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PROEMIO. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

SOBRE LA LITERATURA AMERICANA. 

1 

U N publicista de Nicaragua, D. Gustavo G~z
mán, ha insertado un artículo en La. Revista 
Ilustrada de Nueva York relativo á la litera

tura americana, en el cual consigna opiniones y con
ceptos que no podemos aceptar ni dejar sin respuesta. 

Afirma el señor Guzmán que la literatura del 
Continente latino es escasa en obras de mérito y en 
ingenios, y que en países como Chile y el Plata no 
existen ni libros ni autores que merezcan notoriedad 
universal. 

Queremos creer que más que un espíritu pesi- . 
mista, un móvil más alto guía la pluma de tan ilustrado. 
escritor: el anhelo de ver florecer con mayor esplendor
las letras del hemisferio. 
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El ameno y patriota redactor de La Rev'úfa 

Ilustrada, señor Bolet Peraza, se encarga de refutar 

las versiones del señor Guzmán, constatando victorio

samente la riqueza de nuestra literatura y la superio

ridad reconocida de los talentos americanos. 

N o es, por ventura, nueva esta cuestión de la 

esterilidad literaria americana. 
Siempre se ha controvertido la indiferencia que 

se considera existe en estos pueblos por el cultivo de 

las letras, sin detenerse á estudiar la historia de sus 

progresos intelectuales, á investigar la importancia de 

sus hombres de inteligencia superior, ni á analizar las 

cualidades extraordinarias ó comunes de los libros de 

diversos géneros que componen la literatura de cada 

uno de estos centros de actividad y desenvolvimiento 

general. 
Los gobiernos de las nacionalidades americanas, 

en vez de buscar la unificación de las razas que pue

blan esta región del globo, han propendido' al desarro

llo de sus propias instituciones, de sus zonas patrias y, 

por consiguiente, de sus conciudadanos, sin que por 

esto hayan descuidado el comercio natural de relacio

nes que deben mancomunar á los países cultos y de 

un mismo origen. 
Generalmente, los pueblos mismos del continente 

han necesitado circunscribir sus esfuerzos á sus propios 

límites geográficos para robustecer su vitalidad y cre

cimiento, cuando no las disensiones políticas y domés

ticas los han obligado á permanecer estacionaríos. 

A causa de ese alejamiento injustificable en que 

han vivido los países americanos, sin comercio de 

libros y sin relaciones artísticas recíprocas, se ignoran 

sus progresos y conquistas modernas y se desconocen 

los méritos de la inteligencia de sus hijos más notable:. 

Pero se hace preciso establecer que pueblos jóve

nes como los americanos, que han debido crearlo todo, 

instituciones, nacionalidad, costumbres, implantando 
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un régimen de libertad sobre el sistema cad uco colo
nial, han tenido apenas el tiempo suficiente para 
consti tu írse. 

Siendo la formación de una literatura el perfec
cionamiento del progreso de numerosas generaciones, 
no han podido los países americanos constituírla tan 
pronto sin descuidar sus demás deberes imperiosos de 
subsistencia y desenvolvimiento lógico. 

N o obstante esas poderosas circunstancias, las 
naciones americanas se han dado tiempo para consa
grar algunos momentos á las letras, sin el interés del 
lucro, nada más que por amor al arte y al progreso. 

Su naturaleza, rica en dones positivos, ha sido un 
auxiliar constante del ingenio de sus hijos. 

De ahl por qué sus producciones intelectuales 
han tenido en toda época el sello de la originalidad 
más característica. 

11 

La Índole peculiar de la literatura americana ha 
sido su tendencia constante hacia el perfeccionamiento, 
propósito genial de los pueblos que marchan en ar
monía con el espíritu del siglo. 

Por la novedad de sus manifestaciones mereció, á 
principios de la éra contemporánea, entusiast~s elogios 
de Alfonso de Lamartine y profundas consideraciones 
del barón de Humboldt. 

Aquellos ilustres pensadores no emitían su juicio 
por simples presunciones, sino por la fuerza del estu
dio que el primer poeta lírico de Francia formulaba 
en sus Lecciones de Literatura Famüiar y el más au
gusto sabio universal en sus Viajes P01r América. 
¿ Cómo entonces, después de medio siglo de progreso, 
D. Gustavo Guzmán duda del desenvolvimiento del 
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espíritu de estas sociedades que han fijado, en otros 
tiempos embrionarios, la atención de los genios del 
Viejo Mundo? Sin quererlo se vienen á las puntas de 
la pluma las palabras que Emilio Zola dirigía á Emilia 
Pardo Bazán hablándole de los literatos de Rusia: 
"entre mi espíritu y la novela rusa se interpone algo 
parecido á una niebla." La niebla que le impide al 
señor Guzmán ver la literatura americana, es el des
conocimiento de su desarrollo. 

Ya en Madrid el es.:larecido periodista del Plata, 
Héctor Florencio Varela, había hecho notar, en las 
páginas de su revista Esja7la y A111érica, en 1884, que 
los poetas americanos como Heraclio Martín de la 
Guardia, que honra á Venezuela, no son tan conocidos 
en la península ibérica, como Manuel del Palacio en el 
Continente trasatlántico del Norte y en el hemisferio 
austral, donde sin duda la literatura no es tan expan
siva como en Europa. 

Pero no sucede lo mismo en la propia América, 
donde no es tan difícil conocer á los fundadores más 
conspícuos de cada nación del Continente. 

III 

El señor Gustavo Guzmán menciona algunos 
escritores de Chile, ninguno del Perú y Bolivia, y uno 
que otro del Plata. 

Este sencillo rasgo establece la prueba, el testi
monio irrecusable del poco conocimiento que posee de 
la literatura sud-americana, la cual hace florecer el 
idioma nativo en cada uno de los países enumerados 
en obras que enaltecen el ingenio y las letras del 
hemisferio. 

Sin hacer la historia completa de la literatura 
sud-americana, á grandes rasgos vamos á dar á cono-
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cer sumariamente los literatos más prominentes de 
estos pueblos. 

El Perú, como lo asevera Humboldt, cuenta es
critores eminentes en todos los ramos del saber huma
no, como México, Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Allí la inteligencia ha tenido, como las flores, el 
estímulo del clima, de la belleza natural, del gusto por 
las artes y el lujo y el esplendor de la riqueza. 

Desde Olavide á Ricardo Palma, desde Arnaldo 
Márquez á Manuel González Prada, desde Carolina 
Freire á Mercedes Cabello y Clorinda Matto, las bellas 
letr~s en la tradición, la poesía y la novela han dis
frutado del decidido impulso de la inspiración más 
ferviente. 

La historia tiene en ese país sacerdotes como 
Mendiburu y Paz Soldán; las ciencias, pensadores de 
múltiples facultades cual Fuentes; las costumbres, espí
ritus selectos como Juan de A1~o1la / el diarismo, inge
nios sin rivales como Aramburú; el drama, talentos 
agudos como Segura, Heros, y la poesía lírica bardos 
de estro sublime como Carlos Augusto Salaberry. 

De ' Bolivia no podemos citar tan gran número de 
ingenios ilustres, pero bastará indicar algunos, muy 
notables, para cerciorarse de que el pensamiento es
crito no es planta exótica en la República andina. 

Allí han brillado publicistas y poetas como Ola
ñeta, Ballivian, Bustamante, Mercedes Belzu, María 
Mujía, Lemoin, Salinas Vega, O'Connor, D'Arlach. 

De Chile, afirma el señor Gustavo Guzmán que 
hay algunos escritores eruditos y correctos, pero no 
cuenta con literatos amenos y espirituales. 

Si bien es cierto que nuestro país no ha tenido la 
gloria de poseer un Jorge Isaacs ni un Larra, no es 
menos exacto que tampoco ha dejado de producir 
talentos admirables como el de Alberto Blest Gana y 
el de Jotabeclze ósea José J oaq uín Vallejo , 

Las ediciones profusas que circulan por América 
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de las bellas novelas de Blest Gana, hablan elocuente
mente de la amenidad de su estilo 

En cuanto á Jo tabeclte, las juiciosas críticas que 
de sus Artículos de costumbres publicó en París, en 
1863, D. José María Torres Caicedo, en su libro 
Eltsayos que lleva un prólogo de Julio ] anin, bastan 
para considerarlo popular en América, aparte de las 
ediciones de sus estudios efectuados en Leipzig. 

Pero Chile tiene escritores tan especiales y áticos) 
tan festivos y afamados como Blanco Cuartin, Daniel 
Barros Grez, Zorobabel Rodríguez, José Antonio To
rres, José Antonio Soffia, Hermógenes Irisarri, Vicente 
Grez, Fanor Velasco, Rómulo Mandiola, Mercedes 
MarÍn, Rosario Orrego, sin recordar á Lastarria, Amu
nátegui, Barros Arana, Sotomayor Valdés, Crescente 
Errázuriz, Moisés Vargas, Martín Palma, Isidoro Errá
zuriz, A. Orrego Luco, que son conocidos en todo el 
Continente. 

Vicuña Mackenna por sí sólo compendia una 
literatura y ha legado libros que por su amenidad, 
corrección y belleza son verdaderas epopeyas nacio
nales y americanas. 

En el Plata, la literatura es tan varonil y opulenta 
como el espíritu laborioso de su pueblo y la riqueza 
de su suelo y de su raza cosmopolita. 

No es exacto, como el señor Guzmán sostiene, 
que el mercantilismo ha apagado allí las palpitaciones 
del espíritu. 

La generación presente es tan culta y tan amante 
del progreso intelectual, como la que la precedió en la 
revolución de las ideas. 

La República Argentina tiene poetas del- numen 
incomparable de Carlos Guido Spano, Joaquín Caste
llanos, Calixto Oyuela, Martín GarcÍa Merou, Ricardo. 
Gutiérrez, Rafael Obligado; novelistas cual Juana Ma
nuela Gorriti y Eugenio Cambaceres; publicistas como 
Miguel Cané, Lucio V. López, Hector Varela, Eduardo 
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Wilde, Pedro Goyena, Santiago Estrada; historiadores 
de la talla de Mitre y de López. 

El Uruguay posee bardos de la inspiración de 
Alejandro Magariños Cervantes y literatos geniales 
cual Zorrjlla de San Martín, Daniel M uñoz, Juan Car
los Blanco; novelistas como Eduardo Acevedo Díaz 
y José Luis Antuña (hijo); periodistas como Alberto 
Palomeque y Samuel Blixceu. 

IV 

Para cohonestar la afirmación de que la literatura 
americana es sin ningún alcance, sin proyecciones uni
versales, sólo sería suficiente reproducir los nombres 
de las obras que han adquirido títulos de nacionalidad 
en otros pueblos que figuran como jefes en ei mundo 
civilizado. 

Pero baste saber que á estos países suelen venir 
de naciones como Nicaragua, poetas y literatos en pos 
de su confirmación literaria, como Rubén Darío. 

Además, estos países sud-americanos son mer
cados mucho más productivos que algunos europeos 
para las obras de la literatura universal. 

Lo único que falta para que se establezca una 
corriente de mutua confraternidad literaria, que revele 
las verdades de la expansión intelectual en el Conti
nente, es el esfuerzo de cada escritor para exponer 
las primicias de su ingenio entre sus hermanos en la 
luminosa misión del pensamiento. 

Las páginas de este libro son suficiente testimonio 
para establecer la esplendidez de la literatura americana. 

Santiago de Chile.-1890. 



RASGOS HISTORIOO~ 

DE 

PEDRO P..6...ELO FIGUEEO..6.... 

(ESCRITOR Y PERIODISTA) . 

L A vida y la naturaleza tienen afinidades que 
denotan la unidad de la creación. 

Así como de tiempo en tiempo cruzan el 
espacio relucientes meteoros iluminando las zonas en 
su fugaz carrera, del mismo modo recorren la historia 
y la escena de las naciones los espíritus superiores 
destellando luz sobre el uni verso. 

En pos de sí el genio y los aereolitos dejan siem
pre huellas luminosas de su paso por el mundo. 

N uestra cara patria ha experimentado, á seme
janza del cosmos infinito, la pasajera pero benéfica 
influencia de esos seres privilegiados que despiden 
rayos de inmortalidad en su marcha, atrayendo pla-
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netas á su círculo como astros esplendorosos que 
fulguran en la inmensidad. 

Cual centellas prodigiosas han atravesado el cielo 
de la patria los pensadores que en sus juveniles años 
le dieron gloria con sus obras, pero dejando á sus hijos 
y generaciones los fulgores de sus múltiples facultades 
y de su celebridad . 

Hombres como Pedro León Gallo, ] osé Victorino 
Lastarria, los Arteaga Alemparte, Benjamín Vicuña 
Mackenna, Martín Palma y Ramón Pacheco, no obs
tante sus años laboriosos, fueron estrellas esplendentes 
que alumbraron una breve época los senderos que 
frecuenta la República en su peregrinaje hacia el cum
plimiento de sus altos destinos. 

Llenada su misión terrenal, se alejaron del centro 
social y humano que les cupo en suerte por patria y 
hogar, para ir á continuar su obra perdurable en órbi
tas distintas que giran en más amplios horizontes. 

Las páginas del libro de la ciencia conservan entre 
tanto su recuerdo en sus capítulos, con el amor con que 
la astronomía guarda los testimonios del sistema plane
tario, para enseñanza de la posteridad y de los siglos. 

Esta ley rige todo lo existente. El dualismo de la 
existencia y de la creación se establece en todas las 
manifestaciones de las criaturas y de los objetos de la 
naturaleza. La planta nace y al primer beso de la 
aurora exhala el perfume que la vivifica. El aura vibra 
en los espacios con la armonía musical que le trasmite 
el concierto de la natu raleza al destello inicial del ·día, 
y los bosques, las aves, los ríos, las selvas, la luz parece 
que se unen para acompañarla en el himno que prelu
dia al forjador del universo. 

El astro-rey surge tras los montes y disipa las 
tinieblas de la noche como. tules que aparta con su luz 
refulgente y dominadora, esparciendo su claridad por 
los ámbitos del globo. 

El niño en la cuna lanza su primer grito de vida, 
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y la alegría se esparce en el hogar, haciendo estreme

cer de gozo á la madre que lo ha concebido en Sl:1 

seno amoroso. El talento se revela en la sociedad pOl'" 

sus cualidades extraordinarias, y la humanidad se con

mueve con impulsos de regocijo y de sorpresa porque 

se anuncia un elemento nuevo y poderoso que ha 

alimentado la opulenta naturaleza para su prosperidad ~ 

Así es la vicia: originalidad y progreso. 

En medio de esta actividad ele todos los días, em 

la que la naturaleza preside el desenvolvimiento de lo 

creado, nuestra patria ha exhibido sus dones como

gérmenes de vitalidad. Esos elementos vigorosos de 

acción y desarrollo los constituyen sus inteligencias 

privilegiadas, que llevan en sí un destello de la luz 

divina para prodigarla á los demás. 

A nuestro humilde juicio, lino de estos talentos 

superiores es el que luce y aprovecha en bien del país 

y las letras nacionales, el laborioso joven escritor y 

periodista cuyo nombre sirve de epígrafe á este bos

quejo: PEDRO PABLO FrGUEROA. 

Hay en este perseverante luchador de la literatll~ 

ra patria todos los símiles que dejo apuntados. 

Aunque joven, ha hecho ya la carrera de los gran

des ingenios. 
Se presentó en su pueblo natal-Copiapó-como 

un astro de luz vivÍsima despejando el horizonte de su 

suerte en medio de una época egoísta. 

Su pluma fue la antorcha con que alumbró su 

propio camino. 
Al recibir el óleo sublime del ingenio en su frente, 

se abrió su alma, como temprana flor que nace en las 

gargantas de empinadas montañas, heridas por agitados 

volcanes, á las emociones de la lucha, y de improviso, 

de la escuela se lanzó al diarismo político, campo de 

batalla donde las balas son las ideas que no cicatrizan 

y que sí matan. 
Ese rasgo pinta con fidelidad su carácter. 
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Fue desde su iniciación en la prensa, paladín 
vencedor, porque llevaba la victoria esclava de su 
intrepidez. 

Había bebido la leche de una madre heróica y 
·circulaba por sus venas sangre de raza del Norte, 
linaje de leones del desierto. 

Sus artículos periodísticos de El Constituyente 
en 1876, 77, 78 Y 79 traducen en forma gráfica su 
pensamiento: se refleja en ellos la energía de ese pue
blo acostumbrado á conquistar el imposible. 

Cuando se lee El Perz'odúta Mártir, Atacama y 
Periodistas Naáonales, se recuerdan las páginas que 
PEDRO PABLO FIGUEROA trazara con su pluma ner
viosa y valiente en El Correo del Desierto, que suscri
bía con su característico pseudónimo: Julio Febrero. 

Allí palpita el estilo de fuego de Eugenio de 
Mirecourt. 

Las llamaradas del patriotismo abrasan el alma. 
Su pluma es espada que vibra y trompa guerrera. 

Pero su espíritu ductil se amolda á todas las inspi
raClOnes. 

También su pluma acaricia como el ala de la 
paloma aterciopelada. En los artículos intitulados 
Margarita, La Musa de Atacam,a, Lastarria, Ramó1l 
Paclzeco, Ma1!'tíll Palma, FIGUEROA llora el dolor de 

.esas almas infortunadas con la ternura con que pinta 
los personajes de sus novelas A mor JI ReLz'gz'ó1l, Rome
lia, Un drama en el mm", en fin. 

N ;tturaleza múltiple, se adapta á todos los traba
jos sin dejarse vencer por las preocupaciones sociales. 
FIGUEROA ha sido todo lo que puede ser un hombre 
que tiene aspiraciones honrosas. 

Minero, comerciante, viajero, periodista é histo
riador en Copiapó, Lima, Iquique, Talca y Santiago, 
haciendo siempre honor á su nombre y á su talento. 
"Lo sabe todo, porque todo lo ha sufrido," como él 
mismo dice del explorador del desierto de Atacama. 
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De ahí por qué ha cruzado sin ayúda de nadie, 
desde el pueblo de su cuna hasta la capital, en alas de
su· inteligencia como el condor audaz de los Andes, 
buscando siempre la empinada altura para posar su 
vuelo. 

De sus luchas ha obtenido la experiencia que 
abona su saber. 

y de ese estudio constante que ha hecho de los 
hombres y los pueblos ha deducido esa fórmula filosó
fica niveladora que ha puesto en evidencia 'con altivo 
coraje en su monumental D '/ccionario Biog11'áfico gene
ral de e/tile, la obra histórica más democrática de la 
América. 

Un día el artista Enrique Gaitán, que fue tan 
denodado soldado, ciudadano de la legión de Atacama 
en la guerra del Pacífico, decía ~e FIGUEROA: Ii Posee 
una naturaleza de artista, en la que se hermana la 
desenvoltura del tribuno con la gallardía del poeta. " 

y aquel malogrado triunfador de la escena dra
mática se lamentaba de que la patria no supiese recom
pensar los sacrificios de pensadores como este joven 
adalid de las letras contemporáneas. 

La envidia y la calumnia han pretendido herir las 
fibras más delicadas del magnánimo corazón de este 
integérrimo escritor, pero sin alcanzar á manchar su 
blanca túnica, porque está escudado por la virtud más 
austera. 

Su hogar es un templo desprovisto del oro, pero 
donde brilla el santo amor de la familia en el altar del 
deber. 

Generoso hasta la abnegación, es una providencia 
para todos los principiantes que van á pedirle su 
amistad. 

Más de una vez ha expuesto su preciosa vida 
por salvar el honor de la institución de la prensa. 

i Cuántas acciones laudables cuenta en su historia, 
tan ejemplares como la de terminar la novela trunca 
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que legó á sü familia Ramón Pacheco, con el título de 

Los Héroes dd Pacífico.l 
Sinembargo él no ha cosechado más que espinas 

punzadoras. 
Conocemos diaristas que le deben el prestigio de 

su publicación y que no satisfechos aún con usurparle 

su trabajo, le han arrojado denuestos en pago de sus 

servicios. 
Pero él desdeña estas decepciones. 

Nosotros que penetramos su pecho, que desde 

largos años estudiamos su existencia, sabemos cuán 

decidido estará siempre á prodigar el bien á los que 

le pidan su apoyo. 
Admiradores sinceros y entusiastas de su fe, de su 

constancia y de sus bellas prendas, cumplimos con el 

grato deber de estir'nularlo con nuestras pobres pala

bras de justicia que sintetizan la franca expresión de 

nuestro cariño, porque sabemos estimar la virtud, el 

trabajo y el civismo. 
La Historia de la Revolztúó7t C071stitZtye1tte es la 

obra que retrata con más exactitud el temple del ca

rácter de FIGUEROA . . 

Es la obra en que ha hecho más gasto de ingenio 

y erudición histórica y para la cual ha necesitado d 

toda su energía. 
Crítica filosófica de un partido político que du

rante diez años oprimió al país, glorificación del pueblo 

que sirvió de centro al movimiento revolucionario en 

1859, es un libro que inicia una nueva escuela histó

rica por cuanto se establece con entera independencia 

de criterio la verdad sobre principios y hombres que 

influyen directamente en la sociedad, en el poder y en 

la prensa. Del fondo del cuadro que este libro ofrece 

se destacan majestuosas las figuras principales del dra

ma cívico que narra, sin oscurecer ninguna de las que 

contribuyeron á darle vida, esplendor y gloria. 

FIGUEROA ha escrito y publicado esta obra, ele 
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considerable solidaridad moral, en los momentos mis
mos en que los hombres que estudia disponían del 
poder y de la opinión con su influencia, con su opu
lento caudal y con sus órganos de publicidad. 

N o podemos ni debemos olvidar en este rápido 
boceto á pluma de nuestro amigo y comprovinciano, 
á quien nos ligan vínculos de mutuo y sincero afecto, 
su tíltimo trabajo, realizado en medio de las numerosas 
colaboraciones que tiene que servir en la prensa nacio
nal y americana, el cual trata de la obra histórica que 
el General l\1itre ha publicado en Buenos-Aires sobre 
San-Martín. 

Con elevado criterio y patriotismo, m ucho más 
enérgico aún, ha hecho el análisis de esa obra tan 
vasta, que se puede llamar continental, estableciendo 
la participación directa y ejemplar que los padres de la 
patria tuvieron en la revolución de la independencia. 

Habiendo el General Mitre concedido exclusiva
mente la gloria de las jornadas de la independencia á 
los guerreros argentinos, FIGUEROA comprueba con 
documentos y testimonios de actores y contemporá
neos de aquellos sucesos memorables, que fueron sol
dados chilenos los que en Maipú aseguraron la libertad 
de Chile y de la América. 

Este trabajo de crítica histórica justifica nuestro 
concepto, de patriotismo y laboriosidad de FIGUEROA, 
pues él ha sido el único escritor de nuestro país que, 
alejando de sí toda idea política ó de interés individ ual, 
ha reivindicado con su pluma en la prensa, los fueros 
desconocidos de nuestra patria por pu bJicistas emi
nentes de allende los Andes. 

Sin embargo de su actividad inces·ante y de haber 
publicado en el período de diez años veintiseis obras 
históricas, FIGUEROA vive proscripto en su propia 
patria, teniendo, como Palma, como Pacheco y Torres 
Arce, su hogar por ostracismo, sustentándose del es
caso fruto de su labor intelectual. 
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Jamás ha disfrutado de destinos públicos, ni sus 
obras han alcanzado estipendio oficial, porque su ca
rácter altivo no le ha permitido inclinar su cerviz ni 
ante el poder ni ante los poderosos. Su corona de 
gloria tiene por piedras preciosas sus lágrimas y por 
flores las espinas de la amargura de una existencia 
sembrada por el egoísmo de la patria al rededor de 
todo hombre que en Chile hace profesión de las letras. 

Debemos este título honroso á FIGFEROA: es el 
único escritor en Chile que vive únicamente del pro
ducto de su trabajo literario y de sus obras. Al recor
dar sus luchas y sus sufrimientos, de los cuales hemos 
sido testigos más de una vez, traemos á la memoria 
los infortunios de Miguel de Cervantes y Saavedra y 
de Cristóbal Colón, á quienes España recompensó las 
conquistas que le dieran con su genio, acordándoles 
sólo persecuciones. Chile, nación hija de España, pre
mia también á sus hijos ilustres con el desdén. 

Quiera el porvenir, para honra de la civilización, 
hacer progresar lo suficiente á esta patria tan querida, 
para que pueda alguna vez retribuír con creces los 
sacrificios que hacen por ella sus hijos superiores. 

BRAULIO MARTÍ EZ LOYOLA. 

TaItal, á 28 ele Febrero ele 1890. 



LÁZARO MARÍA PÉREZ. 

(..\ Nicanor Bolet Peraza). 

1 

U N joven periodista escribía, como aguinaldo de 

año nuevo, hace tiempo, esta página, tan senti

da como verdadera, copia fiel de la vida ordi

naria de la sociedad culta: 
((No siempre, á Dios gracias, el talento y el 

saber, como la honradez y la virtud, viven oscureci

dos y desgraciados; no siempre tampoco la inteligencia 

acompaña á los que poseen aquéllos y á los que éstas 

practican: hay en el mundo de hoy premios y distin

ciones que compensan muchos afanes que la ciencia 

cuesta, y que honran mucho las virtudes que los hom

bres ejercitan. 
"Pero, sin embargo, las leyes sociales condenan 

en mil casos á la oscuridad y al silencio más profundo 

á hombres de talento, que en su importancia manifies

tan ser también gentes de honor y de corazón. 

(( i Cuántos ejemplos se vienen á la memoria, de 

inteligencias brillantes viviendo en el mefítico aire de 

la pobreza y del aislamiento! 
2 
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"j Cuántos jóvenes de ilustración y de saber yacen 
vegetando ocultos é ignorados! 

"Se ilustraron en su juventud, bebieron leche 
generosa de la ciencia, abriéndose su corazón á las 
grandes y buenas ideas, para verse en toda la fuerza 
de la edad, en el pleno desarrollo de sus facultades, 
desmayados é inertes. 

le N o se les estima en el mundo social, ya por
que su sangre no es tan azul como la de los grandes 
aristócratas, ya porque no viven en la atmósfera do
rada de la opulencia. 

" N o se les aprecia, del mismo modo, en el mun
do político, sea porque la pureza de sus principios no 
haya recibido aún el bautismo de la realidad, sea por
que no descubran ambiciones con qué armarse para 
seguir las huellas de los jefes ó de los gobiernos. 

« Pero hay otro mundo que en nuestro país á ve
ces, como en sueños, he divisado que puede formar
se y ofrecer en todo su brillo y su esplendor: él sería 
el mundo de los hombres de inteligencia y de saber 
que se agruparan sin leyes, sin reglamentos, como sin 
celos ni ambiciones, en torno del emblema de la ilus
tración, unidos y entusiastas para el trabajo, francos y 
generosos para los estímulos y las recompensas. 

le j Que se conserve puro siquiera el hogar de la 
inteligencia, para que á él no llegue la corrupción del 

, , 
corazon. 

oC Este mundo sería el verdadero asilo de la paz, 
donde el cariño y la fraternidad unirían á los hombres, 
juntando, bajo el mismo techo, á los victoriosos y á los 
vencidos de una lucha política, al opulento como al ne
cesitado, al feliz como al desgraciado, siempre que en 
todos esos carazones ardiera viva, fulgurosa, la llama 
de la luz ue la inteligencia para alumbrar con sus res
plandores el foco de los corazones." 

Así dejaba deslizar la pluma fugaz por el papel, 
sembrando luminosa y diáfana huella de nobles ideas, 
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Emilio Francceur al analizar una obra amena y espi
ritual de Alejandro Dumas, hijo, en una noche buena, 
víspera de otro año, pensando en la fraternidad de las 
letras. 

Mas, ese dulce ideal no será, por desgracia, una 
bella realidad en las naciones de América, donde el ge
nio y el arte son prodigiosos frutos de la civilización 
del siglo, pero simples objetos de lujo, de curiosidad y 
de esplendor, sin que la sociedad, los individuos ó lo~ 
gobiernos los conviertan en elementos de progreso, de 
producción y de poder. 

Cuando no es la crítica implacable la que angus
tia al escritor, al patriota ó al reformista, es la perse
cución la que lo hace víctima de sus envenenados 
dardos. 

Otras veces las avispas odiosas de la envidia 10 
acosan en su camino cubierto de zarzales, precipitán
dolo al abismo tenebroso de la desesperación con sus 
alevosas picaduras. 

Rara es la ocasión que al hombre de letras. de fe 
y de ideal acompaña la suerte que al viajero que cruza 
los bosques de las selvas seculares del continente, que 
al mismo tiempo que siente á su paso el silbar de las cu
lebras, escucha también el melodioso trino de las aves. 

Penetrado de esta convicción desconsoladora, Ma
nuel Blanco Cuartín decía en un artículo, ahora vein
te años, que no comprendía la causa que había deter
minado á los naturalistas á no catalogar en sus libros 
de la naturaleza el nombre y hacer la clasificación de 
ese curioso sér que en el hemisferio carga sobre sus 
hombros el pesado fardo del pensamiento escrito. 

El escritor americano-á semejanza del Pelícano 
que con su sangre comunica vida á sus hijos,-con su 
propia vitalidad da vigor á sus obras, con las cuales 
ilustra, enaltece y glorifica á su patria. 

En los países más afectos á los deleites de la lite
ratura, las revoluciones mismas que han originado Jos 
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publicistas han servido, como al Mártir del Gólgota, 
de calvario de su empresa redentora. 

Muy extensos serán más tarde los anales que 
traduzcan en sus narraciones las vicisitudes que han 
sufrido los pensadores del Nuevo Mundo, que en re
compensa de sus desvelos han recibido los azares del 
destierro lejos de la patria, ó el ostracismo más amargo 
aun en el propio suelo natal. 

La historia intelectual de Chile registra capítulos 
que se pueden adaptar al Plata, á Río-J aneiro, á Bo
livia, al Perú, á Colombia, á Venezuela, á México, por
que contiene episodios que se acercan en sus detalles, 
tan dramáticos como los de Rusia, donde la nieve del 
polo sirve de escenario ele dolor á los pensadores, pues 
la Siberia de los escritores americanos ha sido siempre 
la proscripción. 

Pero, imitando á Marcial González Ibieta en su 
estudio intitulado Los Proscriptos y Las Letras, podemos 
exclamar:-esos tribunos, poetas y publicistas, que 
arrojan ideas en el libro y en el diario como destellos 
de luz, son cual el héroe de Paúl J ones ;-llevan en su 
alma la creencia del bien y en su inteligencia la espe
ranza del triunfo. 

Il 

El trovador del Caribe, cuyo perfil biográfico )' 
analítico vamos á delinear, experimentó en su juventud 
las dolorosas peripecias que ofrece una civilizé~ción 
embrionaria al talento y á la ilustración conquistadora. 

Desde su iniciación en la literatura, tuvo que ser 
-una personalidad múltiple para ed ucarse y servir á Sll 

patria combatida por la dictadura y las revoluciones. 
Huérfano de hogar y de patria, la proscripción )' 

,los campos de batalla constituyeron la escuela donde 



DE A:\I~:RICA i\IODl<::RNA. 13 

adquirió esa filosofía sublime del dolor y la adversidad 
que luce en elevada concepción en sus cantos. 

D. LÁZARO MARÍA PÉREZ fue, desde sus más 
juveniles años, soldado de la libertad en los combates 
y del pensamiento en el periodismo. 

Sin otra fortuna que su inteligencia, sus armas 
fueron la pluma y la espada, y á sus resplandores, en 
las lides del saber y del derecho, ilustró en el libro del 
civismo su conciencia para. ser más tarde probo y en
tusiasta cooperador del progreso político é intelectual 
de su país. 

Hay mucho del heroísmo y la abnegación de 
Quintín Duward, el personaje célebre del novelista es
cocés, el D' Artagnan de Walter Scott, en la primera 
etapa de la odisea de la vida de este ilustre pen::;ador 
granadino. 

Por eso que la nota saliente de sus armónicas 
cualidades morales es la poesía, esa poesía melodiosa 
y tierna que no es hija de la ficción y del arte sino 
producto maravilloso de la lucha penosa de la primera 
edad y de la vida laboriosa del hombre dotado de 
espíritu superior. 

Desde simple guardia civil llegó, á fuerza de 
patriotismo, á la más alta gerarquía en el escalafón 
militar: de oficinista de provincia á Miembro del Se
nado de Colombia, y de escritor bohemio á Ministro 
diplomático de su país en Europa, y ante una de las 
naciones más justamente gloriosas del orbe civilizado: 
Alemania. 

En las letras, su nombre ha alcanzado. en alas de 
la popularidad, las alturas de la gloriCl, allí donde sólo 
las águilas de la idea ascienden en su vuelo, empapan
do su pupila en el océano de luz del sol que cubre los 
horizontes infinitos · del cosmo inconmensurable. 
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Aparte de sus numerosas y magníficas produc
ciones en todos los géneros literarios, como el artículo 
de diario, el drama, la poesía lírica y la oración cívica 
y parlamentaria, su obra de mayor lustre es la que ha 
titulado Poetas Hispa1Zo- A111ericanos, en la cual ha 
recopilado las poesías de todos los bardos de ambos 
sexos, que han brillado,- con excelso numen en el Par
naso del Nuevo Mundo, haciendo resonar el eco de 
sus himnos en la vieja y terca Europa,- desde México 
á Río- J aneiro, de polo á polo del hemisferio latino, 
que encierra la órbita que empieza en el estrecho de 
Bering y termina en la línea ecuatorial que separa los 
mares y los climas en el Brasil. 

Esta obra monumental es su obra más grande y 
trascendental en la fisiología de su vida y en la histo
ria de su actividad intelectual. 

N o habrá Parnaso en la América, igual ó superior 
á esta obra del esfuerzo y del genio del hemisferio, 
pues que abarca la poesía continental. 

Así como la geología del planeta que habitamos 
lee en las es tratas de la tierra las páginas de la historia 
de la naturaleza, en el porvenir lejano la ciencia crítica 
reconstruirá las edades de la literatura americana pe
netrándose del espíritu de esta obra genial, que por sí 
sola constituye e l cielo intelectual de un mundo donde 
no hay nebulosas sino constelaciones de astros Ínmor
tales de luz espléndida y perdurable. 

D. LÁZARO MARÍA P.É:REZ, como poeta de ele
vada concepción, de forma correcta y elegante y de 
inspiración tierna y melodiosa, ha interpretado con 
ternura el lenguaje de la maravillosa naturaleza ameri
cana, de las costumbres sociales, de las leyes de la his
toria y de las verdades de las ciencias. 
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Dando al pensamiento toda la majestad de la 
belleza, en los límites del verso restrictivo é imperioso 
como el búcaro que aprisiona el perfume de la flor 
cautiva, ha cumplido la profesía de Alfonso de Lamar
tine, quien,-según Vicuña Mackenna era de apellido 
Prat,-vaticinó los destinos de la poesía en América, 
hace un siglo, como la hija predilecta de la libertad. 

IV 

LÁZARO l\1ARÍA PÉREZ ha sabido sentir y con
mover con sus canciones, porque en ellas ha hecho vi
brar las cuerdas más delicadas de la ternura y de la 
realidad. 

Samper y Torres Caicedo le han reconocido, antes 
que nosotros, esta cualidad de su musa y peculiaridad, 
que no es dote común de poetas. 

Estos poetas famosos no podrían ser tachados de 
parciales, puesto que eran jueces competentes que no 
emitían una opinión sin meditarla, sino en conformidad 
con sus conocimientos y la experiencia adquirida en el 
trato constante de las bellas letras. 

Sus cantos Los lJIártires de la Patria, Castdlo 
Rada, Cartage7Za, Julio A rboleda, Flores i/lJarcltitas, 
Lágrimas, La MuJer, Ecos de mi Prisió1l, La Masca
rzlla de Napoleón J, A 1 A mor, Regreso á la Patn'a, son 
modelos de bien decir, de naturalidad en la dicción, de 
delicadeza en la forma, elevación en el pensamiento y 
de ternura. 

En detalle y en conj unto tienen esas poesías las 
bellezas seductoras de los paisajes, de las florestas de 
mil colores, en los cuales la vida y la armonía res
plandecen con los fulgores de la luz dd cielo. 

Niño, joven y anciano, D. LÁZA RO MARÍA PÉ
REZ ha cantado siempre, en todas las épocas de su 
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existencia, con admirable vigor de inteligencia y ener
gía de pensamiento. 

Talvez para esos críticos disectores del corazón 
humano, para quienes el análisis del sentimiento es un 
recurso de anatomía, no serán del todo perfectas 
las poesías del señor P:f:REZ, pues que no buscan la 
idea en esas formas artísticas cón que se reviste la ter
nura, sino el artificio metódico, la clave técnica ; pero 
reúnen en sí las reglas precisas del arte, y lo que es 
más, esa hermosura incomparable de la armonía que 
es propia del lirismo que nace espontáneo del alma y 
de la contemplación de la naturaleza. 

Para algunos censores, como Timon, por ejemplo, 
que encontraba trivial el sentimentalismo de Lamar
tine, no hay bellezas literarias, ni artísticas, ni natura
les, ni lógicas! ni en las poesías de Víctor H ugo, ni en 
las esculturas de Cánovas, encontrándolas á manojos 
en los textos metafísicos de filosofía alemana ó en los 
indigestos mamotretos de legislación antigua, llamando 
clásico todo lo viejo, como el vino, aunque riñan con 
la razón y la soberanía de la conciencia de toda la 
humanidad. 

Con esos investigadores, más propios para las 
ciencias experimentales, no discutiremos porque jamás 
aceptan los argumentos que dicta la confraternidad y 
la crítica humanizada. 

No es, sin duda, LAzARO MARÍA PÉREZ poeta 
irreprochable, pero es un apóstol de esa poesía exter
minadora de la rutina que, prescindiendo del eclecti
cismo, procura hacer de la ciencia del sentimiento un 
elemento de progreso y libertad, la cual en España 
tiene maestros recomendables como Juan de Arolas y 
José Monroy; y en América á Julio Arboleda, N tIma 
Pompilio Llona, Guillermo Matta, Rafael Obligado, 
Alejandro Magariños Cervantes, Joaquín Castellanos, 
Olegario Víctor Andrade, José Joaquín Palma, Igna
cio Ramírez, Francisco Sosa y Pablo Garriga. 
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Como poeta de alto fuste, de imaginación vivaz 

y fecunda, de ilustración enciclopédica, la poesía lírica 

no ha sido su predilecta porque ha cultivado, también. 

con esmero, la poesía festiva, el romance, la leyenda y 

el drama, rasgo que da una idea cabal de la potencia 

de su numen, facultad que no es común en los bardos

amerIcanos. 
En la espiritual glosa de su vida se muestra chis'

tosísimo y original, como irónico en' la composición 

que consagra á la mascarilla del genio de las batallas, 

expresión profunda de la amarga filosofía de la delez

nable futileza de las grandezas' del mu ndo. 

En el romance yla leyenda LÁZARO MARÍA PÉ1,EZ' 

ha continuado en su patria la tradición de sus poetas 

patricios, perteneciendo algunas de las poesías de es~ 

género á la escuela que fundó en España] osé Selgas; 

el poeta de las flores, así como Quintana lo fue de las 

glorias marciales, las flores de la guerra que fecundiza' 

la sangre de los patriotas. 
Podemos señalar en este orden, con la nota de 

especial mención, las denominadas Cuentos de Selgas, 

Matilde, A llécdotas, Elvira, La Maga, poesías que 

tienen por fundamento un episodio histórico ó nove

lesco, en las que brilla la \'el1a espiritual y la imagina

ción fecunda del trovador del Magdalena. 

Sus piezas dramáticas llevan el sello de la escuela 

social moderna, que en 'España han fundado Echega

ray, Sellés y Zapata; en Francia Alejandro Dumas, 

hijo, y Victoriano Sardou; en América Luis Rodríguez 

Velasco, ] ulio Calcaño y Nicanor Bolet Peraza. 

Como en las obras dramáticas de Mármol, el 

quien imitó un día que feroz tirano pretendió arreba

tarle la vida, en sus piezas teatrales descuella cllirismo 

del poeta sobreponiéndose á veces á la filosofía del 
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argumento; y esa es cualidad propia de los dramatur
gos que tienen más numen que razón, más ternura que 
experiencia, más amor que verdad en el alma; su natu
raleza genial se revela contra el pensador y el moralista. 

El Sitio de Caytagc1la en 18 I 5, Teresa, La Cor
delera, Elvira y El Gondolero de Veneáa son dramas 
sembrados de bellezas, pero los cuales adolecen del 
defecto capital de las obras de José Mármol, son exó
ticos, no son el reflejo de las costumbres nacionales. 

El drama, como escuela de costumbres, debe es
tudiar los usos nativos, los hábitos geniales y caracte
rísticos del mundo social donde se desenvuelve. 

Así su enseñanza será eficaz y su influencia po
derosa, porque trasforma el escenario en una tribuna 
de preconización moralizadora en el seno mismo del 
pueblo cuyos errores corrige. 

Decíamos que LAzARO MARÍA PÉREZ había se
guido el ejemplo de Mármol en una circunstancia 
suprema de su vida, y vamos á confirmar este concepto 
que define el temple del alma del guerrero y del poeta, 
del patriota y del periodista. 

Cuando el dictador del Plata mantenía á Mármol 
encerrado en una prisión, e l bardo que escribiera en la 
capital oriental del Uruguay un periódico titulado El 
Plt17a1, en el que predicaba el asesinato del tirano, trazó 
en las paredes de su calabozo esta valiente estrofa: 

MuéstrD á mis ojos e:-;pantosa muerte. 
Mis miemlJros toelos en cadenas pon; 
Bárbaro! nunca matarás el alma 
Xi pondrás grillos á nli mente, no! 

El dictador Tomás C. de Mosquera ofreció á PÉ
REZ perdonarle la vida, al pie del patíbulo,-cuando 
prisionero sufría las persecuciones del despotismo por 
haber sido soldado de la libertad,-si reconocía su 
autoridad; LÁzAP O MARÍA PÉREZ respondió á sus 
agentes: "i El tirano de mi patria puede disponer de 
mi cuerpo; pero de mi alma y de mi conciencia jamás! " 
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El poeta se trasformó en héroe, así como el pe
riodista había sido soldado de la patria y la libertad. 

VI 

o tra de las faces dignas de estud io de este escla
recido pensador, es la ele periodista. 

N ació en la ciudad de Cartagena, en Nueva Gra
nada, en r824 (ro de Febrero), y fué educado, en r840, 
en la Universidad del Magdalena; se inició en el pe
riodismo colaborando en El Día. 

Arrebatado por la vorágine de las revoluciones, 
en las cuales fue siempre adalid del derecho y de la 
libertad, nunca abandonó la péñola del polemista, es
grimiendo á la vez las dos aceradas armas de la gue
rra,-la espada y la pluma. 

En r 848, dando tregua á la lucha de los combates 
fratricidas, se dedicó al periodismo y emprendió una 
campaña memorable en El Albor Literario y en El 
Se711a1larz:o de su pueblo natal. 

Desde r 849 á r 868, á la par que C011l batía el ab
solutismo militar, ilustraba con sus escritos políticos y 
literarios La República y El POr7.Jc¡úr de la ciudad de 
su cuna. 

Triunfante la causa porque se había sacrificado y 
sufrido deportaciunes, fué Secretario del Senado de 
Colombia y fundó en Bogotá el periódico El PO'J"í. JOz1r, 
del que fué redactor en varios períodos posteriores. 

En r 861 acometió primero en el periodismo y des
pués en los campamentos, una campaña gloriosa contra 
el dictador Obando. ~t q lIien Mosquera caUficó, en un 
panfleto publicado en Chile, de ce asesino de Berruecos t, 
Ó sea matador de Sucre, el Mariscal de Ayacucho. 

En esas jornadas cívicas tuvo por compañero de 
armas y de padecimientos al ilustre y desdicbado poeta 
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Arboleda, autor del poema épico Gonzalo de OyÓ1t, uno 
de los más notables de la literatura hispano-americana. 

Julio Arboleda, quitándole lo cruel que fué con 
sus adversarios en las batallas, tenía muchas de las 
cualidc.:.des del héroe ibérico Juan de Padilla, tipo que 
tuvo su émulo egregio en Chile, en el caudillo inmacu
lado de la revolución constituyente (1858 y 59) Pedro 
León Gallo. 

Más tarde LÁZARO MARÍA PÉREZ escribió las 
publicaciones tituladas El Tz'empo, El Liceo G1"alladz'11O 
y otras, y dió á la publicidad su obra Dz'ccio1lario para 
Pensar. 

En 1888 fundó y redactó en Bogotá el periódico 
denominado El Ibero A men'ca71o, en el cual promovió 
un movimiento nacional en favor de la unión hispano
americana. 

En 1889 fundó El H eraldo) que sostiene al pre
sente su distinguido hijo D. José ] oaquín Pérez) edi
tor de la obra monumental de su ilustre progenitor 
Poetas Hz'spa1lo-A 1/Z.erica1los, verdadera enciclopedia 
poética del mund o de Colón. 

VII 

D. LAzARO M_\RÍA PÉREZ ha contribuído á la 
organización nacional de Colombia, que ha formado 
una sola confederación con Nueva Granada. 

La ciudad de Cartagena, su pueblo natal, es ahora 
capital del Departamento de Bolívar. 

Desde 1855 ha servido á Colombia en diversos é 
importantes puestos públicos, entre los cuales nos es 
satisfactorio mencionar los siguientes: Secretario del 
Senado' Administrador de la Aduana de Santa-Mar
ta' mie~bro de las Asambleas Legislativas, como Di
pt;tado y Senador; Director de la ~Imprenta de la Na-
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cion y Cónsul general de la República del Salvador 
en Colombia; actualmente es Representante diplo
mático de esa República en Berlín. 

Por sus obras literarias ha merecido el honor de 
ser nombrado Presidente honorario de la Liga Fillelenica 
de Turin y Miembro correspondiente del Congreso 
Internacional de Americanistas, del Ateneo de Lima y 
de la Sociedad Literaria Internacional de Londres. 

Le han tributado homenajes por sus talentos y 
servicios intelectuales prestados al desarrollo progre
sista de América, D. Julio Añez en el Pm'llaso Colom
biano / D. José lVlaría Torres Caicedo en El Correo de 
Ultramar y en su libro Ensayos " D. Juan Valera en 
sus Cartas A lIler-icanas de los LU1les de El Jm-jJarcial 
de Madrid, D. José María Samper en sus Estudios 
Líterarios " D. Isidoro Laverde Amaya en sus Fiso
?lomías literarias de colombia1los y D. José T. Gaibrois, 
en Colombia Ilustrada. 

El señor LÁZARO MARÍA PÉREZ es un anciano 
venerable que ha enaltecido su raza con la espada y 
con la pluma. 

Sus glorias cívicas las refunde su título de Gene
ral de los Ejércitos de su país, y las literarias, su nom
bradía en la América y Europa. 

En 1884 la casa editora de obras españolas, de 
París, de A. Roger y F. Chernoviz, publicó una her
mosa edición ilustrada de las poesías y piezas dramá
ticas del señor PÉREZ, la que nos ha servido de libro 
de estud io para este boceto histórico y examen crítico 
de su vida y labor literarias. 

Con tanto más placer hemos formulado este aná
lisis cuanto que hemos querido significar que el Istmo 
de Panamá, que cual una barrera insalvable colocara 
la naturaleza entre los océanos que besan las costas de 
América, no es una frontera que limita las esferas del 
pensamiento y de la confraternidad intelectual en el 
hemisferio austral. 



DOMINGO ARTEAGA ALEMPARTE. 

(Sus poesías). 

I 

C ICERÓN fué el varón más literario de la anti
güedad, según la expresión de Alfonso de La
martine. Para nosotros, DOMINGO ARTEAGA 

ALEMP AR TE ha sido en Chile el escritor más literario. 
Los libros, artículos literarios y poesías sueltas que 

nos ha legado por herencia literaria, son de los más 
perfectos en l.a materia. Rómulo Mandiola, que encon
tró sembradas de errores las obras de D. Diego Barros 
Arana,-el más ilustrado bibliófilo chileno,-en los 
libros de DOMINGO ARTEAGA ALEMPARTE no habría 
notado la más leve falta en que lucir su erudición y pro
funda h;¡bilidad de crítico. La mayor parte de las me
jores y más hermosas poesías de D. DOMINGO AR
TEAGA ALEMPARTE están publicadas en un tomo que 
editó por la imprenta de Los Tiel1tpOS su hermano Justo 
Arteaga Alemparte, el primer diarista nacional. 

En diferentes publicaciones se registran poesías y 
trabajos literarios de este notable escritor chileno, que 
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ha dejado á la literatura patria modelos que imitar en 
cada una de sus obras 

El Gobierno y los contemporáneos debían empe
ñarse en hacer una edición de las obras completas de 
aquel brillante ingenio. perdido en hora temprana 
para las patrias letras. 

II 

N ótase en las poesías de DOMINGO ARTEAGA 
ALEMPARTE una tultura rara en los poetas moderno 
de nuestra patria. Es el poeta más artista de la gene
ración de literatos chilenos de su época. 

Guillermo Matta y Pablo Garriga lo superarán 
quizás por la profundidad en las ideas; Eusebio Lillo 
y José A. Soffia por la nitidez de pensamiento, pero 
ninguno de ellos y aun de los otros, como ser E. de 
la Barra, A. Valderrama, Luis Rodríguez Velasco y 
Carlos W. Martínez, lo igualan en dicción, en eleva
ción de miras, ni en la observancia clásica de los pre
ceptos del arte. 

Espíritu profundamente ilustrado, sus obras están 
marcadas con el sello de un gusto refinado, acompa
ñado de la erudición y la experiencia del estudio. 

Aquí puede repetirse lo que él mismo decía de 
las poes.ías de D. Andrés Bello: 

"Vese allí al poeta nacer, crecer, discurrir en 
todas direcciones por el mundo ilimitado de la poesía, 
detenerse talvez desalentado en su camino, volver á 
emprender la jornada y marcar honradamente las 
huellas de su paso por obras tan perfec~as en su com
posición y en su estilo, que parecen destinadas á vivir 
cuanto vivan el habla castellana y el buen gusto." 
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III 

Nosotros hemos encontrado un sentimiento tan 
delicado y artístico en sus versos, que casi hemos 
creído que no hay otro que pueda con él parangonarse 
en el país. 

En esta ligera poesía dedicada á un amigo suyo, 
escritor distinguido, se deja ver su ternura y elevación 
de ideas: 

Belleza sin amor, flor sin perfume. 
Talento sin carácter :-poca cosa! 
Prefiero á las camelias, una rosa; 
A un vivo ingenio, un noble corazón. 

Tú que sabes pensar grandes idea~ ; 
Tú que sabes las grandes emociones; 
Tú que sabes cumplir grandes accione, 
No eres ni esa belleza ni esa flor. 

Por eso cuando dejes esta tierra 
No todo partirá junto contigo; 
Vibrando quedará, mi caro amigo, 
En más de una alma el eco ele tu adió~ ! 

El recuerclo,-ese aroma de la ausencia,
~os hablará de ti, y al recordarte 
Podremos elar á cada cual su parte: 
Al pensador aplauso, al hombre amor! 

Esta hermosa composición merecía grabar e en 
el blanco mármol de su tumba con expresivas letras 
de oro, como su más digno epitafio. 

Pero sin duda alguna su poesía más tierna, melo
diosa é inspirada, es la que dedica á un niño que voló 
al cielo en el dulce regazo materno en la primera ma
ñana de su vida, la cual está grabada sobre la piedra 
del sepulcro de ese angel de amor. 

3 
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IV 

Son muy pOCOS los poetas nacionales que hayan 
dado al arte poético la importancia que DOMI GO AR
TEAGA ALEMPARTE. En cada una de sus delicadas poe
sías déjase ver su espíritu cultivado, que brilla como un 
rico brillante en medio de la variedad de joyas de sus 
tiernos sentimientos, de elegantes imágenes de su fan
tástica imaginación cuya belleza hace adivinar la no
bleza de aquel corazón, la hermosura de sus aspiracio
nes, y todo ligado por los sólidos lazos de una lógica 
invencible. 

Los poetas, generalmente, al escribir sus versos,
pues son muy pocos los que reproducen sus inspiracio
nes,-obedecen al primer impulso de la imaginación, 
sin atender á la forma artística y literaria de la com
posición, dejando campo abierto al pensamiento libre 
que como un corcel desbocado en fantástica carrera, 
corre hasta caer exánime sin fuerza y sin vida. 

Muchas de esas poesías sin sentido que diaria
mente leemos en los periódicos, se nos figuran la foto
grafía exacta de una bacante oriental cruza'ndo un salón 
de baile, con la cabellera suelta y desgreñada, el traje 
destrozado y llevando en la mirada, en el gesto y en 
la acción el sello horrible de la embriaguez __ _ 

v 

Esos poetas superficiales no escriben para la pos
teridad, sino para satisfacer vanos deseos del momento. 

Son artistas vulgares que imitan la intención de los 
maestros, sin lograr asemejarse en el arte, ni en la ins
piración, ni en el gusto y la belleza de estilo, á sus 
obras inmortales. 
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Muy pocos de los poetas contemporáneos se de
dican á escribir sólo por pedantería, fatuidad ú orgullo: 
casi todos tienden al mejoramiento literario, al acrecen
tamiento del progreso social. 

¿ Por qué los aprendices no se inspiran en esos 
modelos? . 

El estudio de los clásicos del idioma es el más 
útil para el conocimiento preciso de las reglas del difí
cil arte de escribir. 

La crítica debe ser severa en este punto. Pruebas 
de ello ha dado el eminente escritor señor Miguel Luis 
Amunátegui en sus estudios de AlguJZos Poetas Ameri
canos. 

y el mismo DOMINGO ARTEAGAALEMPARTE que 
nos ocupa, dedicó los más bellos momentos de su vida 
á la composición del libro Los COllstitu)/entes, la obra 
en que más gasto de ingenio hiciera el glorioso autor 
de Los H 'istoriadort's ' Cllilenos. 

VI 

Si recorremos la historia de su vida literaria en la 
proscripción, en el trabajo, en el ocio y en la prensa, 
si estudiamos concienzudámente cada una de sus obras, 
veremos que DOMINGoARTEAGAALEMPARTE ha sido 
el escritor chileno que mayores fueros ha guardado al 
lenguaje, haciendo que el más pequeño de sus trabajos 
sea un modelo. 

Todas sus obras enseñan. 

Cuando dice: 

j Llanlo feliz que enjuga nuestra mano 
Uuanclo animarse vemos en la escena 
La sublime ficción con que encadena 
A los homl1res, artista soherano! 
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i Llanto fecundo, honor del sér humano, 
Luz se desborda de nuestra alma llena, 
Cuando aliviamos la desdicha ajena 
y en el caído vemos un ,hermano! 

i Tierno llanto de júbilo que inunda 
La paterna mansión do el hijo vuelve 
'rras larga ausencia, tras vagar dudoso! 
Llanto! gran yo;.: ele la emoción profunda, 

i Manto en que el alma su ternura envuelve! 
Cuánta.s veces llorar es ser dichoso ..... . 

DOMINGO ARTEAGA ALE~PARTE nos consuela y 
nos af!ima con su inspiración fecunda, elevada y noble. 

El escribió muchos artículos de costumbres y de 
crítica social y política en La ,Libertad, cuando redac
taba la sección literaria de .El Correo del Mapoc/w bajo 
el pseudónimo de Jua1t de las Viilas, pero jamás llevó 
s u sarcasmo hasta herir los más delicados sentimientos. 
DOMLTGO ARTEAGA ALEMPARTE era una abeja que 
llenaba la colmena de miel y cera, sin herir con su agui
jón á los pacíficos zánganos de la colmena social. Era 
una abeja sin aguijón. 

En la composición que sobre la risa escribió, da 
á conocer su alma entera: 

" ¿ Reír e:-. ser dichoso? i Qué locura! 
r ,a risa e<; una queja, es un gemido." 

Por lo que han escrito Vicuña Mackenna y Manuel 
Blanco CuartÍn sobre DOl\IlNGO ARTEAGA ALEMPAR
TE, sábese que desde Sll niñez escribió versos. Cuando 
en 1851 lo arrastró fllera de Chile la revolución, esta
blecido en Arequ ipa en merlio de las prosaicas tareas 
del comercio y la nostalgía de la patria, prod ujo bellí
simas poesías. Allí su espíritu laborioso no se avenía 
con la pereza. Siempre estudiando y siempre escri
biendo, compuso en el destierro la mayor parte de sus 
mejores composiciones. Pero su estilo pintoresco no se 
resintió jamás de su situación. Las exigencias de su 
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estado no fueron motivo de sus inspiraciones. Talento 
libre y bien educado, no se dejaba dominar por las 
pequeñeces de la vida. Sus odas Al AlIzor y á La Li
bertad fueron escritas en esa época, y ellas no revelan 
desesperación, sino altivez, grandeza de alma, facundia. 
saber, patriotismo y profunda filosofía. 

DOMINGO AR TEAGA ALEMPARTE como poeta 
era un sabio filósofo. Tenía mucho del Dante y de Víctor 
H ugo. La obra maestra de DOMINGO ARTEAGA ALEM
PARTE es su inimitable oda Al Dolor. i Cuánta profun
didad y cuánta poesía hay allí en esa composición! 

Doquiera el hombre vive, 
Doquiera trabaja, sueña, ama ó concibe 
Buscando dichas y tocando males, 
Allí siempre se escucha 
El rumor ele mil sones funerales; 
El vocear ele la 'angrienta lucha 
Allí siempre resuena, 
y los espacios llena 
\~, asordando los ecos, sube al cielo 
U niver al clamor de angustia y duelo; 
Cual de voraz incendio, aciaga nuhe 
El éter empañando, al cielo sube. 

Ah! vivir es luchar; infatigable 
Atleta de la vicia el ér humano 
V el Universo la espaciosa arena. 
Sentado sobre trono incontrastable 
El dolor, taciturno soberano, 
Preside por doquier la grande escena. 

Cuando él dice: 

¡Dolor, ,>ombrío déspota del mundo! 

parece escapar e de su pecho y de su pluma una de 
esas exclamaciones terribles que brotan de la pluma de 
N úñez dE: Arce en su Selva Oscura. 

Profundo conocedor de la literatura universal. él 
siguió las huellas de los maestros que más en armonía 
estuvieron con sus ideas y sus principios. 

En el estudio que hizo de las poesías de D. An
drés Bello y sobre el libro Los Precursores, de Miguel 
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L. Amunátegui, ha dajado sentados sus principios lite
rarios. 

DOMINGO ARTEAGA ALEMPARTE cultivó todos 
los genios literarios. 

DOMINGO AR TEAGA ALEMPAR TE al escribir sus 
poesías, no se deja dominar jamás por las influencias de 
esas dos escuelas literarias que se disputan en el mun
do el dominio de la literatura: el clasicismo y el ro
manticismo. 

Distinguíase en el soneto, la oda y la silva que 
cultivó con particular esmero; muchas de las compo
siciones de este género son dignas de Quintana, no de 
Rioja, pues están señaladas por su perfección, y aquel 
poeta español cuenta muchos defectos en sus tan cele
bradas obras. 

La titulada Los A u des del Genz"o es una de las com
posiciones poéticas de DOMINGO ARTEAGA ALEM
PARTE, donde no sólo se muestra inspirado poeta sino 
profu ndo filósofo: 

Sublime cordillera, ingente mole, 
De sah-aje belleza, 

Tu multiforme majestad admiro, 
Tu elegante gramlezaj 

De tus curvas ya tímidas, ya osadas, 
El dédalo infinito, 

Tus inmobles océanos de nieye, 
De mármol y granito; 

y tus altivas crestas coronadas 
De llamas y de hielo, 

Que miran á tus pies nacer el rayo, 
Que suben hasta el cielo; 

\' los ri 'ueños valles que cobija!-o 
En tu abrigada falda, 

Do eterna primavera pinta rosas 
En cuadros de esmeralda. 

Mas hay otra sublime cordillera 
De' más grandioso giro, 

Más altiva, más bella y majestuo a, 
Que á un tiempo amo y admiro: 
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Son del genio del hombre las supremas 
Inmortales alturas, 

Vertiginosos picos que escalaron 
Excelsas criaturas, 

Moisés, Confucio, Sócrates, Homero, 
Shakespeare, Cervantes, 

Dante, Perícles, Esquilo, Lucrecio .. _. 
Eminencias gigantes! 

31 

También dedicóse al romance, género literario en 
que se ha hecho célebre en Chile Carlos W. Martínez. 

El romance El Ho.mbre p1'ojJo.ne y Dio.s dúpo.ne es 
uno de los más bellos. 

Lo. que 11O se lle'iJa el tiempo. y Luz JI Calo.r son 
dos hermosas composiciones sembradas de elegantes 
pensamien tos. 

Estas estrofas de una poesía escrita al partir para 
el destierro con su padre, son de una ternura encan
tadora: 

Verdes campiñas rlel materno suelo 
En cuya alfombra de esmaltadas flore;, 
Niño inocente, libre ele dolores, 
Jugué, y las horas sin sentir pasé; 
Bosques sombríos, de inquietud asilo, 
Donde he dormido al són del halagüeño 
Trino del pajarillo el dulce sueño, 
Sin torcedor ni angustia me entregué! 

Fielé", amigos ele la tierna infancia 
Que en las horas de dicha, en las ele duelo 
Siempre á mi lado gozos y cO l1 suelos 
Supístcis prodigar al corazón; 
Adiós, adiós; la ve leidosa suerte 
Cruel me arrebala de mi patria amaela, 
Cual "endabal arranca marchitada 
La hoja que ayer lozana se ostentó! 

Alegre e l marinero el ancla eleva, 
Infla el viento las linas y la quilla 
Hiende las ondas, y la patria ori lla 
Presto á mis ojos presto se ocultó. 
Cual la avecilla que perdió su nielo 
Doquier ansioso mis miradas echo; 
Cie lo extranjero y extranjero tech o 
Testigos .son ele mi mortal dolor. 
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Todas sus poesías están llenas de esos encantos 
que tanto busca el alma ansiosa de saber, para delei....: 
tarse y estimular su ardiente pasión al arte, como el 
fatigado viajero que en medio del desierto y la llanura 
busca una fuente donde calmar su sed. 

Buscad sus versos y al leerlos los jusgaréis dignos 
de recomendación, repitiéndolos con deleite. 

DOMINGO AR TEAGA ALEMPAR TE fue un pa
triota ilustre y un poeta esclarecido. Por su ingenio y 
sus virtudes de pensador y de ciudadano, vivirá en la 
memoria y el corazón de su pueblo. 



DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO .. 

CARTA Á D. OVIDIO LAGOS, 

DIRECTOR DE "LA CAPITAL," DEL PLAl'A ~ 

Santiago de Chile, á 15 de Septiembre de 1888. 

Señor Director: 

L OS periódicos de la mañana no' han traído á' 
nuestro apartado gabinete de estudio y de tra-
bajo diario, la infausta noticia del fallecimiento 

del ilustre pensador y ed ucacionista D. Do lINGO 
FAUSTINO SARMIENTO, una de las más altas ilustra
ciones y celebridades del Plata y de la América Espa
ñola. 

Este espíritu selecto q uc acaba de apagarse en la 
Asunción del Paraguay, el cuya naturaleza iba de 
tiempo en tiempo á pedir nuevo vigor, como las aves 
migratorias que buscan vida en otros climas lejanos al 
de su patria, era para nosotros algo' de nuestro sér. 
porque fue el primero de los impulsadores del progreso 
intelectual de Chile. 
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Nacido en los albores de la revolución sud-ame
ricana, tenía en sí todos los bríos de aquel pronuncia
miento de opinión universal que conmovió al mundo 
con sus manifestaciones gloriosas. 

SARMIENTO vino á la vida en la ciudad de San 
Juan, de la República Argentina, en el hogar de D. 
Clemente Sarmiento y de la señora Pabla AlbarracÍn. 

Los AlbarracÍn constituyen una familia de anti
guos y notables patricios argentinos, muchos de cuyos 
vástagos han ejercido influencia considerable en el 
desarrollo civil y agrícola de la Provincia llamada de 
Cuyo en el virreinato colonial. 

Naturales del Albardón, ciudadela centro de la 
capital de San Juan, fueron los AlbarracÍn amigos y 
contemporáneos con nuestros padres y nuestros abue
los, que también allí germinaron y vivieron al amparo 
del sol y del cielo de la patria argentina. 

SAR MIE::\TO tu vo, pues, ca ros deudos, estÍm ulos 
poderosos para el porvenir de su carrera de regenera
dor de los pueblos de la América Austral. 

Su maestro, D. Ignacio Fernández Rodríguez, le 
inculcó, en la Escuela de la Patria, principios que más 
tarde y en el curso de toda su vida él preconizó con 
ardor en la prensa, en los libros, en la tribuna, en el 
parlamento y en las funciones administrativas. 

J oven, con aspiraciones de hombre ya, en 1840 
tuvo que alejarse de su pueblo natal, porque sufrió el 
despotismo brutal del dictador Rosas. 

Trasmontó los Andes COD10 San Martín y se ra
dicó en Copiapó, metrópoli de Atacama, y de Chile á 
la sazón por sus riquezas ind ustriales. 

Allí se consagró á la minería. 
Llevándose de aquel sabio proverbio castellano 

que reza: "Al país donde fueres haz lo que vieres," 
se hizo minero en la mina "Colorada" de Chañar
cilIo, en ese tiernpo el Potosí de Chile por su porten
tosa riqueza en pastas minerales de plata. 
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Alejado de las faenas ind ustriales, se estableció en 
Petorca, ciudad natal del Presidente Montt, que debía 
utilizar su genio para la enseñanza. 

Así como San Martín descubrió á Zenteno en un 
bodegón de Mendoza, Montt encontró á SARMIE TTO 
en una pulpería en Petorca. 

No obstante esta comunidad de ideas, Montt to
davía no era poder y SARMIENTO aun no salía de su 
bohemia. 

Siguiendo su estrella, como el naúfrago que en 
medio del océano boga en pos del rumbo que le mar
ca el destino sobre la movible é inconstante superficie 
de los mares, se dirigió á Valparaiso y allí se consagró 
al comercio. 

Valparaíso lo vió pasar en silencio por su socia
bilidad, sin descubrir en él al futuro demoledor de sus 
hábitos y al reformador de la cultura nacional. 

Así cruza el genio desconocido por el mundo, 
sin hallar un refugio en su infortunio, hasta que la 
providencia que lo guía grita al orbe: "i Hé ahí á tu 
salvador! " 

La humanidad, quc en la víspera lo había ape
dreado como á un mendigo, lo aclama, lo admira y lo 
bendice frenético de entusiasmo _____ _ 

SARMIENTO salió abatido de Valparaíso y se di
rigió á Santiago, á esta Beocia que su pluma redimió 
de la oscuridad en que vivía aletargada por la pcreza 
tradicional española y por las preocupaciones colo
niales. 

En Santiago encontró su Jerusalén, y fué feliz 
porque cumplió su noble misión civilizadora. 

En Santiago, donde Santiago Estrada buscó su 
confirmación literaria en 1872, SARMIE!\'"TO tuvo su 
primer escenario de propaganda literaria. 

Su labor periodística, que empezó en San Juan 
en 1838, en El ZOllda, la continuó con fe en el por
venir en esta capital del Mapocho, que en esa época 
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semejaba más que una ciudad jefe del país, un gran 
convento circundado de edificios que eran otras tantas 
celdas y lugares de culto religioso. 

El escritor que venía de la barbarie, cayó en el 
campo de la superstición que hizo la San Bartolomé y 
creó la inquisición tan inicua como las hecatombes 
sangrientas del tirano Rosas en su suelo patrio. 

Rosas fue en la política del Plata, lo que Torque
mada en la religión en España .... ! 

Cierto día del año 1841 fue á su pobre y d es
mantelado hogar el eminente publicista D. José Victo
rino Lastarria, á ofrecerle su amistad en testimonio de 
confraternidad americana. 

SARMIENTO habiataba un departamento del portal 
de Sierra-Bella, hoy de Fernández Concha, donde está 
situado el Hotel de Francia ó Grande Hotel. 

Pertenecía este portal ó pasaje á la familia Carre
ra, de la que fu é ilustr'e miembro el mártir d e Mendoza. 

H é aquí cómo pinta la escena de su visita Lasta
rria, en su libro titulado Rec1te7"dos Literarios : 

" En los primeros días de Enero d e 1 84 J , J osé 
María Muñoz nos habló d e un emigrado argentino, 
muy raro, á su parece r, que debía presentarnos, y por 
cortesía nos a nticipamos á ser presentados á él. Vivía 
en el tercer piso d e los portales de Sierra-Bella, que 
estab a si tuado en e l áng ul o de la calle de Ahumada. 
Este era un salón cuadrado, muy espacioso, al centro 
había una mesita con una sillita de paja y en un rincón 
una cama pobre y pequeña. A continuación de ésta 
había una larga pila de cuadern os á la rústica, arrima
dos en orden, como en un estante, y colocados sobre 
el suelo enladrillado, en el cual no había estera ni al
fombra: esos cuadernos eran las en tregas del Diccio
nario de la Conversación, que el emigrado cargaba 
consigo como su único tesoro, y que á los pocos días 
fue nuéstro, mediante cuatro onzas de oro que él re
cibió como precio para atender á sus necesidades." 
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El señol~ Lastarria detalla en esa misma obra este 
interesante episodio del escritor argentino, que hoy 
llora la República del Plata: "Cuando ya SARMIENTO 
nos contaba entre sus amigos, nos leyó un artículo 
sobre la victoria de Chacabuco, cuyo aniversario esta
ba próximo. La pieza nos pareció bien pensada y 
mejor elaborada, y no dudamos en remitírsela á Riva
deneira, que entonces mantenía El )};[ercurz'o de Val
paraíso sin redacción, y viviendo de las corresponden
cias que sus amigos de Santiago, y entre ellos nosotros, 
le remitíamos de vez en cuando. El artículo de SAR
MIENTO, que se publicó en el número del día 12, llamó 
la atención, y tanto, que Rivadeneira nos escribió co
misionándonos para que ofreciéramos al autor treinta 
pesos mensuales por tres ó cuatro editoriales en cada 
semana. SARMIEKTO vaciló; pero después de ser 
alentado por los que le apreciábamos, pasó á ser el 
redactor y el amigo de Rivadeneira." 

De ese modo surgió SARl\fIE~TO de la oscuridad 
en que vegetaba, como el sol cuando trasmontando la 
montaña que lo oculta al universo, se alza majestuoso 
sobre el horizonte, derramando su luz esplendorosa 
y fecundando con su calor la tierra y dando vida á las 
plantas y á los seres. 

SARMIENTO inició entonces en El Mercurio una 
revolución literaria que alln conmueve al país, y mer
ced á la cual Chile disfruta de las obras y las glorias 
de sus hijos ilustres. 

Luego SARMIENTO ejercitó sus facultades en otro 
campo de acción tan fecundo y tan vasto como el de 
la prensa. 

La educación popular lo contó entre sus más le
vantados y perseverantes propulsores. 

En 1842, con el concurso de D. Manuel Montt, 
que, como Lastarria, había adivinado el genio de SAR
:'HENTO, fundó la Escuela Normal de Preceptores, que 
ha sido un semillero de profesores para la República. 
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Entre estas arduas labores publicó una serie de 
libros provechosos, que aun hoy sirven de evangelio á 
los maestros del pueblo y de la juventud. 

El Silabario y La conciencia d{' un 7lZ170 son 
libros eternos que perpetuarán su nombre y su memoria 
con sus enseñanzas fecundas y moralizadoras. 

En El Sz"labario se ed ucaron muchas generacio
nes, y ese libro, ta~ pequeño en su forma, ha arreba
tado más inteligencia al error y á la ignorancia que 
almas al vicio la preconización de las virtudes religiosas. 

El elogio del Silaban'o es el panegírico de la 
emancipación del pueblo por la enseñanza de la verdad. 

SAIUIIENTO gozó y disfrutará en la historia, de la 
gloria de haber sido con El Silaba7'io el libertador de 
un país de la ignorancia en que lo mantenían el egoís
mo y las preocupaciones. 

Rápidamente, al correr de la pluma como escri
bimos, no disponemos de tiempo ni de reposo para 
hacer el estudio completo de la vida del maestro de 
este pueblo, que se había acostumbrado á ver en él á 
su educador; mas, nos consuela, entre tanto, el recuerdo 
que aquí estampamos de sus triunfos. 

Así pagamos, en parte, la inmensa deuda con
traída con él, pues le somos tributarios de gratitud por 
lo que aprendimos en sus libros. 

Su obra de publicista, su vida de maestro y su 
historia de luchador nos edifican en la consecución de 
nuestros propósitos patrióticos, porque su ejemplo es 
tan fecundo como su amor al progreso y su afán por 
la difusión de la verdad. 

La labor de diarista que hacía aún en su anciani
dad, en La Nación, de Buenos-Aires, al lado de su 
inmejorable y leal amigo de la juventud, del destierro, 
de la fortuna y de la vejez, el ilustre General Mitre, 
la hizo, con el mismo vigor y entusiasmo, en esta ca
pital en 1842, 1843 Y 1844 en El P1~ogreso, El Nacio
nal y El Monito71' de las Escuelas, esparciendo en las 
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muched umbre~ sus doctrinas democráticas y sus ar
tículos de progreso y cultura. 

SARMIENTO en sí era un libro de enseñanzas 
eternas. 

Su vida, su historia es un evangelio de moral. 
S us libros son los capítulos de sus enseñanzas 

eternas y geniale . 
La epopeya de su pluma es el Faclttzdo/ la de su 

aspiración universal El Sz'labario, y la de su vida, su 
ejemplo glorioso! 

Por eso, por su grandeza íntima é histórica, su 
patria, Chile y la América le deben perdurables re
cuerdo y gratitud, admiración y justiciera glorificación. 

De usted, señor Director, afectísimo seguro ser
vidor y amigo, 

PEDRn PABLO FIGUEROA. 



JOSÉ LUIS ANTUÑA (HIJO)-

e U ANDO se e tudia la fisonomía literaria de los 
ingenios que lucen sus facultades intelectuales 
en ambas riberas del Plata, se notclla diferencia 

que existe entre ellos y los demás de la América 
Latina. 

Sobresalen por el brillo de la imaginación. 
Todos son igualmente ilustrados; pero ejerce no

table influencia en su sistema nervioso el clima. 
De ahí por qué son originales, obedeciendo á los 

impulsos poderosos de su exuberante naturaleza, de
jándose llevar de las inclinaciones de su carácter im
petuoso, dando libre cu rso al caudal de su desorde 
nada inspiración. 

Esta cualidad ingénita del hijo de la cultura 
moderna en las márgenes del Plata, hace que exista 
mucha diferencia entre los trabajos que elabora y el 
talento que posee. 

Alejandro Magariños Cervantes ha podido, sin 
violentar su inteligencia, producir obras de mayor 
excelsitud que las que llevan su nombre universal 

4 
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Pero, sea que no ha amado la gloria lo suficiente 
ó que ha tenido poca constancia en la tarea, lo cierto 
es que él es superior á sus producciones. 

J osé Mármol y Olegario Víctor Andrade, al lado 
contrario del oriental, se han singularizado por idénti
cas dotes y por iguales frutos. 

El primero, á quien puede apellidarse con justicia 
el Espronceda argentino, no escribió más que un solo 
canto fuera del círculo funesto de la imitación, su oda 
El Veinticinco de ¡}fayo, y en él se reveló poeta de 
elevado numen, capaz de obras de más largo aliento 
é imperecederas. 

Mientras que cuando sometía su ingenio al influjo 
servil de Byron, como sucedió en los Ca 11 tos del Pere
griuo, calcando á C/tilde Harold, nunca pudo levantar 
el vuelo de sus ideas á las regiones de la luz eterna. 

Andrade delinquió en la misma esfera. 
Poseía genio para igualar á Víctor Hl1g0 y sólo 

agitó sus alas á la altura de Tenysson y de Longfellow. 
Sentía latir bajo sus sienes, abrasadas por el ar

diente sol de la pampa, la inspiración tumultuosa del 
cantor de La LCJ1e71da de los Siglos, y como el ave he
rida en el plumaje por el cierzo de la noche, se debatía 
sobre el césped de la selva ó en la copa de los árboles 
del bosque, sin intentar subir á la cumbre de la mon
taña donde ruge la tempestad y estalla en llamaradas 
el rayo que se desprende del seno de las nubes. 

Repitiendo la estrofa del Genio de la Poesía, ele 
Eulogio Florentino Sánz, mod ulaba la~1 armonías de 
La Noclte dc 1IIfcndo:::a, donde pudo haber trazado el 
cuadro majestuoso de la tierra desgajada por los sa
cudimientos de sus entrañas devoradas por el fuego. 

En la prosa acontece otro tanto. 
Los publicistas argentinos y orientale del U ru

guay se dejan guiar por la imaginación aun en los tra
bajos más áridos, como son los de las ciencias naturales. 

Mitre, el historiador más poeta del Plata, tiene 
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páginas en sus libros en prosa, superiores á muchos de 
~us cantos de bardo proscripto. 

y Pelliza, cuando recuerda las glorias argentinas, 
entona salmos al heroísmo, al genio de sus conciuda
danos, con todo el estro dc un trovador del pasado 
siglo. 

Héctor Florencio Varela, el poeta del diarismo 
americano, ha producid0 estudios literarios que son 
verdaderos poemas en prosa, como La Vida de Caste
lar y El P1~imcr Amor de Byro1l. 

II 

Esos mismos rasgos primorosos hemos encontrado 
en las novelas del joven y apreciable escritor oriental 
JosÉ LUIS ANTUÑA (hijo), autor de la bellísima co
lección de artículos quc ha denominado Páginas 
Sueltas. 

InstruÍdo en las obras de Lamartine, Musset, 
Poe, De Amicis, Gustavo Becquer, Jorge Isaacs, Blest 
Gana, ha escrito sus romances al calor de las impre
siones que esos maestros del arte le han dejado en su 
espíritu y en su mente. 

Cada una de sus leyendas es una epopeya de amor 
y ternura. 

Sola y La .Flor del Ccibo, como Los Cory¡¡¿bos de 
Luis Gimarae~ J union, tienen toda la poesía de un 
corazón que siente la nostalgía del ideal, bajo la lumi
nosa y cálida naturaleza del trópico y cerca del mar, 
sobre la vegetación del valle, al pie de las montañas, 
entre los infinitos obismos de la fe y de la duda. 

En Cora busca el imposible en dos afectos que 
una ley social vulnera, con la delicadeza que comuni- . 
can al estilo la probidad yel respeto público. 
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Con ese argumento Emilio Zola! Alfonso Daudet, 

Emilia Pardo Bazán, Miguel Luis Amunátegui habrían 

escarnecido la naturaleza humana vencida por las de

licias del paraíso de Adán y Eva. 
ANTUÑA ensalza los caracteres que analiza, y 

ejemplariza á la juventud con sus enseñanzas morali

zadoras. 
Mis Flores, ¡Pobre Muchac/ta.l y Ya era tarde 

son tres capítulos de novelas mas extensas, que algún 

día el autor completará. 

III 

Como UIl perfume misterioso que exhalan flore ' 

ocultas en una estancia oriental, se desprende del sen

timiento que ha dictado esas obras una vaga melancolía . 

ANTUÑA no lo dice, pero se adivina su dolor y su 

lnfortunio en esas páginas. 
Ha sufrido la ausencia del cariño del huérfano 

en edad temprana y su alma soñadora se ha enCOll

trado en el mundo en que se agita, como ave aprisio

nada en una jaula que destroza sus alas; en sus histo

rias sin el ideal apetecido. 
Esto se presiente de la ingenuidaJ de las ternezas 

que se manifiestan en el estilo y en el argumento de 

,-cada una de sus novelas. 

IV 

La crítica, que sólo investiga las cualidade::> mo

Tales del escritor, esa crítica que respeta las intencione_' 

y la personalidad del autor, ha discernido á ANTUÑA 

los homenajes justicieros de la admiración. 
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Ha encontrado en sus producciones el arte y las 
bellezas que la naturaleza da al talento y que no hay 
ed ucación que logre modificar. 

Reconociendo sus méritos, ha pronunciado su 
veredicto favorable á su importancia literaria. 

De este modo lo estimula al estudio y al trabajo, 
y lo prepara á la continuación de su noble carrera, en 
la que, sin duda, alcanzará honor para su nombre y 
prez para su patria. 

No hay esfuerzo inútil en las letras, sobre todo 
cuando se lucha en bien del pueblo que lo ha visto 
nacer, y mucho más al buscar en ellas la felicidad á que 
legítimamente puede aspirar el hombre superior, favo
recido por la naturaleza con las facultades del pensa
miento y de la laboriosidad intelectual. 

v 

JOS1:; LUIS AN'{lT1\'A (hijo) es también un distin
guido periodista. 

Desde su fundación redactó una de las seccio
nes del diario La Repúblz'ca de Montevideo. 

Durante el año de 1889 fue el alma del diario 
La Op-i1lió1t Pública, del Uruguay. 

Ha colaborado en El Plata Ilustrado con artícu
los suscriptos con el pseudónimo de Elzear. 

En sus trabajos periodísticos es el mismo escritor 
de novelas tiernas originales: elocuente, fugaz, atra
yente, moralizador. 

VI 

Pági1las Sueltas es un libro de todo lujo: im
preso en papel de hilo, satinado é ilustrado al cromo 
por el artista español José Sanuy. 
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Ha sido editado por una de las casas más acre
ditadas de1.Uruguay, la de A. Godel. 

Lleva en su primera página una conmovedora 
dedicatoria á su madre, en la que descubre su amor 
de hijo modelo. 

Sírvele de introducción una carta del prestigioso 
jurisconsulto y publicista oriental, Doctor D. Alberto 
Palomeque, á quien hace poco tributo un honroso 
homenaje La Ilustraúón Argentina de Buenos-
Aires. Este ilustre hombre público del Uruguay es 
uno de los más entusiastas y desprendidos fomenta
dores de las letras y del periodismo en Montevideo. 

Al terminar este rápido boceto de esta obra ame
ricana, repetiremos á su autor las palabras de su crÍ
tico: (( Continúe sirviendo á su patria y á la humani
dad, con fe en la justicia de la historia y con la 
seguridad de que cumple uno de los augustos deberes 
de la civilización y del progreso, de la virtud y del 
bien universal." 



JUAN CLEMENTE ZENEA. 

(Poet8 mártir de Cuba). 

1 

E N breves años más, hará un siglo que las Repú
blicas latinas se emanciparon de la tutela Ibérica. 
Todas viven y se desarrollan prósperas y felices. 

Los progresos del siglo y los adelantos de la ci-
vilización lucen su influencia poderosa en cada una de 
estas sociedades humanas, haciendo prodigios y rea
lizando maravillas. 

Sólo un girón de esta América tan gloriosa per
manece aherrojado en los calabozos de la esclavitud, 
cargado de cadenas. 

II 

Cuba,-esa perla de las Antillas,-la tierra hermosa 
y fecunda donde las aves son flores con alas, que vue
lan por el espacio azul é infinito; Cuba, la dulce madre 
de tantos héroes y mártires, gime prisionera, esclava 
aún de la España, sin que vea lucir una sola mañana 
en sus abiertos y claros horizontes un solo rayo de ese 
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divino sol que llamamos con amor y entusiasmo fer
viente,-libertad ! 

La misteriosa isla en cuyo honor han cantado 
melodiosas canciones los poetas, por la que han ver
tido su preciosa sangre y sacrificado su vida millares 
de ciudadanos, nobles corazones, bellísimas inteligen
cias, se -agita dolorida entre grillos y cadenas que im
piden avance un paso en el camino sembrado de flores 
de la anhelada independencia! 

Hubo un día enquesecreyóque Cuba sería libre . 
Sus hijos más ilustres peleaban por su emancipa

ción en los campos de batalla, teniendo como Jefe al 
denodado Carlos Manuel Céspedes. que dió el grito 
de libertad en Tara! 

Otros amantes de la soberanía de su madre patria 
recorrían las Repúblicas de la América sajona y las de 
Ja América latina, mendigando libertades, soldados, 
armas y recursos para luchar. 

JUAN CLEMENTE ZENEA recorría á México y los 
Estados Unidos; Eugenio María Hosto el Perú y Co
lombia; Antonio Zambrana, el elocuente tribuno, vino 
á Chile, y cada uno en el lX1ÍS que visitaba, imploraba 
del pueblo, en la tribuna y en la prensa, los elemen
tos necesarios para libertar á su qu erida patria. 

El entusiasmo germinó en los corazones . y se 
fundaron sociedades patrióticas (*) para reunir fondos 
con qué proteg'er á los revolucionarios de Cuba. 

IrI 

Más luég'o, el entusiasmo murió en presencia de 
los resultado de la revolución. 

C') En t;anLiago de Chile se organizó la (¡',,¡(fll . 1111er¡caJla para 
reunir elementos ele guerra con r¡ué emancipar á la (lesclichada patria 
de la Avellaneda. 
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Después se han hecho débiles tentativas en ese 
sentido y todas han fracasado por falta de elementos. 

Hoy mismo se opera un movimiento revolucio
nario que puede traer magníficos resultados. 

Al fin Cuba será libre, soberana. Ese amor in
menso á la libertad que germina en el corazón de sus · 
hijos, conquistará su independencia. 

IV 

En el seno de esa bella esclava tocó en suerte ' 
venir al mundo al notable periodista y poeta que de
bía ser más tarde uno de los mártires de la libertad y. 
cuyo perfil biográfico trazamos en este capítulo. 

Era en 1834, año del apogeo del dominio espa
ñol en Cuba, cuando nació ZENEA. 

Sus primeros años los pasó en su hogar, en me
dio de su familia, gozando las delicias del cariño de 
sus padres. 

J oven ya, estudió en un Colegio de la Habana, 
donde adquirió los conocimiento. que debía poner al 
servicio de su patria con el tiempo. 

Desde su más tierna edad manifestó dotes natu
rales de tribuno que se hacía aplaudir en las fogosa ' 
improvisaciones con que entusiasmaba á sus compañe
ros de estudio, ó á la concurrencia de los clubs revolu
cionarios. 

Interrumpió su estudios en 1852 para reunir e 
á Narciso López y pelear con él por la libertad de :U I 

patria. 
Desterrado á causa de la muerte de 'u jefe y ami

go López, vagó como ave errante por los Estados 
Unidos del Norte hasta 1856, época en que volvió de ' 
nuevo á su misteriosa isla que amaba tanto. 
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Hombre de ingenio, joven y patriota decidido, se 
-dedicó á trabajar en la prensa y en los comicios, per
siguiendo el bello ideal de sus nobles aspiraciones. 

Después de mucho batallar, sin desaliento, pero 
fatigado, se estableció en la Habana y allí se dedicó á 
la enseñan7.a, sin dejar por eso de trabajar siempre en 
la prensa. 

Había hecho de los diarios boletines guerreros, y 
de su pluma la espada de la libertad . 

Pero cansado al fin de respirar esa atmósfera pe
sada y malsana de la esclavitud, huyó de su patria y 
se fue á refugiar en Nueva York, ese asilo perenne de 
los patriotas hijos de Cuba y del mundo sud-ameri
cano. 

VI 

Dos años permaneció en Nueva York buscando 
elementos para seguir la revolución . 

Deseng~ñado de lo inútil de us esfuerzos, pero 
sin dejar de ir en pos de su propósito, se dirigió á Mé
xico, fue á la patria de Hidalgo y de Morelos, á pedir 
inspiraciones al g'igantesco Ori7.ábal, que había dado 
tan sublimes temas á Heredia. 

Allí, en la hermosa tierra de ] uárez, vivió respi
rando las frescas brisas ele la libertad, pues la España 
no dominaba ya, ni los oldados ele Maximiliano y N a
poleón el pequeño, habían pisado esas playas vírgenes. 

ZENEA, que era u n hombre de genio que se había 
conq uistado una legítima celebridad con sus obras li
terarias dadas á luz en La ~1IZérica de Madrid, publi

..cación redactada por el poeta español Ed uardo As-
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qucrino, fuc muy bien recibido' por los publicistas me
xicanos, entre los que se contaba el distinguido é 
inspirado bardo Ignacio Altamirano. 

Muy pronto se vió al frente de la redacción del 
])iario O.ticial de México. 

\II 

J U.\.?\ CLE:\IEi\TE ZE~EA á la vez que trataba 
del movimiento político, social é intelectual del Pueblo 
mexicano, enviaba en las columnas de los diarios ar
dientes artículos á los patriotas cubanos que en el seno 
mismo de la tiranía luchaban por su santa libertad. 

Llega el mes de Octubre en 1868, Carlos Manuel 
Céspedes da el grito de libertad en Tara, que hasta 
hoy e ha llamado el grito de Tara, y promueve la re
volución popular en bien de la independencia de Cuba. 

El pueblo se levanta como un solo hombre y 
lucha por su sacrosanta independencia. 

La sangre corre á torrentes. 
Los valles están cubiertos de guerrilleros. 
Los pueblos claman justicia. 
La prensa pide libertad. 
ZENE"\ siente renacer en su alma el pnnllt1vo 

fuego de la juventud, deja á México y corre presuroso 
á ofrecer su vida en aras de la patria al lado de SlI 

libertador. 
Permaneció muy poco tiempo en la Habana, y á 

causa de las persecuciones de que era objeto por parte 
ele los españoles, tuvo que emigTar nuevamente á N lle
va York 

En N ueva York los proscritos ele Cl! ba habían 
fundado un diario q lIe se titulaba La Ré''i 1oluúóll, y 
ZE~EA se hizo cargo de su redacción. 

Luchó desde allí algún tiempo, pero deseoso, im
paciente por pelear con armas más po. itivas, salió de 
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N asseau en un pequeño barco fletado por él y se diri
gió á las playas de su patria, y al llegar á la isla se in
ternó en sus valles hasta llegar al lado de Carlos Ma
nuel Céspedes. 

Luego Céspedes le encomendó una misión á Es
tados Unidos y ZENEA partió á su destino. 

No había recorrido muchos pueblos cuando un 
cuerpo del ejército español lo sorprendió y lo condujo 
cargado de prisiones al castillo de Cabañas. 

Allí estuvo ocho meses en la oscuridad d e un ca
labozo hasta que el 27 d e Agosto de 1871 fue sacado 
á la luz para ser fusilado. 

Hay escritores qu e aseveran que ZENEA fue trai
do ramente aprisionado en un parlamento. 

El gran repúblico Emilio Castelar debe, en gran 
parte, el martirio d e los genios de la libertad y de las 
letras de Cuba, porque siendo árbitro d e la República 
en España negó á la isla su autonomía aleg·ando q ue 
antes que demócrata e ra español. 

VI Ir 

J UA~ CLEME~TE ZE~EA, ese 1ll1SlOnero sublime 
de la libertad de Cuba, fue un martir, como Gabriel 
de la Concepción Valdés q ue todavía clama venganza 
desde el cielo. 

ZENEA cra uno dc Jos talentos mas esclarecidos 
de Cuba. 

Como poeta ha dejado tres preciosos volúmenes 
de sus m elodías: uno se titula Cantos de la Tarde, 
otro que escribió cn la prisión, se llama El Dz'a1'io de 
ltJl j}fá1/"tÍ1', y el último l11edÜacio1lcs. 

Fue autor de un libro que co rrc impreso bajo el 
título de La Lite1'atura de Estados [Juidos / tlll poe
ma denominado Fidclia, en el q llC per ·o nifica á Cuba; 



S3 

un canto En días de EsdavÍlud/ un romance Tristeza 
y una Historia de J-Jeredia. (*) 

En los distintos diarios y periódicos en que escri
bió, publicó numerosos artículos, entre los que recorda
mos los siguientes: Los Ni-'¡os, Los Mendigos, Los Ami
gos, Las Ciencias Naturales y Un JVaturalista ya1lket'. 

JUAN CLEMENTE ZENEA dió dura'nte toda su 
vida ejemplos de civismo y de valor, de inteligencia y 
de amor á su patria, dignos de figurar en la epopeya 
bajo el título de Un periodista mártir. 

Fue uno de esos mártires sublimes de la libertad 
y del pensamiento, venido de su patria divina á la tie
rra á enseñar, como Jesús, con su sacrificio, á los hom
bres sus deberes para con la humanidad . 

e) Dalas lomado:, de los Estudios Crítico ~ de Rarael M.aría 1r1er
chán, Miembro honorario de la Academia Colomhian~ ele la Lengua. 
un volumen de 7T2 página~, Rogolá, Imprenta de 1.rr L/I':;-I886. 



RICARDO CARRASQUILLA. 

H A bajado al sepulcro en Bogotá el afamadO' 
poeta RICARDO CARRASQUILLA, uno de los 
espíritus mejor cultivados de Colombia. 

La Atenas de la América del Sur vierte hoy 
abundantes lágrimas por la pérdida de uno de sus hijos. 
predilectos, que ayer no más nos acompañara en el 
dolor por la desaparición del bardo de Aconcagua,. 
José A. Soffia, de la escena del m1:1ndo. 

Las naciones como las madres de infinita ternura, 
sufren de tiempo en tiempo esos amargos sinsabores 
que las leyes naturales de la creación imponen á los 
seres. 

En la naturaleza como en la sociedad existen 
leyes inapelables á las que debe someterse el hombre. 

Inútil sería que intentara sublevarse contra decre
tos tan inexcusables que pesan sobre todo lo que tiene 
vida en el orbe. Antes que á otros ha tocado su turno 
á RICARDO CARRASQUILLA de pagar su tributo á la 
eternidad, no sin haber rendido á su patria el home
naje de su labor il~telectual. 
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y este último recuerdo, que él estimó un deber, 
·es precisamente la causa que produce el sentimiento 
de su muerte, porque al apagarse la luz de su vida se 
:ha disipado la claridad de su inteligencia que alum
·braba á su suelo y al vasto continente americano. 

CARRASQUILLA pertenecía á la colectividad de 
pensadores creyentes, es decir católicos; pero la fe de 

'. tl religión no excluíaen su conciencia las ideas del arte. 
¡( Dios, como dice Zorobabel Rodríguez, era para 

-su alma insaciable de verdad enamorada del ideal, 
atraída por los resplandores de lo infinito, la omnipo
tencia creadora y el consuelo de sus aspiraciones." 

Poeta de elevado numen, buscaba en la fe el se
creto misterio de la inspiración. 

No comprendía la poesía sin esa fuente de sen
timiento que reside en lo profundo de la conciencia' 
la creencia en Dios, padre de la gloria y de la vida 
perdurable. 

II 

RICARDO CARRASQ ILLA se distinguía por su 
modestia, sencillez de costumbres é ingenio poderoso. 
en esa constelación de inteligencias que descuellan en 
Colombia.-Marroquín, Caro, Cuervo, Samper, Pombo, 
Fallon, Soledad Acosta, Salvador Camacho Roldán y 
Lázaro María Pérez no tienen de superior sobre CA
RRASQUILLA más que el género diverso de literatura 
que cultivan. 

Había conquistado celebridad americana con sus 
poesías coleccionadas con el título humilde de Coplas, 
y su obra Errores y Sofismas. 

Este juicio no es una apreciación caprichosa 
nuéstra. 

Se confirma con el siguiente pensamiento de 
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Ovidio Lagos, vertido en La Capital del Plata: " Las 
letras de aquella República están de luto. 

" ¿ De aquella República dijimos? No : cuando se 
apagan escritores como CARRASQTTILLA, cuando en
mudecen liras como la suya, cuando se rompen plumas 
c'omo la que en su mano corría, enlutadas quedan las 
letras americanas! 

H Miguel Cané, ese espíritu serio, ese escritor con ... 
cienzudo, tuvo oc.asión de conocerlo y en su libro de 
viaje (*) nos habla de CARRASQUILLA con entusias
mo, presentándolo como uno de los buenos y armo
niosos poetas del Cauca. 

j( y á sus sobresalientes cualidades intelectuales 
reunía otras personales no menos apreciables. 

" Tenía como rasgo distintivo la modestia, y goza
ba de generales simpatías dentro y fuera de su patria. 

" En el seno de la amistad, pocos tan bueno. 
como él; sus can tos á este puro afecto qemuestran la 
firmeza de su cariño. 

" Aunque de ideas abiertamente contrarias á las 
liberales del siglo, no era del bando odiado de los fa
náticos que por aquí pululan; no era uno de esos re
trógrados que se placen en poner barreras á la marché;\. 
progresista del país; no era un espíritu revoltoso; nó, 
era un católico sincero y bien intencionado, que no 
transigía con sus adversarios y que luchaba denoda
damente por el triunfo de las ideas d e un pasado 
horroroso y que él creía bueno. " 

III 

CARRASQUILLA nació en Quibdó en 1827. Fue 
Director del Liceo de la Infancia en 1857. Adoptó en 
la enseñanza un método práctico de su invención. 

( * ) "En Viaj~" ( 1881-82) por Miguel Cané, página 304, capi
tulo denominado "La lntd/:[[~ncia." 

s 
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En 1863 apareció su volumen de poesías con la 
modesta designación de Coplas. 

En las páginas de ese libro se encuentran poesías 
festivas hijas de su ingenio suavemente satírico y burlón. 

Sucesivamente publicó después, en armoniosos 
versos, las obritas: Las Fiestas de Bogotá y Problemas. 

Poseía una facilidad admirable de concepción. 
El género que más cultivó en la poesía, fue la 

letrilla, para el que tenía singulares disposiciones. 
Es cualidad peculiar en los poetas bogotanos la 

facilidad para improvisar. 
Martín GarcÍa Merou, bardo argentino, en un ar

tículo que dedicó á Carlos Sáenz EcheverrÍa en La 
Tribuna Naáollal de Buenos-Aires, dice que los poe
tas de Colombia hablan en verso como si fuera cos
tumbre hacerlo así siempre. 

IV 

Ofrecemos como una muestra de su ingenio la 
composición siguiente que encontramos en la A m-érica 
Literan'a de Francisco Lagomaggiore 

LA BOMBA DE JAB6~. 

Trémula nace, vacil:mte crece; 
Pálidas tintas de amaranto y rosa 
Brotando van s0bre su faz lumbro;;a 
Donde por fin el Íris resplanc1ec!!. 

A impulso del aliento que la mece 
De su cuna se arranca ruborosa; 
y entregándose al aura cariñosa, 
Ufana vuela, elévase y fenece. 

Tal nace la ilusión: al blaudo aliento 
De la esperanza, ensánchase y fulgura 
Inundando de luz el pensamiento; 

Lánzase al porvenir radiante y pura, 
U fana vuela, elévase un momento, 
y un momento fugaz tan sólo dura. ,.' 
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La literatura colombiana es una de las más ricas 
del continente. El desenvolvimiento intelectual de ese 
país es superior á toda comparación. 

Desde la emancipación política, la sociedad se re
finó en los gustos de la cultura. 

Hay allí alto respeto por la nombradía literaria. 
Por eso que nuestro ilustre poeta Soffia fue tan 

querido en esa República. 
El sabio Caldas primero, Gutiérrez González, Var

gas Tejada y José María Samper después, establecie
ron la tradición literaria como una nobleza del carácter, 
que han continuado Ricardo de Francisco, Carlos Hol
guín, Filemón Buitrago, Ricardo Becerra, Salvador Ca
macho Roldán, Diego Fallon, Rafael Pombo, Lázaro 
María Pérez, Soledad Acosta de Samper, Carlos Sáenz 
Echeverría, Miguel Antonio y José Eusebio Caro, José 
Manuel Marroquín, Run.no J. Cuervo, Caicedo Rojas 
y Rafael N úñez. 

RICARDO CARRASQUILLA consiguió ilustrar su 
nombre adoptando la tradición de la literatura, y el de 
su patria legándole producciones merecedoras de la 
palma de la celebridad. 

Su reputación no ha bajado con su cadáver á la 
tumba; ha subido á la historia con las producciones 
de su esclarecida inteligencia. 

Como hermanos en esta comunidad de las letras 
americanas, aunque de distinto credo, arrojamos sobre 
sus despojos esta flor de confraternidad, y sobre su me
moria un rayo de luz de la historia en señal de admi- . 
ración. 
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1 

P ASADO el período de organización política y 
administrativa de las diversas nacionalidades del 
continente que se independizaron de la tutela 

de España, la renovación de los poderes públicos trajo 
consigo las disensiones domésticas á causa de haberse 
despertado la ambición de mando en algunos caudillos 
de partido y de ocasión. 

Las Repúblicas que empezaban su vida democrá
tica al amparo de leyes nuevas, y luchando aún con el 
espíritu del pasado colonial, se vieron de improviso 
detenidas en su camino y arrastradas á los cuarteles y 
á los campamentos por el caudillaje político. 

En las batallas de la guerra civil perdieron sus 
fuerzas, su sangre y sus elementos de prosperidad, y 
no volvieron á la razón, á la paz y al trabajo hasta que 
las exigencias naturales de la existencia reclamaron la 
necesidad de la acción bienhechora del estudio y de 
la unidad de la familia y la sociedad de los hombres 
y las instituciones. 

La historia americana recuerda en sus pagmas, 
con lágrimas y amargura, esa época de desolación que 
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amenazó borrar del mapa de las naciones libres á los 
pueblos que recién se habían redimido d e la esclavitud 
y del pupilaje. 

D espués d e sacrificios horrend os, d e tentativas in
finitas, de rudo y penoso lidiar, la calma volvió á los 
espíritus, la fe ardió en los corazones y la tranquilidad 
volvió á ser el angel custodio de los hogares; el orden 
se restableció y no fue una ilusión juguetona y efíme
ra la continuación de la éra de libertád inicia rla p or 
la revolución emancipadora. 

Il 

Chile, como la generalidad de las Repúblicas ame
ricanas, experimentó, con igual ó mayor grado de in
tensidad, esas conmociones internas que tendían á des
quiciar su sociabilidad y sus instituciones gubernativa . 

En algunos períodos de su historia han quedado 
marcadas las huellas sangrientas de los pronunciamien
tos de opinión y de fuerza que tuvieron lugar á impul
so de ambiciones encontradas. 

Felizmente el buen sentido del pu eblo impidió 
que se entronizaran s<?bre el derecho, la fuerza y el 
predominio de los que· pretendieron sojuzgarla. 

En esas épocas de agitación y de zozobra porque 
atravesó la República, poniéndose á prueba la bondad 
de las instituciones democráticas, hoy victoriosas y rei 
nantes, tuvo lugar un hecho que la historia d e la cos
mografía política no ha considerado aún ; aparecieron 
en el cielo de su sociabilidad astros de esplendorosa 
luz que con sus destellos refulgentes disiparon las ti 
nieblas que en girones había esparcido por el espacio 
la borrasca. 

Del seno de ese caos revolucionario surgieron h om 
bres patriotas y abnegados capaces de sacrificarse p or 
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los demás; inteligencias múltiples y poderosas que con 
sus ideas iluminaron al país en el tortuoso camino por 
el cual la revuelta lo cond ucÍa al abism0 de su eterno 
infortunio. 

Así como en la naturaleza después de un día de 
tormenta vienen la luz y la calma de los elementos á 
dejar en descubierto las bellezas mil de la creación, 
pasada la hora lúgubre de la contienda de las pasiones, 
la tranquilidad mostró á las almas la hermosa conq uis
ta de la civilización, de la justicia y del derecho por 
medio de los heraldos del progreso. 

Esos astros fueron los mensajeros del bien, los 
hombres de saber y de genio que levantaron en alto 
la antorcha de la verdad para iluminar á las naciones. 

III 

El incomparable pensador cuyo perfil vamos á 
delinear fue uno de esos enviados divinos que la civi
lización nos trajo en medio de una de las revoluciones 
políticas y sociales que más terriblemente desató sus 
antros sobre nuestra patria. 

Corría el año de 1851, de luctuosa memoria. 
Las catástrofes políticas y sociales de ese año 

amenazaban minar por su base el edificio de nuestra 
constitucionalidad. 

Algunos hombres patriotas habían levantado la 
bandera de la reconquista para reivindicar su dere
chos usurpados por un Gobierno absorbente. 

En presencia de ese espectáculo, el alma infantil 
del futuro luchador de las libertades públic~s y de lo 
derechos políticos se conmovió. 

El joven adalid de la democracia sintió rebullirse 
en su espíritu enérgico el pensamiento que infunde 
el heroísmo y se lanzó al campo empuñando ell una 
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mano el estandarte de la libertad y en la otra la plu
ma vengadora. 

ISIDORO ERRÁZURIZ publicó en las columnas de 
El Progreso su primer artículo de diario, el que pro
dujo, como resultado inmediato, un decreto de destie
rro del Instituto Nacional, donde el joven estudiante 
preparaba su inteligencia de periodista. 

IV 

Su familia resolvió enviarlo á los Estados U nidos 
para que hiciera allí los estudios que la tiranía le impe
día completar en las aulas de los colegios de su patria. 

Ese mismo año lo confió á los cuidados del pres
bítero D. Joaquín Larrain Gandarillas, qU,ien lo llevó 
y colocó en un Colegio de jesuitas de Georgetown. 

Sus maestros no encontraron en él el discípulo dó
cil que esperaban; por el contrario, su joven alumno 
les hizo comprender desde luégo que él no pertenecía 
á su escuela. sino á la establecida por los enciclopedis
tas franceses, 

En 1852 se trasladó ISJDORO ERRr\.ZURIZ á Ale
mania, donde aprendió primero el idioma del país an
tes de ingresar á los colegios. 

En 1853 se incorporó á]a Universidad de Got
tingue. en la que cursó la carrera de] foro en tres años, 
recibiendo su diploma en 1856. 

En Junio de ese año regresó á la patria. 
Venía á solicitar de sus padres el permiso para 

unir su suerte á la de una hermosa hija de la patria 
del inmortal autor de Fausto. 

Uhland y Reine no habían conseguido llenar la. 
aspiraciones del joven bardo, sino que una beldad de 
ojos de cielo y cabellera de oro había cautivado el 
alma del futuro luchador del diarismo que con su plu-



DE AMÉRICA MODERNA . 

ma debía descomponer los colores del Íris para dar
sus luces á la palabra yal rayo vivaz de su pensamiento!. 

Permaneció en Chile hasta 1857. 
En este año, cuando aún vivían las preocupacio

nes coloniales en todo su vigor tradicional, ISIDORO 
ERRÁZURIZ tomó parte activa y enérgica en la polé
mica de doctrina que El Ferrocarril había entablado 
con el c1ero político, publicando una serie de artículos 
titulados Oscurantismo y libre ezá11le1l, que muchos 
atribuyeron á Francisco Bilbao. 

Su pluma empezaba á adiestrarse y su estilo á 
adquirir los matices de las florestas en primavera. 

Hecho este nuevo ensayo de su talento en la 
polémica periodística, siempre, volvió á Alemania en
busca del ideal. 

v 

Cuando aún no finalizaba el año de 1858, ISIDO
RO ERRÁZURIZ estuvo de regreso, acompañado d e 
tina hada benéfica de los jardines de la verde ErÍn. 

Ya en este tiempo se acentuó su actitud políticéll 
y su carrera de escritor público. 

D. Benjamín Vicuña Mackenna, que había fun- 
dado solo el diario La Asamblea Constituyente, llamó 
á ISIDORO ERRÁZURIZ á compartir las árduas tareas . 
y los azares de la lucha política. 

Todavía permanecía el mismo orden de cosas 
que existía cuando había partido para la América del 
Norte. 

N utrido su espíritu con la savia saludable de la 
civilización yankee y de la filosofía alemana, no pudo 
tolerar el estado de atraso en que encontraba á su 
patria. 

Quiso reacci0nar contra el dominio de la autori
dad y ofreció á su pueblo el concurso de su saber y 
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de su experiencia, para emanciparlo de la tutela guber
nativa y sacerdotal. 

U nido á Vicuña Mackenna, enarboló en el diario 
citado la bandera de la reforma constitucional, que to 
Davía mantiene alzada en alto en las columnas de L a 
Patria y en la tribuna parlamentaria. 

El autoritarismo de la Administración no pudo 
transigir con la discusión abierta y razonada de estos 

,modernos conquistadores del derecho, y el 12 de Di
ciembre del mismo año eran arrastrados á los bancos 

~del jurado y de ahí conducidos á los calabozos de la 
... cárcel. 

Parecía que el denodado luchador de la prensa 
nabía traído á la tierra la misión de conquistar el bien 
para los demás á costa del martirio. 

Cuando apenas se iniciaba en la vida pública, 
era víctima de la tiranía. 

La ola del despotismo venía á azotar con impla
cable furor las puertas de su hogar recién constituÍdo. 

VI 

ISIDORO ERRÁZURIZ partió de Chile, y tras
..montando los Andes, se dirigió á Mendoza. 

Allí, cerca de su patria, se radicó. 
Quería estar al lado del pueblo de su cuna, para 

(escuchar los latidos de su corazón y correr pronto en 
su socorro en el instante del peligro. 

En Mendoza buscó un refugio para sus necesi
__ dades en el foro, en la magistratura y en la prensa. 

Al mismo tiempo que desempeñaba las funciones' 
tae abogado, dedicaba sus horas de ocio y de estudio 
:á escribir artículos políticos para El Constitucional, 
antiguo diario de esa ciudad. 
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Por sus méritos mereció ser, durante un período 
constitucional, nombrado Juez de letras y del crimen, 
puesto que desempeñó con probidad é inteligencia. 

VII 

En 1861 el Gobierno de D. José JoaquJn Pérez 
promulgó la ley de amnistía, que abrió las puertas de 
la patria á los proscritos políticos. 

ISIDORO ERRÁZURIZ volvió á su hogar con la 
esperanza de mejores días. 

U n año más tarde, en 1862, apareció nuevamen
te en la escena del diarismo, en las columnas de La 
Voz de C/Lile. 

No produciéndole los medios suficientes para la 
subsistencia este diario, se hizo cargo, en 1863, de la 
redacción de El j }!!t:rcurio. 

Permaneció muy corto tiempo en dicha publica
ción, á causa de no marchar de acuerdo con las ideas 
conservadoras de su editor. 

En estas circunstancias fundó La Patria, diario 
que le ha dado gloria y fortuna. 

El r? de Agosto de 1863 apareció el primer nú
mero de su diario; así que á la fecha cuenta 23 años 
de existencia esa publicación, hija de su genio y de 
~ ti S esfu e rí'.os. 

VIII 

ISIDORO ERH.ÁZURIZ obtuvo un puesto en la Cá
mara de Diputados en 1867, como Representante por 
el Departamento de Linares. 

Desde esa época ocupa un illón en ese ramo del 
Poder Legislativo. 
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Actualmente es Representante de Valparaíso, pue
blo que le debe muchos de sus adelantos por la cons
tante defensa de sus intereses que ha hecho en las co
lumnas de La Patria y en la tribuna del Congreso. 

Su labor legislativa es tan vasta y gloriosa para 
su nombre, como ha sido de patriótica y de brillante 
su carrera de diarista. 

IX 

ISIDORO ERRÁZURIZ es considerado en el país 
como el más notable de los oradores parlamentarios, y 
en la prensa como uno de los más ilustres diaristas 
del diarismo americano. 

En efecto, estas dos opiniones son igualmente jus
ticieras y exactas. 

Las dotes que lo revisten en estos dos caracteres, 
le dan la virtud de representar dos entidades podero
sas en la historia del país. 

Como orador es, por todos conceptos, admirable, 
así como diarista es digno de encomio y de respeto. 

Su palabra es levantada, concienzuda, profunda, 
así como es brillante su pensamiento, su frase, su estilo. 

Reúne cualidades que muy pocos hombres poseen. 
Por una rara prescripción de la naturaleza este 

hombre está dotado de facultades múltiples. 
Como poeta es vehemente, como orador inspira

do, y como diarista original y elocuente. 

x 

Hemos tenido ocaSlOn de oírlo en los comicios 
populares y en la Cámara de Diputados, en ocasiones 
solemnes, cuando ha tenido que defender ó bien los 
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intereses de la patria ó bien los derechos de los ciu
dadanos. 

En ambos casos ha sido para nosotros admirable. 
La abundancia de su palabra es sólo comparable 

con el caudal de las aguas de un río que se desliza 
impetuoso por un blando lecho de arena, en un plano 
inclinado y sin accidentes que hagan variar su curso. 

La brillantez y elegancia de su estilo tiene toda 
la riqueza de colores de un jardín florido, tiene todo 
los tonos delicados de un cuadro donde el genio del 
pintor ha copiado la luz de los a:;tros y las bellezas 
mil de la creación con su mágico pincel. 

Su palabra destella rayos de luz, como el brillante 
cuando recibe los reflejos del sol. 

El auditorio no respira cuando escucha su pala
bra prepotente, está pendiente de sus labios conmo
vidos, apagando con su silencio hasta los ecos de los 
latidos de su corazón electrizado por el rayo vivaz de 
su elocuencia fascinadora. 

Es preciso oírlo para juzgarlo. Se diría que se 
escuchan los acordes de una música que halaga nues
tros sentidos. 

Los discursos que publica ]a prensa son pálidas 
copias de los que improvisa. 

y si él los escribe, después de haberlos pronuncia
do, el diarista traiciona al orador, la obra no es igual, ha 
cambiado de tono, de expresión y de plan. 

Sólo un taquígrafo ha podido seguirlo en parte, 
en su arengas: José María Torres. 

Después de él ninguno ha sido capaz de repro
el \lcir una sola de sus más rápidas oraciones. 

Hay momentos en que se duda de lo humano y 
se cree en lo sobrenatural, tal es el grado de elocuen
cia que adquiere en el calor del debate. 

ISIDORO ERRÁZURIZ ha enriquecido su inteli
gencia con una suma infinita de conocimientos que 
contribuyen á aumentar sus ideas. 



7° PRO lSTAS y POETAS 

Un orador necesita saber lo bastante para que la 
inspiración le haga concebir ideas y argumentos nue
vos que se sucedan con la rapidez del pensamiento en 
su cerebro. 

N o nos explicamos de otra manera la causa como 
L IDORO ERRÁZURIZ concibe sus magistrales discur
sos en los momentos en q tle se controvierten las cues
tiones de más elevada trascendencia. 

XI 

El poeta no es menos digno de mención que el 
diarista y el orador. Sus poesías son llenas del fuego 
que caracteriza sus artículos de polémica. 

Su composición titulada E1l el Mar, reúne esos 
caracteres especiales de su estilo peculiar. 

La que ha apellidado Consejos á 1t1t amigo es dig
na de llevar la firma del poeta de Las cltatro noches, 
Alfredo de M usset 

Ha hecho algunas traducciones del alemán con 
muy felices resultados. 

U na de las poesías de Uhland, titulada La ¡zija 
de la posadera, es de las más perfectas. 

Desgraciadamente no ha perseverado en este gé
nero, en el cual habría descollado fácilmente como en 
la tribuna y en la prensa. 

XII 

Todas las obras que ha producido la pluma kalei
doscópica de ISIDORO ERRÁZURIZ, son brillantes por 
la forma, profundas por el argumento y de sumo interés 
histórico, social y político por las grandes cuestiones 
nacionales que estudian y dilucidan. 

La de mayor importancia para el país y su histo-
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ria política y literaria, es la que el insigne escritor ha 
titulado Hist01"ia de la Adm:útÍstració1l E1'rázuriz. 

En esa obra, por desgracia trunca por los resul
tados fatales del incendio que en 1878 consumió los 
talleres y oficinas de la imprenta de La Patria, el emi
nente publicista alcanza á la altura de los más nota
bles historiadores modernos. 

Sometiendo el juzgamiento de los sucesos diverso 
que han tenido lugar en la República, desde los últi
mos días del reinado colonial hasta el período de la 
Administración de D. Federico Errázuriz, á un eleva
do criterio filosófico, ha hecho en sus páginas inmor
tales el análisis profundo de los períodos más impor
tantes de la vida social y política de Chile. 

Como al través de un prisma mágico se ven su
cederse las escenas variadísimas de nuestra existencia' 
administrativa y parlamentaria, social y literaria, política 
é industrial, y sus personajes revestidos con el ropaje y 
el carácter que sabe imprimirles el genio de historiador~ 

ISIDORO ERRÁZURIZ ha establecido en nuestra 
literatura una p.scuela nueva en el cultivo de la historia., 

Alejándose de la que sólo atiende á la narración 
prescindiendo del juicio que inspiran los acontecimien
tos, ha escrito la historia filosófica que tan naturales y 
fructíferos resultados ha prod ucido en las naciones más
cultas del mundo civilizado. 

La lhstoria de la Administración ERRÁZURIZ es 
tina obra que puede servir no sólo de consulta y de 
estudio para el que desee instruírse en la marcha polí
tica del país, sino de modelo para escribir los episodios 
de su vida agitada y laboriosa. 

Dicha obra apareció en el mundo político nacio
nal suscitando polémicas vivísimas y ardientes. 

Ella dió tema al señor José Victorino Lastarria 
para escribir sus útiles y bellísimos Recuerdos Literarz'os 
de provechosa lectura para la juventud y de consulta 
para el futuro historiador de la literatura de la patria. 
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Allí el pensador ha dejado eternos recuerdos €s
tampados para conservar su memoria de escritor con
,cienzudo y esclarecido. 

Esa es la mejor obra que en su género se ha es
-<:rito en Chile. 

Ella será el monumento de gloria que perpetuará 
el nombre de su autor, presentándolo como un ejemplo 

.á las generaciones del porvenir. 

XIII 

Otra de las hermosas producciones de tan ilustre 
literato, es la que con relación á los actores y á las es
:cenas del drama del Pacífico, en 1879 á 1884, escribió 
hajo el rubro de H011'lbres y Cosas de la Guerra. 

Ese libro por sus detalles y la riqueza maravillosa 
·de sus páginas, puede satisf::¡.cer el más exquisito de los 
gustos del lector. 

El esclarecido escritor ha hecho en sus capítulos 
gala abundosa de su rico estilo con imágenes y pensa
mientos de su sin igual retórica. 

Recorriendo las páginas de los libros de ISIDORO 
ERRÁZURIZ se recuerdan las obras de Lamartine, es
·critas al calor del mismo fuego, de la inspiración y de 
1a idea, con un criterio filosófico elevado, un gusto de 
.artista y un estilo de poeta oriental y profundo. 

Al leerlos se forma uno la idea de estar saborcal1-
<10 un manjar muy exquisito. 

Tales son sus bellezas y sus valiosas cualidades 
históricas y literarias. 

ISIDORO ERRÁZURIZ nació en Santiago en Abril 
,de 1835. 

Cuenta á la fecha cincuenta y un años. y su ta~ 
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lento está tan lozano como en 1851) cuandoálo ~ 15 
daba á El Progreso su primer artículo de diario que lo 
reveló á su patria y al porvenir. 

Durante su vida) ISIDORO ERI~).ZUR1Z ha pres
tado muy señalados servicios á su patria en la e fera 
de sus conocimientos y de su profesión de diarista. 

En el período histórico tan controvertido de 1850 
á 1860) ER RÁZURIZ hizo grandes beneficios á la Re
pública con su propaganda liberal y democrática con
tra los partidos reaccionario. )' el Gobierno de D. lVla
l1uel Montt. 

En 1 868 levantaba la bandera del libre pensamien
to y desde la tribuna del orador y la del periodista 
echa ba las bases del Club de la R eforllla que debía 
' embrar en el país la semilla del progreso político y 
administrativo. 

Desde 1865 á 1866, la pluma de IslDC)JZO ERRA
Z l R IZ fue infatigable en l' labor diaria de La Patria 
para defender al Perú de la usurpación de las islas de 
Chinchas por la España. 

En 1875 contribuyó con su prestigio y con su 
talento. con su palabra y con su pluma él sostener la 
candidatura popular del ilustre ciudadano D. Benja
mín Vicuña Mackenna para Presidente de la Repúbli
ca, contra la oficial de D . Aníbal Pinto. En 1878 la 
cuestión de límites de Chile con la República Argen
tina absorbió por completo sus facultades de escritor. 
y en Julio de 1879, la g uerra con Bolivia y el Perú lo 
llevó al escenario de las negociaciones diplomáticas. 
Desde esa fecha hasta el líltimo día de Chorrillos y de 
:V[j rafl ores, ISID OR() ER R.\ZU lUZ fue un constante 
:-;ervidor del país en la campaña. 

Acompañado de los primeros vencedores ocupó 
fa ciudad de los Reyes) yal tercero día fundó en Lima 
el diario La Actualidad. 

El diarista) después de un cruento período de 
gue rra, no tintaba su pluma en la atmósfera cargada 

6 
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de gases, de humo y de pólvora, ni mucho menos en 
la sangre que corría en los campos de batalla, para ex
hibir los artículos que ilustraban las páginas de La Ac
tualidad, sino que iba á las riberas de Ri"mac á buscar 
aromas en las flores y miel en los frutos tropicales 
para dar dulzura y perfume á sus pensamientos. 

La Actualidad fue en vez de un diario de lucha 
y de vencedores, al arco-iris de la paz, que pronto de
bía la diplomacia sintetizar en protocolos y tratados. 

xv 

La vida de ISIDORO ERRÁZURIZ ha sido por de
mas laboriosa y agitada, consagrada casi por completo 
al servicio del país y de sus instituciones democráticas. 

Sus obras son un timbre de gloria perdurable 
para su memoria, así como su genio será constante
mente un ejemplo de admiración para los hijos de la 
América y del orbe. 

Después de tan inmensa como gloriosa labor. 
puede bajar tranquilo y ufano á la tumba. 

Sus flaquezas de hombre no pesarán en la balan 
za de la posteridad cuando se haga la liquidación de 
sus méritos. cualidades y vi;tudes. 

XVI 

Antes de cerrar este capítulo vamos á reprodu
cir aquí, como un homenaje tributado al historiador, al 
diarista, al orador y al poeta, el bellísimo soneto con 
que Juan de Dios Peza celebró el genio de Emilio 
Castelar, digno, por supuesto, de su fama y de su glo
ria, de su patriotismo y de su inteligencia, de su saber 
y de su laboriosidad. 
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Hélo aquí: 

Eco de un iglo que recoge ufano 
De tu palabra el rayo prepotente, 
Brilla del uno al otro continente 
El fulgor de tu genio soberano. 

~ o pudo nunca el orador romano 
Ser como tú tan sabio y elocuente, 
y tienes ya más lauros en tu frente 
Que palmeras un vergel americano~ 

~lañana que en tus obras tu memoria 
Guarde la humanidad sin mancha alguna, 
¿Dónde cabrá lo inmenso de tu cuna? 
j Tu eterno pedestal será. la historia! 
j Tu eterno monumento la tribuna! 
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ANTONIO BARBOS 

( l'rccurS()I' ele la lIbertad <le I() ~ éscla\ u,., e n el Iha~il). 

L 1\. literatura castellana ha tenido en Américél su 
complemento en la literatura portuguesa. 

Aunque la lengua lusitana no puede competir 
en armonía y riqueza de sonidos con la de Cervantes 
y Quintana, que nos sirve de intérprete, [t pesar le su 
opulencia eufónica, ha contribuÍdo en la poe ía, en la ' 
bellas artes y en la prosa culta á enriquecer el joyel 
castellano con las preciosas maravillas del ingenio. Si 
bien es verdad que no . on muy dilatados los dominio: 
donde se desarrolla tan melodio o idioma, proveniente 
de las primitivas lenguas romances, no es menos cierto 
que no sllfre menoscabo al n;rse combatida por su 
poderosa rival de Castilla. 

El portugué' ha venido progTesando en América 
(Brasil) con b)do el vigor de Jos primeros el ías cn q l1e 
10 fundaron con el imperio los navegantes lusitanos que 
eguÍall las aguas del descubridor del mar elel Su r, 

Vasco de Gama. 
La lengua del cantor de Las Luisiadas ha adq ui

rido nuevas conq uistas en el cultivo de las letras, sobre 
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todo cuando sus bellezas se han destinado al adorno 
de las verdades fundamentales de la sociabilidad hu
mana. 

Luis de Camoens, el trovador de Vasco de Gama, 
ha tenido sus continuadores en las florestas de los tró
picos occidentales del Nuevo Mundo, donde han en
tonado melodiosos himnos bardos del estro de Hercll 
lano, Porto Alegre, Octaviano D' Acosta y el príncipe 
de los poetas brasileros Antonio Gonca]ves Díaz, qu e 
tiene su estatua en Río-J aneiro . 

En las márgenes del Amazonas y del Marañón han 
cantado salmos de gloria, inspirados por la naturaleza. 
los poetas que modulan la lengua de Portugal, de ori
gen latino como la nl1éstra, en los cuales han sinteti
zado los bellos ideales que persigue en sus luchas el 
universo civilizado. 

Magalhaes, Riveiro, Gl1imaracs ] unior, Joaquín 
Serra, Narcisa Amalia, Pereira da Silva, y el mismo es
clarecido soberano del Imperio, D. Pedro de Bragan
za, traduciendo la famosa oda Al Cinco de Mayo, del 
ilustre Manzonni, han enaltecido con el divino plectro 
y los augustos cantos del evangelio de la revolución la 
marsellesa del progreso y del trabajo. la sacrosanta 
libertad . 

11 

En medio de esa constelación de inteligencias don
de 1 ucen sus fulgores astros tan refulgen tes como el sabio 
Pedro Amonco, pintor y doctor en ciencias; músico 
cual Antonio Carlos Gómez, autor del Guarauy,' pe
riodistas como Franza Brito y J. M. Machado de Asis ; 
políticos como Pincheyro Chagas; diplomáticos como 
el barón Aguiar d'Andrade, J. vVernck de Aguilar. 
López N etto y Alencar; poetas como Luis Guimaraes, 
formados en las aulas de la Academia de San Pablo y 
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nacidos en Pernambuco, en Río-Janeiro, en el Ama
zonas ó el Marañón, ha brillado la cifra y el genio de 
un escritor hoy olvidado por más que fue esclarecida 
su preclara pluma en las controversias de las ideas en 
todo el imperio sud-americano. 

Fue ese publicista un hombre ingénuo, dotado de 
alma sencilla, pero con todos los bríos d'e su clima y 
de su pueblo, un literato perseverante que hizo de la 
libertad el Ídolo de su vida y de su amor, su credo, 
su ideal. 

Ese apóstol humilde, el precursor de la libertad 
de los esclavos que acaban de ser redimidos por una 
mujer, la Princesa imperial D~ Isabel (13 de Mayo de 
1888), empezó su propaganda desde la tribuna del pe
riodismo, donde alcanzó como galardón por su fe re
publicana el ostracismo en que se ~pagó la luz de su 
existencia. 

ANTo N [O B :-\.RBOS. \. se llamaba ese escritor hoy 
venerand o para el Brasil. 

Su código democrático, el decálogo de la reden
ción de su pueblo, fue el libro inmortal que tituló La 
Rcjaració1l, en cuyas páginas perdu rabies reclamó la 
libertad de .los esclavos de su patria, como consagra
ción de la cultura del siglo. 

Desde sus primeros pasos en la prensa y en las 
letras luchó por la emancipación de los esclavos en su 
país, para hacer desaparecer de su historia ese borrón 
de ignominia de la raza negra, la vergüenza de su mí
sera condición. 

El diario, la n0vela, la poesía y el drama fueron 
sus tribunas de preconización política y filosófica, y la 
prensa y el teatro les escenarios de su civismo. 

Premunido de la pluma, de la verdad y de la pala
bra, sostuvo con valor y constancia la santa aspiración 
de su espíritu', hasta que rindió la vida en los dinteles 
de la patria que lo adoptara como hijo. la República 
del Plata. 
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III 

ANTO:L\ 10 BAl{HOSA emprendió la cruzada de la 
civilización cüntra la servidumbre, arriesgando su propia 
vida; fue así que cuando se le proscribió de su suelo, 
aceptó resignado el sacrificio que Jo alejaba de los su 
yos para siempre (*). 

Sin embargo, y á pesar de la persecución que lo 
hizo ser víctima como á Jos esclavos que anhelaba 
emancipar, no sembró en tierra estéril la semilla del 
bien que perseguía. 

Tan luégo como abandonó sus playas para ir á tie
rra extranjera á comer el pan empapado con las lágri
mas del proscripto, pudo ver desde la cubierta del 
bajel que lo cond u'cía al destierro que fructificaban sus 
ideas en las conciencias de los hombres que 110 habían 
abdicado s u soberanía. 

Se proscribía al propag-andista, pero quedaban su,
doctrinas para germinar en las almas. 

Bien pronto se organizaron centros de reunión y 
sociabilidad para seguir ]a campaña de la abolición de 
la escla\'itud. 

BA RJJOSA, como ptl blicista hábil, dotado dt: un co
razón abierto á todas las nobles ambiciones, había he
cho de sus principios el lábaro de la redención de los 
esclavos negros que figuraban ante la ley como bes
tias de carga, siendo hombres como los blancos que 
desempeñaban el rol de verdugos y tiranos. 

Su fe republicana, su credo democrático, su evan
gelio de escritor le habían conseguido la gloria del mar
tirio; pero su idea, su lucha, su obra triunfaban clel 
despotismo al elía siguiente de su persecución. 

No obstante esa dulce satisfacción par-a su alma de 

(* ) .La liherlacl de yüntre 'iólo s e decJHó en 1871 en el Brasil. 
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propagandista, ha venido á lucir en su patria el sol de 
la libertad cuando él había rendido su tributo á la ma
dre tierra en las hospitalarias playas de Buenos-Airesr 

esa Nueva York sud-americana á donde acuden en 
busca de salvador refugio lo proscriptos del hemisferio 

La capital argentina. lo mismo que la metrópoli 
del Norte, es una ciudad cosmopolita donde encuen
tran protección y am paro los desterrados de los paíse. 
que no han logrado emanciparse todavía del e píritn 
dominador de la colonia. 

J \ pesar del sacrificio que se impu:;o a tan escla
recido apóstol de la redención de los esclavos. su pro
paganda germinó en los corazones. 

De improviso se organizaron instituciones desti
nadas é prOmO\Tr la realización de tan hermoso pen
samiento. 

Los hombres eminentes llevaron sus ju tas exí
gencias al foro, al parlamento, á la tribuna, á los comi
cios, á la prensa y aun hasta la cátedra sagrada. recla-· 
mando tan legítima reparación. 

Pudo verse entonces, sobre todo en esto ' tÍltimo: 
años, el espectáculo conmovedor de algunos hacenda
dos q L1e espontáneamente dieron libertad á sus escla
vos, sin consultar ;í las autoridades ni sus convenien
cias. 

1\ 1 TONIO BA}{BOS.t\, que vivía en el infortunio en 
el Plata, no lloró su destierro al contemplar ese cuadro 
de regeneración social que ofrecía su patria, sino qu<: 
bendijo á Dios porque le había permitido ,'el' victorio. a 
Stl causa. 

Su libro denominado 1¿(7 Rep(rraádll quedaba aSJ 
estatuido como la tabla de la ley de la libertad. En 
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esa obra, que refunde su pensamiento, está reflejado 
exactamente su ideal de filósofo y reformador polltico 
y social. 

La costumbre que humillaba á su patria, conver
tida en preceptos por unos y en especulación por otros, 
es en ella estigmatizada con implacable franqueza y 
patriotismo. 

En sus capítulos dice que no es posible consagrar 
un procedimiento que había sido hábito propio de na
ciones bárbaras y de épocas caducas. 

y á la verdad que tenía razón. 
La esclavitud que predicó Platón, estableciendo 

,dos especies humanas, sólo era concebible en pueblos 
donde las ciencias y la filosofía no habían adquirido el 
desarrollo que en el presente siglo. 

Cuando el Obispo Las-Casas, condolido de los su
frimientos de los indios en los trabajos de las minas y 
en las faenas de los campos, pidió para su alivio al Rey 
de España y al Consejo de Indias la trata de los negros 
del África, era u na época embrionaria n la que el es
píritu humano no había alcanzado el progreso actual. 
Por eso no pudo subsistir la esclavitud en ese período 
de preparación social. 

Mas, no era posible que después de la revolución 
-de la Independencia americana continuase imperando 
un régimen que estaba en abierta contradicción con el 
liberalismo de los tiempos que alcanzarnos. 

La cultura moderna ha nivelado las razas borran
do las barreras que separaban á las antiguas nacionali
dades. 

El incremento de las colectividades humanas ha 
necesitado del libre ejercicio de sus instituciones y fa-
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cultades, para favorecer á todos los seres racionales 
con igualdad de prerrogativas. 

Así que, discurriendo en este orden de conceptos, 
se puede afirmar que el propio crecimiento de la civi
lización y de la riq ueza en el Brasil, conspiraba contra 
una práctica depresiva de su decoro. 

El triunfo de las doctrinas de ANTOXIO BARBOSA 
era inevitable, atendiendo á las mismas exigencias del 
progreso y engrandecimiento de su patria. 

Las Repúblicas del Continente que decretaron la 
abolición de la esclavitud al día siguiente de su orga
nización civil, estatuyeron en sus códigos, como base 
de todo progreso)' bienestar, el principio de la auto
nomía individ l1al. 

En este hecho histórico se fundaba ANTONIO 
BARBOSA para pedir tan saludable modificación en la 
legislación brasilera. 

Consumado el ideal, que tantas desgracia ' acu
muló en su destino, es justo recordar su memoria para 
ejemplo de futuros apóstoles de redención humana. 

Sirva su ejemplo de enseñanza y estímulo á los que 
cn el periodismo van en pos de la transformación de 
los pueblos por medio del desarrollo de las ciencias y 
de las instituciones que dignifican la especie. 



GERVASIO MÉNDEZ. 

L A. literatura argentina continúa día á día su des
envolvimiento gradual y progresivo, peregri
nando en pos de todos los bellos ideales, bus

cando nuevos horizontes al genio y á las nobles aspi-
raciones y creando centros de actividad intelectual para 
el espíritu de su' varonil; laboriosa é inteligente ju
ventud. 

El nombre y las obras de cada uno de sus brillan
tes ingenios son perlas y esmeraldas que luce en su 
corona de g-loria y le dan esplendor en la historia del 
arte y del pensamiento con sus destellos de luz. 

Para los que vivimos la vida del pensamiento escrito 
y vulgarizado en el periodismo y en los libros, es mo
tivo de regocijo y de estímt.ilo contemplar y seguir el 
movimiento literario del Plata, por las d ¡versas y her
mosas faces que presenta. 

Allí el habla castellana se enriquece á todas hora' 
con las producciones estéticas del rebosante talento de 
sus poetds y publicistas. 

Con la virilidad de su naturaleza prodigiosa, el in
genio prodiga sus dones á la sociedad. 
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Las grandes especulaciones mercantiles é indus
triales de esa Nueva York del Sur, sirven de fuerzas 
impulsoras á las letras que adquieren un auge maravi
lloso en su seno, á la par que sus instituciones se con
solidan con el aumento de la cultura y la riq ueza, la 
población y el anhelo del adelanto sucesivo. 

Desde su origen, la literatura argentina ha conta
do con inteligencias obresalientes. 

En todos los órdenes ha descollado allí el ingenio 
humano, exhibiendo dotes originales. 

El Deán F unes fundó la historia; Florencio Varela 
y Rivera Indarte echaron las bases del diarismo; y 
Juan María Gutiérrez, Echeverría y Mármol encontra
ron las primeras fuentes poéticas de su naturaleza vir
gen, en cuyas cristalinas aguas han bebido después la 
inspiración Luca, Cuenca, Ascazubí, Cantillo, Mitre, 
Gutiérrez, Obligado, Andrade, Castellano, MÉNDEZ, 
García Mérou, Guido Spano, Oyuela, Rivarola, N a
varro Viola y otros. 

Hoy, después de medio siglo de labor intelectual, 
la letras han alcanzado un incremento portentoso. 
merced al espíritu democrático del lJueblo. 

En sus anales resaltan las cifras de los nombres 
de Héctor Varela, Lucio V. López, Adolfo P. Carran
za, Francisco ROlll'el, Benigno T. Martínez, Ovidio 
Lagos, Leopoldo Díaz, Carlos Olivera, Paz, Mendizá
bal, José Ceppi, Pelliza, Carriego, Casavallc, Mantilla, 
Argerich, Cané y tantos más cuyos célebres títulos lle
narían una enciclopedia, enaltecidos en la lucha de la 
verdad, en las lides del derecho, en el palenque repu
blicano. 

r 1 

En homenaje á ese creciente esplendor del arte li
terario, que con afán plausible fomentan los laureado. 
ingenios argentinos, vamos á consagrar un afectuoso 
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recuerdo al esclarecido poeta GER v ASIO MÉNDEZ, 
tillO de sus espíritus más selectos. 

Por su vida y las facultades múltiples que lo ca
racterizan, es MÉNDEZ un astro de luz vivÍsima en el 
cielo de las letras del Plata. 

Bardo de índole tierna, sus cantos son armonioso 
como las brisas de sus vastas soledades, cual las auras 
de sus bosques, montañas y florestas. 

Las notas musicales del pampero le prestan SlIS 

delicadas voces para que las imite en sus canciones y 
con ellas haga verter lágrimas á los corazones melan
cólicos. 

III 

Aunque GERVASIO MÉNDEZ no es feliz, no ha 
llorado en sus cantares como los trovadores que la
mentan eternamente sus desventuras. 

Grande en su infortunio, sus poesías son sus con
suelos. 

Canta para arrancar de su pecho la amargura qu<..: 
le embarga el alma. 

Hace siete años que una parálisis tenaz lo tiene 
clavado en el lecho del dolor, como Prometeo en la;. 
roca del Cáucaso. (*) 

Toda la fuerza de su naturaleza se ha reconcen
trado en L1 cerebro y allí se forjan los cánticos subli
mes que nos embelesan. 

j y lo que es más glorioso aún, desde su potro de 
tormento e gana el pan y la fama con su pluma! 

j Qué augusto ejemplo! 

ex) GERVASlO l\1ÉNDEZ nació en Gualeguaychú, pueblo de la Pro
"incia de Entre-Ríos, en 1849. Habiéndose incorporado al Ejército ar
gentino que hizo la campaña del Paraguay en 1872, en calidad de guar
dia nacional, contrajo la parálisis que lo aqueja, con los padecimientos 
<le la jornada. Vive en el lecho, conservando sana sólo su cabeza, la 
(Iue encierr1. un numen tan tierno COmo seductor. 



88 PI<OSIS1'AS y POETAS 

Desde que la muerte de sus músculos lo condenó 
á la inacción, fundó la bella publicación titulada El Al
bum del Hogar para iluminar á su patria con la luz de 
su ingenio y á su familia con la del sustento diario! 

Por eso Leopoldo Díétz le ha dicho en La R~
¿,ista Naci01tal de Buenos-Aires: 

Tú va,., como Mazeppa 
Jadeante peregrino; 

También te arrastra en la desnuda c,:lepa 
El potro del destino! 
Encadenado cantas, 
Gigante prisionero, 

\ ' libre, cual lo. cóndores, le\' ,1.1lla,., 
Tu espiritu de acero! 
Valor! valor hermano I 

Sacude la cabeza! 
Buitre voraz, el sufrimiento humano 
Te inmortaliza al darte su tristeza I 

Pelícano el poeta, 
Abre en su propio corazón la herida! 
Yergue, GERYASIO, tu cerviz inquiela 
En la oscnra hatalla ele la vida! 

rv 

GERVASIO MI~N})EZ es un poeta de inspiración 
elevada, que ha tributado homenajes á las más nobles 
virtudes con sus cantos, 

U na de las composiciones poéticas más excelsas 
de su numen, es la que vamos á reproducir, tomada 
del libro de Los Cautos de A !lIor A rgcllti1l0s, que ha 
publicado en Buenos-A ¡res el impresor D, Pedro hum e. 

A:'IfOR CELESTE. 

j' Qué hermosa es! De entre la SOlll hm. densa 
De su oscura pestaña, 

Se levanta la luz suave, apacible, 
De Sil tierna mirada. 
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~ o es el brillo del sol el de :,us ojos, 
Es el brillo del al ba ; 

Si tu \·ieran aquél, tendrían fuego: 
Los suyos tienen lágrill1a~ ~ 

~ o e~ su rostro el cla\'el enrojecic1o, 
Es la azucena blanca; 

Esa pálida flor que "ive enferma 
De sufrir por el aura! 

:Siente el amor del angel, y su espíritu 
En el ele Dios se baña; 

:-:;us ideas con luz, parece, al leerlas, 
. Que un astro centelleara; 

X o la busquéis en el salón del baile, 
Esa orgía elel alma, 

Buscaclla en el hogar, que allí el hanquet(· 
De la virtud se halla! 

Es oración, incienso, flor y canto 
De inmortal esperanza; 

Cuando se piensa en ella, 'e dibuja 
Algo eterno en la naela. 

i ); o '-e la puede odiar! Sus sentimientos 
Aunque duelan, se aman: 

Son como las espinas de las rosas 
Que hieren y no enfaclan. 

¿ La conocéis? La luna no e ' más tierna, 
Ni tampoco más pálida: 

Con sU yestido blanco, se asemeja 
A una visión soñada. 

~ o deslumbra su frente con el brillo 
De valiosa guirnalda; 

Los jazmines y nardos on las flore;, 
Que á su cabello enlaza. 

Ve sU voz la expresión de un pensamiento 
"Melancólico mana; 

Se parece al arrullo de la tórtola, 
Que entristece y encanta. 

U na noche la \'í __ .. "ent; la frente 
Batida por el ala 

] >e un recuerdo, poema ele otra vida 
Que en la tumba se encarna. 

El amor inmortal, la fe infinita 
Derramó en sus palabras! _ . _ . 

La ¡lIar/a de Isaacs sonrió en el cielo, 
y la llamó su hermana ~ 

89 
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i Todo lo iluminó! .... YIiré el espirito, 
Como celeste llama, 

Elevarse del polvo del sepulcro 
A su primer morada. 

i Todo lo vislumbré! Mi pensamiento 
Deshizo la muralla 

Que, entre el mar de la tierra y el del cielo, 
Sombría se destaca. 

Yl a fe, como estrella que clarea 
En noche de borrasca, 

Disipó las tormentas de la duda 
Que mi vida azotaban. 

Desde entonces creí: nació en su labio 
La verdad anhelada, 

La verdad de su amor, el lazo elerno 
Que á lo inmortal me ata! 

De~de entonces amé, porque su boca, 
Como las flores castas, 

Me enseñó que hasta Dios el alma sube 
Si el amor la levanta! 

y siento desde entonces algu grande, 
Que la tierra 110 abarca, 

Que no cabe en los límites del mundo, 
Que en la tumba no acaba! 

A 19o que, en; el Calvario de mi vida, 
De la cruz me desata, 

Que trueca las espinas del martirio 
En la gloriosa palma! 

~entimiento inmortal! celeste dicha 
Que vence á la desgracia! 

i El único girón de la bandera 
Triunfante en la batalla! 

Poetas: si las aves y las flore. 
A que cantáis no os bastan; 

Hi busca una oración para las cuerdas 
Dulcísimas, vuestra arpa; 

O si anhela un perfume semejante 
Al perfume que exhala 

El humo de la mirra que en el templo 
Ante Dios, se derrama; 

Enlazaclla armonía de su nombre 
A vuestra lira mágica, 

V . entiréis alzarse con sus notas 
Perfumes y plegarias. 
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Es oración, incienso, flor y canto 
De inmortal esperanza! ___ _ 

¿ La queréis conocer? En el santuario 
De la virtud buscaella! 

v 

Esta otra poesía de su ternura infinita es no me
nos sentimental que la anterior. 

Le sirve de tema el infortunio. Puede afirmarse 
que es su historia de dolor la que en ella narra. 

Cada estrofa es un lamento que llega al alma. 
Las fibras más delicadas vibran tristemente al re

correrlas. 

LOS ÁUFRAGOS DEL MUNDO. 

¿ N o los veis, con los oj os sep ul taelos 
En sus órbitas negras, 

Como abismos ele luz que resplandecen 
En noches de tinieblas? 

¿ N o los veis, derramando en la mirada 
Su agitación suprema, 

La agitación del náufrago que siente 
La ola que se acerca? 

i Ahí están, son lo náufragos del mundo, 
Batidos por las penas, 

Que han caído en el mar de la desgracia, 
Ese mar sin riberas! 

Luchan solos, asidos á la tabla 
De una esperanza incierta, 

Que sus almas sostiene en el combate, 
y es tal vez la postrera. 

En el pálido mármol de sus frentes 
La sombra se proyecta 

De un pensamiento, como negro lazo 
Que los ata á la tierra: 

El recuerdo querido y doloroso 
De la mansión materna, 

De ese cielo tranquilo, cuyos astro~ 
N o apagó la tormenta. 
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De ese cielo que vive en la memoria 
Como Dios en la idea; 

Donde se vuelve el alma del que sufre 
y al que tal vez no vuelvan! 

Ah! mirad cómo clavan sus pupilas 
En la ex tensión desierta, 

Huscando algunos ojos que en los suyo"" 
Sus sufrimientos lean; 

Buscando algunos labios que contesten 
A sus súplicas tiernas, 

U 11 corazón buscando que el idioma 
Del infortunio sepa. 

¡ Pero en vano, que el monstruo ele la tumba 
Sólo escucha us quejas, 

Dilatando su boca inmen urable, 
De humana carne hambrienta! 

¡ Están solos; la ola elel destino 
Se levanta tremenda, 

Y. al descargar el golpe de la muerte, 
Se rompe en sus cabezas! 

é :\0 los vei's? son los náufragos del In UJHhJ 

Batidos por las penas, 
<¿ue han caído en el mar de la desgracia, 

Ese mar sin riberas! 

Hé aquí otro canto melancólico de su numen en
tristecido por la pérdida de la fe en la esperanza: 

ENIGMA. DEL DOLOR. 

¡ Dos de ~oYiembre! ; día ele difuntos! 
; Qué tristeza en la tierra y en el cielo! 
Hasta en el duro seno de los bronces 
Parece que solloza el seIHimiento ! 

¿ Por quiénes doblarán esas campanas 
Con tan honela expresión ele desconsuelo? 
¿ Por los q~e nacen al dolor del mundo, 
O por los que á su saiia sucumbieron? 

¿ Por lo .... que sólo sahen !>u existencia 
Por la amarga verdad del sufrimiento? 
¡O talvez por los párias de la tumba, 
Pues el descanso ni en la tum ha es cierto! 

¡Qué enigma de dolor el que hoy extiende 
Sobre el sepulcro y el hogar su velo! 
¡ A cuántos muertos llorarán los vivos! 
i Por cuántos vivos llorarán lo muertos! 
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VI 

GERVASIO MÉNDEZ ofrece un ejemplo muy dig
no de imitarse en la vida humana, de actividad ince
sante que caracteriza á la época contemporánea. 

A pesar de estar herido de muerte en sus órganos 
vitales que son necesarios para el trabajo, aunque como 
el ave con las alas rotas está obligado á permanecer 
en la inacción, levanta á la altura, al cielo, hasta tocar 
los astros, su pensamiento y con la potencia de su 
alma descubre horizontes infinitos á su existencia do
lorosa, para cumplir fielmente su misión regeneradora 
en el mundo. 

Su vida es un poema de heroísmo inmortal. 
Por eso La Ilustración del Plata, que ve la luz de 

la publicidad en la capital de la República Oriental del 
Uruguay, Montevideo, ha dicho de él, al tributarle ho
menajes: 

" ¿ Cuáles sun los datos biográficos de GER V ASIO 
MÉNDEZ? 

" N o tiene sino dos que interesan á los lectores: 
sus dolores y sus versos." 

y después agrega con dulce sentimiento de her
mano en el infortunio, con la ternura del consuelo y 
de la admiración: 

"Personalidad originalísima, tienen que buscarse 
sus líneas físicas como sus perfiles intelectuales en el 
fondo de sus poesías, claras como las linfas de un arro
yo, donde sin embargo duermen escondidos, en vez 
de blanca arena, negros guijarros." 

La gloria que circunda de luz y de amor elnom
bre del ilustre trovador argentino, es tan augusta como 
la que cubre de nubes de fuego la lira de José Már
mol, su gemelo en el genio y en el dolor. 



94 PROSISTAS Y POETAS 

Su patria ensalza su fama y recoge con lágrimas 
de gozo las primicias poéticas que destila su pluma en 
las blancas hojas de su periódico, intérprete de su 
alma. 

Nosotros unimos nuestros afectos á los del pueblo 
de su cuna y desde esta lejana tierra, que el pensa
miento acerca, le enviamos nuestro ardiente voto de 
admiración y justicia, deseándole días de esplendor y 
de perdurable celebridad á su fascinador talento para 
gloria de su lira y de su patria, de su hogar y de 
su raza. 



FRANCISCO BILBAO. 

e AMIN ANDO el país á paso ligero por la noble 
senda del progreso á impulso de las ideas libe
rales hoy dominantes, creemos oportuno el mo-

mento para recordar al pueblo de Chile el cumpli
miento de un serio compromiso, contraído hace tiempo 
con la memoria de un hombre ilustre que ha dejado 
huellas gloriosas de su genio y patriotismo en la histo
ria patria y en los anales literarios de la América. 

Hace algunos años que en Santiago y Copiapó, 
las sociedades obreras se propusieron elevar una esta
tua, en cada una de estas progresistas ciudades, á la 
memoria del ilustre filósofo chileno FRANCISCO BIL
BAO, el primero de los pensadores nacionales que, á 
una edad en que todavía se aman las ilusiones, rompió 
con las preocupaciones sociales de esa época, izando 
la bandera revolucionaria dellib1:e pensamiento. 
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Cuando se inició la idea, todas las Provincias de 
la República se pusieron de pie ofreciendo su óbolo 
para realizarla. 

En poco tiempo, debido á la entusiasta acogida 
del pueblo, pudo ser una bellísima realidad la hermosa 
idea de las sociedades de artesanos del país. Reunido 
el dinero necesario para la obra, dirigiéronse los direc
torios de esas instituciones democráticas al artista na
cional Nicanor Plaza para que trabajara las estatuas. 

Como era de presumirse. la tempestad que se 
desencadenó del lado de la prensa ultramontana fue 
terrible. 

El escritor cantorberiano Zorobabel Rodríguez 
publicó un opúsculo bajo el nombre de Francisco Bil
bao, destinado á presentar al ilustre pensador como un 
hato de nimiedades y torpezas. 

Tan audaz negación del genio del eminente filó
sofo tuvo su réplica y refutación elevada que dió por 
tierra con los argumentos del escritor católico. 

D . Eduardo de la Barra, poeta y escritor pole
mista de un talento innegable, literato ilustrado, hom
bre de concepción vasta é inteligencia clara, patriota 
de corazón, no pudo menos que recoger el guante 
arrojado por el redactor del .Indepelldzázte, que es como 
si dijéramos Luis Veuillot, el escritor del Universo de 
París, y en un libro precioso, nutrido de ideas repu
blicanas, de erudición científica é histórica, de arg.u
mentas bien concebidos y artísticamente desarrollados, 
titulado Fra1lcisco Bilbao ante la Sacristía, batió al 
publicista ultramontano hasta reducirlo á la nulidad 
más completa. 
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N..o siendo capaz Zorobabel Rodríguez efe cuu
testar al libro victorioso de Ed uardo de la Barra,. se 
encerró en el más vergonzoso silencio. 

El clero hizo mucho ruído en el púlpito, en el 
confesonario y en las polleras de las beatas, amena
zando al escritor nacionalista que había pulverizado á 
su 'corifeo, con la excomunión y el jurado. 

El filósofo no estaba aislado en la prensa, así como' 
no lo estaba en la sociedad ni en el hogar. 

Un joven médico y profundo pensador, D. Au
gusto Orrego Luco, dió á luz en ~a Rc'uista de San
tiago, periódico literario que redactaba en unión d e ' 
Fanor Velasco, un estudio sobre BILBAO que colocó á' 
Rodríguez en peor situación de la que lo dejara E. de 
la Barra 

Después el joven crítico Rómulo Mandiola, á: 
quien el clero pagó con la más negra ingratitud insti
gado por ultramontanos, y prosiguiendo el ideal de su' 
mente, dió á la prensa una obra en do volúmenes bajo' 
el título Franásco B 'dbao JI sus pancgiristas, presidida 
de u/n p~ólogo del ex-clérigo y hoy fraile D. Crescente' 
Errazunz. 

Ese libro no querró tampoco sin respuesta. 

D. José María Torres Arce dió á luz su notabl'e 
novela Los Mártires del Deber, en cuya obra reunió 
los atractivos del romance y las profundidades del libro 
filosófico, donde BILBAO desempeña un rol tan im
portante. 

Ya en su tiempo Martín Palma (1864) había dado 
al país su notable obra Los Secretos del Pueblo, en la 
que B1LBAO y el pueblo son los principales p rsonajes 
ele la revolución moral que narra. 
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Durante todo este tiempo las sociedades obreras 
cambiaron de directores y el artista se dejó estar sin 
ejecutar hasta hoy ni la estatua de FRANCISCO BIL
BAO para Santiago, ni tampoco la destinada á Copiapó. 

1\ 

Han pasado muchos años después del de su 
muerte y hasta hoy el fundador de las sociedades obre
ras de Chile no tiene una estatua en los paseos de las 
capitales de provincia de la República. 

\ 

FRANCISCO BILBAO puso en manos de la inteli
'gente juventud chilena la cartilla de la filosofía racio
nalista, inspirándole la idea de la independencia de las 
creencias, sometiendo al análisis del pensamiento toda. 
las religiones y los principios políticos. 

El ilustre pensador fue el emancipador de la con
.ciencia del pueblo de la tutela de las preocupaciones. 

La sociedad hasta entonces sometida al poder de 
'la secta católica, no podía pensar libremente sin incu
rrir en las penas á que la condenaba el fanatismo de 
una creencia funesta y perjudicial á todo proO'reso y á 
la felicidad humana. 

FRANCISCO BILBAO no fue ni un inexperto joven 
ni un novel reformador: era un filósofo ilustrado que 
había aprendido sus doctrinas en el seno del mismo 
pueblo donde vivía, estudiando las páginas de ese libro 
que se llama sociedad. que él tenía á su mano en el 
seno de la patria. 
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VI 

El que desde su más tierna edad había saboreado 
los amargos frutos de la tiranía, pues cuando tenía 
cinco años su padre estaba en uno de los calabozos de 
la cárcel de un perverso gobierno, y á la edad de once 
años salía proscrito con su padre al Perú, odiaba la 
servidumbre amando con delirio la libertad, porque 
había experimentado los tormentos de la esclavitud y 
los dolores del destierro. 

FRANCISCO BILBAO, nacido el 9 de Enero de 
1823 en Santiago, salió para el destierro á los once 
años para volver á su patria con Sll viejo padre pros
crito, D. Rafael Bilbao, distinguido hombre público de 
Chile, cuando ya contaba diez y seis. 

En el destierro, BILBAO adquirió un carácter me
lancólico y reservado que lo hacía aparecer tímido y 
desconfiado. 

Llegado á su hogar al lado de su cariñosa madre 
D~ Mercedes Barquín y recibiendo las lecciones de u 
padre, que era un hombre ilustrado y liberal, del emi
nente pensador y filósofo D. Andrés Bello y de BIas 
Cuevas, entregóse al estudio de los maestros de la His
toria y de la Filosofía de los escritores de la Francia, 
hasta el extremo de que había que ocultarle los libros. 

Esto es para cohonestar las estúpidas aseveracio
nes cantorberianas de que el ilustre pensador no cono
cía la Historia, la Gramática ni la Filcsofía. 

BILBAO conocía no sólo la Literatura universal, 
sino que había estudiado los progresos de la Historia 
y la Literatura americana en la lengua primitiva, en el 
idioma natural y de origen de cada lino de los países 
del Nuevo Mundo. 
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VII 

Además, en Chile la cultura social había empe
zado á manifestarse. 

Corría el año de 1840, época en que el espíritu 
de la juventud empezó á extender sus alas por el es
pacio de las letras, como el cóndor que en la cumbre 
de los Andes, al dejar el nido, ensaya sus alas para 
emprender raudo vuelo. 

Sarmiento escribía en El jVlercltrio y desde sus 
columna ' dirigía á la juventud de la capital enérgicas 
verdades que eran recibidas con murmuraciones sor
das y entre denuestos y juicios sarcásticos. 

Juan Nicolás Álvarez redactaba El Diablo PoH
tico, el primer diario satírico escrito con el entusiasmo y 
la valentía de un alma fogosa encarnada en el carácter 
fuerte de un talento poco común. 

Poco después se establecía la Sociedad Lz"teraria. 
que fue la cuna de la revolución que BILBAO debía ha
cer estallar de improviso. 

Los escritores argentinos, los emigrados de Bue
nos-Aires y ~an ] uan, las proscritos de Rosas, López, 
Alberdi y otros, escribían en La Revista de Valparaíso, 
mientras que El Sell-za1lan'o daba á luz en Santiago las 
obras de Sanfuentes, de Vallejo, de García Reyes, Irri
sarr!, Espejo, A. Bello, A. Varas. Chacán y otros. 

Hasta la escena del teatro había sido puesta á 
contribución por el talento de la juventud. Rafael Min
vi elle y Carlos Bello habían hecho representar los A mo
res dcl Poeta y Ernesto, dramas de mérito que alcanza
ron inmensa aceptación. 

] osé Joaquín Vallejo discutía el Clasz'cisl/lo J' el 
Romanticismo y Lastarria pu blicaba su obra I1westi
gaciollcs sobrc la influencia social de la conquista y del 
sistema colonia! de los eslm/oles {,1l C/Lile, mientras que 



DE A'\lI~RICA ¡\{üDl':R A. 101 

el maestro D. Andrés Bello abría las puertas de la 
Universidad con un discurso modelo de oratoria y un 
rico programa de estudio literario y científico para la 
juventud . 

Ya las id eas y resabios coloniales habían empe
zado á disiparse como débiles nubes de h'umo á im
pulso del viento. 

BILBAO había estudiado este movimiento progre
sivo de la sociedad agitándose por desligarse de la 
influencia de las preocupaciones. 

VIII 

Habiendo observado BILBAO que el movimiento 
revolucionario que se realizaba no traería al país las 
reformas y libertades que se necesitaban para el esta
blecimiento del gobierno del pueblo por medio de la 
representación legal, se propuso iniciar á su patria en 
los secretos de las leyes y la civilización de otros paí
ses más cultos. á fin de organizar el gobierno sobre 
bases ejecutativas, dictando códigos útiles, cambiando 
el régimen establecido, introduciendo la reforma hasta 
en las costumbres, no sólo en la cultura y organización 
social. 

Al aparecer BILBAO en la cuna del periodismo 
con su artículo eminentemente subjetivo, sublimemente 
abstracto, pero sabio, profundo, científico, La Sociabi
lidad clúlena, publicado en El Creplíscu!o, tenía la con
ciencia de su obra, de su misión y de su deber como 
hombre y C0 1110 ciudadano, como escritor y fiólsofo. 

IX 

FRANCISCO BILBAO no fue perseguido porque sus 
doctrinas eran muy republicanas; no fue la envidia 
que despertó su genio, fue el miedo que concitó su 
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valor, lo que hizo que el ilustre pensador fuera más 
bien un mártir en vez de un apóstol. 

BILBAO todavía no es comprendido. Muchos años 
han pasado desde que él bajó á la tumba y sus doctri
nas son todavía olvidadas. 

BILBAO ha dejado en sus libros La A mérica en 
peligro, El Evangelio AlI'lericallo, El Deste1rado, La 
ley de la lústo7--ia, Boletines del Espíritu y la Sociabz'li
dad cltilena, la legislación de América futura simboli
zada en libros de Filosofía, escritos en un lenguaje mil 
veces más sublime que el de Emilio Castelar. 

BILBAO, proscrito de su patria en el Perú, el Ecua
dor, Francia, Suiza, Bélgica y la República Argentina, 
su patria de adopción, y donde encontró la gloria, un 
hogar, una familia y el sepulcro donde descansa, donde
quiera que el destino guió sus pasos, fue en todas par
tes el filósofo de su patria, pues ella era su ideall 

¿ Por qué las cenizas de BILBAO duermen el sue
ño de la muerte en tierra extranjera? 

¿ Por qué Chile no ha repatriado los restos del 
ilustre pensador, á quien pagara su amor con la más 
negra ingratitud? 

Chile debe traer á su seno los huesos de uno de 
sus hijos más ilustres, como una reparación hecha á su 
memoria por los grandes sacrificios que el sublime 
mártir sufrió en vida á causa de su amor á su patria. 
¡Que termine alguna vez ese horroroso destierro en que 
se mantiene todavía á su cadáver! 

x 

}~RA CISCO BILBAO ha sido el mayor libertador 
de América. 

Aquí en Chile emancipó á todo un pueblo de la 
esclavitud de las preocupaciones con sus doctrinas. 
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En el Perú, durante uno de los períodos más crÍ
ticos de su historia, el 5 de Enero de 1854, aniversa
rio también de otra revolución que debía tener lugar 
en Chile cinco años más tarde, BILBAO libertaba á ese 
país de la tiranía de Echenique y elevaba á la primera 
magistratura á Castilla. 

BILBAO con la revolución de Lima, que empezó 
en San Pablo y concluyó en el palacio de los Pizarros, 
redimió de la esclavitud á los negros y de tributo á 
los indios. 

Cumplida su misión en el país de los Incas, hizo 
su segundo viaje á Europa á recibir por última vez 
lecciones de su maestro Lamenais, á quien encontró 
muerto; Quinet y Michelet que se encontraban en el 
destierro, pues dominaba la Francia el Emper~dor. 

Vuelto á América, se estableció en Buenos-Aires, 
donde se dedicó al periodismo. Redactó La Voz del 
lVuevo Mundo, que en cada página contiene un evan
gelio de moral y de democracia. 

Allí como en Santiago, como en Lima, fundó una 
asociación que era una escuela democrática. 

XI 

BILBAO perseguido, acusado á los jurados, preso 
en la Inquisición, proscrito en fin, vivía en Buenos-Ai
res dedi.:ado á la Filosofía y á las Letras, cuando Cuba 
lanzó el grito de Vara, y México el de Querétaro, pues 
en ambas naciones los tiranos desgarraban á los es
clavos. 

En Cuba el león ibero arrancaba á su inocente 
víctima el corazón, mientras en México el águila fran
cesa que debía morir humillada en Sedán, bebía la 
sangre de la palom;;t que había caído en sus garras. 
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BILBAO ante tan nefando crimen levantó su voz 
y escribió folletos sublimes en contra de la ambición 
me los reyezuelos que anhelaban apoderarse de la 
América. 

BILBAO en la República Argentina fue el apóstol 
de la democracia siempre. 

Jamás renegó de sus doctrinas, ni abandonó su 
bandera. 

Casado ya con una ilustre mujer, la señora Pilar 
Guido, vivía para su esposa y para ' u patria, pues 
nunca perdió la esperanza de volver á ella. 

Pero come el náufrago, estaba decretado que 
debía morir sin conseguir llegar á sus playas. __ . 

U n día cae al Plata una anciana. Las aguas tur
bulentas arrastran á la infortunada vie.i~cita. Todo el 
mundo la observa, mas nadie se lanza á salvarla. 

BILBAO se acerca al tumulto, ve á la pobre mujer 
luchando con las olas y la muerte: lanzóse al agua y 
salvó á la víctima de la desgracia. Pero aquel día debía 
ser de muerte. BILBAO sale del río con un pulmón 
relajado. La muerte le ag'uardaba ya. Por fin el 19 de 
Febrero de 1865 muere en presencia de amigos, es
posa, 'parientes, hermanos y compatriotas que lo lloran. 
Él pide que su sudario sea la bandera de la patria! Al 
morir murmuró el sagrado nombre de esta patria tan 
ingrata ___ . i El mártir al morir se convirtió en héroe! 

Aquel genio murió como un Dios. 
Su alma pura y grandiosa, llena de pen:samientos 

su blimes, jamás anidó en su seno el odio mezquino ha
cia sus ad versarios. 

Para él todos estaban confundidos en esa éÍnfora 
de perfumes y de amor. de glorias y recuerdos que 
llamaba su patria! 

Ante ese altar sagrado, BILBAO levantaba al cielo 
su pensamiento, puro como la plegaria que la casta 
virgen ofrece al Creador de los mundos. 
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Después de haber sufrido tanto por su patria, ¿ no 
es digno aún de un monumento? 

Por el precioso legado de sus obras, ¿ no es digno 
de una estatua? 

El recuerdo de su genio, ¿ no es un orgullo na
cional? 

El sublime romance de su vida ejemplar merece 
grabarse en el mármol y en el bronce para enseñanza 
de las generaciones. 

Su vida debe ser una leyenda popular. 
Chile, para ser justo, debe tener en el templo de 

sus glorias las cenizas del hombre y en sus plazas y 
colegios la estatua del ilustre pensador. 

BILBAO fué el precursor del progreso y de la li
bertad de que disfrutamos. 

j Que el reconocimiento de la posteridad, con el 
concurso de la historia, realicen el deber que no cum
plieron sus contemporáneos, de volver al seno de la 
patria al proscrito! 

8 



OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE. 

1 

O LEGARIO V. A DRADE no era un poeta de 
inspiración fingida, de esos que tanto abundan 
entre nosotros; era un poeta de talento pode-

roso que había logrado profundizar, por el estudio y 
la experiencia, muchos de los secretos misteriosos de 
las ciencias; era un poeta sabio y erudito. 

Dedicado desde sus primeros años al cultivo de 
la poesía, conoció á fondo la literatura universal, y en 
especial la española y la americana, y esa ilustración 
abundante y sólida, adquirida á costa de trabajos y 
sacrificios, con que enriqueció su inteligencia, le inspiró 
las grandes obras que ha legado á la posteridad para 
gloria de su nombre y de su patria. 

Ir 

ANDRADE tiene muy pocos rivales en América 
como lirista. Los grandes poetas del continente, cuyo 
genio poderoso ha podido realizar las obras más colo
sales, han dedicado muy pocas horas su inteligencia 
al estudio de un argumento para poema épico. 
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ANDRADE ha sido el más laborioso entre los que 
han llevado á cabo las empresas literarias que más hon
ran á la literatura del Nuevo Mundo. Andrés Bello 
trazó su A mérica, N urna Pompilio Llona su Odúea 
del Alma, Julio Arboleda su Gonzalo de Oyón, Gui
llermo Matta su Cuento Fantástico y la Mujer Múte
riosa J • pero ANDRADE llegó á mayor altura con su 
Prometeo y la Atlántida. 

III 

ANDRADE pertenecía á la escuela de esos poetas 
que no reconocen obstáculos en el camino de la vida. 
Para él el infortunio que implacable lo persiguió hasta 
aniquilarlo, fue una época de prueba en que su alma 
gigante se robusteció más para las terribles luchas de 
la existencia. N o conoció nunca el miedo ni la fatiga: 
i sólo la muerte pudo arrebatarle el valor y las fuerzas! 

Si buscamos en las páginas de Ir.\. historia de su 
vida, ó en las hojas húmedas todavía con la tinta de su 
pluma, de sus preciosas poesías la explicación de estos 
juicios, nos convenceremos de ellos y de su verdad. 

Ahí está su notable poema Prometeo. Esa obra es 
el resumen de sus desgracias, así como está compen
diada en ella la dolorosa vía-crucis de la humanidad 
inteligente. Y más que todo, el poema Prometeo es la 
dolorosa historia de los padecimientos del genio ... . 

e uando dice: 

Así en la larga n oche ele la hi s to ri a 
Baj an á escarn ecer el pensaminto, 
A apagar las centellas de su gl ori a 
Con asqueroso aliento, 
Odios, supers ticiones, fanati 1110; 

Y con ira villana 
El buitre del error clava sus garras 
En la conciencia humana! 

ANDRADE ha querido explicar en esto versos 
el espíritu del poema. 
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IV 

El poema Prometeo es, repetimos, la historia de 
la vida del genio. 

Todos los que han estudiado la historia de la vida 
de los grandes hombres, saben cuáles han sido los su
frimientos que han tenido que soportar para propagar 
sus ideas y hacer conocer sus creaciones ydescubrimien
tos. El Cáucaso del genio es llegar á la cima de la glo
ria. Prometeo es el genio. El buitre que le desgarra 
constantemente las entrañas, es la superstición. 

Conocida es la influencia que ejerce sobre las cos
tumbres esa fatal idea de las preocupaciones, que desde 
el principio del establecimiento de la sociedad su ca
mino lo ha marcado con la sangrienta huella de las 
persecuciones. El genio ha estado sujeto siempre al 
dominio funesto de las preocupaciones. 

ANDRADE ha encuadernado, por decirlo así, en 
un volumen que ha llamado poema, las hojas sueltas 
del proceso que la justicia de la tierra ha formado de los 
terribles crímenes que las preocupaciones han cometido 
con el genio. Inspirado el poeta en una elevada idea de 
justicia, ha pulsado la lira para hacer que ::,us vibracio
nes repercutan en el corazón de la humanidad y lleguen 
hasta allí como el eco del lamento del genio infortu
nado, como el grito doloroso del alma que lucha por el 
bien común y se ve herida y anonadada por las 
constantes persecuciones que sobre los pueblos se 
enseñorean. 

v 

ANDRADE, como David, ha arrancado gemidos 
sublimes á las cuerdas de su arpa melodiosa y con sus 
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tristes acordes ha hecho derramar lágrimas de amar
gura y desencanto á la humanidad. Filósofo, ha ataca
do con lógica de hierro irresistible d alma que se pro
paga. Poeta, ha cantado el martirio y las glorias del 
genio (*). Historiador, ha narrado con lírico lenguaje 
las desdichas de los hombres que están sujetos á las 
malas pasiones. 

VI 

ANDRADE ha dejado otro poema que es su mejor 
corona de gloria: la Atlánúda. Este poema, sólo él 
que era poeta audaz y de talento atrevido, ha po
dido escribirlo. Allí en sus cantos está, como en el 
Prometeo, encerrada la historia de un mundo. 

N uevo Colón de la literatura, ha ido, según la 
tradición y leyenda antigua, á buscar un nuevo mundo 
al pensamiento, en el inmenso mar de la historia, para 
ofrecerlo al orbe civilizado como una conquista de su 
genio. 

Como Colón iba ANDRADE : 

" j Siempre en pos de sublimes ideales! " 

VII 

Además de esos poemas, A TDRADE ha dejado 
muchas leyendas y preciosísimas poesías. El Canto á 
Víctor Hugo es uno de sus himnos más valientes é 
inspirados. 

El A 1jJa Perdida, la Noche de Me1ldoza, El Nido 
de Condores, Las Ideas y A San lV!artín son las más 
delicadas de sus producciones después de los dos cele
brados poemas que ya hemos citado: Prometeo y la 
A tlántz'da. 

(*) ANDRADE no fue original en todas sus poesías, pues procuró 
tener por guía de sus in piraciones el me1odioso canto de Eulogio Flo
rentino Sanz : El Genio de la Poes(a. 
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ANDRADE se coloca en primera línea con sus 
poemas y leyendas, romances y tradiciones. La poesía 
lírica americana cuenta con tantos laureles más, cuan
tas son las obras que ANDRADE ha dejado para su 
gloria eterna. 

VIII 

ANDRADE fue periodista y escritor de partido, 
pero en sus escritos de polémica, cuando las pasiones 
no reconocían mérito alguno á la sociedad, á la religión 
y á las costumbres, no se dejó dominar jamás por su 
rivalidad ni opinión. Fue siempre un enemigo noble, 
honrado y generoso. 

Por eso que sobre su tumba no se ha levantado una 
sola voz para maldecirlo; lágrimas y flores á porfía han 
caído sobre la losa de su sepulcro como manifestacio
nes del amor de sus conciudadanos y amigos; el ad
versario, el pobre y el rico, el niño como el anciano, 
todos los que abrigan un corazón en su pecho, fueron 
presurosos al rededor de la caja fúnebre á derramar el 
llanto de su dolor por la pérdida del bardo!. __ . 

Por eso vaga siempre luminosa por las riberas del 
Plata la sombra del poeta que está velando por su 
pueblo. 

IX 

El Gobierno de su patria, tributando un justo ho
menaje de admiración á su genio, adquirió, después de 
~u muerte, sus manuscritos en una suma considerable. 

Con ellos se hizo la edición completa de sus obras, 
que ha tenido un costo de seis mil pesos. 

Esta tardía recompensa ha enjugado las lágrimas 
de su desdichada viuda.y las de sus hijos, ya que no 
llegó á tiempo para dulcificar las que él vertió en los 
oscuros dlas de dolor y de pobreza. 
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A JDRADE sufrió los desdenes de la fortuna en su 
suelo y experimentó las veleidades del orgullo de sus 
compatriotas. 

En esa prodigiosa tierra argentina, donde la rique
za es un dón del suelo y en la que la cultura ha hecho 
brillar todos los esplendores del talento, el poeta AN
DRADE no tuvo muchas veces pan! 

x 

Las breves pero elocuentes frases que copiamos 
de un artículo inserto en La Palabra, de Mendoza, con
firman nuestro juicio: 

"Con motivo de la aparición de las obras de AN
DRADE se han recordado muchos de los rasgos de la 
vida del poeta para quien la existencia fue tan llena 
de dolores. 

Queremos traer á la memoria del pueblo argen
. tino también nuestros recuerdos. 

El poeta se encontraba en la plenitud de su ta
lento. El hambre se hacía sentir en su hogar. Era ne
cesario buscarse la vida. Llamaba- á todas las puertas 
y en vano. 

Tenía en su escritorio algunos fragmentos de ese 
canto admirable que se llama Pro11zeteo y varios otros 
que después fueron aplaudidos,-pero los versos no son 
alimento para los estómagos vacíos. 

ANDRADE era escritor, periodista de muchos años, 
y quiso' arreglarse con alguna empresa de diario. En 
ninguna encontró trabajo." 

¿ Por qué se le alejaba de los talleres donde su 
cerebro habría producido obras eternas? 

, ¿ Acaso por envidia ó desdén? 
j Ah genio · infortunado! i tus lágrimas son ahora 

brillantes de tu corona de gloria! 
i Ruega en el cielo donde habita tu espíritu por-
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que cada una de esas estrellas de luz sea para tu 
patria un faro de felicidad perpetua! 

Esto no obsta, sin embargo, para que arranque
mos al mundo civilizado una exclamación de piedad 
por tus dolores íntimos con la narración de tu historia. 

(( Un día el hambre se hizo sentir más que nunca 
en su hogar. 

Entonces escribió al Director de un diario de la 
tarde una carta lacónica y sentida. Pedía por piedad 
un puesto de corrector de pruebas, él, el poeta de las 
grandes concepciones, que llevaba un tesoro en el ce
rebro, y que ha producido tántas y tántas armonías 
geniales! 

Esto, pasaba hará unos doce años, no mucho másy 

por cierto, cuando A DRADE no era ya un des
conocido. 

El diario aquél tenía tanta circulación como su 
único rival otro diario de la tarde. 

Ambas publicaciones eran entonces populares y 
se vendían mucho. 

i El poeta pedía un empleo de treinta nacionales! ! 
¿ Cómo se acogió su pedido? 
La misma carta le era devuelta con una línea y 

media al pie, en la que se le contestaba que no había 
vacante alguna en la imprenta para él! _____ _ 

Esa carta la hemos tenido muchas veces en nues
tras manos y nunca hemos podido retener las lágrimas 
al leerla. 

i Cuánta miseria! i Cuánto sufrimiento conoció el 
poeta, reconocido hoy como el más grande de los de 
la América Latina!" 

Sirva ese ejemplo de martirio, de lección á los 
pueblos del hemisferio en que lució su genio ese pen
sador egregio. 

U n poeta ha dicho hace poco en El Mercurio, de
sus poesías y su talento, en glorificación de su ilustre
nombre: 
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" Esta publicación ha sido ordenada por el Go
bierno de la República Argentina, que adquirió por 
diez y seis mil pesos los manuscritos del gran poeta, 
destinando otros seis mil para la impresión. 

Pagaba así merecido homenaje de respeto al nú
men poético y á la personalidad literaria más brillante 
que haya aparecido hasta ahora en la América Latina, 
superior también, bajo muchos aspectos, á no pocas 
de las celebridades con que hoy cuenta la España." (*) 

De esta manera queda vengada su vida, porque 
-su memoria como un sol ha salido Tadiante de luz y 
gloria de entre las sombras de la negra noche del dolor. 

XI 

Su nombre no morirá, porque 110 es tan ingrata 
la humanidad que olvide á sus benefactores. 

Por eso ha dicho muy bien el inspirado poeta 
Jaime Marti, en su canto titulado Los que no mueren: 

Perecerán los mundos ya desl1echos, 
El mar se agotará; 

Pero el que enseña al pueblo sus derecho" 
Ese no morirá! 

XII 

·Cuando en sus afanes de pensador desesperado 
por el sufrimiento maldecia acaso la vida y su genio, 
debió entrever la inmortalidad entre los celajes del por
venir porque continuó impávido su martirio! 

La página eterna, la soñadé\, la ideal se le presen
taría á su alma, reanimando sus abatidas fuerzas y sus 

( *) Carlas de Santiago por Telusco (Pedro olasco Prénclez), 
.escritas para El Me1'C1t1'io en Junio de 1887. 
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disipadas ilusiones, y entonces cobraba nuevos bríos y 
luchaba sin cesar. 

y así muriendo en el palenque, produjo esos can
tos inmortales que hoy suspenden en los labios las al
mas de admiración. 

De ese modo escribió las páginas gloriosas que 
hoy son el orgullo de su patria. 

Él como los escogidos del genio, trazó esa página 
eterna que ha pintado con lamp9s de luz Manuel del 
Palacio: 

" Engendro del placer ó la amargura, 
Del combate ó la paz, 

Vive allí con el alma del poeta, 
El alma universal. 

La hallaron en la fe Miltol1 y Dante; 
En la duda Balzac; 

Shakspeare en la miseria; en el regalo 
Byron y Chateaubriand . 

A la mentira la arrancó Cervantes, 
Tácito á la verdad; 

y es, lo mismo plegaria que blasfemia, 
En todos inmortal!" 

El salmo bíblico" Gloria en las alturas" debió ser 
inspirado por el genio al poeta, pues que él es la en
carnación de Dios en el hombre. ANDRADE, que fu é 
un genio, ha merecido ese cántico de gloria, porque es 
por sus poemas inmortal. 

XIII 

OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE era oriundo de 
Concepción del Uruguay, Provincia de Entre-Ríos, en 
la República Argentina, donde nació en 1838. 

Por la línea materna descendía de una antigua fa
milia de Santa-Fe .. 



II6 PROS!. TAS y POETAS 

D. Mariano A. Pelliza dice en su precioso libro 
Glorias Argentinas: "Le ligaba parentesco cercano y 
de sangre con el célebre Doctor Vera y Pintado, una 
de las glorias de la revol ución del año diez, que hi7.io 
mucha figura en el ejército reconquistador de Chile. (*) 

Sus prime ros conocimientos los obtuvo en los 
Colegios de Gualeguaych ú, donde se destinguió por 
su aprovechamiento. 

De ahí lo hizo enviar al Colegio Nacional del 
Uruguay el General Urquiza, para que cursara una 
carrera profesional científica. 

En 1856, cuando ya terminaba sus estudios, pro
curó enviarlo á Europa el mismo ilustre General Ur
quiza, ofreciéndole un puesto en la Legación Argenti
na en París y Londres, desempeñada por D. Juan B. 
Alberdi, pero A DRADE no aceptó. 

Su alma era presa del amor de una joven beldad, 
á cuya suerte se unió en 1 R 56. 

En 185 7 se inició en la prensa, colaborando en 
El Mercantil, publicación que redactaba D. Isidoro 
De María en el Paraná. 

Por esos días su hogar contaba ya un tierno vás
tago de su amor. 

A fines de ese año dió á la publicidad su prime
ra poesía, El Canto al Porvenir, presentimiento de su 
futura nombradía. 

Esta composición fue favorablemente acogida en 
Buenos-Aires, en cuyo centro social conquistaban 
aplausos con sus cantos los jóvenes poetas Ricardo 
Gutiérrez, Carlos Encina y Juan Chassaing. 

Desde el primer momento el joven trovador sus-

C) D. Bernardo Vera y Pintado (1780-1827), que desde las 
márgenes del Paraná vino á Chile con su tío el Capitán general D
Joaquín del Pino, fue el primer poeta de la revolución de la Indepen
dencia. Así que ANDRADE tenía de quién heredar las dotes que ]0 

distinguieron en su vida. 



DE AM~:RICA MODERNA. 

citó ardientes controversias entre los críticos, los cuales 
aparecen siempre por colectividades, como bandadas 
de buitres sobre solitario corderillo, porque solos no se 
bastan para perder ó levantar á un ingenio superior. 

ANDRADE fué calificado de poeta sin escuela, de 
cantor salvaje que sólo producía armonías por instinto. 
ANDRADE era un ave proscripta del Edén, condenada 
á cantar sus cuitas en las florestas de su patria. 

Por ese tiempo fue á Buenos-Aires buscando ho
rizonte más abierto para sus aspiraciones de padre de 
familia y de poeta. 

El Ínclito publicista Mariano A. Pelliza fue su pro
tector de hogar y de pan, pues junto con su cariño le 
brindó generoso su casa y su mesa, presintiendo en el 
joven bardo el futuro poeta de las glorias de su pueblo 
que él ha cantado en galana y armoniosa prosa. 

Se peleaba entonces en el Plata la gran batalla 
federalista. 

Mitre y Sarmiento predicaban la separación de 
las Provincias en El Nacional y La Tribuna, y Nicolás 
Calvo sostenía la unión en La Reforma Pacífica. 

ANDRADE, que necesitaba un centro de acción 
para lucir su ingenio ignorado, se afilió entre los 
unionistas. 

La Reforma publicó entonces, en 1858, una serie 
de artículos festivos de su pluma que afianzaron su 
reputación de hábil y cáustico publicista. 

Decepcionado por no haber obtenido lo que 
anhelaba, regresó á Entre-Ríos. 

De allí pasó á Santa-Fe, al lado oel Coronel 
Fraga, nombrado por U rq uiza Gobernador de la Pro
vincia, hoy una de las más prósperas de la Confedera
ción Argentina. 

Sus compañeros de vida de bohemio dicen que 
á pesar de contar con libros de autores distinguidos 
se le oía recitar á todas horas la siguiente estrofa, la 
cual pinta el deseo, el ideal y el ingenio del poeta, fruto 
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de la inspiración del bardo español Eulogio Florentino 
Sanz, en su canto titulado El Ge1zz·o de la Poesía: 

j Ámbito y Luz! j El vuelo soberano 
Quiero admirar del águila arrogante! 
i Yo desde el poI vo ruin, pobre gusano, 
Quiero mi fren te levan tar, enano, 
Para barrer las huellas del gigante! 

XIV 

En el pueblo de su cuna fundó El Federalista y 
tomó la dirección de El C01'Jzercio. 

Los artículos que en ambos órganos de publici
dad insertó, le conquistaron la estimación de todos los 
hombres que pensaban con criterio sereno. 

Los movimientos revolucionarios de 1859 á 1860 
lo alejaron de la prensa. 

En el curso de ese tiempo desempeñó las funcio
nes de Secretario de D. Santiago Derquí, el cual suce
dió á Urquiza. 

El desenlace de la revolución fue funesto para 
su partido y su Gobierno y con ambos cayó vencido 
en el aislamiento que sucede á la derrota. 

ANDRADE siguió su destino, luchando en la pren
sa con su pluma, armado de su ingenio. 

Las producciones en prosa de ANDRADE llevan 
el sello característico del orientalismo que ha singula
rizado siempre á los fantásticos talentos del Plata. 

En 1867 volvió á Buenos-Aires y fundó un diario 
que designó primero con el título de El Pueblo Ar
gentino y después La América. 

Esta campaña periodística sólo duró hasta 1868, 
por haber salido fallidas sus esperanzas políticas. 

De ahí se dirigió á Entre-Ríos, desde donde fue 
promovido á Administrador de la Aduana de Concor
dia por el Gobierno de Sarmiento que él habla com
batido en defensa de Urquiza. 
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Este puesto fue de amargas desventuras para el 
poeta, pues fue acusado de revolucionario y de ex¡x>
liador público, calumniándolo cobardemente. 

Avellaneda lo salvó de su ruina eterna, por lo 
que ANDRADE fue más firme sostenedor de su Go
bierno. 

En 1878 fue á Buenos-Aires á redactar La Tri
buna, en cuyo diario hizo la más brillante jornada 
periodística de su vida de escritor, en defensa de los 
fueros del General Julio A. Roca, candidato á la 
Presidencia de la República. 

Por eso Roca dijo sobre su tumba, ofrendando 
sus lágrimas y su gratitud á la memoria del poeta y del 
diarista: "Allí quedan sus versos inmortales vaciados 
en el molde de los Andes, el Amazonas y el Plata." 

xv 

OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE fue un poeta dig
no de la gloria de Víctor Hugo, con quien tuvo pecu
liares analogías de genio y de sentimientos. 

Su ternura infinita lo llevó al sepulcro, pUeS murió 
de dolor por haber perdido á su amada hija Lelia. 

Los infortunios fueron el patrimonio de su vida. 
Su historia es la odisea del mártir del pensamiento 

que él cantó en Prometeo. 
Como el sol, vivió rodeado de nubes; pero al 

descender al ocaso, sus luces iluminaron los horizontes. 



JOSÉ VICTORINO LASTARRIA. 

( Remini..,cencias póstumas ). 

1 

A st como hay libros que compendian la historia 
de toda una generación, de una época ó de los 

. acontecimientos de uno ó más siglos, existen 
hombres que sintetizan en su vida la vida de una 
nación. . 

D. JosÉ V1CTORINO LASTARR1A resume en su 
vida de labor contÍnua en las letras, la historia de los 
progresos positivos del país. 

Puede decirse que la historia de la vida de LAS

'1'I\R1<.I.1\ es la historia del desarrollo literario nacional. 
A su nombre, á su memoria, á su iniciativa, á sus 

esfuerzos, á sus obras y á su inteligencia están vincu
lados los adelantos gent'rales de las instituciones que 
constituyen la estabilidad social, literaria y política de 
la Repú blica. 

Nacido en el período embrionario de la organiza
ción civil del Estado, cuando todavía no estaba del todo 

9 
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establecida la independencia, tuvo, desde niño, que 
cooperar á la reconstitución de la patria en todas la~ 
esfe ras de la actividad humana. 

Fue así como su destino lo colocó en medio del 
concierto de voluntades que debían hacer prosperar al 
pueblo que lo había visto nace r, desde sus más tierno. 
años. 

1I 

Vibraba aún el cañón de Chacabuco y estaba pró
ximo á asegurar la libertad el de Maipú, cuando L.\S
'L\RRIA vió por primera vez la lu z en la histórica y 
gloriosa ciudad de Rancagua. 

Corría el año de 1817. 
Su cuna se meció en Ull hogar ilustre, que un 

venerable fu ncionario de la colonia había fundado en 
los tiempos de la Capi tanía General elel Reino de 
Chile. 

Fueroll sus padres -el distinguido comerciante D . 
Francisco Lastarria, quien provenía del jurisconsulto 
arequipeño D. Miguel de Lastarria y la respetable 
señora D?- Ana Josefa Romero. 

Este benemérito servidor peni nsular se distinguiD 
como escritor hábil en estadística y desempeñando lo: 
puestos de -,\dministrador, Secretario y Asesor gene
ral del l\1arq ués de Avilés en el Gobierno de Chile r 
en el Virreinato de Buenos-Aires; de bogado y 
} .. 'iscal en la metrópoli del Plata, y ele l\1agistrado y 
Oidor en la Real Audiencia de Sevilla. 

Su progenitor no gozaba de los bienes ele la ri
queza cuando él era niño, pues que comprometido e11 
los accidentes de la revolución emancipadora, no había 
podido atesorar fortuna; pero consecuente con la..:; 
tradicione~ de su raza, le dió una eel ucación perfec
ta, la más conveniente de esos tiempos. 
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A los 13 años, en 1830, era ya un aventajado 
discípulo del cáustico poeta español D. José J oaq uÍn 
de Mora, en el Liceo de Santiago, en cuyas aulas tuvo 
por maestro al humanista D. Pablo Puente. 

Poco después recibía las lecciones del matemático 
D. Andrés Corbea y del literato y jurisconsulto D . 
.l\.ndrés Bello en el Instituto N aciona!. 

En 1835 publicaba su primera obra didáctica. 
El alumno pasaba al rango de maestro. 
Las Leccio1Zes de Geografía A1lle11"-lCalla que había 

compuesto para el Colegio del Presbítero D. J llan de 
Dios Romo, aparecieron conquistándole reputación de 
escritor. 

Este libro fue adoptado poco después como texto 
de estudio en España. Allí mismo, en Madrid, se pu
blicó más tarde como traducido del francés por D. 
-:\Iariano Torrente. 

Dos años más tarde, en 1837) á los 20 años, se le 
nombraba Catedrático de Derecho público en el Ins
tituto Nacional. 

A partir de aquella fecha, LASTARRIA_ inició su 
noble tarea de redimir de la esclavitud de la igno
rancia al espíritu popular, misión que no interrumpió en 
los 53 años de lucha que sostuvo con admirable ahinco 
armado de la pluma, la verdad y la palabra. 

III 

El movimiento inicial del desarrollo literario que 
empezó en 1840, lo contó entre sus más intrépidos 
propulsores. 

Muy en breve, en 1842, echó las bases del pri
mer periódico literario serio que apareció entonces: 
El Semanario de Santiago. 

H él sido reconocido por tod~s los historiadores ese 
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órgano de publicidad, como la fuente matriz de nuestro 
progreso literario. 

Por eso LASTARRJA abre la primera página de 
los anales de las letras con su mano vigor0sa y estam
pa allí el credo republicano que predicó siempre y que 
no abjuró ni en los dinteles de la eternidad. 

Mas aún: no satisfecho con la fundación del 
Semanario organizó, con sus valerosos compañeros de 
ideal, la Sociedad Literaria, en la que debían fructificar 
numerosas inteligencias. 

Todos los pensadores eminentes que han ilustrado 
al pals, formaron su conciencia en El Semanario y en 
La Socz'edad Literaria, al mismo tiempo que nutrían 
su espiritu con la savia de la enseñanza en el Instituto 
Nacional. 

Al año siguiente, en 1843, sacaba á luz El C7'e
púsculo, revista literaria que inmortalizó Francisco 
Bilbao en 1844 con su célebre folleto La Sociabilidad 
Chilena. 

Ya LASTARRIA se había caracterizado en la 
prensa política, primero en El Araucano y después en 
El Diablo Político. 

En este último papel impreso hizo guerra ;:Í las 
malas prácticas administrativas. 

Por otra parte, defendió en él los fueros concul
cados del escritor pobre. vicio social no extirpado en 
Chile. 

Careciendo del oro que da caudal de celebridad 
ante la aristocracia, tuvo que salvar con coraje los abis
mos tenebrosos que ahondaban en su camino sembra
do de espinas el egoísmo y el orgullo vano ele 10:-; 

adoradores de la rutina. 
Fue esa, sin duda, la batalla más recia que se vió 

precisado á sostener y de la que salió vencedor mer
ced á la incontrastable energía de su voluntad y de 
su carácter. 

La polémica fugaz del diarismo aquilató su espí-



DE A;\límlCA MODERNA. 

ritu en el sufrimiento, preparación que sirvió en el cur
so de los años para confirmar la grandeza de su ta
lento. 

En esa lucha amarga y mortífera adquirió su 
alma la severidad de carácter que se estimó en su 
vida y en sus actos como orgullo y vanidad. 

i Ah, no podía ofrecer miel á todo el mundo, 
cuando todo el mundo había destilado hiel en su pecho 
y en sus labios en su azarosa carrera de escritor sin 
fortuna! 

Esta página de su historia es la más gloriosa é 
interesante, porque hay en ella enseñanzas perdurables. 

IV 

En muchos de sus libros y en sus poesías están 
traducidos sus dolores ocultos, silenciosos, que embar
gaban su sentimiento al escribir las reminiscencias del 
martirio de su existencia. Me1'cedes, El MamtscrÚo del 
Diablo, Don Guillenno, Las Peregr-inacio1les de una 
Vi1lcllUCa, El Mend'igo, Recue7"dos Literarios, en fin, 
contienen capítulos que podrían apellidarse confiden
cias íntimas de sus infortunios. 

Los que no conocen el misterio de la vida del pu
blicista honrado y sin riqueza, que jamás se inclina á 
los poderosos ni al poder, no comprenderán esas ex
pansiones de un pensador que vertía una lágrima de 
profundo pesar en cada gota de tinta que, como una 
perla negra, caía al papel de las puntas de su pluma. 

LASTARRIA fue un mártir de la emulación nacio
nal, de la envidia y los rencores de los espíritus faná
ticos de la oligarquía de la patria. 

Su inteligencia soberana, que no reconocía hori
zontes limitados al pensamiento, se vió así rodeada de 
sombras, de dudas y de borrascas que el egoísmo y la 
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cobardía agrupaban en su rededor para oscurecer la 
luz de su ingenio. 

Pero su razón, como el astro-rey del universo, 
exparcía esas nubes por el espacio y se mostraba es
plendorosa é inmaculada á los ojos del orbe culto, en 
cada una de sus imperecederas obras, con el sólo 
fuego y calor de sus ideas. 

Esta historia es aplicada á todos los que en Chile 
llevan sobre su frente el sello de la pobreza y encie
rran en s u cabeza los fulgores que la naturaleza pro
diga al genio. 

La maldición d e los que di stribu yen los honores, 
es la única dádiva que les alcanza en su peregrinaje 
e te rno . 

¡No hay ju sticia ni galardón para ellos, porque son 
los parias d e la civilización de la patria. son los pros
criptos de la cultura nacional! 

El hogar dond e viven sosteniend 0 la li d del tra
bajo, el gabinete d e estudio dond e elaboran sus pro
ducciones intelectuales para aliviar los dolores del 
pueblo. es el ostraci sm o á qu e los condena S l1 propi o 
suelo. 

\ T 

Tan desazonadoras injusticia s lo persig uieron hasta 
en sus postrimeros años. 

En las recientes elecciones de Senadores (18 87) 
el nombre del eminente estadísta figuraba en las lista.· 
de los partidos democráticos de Valparaíso y Santiago; 
pero como no solicitó la vénia del poder para aspirar á 
este rango, que de sobra merecía por sus canas vene
rables y su ciencia infinita, no fue electo. 

¡ y sin embargo se ha hecho en la hora s uprema 
de su muerte ostentación de dllelO por su pérdida 
irreparable! . 
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LASTARRIA no podía prolongar su día. tanto 
cuanto su amor al país lo deseaba, porq tle llevaba el 
gérmen de la decepción (*) que aniquila prematura
mente las más vigorosas constituciones, en su corazón 
sensible y delicado de poeta y de padre. 

Si hubiera disfrutado del respeto que se le debía. 
si se le hubiese colocado en el verdadero. rango á que 
lo llamaban su saber y su experiencia, no habriamo: 
tenido que llorar tan pronto su desaparición de la 
escena del mundo. (**) 

Pero, aunque parezca un anacronismo decirlo, no 
fue comprendido por sus contemporáneos. 

VI 

Al penetrar ~ll ese mundo feal de ra política. 
donde las fantasías del p{)eta se convierten en pa
vesas y humo, LASTARRIA fundó el primer diario que 
aparec;iera en Chile. El Siglo fue el refug'io de las in
teligencias que 10 venían acompañando en su labor de 
emancipar al pueblo de las preocupaciones desde hacía 
un bucn lapso de tiempo. 

Per.;;e\'eró en sus aspiraciones en La RC'(lista dl' 
'sa71tzágo, para cohonestar la accióll desmcdradora de 
El Progreso. Después recibió el fomento de su pluma 
El MzJicial/o. 

El foro, la prensa-este otro foro del siglo-el 
parla¡uentu, la magistratura. la diplomacia, recibieron 
sucesivamente su poderoso contingente de luccs r de 
patriotismo. 

Jamás escatimó sacrificios eL1 bien de la Patria. 

( " ) En la tU111ha de Marcial (;onález dijo tI ",eñUF L '\s 'j "¡{lO \, 
como si pre:-i1l1tiera "u próximo fin: " _1\ -0 7' (,Il/;.I] Ir dt'cidl' adilí,r. /\ '01' 
1'(7;?!WS ájlllltal pronto .en ,.¡ seno de! il7jini/o.'·'· 

("'. ) Falle,·i.úei I4 de Junio (.\(;: 1:888 ele 1illDI aunque (k pulmonía. 
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En el gabinete administrativú, en las curules del 
Congreso, en los estrados de las Cortes de Justicia y 
en las representaciones diplomáticas puso al servicio 
de la felicidad nacional su egregio talento, su ilus
trada palabra de orador sin igual, su conciencia severa 
y luminosa, sin parar mientes en vigilias ni en con
trariedades. 

Las corporaciones literarias fueron asÍmisl110 los 
centros constantes de preconización republicana para 
su infatigable laboriosidad. 

La Academia de Bellas L etra s, donde tuvo por 
cooperador al filántropo D. Federico Varela, el primer 
Mecenas de las Letras patrias; el Círculo de Amigos 
de las Letras y la Academia Chilena fueron lds institu
ciones que formó su espíritu y q tiC ilustró su sabiduría. 

Pero esta labor de medio siglo influyó de una 
manera directa en el desarrollo literario y de las ideas 
positivas del país, con una eficacia que se ha traducido 
en el progreso y bienestar de la República, cn sus ins
tituciones universalmente benéficas . 

VII 

Es honroso para Chile recordar que LASTARRIA 
fue un publicista que se anticipó á su época. Cuando 
todavía no se propagaban por el mundo las más avan
zadas doctrinas filosóficas y políticas él ya había escrito 
un libro que las sintetizaba con profundo buen sentido. 

Las L ecciones de Política positi'ua que escribió en 
1873, eran el fruto maduro de las elucubraciones que 
meditaba desde hacía veinte años. 

Al mismo tiempo que Bukle publicaba su Histo
ria de la civzli::;ació71 de Inglaterra y Augusto Comte 
sus primeros ensayos de FilosoJía poszÚ'l'a, LASTARRI 
daba á la estampa y á su pueblo sus memorables obras 
denominadas: 



DE Al\lÉRICA l\lODERNA. 

¡i Teoría del Derecho PenaL" 
" Elementos de Derecho Público Constitucional." 
¡¡ Institu to del Derecho Civil." 
"El Libro de Oro de las Escuelas." 
"Historia Constitucional de Medio Siglo," las 

cuales colmarían de justa fama á los más conspícuos 
publicistas del orbe civilizado. 

N o son menos valiosas y trascendentales las obras 
que llevan los títulos de : 

" La América." 
" Bosquejo Histórico de la Constitución del Go-

bierno de Chile." 
" Misceláneas." 
¡¡ Cartas del Desierto. " 
" Recuerdos de Viajes." 
" Las Pampas Argentinas." 
" Antaño y Ogaño." 
"Investigación de la Influencia Social de la 

Conq uista. " 
" Un Estudio de Costumbres." 
" Algo de Arte Política, Literaria y Plástica." 
" Proyectos y Discursos Parlamentarios." 
En homenaje á sus inapreciables libros le tribu

taron honores las siguientes Corporaciones: La Real 
Academia Española, El Club Literario de Lima, La 
Academia de Jurisprudencia de Madrid, El Instituto 
Histórico del Brasil y La Sociedad de Anticuarios de 
Copenhague 

VIII 

LASTARRIA pudo cometer errores; talvez no 
llenó las exigencias de la sociabilidad y la política 
chilenas; pero no hubo en su modo de ser nt en sus 
hábitos una sola falta voluntaria. 

Fueron las culpas de la época las que lo envol-
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vieron en sus penumbras, evitando que se mostrara 
en toda su majestad su espíritu. 

Chile no debe consolarse nunca de haberlo per
dido, precisamente en un período de efervescencia en 
que los Gobiernos deprimen el carácter nacional con 
sus prácticas disolventes. 

Pasarán muchos años para que vueh'a á contar 
-un hombre de su temple y de su talla, capaz de en
rielar al país por la vía de la redención política y 
social '..:on su poderoso genio . 

. Entretanto consolémonos pasajeramente con 
haber rendido el tributo del respeto, de la admiración 
y de la justicia á su memoria. (* ) 

Que la juventud recoja en su ejemplo la simiente 
que él sembró con pródiga mano y la haga fructificar 
en el trabajo honrado y en el estudio virtuoso para 
felicidad de la patria que él tanto amó y que honrará 
con su saber, con su laboriosidad y con su inde
pendencia. 

('" ) El Club del Progreso ce lebró el 15 de Julio (1888) una 
~esión ~olel1lne de~tina(la á recordar los esfuerzo.~ patriótico~ elel seiior 
L.\STARRJA; D. Luis Arrieta Cañas analízó la labor filosófica de tan 
eminente pensador; D. Santiago Alclunate Bascuñán estudió . II f::v 

1Jolítica, y D. Luis Espejo Varas su propaganda literari a .. \"í ha 11011 -

rada lnju\'entlld al l1lae~tro de mns de cinco generacione". 
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1 

L A historia de este poeta es una triste odisea. 
Desde la cuna sufrió las dolorosas alternativas 
de una suerte implacable. 

Huérfano primero, en edad temprana, las lágrimas 
fueron el consuelo constante de su infancia, oscurecida 
por el infortunio; víctima de la ingratitud de sus con
temporáneos después, los ayes lastimeros del alma, 
exhalados en SllS melancólicos cantares, han sido su 
l.ínico patrimonio . 

. Los caudales de su familia no fueron un aliciente 
para su espíritu oprimido por la desgracia, ni las ri
quezas de su patria un incentivo para su carácter 
soñador. 

Ni aun el ardoroso clima de su cielo pudo influÍr 
jamás en sus inclinaciones que siempre fueron hija .. ., de 
su ternura. 

Como las aves de SLlS bosques solitarios, se ha 
contentado con ir de rama en rama poblando el espa
cio eon los arpegios de sus trinos melodiosos. 

y sin embargo, ]a fuerza moral de su espíritu ha 
sido una cora;¡,a invulnerable q l1 e el azar de la vida no 
ha podido nunca penetrar. 
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Luchador infatigable de las Letras, ha vencido éÍ. 
su propio destino en la formidable contienda que ha 
sostenido contra las contrariedades azarosas de su 
existencia. 

Bardo desconsolado por las decepciones, no ha 
perdido la fe en el porvenir. 

y bien; merced á esa sublime resignación ha 
triunfado del egoísmo que los demás le han ofrecido 
en recompensa por sus sacrificios. 

i Cuántas veces habría sucumbido si lo hubiera 
abandonado un solo instante la fe en el ideal! 

N oble mártir de las persecuciones del poder, ha 
entrevisto el peligro á sus pies; pero lo ha salvado 
con la intrepidez del águila que cruza altanera el 
vacío del abismo infinito . 

II 

"MODESTO lVloLTNA nació en Tacna, e13 de Mayo 
de 1844. 

Debió su ed ucación á la munificencia de sus 
abuelos. 

En 1856 principió su instrucción superior en el 
Seminario de Arequipa. 

Tuvo allí como maestro al eminente sacerdote D . 
Sebastián Ramón Sors. 

Ya en esa época ruod ulaba sus cánticos. 
Poco tiempo más tarde fue enviado á Lima, á 

cursar en la Universidad de San Marcos la carrera de 
leyes 

La imprevista muerte de sus benefactores lo dejó 
á las puertas del Colegio y del hogar. 

Desde entonces se vió precisado á ganarse la sub
sistencia con su trabajo. 
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Regresó al pueblo de su cuna en 1864, Y se de
dicó al periodismo. 

Ilustró con sus poesías y artículos en prosa las 
columnas de El Pabellón Nacional, La A 17térz"ca y El 
Porvenir. 

Habiendo hecho rápidos prógresos en la literatura 
periodística, fundó en breve La Revúta del Sur, pu
blicación en la que ensayó su pluma y su ingenio como 
los candores en el nido adiestran sus alas para em
prender raudo vuelo. 

Sus primeras victorias literarias no fueron amar
gadas por el veneno de la crítica. 

y lo que es más, una dulce virgen chilena, la se
ñorita Mercedes Castro, como una musa piadosa, 
coronó con sus puros amores su primera labor inte
lectual. 

III 

La deidad de su alma fue desde entonces la musa 
de sus concepciones. 

El joven bardo acometió con afán la tarea de las 
letras, alcanzando bien pronto celebridad americana. 

Tenía apenas 26 años cuando su nombre ilustre 
figuró con sus prod ucciones en El Pa1l'llaso del Pent. 

N o tardaron las publicaciones del Continente en 
olicitar sus poesías y artículos literarios. 

Colaboró en La A 1/lérica Ilust7l'ada de Nueva 
York, en El lIferotrio de Valparaíso y en algunos pe
riódicos de Santiago de Chile. 

Eran famosas ya sus campo iciones denominadas: 
Candad, Tumba ignorada, Juuto á la czma, Cartas á 
J/ú madre, Epístola á mi esposa C7l su cU71Zplea7los/ sobre 
todo ésta última que había sido reproducida en Los 
Poemas de la Infa7lcia de D. Carlos González Ugalde. 
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.En 1865, con motivo de la guerra con España 
por la usurpación de las islas Chinchas, se convulsionó 
el país contra el Gobierno de Pezet. 

1VloLlN.\ se hizo revolucionario para salvar á su 
patria. 

Como Julio Arboleda, el poeta se transformó en 
guerrero. 

Triunfante la revolución, MOLINA fue nombrado 
Secretario de la Prefectura que desempeñaba D. Car
los Zapata, uno de los prohombres de la época en su 
país. 

Ocupó ese cargo hasta la caída del General :!\tI a
riano Ignacio Prado. 

Después desempeñó diversos cargos concejiles en 
los Juzgados y Municipalidades, sin abandonar su. 
estudios é inclinaciones literarias, hasta que el Gobier
no de D. José Balta lo nombró Secretario de la Pre
fectura de Iquiquc. 

Desempeñó ese puesto desde 1871 hasta 1873. 
año en que se trasladó á Chile. 

Por ese tiempo colaboró en ¡;;¡ .Jlcrc.:7tr¡'o. 

v 

En 1874 fundó el diario .h~! COJ/lI,,-r z'o en Iquique, 
cuya publicación concluyó de conSOliL. _Lr su reputación. 

En Iquique también ha ocupado puestos públicos 
en la lVI unicipalidad y los J uzga00s hasta 1876) en que 
fue nombrado Tesorero-Fiscal bajo la segunda Admi
nistración de Prado. 
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En 1879 El C01''1''eo de Ultramar se engalanó con 
una serie de poesías ' que reprodujo la prensa Sud
amencana. 

Esa publicación copió su retrato y sus apuntes 
biográficos. 

La felicidad de MOLINA en el hogar de la familia 
no debía d llrar mucho tiempo. 

El 23 de ] unio de ese año perdió á la incompa
rable compañera de sus días. Por entonces principió 
la guerra entre el Perú y Chile. Este hecho hizo más 
penosa y amarga. la condición del joven poeta y padre 
de seis huérfanos, cambiando bruscamente y por com
pleto el modo de ser moral y social del escritor pe
ruano. Su musa se vistió de luto, las cuerdas de su lira 
sólo resonaron para el himno fúnebre ó la elegía do
liente; y de aquí el que, cuando se dejan, de tarde en 
tarde, oír sus cantos, lleven el sello de la melancolía 
de los bardos de Polonia, expresando un dolor que no 
encuentra consuelos en la vida humilde que lleva. 

Testigo presencial de los sucesos que se desarro
llaron al principiar la guerra, y después del descalabro 
de San Francisco, cuando MOLINA había sido nombra
rlo Redactor principal del Boletín de la Guerra, estando 
el Ejérúto alz'ada en Tacna y Arica, escribió un inte
resante folleto titulado Hojas del P1"OceSO, que modes
tamente llama Apulltes para U1Z libro de ¡listoria de la 
guerra. En esa obra del escrdor orú1ltal del Pent, 
como lo llamaba Vicuña Mackenna por la elegancia 
y brilIantez de su estilo, se hace pesar con una lógica 
y una verdad histórica incontestables la responsabi
lidad del desastre sobre el General Buendía y el Co
ronel Suárez. -. dijo que MOLINA debía continuar su 
obra. y escribir tbdos los hechos de la guerra.; pero en 
su país la verdad siempre encuentra odios, y enten
demos que 110 quiere aumentar los que su folleto le 
atrajo, valiéndole persecuciones y sinsabores sin cuento. 

,Después 'de la batalla de la Alianza, MOLINA se 
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retiró á Arequipa. Los sucesos de esa época no hicie
ron callar su musa. Continuó publicando sus Fechas 
lztgu b res, llevando todas el nombre de su esposa: 
Mercedes Castro. 

VI 

A su llegada á Arequipa, cuya prensa se dió cita 
para rendir homenajes al poeta laureado, el Club Li
terario, que lo componían los jóvenes más distinguidos 
de la ciudad del Misti, lo nombró Presidente honorario 
y maestro consultor. Este honor fue un estímulo para 
el cantor de Halldet y de ¡I-fa1luel Pardo. 

Por entonces emprendió un trabajo de largo 
aliento. Dió á luz su hermoso poema lírico denominado 
Mercedes, que fue recibido con unánimes simpatías y 
que constituyó un acontecimiento literario en su patria. 
Dividido el poema en cuatro partes, á saber: Primer 
beso-Noclze blanca-Prúnavera de la vida y Noclu 
negra, esos cuatro cuadros marcan con etapas brillan
tes, llenas de colorido, por su versificación más brillan
te todavía, la vida del hombre en el hogar, hasta que 
viene la muerte á destruÍr una felicidad de 15 años, 
arrebatándole á la mujer amada. En el archivo de 
la Real Academia Española, Mencdes ocupa hoy un 
lugar distinguido, y el insigne é inimitable poeta Gaspar 
N úñez de A rce dirigió al aLl tal' u na carta honrosÍsima 
que hace su mayor timbre de gloria, porque viene á 
ejecutoriar el m é rito del único poema en su género 
que haya visto la luz e n el PenÍ . 

La edición de Mercedes se agotó en pocos días. 
Se nos ha informado que el autor corrige actualmente 
ese trabajo. 

Piensa también publicar una Corona fit7tebre á su 
esposa, para cuya obra solicitará el concurso de los 
poetas sud-americanos. Tiene ya muchos escritos reu
nidos de compatriotas suyos con ese objeto. 
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Después de la publicación de Mercedes dió á luz 
un poema, L ey del Progreso, que leyó en la U niver
sidad de A requipa ante un concurso numeroso, que 
levantó un triunfo al ilustre bardo. En ese trabajo 
ostenta una notable erudición histórica. 

VII 

Establecido el Gobierno de Montero en Arequipa, 
MOLINA fundó un diario, La Libertad, cuya bandera 
era la guerra hasta obtener una paz honrosa. E l abuso 
del poder dió fin con esa publicación liberal que tantos 
aplausos se atrajo. 

Montero decretó la censura previa de la prensa. 
MOLIN A, independiente y siempre orgulloso de su 
pluma, no admitió la mordaza de la idea, y La Libertad 
dejó de publicarse. Llamado por Montero cuatro meses 
después de este hecho, para que volviese á resucitar 
su diario, MOLINA se negó á aceptar una pretensión 
que deshonraba al periodista. Este desdén justo y 
digno eXI;Ító las iras de aquel soldado, quien buscó el 
medio de castigarlo. La oportunidad se presentó. El 
r? de Septiembre de r 883, cuando en el templo de la 
Merced de Arequipa tenía lugar una ceremonia fú
nebre de una matrona distinguida, Montero provocó 
á Molina, descendiendo de su alto puesto de Presi
dente de la República. Este hecho tumultuoso, que 
condenó unánimemente la sociedad ultrajada en la 
persona del escritor de sus simpatías, ocasionó á éste 
los más brutales ultrajes que pueden inferirse. MOLINA 
fue apresado, cargado de cadenas y en seguida dado 
de alta en un regimiento de caballería como soldado 
raso, vistiendo la jerga del penitenciado. 

Dos meses sufrió MOLINA impasible este atentado 
inaudito, al que puso fin la expulsión de Montero y 

10 



PROSISTAS Y POETAS 

los suyos, por el pueblo de Arequipa, al acercarse la 
expedición chilena que venció en Paucarpata. 

Sometida la ciudad al Gobierno del General 
Iglesia.s, en cuyo hecho MOLINA tomó una parte de
cidida, se dedicó, como siempre, á sus labores literarias, 
no aceptando los puestos públicos y rechazando hasta 
una Diputación que le ofrecieron. 

VIII 

Por entonces escribió un nuevo poema filosófico, 
El Egoísmo, que el 28 de Julio leyó en el Teatro, en 
medio de frenéticas ovaciones. Ese poema es la prime
ra parte de una Trzlogia que el bardo se propone es
cribir con el nombre de El Corazón Humano y que la 
compondrán otras dos partes: La Codz·cia y Los Celos. 
N o sabemos si ha puesto mano en estos trabajos. 

Mientras permaneció en Arequipa, MOLI A co
laboró en El Eco del Misti y en La Bolsa y redactó 
el Boletín del Ejérúto, cuando lo mandaba el ilustre 
Coronel D , José de la Torre. La Bolsa guarda artÍ
culos literarios de diversos estilos que podrían formar 
un tomo valioso. Ha escrito también en El Album 
que contribuyó á fundar. 

Habiéndose retirado la expedición chilena de 
Arequipa, una revolución encabezada por Canevaro y 
Morales Bermúdez puso fin á la dominación de Iglesias. 
MOLIN A fue una de las víctimas de los abusos que el 
desorden irresponsable trae consigo. El General Cane
varo lo capturó y lo envió á Taq uili, isla situada en 
el lago Titicaca. Allí estuvo confinado seis meses, su
friendo todas las duras privaciones de una prisión bár
bara que recuerda los tiempos del coloniaje. 

MOLINA se fugó de ella, demostrando un valor 
temerario y que se recuerda con honra por quienes 
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conocen las sorprendentes peripecias que contribuye
ron á salvar de la muerte á la víctima escogida entre 
los mártires del deber. Después de andar fugitivo por 
el extenso territorio durante cuatro meses, MOLINA 
fue á Puno y tomó parte en un movimiento revolu
cionario en favor de Iglesias, en circunstancias que una 
expedición del Gobierno asediaba á Arequipa. El mo
vimiento fracasó y el confinado de Taquili volvió á 
emprender el camino de su errante suerte. 

Habiendo tomado la guerra civil un aspecto que 
parecía favorable al revolucionario, MOLIN A se pre
sentó al Prefecto, D. Federico Moore, hermano del 
desgraciado Comandante de la Independencia, pidiendo 
garantías. La deslealtad pudo más que el compromiso 
caballeroso. MOLINA fue capturado y enviado á Aya
cucho con el objeto de que siguiera hasta Tarma, en 
donde Cáceres merodeaba. 

Felizmente éste avanzó sobre Lima y el reo polí
tico no pasó de la cárcel de Ayacucho. 

Establecida la Junta de Gobierno en Lima, MOLI
NA se volvió á Arequipa. Muy latos serían los detalles 
del romance de las penurias y ultrajes á que se sometió 
al altivo patriota. Ya se conoce lo que en el Perú 
hacen los odios políticos de los partidos personales. 

Hoy MOLINA se encuentra en su ciudad nataL 
Allí publicó El Tacneiío, sostenido éste por la inteli
gencia y el patriotismo de su Redactor; no tuvo la 
protección que era de esperarse de un pueblo ilustra
do y en la desgracia, que ha debido ver en ese órgano 
un representante verdadero y una esperanza para el 
porvenir. 

MOLINA vive extranjero en su propia patria. Ha 
preferido esa dura condición antes que caer en poder 
de Cáceres, que no ha levantado todavía las órdenes 
de persecución y exterminio que dictó en Arequipa 
contra el periodista. 

Cuando fuera de 'la escena política los hombres. 
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que hoy la ocupan, vuelva MOLINA á su patria, esta
mos seguros de que ocupará en Lima el puesto que 
deben ocupar. los hombres superiores. 

IX 

MOLINA tiene para nosotros dos títulos muy hon
rosos: el talento y la hidalguía. Como periodista, él fue 
el primer escritor peruano que defendió los fueros 
ultrajados de la libertad de pensamiento cuando en 
1875 (24 de Mayo) la policía de Iquique asesinó al 
publicista chileno Manuel Castro Ramos, fustigando 
severamente el crimen salvaje cometido en un sér 
inteligente. 

y asimismo, con igual entereza de carácter y 
nobleza de corazón, proclamó en El Comercio de esa 
ciudad marítima, el 21 de Mayo de 1879, el heroísmo 
inmortal del glorioso Capitán de la Esmeralda, Arturo 
Prat, en el combate homérico de sus aguas, sostenido 
con los bajeles más fuertes del Perú, que representa
ban todo su poder naval. 

Esa probidad altiva lo hace merecedor de los home
najes de todo hijo de Chile que sepa estimar la virtud 
y la inteligencia. Borradas las barreras que separaron 
al Perú y á Chile, de hoy en adelante no deben existir 
más que hermanos entre estos países de un mismo 
hemisferio llamados á iguales destinos. 

Sírvales de lazo de unión perdurable, la sangre 
vertida en los campos de batalla en las lides de la 
emancipación, cuando Chile libertado por la Argenti
na tendió su mano al oprimido país de los Incas. 



DANIEL BARROS GREZ. 

I 

L A prensa europea se ha ocupado últimamente 
de la publicación de un gran Diccionario que, 
según la opinión de críticos eminentes, superará 

en mucho á todos los hasta la fecha conocidos. 
Mr. Scherer dice en El Tiempo, de París, que 

esta nueva obra tiene las proporciones colosales de una 
enciclopedia de conocimientos útiles y universales, y 
La Independencia Belga le atribuye los caracteres de 
una empresa única en literatura. 

Aunque no se indican los méritos característicos 
de esta obra monumental, se supone su valor y su im
portancia para el conocimiento de las palabras y el 
significado que las distingue. 

Sin embargo, vemos por los juicios d~ que hemos to
mado estos datos, que el nuevo Diccionario carece, como 
el de Emilio Litré, el de Rufino Cuervo y el de Roque 
Barcia, del estudio-tan preciso para el conocimiento 
de los idiomas-de la etimología de todas las pala bras. 

Curtius, el más respetable de los etimologistas 
conocidos, no ha podido, por ejemplo, encontrar en el 
estudio d_e las lenguas primitivas el origen del verbo 
hac~1", y se concreta sól0 7 al considerarlo, á señalar 
hipotéticamente su cuna. 
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Los idiomas, las palabras, como los sistemas filosó
ficos y las obras de arte, han tenido su causa, su origen, 
su cuna, que la ciencia ha dado en llamar su etimolo
gía. En el estudio de la lingüística universal, desde la 
constitución de los pueblos más antiguos, desde la 
división de las razas, ha sido materia de pacientes in
vestigaciones de parte de los filólogos más eruditos. 

Las dificultades que presentan los escasos medios 
de comprobación que nos quedan de las civilizaciones 
primitivas, y, lo que es más, la falta de ingenio en los 
investigadores, no han permitido establecer con clari
dad y precisión la etimología exacta de las palabras. 

Las congregaciones de sabios que han dictado 
como leyes incontrovertibles sus Diccionarios, no han 
prestado todo su concurso de saber y penetración á 
esos libros, sino que han delegado sus facultades en 
comisiones escasas de eruditos y filólogos poco prepa
rados para semejantes laboriosos trabajos. 

Los filólogos que han emprendido las mismas 
obras, han tenido que vencer infinitos obstáculos para 
llegar á poseer el conocimiento necesario de los idiomas 
antiguos y poder de ese modo realizar sus empresas. 
De ahí el porq llé de la deficiencia de los Diccionarios. 

El voluminclso Diccionario Et'Í11'lológico d~ la Le1l
guafrmuesa de Emilio Litré adolece del defecto notable 
de no señalar el origen del verbo lzacer, base y funda
mento de tantos estudios, y se circunscribe á reproducir 
la opinión de Curtius, que tampoco lo ha encontrado. 

Como se ve, ese Diccionario es imperfecto. Los 
Diccionarios de Domínguez, de Roque Barcia y de Ru
fino Cuervo padecen del mismo mal, son imperfectos. 

Reconocida ]a deficiencia de estas obras y la uti
lidad que reportaría á la civilización moderna la. elabo
ración de una completa, ó por lo menos, más exacta, 
llega el caso de anunciar que uno de nuestros más 
perseverantes y eruditos escritores ha emprendido tan 
magna como atrevida empresa. 
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Aq uÍ donde la literatura es el patrimonio de unos 
pocos escogidos, y donde el literato no tiene más por
venir que la miseria, es obra de proporciones inauditas 
la realización de un proyecto tan audaz como el que 
dejamos indicado. 

Pero, antes de hacer otras consideraciones al res
pecto, es . preciso recordar que las obras más célebres 
que se han escrito, son aquellas que los autores han 
llevado á cabo en pueblos poco amantes de las letras 
y en épocas de atrase, y de preocupaciones sociales. 

En Chile, por más que se diga que todos los 
conocimientos se propagan, no se podrá negar que se 
ha alcanzado un progreso muy mediocre á causa de 
las preocupaciones de la sociedad, antes que las difi
cultades secundarias y naturales. 

A pesar del adelanto que se nota en las instituciones 
patrias, quedan en pie y encarnadas en las costumbres 
y en los hábitos de las familias, de la sociedad y del pue
blo, muchas de las arraigadas preocupaciones coloniales. 

Cuando se hayan extirpado por completo esas 
inclinaciones del período colonial se habrá iniciado la 
éra definitiva del engrandecimiento del país. 

Estas circunstancias hacen más meritoria la acción 
del literato que ha empeñado tamaña lucha con las 
preocupaciones y la indiferencia del público, para lle
var á feliz término su empresa. 

II 

El escritor que tan árdua empresa ha acometido, 
es el afamado literato D. DANIEL BARROS GREZ, no
velista, dramaturgo, fabulista, escritor de costumbres, 
ingeniero y filólogo muy conocido en el mundo de las 
letras americanas, cuyos rasgos biográficos vamos á 
trazar. 

La obra constará de ocho volúmenes, de las pro-
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porciones del DicC'Íonario de la Lengua de la Real 
Academia Española, de los cuales tiene tres redacta
dos en francés y cinco en castellano. 

N o podría clasificarse la obra con un solo título 
que abarcara sus tendencias y caracteres. 

El autor ha efectuado no sólo el estudio etimoló
gico de las palabras, descubriendo hasta el origen del 
verbo hacer, que ha sido la causa inspiradora de su 
composición y que á su turno narraremos como un 
hecho digno de tomarse en cuenta, sino que ha lle
gado hasta realizar un análisis de las lenguas uni
versales. 

Más claro, el Diccionario Enciclopédico Etimoló
g-ico del señor DANIEL BARROS GREZ es una filosofía 
de los idiomas, acompañada del estudio de las palabras 
y la explicación fónica de los sonidos. 

Jamás, en ningún tiempo, filólogo alguno llegó á 
más grandes resultados que el señor BARROS GREZ 
en su libro. 

Ba llegado por este método, del todo original, á 
explicar el origen de las razas y la significación de las 
primitivas leyendas, anteriores á la Biblia. 

Merced á su sistema, ha logrado penetrar el se
creto de la historia de Moisé5 y de la mitología. 

No es fácil concebir en un momento el alcance 
que la obra tiene en sí y la inmensa labor que ha im
puesto á su autor para llevarla á cabo. 

Bastará sólo pensar en el análisis comparativo de 
las palabras de un mismo significado de todos los idio
mas, desde el sanscrito hasta el quichua, para reco
nocer el mérito que la distingue. 

y todavía, como para hacerla más notable aún, 
es la primera obra en su género, por haber descubierto 
el origen del verbo Izacer, que ha sido materia de tan
tos estudios por parte de los más eminentes filólogos 
del mundo. 

La obra no podrá publicarse en Chile, porque 
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ningún establecimiento tipográfico cuenta con los tipos 
correspondientes á los signos de los idiomas y las pa-
labras cuya etimología esclarece. . 

Se calcula que publicada en el país, importaría no 
menos de catorce mil pesos la impresión. 

En Europa se conseguirá más barata la impresión, 
porque puede emplearse en ella el sistema litográfico, 
reprod uciendo las páginas escritas en · láminas de 
piedra. 

Allí no tendría de costo, por este medio, más de 
tres mil pesos. 

Las condiciones en que fue concebida esta obra 
merecen narrarse. 

Ellas prueban, una vez más, la fuerza de la mI
sión del hombre sobre la tierra. 

Era un día del mes de Julio del añc 187 __ 
El señor DANIEL BARROS GREZ se ocupaba en 

la obra del canal que en Talca lleva su nombre y que' 
párte de la Purísima, en Río-Claro. 

Durante la noche anterior había llovido mucho; 
la mañana estaba nebulosa. 

El señor GREZ se levantó tarde ese día y se di-
rigió á pie al trabajo, á vigilar su gente. 

Por el camino se fue leyendo la H 'z'storia de la 
Nueva Holanda. 

En uno de los pasajes del libro encontró una se
rie de palabras de diversos idiomas, repetidas, que 
significaban todas pie. 

Estas frases llamaron su atenciól]. y la palabra pie 
se fijó en su mente, produciendo en su pensamiento 
largas deducciones filosóficas. 

Pie, se dijo, es base y fundamento de muchas 
cosas. 

Dios, por ejemplo, es el pie de la creación. 
Comparó las palabras que tenían igual significación 

e? todos los idiomas que posee y escribió un parénte
SIS que le pareció poco claro y escribió algunas líneasy 
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fijando el argumento de sus reflexiones; pero encontró 
que no era suficiente una oración y entonces trazó 
una serie de períodos explicativos. 

Estos no bastaron á su objeto y resolvió escribir 
un artículo. 

Estos sencillos datos íntimos dan la medida de 
cuánto puede en el espíritu de un hombre de estudio 
la investigación de la verdad. 

Muchos de los capítulos de esta obra monumen
tal han sido insertos en La L ectura y en La Re1Jista 
de A rtes y Letras. 

III 

D. DANIEL BARROS GREZ nació en Colchagua 
en r834. 

Sus padres fueron el distinguido caballero D. 
Manuel Barros y la respetable matrona de esa ciudad, 
señora D~ Concepción Grez. 

Su padre era agricultor, y aunque no se mezclaba 
directamente en la política, se le tenía por liberal y de 
mucha influencia. 

En r 863 gobernaba esa Provincia el guatemalte
co José Antonio de Irrisarri, de tan luctuosa historia, 
y por enemistad con el señor Barros, lo persiguió hasta 
hacerlo víctima inocente y mártir de sus malos instin
tos. Esta desgracia dejó huérfano al joven BARROS 
GREZ, que más tarde debía ilustrar su nombre y 
el de su familia con su ingenio y sus notables produc
ciones. 

IV 

Educóse el señor BARROS GREZ en el Instituto 
N acional, recibiendo su diploma de Ingeniero civil el 
año de r 850, cuando aún no contaba los veinte años. 



DE AMÉRICA MODERNA. 147 

En el ejercicio de su profesión BARROS GREZ 
ha ejecutado obras que honrarían al más afamado ar
quitecto europeo. 

Obras suyas, de su ingenio y de su lápiz, de su 
compás y de su escuadra, son los plélnos del Pasaje 
Mac-Clure. 

La idea, la construcción, desde la albañilería hasta 
la carpintería, son de su propia concepción. 

Obras suyas son también la iglesia de Rauco; la 
de Curicó; el lujoso púlpito de la de Santo Domingo 
de Talca; la parte exterior del edificio de la Peniten
ciaría de la misma ciudad; el afianzamiento general y 
modificación de la cúpula de la Matriz de id. y nume
rosos edificios de Santiago y otras ciudades de la Re
pública. 

Los puentes y calzadas de Curicó y Talca han 
sido trabajados por sus planos. 

Ha abierto y entregado al tráfico público el ca
mino del Tena y el de la obra en Curicó, como tam
bién el de I tagüe. 

Es inventor de un aparato mecánico para distri
buÍr las aguas de regadío, premiado en la Exposición 
In ternacional del 875. 

Puesto en práctica en una hacienda del valle de 
Malina, ha dado los más satisfactorios resultados. 

v 

DANIEL BARR0S GREZ en la literatura nacional 
ocupa un puesto de honor. Sus numerosas obras se lo 
han conquistado. 

El Huérfano, novela escrita en seis gruesos volú
menes, es un poema nacional. 

Las costumbres populares han sido retratadas por 
el señor BARROS GREZ, con perspicacia suma, en ese 
libro lleno de encantos. 
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Vamos á reproducir ligeramente los nombres de 
algunos de sus libros: 

Histórico: La Guerra con Espa17ía. 
Li.terarios: Retratos morales, Cuentos para los 1ZZ'

líos grandes, Excepciones de la natu'raleza. 
Romances y novelas: El Huérfa1lo, La Cueca, 

Pipiolos y Pelucones. 
Drama: La Dictadura de O'Higgins, 
Comedias: La Vocadón, El Testarudo, El Vivi

dor, La Colegiala, Como en Santiago, El Cas'i Casa- ' 
m 'iento. 

Científicos: Estud'ios del verbo Hacer, Manual 
de Topografía. 

De diversos géneros: A rtículos de costumbres, Di
vúión de la Provinda de Colclzagua, Cuatro Remos. 

VI 

Miembro de la Academia de Bellas Letras en 
187°, hizo en ella numerosas lecturas que fueron muy 
aplaudidas por sus miembros. 

Ha colaborado en las siguientes publicaciones del 
país: 

La Voz de C/tile, El Ferrocarril, E'l iViú 'curio, La 
Revúta del Sur, El Curz'cano, La Libertad, El Correo 
Literario, La Opinión, La R evz'sta de SanÚago, La R e
vista C/zz"lena y La R evz'sta del Pacífico, 

En libros, p eriódicos, folletos y almanaques ha 
dado á luz los artículos, comedias y estudios que á 
continuación se expresan: 

El Ambidoso, Los Llamadores, La Envidia, Los 
Ganadores de elecdones, La Iglesia y el Estado. Fan
tasÍa: La B~ata, El A varo, El ,Embustero y mil y 
mil más. 
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VII 

Su actividad y dedicación al estudio son admi
rables. 

En laboriosidad y facundia sólo Vicuña Macken
na se le puede comparar en Chile. 

Muchos de sus libros han sido adoptados por la 
U niversidad como texto de enseñanzas, entre ellos el 
Manual de Topografía, Las Fábulas y las Excepciones 
de la naturaleza. 

Últimamente ha sido llamado á Guayaquil por el 
Gobierno del Ecuador, para colocar cañerías de agua 
en ese puerto. 

Esto solo prueba la fama que como ingeniero se 
ha conquistado el señor BARROS GREZ fuera de su 
patria. 

VIII 

En 1886 obtuvo BARROS GREZ un segundo pre
mio en el certamen literario del Ateneo de Lima, con 
su pieza dramática El Ensayo de la Comedia. 

Sin duda alguna, BARROS GREZ es un dramatur
go original é ingenioso. 

Sus obras de este género se distinguen por la 
novedad del argumento, la fluidez y espiritualidad de 
la forma y la filosofia moral de su tendencia social. 

N o es, por cierto, un dramaturgo revolucionario, 
pero sin pertenecer á la escuela de la rutina reacciona 
en el sentido del progreso de las costumbres, presen
tando en sus obras cuadros clásicos de los usos caducos 
del' pasado nacional. 
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IX 

Recientemente se ha consagrado al género político 
en sus piezas dramáticas y en sus novelas. 

Pertenecen á él la comedia El Logrero y su ro
mance histórico de actualidad La Acadetnz'a, en las 
cuales sintetiza escenas de los hábitos políticos del país. 

Caracterizando personajes sociales de nuestra épo
ca, establece símiles, copiados del natural, con los par
tidos militantes, señalando las imperfecciones de nues
tro régimen existente. 

La sátira pulcra, intencionada y jocosa abunda 
en estas obras, con la naturalidad más artística y el 
donaire más realista que peculiariza el ingenio de 
BARROS GI-<.EZ. 

El estilo de este hábil escritor es de frase ámplia, 
expansiva, como que nace espontánea, sin esfuerzo, á 
semejanza de raudal opulento que surge de fuente 
fecunda é inagotable. 

X 

Pero BARROS GREZ es digno de estudio en otra 
faz literaria no menos honrosa que las descritas. 

Es el fabulista nacional más fecundo y ameno que 
cuenta la literatura chilena. 

Desde sus primeros pasos en las letras cultivó la 
fábula con especial esmero, alcanzando los aplausos de 
los maestros en poesía. . 

Cuando dió á la publicidad sus primeras fábulas 
en La Voz de Chile en 1864, Guillermo Matta le pre
dijo un porvenir brillante en el cultivo de ese difícil 
arte del apólogo. 
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El vaticinio del egregio poeta se ha cumplido. 
Hace apenas breve tiempo, en 1888, BARROS GREZ 
publicó en un libro sus Fábulas originales, las cuales 
suben de 300, siendo en su mayor número hijas de su 
numen creador, sin imitación de otros autores y sin 
someterse á determinada escuela. 

Desde Pilpai, que fue el fundador del género, 
hasta Hartzenbusch, BARROS GREZ ha sido el fabu
lista que más apólogos ha prod ucido en el mundo. 

BARROS GREZ es el fabulista más fecundo, origi
nal y variado de la literatura universal. 

Por lo común, los fabulistas se imitan los unos á 
los otros, como acontece desde Esopo á Lafontaine, 
desde lriarte á Campoamor. 

BARROS GREZ ha roto la tradición y ha escrito 
sus apólogos en forma no usada y con argumentos y 
personajes creados por su fantasía y su experiencia. 

XI 

Individualmente, BARROS GREZ es un pensador 
modesto, sin ambiciones ni exterioridades. 

Amante de la naturaleza como Fray Luis de 
León, vive en el campo, alejado del bullicio social, 
ajeno de las mezquindades del mundo. 

Su gabinete de estudio es un jardín, un jirón 
del campo, cubierto de enredaderas floridas, donde 
anidan suavemente los pica-flores mientras su pluma 
obedece los impulsos de su inspiración. 

Sus múltiples facultades se encierran en un corazón 
sencillo, en una inteligencia laboriosa é investigadora, 
y en un espíritu profundamente inclinado á arrebatar 
sus verdades á la creación, el libro más sabio y más 
fácil de comprender que ha formado la naturaleza. 



JOSÉ MARTÍ. 

(El Castelar Americano). 

1 

E N estas páginas nos proponemos bosquejar la 
silueta intelectual de uno de los más brillantes 
ingenios de la América contemporánea, que 

en la prensa ejerce prClfunda influencia sobre los espí
ritus mejor cultivados, con los fulgores de su estilo y 
de su pluma. 

JosÉ MARTÍ es un escritor de universal originali
dad, que disfruta del envidiable y luminoso privilegio 
de conmover las sociedades con los primorosos artí
culos con que ilustra el periodismo del continente. 

Sus escritos atraen la atención pública con el 
brillo, la novedad y la elocuencia de su forma, la be
lleza de sus períodos, la elegancia y espiritualidad de 
sus conceptos y la sutileza de su filosofía, hija del es
tudio y los contrastes de la vida del pensamiento. 

Su pluma es un buril que graba las ideas en la 
conciencia del lector y de las multitudes, sin otro ali:
ciente que la esperanza de que fructifiquen las verda
des que derrama, como labrador que arroja semillas 
en el surco de fecunda tierra, en las cuales enciende, 
coI?- el fuego de su inspiración soberana, la chispa de 
gérmenes de progreso de futuros mundos sociales. 

Ir 
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Así es el periodista, un creador de nacionalidades 
con las doctrinas que esparce, un forjador de genera
ciones con las concepciones de su genio. 

A semejanza de la naturaleza, que del selvático 
humus hace nacer la vegetación, el periodista, con los 
más sencillos principios de civilización cosmopolita, 
prod uce revoluciones populares. 

Mas, de su vida en el afán contínuo, de su labor 
en el contraste adverso, jamás cosecha los frutos de su 
perseverancia. 

Proscrito en su gabinete de estudio y de trabajo, 
vive la vida de la lucha con sus azares, pero sin al
canzar los goces del éxito. 

Artista, hace de su pluma un pincel con el que 
traza los cuadros más bellos y seductores de la socia
bilidad, de la creación y de la existencia, sin disfrutar 
de los dones de la fortuna, 'sin los halagos de la popu-
1aridad' sin las emociones del triunfo. 

La música que arrulla sus días de tristeza es la 
vibración de las lágrimas, que también el llanto silen
cioso es una lira de sonoras cuerdas. 

Cuando los sollozos del dolor ahogan la voz en la 
garganta, el eco del grito angustiado que exhala el 
alma repercute en todos los corazones de siglo en siglo, 
si lo recoge en sus puntos la pluma del escritor y lo 
trasmite á la posteridad por la frase eléctrica que brota, 
en idea, de su cerebro. 

11 

JosÉ MARTÍ es un periodista que ha ilustrado la 
prensa americana con sus escritos, desde su residencia 
de N ueva York. 

Proscrito de su patria, la cautiva Isla de Cuba, 
especie de Prometeo femenino encadenado á la roca 
de la esclavitud, con bríos de gigante, como pueblo 
viril que robustece sus pulmones y sus ideales con las 
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brisas de libertad que respira del progreso del siglo, 
ha ido á refugiarse en esa nación modelo, que es una 
tierra de promisión para todos los peregrinos del mun
do que buscan en su seno el consuelo de sus corazones 
oprimidos por el despotismo. 

En ese gran pueblo de Estados Unidos, MARTÍ 
ha encontrado un centro de propaganda benéfica para 
sus aspiraciones patrióticas, y recibiendo el calor y la 
luz del sol inmortal de la democracia que alumbra y 
vivifica á tan poderosa nación, ha sentido renacer su 
genio á una nueva vida de labor intelectual que lo ha 
transformado en apóstol. 

Como hijo amante y fiel de su patria cautiva, ama 
todo lo que á ella se refiere; enviando sus estímulos 
brillantes á los obreros del pensamiento que en Amé
rica anhelamos la emancipación de Cuba, la cual no 
puede, como nación, continuar sometida al tutelaje 
de España porque el siglo es de libertad, porque la 
América es un continente libre y porque ya no deben 
existir esclavos en el mundo, sin oprobio de la civili
zación universal. 

Obedeciendo á impulso fraternal de americanis
mo, de compañerismo literario y de unidad de doctrina 
social humana, nos dirigía, en un libro que glorific8 á 
su patria, estas notables palabras: 

"A Pedro Pablo Figueroa, amigo de Cuba
como todo chileno generoso-y de la independencia 
de Cuba, como hispano-americano previsor." 

El ideal de la libertad vincula los espíritus á tra
vés de las distancias y de las edades, con el santo y 
sólido lazo de la idea y de la fraternidad de las letras. 

III 

JOSÉ MARTÍ pertenece, por el estilo, á la escuela 
moderna de los prosistas-poetas, que hacen del len
guaje la poesía del arte de la expresión. 
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La elocuencia majestuosa de su estilo es tan bri

llante, tan profunda, tan variada como la de Castelar. 

Es su émulo en América, en la tribuna y en la 

prensa. Con un ingenio lleno de juventud, nutrido en 

las literaturas orientales, inspirado por la fe del patrio

tismo, guiado por la visión luminosa del ideal de la 

libertad, MAR TÍ ha dado vigor al idioma con sus es

critos, incorporando en el organismo de su estructura 

eufónica nuevos elementos de riqueza, de sonoridad, 

.de armonía, con sus frases esplendorosas, que semejan 

lluvia de trozos de astros en deshecha tempestad de 

fuego vibrante, al caer de su pluma en el papel que 

los trasfunde á la prensa. 

MARTÍ es el prosista más elegante, más original, 

más oriental de América. 
Orador y publicista, tribuno y poeto.., es un rival 

-glorioso del genío portentoso de la elocuencia españo

la contemporánea. 

Al analizar sus trozos armoniosos, que imitan las 

melodías de una música lejana, se diría que MARTÍ 

cuando escribe, á semejanza del pintor que al bosque

jar con su encantado pincel da vida al lienzo, moja su 

pluma en los ¡nil colores de su paleta para dar á las 

palabras las facetas del iris, pues deslumbra con el lujo 

de su lenguaje. 

Sus artículos son mosaicos chinescos de colores y 

.notas, de frases y rasgos de cIocuencia. 

El orientalismo de su fantasía de prosista es sólo 

comparable con esos cuadros inimitables de la natura

leza en las mañanas de primavera, al reflejar la aurora 

sus destellos en un campo de flores, y por las tardes, 

en las vísperas de los crepúsculos, al desparramarse 

por las cordilleras los rayos del sol del estío, que pa

recen cataratas de fuego y de sangre luminosa y trans

parente, esparciéndose como lluvia de polvos de oro 

por los horizontes. 
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IV 

Sin indicar sus libros, sus artículos de diarios, sus 
páginas palpitantes de ternura infinita, sus folletos po
líticos, sus discursos, sus conferencias, sus bocetos bio
gráficos, para confirmar nuestros conceptos nos bas
tará reprod ucir las opiniones vertidas en el periodismo 
continental por pensadores. ilustres sobre sus produc
ciones y su inteligencia. 

Siendo un innovador en literatura, un revolucio
nario en política, un reformista en el periodismo, debía, 
necesariamente, atraer la atención de los hombres de 
estudio de América. 

El distinguido escritor cubano señor E. Trujlllo, 
Director de El Porvenz'r de Nueva York, ha reunido, 
en su precioso libro denominado A lbum del Porvenir,. 
como valioso ramillete de flores peregrinas, los juicios 
de pensadores americanos ~obre MARTÍ. 

Benjamín Vicuña Mackenna exclamaba al leer sus 
escritos, copiados por El Mncur"Ío, de La Naúó¡z de 
Buenos-Aires: 

le i Estoy asombrado de MAR TÍ! i Qué modo de 
concebir y de expresar sus ideas! 

le i Maneja la pluma como Gustavo Doré jugaba 
con su lápiz!" . 

Alejandro Magariños Cervantes, el egregio cantor 
oriental, inspirado creador del poema Celz'ar, ha dicho 
de MAR TÍ, en un rapto de simpatía, al pensar en 15-
maelzilo, libro de cantares tiernos, hijos de la M usa de 
la patria, del sentimiento del dolor, de la nostalgía del 
amor: 

ce Gesner, Andersen, Espronceda y Víctor H ugO' 
pondrían sin vacilar su firma en muchos de los bellísi
m~s pensamientos llenos de novedad, ingenio y ternura 
que resplandecen en ese libro." 
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Miguel Antonio Caro, el filósofo católico de Co
lombia, dice de él, de sus cantos regionales: 

"Los cantos de MAR TÍ consuelan, y los que los 
escuchan los bendicen." 

Juan de Dios Peza, el trovador del hogar, el Víc
tor Rugo de México, describe así la silueta moral de 
MARTÍ: 

"Blando por dentro y por Juera, vigoroso de es
píritu y de cuerpo, amante más de la idea que de la 
sensación, poético por la propaganda del bien, raro 
será que haya sitio terrenal y determinado donde no 
se sienta comprendido y secundado; pero razón tiene 
para llamar á mi patria (su amada México,' porque 
amante es la tierra que recibió de él públicas manifes
taciones de adhesión y que las correspondió dándole 
en cambio de cada una de sus palabras un admirador 
y un amigo." 

Trujillo reproduce este bello concepto de Eduar
do de la Barra: 

(( MARTÍ es el más brillante prosador americano 
que conozco." 

Juicios tan elevados y justicieros como los trans
critos, han emitido en su honor literatos tan eminentes 
como Bartolomé Mitre, Alberto Palomeque, Miguel 
E. Pardo y otros más célebres en América. 

DI os otros tuvimos oportunidad gratísima de fre
cuentar su honrosa compañía en el diario La Opz'nión 
Pzíblz'ca de Montevideo, en cuyas páginas se insertaban 
periódicamente nu estros escritos políticos, literarios y 
sociales. 

Aunque colocados por la suerte en polos opues
tos en la geografía del continente, la convicción repu
blicana nos ha acercado y la fortuna literaria nos ha 
unido en un mismo intérprete del progreso de un 
pueblo americano que fue una gloria de la prensa del 
Uruguay. 
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v 

Los libros que ha destilado, como rayos de luz, su 
mágica pluma, son primorosos productos de su ingenio 
creado para cantar revoluciones, por la intrepidez de las 
ideas y la caprichosa pero original belleza de la forma. 

Los Héroes del Polo, Abdala y El Presidio Político 
de Cuba, son acaso sus trabajos de más vigoroso es
fuerzo, pero los prismas de su ingenio fascinan como 
fulgores de un diamante á la luz del sol, en sus páginas 
intituladas Un poeta, Garfield, Grant, El Puente de 
Brooklyn. 

Los artículos con que colabora en la prensa del 
Plata, no son revistas sino estudios amenos, extensos 
y profundos de la sociabilidad, la riqueza, el desenvol
vimiento general de los Estados U nidos, sin descuidar 
el análisis de los hombres de letras de esa patria del 
trabajo y la actividad humanos en sus más genuinas 
manifestaciones. 

El cosmopolitismo del progreso lo sintetiza en sus 
observaciones artísticas, con la ingenuidad del senti
miento de la belleza, la pulcritud de la cultura femeni
na de un espíritu seducido por los encantos de la 
elocuencia, la serenidad de una conciencia tranquila, 
que busca el espejo de sí misma en las claridades lu
minosas de la brillantez del lenguaje, pues la palabra 
transparenta el alma. 

VI 

JOSÉ MARTÍ nació en la Habana, capital de la 
Isla de Cuba, el 28 de Enero de 1853. 

Se educó en las Universidades de España y 
desde muy niño se consagró á la preconización del 
principio de emancipación de su patria. 
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En 1869 redactó el periódico espiritual y de gue
rrilla El Diablo Cc¿iuelo, en el que, con el tono festivo 
del chiste, sostuvo la idea de la 'soberanía de su pueblo. 

Muy pronto se vió perseguido por las autoridades 
de la Isla, y en premio de sus esfuerzos en la prensa 
por su independencia sufrió prisiones y destierros. 

En el curso de la proscripción se graduó de Doc
tor en Derecho en la Universidad de Zaragoza en 1873. 

Radicado temporalmente en Madrid, publicó, co
mo un ataque á la monarquía, su folleto El Ptesidio 
Político de Cuba, en el cual revivía la causticidad del 
estilo y de la pluma de J unius y Pablo Leuis Courrier, 
los folletistas de la Francia que encarnaron la revolu
ción en el estilo periodístico. 

En la metrópoli peninsular escribió otros opúscu
los en favor del advenimiento de la República y se 
caracterizó como tribuno poderoso propagando la li
bertad de Cuba. 

Miembro de una Logia patriótica, asociación del 
carácter de las que fundó Miranda para libertar á 
Venezuela y á la América latina, se hizo luchador pú
blico y apóstol de la democracia en los comicios y en 
las escuelas populares donde se alzaba una tribuna al 
pensamiento libre. 

Perseguido y para evitar la deportación se trasladó 
á México, y en ese país progresista y ejemplar por sus 
virtudes cívicas levantó como bandera de batalla La 
Re'll'Ísta Uln"versal. 

Terminada su campaña de la prensa de México, 
se dirigió á Guatemala, y en esa República como en la 
mexicana, gozó del afecto público por las dotes singu
lares de su talento. 

En 1879 regresó á la Habana, pero el temor que 
infundía su prestigio fue motivo para que se le enviase 
de nuevo al ostracismo. 

En el curso de estos años (1873-1879) escribió 
para el Teatro felices piezas dramáticas y colaboró en 
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El T1~iztnfo y El P1/ogreso de la Habana, diarios que 
le profesaron siempre, en toda circunstancia, adversa 
ó afortunada! leal y entusiasta simpatía. 

A principios de 188o, MAR TÍ se dirigió á Nueva 
York, por la vía de Francia, desde España, y allí ha 
permanecido hasta el presente, fiel á sus doctrinas y á 
sus inclinaciones intelectuales. 

Breve tiempo residió después en Caracas y á su 
regreso á Nueva York ha desempeñado los Consula
dos del Paraguay, del Uruguay y de la Argentina. 

MAR TÍ es Presidente de la Sociedad Literaria 
Hispano-Americana de Nueva York, pedazo de patria 
americana trasplantada á ese pueblo. 

VII 

Tipo criollo, MARTÍ es en los Estados Unidos 
cubano como hijo de las Antillas, y americano como 
miembro de esta gran patria que á todos nos cobija 
cual una inmensa bandera. 

Es un astro de este cielo de naciones. 
Es un producto genial, nativo de esta naturaleza 

opulenta que da inteligencias como flores aromáticas y 
saludables., hermosas y originales. 

U no de sus más recientes trabajos es la biografía 
del poeta Walt Whitman, uno de esos genios raros 
que surgen, como encinas en una selva, en ese país de 
hombres sesudos de Estados Unidos. 

Ese ilustre bardo fue un cantor de la naturaleza
T 

cuya vida y cuyo genio lo inclinaron al realismo como 
expresión más lógica y correcta del instinto humano. 

Whitman fue el autor valeroso de un libro titula
do Hojas de Yerbas que, i parece imposible! mereció el 
inmenso honor de ser prohibido en los Estados U ni
dos, ese noble, ese incomparable país de libertades! 
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El poetél, en su poema inmortal, cantaba la rege
neración humana por medio de la energía y la virilidad 
de las razas. 

Anhelaba generaciones de una juventud que fuese 
la naturaleza en todo su esplendor viviendo sana, ro
busta, laboriosa, efusiva para el amor, satisfaciendo las 
leyes inviolables de la creación. 

Hé aquÍ con qué gráfica frase describe MARTÍ la 
poesía creadora y épica de Whitman : 

"La vida libre y decorosa del hombre en un con
tinente virgen ha creado una filosofía sana y robusta 
que está saliendo al mundo en épodos atléticos. 

"A la mayor suma de hombres libres y trabaja
dores que vió jamás la tierra, corresponde una poesía 
de conjunto y de fe, tranquilizadora y solemne, que se 
levanta, como el sol del mar, incendiando las nubes, 
bordeando de fuego las crestas de las olas, despertan
do en las selvas fecundas las flores fatigadas y los nidos. 

" Vuela el pólen, los picos cambian besos, se apa
rejan las ramas, buscan el sol las hojas, exhala todo 
músicas: con ese lenguaje de luz ruda cantó Whitman." 

De su método clásico y de su plectro habla de 
esta noble manera: 

"Hay que estudiarlo, porqué si no es el poeta de 
mejor gusto, es el más intrépido, abarcador y desem
barazado de su tiempo. En su casita de madera, que 
casi está al búrde de la miseria, luce en una ventana, 
orlado de luto, un retrato de Víctor Rugo: Emerson, 
cuya lectura purifica y exalta, le echaba el brazo por 
el hombro y se llama su amigo: 

"Tennyson, que es de los que ven las raíces de 
las cosas, envía desde su silla de roble en Inglaterra 
tiernÍsimos mensajes al 'gran viejo.' 

"Robert Buchanan, el inglés de palabra briosa, 
'¿ qué habéis de saber de letras-grita á los norte
americanos-si estáis dejando correr sin los honores 
eminentes que le corresponden la vejez de vuestro 
cQlosal Walt Whitman?' 
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"La verdad es que su poesía, aunque al principio 
causa asombro, deja en el alma, atormentada por el 
empequeñecimiento universal, una sensación deleitosa 
de convalescencia." 

Él se crea su gramática y su lógica: él lee en el 
ojo del buey y en la savia de la hoja: 

" Ese que limpia las suciedades de vuestra casa, 
ese es mi hermano." Su irregularidad aparente, que 
en el primer momento desconcierta, resulta luégo ser, 
salvo breves instantes de portentoso extravío, aquel 
orden y composición sublimes con que se dibujan las 
cumbres sobre el horizonte." 

VIII 

MARTÍ al escribir sobre la poesía libre, soberana, 
que vuela en un mundo sin fronteras, traza este cuadro 
admirable de belleza, entona este himno de inefable 
dulzura que comunica bríos al alma inmortal para sa
cudir las mezquindades de la vida: 

(i Cada estado social trae su expresión á la litera
tura, de tal modo que por las diversas fases de ella 
pudiera contarse la historia de los pueblos, con más 
verdad que por sus cronicones y sus décadas. 

(C N o puede haber contradicciones en la naturale
za: la misma aspiración humana á hallar en el amor 
durante la existencia y en lo ignorado después de la 
muerte un tipo perfecto de gracia y hermosura, de
muestra que en la vida total han de ajustarse con gozo 
los elementos que en la porción actual de vida que 
atravesamos parecen desunidos y hostiles. 

"La literatura que anuncie y propague la armo
nía final y dichosa de las contradicciones aparentes; 
la literatura que como espontáneo consejo y enseñanza 
de la naturaleza promulgue la identidad en una paz 
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superior de los dogmas y pasiones rivales que en el 
estado elemental de los pueblos los dividen y ensan
grientan; la literatura que inculque en el espíritu es
pantadizo de los hombres una convicción tan arraigada 
de ]a justicia y belleza definitivas que las deformidades 
y penurias de la existencia ni los acibaren ni descora
zonen,-no sólo revelará un estado social más cercano 
á la perfección que todos los conocidos, sino ciu~ 
hermanando felizmente la razón y la gracia, proveerá 
á la humanidad, ansiosa de maravilla y poesía, con la 
religión que confusamente aguarda desde que conoció 
la oquedad y suficiencia de sus credos antiguos. 

"¿ Quién es el ignorante que mantiene que la 
poesía no es indispensable á los pueblos? Hay gentes 
de tan corta vista mental que creen que toda fruta 
acaba en la cáscara. La poesía que congrega ó disgre
ga, que fortifica ó aflige, que apuntétla ó derriba las 
almas, que da ó quita á los hombres la fe y el aliento, 
es más necesaria á los pueblos que la ind ustria misma, 
pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mien
tras que la poesía les da el deseo y la fuerza de la vida. 
¿A dónde irá un pueblo de hombres que hayan per
dido el hábito de pensar con fe en la significación y 
alcance de sus actos? 

"Los mejores, los que unge la natu raleza con el sa
cro deseo de lo futuro, perderán, en un aniquilamiento 
doloroso y sordo, todo estímulo para sobrellevar lcls 
fealdades humanas; y la masa, lo vulgar, la gente de 
apetitos, los comunes, procrearán sin santidad hijos va
cíos, elevarán á facultades esenciales las que tienen que 
servirles de meros instrumentos, y aturdirán con el. 
bullicio de una prosperidad siempre incompleta la aflic
ción irremediable del alma, que sólo se complace en 
lo bello y grandioso. 

"La libertad debe ser, fuera de otras razones, 
bendecida, porque su goce inspira al hombre moder
no-privado á su aparición de la calma, estímulo y 
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poesía de la existencia-aquella paz suprema y bien
estar religioso que produce el orden del mundo en los 
que viven en él con la arrogancia y serenidad de su 
albedrío. Ved sobre los montes, poetas que regais con 
lágrimas pueriles los altares desiertos. 

" Creíais la religión perdida, porque estaba mu
dando de forma sobre vuestras cabezas. Levantaos 
porq ue vosotros sois los sacerdotes. La libertad es la 
religión definitiva, y la poesía de la libertad el culto 
nuevo. Ella aquieta y hermosea lo presente, deduce é 
ilumina 10 futuro, y explica el propósito de la inefable 
y sed uctcra bondad' del universo." 

IX 

Joven todavía, 1 uce MAR TÍ en su fisonomía los 
rasgos de una vida inteligente, sin más luchas que las 
de la existencia, pero de serenidad acentuada, en la 
que ha indicado sus huellas el pensamiento sin los sur
cos y las azuladas palideces de los extravíos. 

Rostro ovalado y parejo, encuadrado en el marco 
de una frente espaciosa como un horizonte de luz, 
revela en la mirada investigadora y penetrante una 
suavidad de sentimientos que corresponde á la delica
deza de su estilo; el bigote es poblado, signo de viri
lidad, y la nariz vigorosa, pero de perfecta modelación : 
en general muestra una faz simpática que infunde ideas 
extraordinarias. 

De costumbres sencillas, su vida se desliza apa
cible en la labor de las letras, vertiendo del inglés al 
castellano novelas peculiares de la época, como Mis
terio de Hugo Conway, ó esculturando prodigios de 
estilo en preciosos artículos de diarios que la pluma 
le traduce á su inspiración. 
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x 

JOSÉ MAR TÍ es una individualidad múltiple por 
su inteligencia) su actividad y producción intelectual, y 
su originalidad como pensador y como prosista. 

Ha adquirido en combate siempre ardiente la 
celebridad luminosa del adalid del siglo que pelea, 
armado de la acerada pluma, las batallas de la civili
zación en el campo de la prensa; que da mieses más 
doradas que las de la tierra con las cuales se alimenta 
el espíritu universal de la humanidad. 



JORGE ISAACS. 

Su iniciación en las letras. 

1 

G UY de Maupassant, formulando el análisis de 
la vida y las obras de Gustavo Flaubert, el 
verdadero creador de la novela realista con-

temporánea, exclama, al recordar las primeras luchas 
del célebre autor de La Adúltera, que su juventud 
(( tiene tina historia secreta que puede ser una enseñan
za para los que principian en la difícil carrera de la 
literatura." 

Al tratar de describir la iniciación en las letras 
del ilustre romancista de Colombia, JORGE ISAACS, 
que ha encontrado estrecho el mundo para la fama de 
su inmortal María, esa hija prodigiosa de las selvas 
americanas, se vienen á los puntos de la pluma las 
palabras gráficas del poeta francés cantor del océano y 
del genio, esas dos inmensidades de la naturaleza, de 
la creación y del hombre, de la historia, la geografía y 
la humanidad. 

] ORGE ISAACS vió desli7.arse sus primeros años 
juveniles en el seno de los feraces campos que baña y 
fecundiza el caudaloso Cauca. 
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Su alma se acostumbró desde temprano á vivir en 
el infinito-el de los horizontes y el del pensamiento. 

En contacto contínuo con las armonías de la na
turaleza, su espíritu se educó en esa doctrina que, sin 
ley ni preceptos, se impone á las criaturas impresio
nables y superiores: la de la poesía. 

Contemplando la belleza inimitable de las flores, 
,de las cordilleras y los ríos; observando las costumbres 
de las aves de los bosques, de los animales de las sel
vas y de los naturales de los valles; reuniendo en sí el 
instinto de los seres y las cosas que componían el 
mundo donde se desenvolvía su existencia, encontró, 
sin recurrir á la filosofía de los libros, la expresión 
sintética del arte que con los colores imborrables tra
zara en los poemas de s us ideales y en la epopeya del 
sentimiento universal-el amor-que cifró con el 
nombre simbólico de María. 

Sin cátedra, sin diarios y sin academias, JORGE 
ISAACS obtuvo, en ese vasto cenáculo de la naturaleza, 
la perfección del arte que á veces no dan ni la cultura 
ni los años. 

Su genio se reveló en la soledad de los campos, 
como luz que brota de improviso de oculto cráter de 
la montaña, cual inagotable manantial fJue vierte es
pontáneo de la peña desconocida. y se - convierte en 
e>pulenta y bulliciosa cascada que Vfj. á dar vigor á la 
estéril tierra que ha de ser futura y frondosa pradera. 

II 

Así produjo JORGE ISAACS sus primeras geniales 
poesías, sin maestros, sin más principios fundamentales 
que su inspiración y su inclinación á la literatura. 

Leía las obras de los pensadores de gloria uni
'versal y en sus horas tranquilas meditaba en sus ejem-
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plos, per.) sin someterse á otra regla que la que le 
dictaba su propia concepción. Sus viajes á la metró
poli de su patria;.la célebre Bogotá, Atena~ americana 
por el civismo de sus hijos y la celebridad de sus in
genios, se relacionaban más con los negocios de la 
producción agrícola de sus heredades que con las 
letras, por cuya causa ni él conocía á los literato? ni 
de él se conocían sus cantos, melodías de alondra que 
vive volando en los espacios y cantando al cielo. 

Pero su misión no era ni el silencio ni permanecer 
ignorado. Uno de sus viajes á Bogotá, en el año 
1864. lo descubrió á la poesía y á la historia del con
tinente. 

Puesto en comunicación con el esclarecido poeta 
y publicista D. José María Vergara y Vergara, por 
asuntos ajenos á la literatura, tuvo ocasión de infor
mar á ese preclaro compatriota suyo que era autor de 
un libro de poesías inéditas. Vergara, que era amante 
apasionado de la gloria de los demás, según J. Manuel 
Marroquín, lo instó para que le permitiese leer sus 
cantos. 

El joven bardo del Cauca se prestó á acceder á la 
afectuosa petición del maestro, y de la lectura de sus 
poesías en casa de Vergara resultó su publicación y 
su ingreso al mundo intelectual moderno. 

II! 

J osé María Vergara y Vergara encontró en el 
libro de pensamientos Íntimos de ISAACS, el pOé"ta que 
debía concebir á María y á Saulo, y en el acto lo puso 
en comunión con los demás pensadores ilustres de su 
patria, abriéndole, de este modo, las puertas del 
porvenir. 

Esta generosa acción, que tiene su historia secre-
12 
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ta, es una enseñanza para los que siguen la brillante y 
espinosa co/rera de las letras. 

Vergara y Vergara tuvo la feliz idea de hacer co
nocer de sus compatriotas al poeta y sus poesías, des
diciendo, con su conducta, de ese egoísmo que en 
otras sociedades predomina. (*) 

Reunió en su estudio á Ricardo Carrasquilla y á 
J. M. Marroquín y les presentó al tierno trovador de 
sus selvas vírgenes y les leyó su libro de poesías. 

La misma favorable impresión que á él le hablan 
causado, produjeron los cantos de ISAACS en los de
más. De común acuerdo resolvieron reunirle al poeta 
un público más numeroso, pues consideraban aquel 
producto genial de su naturaleza una obra digna de 
popularidad. 

La inspiración nativa se conquistaba la admira
ción cultivada con las gracias criollas de su originali
dad no imitada. 

IV 

Por ese tiempo existía en Bogotá una costumbre, 
que más tarde pasó al Perú, la cual debía haberse 
erigido en ley en América para bien de las letras-la 
de las tertulias literarias. 

Se celebraban reuniones familiares, con el nombre 
de mosa'icos, en las que se leían las producciones nue
vas de los ingenios que á ellas concurrían. 

ISAACS fue invitado á uno de esos Ateneos ínti
mos, al que concurrieron los más caracterizados es
critores. 

Presidió el acto el egregio poeta J osé M~ Samper. 
Leído el libro de poeslas de ISAACS, se resolvió, 

(" ). Exhumacionts de una Gaveta, por J. M. Marroquín. 
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por unanimidad, imprimir sus cantos, y de este modo 
descubrir el talento de su autor. 

Breves días después el libro de poesías de JORGE 
ISAACS revelaba un ingenio poderoso. 

Su manuscrito ya no fue un confidente de su pro
pio pensamiento, sino un compañero de los amantes 
de la poesía bajo la forma artística del libro. 

La crítica, que en los campos había sido la abeja 
zumbadora ó la mariposa de mil paisajes, fue una 
nueva musa para su ingenio, pues le señaló los sen
deros inexplorados que debía seguir el poeta para 
formarse un novelista. 

JORGE ISAACS confirmó con sus nuevas poesías 
y con su inmortal romance María, que José María 
Vergara y Vergara no se había equivocado al conce
bir la bella esperanza de la revelación de su genio. 



PEDRO LEÓN GALLO. 

1 

L A leyenda heróica de la juventud chilena, que 
empieza en la conquista con Lautaro y con
tinúa en la guerra de la independencia con 

Manuel Rodríguez, tuvo su complemento glorioso en 
PEDRO LEÓN GALLO, mancebo de alma pura, de vida 
austera, de ideal legendario que amó á la patria y se 
sacrificó por su ventura con el santo afecto de la abne
gación y del genio. 

Vástago de una raza indómita de los desiertos 
del N arte, trajo á la vida los bríos de su clima y de 
su estirpe, á la vez q~e los nobles ideales de su linaje. 

Vió la luz del mundo en un hogar donde el amor 
al suelo natal y á las libertades humanas, eran virtu
des hereditarias. 

Formado su carácter~ educada su inteligencia 
conforme á tan elevados principios, sus inclinaciones, 
sus anhelos, sus ideales debían ajustarse á las más alti
vas y preclaras concepciones del alma. 

II 

Nació D. PEDRO LEÓN GALLO en la ciudad 
de Copiapó, capital de Atacama, el 12 de Febrero de 
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1830, día aniversario de la gloriosa victoria de Chaca
buco, en una época en que aquella opulenta región del 
país era famosa por las riquezas naturales de sus sierras. 

Su pueblo natal diseñaba ya su silueta luminosa 
de pujante luchador de la naturaleza, arrancando sus 
tesoros á las montañas, descubriendo horizontes in
mensos á la actividad de las naciones, fundando en el 
desierto la escuela del trabajo y la prosperidad, á se
mejanza de las colonias griegas que sembraban con las 
ideas el progreso y la libertad en las islas que debían 
servir de refugio á los proscritos romanos. 

Fueron sus padres D. Miguel Gallo y Vergara y 
D~ Candelaria Goyenechea Sierra y Mercado. 

D. Miguel Gallo provenía del caballero D. José 
Antonio Gallo, natural de Viariggi, jurisdicción de 
Génova, radicado en la Serena en el siglo XVIII, y de 
una señora coquimbana de apellido Vergara. 

El señor Gallo, D. José Antonio, era hijo de D. 
Bernardino Gallo y de D~ Cecilia Bocalandro. 

La señora Candelaria Goyenechea, madre de D. 
PEDRO LEÓN GALLO, era hija de D. Pedro Antonio 
de Goyenechea, de Bermeo, y de D~ Manuela de la 
Sierra. 

Los progenitores de sus padres, es decir, de D. 
Pedro Antonio de Goyenechea, fueron D. Miguel de 
Goyenechea Zuloeta y D~ María Antonia de Aserecho, 
y los de D~ Manuela de la Sierra, D. J ulián de la Sierra 
y D~ Felipa Mercado. 

Se unió en matrimonio D. Miguel Gallo y Ver
gara con D~ Candelaria Goyenechea Sierra y Mer
cado, el 20 de Marzo de I8 I6. 

Los padres de D~ Candelaria Goyenechea Sierra 
y Mercado se vincularon por el amor y la religión 
el 27 de Marzo de I79I. 

Es singular el hecho de que las familias Gallo, 
Matta, Goyenechea y Mon tt sean ramas de un mismo 
árbol. 
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Del enlélce de D. Pedro Antonio de Goyenechea 
y D~ Manuela de la Sierra provienen: 

D~ María Candelaria, madre de los Gallo, nacida 
el 2 de Febrero de 1795 ; 

D~ Petronila Mercedes, madre de los Matta, na
cida en Agosto de 1796; 

D. Ramón Ignacio, padre de los Goyenechea, 
nacido en Septiembre de 1793 ; 

Y D~ María Loreto, madre de los Montt, nacida 
en Junio de 1792. 

También era rama del mismo tronco D~ Luz, 
madre de otra rama de los Montt. (*) 

D. Miguel Gallo y Vergara fue el primer Gober
nador revolucionario de Copiapó en 1817, en cuyo 
rango le cupo el honor de pedir la proclamación de la 
independencia del país. 

Más tarde, en 1852, fue el fundador del rico y 
fecundo mineral de Chañarcillo. 

La señora D~ Candelaria Goyenechea Sierra y 
Mercado se distinguía por su caridad y por su varonil 
energía, p\1es su filantropía no tuvo límites en Atacama, 
ni igual su carácter firme y patriota. 

Puso en evidencia su valor moral en la revolución 
constituyente defendiendo y auxiliando á su idolatrado 
hijo, el caudillo D . PEDRO LEÓN GALLO, y, cuando el 
héroe volvía sobre su escudo en 1877, á reposar en 
la tumba de su padre, exclamó como una madre es
partana: "Dios me lo había dado, Dios me lo ha 
quitado." 

Tan profunda resignación demuestra su religión 
y su fe, ajena á todo orgullo, inspirada por el amor al 
Creador del Universo. 

J") Datos del historiador de Copiapó D. Carlos María Sayago, 
escntOr constituyente y fiel correligionario de D. PEDRO LEÓN GALLO. 
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Desde sus primeros años reveló D. PEDRO LEÓN 

GALLO, por sus genialidades, un espíritu bondadoso 
y un carácter revestido de la más franca viveza, que 
Sé tornaba á veces melancólico. 

Su natural predisposición al bien, producía en su 
alma, esencialmente generosa, esas impresiones diversas 
de alegría y de tristeza, como si empezasen á desarro
llarse en su naturaleza los gérmenes de la abnegación 
y de la poesía que más tarde fueron en él cualidades 
peculiares de su carácter. 

Aprendió desde temprano á mirar la riqueza como 
un medio social, por la opulencia de su familia que 
llegó á ser la más poderosa de Atacama, sin que la 
estimase para otros fines que no fuesen los que acon
sejan la dignidad y la honradez. (*) 

Su infancia fue breve, porque en muy cortos años 
se manifestó en él el joven observador, estudiosó, 
amante de la soledad, del campo y del trabajo. 

Del joven surgió pronto el hombre ansioso de 
verdad y de grandes obras, pues su naturaleza delica
da, artística, impresionable, vibrante ante la poesía, la 

(*) "Hijo de una familia en que el honor es prenda hereditaria y 
el civismo una cualidad característica, viósele desde la infancia practicar 
las virtudes tradicionales ele su taza. Colegial, estudiaba, no para lucir 
y medrar más tarde, sino para poder algún día ser útil á su patria. El 
Colegio es el pnmer teatro en que se exhibe el hombre. 

"Niño mezquino, rencilloso, servil, no será nunca buen ciudadano; 
el alma es corno la rosa: se la conoce en capullo tan bien como cuando 
ha abierto su corola al sol. 

"PEDRO LEÓN GALLO anunció, pues, desde estudiante lo que ha
bría de ser más tarde. Amábanle sus profesores y respetábanlo sus 
condiscípulos. Aún conservan algunos de ellos el recuerdo de su tem
prana circunspección y anticipada energía."-(Editorial del Merclwio 
del 17 de Diciembre de 1877).-Mqmtel Blanco Cuartin. 
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b'el1eza y la desgra.cia, parecía estar vinculada á otra 
naturaleza íntima de su sér que 10 inclinaba siempre 
al bien, á la caridad, á la filantropía, al sacrificio. 

Su primera educación, obtenida en las aulas del 
Colegio de la Merced, de Copiapó, desarrolló más rá
pidamente sus facultades y sus sentimientos. 

Trasladado á Santiago, ingresó al Instituto N a
cional á enriquecer su cultura para perfeccionar sus 
gustos y sus conocimientos, pero sin el propósito de 
adquirir una profesión científica. 

Sólo tuvo el pensamientó de poseer ideas genera
les sobre estudios prácticos de la vida de los países. 

Fue así como se colocó en aptitud de poder servir 
muy 1uégo á la política de la probidad y del desinterés. 

IV 

Después de haberse alejado del Inptituto en 1848, 
ingresó á la Guardia nacional, en la que se proponía 
empezar sus servicios al país. 

Por otra parte, sus convicciones políticas lo acer
caban al partido conservador y se creía impulsado á 
sostener con su espada de soldado-ciudadano la causa 
que abrazara con tan profunda elevación de miras. 

Este rasgo militar, esta revelación cívica de su' 
juventud, es un pronóstico en su carrera pública, pues. 
él descubre ya al futuro caudillo de la ley y de la. 
opinión. . 

En 1850 puso en evidencia sus cualidades de 
pensador, publicando una serie de artículos políticos en: 
La Tribuna, guardando deliberadamente el incógnito .. 

Allí, en esos artículos, se ve al escritor mesurado,. 
tranquilo, probo, pero innovador. 

Aunque conservador "su pluma deja allí entre-o 
ver cierto amor á la reforma que desde luégo acusa.. 
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una propensión muy marcada por las doctrinas radi
cales." (*) 

Pero fiel á su bandera política, el 20 de Abril de 
1851 peleó en las calles de Santiago, como Oficial de 
la Guardia nacional, en defensd del Gobierno de D. 
Manuel Montt, á quien consideraba Jefe de su partido 
con la buena fe del honor y la convicción del deber. 

El principio del orden y de la autoridad estaba 
profundamente arraigado en su corazón y por eso ex
puso su vida por la estabilidad del gobernante á quien 
había de combatir más tarde por sus arbitrariedades. 

v 

Pasada la época revolucionaria de 185 I, PEDRO 
LEÓN GALLO se dirigió á Copiapó, donde se consa
gró á las industrias y al estudio. 

Acometió diversas empresas con sus hermanos, 
tanto en los minerales de la Provincia como en los de 
los países vecinos. 

Aquí debemos dejar constancia de un hecho olvi
dado ó desconocido. 

La familia GALLO fue una de las primeras de 
Chile que elaboró los yacimientos de cobre de Paposo 
y los de nitrato en Taltal y en Tarapacá, en una época 
en que la inversión de sus ingentes capitales no obtu
vieron las ventajas que más tarde han producido á 
otros ind ustriales más afortunados. 

Aficionado el señor GALLO á los estudios clásicos, 
se consagró de preferencia á la poesía del siglo de oro 
de España, cultivando los géneros que fueron de la 
predilección de sus maestros. 

De igual manera estudió Filosofía, Historia, So
ciología y Política en los autores modernos de la Fran-

(*) Manuel Blanco Cuartin, artículo citado. 
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cia del Renacimiento, formándose un caudal de cono
cimientos que le permitía dilucidar con claridad sus 
doctrinas y concepciones. 

Estos mismos estudios serios, de meditación y de 
análisis, prueban la súperioridad de su carácter y de 
su inteligencia. 

Tenía la cualidad de la discusión, pues para leer 
acostumbraba colocar dos libros, en sus respectivos 
atriles, de adversos autores, y al repasar sus págin~s 
recorría su gabinete, ó absorbido en sus reflexiones ó 
formulando en voz alta las opiniones que le sugerían 
con su lectura. 

" Nutrido de buenos estudios, conocedor de la 
Literatura española antigua y moderna, su conversa
ción, sin carecer de la impetuosidad propia de sus 
cortos años, se distinguía por la. rectitud del juicio, 
que fue en él, andando el tiempo, una de las más so
bresalientes prendas de su espíritu." (*) 

VI 

En las elecciones que sucedieron á la llegada de 
D. PEDRO LEÓN GALLO á Copiapó, fue elegido miem
bro de la Municipalidad. 

En el cargo de Regidor se inició en la vida de la 
magistratura pública, sirviendo á su pueblo natal. 

Cuando ejercía sus funciones legales fue interrum
pido por la autoridad en tan nobles labores, con una 
arbitrariedad inaudita que recibió la más unánime y 
enérgica condenación del pueblo copiapino. 

Habiéndose propuesto una ordenanza de policía 
á la Corporación para impedir la flagelación de los 
soldados de la guardia de seguridad, fue violada por 
el Comandante de policía, y en consecuencia el Regi-

C") Manuel Blanco Cuartín, artículo antedicho. 
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dor GALLO pidió un voto de censura contra el Inten
dente Silva Chaves por no haberla hecho cumplir ni 
haber corregido el abuso. 

El Intendente destituyó de su puesto al Regidor 
GALLO por desacato. 

Del proceso que se formó, el Regidor GALLO no 
obtuvo la reparación del ultraje debido á su puesto 
popular, y por el contrario, el Consejo de Estado lo 
reagravó aprobando la conducta del Intendente Silva 
Chaves. 

GALLO se captó las simpatías del pueblo y en 
breve fue puesto al frente del Club Constituyente que 
proclamó la reforma de la Constitución por medio de 
una asamblea popular. 

Efectuado un movimiento de opinión en pro de 
las libertades públicas, GALLO fue proclamado cau
dillo, y él para corresponder á la confianza de sus con
ciudadanos aceptó toda la responsabilidad de la causa, 
ofreciendo á la revolución su vida y su patrimonio. 

Pronto el caudillo del pueblo se convirtió en el 
jefe guerrero que diera las dos batallas gloriosas de 
Loros y Cerro- Grande. 

Soldado y apóstol de la idea constituyente, fue 
noble, valiente, abnegado y patriota en el triunfo y en 
la derrota. 

VII 

Improvisado caudillo militar en 1859, para hacer 
triunfar el programa de la revolución constituyente, 
PEDRO LEÓN GALLO creó un ejército de soldados 
ciudadanos, forjó una moneda con su peculio, inventó 
los ferrocarriles blindados é hizo fundir cañones. 

Más aún, para ir á encontrar las huestes del po
der dictatorial de Montt, tuvo que cruzar el desierto 
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de Atacama y que realizar una empresa tan atrevida 
como el paso de los Andes por San Martín. 
. Pero la traición, que cual bestia feroz asecha á la 

víctima, interrumpió en Cerro-Grande su carrera triun
fal en los momentos en que iba á penetrar victorioso 
en la capital. La fortuna se cambió en el destierro. 

CI El paso de los Andes fue para el héroe de Los 
Loros un Calvario. Llevaba consigo el dolor de la 
pérdida de sus esperanzas, que eran la libertad de la 
patria, el sentimiento del abandono del hogar, donde 
quedaba una madre afligida, y el adiós postrero de 
sus amigos muertos en el campo de batalla. 

CI Jamás esas eternas montañas habían presen
ciado igual espectáculo. Los derrotados de Cerro
Grande no eran soldados que lloran sólo por lo que 
llaman el honor mz"litar / eran ciudadanos que habían 
empuñado el fusil únicamente para defender la libertad 
que no paga pré, ni da medallas, ni manifiesta su gra
titud con otros premios que la inmortalidad en los 
cruentos anales de su martirologio. GALLO llegó á la 
República Argentina sin más ropa que la que llevaba 
puesta; el escaso dinero que tenía al emprender la 
fuga, lo había repartido entre sus amigos. 

CI Trasladado á Europa, su vida fue toda estudio. 
Extendió sus lecturas, maduró sus doctrinas con la 
meditación constante de las instituciones de los pue
blos que recorría, y cuando ya el aire de la tierra 
natal comenzaba á hacerle falta, llególe la: noticia de 
que podía volver sin temor al seno de su familia." (*) 

En el Plata, los Estados U nidos, España, Fran
cia é Italia, GALLO completó sus estudios adquiriendo 
nuevos conocimientos. 

Residió algún tiempo en Sevilla y allí concurría 
con frecuencia á la tertulia semanal del señor Juan 
J osé Bueno, donde se daban lecturas literarias. 

C") Manuel Blanco Cuartín, artículo editorial del Me1'curio del 17 
de Diciembre de 1877. 
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U na de las noches que asistió á esa academia fa
miliar, GALLO leyó el siguiente soneto, en el que can
tando al héroe ibero Juan de Padilla, pinta su propia 
historia. 

Este soneto se insertó en la colección denominada 
"Tertulia Literaria" que en 186r hizo publicar en 
Sevilla el señor Bueno. (*) 

A JUAN DE PADILLA 

SONETO. 

i Cuánto valor necesitaste y cuánta 
Virtud sublime, el clato eterno día 
Que hiciste vacilar la tiranía 
Que aun de los siglos al través espanta! 

España, entonces tímida, la planta 
Besaba de un señor, mas tu energía 
Le dió viril aliento y osadía 
y devora impaciente mengua tanta. 

La hora sonó: tu brazo la bandera 
Alza de libertad, do la corriente 
Del Tajo viejos muros cerca y baña. 

i Cierto es el triunfo! No: traición mañera 
Te vende en Vil1alar, huye tu gente, 
Caes, y pierde su alto honor España. 

Este canto es su odisea de caudillo. 

VIII 

Triunfante GALLO en Los Loros, todo el país lo 
llamó su libertador. 

Vencido en Cerro-Grande, el país "lo acompañó 
en su derrota. 

La poesía le cantó, señalando sus proezas, y el 
arte celebró su nombre anticipándose á la historia y á 
la posteridad. 

(*) Debemos esta poesía y este dato á la amable deferencia del 
señor Fidelis Pastor del Solar. 
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D. Fidelis Pastor del Solar dedicó á su gloria una 
tierna y melodiosa composición musical, que es afa
mada en el repertorio nacional, con el título de las 
" Cuadrillas de PEDRO LEÓN GALLO." 

Entre otros poetas, el periodista constituyente D. 
Juan N epomuceno E spejo consagró al héroe vencedor 
esta delicada poesía : 

PEDRO LEÓN GALLO 
V e nce d or en ~os Loros. 

SONETO . 

T ú fuis te de los libres el primero 
Que un pueblo redimiste soberano; 
y ese pueblo á tu voz retó al tirano 
y siguió de la gloria tu sendero. 

Goces, fortuna con desprecio austero 
Por el fusil cambias te, ciudadano ; 
El desierto cruzó tu pie liviano, 
Ardiente en ira el corazón entero. 

El enemigo que te espiaba airado 
Ya entonaba del triunfo dulces coros, 
Cuando en línea !1liró tus escl!adrones. 

i Ved cuál huye sin honra escarmen tado, 
E l adalid soberbio ele L os Loros! 
Que presto vió humillados sus pendones !! 

Abril de 1859. J. N. ESPEJ O . 

IX 

La vida intelectual de PEDRO LEÓN GALLO fue 
de una labor apacible. 

Su inteligencia producía con reposo, después de 
largo trabajo, por más que estuviese dotado de fácil 
concepción. 

Clásico en la forma y clásico por educación, GALLO 
pulía sus pensamientos con cuidadoso celo, para co
municar á sus producciones 'corte antiguo, aunque 
tratase de temas modernos y de liberal intención. 
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Este concepto se compruebá con su Oda á 
O' Higgins, que siendo un canto de .libertad cme su 
forma á la escuela clásica del siglo de oro de la poesía 
castellana. 

Hasta en los sonetos, como el de Camilo Henrí
quez, empleaba la forma arcaica. 

Sin embargo, PEDRO LEÓN GALLO fue el tra
ductor más artista é inspirado de Víctor Hugo, en su 
versión, en verso español, de La Leye'tzda de los Siglos. 

En la prosa, su forma literaria no era menos 
cuidada. 

Se nota esta propensión correcta de su estilo en 
la Vida de Jotabeche y en la trad ucción de la obra 
El Espíritu Nuevo de Edgardo Quinet. 

Su natural vehemencia se lucía sólo en sus dis
cursos tribunicios, siendo igualmente serenas sus ora
ciones parlamentarias. 

Sin embargo, su ternura de poeta se refleja en 
esta poesía inédita, que es, desde el título, un aroma 
de su alma, una delicada nota de su laud : 

MI SUSPIRO. 

En alas del deseo 
Id ardiente suspiro, 
Donde la bella mía 
De mis amores nido: 
Id y en su dulce seno, 
Celeste paraíso, 
Pósate silencioso 
y mil sabrosos mim os 
Con ala delicada 
Harásle enardecido; 
y luégo ~le su boca, 
Zafir en dos partido, 
Le robará:; su aliento 
De respirar divino. 

Si supiera, por suerte, 
Que mensajero mío 
Eres, y no te arroja 
Con ademán esquivo, 

Díle que fiel amante 
Adorándola vivo; 
Díle que de un esclavo 
Haré á su pl~nta oficio, 
Si al aceptar mi vida 
La paga con cariño. 

E spéra, que na quiero 
Que llegue á sus oídos 
Que pude, de su alma, 
Temer pérfido olvido. 
Díle tan solamente 
Que su amoroso hechizo 
Grabado está en mi pecho 
Incontrastable y fino; 
Díle que á sus mandatos 
Humilde me resigno, 
Que alegro mi tristeza 
Amándola sumiso. 
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x 

Elevado al poder supremo D. José Joaquín Pérez, 
la ley de amnistía que dictó en 1862 permitió á GALLO 

volver al país. 
En la primavera de 1863 regresó á la. patria y la 

juventud de Santiago y de Copiapó lo recibió con el 
cariño de las grandes simpatías populares. 

A los homenajes públicos, á las coronas de entu
siasmo, la juventud de Santiago agregó un banquete 
en el Teatro Municipal para tributarle su afecto, s~ 
admiración, su culto. 

Benjamín Vicuña Mackenna brindó en su honor, 
entonando un himno á su nombre y ensalzando á la 
juventud chilena en su bizarría. 

El caudillo que había atravesado los tórridos 
arenales para luchar por la libertad, era entonces un 
héroe que recorría el sendero sembrado de flores de 
la glorificación. 

Salva de calorosos aplausos coronaron su nombre 
en aquella ocasión solemne, porque la juventud com
prendía que aquella apoteósis histórica era su propia 
glorificación. . 

"y desde aquel día y desde antes de ese día, 
PEDRO LEÓ}{ GALLO, como tipo caballeresco del 
soldado, del adalid y del tribuno, comenzó á ser para 
el pueblo un campeón como cada cual lo habla sido 
en su hora; como lo había sido Lautaro, como lo había 
sido Carrera, comú lo habla sido Manuel Rodríguez." (*) 

(" ) El 5 di! Enero, artículo de B. Vicuña. Mackenna, escrito para 
El Mayaca de Quillota, el 5 de Enero de 1885, suscrito con una letra 
X, á pedido de su Redactor el periodista constituyente, hijo de Ata
cama, Jerónimo Peralta F~órez. 

I3 
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XI 

En Copiapó la recepción fue más majestuosa que 
en Santiago, pues allí fueron sus soldados y el pueblo 
entero los que se presentaron á darle la bienvenida. 

Jamás hombre público alguno ha recibido en el 
país ovaciones más entusiastas ni más populares que 
GALLO del pueblo atacameño. 

Para Copiapó y Atacama PEDRO LEÓN GALLO 
era el ciudadano más amado de Chile. 

Allí fue consecuente con su doctrina. 
Habiendo sido su pueblo natalla'cuna de la revo

lución constituyente, fue la cuna también de las asam
bleas radicales. 

PEDRO LEÓN GALLO Y sus correligionarios fun
daron las asambleas del pueblo, establecieron la prác
tica republicana del ejercicio del derecho por los 
propios fundadores de las leyes y de las libertades 
públicas. 

El día 27 de Diciembre de 1863 fue fundada la 
Asamblea radical de Copiapó, por el caudillo de la 
idea constituyente, dando origen en Chile á la demo
cracia perfecta que se funda en la acción libre del 
pueblo y en el ejercicio de sus fueros. 

Su programa fue la reforma constitucional y el . 
establecimiento de todas las libertades humanas inscri
tas en la bandera constituyent~. 

GALLO fundó además el diario El Constituyente 
el 5 de Enero de 1864, aniversario de la proclamación 
de la revolución cívica, para sostener el programa in
terrumpido el 29 de Abril de 1859 en la batalla de 
Cerro-Grande. 

Para que GALLO continuase su obra de regene
ración política, la Asamblea de Copiapó hizo triunfar 
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su candidatura de Diputado, en unión de D. Manuel 
A. Matta y su hermano Tomás Guillermo Gallo, el 
28 de Marzo de 1864, pero sólo se incorporó al Con
greso en 1867, al ser elegido en las urnas, por el voto 
popular, Representante propietario, porque la primera 
ocasión fue suplente. 

En las asambleas fundadoras de la causa de la 
reforma se produjo un escisión en el partido constitu
yente, á causa de que un grupo pedía que fuese GALLO 
al Congreso y él aceptaba sólo á Matta y á su hermano 
D. Tomás Guillermo Gallo. 

Agitada la Asamblea por esta opinión, GALLO 
usó de la palabra y en un discurso tribunicio del más 
poderoso efecto, planteó la situación revelándose ora
dor notable. 

GALLO descubrió entonces una nueva facultad
la de la palabra. 

Sus discursos eran razonados, profundamente 
científicos, pero nerviosos, impresionables, conmo
vedores. 

Cuando improvisaba movido por el entusiasmo ó 
las contrariedades, su palabra se tornaba eléctrica, 
tempestuosa; el caudillo aparecía en el tribuno. 

En esos bellos momentos su figura resplandecía 
de luz y de hermosura, y su palabra suspendía al pue
blo que lo aclamaba delirante de orgullo, de simpatía 
y de valor. 

Orador original, sin artificio, su alocución era fá
cil, correcta, vehemente, basada en los hechos, inspi
rada en la nobleza y legitimidad de los procedimien
tos legales, argumentando con el derecho, persiguiendo 
el ideal como su deber. 

PEDRO LEÓ GALLO fue siempre un apóstol y su 
doctrina era el Evangelio de la reforma que Jesús: 
consagró con su sangre en el Calvario. 
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XII 

Al prod ucirse la escisión de la Asamblea Consti

tuyente en sus comienzos, porque el señor GALLO no 

aceptaba el puesto de Diputado por Copiapó, el cau

dillo se puso de pie, en medio de aquel pueblo tumul

tuoso como un océano en tempestad, y exclamó: 

"¿ Es éste el fin que aguardábamos de tánto es

fuerzo, de sacrificios tántos hechos en común por sos

tener la bandera constituyente? 
"Es en la hora de la lucha pacífica, en vísperas 

de que sea sancionado en la urna el querer del pueblo 

del Norte, que han de aparecer deserciones entre los 

qUé siempre hemos estado juntos á la sombra de la 

misma bandera? 
"La sangre de Tomás Peña y de Arancibia nos 

ahogaría si diéramos el triunfo á nuestros enemigos. 

"No creo que aquí haya traidores." (*) 
Estas enérgicas frases conmovieron profunda

mente á la Asamblea, y de uno de sus bancos se le

vantó D . Olegario Carvallo, el Coronel de los Zuavos 

Constituyentes, y le respondió: 
" General: toque llamada como en 5 de Enero 

de 1859, Y est .... remos todos á su lado. 
" Queremos que el General vaya á representar

nos al Congreso." 
D. PEDRO LEÓN GALLO lanzó, como única ré

plica, la siguiente proclama el día de la batalla del su

fragio de las urnas: 
" i Viva la Constituyente! 
" i Viva la reforma! 

( * ) Asamblea del 21 de Marzo de 1864. De El Constituyente del 

22 de Marzo de J864· 
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" A vosotros electores constituyentes, compañeros 
de fatigas, de infortunios y de gloria, si puede haberla 
en lucha de hermanos; á vosotros, soldados ciudada
nos de Pichincha, de Los Loros, de Cerro-Grande, que 
combatís hoy día al compañero de armas en cuyo 
nombre peleais, si sinceros_ y no sarcásticos traeis á la 
memoria aquellas fechas consagradas con la más pura 
sangre de los hijos de la República; á vosútros que 
conocéis la solemne proclamación de la Constituyente, 
anunciada á los demás pueblos de Chile con las lla
meantes bocas de la artillería, é iluminada con los do
rados rayos del sol naciente; á vosotros que, conozco, 
no habéis cesado de conservarla en el corazón, de san
tificarla en los deseos y de encaminarla á su realiza
ción con vuestros actos, os pido que abandonéis la 
senda del odio y de la deserción que enflaquece nues
tras filas, y que en mala hora seguís, y os pido que 
volváis á la senda antigua de la fraternidad y de la 
confianza recíproca; en prueba de C]ue así lo haréis, 
dad vuestros sufragios á los candidatQs de la (¡ Asam
blea Electoral," como un justo homenaje rendido 
ante las aras del bien público y de la opinión ex
presada á la vez en las urnas de Caldera, Chañarcillo y 
Copiapó. 

¡¡ i Constituyentes del 59! Vuestro compañero está 
en su puesto, como lo estuvo entonces: cada cual 
cumpla con su deber, y concluya el triste espectáculo 
en que aparecen enemigos quienes deberían abrazarse. 

¡¡ i Viva la Constituyente! 
" i Viva la fraternidad! 
(¡ i Vivan los Diputados de 1859! 

,¡ PEDRO LEÓ J GALLO. 

"Copiapó, Marzo 28 de r86L" 
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XIII 

En 1867 inicia su labor parlamentaria. 
Ya sus correligionarios de otros pueblos habían 

llevado la idea reformista al Congreso, entre los cuales 
se distinguía el constituyente Ricardo Claro que en 
1864 propuso la modificación de la Carta Fundamental. 

Desde esa época GALLO no cesó de luchar por 
las libertades públicas en las Cámaras. 

En ese año, el partido radical propuso al Con
greso la ley de matrimonio civil. 

Consecuente con el programa de su partido, 
GALLO trabajó por implantar en las leyes sus princi
pios, en las Legislaturas de 1870 y 1875 como Dipu
tado de Copiapó, yen 1877 como Senador de Atacama. 

A su bondad se debe la ley de abolición de la 
pena de cárcel por deudas y una serie de proyectos 
del mismo orden. 

Pero su objetivo fue la reforma. 
Desde su banco de Senador sostuvo largas cam

pañas por esta idea, y su postrer discurso, en 1877, 
fue sobre ese levantado pensamiento. 

Ese discurso es también su obra maestra de par
lamentarismo. 

GALLO se sentaba en el Senado, que en ese 
tiempo se reunía en el salón de lectura de la hoy Bi
blioteca Nacional, en la última fila de sillones de atrás, 
en cuyo círculo final ocupaban sus respectivos lugares 
D. Manuel Montt y D. Benjamín Vicuña Mackenna. 

Allí solían encontrarse, oírse y saludarse los tres 
hombres que más se habían combatido en 1851 Y 
en 1859. 

Es fama que el señor Montt conservó siempre 
intacta la estimación que tuvo por el señor GALLO. 
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Sin duda comprendía la superioridad de alma, de in
teligencia, de carácter y de patriotismo del joven é 
ilustre caudillo constituyente. Acaso el poeta había 
logrado conmover el corazón del político, que recor
daba bien que había sido adalid heróico en 1851 Y 
en 1859 por la causa de la Jer. 

XIV 

PEDRO LEÓN GALLO, al mismo tiempo que fue 
~ l fundador del radicalismo moderno nacional, fue el 
jenovador de esa doctrina política, porque el radica
lsmo chileno no tiene nada más que el nombre del 
Djismo francés y americano. La idea radical en Chile 
(onsiste en la reforma fundamental de las leyes y en 
h planteación de todas las nobles y legítimas liberta
ces del pueblo. En este sentido fue radical y prestigió 
51 partido, llevando á las prácticas administrativas las 
nás importantes doctrinas de su programa. Muchos 
¡rincipios radicales son al presente leyes de la Repú
cica. La mejor de sus reformas ha sido la probidad 
plítica. El Gobierno radical de D. Aníbal Pinto fue 
e más glorioso del país, á la vez que el más honrado 
yel más reformador, porque dejó preparado el terre-
11) de las ideas para las leyes que dictó la Administra
c5n liberal que le cupo en suerte cumplir su programa. 

xv 

Reagravado un mal crónico que el señor GALLO 
pdecía al estómago, desde que recibió un balazo en 
la:hapa de la espada en Cerro-Grande, con el exce
si\) trabajo parlamentario que se impuso como Sena
rle en 1877, su salud se quebrantó de improviso y 
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rápidamente, y después de breves días de cama espi
ró el 16 de Diciembre de ese año á las 10 Yz de la ma
ñana, en la casa número 13 de la calle de San Antonio. 

La noticia de su fallecimiento se esparció como 
una chispa eléctrica por la ciudad y por el país, sobre
cogiendo de dolor los corazones y cubriendo de lágri
mas los rostros. 

Algo como una desgracia nacional se lloraba en 
su pérdida. Era el alma de la juventud que pret:entía 
la pérdida de su más egregia encarnación. 

Todas las corporaciones de la capital se apresu
raron á concurrir á sus funerales. 

Las Cámaras Legislativas y el Gobierno enviaron 
representantes á las fúnebres ceremonias. 

De todas las esferas de la sociedad y de todos lo~ 
hogares concurrieron los ciudadanos á rendir el últimc 
homenaje de cariño al joven repúblico caído en la arené 
del circo de la ley á la edad temprana de 47 años. 

La juventud de Atacama fue la más solícita el 
esa hora de prueba, y con el fervor de su cariño sup. 
honrar la memoria del héroe de su pueblo y cumpli' 
el deber de la gratitud que le dictaba su corazón llent 
de nobilísimas aspiraciones. 

La prensa le tributó los más respetuosos home 
najes y reconoció en él al político más austero de 11. 

generación nueva. 
Habiendo dispuesto el señor GALLO, en sus últ

mos momentos, que le sepultasen en CopiapeS, el dk 
17 fueron conducidos sus restos á la estación de 16 
ferrocarriles del Estado para ser conducidos á su pu~ 
blo natal. 

" Al sacarse el féretro de la casa para depositaro 
en el carro, tomaron las cintas Angel Custodio, Migd 
y Filiberto Gallo, Miguel y Angel Bazo Gallo, N em
sio Martínez Méndez y Moisés Espoz. 

"En el coche del Gobierno iba la Comisión el 
Senado y el edecán señor Valdivieso, y en otro los ~-
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ñores Ministros del Interior, de Relaciones Exteri(,res, 
de Guerra y Marina. 

"Al ser colocado el féretro en el wagón número 
11 tomaron las cintas los señores edecán del Presidente 
de la República, Eugenio Matta, General Arteaga, 
Justo y Domingo Arteaga. Alemparte, José V. Lasta
rria, Jerónimo U rmeneta y Miguel Gallo. En el mo
mento de depositar el féretro en el carro, D. Domingo 
Arteaga Alemparte pronunció un elocuente y sentido 
discurso. 

"Entre la numerosa comitiva que acompañó los 
restos del que fue PEDRO LEÓN GALLO, se contaba á 
los señores: Pedro N. Marcoleta, Diputado Aniceto 
Vergara Albano, Abraham Konig, Pedro Lucio Cua
dra, Adolfo Carrasco Albano, Nicolás Peña Vicuña,. 
Jorge Segundo H unneus, Manuel Carrera Pinto, De
metrio Lastarria, Ricardo Letelier, José Manuel Balma
ceda, Nicolás González Julio, Patricio Calderón y Juan 
Antonio González, Coronel señor Cornelio Saavedra, 
el Intendente de la Provincia y su Secretario; muchos 
otros caballeros, estudiantes y miembros de diversas 
Corporaciones. 

"Los señores Jerónimo U rmeneta y Ramón Ro
sas Mendiburu concurrieron en representación de la 
Cámara de Senadores." (*) 

Todos los pueblos del trayecto tributaron sus sen
timientos de condolencia por tan irreparable pérdida, 
y en especial los de Valparaíso, Coquimbo y Caldera. 

El discurso que pronunció el señor Domingo Ar
teaga Alemparte en la estación de los ferrocarriles, 
del Estado en Santiago, es la más bella página escrita 
sobre la vida del caudillo y político atacameño. 

Algunos de sus pasajes son de la más viva justi
cia, á la vez que de la más profunda verdad. 

. ( * ) Correspondencia de Santiago, de 18 ele Diciembre de 1877, 
m~erta en El Constituyente ele Copiapó del lunes 25 ele Diciembre del 
mIsmo año. 



PROSISTAS Y POETAS 

" Señores: 
"En los despojos mortales que guarda ese ataúd, 

se hospedó hasta ayer el alma de un gran ciudadano. 
PEDRO LEÓN GALLO fue una personalidad singular
mente vigorosa y eminente por la entereza y rectitud 
de su carácter, por su ardiente amor á nuestro país, 
por la elevación y pureza de sus convicciones, por su 
abnegación absoluta para servirlas, por su constancia 
y desinterés en los altos propósitos, por un hermoso 
conjunto ele sentimientos generosos y delicados que le 
hacían amable á sus amigos: respetable á sus ad versa
rlos, adorable en su familia. 

"Austero, rudo, 'inflexible en el cumplimiento de 
lo que juzgaba su deber, altivo y severo con los pode
rosos que contrariaban su acción patriótica, tenía un 
tesoro inagotable de afecto, de ternura, de benevo
lencia y fraternidad humanas para el deudo y el amigo, 
para el débil y el desamparado, para todos los infor
tunios y calamidades de la vida. Enérgico y valeroso, 
heróico en sus empresas, era modesto y aun tímido en 
sus palabras; poseía la bella ignorancia de su propio 
mérito, de su importancia y prestigio. Había en esa 
alma rica en vibraciones y armonías, arrullos de palo
ma mezclados con rugidos de león. 

"La influencia de PEDRO LEÓN GALLO en sus 
.felices resultados me parece tan innegable como los 
resultados mismos. Desde su aparición en. la escena 
política hasta el último día de su vida sus esfuerzos se 
dirigieron sin tregua y sin desmayo á colocar los prin
cipios sobre los hombres, las convicciones sobre los 
interes~s, la justicia y la libertad sobre las ambiciones 
y las pasiones de partido. Al servicio de ese alto y 
patriótico fin puso cuanto un hombre puede poner: su 
vida, su fortuna, toda su inteligencia, toda su actividad. 

"U n día creyó necesario al bien de su causa ape
lar á la fuerza armada, correr la fortuna de los campos 
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de batalla. Entonces improvisó un ejército, y se im
provisó él mismo soldado, y fue un soldado heróico en 
la victoria y en la derrota. 

"Después, la confianza de sus conciudadanos le 
llevó constantemente al Congreso Nacional, y el anti
guo Representante de Copiapó en la Cámara de Dipu
tados, como el Representanfe actual de Atacama en el 
Senado, no cesó de corresponder un solo momento á 
esa hermosa confianza, cada vez más absoluta y uná
nime; no cesó de consagrar al desempeño de su puesto 
de Diputado ó Senador un estudio concienzudo de 
todas las cuestiones parlamentarias, en que la energía 
de sus esfuerzos se enlazaba amablemente con la sin
cera modestia de su carácter. 

"Tal era, señores, el hombre que acaba de perder 
nuestro país. 

"y óhora, PEDRO LEÓN GALLO, amigo del alma, 
cuya mano estreché siempre con toda la efusión de mi 
cariño y de mi alrpa, adiós! 

"i Que los recuerdos de gratitud y de admiración 
de tus conciudadanos tengan sobre tu sepultura un 
ramaje más fresco é inmarcesible que el ramaje de 
laureles, á cuya sombra descansen los restos del gran 
ciudadano, del hombre de honor y lealtad, del heróico 
adalid que supo cumplir todas las leyes del deber, que 
peleó denodadamente todas las batallas de la vida!" 

XVI 

Hasta su pueblo natal llegaron con sus restos 
todos los deudos de su familia, que en el puerto de 
Caldera fueron recibidos por las numerosas comisiones 
de Atacama. 

El 22 de Diciembre de 1877 llegaron las precio
sas reliquias á Caldera, y el mismo día, á las 6 de la 
tarde, en un tren especial, á Copiapó. 
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El pueblo entero de Copiapó estaba reunido, en 
profundo y conmovedor silencio, en la Alameda de 
O'Higgins, con los estandartes de las sociedades po
pulares á media asta. 

Las sombras de la tarde comunicaban triste as
pecto á aquella reunión silenciosa de un pueblo que 
aguardaba sollozante al héroe de su historia que en 
1863 recibiera dominado por el júbilo más ruidoso y 
delirante. 

De improviso se oyó el silbato de la locomotora y 
la vibración de una acompasada campana. Violenta 
emoción agitó todos los corazones, sentimiento de do
lor y de desconsuelo que se reflejó en todus los sem
blantes. 

Breves minutos después se detenía el carro, trans
formado en capilla ardiente, en el centro de la Alame
da, y el clarín de Loros y Cerro-Grande daba al aire 
sus quejas lastimeras al recibir el aliento, entrecortado 
por el llanto, del fiel y anciano corneta de órdenes del 
héroe de 1859. 

La banda del "Batallón Cívico Copiapó " moduló 
los aires sollozantes de la marcha funeral de J01Ze y la 
muchedumbre marchó, cargando sobre sus brazos el 
féretro hacia la iglesia de San Francisco, donde :-:;e le 
rezaron las últimas preces. 

Al llegar el pueblo á las portadas del atrio de la 
iglesia, el joven bardo copiapino, redactor del Consti
tuyente, Jerónimo Peralta Flórez, subió .sobre el carro 
mortuorio y batiendo la bandera azul de los Zuavos 
del 59, exclamó, con grito dolorido: "i Viva el héroe 
de Los Loros! " 

La ciudad entera vestía de luto. 
Desde San Francisco al Cementerio recorrió las 

calles el pueblo formando la guardia del héroe, y en su 
tumba se alzó la palabra trémula, pero sentida, de los 
oradores de aquel centro de la democracia que juraba 
siem pre persistir en Id idea constituyente. 
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Allí tributaron sus últimos homenajes al caudillo, 
al político, al poeta y al Magistrado, al tribuno y al 
ciudadano, los señores Olegario Olivares, Carlos Ma
ría Sayago, Valentín Letelier, Ramón Luis Escuti 
Orrego, Miguel Cerda Pinto, José Antonio González, 
Rafael Segundo Vial y Pedro Pablo Figueroa. 

Sus funerales fueron la apoteósis del héroe cons
tituyente. 

Sobre su ataúd se colocó la bandera de los Zuavos. 
Desde aquel día, su tumba fue un sitio de patrió-

tica peregrinación. . 
Al año cumplido de su muerte, la Sociedad de la 

juventud denominada Círculo Lz'terario, presidida por 
Pedro Pablo Figueroa, inició una romería á su sepul
cro, pronunciando discursos de homenaje póstumo. 

XVII 

La muerte de PEDRO LEÓN GALLO puso de re
lieve ante el país sus méritos y virtudes. 

D. Manuel Blanco Cuartin declaró desde El Mer
curio, que el pueblo chileno había sido olvidadizo al 
no ofrecerle la primera Magistratura. 

El periodista del CopiaPi1lo, D. José Nicolás Mu
jica, su Secretario en la revolución, pidió una estatua 
para eternizar su efigie por el arte y el reconocimiento. 

y D. Benjamín Vicuña Mackenna manifestó que 
su prematura desaparición era un verdrtdero infortunio 
nacional. 

Poco tiempo más tarde el pueblo de Copiapó, á 
indicación de la Sociedad I1Zdustn'al, de que eran di
rectores Ramón Raso Vallejo y Tránsito Rodríguez, 
inició una colecta pública para erigir una estatuf:i. al 
héroe. 

Al dar un espectáculo teatral con ese propósito, 
el joven poeta D. Ramón Luis Escuti Orrego declamó 
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una valiente composición A la Bandera de los Zuavos 
Cons t-ituyentes de 1859. 

H é aquÍ esas patrióticas estrofas : 

Á LA BANDERA 

DE LOS ZUAVOS CONSTITUYEl'JTES DEL A~O 1859. 

i Magnífico esta~darte, 
P u rísima bandera, 
Celeste mensajera 
Del triunfo liberal! 
¡Justicia es tu baluarte, 
Tu galardón la gloria, 
La redención tu historia, 
y unión y libertad! 

i Inmaculada imagen 
Ve un bello ideal querido, 
Tesoro bendecido, 
Coraza del honor 
Del pueblo victorioso 
Que hoy canta entusiasmado! 
i Oh! tú, i estandarte amado, 
Arcángel bienhechor! 

i Memoria palpitante 
De un tiempo más glorioso, 
Sublime cuanto hermoso 
Recuerdo de otra edad: 
Herencia de los libres 
Espléndida y valiosa 
Do avara el alma. ansiosa 
Soñó felicidad! 

j En inmortales himnos, 
Con bélico ardimiento, 
Donde el altivo acento 
Cantara libertad, 
Alegre te mecías, 
y ufana en tu trofeJ 
En alas del deseo 
Te vimos tremolar ! 

j Bandera victoriosa, 
Las brisas celestiales 

En pliegues inmortales 
Tus triunfos grabarán! 
i Tú has visto entre cañones 
Desolación y muerte, 
1\1as no es morir tu suerte, 
Porque eres inmortal! 

Silbaba el plomo agudo, 
Gemían los aceros ___ _ 
j Acentos plañideros 
De angustia y de dolor! 
i Y de emoción y gloria 
Brillaba la pupila, 
y aérea tú y tranquila 
Lucías tu esplendor! 

¡Oh! díme, tú, bandera, 
¡Ah! díme, qué sentías? ___ _ 
i Talvez te estremecías 
De célico placer! 
Cuando ¡ay! contra tus hijos, 
En férvida batalla, 

T o pudo la metralla, 
Ni el despotismo cruel! 

El despotismo i oh genio 
Del mal aborrecible! 
i Oh monstruo más terrible 
Que la ignorancia ruin! 
¡Azote de los pueblos 
Que ciega el fanatismo, 
Si en su tremendo abismo 
Duerme la patria al fin ! 

¡ Si el libro nos liberta 
Del ocio, y nos enseña 
En página risueña 
La luz de la verdad; 
T ambién con rudo empeño 
A déspotas blasones, 
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La voz de los cañone5 
Por siempre ahuyentará! 

II 

i Tus hij os, esos héroes 
Del p ueblo, que hoy te aclaman, 
Sus lágrimas derraman 
De amor y gratitud; 
Que al peso de los años 
La vida se evapora, 
y el pecho gime y llora 
Su ardiente juventud! 

i Pasado ese pasado 
Que en pos vamos dejando, 
Sonriendo ó suspirando 
De dicha ó de pesar! 
En horizonte oscuro 
Relámpago apagado .. . . 
i Pasado ese pasado, 
Estela del mortal! 

Sigamos ¡ay! sigamos! 
La nave va ligera: 
La playa lisongera 
Le espera más a!!d .1 
i Enigma es el futuro 
Que el porvenir resuelve; 
Pero se va y no vuelve 
Perdido el tiempo ya ! 

Símil de un santo ejemplo 
Seamos al presente, 
Verdad que hable elocuente, 
Reflejo, al fin, de ayer; 
y tú, bandera humilde, 
Color azul del Cielo, 
Nuestro loable anhelo 
Cobijarás también! 

III 

Ayer que un héroe noble, 
Como ilusión de un día, 
En una tumba fría 
Halló su eternidad: 

Copiap6, Mayo 19 de 1878. 

i Cuando inclinó por siempre 
Su lánguida cabeza, 
Velaba tu tristeza 
Serena maj es tad ! 

i Y hoy plácida te miro, 
Radian te de alegría, 
Como aquel fausto día 
De eterna bendición! 
y hoy bulle en nuestras almas 
Tu misma complacencia, 
Que es bella la existe ncia 
Que vive de tu amor. 

¡Magnífico estamtarte, 
Purísima bandera, 
Celeste mensajera 
Del triunfo liberal! 
¡Justicia es tu baluarte, 
Tu galardón la gloria, 
La redención tu historia, 
y unión y libertad! 

i La patria hoy te saluda 
Triunfante y redimida, 
Cantando en voz sentida 
Victoria in igual! 
i Regocijado el pueblo 
Te aclama con locura, 
Bandera noble y pura, 
Celeste y virginal! 

i Poeta yo del llanto, 
DellJanto y los pesares, 
Te ofrezco mis cantares, 
Mi acento es para tí ! 
Mas ¡ay! yo no te brindo 
Sólo un cantar sombrío, 
Que fuerte el brazo mío 
Te puede alzar feliz l 

i Tú velarás la gloria 
De un héroe, mucla enseña 
En que la mente sueña 
Su inmarcesible ideal! 
i Al viento desplegada 
U n día yo he ~e verte 
Sobre la estatua fuerte 
De su inmortalidad! 

RAMÓN LUIS ESCUTI. 
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XVIII 

PEDRO LEÓN GALLO es el héroe legendario de 
Atacama y el caudillo más ilustre de la historia de 
Chile. 

La idea constituyente que él inscribiera en sus 
banderas en la revolución de 1859, es hoy una causa 
nacional. 

El pueblo chileno ha confirmado sus ideales adop
tando como programa político la reforma que el escla
recido ciudadano iniciara en las batallas, continuara 
en las Asambleas y sostuviera en los Congresos hasta 
la hora suprema de su muerte. 

La historia glorifica su nombre con merecida jus
ticia, porque supo encarnar en su alma y en su vida 
los tres más grandes sentimientos del corazón del 
hombre: el amor á la patria, á la libertad y á la hu
manidad. 



ISIDORO LA VERDE AMA Y A. 

I 

L A literatura colombiana, tan rica en obras de 
primoroso ingenio poético, no abunda en estu
dios biográficos y bibliográficos, tan caracte

rísticos del mundo intelectual moderno, por más que 
posea tesoros de investigación histórica. 

Desde el sabio Caldas, que fue precursor _ de las 
ciencias naturales en Colombia, hasta Otero y Restre
po, los estudios de tendencias fundamentales han re
cibido un desarrollo bien limitado en comparación con 
el considerable desenvolvimiento alcanzado por las 
bellas letras en sus órdenes generales, ya sea en la 
crítica y la filosofía, la novela y la poesía, las costum
bres y el drama, la epopeya y las leyendas nacionales. 
y legendarias. 

La poesía lírica, muy especialmente, ha merecido 
la consagración de todas ' sus inteligencias cultivadas, 
precoces y superiores. 

Esta misma despreocupación por los estudios 
biográficos y bibliográficos ha impedido al periodismo 
adquirir un progreso más en armonía con la Índole 
peculiar de su espíritu laborioso y emprendedor, pues 
ni disfruta de la actividad de diarios antiguos ni dd 

14 
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prestigio de periodistas universales, de exclusiva dedi-
cación á la prensa periódica ó diario. . 

La prensa ha sido en Colombia señaladamente 
literaria, cuando no política en las épocas de conmo
ciones sociales, sin revestir los caracteres múltiples. y 
generales que la son comunes en todos los países con
temporáneos. 

Por esta inclinación, propia de su naturaleza artís
tica y genial, no han descollado pensadores de su seno 
en la brillante carrera del diarismo, con la notoriedad 
ruidosa y atrayente que han conquistado publicistas de 
las diversas nacionalidades del continente. 

J osé María Samper, que reunió cualidades múlti
ples de pensador y publicista, ha sido una excepción 
en Colombia como escritor, pues poseyó las cualidades 
poderosas del genio; era poeta y orador, periodista é 
historiador, jurisconsulto y escritor genérico, sobresa
liendo en todos los ramos del saber que su pluma cul
tivó. 

Adriano Páez, aunque escritor fácil, de ameno 
estilo, no era propiamente un periodista, por más que 
escribiera numerosas revistas, ni mucho menos era es
critor cosmopolita, no obstante su labor intelectual per
manente en la prensa de Europa y de su patria. 

J osé María Torres Caicedo, que se dedicó con 
especialidad á la crítica literaria, no puede ser conside
rado como periodista, pero fue el único escritor de Co
lombia que tuvo predilección por los estudios biográ
Jicos, y que manifestó decidido empeño por generalizar 
.,en Europa el conocimiento de los literatos y la biblio-
grafía de América. 

A su entusiasta afán debe el hemisferio latino la 
. celebridad universal de sus poetas y prosistas eminentes. 

Pero los demás escritores colombianos de fama y 
prestigio continental no han tenido preferencia por los 
·géneros literarios que mencionamos, sino que han tra
:zado breves y rápidas monografias de pensadores, si~ 
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atribuír carácter de escuela á sus trabajos ni de preco
nización intelectual á sus principios de observación y 
de análisis. 

Con excepción de la ilustre escritora D~ Soledad 
Acosta de Samper, que en estos últimos tiempos ha 
consagrado sus desvelos á los estudios biográficos, los 
demás publicistas contemporáneos, de renombre ame
ricano, sólo han trazado algunos esbozos, retratos ó 
bosq uejos de ocasión, que han revelado en ellos nota
bles cualidades para el género de las semblanzas. 

De la generación actual ha surgido en Bogotá un 
escritor de mérito, originalidad é ilustración que mani
fiesta decidido empeño en propagar los estudios bio
gráficos y bibliográficos, tanto de su propio país natal 
como de las demás naciones americanas. 

El valiente innovador que tan laudable empresa 
ha acometido, es el distinguido publicista D. ISIDORO 
LAVERDE AMA YA, quien, comprendiendo la necesi
dad de formar la bibliografía de la literatura colom
biana por su riqueza de producción como de otras 
notables de épocas anteriores, ha llevado á feliz reali
zé.ción sus propósitos en libros y periódicos. 

II 

LAVERDE AMA VA es un escritor muy estimado 
y conocido en Chile, pues durante algún tiempo fue, 
desde Bogotá, colaborador asiduo de La Estrella de 
Ckz'le (r 877-78) y corresponsal literario del señor Ben
jamín Vicuña Mackenna, cuyas cartas, sobre la lite
ratura colombiana, se insertaron en El Ferrocarril 
en r879. 

Las publicaciones que sobre el progreso intelec
tual de su país efectuó en la prensa chilena, versaron 
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muy particularmente respecto de la bibliografía nacio
nal de su suelo. 

Después ha continuado manteniendo relaciones 
literarias con otros escritores de Chile que se particu-
1arizan en los estudios bibliográficos de su predilección. 

Al presente el señor ISIDORO LA VERDE AMA y A 
es director, en Bogotá, de las dos revistas mensuales 
Colombia Ilustrada y La Rev'úta Lz"tcraria, periódicos 
muy afamados de Colombia. Sus más resaltantes traba
jos son un interesante bosquejo de La Lite1~atura Co
lombiana y un valioso libro de 252 páginas, sobre las 
letras en general de su patria, bajo el rubro de Apun
tes sobre Bibliografía colombiana. 

En esta obra traza un cuadro de los escritores y 
las piezas dramáticas, novelas, libros de historia y de 
viajes que se han distinguido en su país, recopila trozos 
escogidos, en prosa y verso, de sus compatriotas ilus
tres y forma la sinópsis crítica y razonada de la biblio
grafía general de su país. 

La Bibliografía Colombiana es un libro que sale 
de la común rutina en obras de su género y reúne á 
la importancia de sus valiosas noticias, la novedad y 
el interés de las opiniones que sugiere á su ilustrado 
autor el estudio del desarrollo de la literatura de su 
patria; sin duda es ésta una de las naciones donde se 
honra más el ingenio americano. 

LAVERDE AMA YA es un escritor instruído en las 
literaturas modernas y conoce á fondo la historia del 
progreso de todos los pueblos de América, en especial 
la de Colombia y Venezuela, por lo que le es fácil 
lucir una erudición provechosa para el lector de sus 
obras y una filosofía social que no participa del exclu
sivismo del sectario ni de las irreverencias del blasfemo 
intransigente. 

Crítico ilustrado, es un observador inteligente y 
un literato ameno y progresista. 
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III 

Nació ISIDORO LA VERDE AMA Y A en la ciudad 
de Santafé de Bogotá, capital de la República de Co
lombia, el 24 de Noviembre de 1852, en el seno del 
hogar de la distinguida familia del señor Isidoro La
verde y la respetable señora D~ Manuela Amaya. 

Hizo sus primeros estudios en el Liceo de la In
fancia, bajo la inmediata dirección del célebre poeta 
D. Ricardo Carrasquilla. 

Más tarde cursó humanidades en el Colegio del 
Rosario, donde adquirió conocimientos que lo pusie
ron en aptitud de evidenciar las dotes naturales de su 
inteligencia. 

Se inició en la carrera de las letras en 1873 en el 
periódico La Ilustración, que redactó el eximio escritor 
D. Manuel'María Madiedo; en él redactaba la sección 
especial denominada Historia de la sem,ana. 

Perseverando en tan noble como brillante profe
sión moral, prestó luégo su concurso inteligente á las 
publicaciones intituladas La Op-inión (1879); La Nueva 
Colombia (1881); El Libn'al (1884); Las Notz'cias 
(1887); La Naúón (1889), todas hojas impresas de 
Bogotá. 

En diversos períodos ha colaborado también en 
El Rocío, El Museo LÜerario, La Reforma, El Diario 
de CU11.di11.amana, La Revista de ColO11Zbia y El Pasa
tz'empo, periódicos de Bogotá, y en La América Ilus
trada y Pintoresca y La Opinión Nacional de Caracas. 

Su labor periodística ha sido simpática, por enca
minarse casi siempre á estimular y enaltecer los tra
bajos del ingenio, utilizándolos al mismo tiempo, como 
medio <.le mancomunidad de hombres y de pueblos. 
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IV 

Entusiasta en divulgar las obras de los ingenios 
americanos y en ser el primero en aplaudir lo bueno, 
tales fueron los móviles que le guiaron, principalmente, 
en la composición de su Bibliografía colombiana, y que 
antes le habían impulsado también á dar á luz, en 1873, 
El libro de las Fiestas, recopilación de piezas literarias 
alusivas á la celebración del 20 de Julio de ese año. 

Pero sus libros más completos como investigación 
histórica y por su faz literaria, son los titulados Viaje 
á Caracas (1885), el que se distingue por los rasgos 
de escritores de la patria de Bolívar, Bello y Baralt; 
Un Viaje á Ve1lt? zue la (1 889) Y F'isollomías literarias 
de colombz'anos, mostrando este último reflejo fiel de su 
vocación intelectual para la biografía, así como los 
precedentes lo singularizan como escritor descriptivo y 
como historiador. 

También ha cultivado otros géneros literarios, y 
podemos citar, de su pluma, El Mej01" Método (sátira), 
El Hombre Audaz del Siglo XIX, (episodio), produc
ciones que no tienen el alcance moral de sus trabajos 
periodísticos ni bibliográficos. 

V 

En Colombia, como en la mayor parte de las na
ciones de América, la historia de la literatura no ha 
sido escrita. 

Corresponde á pensadores tan estudiosos como el 
señor LA VERDE AMAYA, su composición amplia y 
meditada. 
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La riqueza y vastedad de su desarrollo en su pa
tria, es un poderoso aliciente para emprender su redac
ción, pues encontrará, de seguro, en su propia obra 
su recompensa. 

Por otra parte, la trascendencia de la historia de 
la literatura de su país comprende una de las faces 
más brillantes del progreso de América, porque algu
nos de sus hombres de ingenio eclipsan á muchos de 
los altos dignatarios de las letras del mundo intelec
tual moderno. 

U no de los poetas más esclarecidos de Colombia 
contemporánea, es D. Miguel A. Caro, el traductor de 
la Eneida de Virgilio, á quien juzga Menéndez Pelayo 
como el más ilustre en la lengua castellana de los in
térpretes en verso español del bardo de Mantua y las 
Eglogas. 

De los poetas líricos, D. Diego Fallon es el más 
selecto por la corrección de sus producciones. Ha pu
blicldo un libro de sus poesías con sólo dos composi
ciones, que son dos obras maestras. 

D. Rufino Cuervo es un filólogo tan sabio y tan 
culto como Bello, á quien su obra sobre estudios críti
cos d.:llenguaje, coloca al nivel de tan egregio maestro 
amencano. 

Cuervo es, además, un ejemplar hombre de tra
bajo. Huérfano, sin fortuna, de estadista se hizo fa
bricante de cerveza y en su fábrica compuso sus 
libros modelos. 

El señor LA VERDE AMA y A tiene un campo 
fecundo donde dar expansión á su laboriosidad, reu
niendo en un solo cuadro la relación ordenada del 
desenvol-rimiento gradual de las letras en su patria. 



ROSARIO ORREGO DE CHACÓN. 

S IN ser ingratos y olvidadizos, no podemos dejar 
de traer á la memoria el recuerdo de esta ilus
tre poetisa que encantó á su tiempo con su 

gracia femenina y su genio. 
Ninguna de las mujeres de Chile que han culti

vado las letras, ha reunido en su talento y en su per
sona cualidades mayores ni más ejemplares que ella, 
por sus virtudes de madre y su amor al progreso, por 
su civismo nacional y su consagración al arte de la 
prensa. 

Debe ser señalada en la historia como astro de 
primera magnitud del cielo de la literatura patria, por
que reveló un ingenio poderoso, adornado de un cau
dal considerable de cultura y de facultades creadoras 
poco comunes. 

Se manifestó pensadora reformista en una época 
de sociabilidad embrionaria, cuando la mujer no dis
frutaba de las ventajas de la civilización moderna que 
le permiten investigar todas las verdades de la ciencia 
y de la naturaleza. 

U niendo á su inteligencia excepcional una belleza 
dominadora, ejerció en la sociedad de su época una 
influencia decisiva en favor de la educación de la 
mujer. 
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Su elegancia en el estilo, su gracia criolla, su 
valentía para pensar y la elevación de sus ideas, le 
conquistaron un prestigio universal en la juventud, á 
la vez que sus inspiradas poesías deleitllban á su sexo, 
que concebía, á su influjo moral, aspiraciones de 
emancipación intelectual que, realizadas, debían co
municar esplendoroso brillo á la sociedad. 

Sencilla, original, sin otra escuela que la del ejem
plo de la cultura cosmopolita de su pueblo natal, pe
netró en la literatura causando una revolución que no 
concluirá en el país sino con la progresión contínua de 
sus adelantos . . 

Inició su carrera literaria en 1859, cuando una 
evolución política trascendental conmovía á la Re
pública. 

U n inmenso dolor embargaba su espíritu, pues el 
angel negro de la muerte había plegado las alas de 
luz del primer fruto de su amor en la cuna. 

Mas, ni el infortunio, ni la crisis política social 
que la rodeaban, lograron apagar en su mente los ful
gores de una inspiración suprema, hija de las grandes 
resoluciones de la vida, que engendró esa poesía vale
rosa, tierna, llena de vibraciones melódicas que carac
terizó su m usa. 

La Semana, esa revista inicial de los ingenios ge
melos de los Arteaga Alemparte, que sirvió de esce
nario á muchas inteligencias superiores, fue la primera 
publicación que insertó sus cantos. 

Suscribió las primicias de su virginal ingenio con 
el seudónimo de Una madre. 

Como flor solitaria de la selva, daba su aroma á 
las brisas rumorosas, pero se ocultaba en el follaje. 

Las primeras armonías de su laud produjeron 
profunda impresión en el público, y bien pronto las re
vistas literarias de la capital se disputaron sus melo
diosos cánticos. 

Bien pronto los obtuvieron La Revista del Pací-



DE AMÉRICA MODERNA. 211 

fico y El ,Sud-América, pero sin que se conociese su 
verdadero nombre. 

ROSARIO ORREGO, como Gertrudis Gómez, era 
una pasionaria que ocultaba su modestia en el miste
rio, comunicando mayor interés á sus producciones 
con el secreto de su individualidad. 

La poetisa de Cuba firmaba sus primeras cancio
nes con el simpático y atrayente nombre de La Pere
grina, y la curiosidad pública la buscaba con el ahinco 
de una violeta en un prado de flores. 

Bien pronto la egregia poetisa chilena se descu
brió á s1 misma, obedeciendo á impulsos propios de sus 
instintos naturales. 

Sus aficiones literarias la inclinaban á la comuni
cación Íntima y á la asociación de las ideas y los senti
mientos que bullían en su pecho generoso y entusiasta. 

Su genial vehemencia la impelió á fundar en Chile 
la literatura de salón, que ha sido tan peculiar de la 
Francia. 

Sus salones se convirtieron en academias donde 
acudía el genio en ciernes, como el aquilatado, á reve-
lar sus preciosos dones. . 

La Musa misteriosa se reveló con toda la majes
tad de su hermosura, de su gracia femenina y de su 
genio maravilloso. 

. Siendo la reina de esas reuniones, que en París 
ilustrara Delfina Gay, y en Lima Juana Manuela Go
rriti, ROSARIO ORREGO se presentó llena de encantos 
á la sociedad y á la juventud y se transformó en 
el ideal de la poesía caracterizada por una mujer de 
genio y de belleza incomparables. 

Esa hermosura seductora que el pincel del artista 
ha dado á su fisonomía luminosa en el lienzo y el 
escultor en el mármol de su busto, existente en el 
salón de lectura de la Biblioteca Nacional, era mucho· 
más fascinadora aún en su rostro peregrino, mágica 
creación de un poder ideal que dió á su sér la virtud. 
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,del alma y del genio, la elocuencia de la palabra y el 
poder de la inspiración, los destellos de la belleza in
mortal. 

Al empezar á cantar, como el ave en el bosque, 
sin pretensiones de auditorio selecto, decía á su pluma, 
que era su lira: 

¡Pluma querida, estrénate armoniosa! 
i Sé como un rayo arrebatado al Cielo! 
i Tóca con tu influencia misteriosa 
y rasga de mi mente el denso velo! 

i Sé de mi vida antorcha luminosa, 
y da á mi genio el inspirado vuelo! 
!-)é tú mi estrella en la tormenta oscura 
y dame así la paz y lit ventura. 

Pero al sentir la aguda herida del punzador escep
-ticismo, ó del orgullo vano, exclama en su canto lleno 
de ternura, Esconde tu dolor: 

El corazón de tierno sentimiento, 
A quien persigue la desgracia impía, 
No turbe de los hombres el contento 
Con destemplada y lúgubre armonía. 

i Ay! que yo incauta en mi tenaz locura 
Lancé á los vientos mi dolor profundo, 
Sin reparar que sólo la ventura 
Comprenden los feli ces de este mundo. 

U na desgracia mayor que la pérdida de su hijo 
.enlutaba su corazón, la muerte de su esposo, á quien 
,la ligaba un amor intenso y sagrado desde la edad 
,de doce años en que la Religión consagrara su feliz 
.enlace. 

Sola me encuentro, y sola entre esos seres 
De vasta ciencia y bello entendimiento 
A quienes falta el dón de las mujeres, 
El malhadado dón del !>entimiento. 

Del sentimiento delicado y suave 
Que nunca ve con reflexiva calma 
¡Ay! destilar 1 as lágrimas del alma 
Que las comprende y enjugarlas sabe. 
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La ternura de la mujer prorrumpía en un canto 
melodioso de dolor, sin desesperación y sin locura, 
pero con el instinto del sentimiento femenino que es 
superior á toda manifestación íntima y profunda. 

ROSARIO URREGO había nacido en la capital de 
Atacama, en la opulenta ciudad de Copiapó, en r834, 
en el seno del hogar distinguido de D. Manuel Andrés
U rrego y la señora Rosario de Castañeda. 

Su primera educación la recibió enmedio de las 
comodidades de la fortuna, y como Emilia Pardo 
Bazán, formó su inteligencia en la lectura variada y 
amena de todos los autores morales de la literatura 
contemporánea. 

En r 846, teniendo apenas doce años, se unió el1! 
matrimonio con el señor Juan José U ribe, con quien 
fundó una familia ilustre en los anales del país. 

De esa unión nacieron su hijo Luis, hoy Contra
almirante de la Armada de la República, y las señoritas 
Ángela y Regina, escritoras célebres de los anales
literarios nacionales. 

Viuda en edad juvenil, se vinculó por los lazos 
del amor y de la fe, al ilustre poeta y publicista D. 
Jacinto Chacón. 

Su genio brilló en la época de su viudedad, en
mudeciendo su lira y su pluma una vez que contrajo 
segundas nupcias, por la dedicación á sus deberes do
mésticos. 

El período de mayor esplendor de su talento fue 
el de r 873, en el que redactó La Revista de Valparaí
so, publicación de su propiedad, creación exclusiva de 
su actividad literaria. 

En ella escribió folletines, poesías líricas, artículos, 
revistas periódicas, novelas, todo cuanto su ingenio 
abarcaba y su pluma sometía á su juicio sereno é ilus
trado. 

A esa labor permanente de trabajo intelectual 
debió el título de socia honoraria de la Academia de 
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Bellas Letras, institución que dirigía el'viejo maestro 
D. José Victorino Lastarria, honra que no alcanzó 
ninguna otra mujer en Chile ni en América. 

ROSARIO ORREGO produjo entonces las tres 
novelas de costumbres nacionales é históricas que 
llevan su nombre, Teresa, Alberto el Jugado'}' y Los 
Busca-vida, en las cuales caracterizó tipos especiales 
de nuestra sociedad y de las crónicas tradicionales y 
legendarias de la independencia. 

La novelista conquistó fama tan alta y gloriosa 
como la poetisa y la periodista, 

Creando un campo de laboriosidad fecundo á la 
mujer, honró al genio femenino con trabajos que enal
tecerían á la mejor literatura del mundo, 

Un raudal de poesía brotaba de su lira y sus 
cantos tiernos y melodiosos iban á engalanar las pági
nas de La Guirnalda Literaria, La L 'Z:ra Americana, 
La A mérica Poética, El Correo de Ultramar, Las Poe
tisas A mericanas, El Parnaso Chileno y Las Flores 
Clúlenas, archivos de las producciones del genio del 
continente y de la patria, 

La nómina de sus poesías es por sí sola una 
aureola de lu'l;, armonía y gloria para su nombre im
perecedero é ilustre 

Hé aquí el rico joyel de su inspiración: 
La Inspiración, A Bello, La Mujer, A una poetisa, 

Plegaria, Lágrimas, Recuerdos, A la LibeJrtad, A la 
República Peruana, E;n el Cementerio, A Mármol, La 
Madre, A la Tempestad, Así quiero mon'r, A m,i Lira, 
Mi plum,a, Esc01zde tu dolor, 

Falleció el 21 de Mayo de 1879 en los momentos 
en que su hijo Luis se sepultaba en el mar en la E~s
mera Ida en Iq uiq ue, 

Su canto A Mármol es un poema lírico de la más 
tierna y levantada inspiración, así como su himno á la 
libertad del Perú. 

Latía su corazón al cantar al genio de la poesía 
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del Plata y á la Musa de la soberanía americana, con 
noble sentimiento de grandeza que daba á sus cantos 
la majestad del heroísmo. . 

Todavía no se han reunido en un libro sus poe
sías, las cuales formarán en un día no lejano la más 
bello. guirnalda consagrada á su memoria. 

Mas, la historia de la patria ha recogido su nom
bre y en sus páginas lo señala como una estrella des
lumbradora de la literatura nacional. 



RAFAEL POMBO. 

( E D D A. - E L e A R T U e H o ) . 

1 

E N un país como Colombia, donde la poesía es 
un dón de la naturaleza, es muy dificil para 
un poeta· ser original por más genio y arte que 

posea. 
La poesía lírica, que es la que más se cultiva, sin 

duda por su superioridad, no se inspira, no obstante, 
en la imitación tan común en otros países menos inno
vadores. 

Los poetas colombianos son igualmente caracte~ 
rísticos en su género, tienen individualidad propia por 
su producción intelectual sin modelos, llena de vigor 
y armonía. 

Inteligencias bien dirigidas, formadas en las di
versas escuelas literarias modernas, se alejan de la 
rutina para dar á la poesía la perfección que el senti
miento levantado sabe imprimirle. 

El poeta no es sólo un filósofo que traduce en 
sus cantos los ideales de la humanidad anhelante de 
progreso, sino también un artista que, como el escul-

15 
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tor cincela el mán:nol para darle la forma de la idea, 

esculpe en la palabra sonora y profunda el pensa

miento intenso y melodioso. 
RAFAEL rOMBO es uno de esos bardos ejem

plares que ha singularizado su nombre por su plectro 

poderoso y la ternura y novedad de su poesía ame

ricana. 
Aunque ha educado su gusto literario y su incli

nación artística en los poetas del romanticismo, sus 

poesías llevan el sello de su propia personalidad inte

lectual. 
El Ba1l'l-buco, que es una de sus composiciones 

líricas más inspiradas y originales, es una epopeya 

nacionalista que traduce los aires populares de su 

patria en estrofas inimitables por su ternura. 

Ir 

RAFAEL POMBO conquistó los laureles de la cele

bridad continental con una poesía de excepcional 

energía lírica, en la que se manifiesta todo su instinto 

femenino de poeta. 
En 1867, siendo Encargado de Negocios de Co

'!ombia en los Estados Unidos, quedó cesante por una 

de esas revoluciones tan frecuentes en los pueblos 

americanos de origen latino. 
Sin fortuna, tuvo que vivir en la metrópoli mer

cantil de los Estados Unidos del fruto de su pluma 

de escritor. 
N o le eran desconocidas las labores del periodis

mo, en el cual había limado su estilo en las polémicas 

de la prensa de su país, pero no se consagró á la tarea 

diaria de escritor ni de corresponsal, sino que ingresó 

á la casa de los editores y libreros D . AppIeton y C~ 
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como redactor de esos universales cuadernos ilustra
dos que se publican para los niños de América con los 
títulos de Cuentos Morales y Cuentos Pintados, los 
cuales son verdaderos silabarios literarios de la infancia. 

Su precursor en ese género había sido en el mis
mo centro editorial norte-americano el célebre poeta 
de Cuba, José María Heredia, quien había escrito la 
popular cancioncita: 

Érase una viejecita 
Sin nadita de comer. 

RAFAEL POMBO continuó la empresa difícil del 
cantor del Niágara, de deleitar á los niños con sus 
cuentecitos en versos sencillos y alegres como los 
juegos de los primeros años. 

Por ese tiempo, otro poeta ilustre de Venezuela~ 
J osé Antonio Pérez Bonalde, distraía su melancolía 
escribiendo anécdotas y cantos líricos heinianos para 
los AI1l'lanaques de Lanman y Kemp. 

POMBO produjo entonces, para los niños, las poe
sías siguientes, entre otras muchas de excelso numen: 
Himno para las Escuelas, Las dos madres, El Bombero, 
Las Norte-A merz'canas y La Revista. 

Esta poesía espiritual y festiva tiene toda la ter
nura de ese cántico melodioso de Bartolomé Mitre, El 
Inválz'do. 

Suplicadle que cuente la historia 
De esos días de muerte y de gloria, 
Lanza y fuego, derrota y victoria, 
Hambre y sed y aventuras sin fin; 
y que pase revista al ejército. 
Rataplán, rataplán, rataplín ! 

Mas un día, de profunda inspiracíón, de esos en 
que escribió Preludio de Primaverar produjo un canto 
de amor inmenso, verdadero poema del corazón, en el 
que encerró en el búcaro de estrofas inmortales todo 
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el sentimiento del ideal de su alma soñadora, como el 

perfume de una flor. 
Mi A 'mor denominó ese canto lírico, y para darle 

toda la novedad de la fantasía que lo había concebido, 

lo suscribió con el misterioso nombre de Edda, dán

dole und forma femenina. 
Su poesía causó honda impresión en todos los 

espíritus, y las liras más tiernas vibraron armoniosas 

en su honor, respondiendo, con dolor unas, con amor 

otras, las modulaciones del latId de esa Musa de la 

pasión americana. 
Llegó el entusiasmo hasta causar viva ansiedad 

en los salones de las damas, y todas las mujeres her

mosas y sentimentales querían conocer á la misteriosa 

Edda. 
La distinguida literata argentina D~ Eduarda 

Mansilla de García, esposa de un diplomático esclare

cido del Plata, decía, en cierta ocasión, á Pamba, que 

esos versos de Edda eran tan encantadores como los 

postreros de Safo, y él le respondía que á su juicio no 

tenían mérito por lo que la ilustre escritora se exaltaba 

y los comparaba con los cantos de Teresa de ] esús. 

POMBO le dijo entonces, dominado por el mismo 

fuego sagrado de la poesía que tan grande admiración 

producía: 
-Edda está en Nueva York actualmente, y si 

usted quiere conocerla .... 
-"¿ Que si quiero conocerla? exclamó la escritora 

argentina. Ahora mismo me dice usted dónde vive, 

cómo se llama, y mañana sin falta la visito. Me la voy 

á comer á besos." 
_ce Pues empiece usted, respondió sonriendo 

POMBO ____ Edda _ . _. soy yo ! " 

Así se descubrió el secreto, según lo narra, en 

pintoresca frase, Miguel Cané en su libro de viajes por 

América. 
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Hé aquí esa dulce y valiente poesía, tan tierna 
como los cantos de Ossian : 

MI AMOR. 

Era mi vida el lóbrego vacío; 
Era mi corazón la estéril nada; 
i Pero me viste tú, dulce amor mío, 
y creóme un universo tu mirada! 

A ese golpe mis ojos encontraron 
Bella la tierra, el ánima divina; 
Mundos de sentimiento en mí brotaron; 
y fue la sombra el sol que me ilumina. 

Si esto es amor i oh joven! yo te amo, 
y si esto es gratitud yo te bendigo; 
Yo, mi adorado, mi señor te llamo: 
Que otras te den el título de amigo! 

Te amo j qué gloria! Que al oírme el mundo 
Me excecre y burle, déspota y perverso: 
Te amara aunque me odiaras iracundo: 
Fuera de ti ¿ qué importa el Universo? 

y no imploro tu "amor, que siendo tuyo 
Tu desprecio y desdén bendeciría 
Amante y obediente, ese es mi orgullo, 
y amando tu desdén yo moriría. 

Yo te idolatro indigna de tu afecto 
Sí! porque no hay mujer digna de ti,. 
Pura imagen de Dios! i hombre perfecto r 
i Proscrito arcángel que cruzó ante mí! 

Yo he traslucido incógnito suplicio 
En la faz regia, en la imponente voz: 
La energía hay allí de un sacrificio, 
Hay allí la tristeza de un adiós. 

Siempre encanté con tu visión mis sueños, 
Ah ! son tan dulces! Siempre estás allí ! 
Astro de soberbísimos ensueños 
En que forjó mil cielos para ti ! 

y allí te vi feliz! allí no pisas 
El mundo indigno en que sufriendo estás, 
y son dulces, no amargas, tus sonrisas 
y nada enturbia el brillo de tu faz. 
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Oh! si el amor de una mujer valiera 
Por el santo dolor de un serafín! 
Por verte alegre hasta tu amor yo diera .... 
Mi porvenir, mi amor, mi sér, en fin. 

¿ Qué no hiciera por ti, soña<lo mío, 
'Cuando es mi luz la huella de tu pie? 
Tu capricho esclavice mi albedrío, 
Palma de mártir bríndeme tu fe. 

Profeta que á mi espíritu anunciaste 
La religión feliz del corazón, 
y el amor al Dios Grande me enseñaste 
Viendo su sombra en ti, su bendición! 

Gracias! gracias! mancebo poderoso 
De iluminada frente y pecho audaz, 
En todo bello, en todo generoso, 
De ningún mal, de todo bien capaz. 

Así cuando un instante incorporado 
Tu irresistible atmó fera sentí, 
Ciega, fatal, cual astro desquiciado, 
Me lancé á ti para abismarme en ti. 

Para vivir en tu recuerdo extática, 
y embellecer con él mi soledad; 
Para gozar con mi pasión fanática 
Ante la cual gritó la sociedad. 

Para reír mirando tu sonrisa, 
Para llorar mirándote llorar, 
Para ser tu entusiasta poetisa 
y contigo incesante delirar. 

Para querer cuanto amas ó amo 
y lo que odias ó te odie, aborrecer; 
Extraña mariposa de la llama, 
Fiel tutelar y sombra de tu sér. 

Alma qne siempre tu alma reproduzca, 
Corazón que lo tuyo sienta en mí, 
Ojo que siempre y por doquier te busca, 
Labios que ruegan sin cesar por ti. 

Cuando me ves, mi sér se diviniza; 
Cuando te oigo, soy toda inspiración: 
y i oh! si te dignas darme una sonrisa, 
La dicha me sofoca el corazón. 

Cuando respiro el fuego de tu aliento. 
Mi seno necesito comprimir: 
Mi alma quiere volar á su elemento 
y en una aspiración á tu alma ir. 
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Cuando roza tu brazo mi vestido, 
Cuando siento tu mano .... yo no sé ! .. , . 
Lívida salto atrás cual león herido 
y tambalea trémulo mi pie. 

y si tú nO eres tú .... si das un paso, 
Desplomada á tus pies viérasme allí. -' . 
La emoción infinita de un abrazo 
Era nuestro._ .• era un rayo para mí! 

Dios, tu entero esplendor me abrasaría; 
Hombre, ante ti es más débil la mujer, 
y nada, bien sacrílega y bien fría 
La furia más intensa del placer. 

Mas dicha ó infortunio _ .. _ cualquier cosa 
Que me venga de ti, i bendita sea! 
Tu esclava, tu creación besa orgullosa 
La mano que la inmola ó la endiosea. 

Arrastrada hacia ti ciega me siento, 
Cual á su abismo el Tequendama ya : 
Húndame en él ó salte al firmamento, 
Siempre el golpe mi voz bendecirá. 

Si te debo mis lágrimas mañana, 
Hoy por ti soy feliz i amante soy! 
i Piedad para tu pobre hogotana ! 
No sé lo que te dije .. .. i loca estoy! 

III 

223 

De regreso á su patria, fundó en Bogotá el perió
dico literario La Siesta, que alcanzó popularidad ame
rIcana. 

Aunque contraído á obligaciones de suma impor
tancia para el progreso de Colombia, como la compo
sición de la letra de las dos óperas del artista musical 
J osé María Ponce de León, Esthe1~ y Flo rz"1z da, en 
sus ratos de ocio solía escribir un periódico teatral y 
titulado El Cartucho, en el que hacía la crítica en 
verso de los espectáculos líricos del coliseo de Bogotá. 

El distinguido bibliógrafo D. Isidoro Laverde 
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Amaya comunicaba á D. Benjamín Vicuña Makenna 
en 1879 la noticia de esta publicación en los siguientes 
conceptos: 

" Ha aparecido un periódico literario consagrado 
á las bellas artes, el cual es una elegante hoja que en 
las noches de ópera circula bajo el modesto nombre 
de El Cartucho, invención y redacción de D. Rafael 
Pombo, destinado al fomento del arte lírico, facilitando 
la inteligencia de cada escena con su análisis respec
tivo, y que en reducido espacio, y al costo de diez 
centavos, reemplaza con ventaja los libretos. Cada 
número, de dos páginas, contiene regularmente la 
procedencia dramática de la ópera, con su historia si 
la tiene, y á veces una breve crítica del drama, luégo 
el argumento en pocas líneas; después una guía dra
mática y musical, que da la significación de cada es
cena y la división de sus 1ZZtmeros l1ricos con el senti
miento de cada parte ó cantante en las combinaciones; 
en seguida (en varias) la críü'ca mus'ical, número por 
número, deteniéndose más en los sobresalientes; y 
en fin, hasta donde el espacio lo permite, las perlas de 
la ópera con su texto en buen verso español calcado 
sobre el italiano con tal esmero que á tiempo que per
mite ir siguiendo con inteligencia el canto italiano, se 
podría cantar en español con las mismas notas, y 
cuando por casualidad queda espacio disponible, el 
Redactor lo llena continuando una especie de poema 
de conversación artística en octavas reales. Esta es 
para el señor Pombo una travesura de la víspera de 
cada función, que ha dado un impulso extraordinario 
al gusto, esto es, á la percepción de los méritos de un 
drama lírico en todas sus muchas faces de composición. 

Ir Antes solían los no iniciados fijarse únicamente 
en el asunto y en la gracia trivial de las melodías; 
mas ahora, armados de este binóculo intelectual, como 
su humorístico autor lo ha llamado, se fijan en los. 
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cantos combinados, en la debida expresión de cada 
sentimiento, y en la orquesta con el adecuado empleo 
de tales ó cuales instrumentos y los métodos de com
posición y colorido más ó menos fáciles ó sabios y 
delicados. Gracias á El Cartucho una ópera de tan 
descabellado argumento pero tan complicado y ex
quisito en su trabajo lírico, como es Un Bal!o in Mas
chera de Verdi, ha adquirido aquí gran popularidad. 
Su crítica musical, y las de Norma, Lucrecia Borgia 
y Jone han sido los más detenidos y enteramente ori
ginales. 

" Creo que no desagradará á usted que anuncie 
esta noticia con citas de la parte poética, empezando 
por el poema de charla. Este rompió, explicando así 
el nombre del periódico: 

Costumbre antigua y en verdad galante, 
Es lo que aquí llamamos el Cartuclw. 
No el de pólvora y plomo (Dios espante 
Lejos de mi lector tal avechucho!) 
Sino aquel de confites rebosante 
y en gracioso doblez de cucurucho 
Que en intervalos de ópera ó comedia 
Lleva el galán á la beldad que asedia. 

Nítida colación, seca y portátil, 
Que además de excusar plato v cuchilIo, 
Pone en juego la mano, y d tórnátil 
Brazo, y el fresco y tentador carrillo, 
Sin impedir que entre uno y otro dátil 
y de los labios retocado el brillo 
Broten palabras de esas que enamoran, 
Más dulces que los dulces que devoran. 

XI 

Es también el Cartucho grato emblema 
Del amor maternal, pues quien no ha visto 
En un convite la ternura extrema 
Con que encartucha una matrona un misto 
De almendra y fruta y caramelo y yema, 
y así lleva el pañuelo bien provisto 
Para dar con un beso un agasajo 
Cuando mamá le griten : ¿ qué me /Jajo? 
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XII 

y más de una ocasión la blanca tira 
De envolver dulces, aspiró á mayores, 
y desenvuelta la inocente espira 
Apareció una epístola de amores; 
Que hasta entre dulces el amor conspira 
A esconder sus gusanos roedores, 
Vil consejero sin cuyo diente impío 
Fuera el mundo un cartucho muy vacío. 

IV 

RAFAEL POMBO nació en Bogotá el 7 de No
viembre de 1833. Fueron sus padres D. Lino de 
Pombo y la señora Ana Rebolledo. 

Se educó en el Seminario Conciliar, en el Colegio 
Militar y en el del Rosario de su ciudad natal. Ha
biendo cursado las matemáticas, se graduó de Inge
niero civil en 185 1. 

Ha desempeñado la Secretaría de la Legaclón de 
Colombia en Washington, bajo la dirección del Gene
ral Herrán, yen su país ha sido Traductor oficial del 
Ministerio de Instrucción Pública. 

Como traductor latino, ha sido considerado por 
Meléndez Pelayo como uno de los más notables en 
.castellano. 

Conserva inédita una colección de Fábulas y 
Verdades, apólogos morales y sentencias como las 
Humoradas de Campoamor. 

POMBO se ha negado siempre á reunir en un vo
lúmen sus poesías porque desconfía de la crítica. 

El maestro en el arte reúne al estro poético la 
modestia, que es el sentimiento de la inspiración y de 
la filosofía. ' 



BENJAMÍN VICUNA MACKENNA. 

" Remember l' 

J esits. 

1 

E N la hora tardía de la justicia humana, la glori
ficación del genio es una eterna enseñanza para 
los pueblos y para la historia. 

N unca será suficiente reparación para el alma 
inmortal del héroe ó del mártir que ha sufrido las 
acerbas decepciones de la vida llena del afán de la lu
cha, el homenc.je póstumo que se le tributa, por más 
que envuelva la gratitud ó la admiración universal, 
porque no enjuga sus lágrimas silenciosas ni alienta 
sus desfallecimientos en los momentos de dolor, ni 
completa su júbilo en los instantes de satisfacción su
prema. 

La loza helada del sepulcro, más fría que los hie
rros del cadalso, no permite que lleguen las emociones 
del reconocimiento ó del respeto público hasta el ca
dáver inerte del hombre, del genio que se glorifica. 

La muerte, esa implacable y misteriosa fuerza 
destructora de los seres, coloca un muro de sombras 
entre el mundo de la vida y el tenebroso arcano 'que 
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arrebata la luz ardiente de la existencia á esos espíri
tus superiores. 

Ante el secreto impenetrable del no sér, se estre
llan todos los ideales de la vida. 

Por eso los pueblos reciben una lección severa al 
ejecutar la glorificación póstuma de sus próceres y 
benefactores. 

Sus homenajes llegan tarde, aunque lleguen ins
pirados por los más santos principios. 

N o obstante, siempre será meritoria la ofrenda 
rendida, porque ejemplariza á las generaciones futuras. 

Tal es lo que acontece con la recordación que se 
hace de la memoria del ilustre y venerable patricio D . 
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA. 

11 

VICUÑ A fue un poderoso ingenio, dotado de un 
corazón incomparable y de un espíritu anheloso del 
trabajo. 

Jamás, en ninguna época, ha disfrutado el país 
del concurso de un carácter mejor templado para la 
lucha y el bien que el suyo. 

Pensador esforzado y generoso, idólatra de la pa
tria y de sus hijos, su vida fue una labor permanente 
de estudio y producción intelectual destinada á ilus
trar y á enaltecer su pasado y su porvenir en los ana
les del progreso. 

Dotado por la naturaleza de una actividad batalla
dora, creó una literatura consagrada á fortificar las 
almas y las conciencias, sin arredrarse ante los anate
mas de una escuela legendaria y doctrinaria que ha 
tenido por programa y dogma la tradición. 

Mas, su obra, tan noblemente concebida y con 



DE AMÉRICA MODERNA. 

tanta energía realizada, fué muchas veces oscurecida y 
condenada por sus contemporáneos. 

U na sociedad egoísta, cubierta con el manto de 
preocupaciones de tiempos caducos, sin doctrina y 
sin humanidad, desgarró con su cruel ironía las fibras 
del corazón de paloma de ese lidiador, sin miedo pero 
impresionable y vibrante, de la pluma y de la prensa. 

Apóstatas sin rubor, arrojaron la calumnia san
grienta á su rostro para ultrajar su sacrosanto civismo, 
imponiéndole un castigo público que en Inglaterra 
sólo se aplica á los traidores yen la Gran República á 
los que reniegan de su madre patria. 

Estas tremendas injusticias jamás fueron repa
radas. 

Chile no ofreció á VICUÑA MACKENNA los ho
menajes populares que el pueblo argentino tributa pe
riódicamente al esclarecido publicista D. Bartolomé 
Mitre. 

Como Alfonso de Lamartine, con quien tenía 
singulares analogías de inteligencia y de costumbres, 
VICUÑA fue un mártir de su época. 

Su genio no fue comprendido. 

Ilr 

Nacido VICUÑA en medio de dos revoluciones
como astro forjado entre tempestades-la de 1830, 
que destruyó en girones la Constitución republicana 
de 1828, y la de 1837, que derrocó todo un régimen 
político con Portales, tuvo desde niño la instrucción de 
la democracia. 

Su hogar y su cuna fueron también pronósticos 
de su existencia. 

Sus progenitores provenían de la revolución de 
la soberanía nacional. 
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Su padre erá un apóstol de la libertad, como José 
Miguel Infante, y su madre, hija de un caudillo de la 
emancipación. 

D. Pedro Félix Vicuña fué un propagandista de 
las doctrinas que él sustentara toda su vida de escritor 
y de patriota. 

Era decendiente de un precusor. 
Su venerable madre, D:: Carmen Mackenna, era 

la heredera delhéroeirlandés Gral. Juan Mackenna, que 
contribuyó con sus poderosos esfuerzos á fundar nues
tra nacionalidad. 

Tenía, pues, por misión providencial que corres
ponder á la época y las, tradiciones de su hogar en su 
azarosa vida de escritor. 
. Aceptando como un evangelio su doctrina en la 

patria. sus afanes se dirigieron constantemente á levan
tar al pueblo de su postración y á impedir que las 
instituciones civiles experimentasen pruebas que las 
precipitasen en lamentables crisis. 

Sus libros son la glorificación de los hijos de las 
muchedumbres. 

Sus discursos son alegatos solemnes en defensa de 
los débiles y de los oprimidos. 

Sus actos de gobernante sintetizaban sus propó
sitos de mejoramiento de la condición social de las co
lectividades laboriosas. 

Sus mociones parlamentarias eran inspiradas por 
el deseo de pagar una deuda á algún servidor del país, 
de propender á una obra benéfica, de contribuir á una 
empresa honrosa y útil para la mayoría de la República. 

N unca aceptó privilegios ni sustuvo el exclusi
vismo. 

y sin embargo, cuando trató de nivelar las clases 
para que la patria fuese una sola familia, en la lucha 
política de 1875, se intentó hasta hacerlo . desaparecer 
de la escena de la vida. 
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Era que las castas, que han sido las rémoras de 
la democracia de Chile desde 18 la hasta el día, obe
deciendo al instinto del orgullo y el egoísmo del linaje, 
no pudierqn tolerar que cesase su predominio, 

La aristocracia ha sido en Chile la eterna cómpli-
ce del poder para usufructuar al pueblo. 

El fanatismo religioso y el exclusivismo del privi
legio han sido sus muletas morales. 

De ahí por que combatió á VICUÑAMACKENNAen 
aquella campaña de la democracia, porque era un in-
novador social y político, porque sacudía con la pala
bra y la pluma, desde la tribuna y el diario, las preo
cupaciones del pasado colonial que todavía pugnan 
por revivir en las leyes y en los usos. 

IV 

Pero VICUÑA, que no alimentó ambiciones, por-
que le habrían mordido el corazón como vÍvoras si las 
hubiese albergado en su pecho, no se arredró ante tan 
obstinada intransigencia. 

Penetrado de la bondad de su labor y de la fe en' 
el porvenir, fue consecuente consigo mismo y per
severó. 

Merced á esta abnegación de su parte, el país 
pudo contar con su sin igual cooperación en el curso 
de la guerra del Pacífico. 

Ese fue, sin duda, el período más brillante de su 
vida y de su historia:. 

La época revolucionaria de la década de Montt, 
desde 1851 á 1859, en que fue un luchador de la es
pada y de la pluma, de la prensa y l<ts batallas, VICU
ÑA fue más activo en el sentido de la preconización de 
la idea constituyente. 
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Pero en el curso de la guerra del Pacífico su pa
triotismo fue como nunca oportuno y eficaz, porque 
desde la alta cumbre del periodismo iluminó con su 
pluma y su genio la senda oscura del desierto y la 
movible ruta de los mares á los soldados y á los mari
nos de la patria que iban á conquistar la gloria á los 
combates, en defensa de la integridad de sus derechos 
y de su patrimonio territorial. 

Multiplicaba su tiempo para distribuirlo entre sus 
deberes de Senador, sus trabajos de beneficencia de 
Presidente de la Sociedad Protectora y sus tareas pa
trióticas de periodista. 

y todavía encontraba oportunidad para escribir 
la historia de esa épica odisea del civismo nacional. 

v 

La cualidad más profundamente característica 
que distingió á VrCU-TA MACKENNA fue su amor á 
la patria. 

Siendo niño, un adolescente en 1849, demostró 
esta virtud ingénita de su carácter publicando en La 
Tribuna su primer libro, El Sitio de Chillán, heróico 
esfuerzo de la Patria Vieja. 

Sus obras posteriores correspondieron al mismo 
levantado pensamiento nacionalista, como La Guerra 
á Muerte. 

En 1850 se afilió en La Sociedad de la Igualdad, 
asociándose á los trabajos políticos de Francisco Bilbao, 
y el 20 de Abril de 1851 peleó por la confirmación 
legal del principio reformista de la igualdad política, 
para que fuese en el país un dogma civil; por la doc
trina moral del Mártir del Gólgota y el evangelio de · 
la Revolución de la Francia, la igualdad social y 
humana. 
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Proscrito después del desastre militar de Pe-
torca, su peregrinación por el Viejo Mundo y el con-' 
tinente americano fué de estudio y de investigaciól1l 
histórica. 

Vuelto á la patria, en I858 levantó La Asamblea 
Constitltyenü como bandera de progreso, y recibió en 
recompensa la prisión, una sentencia á la pena capital 
y el destierro. 

Pero él, como el héroe de Paul J ones, se fortale
cía con el ideal del porvenir. 

En la cárcel escribió La Vida de Diego de A lma
gro, La Historia del Sitio de la S erena y su Diario de 
Prisión, y al partir para el ostracismo, su pluma dió 
comienzo á una labor variada y prodigiosa que pro
dujo los bellos libros siguientes, consagrados todos á 
glorificar á la amada patria, su sueño, su idolatría, su 
predestinación: Cldle, El Ostracismo de las Carreras, 
Historia de la Adm-inistraáón de D. Manuel Montt, 
La Revoluáón de la Independenáa del Perzt y El Os
tracismo de O' Higgins. 

Los días lúgubres y solitarios del destierro. los 
iluminaba y hacía breves con su trabajo inacabable de 
gloriftcación á la patria: el ideal de su fe de patriota. 

Cual la tierna y pintoresca mariposa que vive 
con el néctar de las flores, su espíritu infatigable se 
alimentaba de esa flor imponderable que se llama en 
el lenguaje humano, el recuerdo de la patria! 

VI 

Dentro del límite estrecho de la venturanza rela
tiva de la tierra, VICUÑA no gozó de la felicidad su
prema, ni en la familia ni en la sociedad, porque en 
esas colectividades no fue adivinado ni correspondido. 

16 
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N osotros hemos oído de labios severos de su li
naje estas amargas palabras: 

"VrcuÑ A fue víctima de la ingratitud corno Bo
lívar, y ese martirio agotó su vida." 

Sólo un dolor tan inmenso pudo herirlo de muerte, 
pues no conocía el desaliento, ni aun ante la cruenta 
perspectiva del patíbulo polltico. 

La negra ingratitud ha sido una fatal sombra que 
ha perseguido á ese genio de nuestras glorias, pues al 
realizarse el voto público, nacional, de erigirle una es
tatua, con las erogaciones de las multitudes, sus deu 
dos han pretendido abatir su patriotismo, con desdoro 
del arte patrio-de él que fue tan chileno-encomen
dando la reproducción de su efigie á un artista extran
jero que no vislumhró su hermosa figura, que no sin
tió latir su corazón junto al pecho calloso y mugriento 
del roto chileno, que no lo admirara resplandeciente de 
majestad en la tribuna del comicio y en la curul del 
foro y del parlamento, que no fue testigo de su activi
dad de Magistrado, que nunca ha oído hablar de la 
caridad sin par de su benévolo corazón. 

i Hasta mas allá de la tumba le ha seguido con sus 
aleteos siniestros ese cuervo que devoró su corazón á 
picotazos! 

VII 

N osotros que hemos seguido su ejemplo en las 
letras, colocando á la altura del verdadero mérito al 
oscuro obrero del progreso, al lado del poderoso que 
ha obtenido igual estimación, tenemos derecho de 
vengar su memoria, porque le somos deudores de lo 
que en nuestro camino de periodistas hemos podido 
hacer y alcanzar. 

y la hora es oportuna. 
Se alza ahora, en el aniversario de su muerte, el 
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bronce chileno, modelando su imagen inolvidable, que 
la mano de un hábil artista nacional ha forjado con los 
cañones de la patria media-de la década de la revo
lución constituyente-como homenaje del reconoci
miento del Ejército, en el Paseo de las Delicias, que 
su actividad fundara, y entre las estatuas de los héroes 
que él hiciese glorificar al pueblo. 

Mientras la historia, la poesía y la leyenda narran 
con ternura su vida, es necesario decir á su país: hé 
ahí un hombre que sufrió mucho con inmerecida in
justicia. 

N oso tras, entre tanto, le hemos formado un san
tuario en nuestra alma, y en los numerosos libros que 
sobre él hemos escrito, hemos querido grabar su im
perecedero nombre para que la patria, que él amó 
tanto, no lo olvide, porque él fue el mejor angel de 
la patria. 

• 



JUSTO SIERRA. 

1 

L OS pueblos de América, por más originalidad 
de ingenio que posean sus hijos, no han podi
do evadirse de la influencia que en su desarro-

llo intelectual ha ejercido la literatura europea, sobre 
todo de España y Francia, que son las naciones que 
más intensamente han hecho sentir la fuerza de su 
espíritu en los progresos morales del Nuevo Mundo. 

Aparte de las exigencias de la vida de organiza
ción de estos países, ha debido intervenir en el desen
volvimiento de la literatura americana, privándola de 
su carácter nacionalista, la separación ele razas, la 
exclusión de su sociabilidad de las labores comunes 
de la civilización por h lejanía de sus relaciones. 

N o ha podido, por cierto, exhibir la literatura 
americana un sello genuino de personalidad propia, 
porque cada pueblo ha recibido las impresiones de su 
clima y de su naturaleza, de sus vicisitudes internas y 
de su estado. general, á la vez que de su educación 
imperfecta. 

Por más que cada nacionalidad del continente 
haya propendido á las asimilaciones del cosmopolitis
mo de la época, no ha podido desprenderse de su 
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regionalismo natural y lógico, por más vigoroso que se 
m uestre su afán por alcanzar los dones del adelanto 
universal. 

U n escritor del Plata opina que la éra de transi
ción del mundo ha producido la confusión de elemen
tos intelectuales y de progreso en el hemisferio latino
americano. 

Sus conceptos se resumen en esta apreciación: 
.e Puede decirse que la América ha vivido hasta 

ahora entre los fulgurantes esplendores de los motines 
populares, de las sublevaciones militar.es y de las 
gUerras civiles. 

"N o hay en toda ella, desde México hasta la 
Tierra del Fuego, una sola generación que no haya 
mamado la leche ahumada y cortada por la explosión 
de la pólvora y por los sobresaltos de las madres. Al 
rededor de dichas generaciones se han realizado las 
mayores y más absurdas antítesis y las más enormes 
faltas de lógica, por cuya causa los gérmenes intelec
tuales han tenido que ser tan nocivos como hediondos. 
Ahora bien, si es una ley biológica la de la adaptación 
al medio en que se vive, y siendo evidente la decaden
cia de la literatura en Europa, es en la vida literaria 
de A mérica en donde también puede comprobarse la 
exactitud de semejante decadencia. 

"y á pesar de esto, A mérica p rod uce todas las 
formas de expresión artística y especialmente la lite
raria." 

Sin embargo, algunas Repúblicas americanas, im
pulsadas por el espíritu generador de la democracia, 
han sentido renacer sus bríos después de profundas 
c0nmociones sociales y políticas. 

A sus revoluciones han sucedido brillantes flo
r ecimientos de sus inteligencias más podetosas, de sus 
centros de progreso más activos y laboriosos. 

En medio de los azares de los compates han 
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buscado el olvido de sus desastres en el estudio de 
literaturas de diversa índole para fortalecer sus espe
ranzas de mejoramiento futuro. 

De ahí las diferencias de inclinaciones literarias 
de cada nación de América. Cuba y México se dis
tinguen por la peculiaridad de sus escuelas. 

La isla de las Antillas, especie de refugio griego, 
pero esclavo, del talento prófugo del absolutismo, ha 
seguido la corriente intelectual de la España del siglo 
de oro de la literatura . 

. México ha imitado el genio francés. 
Sus estilistas, sus oradores, sus poetas, sus pensa

dores más innovadores, han seguido el ejemplo lumi
noso, seductor, espiritual de los cultivadores de los 
más brillantes géneros literarios de Francia. 

Colombia es clásica. 
Domina en la intelectualidad de sus ingenios la 

influencia de la esplendorosa literatura de Grecia. 
La literatura de los demás países americanos, 

c'omo Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Ar
gentina, Uruguay, Brasil, es cosmopolita, por más que 
algunas de esas naciones, como la patria de Gonzalves 
Díaz, derive su cultura de una civilización distinta de 
la castellana. 

En el BrasilIa literatura que menos imperio ejer
ce es la lusitana, fundadora de sus progresos, pues allí 
preside sus conquistas morales el espíritu francés mo
derno, borrando de su cultura el clásico español. 

11 

La epopeya mexicana que comienza en 1861 y 
termina en 1867, es uno de los períodos históricos más 
gloriosos de América. 
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En ese breve lapso de tiempo, corto para la in
mensidad de la empresa patriótica realiz~da, el pueblo 
heróico de esa República dominó, con excelsitud de 
abnegación, de energía, de entereza cívica, la invasión 
europea que intentó levantar un imperio en su seno 
para dominar el continente. 

Sin disputa esa época es tanto más memorable 
para México que las campañas de su independencia. 

No obstante la magnitud de la lucha, en la que 
se emplearon todos los esfuerzos de su raza para liber
tar á la patria de la usurpación monárquica, su espÍri
tu manifestó nuevo vigor, su organismo puso en evi
dencia mayor suma de fuerza física en la obra de 
restauración nacional en 1868, al salir de aquel espan
toso cataclismo que amenazó sepultar para siempre sus 
instituciones democráticas en el abismo cavado por el 
imperio. 

A los azares de las batallas y de la política suce
dió el renacimiento de las letras en aquella sociedad 
trabajada por el dolor, como expansión de su alma 
atribulada, cual primicia artística que ofrendaba á sus 
esfuerzos de un porvenir próspero y venturoso. 

Francisco Sosa, historiador perseverante y erudito 
de las etapas célebres de México, narra con frase grá
fica ese despertar risueño de su patria: 

"Memorable será en nuestros fastos el año 1 868, 
porque en él despertóse á nueva vida: las reuniones 
literéirias se sucedían; la publicación de novelas y pe
riódicos no dejaba ociosas las prensas ni por un mo
mento; los cultivadores de las ciencias, los poetas y los 
literatos, aun aquellos que habían tomado parte en las 
cuestiones políticas que dividieron á los hijos del país, 
formaron una sola familia, que llena de ardor, con fe 
vivÍsima y con entusiasmo hasta entonces desconocido, 
se dedicaba al culto de lo bello." 

Al revés de lo que acontece en países del Viejo 
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Mundo, donde las revoluciones, las guerras, los tras
tornos públicos dejan, como residuos de cosechas in
fecciosas, esparcidos en la sociabilidad los gérmenes de 
la corrupción, el pueblo mexicano había depurado sus 
horizontes con la borrasca de sus sentimientos y 
pasiones. 

Los guerreros cuyo brazo no había fatigado la 
espada, esgrimían la pluma para robustecer sus mús
culos y sus derechos. 

La tribuna y la prensa fueron los campos de ac
ción de la palabra y del pensamiento, para propender 
al progreso múltiple. 

La lucha no había logrado, sí, desterrar por com
pleto el espíritu francés del país. 

Había quedado imperando en los ingenios na
cionales. 

La literatura mantuvo su influencia sobre esa raza 
heróica y altiva. 

lI! 

La primera forma literaria francesa que reveló en 
México la influencia del espíritu genial, fue la tertulia in
telectual. 

La sociedad mexicana inauguró el renacimiento 
de sus bellas letras con las veladas literarias, que fue
ron el timbre de gloria y de esparcimiento de épocas 
famosas de la literatur-a de Francia. 

Saint Beuve, al recordar las mujeres ilustres pa
risienses, sintetiza las veladas literarias de Madama 
Recamier, en cuyas reuniones reinaba Chateaubriand. 

Alfonso Daudet apellida esas tertulias del inge
nio los salones literarios. 

La América imitó el ejemplo de México y bien 
pronto Bogotá y Lima celebraron veladas intelectuales 
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que fueron la cuna de inteligencias superiores y de 
corporaciones literarias hoy históricas. 

IV 

A ese período de resurrección social de México 
pertenece el prosista y poeta que estudiamos en este 
bosquejo. 

JUSTO SIERRA, en toda la lozanía de su juven
tud y de su talento, apareció entonces en el escenario 
de las letras conquistando laureles y nombradía. 

Desde el primer momento se reveló escritor bri
llante, ameno, poderoso, dominando los más difíciles 
obstáculos del estilo, descubriendo profunda maestría 
en la aplicación de las ideas. 

Inició sus trabajos literarios colaborando en El 
Monitor Republz"cano con una serie de artículos titula
dos Conversaciones del Do l1Zingo. 

L a conversación francesa, con todo su humorismo 
espiritual é irónico, su fluidez nítida como pétalos de 
flores, lleno de realista colorido, lucía sus encantos en 
los artículos de este prosista ingenioso y fascinador. 

Este género, nuevo todavía en la prensa america
na, aparecía cultivado con la más hermosa novedad en 
las producciones de JUSTO SIERRA, con la gracia pi
cante de la sátira, el chiste pulcro de la risa ingénua, 
la poesía tierna y melodiosa de una inspiración ina
gotable. 

La conversación literaria no ha sido cultivada con 
esmero en América. 

Algunos ingenios delicados, pero sin la ternura 
del sentimiento artístico, han intentado imitar la con
versación francesa sin conseguirlo, tanto en el Perú 
como en Chile y en el Plata. 
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Sólo en RÍo-J aneiro, un periodista fecundo, de 
un talento inimitable, de pluma pintoresca, Luis Gui
maraes Junior, ha prod ucido folletines de ese carácter, 
variados, como ramilletes de flores escogidas, amenos,. 
armoniosos, con tonos rítmicos como preludios de 
tierno é inspirado cántico. 

La conversación francesa es el folletín americano, 
la popular revista que representa, en literatura, la 
sinfonía musical. 

En este género literario, tan artístico como atra
yente, JUSTO SIERRA es un maestro e~ América . . 

Como su homónimo en el Brasil el poeta y lite
rato Joaquín Sierra, es un estilista del mejor gusto, un 
colorista de genio americano. JUSTO SIERRA es el 
escritor americano de espíritu más francés que hemos 
conocido, por la gallardía de la expresión, la esbeltez 
de la forma, el donaire, la gracia nativa de su humo
rismo sentimental y brillante. 

El lujo de su estilo es semejante al plumaje de 
las aves de mil colores, un panorama de la naturaleza 
joyante de su patria. 

La novedad de sus concepciones marca el sello 
de su originalidad, pues es americano en la ternura y 
cosmopolita en su ilustración. 

v 

Poeta, JUSTO SIERRA reúne las mismas cualida~ 
des de prosista, trae su origen romántico del parnase ' 
francés, y su estilo ornamental, fastuoso, solemne, com<D' 
estima Emilia Pardo Bózán el lenguaje pictórico de 
Goncourt, es producto de un'a imaginación opulenta 
en vibraciones y armonías. 
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SUEÑOS. 

De mi alma haré una gota de rocío 
P ara regar con ella tu corola; 
Haré un sublime altar del pecho mío 

-Yen ese altar te adoraré á tí sola. 

Brillará en las tinieblas de mi suerte 
La luz del sol de tu mirar divino; 

_Será un perfume para tí !ni muerte, 
y mi vida una flor de tu camino. 

Te creí realidad y eras fulgente 
Ilusión de mis días halagüeños; 
Te ví, señora, y coroné tu frente 
Con el lampo inmortal de mis ensueños. 

V én, dejemos el lecho del proscrito, 
Del mundo impuro que tu planta toca; 
V én conmigo, yo haré del infinito 
U na copa de amor para tu boca. 

La triste noche plegará sus velos 
y tu voz en mi lira de poeta 
Agregará al Te Deum de los ciclos 
El mágico nocturno de J ulieta. 

Vén, yo te amo; la luz que tú destellas 
"Será mi eternidad y en santa calma 
Tú buscarás á Dios en las estrellas, 
y yo lo encontraré dentro de tu alma. 

JUSTO SIERRA. 

Esta poesía tierna, delicada, aromática y resplan
·deciente como un capullo de jazmín oriental, es la ex
presión artística de su sentimiento melodioso, vibran
te, pintoresco. 

La naturaleza, con todos sus colores y armonías, 
se refleja en su espíritu y en las ternezas de su estilo. 

El ilustre y egregio poeta y tribuno Ignacio Ma
nuel Altamirano dice que la poesía grandiosa y subli-
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me de América la lleva JUSTO SIERRA en su alma 
como en las cuerdas de una lira armoniosa. 

Su lirismo es tan tierno y musical como las brisas 
de sus selvas seculares, que llevan en sus pliegues los 
ar6mas de la floresta á la vez que los rayos de oro 
de la luz. 

VI 

Dotado de imaginación creadora, ha escrito nu
merosas obras de distintos caracteres, desde el libro> 
didáctico de historia hasta la novela artística. 

Pertenece á este orden intelectual su romance 
sentimental Las Confesiones de un p-ia1Z:z'sta, cuadro de 
la vida de un artista que podría ser el músico america
no Moreau Gottschalk, por las escenas de pasiones 
que pinta. 

SIERRA no es, sin embargo, un trabajador per
severante. 

Tiene en su organismo la neurosis de los desen-
gaños, la indolencia orientalista de los soñadores árabes. 

Duda acaso de la gloria y sólo produce para sa
tisfacer imperiosos impulsos de su espíritu. 

Hay en él un ejempl';lr de ese genio perezoso que 
retrata Justo Arteaga Alemparte, el cual se deja arran-
car impasible la vida á trueque de no darse el trabajo> 
de luchar. 

re ro en períodos morales punzantes, en crisis, 
violentas de su pensamiento, ha escrito, con viva ve
hemencia, con penetrante agudeza, artículos políticos, 
críticos, literarios, para diferentes publicaciones como 
El Dom'ingo, El Federalz'sta, La Libertad, El Bien 
Público, alcanzando siempre merecida popularidad. 

A su innegable saber é inteligencia debe haber
ocupado honrosos y elevados puestos públicos en sw 
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país como catedrático de Historia de la Escuela N acio
nal, Representante del Pueblo en el Congreso y Se
cretario de la Corte Suprema de Justicia. 

Abogado desde 1870, es uno de los jurisconsul-
tos prestigiosos de México. • 

A la fecha cuenta 43 años y de vida literaria lleva 
23; pero, á semejanza de Rafael Pombo, no ha queri
do formar libros de sus obras literarias, con excepción 
de su Compendz'o de Lecáo1Zes de Historz'a. 

JUSTO SIERRA pertenece á esa generación inte
lectual progresista y brillante de México, que, con 
Juan de Dios Pez a, Manuel Gutiérrez N ájera, José 
Peón y Contreras, constituye el cielo de gloria de la 
literatura que impulsara por nuevos rumbos los funda
dores del renacimiento de las letras de la patria de Sor 
Juana Inés de la Cruz, los publicistas como Ignacio 
RamÍrez é Ignacio Manuel Altamirano, productos na
tivos de la raza genial americana. 



RAFAEL NÚNEZ. 

1 

E MERSON, el pensador americano que más se 
acerca á Herbert Spencer en la ciencia del co
nocimiento social y á Samuel Smiles en la pe-

netración filosófica del carácter genial de los hombres 
superiores, denomina individualidades representativas 
á las personalidades que demuestran rasgos propios y 
diversos de la generalidad, 

El Doctor D. RAFAEL NÚÑEZ es, en concepto 
histórico é intelectual, conforme á esta doctrina, una 
personalidad representativa en su patria y en América, 
porque lleva,- en su ingenio y en su vida, el sello de 
una originalidad superior, á la vez qu e la elevación de 
carácter del verdadero saber. 

En Colombia, patria de la cultura clásica ameri
cana, es una de las ilustraciones más excelsas de la 
época contemporánea. 

Su labor pública en el periodismo, en la adminis
tración nacional, en la literatura, le ha conquistado la 
más alta preeminencia social en la consideración po
pular, en la crítica, en la historia cívica é intelectual 
de su país. 
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Las virtudes griegas de su carácter le han dado 
la celebridad inmensa que sólo la probidad modelo al
canza á merecer de su tiempo. 

El Doctor D. RAFAEL NÚÑEZ ha sido uno de los 
Magistrados más honrados, progresistas, laboriosos, 
abnegados y patriotas que ha regido los destinos de 
Colombia, restaurando en el poder las etapas perdidas 
por la serie de revoluciones políticas que han estreme
cido profundamente á esa nación tan adelantada como 
gloriosa del continente. 

Por su ilustración y su energía cívica es compa
rable, por sus singulares analogías, á la personalidad 
ejemplar del General Mitre en el Plata, que enaltece la 
cultura y la historia americana con sus virtudes y sus 
cualidades de publicista y de hombre de Estado. 

El pueblo colombiano cifra su orgullo de naciona
lidad típica moderna, en el hemisferio latino,-en el 
orden de la civilización del siglo,-en la personalidad 
del ilustre estadista y pensador D. RAFAEL NÚÑEZ, 
que representa su estado de renovación pacífica, de 
desarrollo contínuo, de moralidad civilizadora, de su 
riq ueza social, porque ha sabido imprimir una tenden
cia patriótica á su administración y un espíritu cosmo
polita á su literatura. 

Ha sido un poderoso reformador político y el más 
artístico cultivador intelectual de sus instituciones y de 
su progreso universal. 

11 

Trabajador infatigable, ha producido un caudal 
muy estimable de obras en prosa, de diversos géneros, 
y en verso, de las cuales se han publicado numerosas 
ediciones. . 
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En la poesía filosófica, esa poesía profunda que 
reúne el sentimiento á la observación, ha descollado 
con tierno y elevado lirismo, en cantos de vigorosa en
tonación, de energía vibrante, de melodioso entusias
mo y sublime inspiración. 

La poesía apasionada, que brota espontánea del 
alma de la juventud, como vibraciones de las cuerdas 
de una cítara, ha sido su primera arma de triunfo en el 
campo de las letras. 

Todas sus poesías son vehementes, delicadas, ar
tísticas, llenas de ternura, como inspiradas por un mis
mo ideal de belleza. 

El Parnaso Colombiano reproduce, de las distin
tas ediciones de sus cantos, las poesías intituladas Que 
sais-Je .9 - una de las más celebradas de su musa; 
A mi madre, escrita en un memorandum; Moúés, frag
mento de un poema; La Mujer, á nuestro juicio una 
de las más bellas de su lírica inspiración, y Mar Muerto. 

Ré aquí una de sus composiciones más sencillas, 
pero que da una idea cabal de sus concepciones: 

GRANDEZA Y D ECADENCIA. 

E ran muchas las águilas, 
Eran más de doscientas, 
De pico fino y corvo, 
De alas grandes y negras 
Que del sol meridiano el esplendor velaban; 
y. con siniestro ritmo volaban y volaban. 

¿ A dónde van las águilas? 
-Tal vez á ]0 infinito 
Buscando de la gloria 
Los mundos nunca vistos, 
Queriendo de los astros bañarse en la áurea lumbre, 
Perderse de lo inmenso en la impalpable cumbre. 

17 
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y siguen en su vuelo 
Pausado, silencioso, 
De Roma recordando 
Los cielos ya remotos ___ _ 

Mas, ele un rebaño en medio de súbito bajaron 

y en un breve momento todo lo devoraron. 

Después de aquella orgía, 
De que salieron hartas, 
En vuelo majestuoso 
Marcháronse las águilas ___ _ 
y nunca los pastores que de temor huyeron, 

Nunca más el balido de su rebaño oyeron. 

RAFAEL NÚÑEZ. 

111 

El Doctor RAFAEL Nú - EZ nació en la histórica 

ciudad de Cartagena en 1825, Y se educó en sus prin

cipales colegios, iniciando muy joven, en 1849, su ca

rrera de servidor público. 
En ese año fue nombrado Secretario de la Gober

nación de su Provincia natal. 
Sucesivamente ha desempeñado más tarde, hasta 

el presente, las funciones de Catedrático, Rector del 

Colegio Nacional de Cartagena, Juez del CircuÍto de 

Chirique, Diputado al Congreso, Ministro de Guerra y 

Marina, Director del Crédito, público, Senador de la 

República, Presidente del Estado de Bolívar, Presiden

te del Estado de Panamá y Presidente de la Unión, 

hasta llegar á ser Presidente titular de su patria. 

En el intermedio de sus años laboriosos, desde 

1849 á 1881, sirvió los cargos de Cónsul de Colombia 

en Liverpool y Ministro Plenipotenciario de Venezuela 

en Inglaterra. 
Recorriendo la Amédca, redactó El Nacional de 

Lirn<;t y El Continental de Nueva York. 
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Del mismo modo, visitando y estudiando la Eu-
ropa, escribió interesantes correspondencias para El 
Continental de Nueva York, desde el Havre. 

IV 

Su labor literaria y periodística en su país, ha sido 
tan notable como la política. 

Con los seudónimos de David de Olmedo y Wen
cel ha escrito, durante una serie de años, en las publi
caciones diarias y periódicas denominadas La Demo
cracia, El Neogranadino, La Opinión, El Tiempo, El 
Mensajero, La Discusión, La Luz y El Porvenir, tanto 
de Cartagena como de Bogotá. 

ti Como escritor en prosa, según el literato Laver
de Amaya, es fecundo, con cierto estilo ondulante y 
prismático, forja~o en molde propio y nada común en 
el giro de la frase y con matices y toques de oportu
nidad que seducen." 

Su pluma es un pincel que traza en el papel pin
torescos panoramas. 

Tiene tonos pictóricos del más hermoso colorid o. 
Si así como ha sido poeta hubiese sido crítico y 

novelista, habría alcanzado fama universal. 
Fruto de su labor de publicista son sus libros ru

brados Ensayos de Crítica Social y La Refor1J'la Polí
tica en Colombia. 

A la luminosa consagración de su inteligencia en 
la literatura, en sus faces más brillantes, ha debido los 
homenajes de ser designado Miembro de la Academia 
Colombiana correspondiente de la Real Española de la 
lengua. 

Su reelección de primer Magistrado de la N ación 
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es la legítíma y justiciera recompensa de su patria á 
sus servicios de estadista y legislador. 

v 

La inteligencia del señor RAFAEL NÚÑEZ es un 
testimonio evidente del desenvolvimiento que el inge
nio nacional alcanza en Colombia. 

Esa República, que es, según la frase galana de 
J osé Antonio Soffia, una Arcadia Americana, tiene en 
su clima, en su organismo, en su cultura, el raro pri
vilegio de producir talentos de primer orden, tan po
derosos y tan vastos como Arboleda, Caro, Samper, 
Pombo, Restrepo, Gutiérrez, González, Pérez, Verga
ra, Isaacs, N úñez, Fernández Madrid, Torres Caicedo, 
populares en toda la América y respetados en Europa. 

Merced al concurso decidido que tan notables in
genios han prestado á la literatura en ·Colombia, la la
bor intelectual es en ese adelantado país un timbre de 
honra social, un título nacional de consideración pú
blica, un derecho á la justicia de la historia. 



MATÍAS BEHETY. 

1 

E SPÍRITUS inquietos, soñadores, pero descreÍ
dos, que viven más del amor de la naturaleza 
que del de las almas y de las ideas, dudan del 

desarrollo de los gérmenes de la civilización y de las 
manifestaciones del genio en sociabilidades febriles, que 
hacen, como las abejas, de su colmena de vida el labo
ratorio de su actividad cosmopolita. 

Si bien es cierto que la soledad enerva, que el 
dolor martiriza, que la inercia agosta los ideales más 
ardientes de la pasión ó de la fe, no es menos exacto 
que la ocupación constante del espíritu aleja del fondo 
del pensamiento la imagen de la duda que seduce como 
la fascinadora sirena del suicidio á l,os temperamentos 
impresionables. 

Las naturalezas vibrantes, que sienten en su or
ganismo la persecución de los mil sonidos de la crea
ción, buscan, aun en medio de la existencia más pro
saica, la expresión de la belleza soñada por la mágica 
realización de los prodigios del arte. 

j Cuántas bellezas no encuentra el genio sutil, pe
netrante, tierno, melancólico, pero de alto vuelo; de 
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audaz inspiración, en la pampa agreste y solitaria, en 
las abruptas cordilleras, donde no nacen más que flo
res de piedras, en las que no vagan otras brisas que 
las cálidas reverberaciones del sol en las dilatadas y 
desnudas sabanas de arena! 

El alma del genio, cual mariposa fugaz, como go
londrina migratoria, recorre las zonas desde un mis
mo punto, cruza los mares, tiende sus alas por los ho
rizontes, traspasa las cumbres; sorprende los misterios 
de la tenebrosa noche de la tumba con la luz inextin
guible del pensamiento; llega hasta la eternidad con la 
idea, por más que hiervan en su rededor los seres que 
se destruyen en su lucha perdurable, que fermenten 
en su propio seno los gérmenes de las ambiciones. 

Ahí está para probarlo, en las estepas de arenas 
de oro de California, el poeta Joaquín Miller, que ha 
cantado ese himno de las rocas en el centro mismo 
del trabajo aurífero de los que minan los cerros para 
arrancarles la sangre de sus tesoros ocultos por la na
turaleza. 

Su Canto de las Sz'erras es el poema de esas almas 
geniales que encuentran la pureza de la ternura hasta 
en la estéril llanura del desierto. 

¿ Será esta virtud noble del ingenio, privilegio de 
la América? 

11 

Estados U nidos, país esencialmente industrioso, 
justifica nuestra tesis. 

Ahí los intereses intelectuales merecen tan bri
llante preferencia como los financieros. 

La producción de la inteligencia alcanza una im
portancia histórica y social tan vasta y trascendental 
como la especulativa. 
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Los organismos artísticos, bajo el toldo de los 
bosques seculares, sobre las cumbres de las cordilleras 
coronadas de brumas, al pie de las cataratas, al borde 
de los abismos, en todos los parajes del Universo, son 
siempre los mismos: geniales, vibrantes, llenos de ter
nura, saturados de ideales y de inspiración. 

La América del Norte, agitada por el afán de la 
industria, ofrece al mundo el hermoso espectáculo de 
una nación metalizada y adoradora del cálculo y la 
elaboración de la materia, que produce ingenios melan
cólicos y visionarios como Edgardo Poe, ese Alfredo 
de Musset yankee, que vive para el arte y el amor, la 
poesía y el deleite. 

Allá nacieron y han lucido sus esplendores, como 
?ostros majestuosos en un horizonte cargado de nubes, 
Longfellow, el cantor de E vangelz"naJ • EnriquetaStowe, 
la dulce redentora de los negros con su tierno y con
movedor libro La Cabmla del tío Tomás

J
• y Fenimore 

Cooper, novelista pintor de los mares, autor de El 
Bravo, del Corsario Rojo, Los Puritanos de A mérica y 
M ercedes de Castilla. 

En las selvas montañosas de ese país laborioso, 
un leñador, Abraham Lincoln, aprendió el evangelio 
de la libertad leyendo en la naturaleza los destinos de 
los pueblos. 

Ese poeta de la cabaña emancipó á los esclavos 
con el sacrificio de su propia vida. 

¿ Qué clima de nacionalidad culta ha producido 
tipos de mayor ternura? 

Comparados los genios de t9dos los países, serían 
siempre más delicados y sentimentales los que han su
frido de un modo más intenso los contrastes de la 
vida; pero son superiores los que se manifiestan es
pontáneos, sin los refinamientos del arte. 
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In 

Á este orden pertenece el poeta cuya fisonomía 
vamos á perfilar. 

Era hijo del febril pueblo del Plata, que fermenta 
en el trabajo. 

La llanura infinita del mar oriental le descubrió 
las vastas sonas del ideal, y los horizontes sin fin de la 
pampa le diseñaron en el pensamiento los cielos In

mensos de la inmortalidad. 
MA TÍAS BEHETY era prod ucto genial de ese 

pueblo laborioso, que tiene en su sangre el instinto de 
la naturaleza y en su espíritu la inquietud del afán de 
lucha del siglo. 

Latino de raza árabe, recibió de sus padres el ca
lor del ardiente clima peninsular, y en la mirada y en 
el aliento bebió insaciable las brisas adormecedoras 
de la pampa, como vino griego de rayos de sol escan
ciado desde la cuna en sus labios por la musa de la 
inspiración. 

La cálida tierra argentina le dió el ardor de la 
poesía y la naturaleza armoniosa de sus fronteras limí
trofes con el Océano, puso en su laud los sonidos de 
sus brisas melodiosas. 

En el Plata todos los hijos de la pampa son poetas. 
Improvisan canciones que parecen imspiradas por 

la musa de los sueños. 
El payador argentino es el poeta popular, el 

cantor de la naturaleza que entona, como las aves, 
ternezas no escuchadas, melodías que ninguna lira lle
garía á imitar con el auxilio del arte. 

Músico á la vez que poeta, ese cantor de los va
lles, hace vibrar las cuerdas de la guitarr? con una ar
monía imponderable. 
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Hay en el genio del poeta de la naturaleza ame
ricana, que se reproduce en los climas tropicales, reve
laciones artísticas que el alma sólo encuentra en ,los 
ideales. 

Los cantores de yaravíes en las florestas del Perú 
y Bolivia, tienen esa misma ternura que los payadores 
de las pampas argentinas en su poesía, en sus melodías 
musicales. 

Parece que cuando cantan lloran. 
Tan tierna es la poesía de su alma. 
Esta misma inspiración de la naturaleza brillaba 

como luz lejana en la frente de MATÍAS BEHETY, tipo 
criollo de poeta anheloso de gloria y de canciones, de 
ideales y de deleites. 

IV 

MATÍAS BEHETV nació en la capital de la Repú
blica del Uruguay, en la banda oriental del Plata. 

Vino á la vida en el seno de una familia aventu
rera de las montañas españolas. 

Su nodriza fué la pobreza, angel de dolor que 
veló su cuna. 

Su padre murió de nostalgía, la melancolía de la 
escasez, de la orfandad de la patria. 

Fue su madre quien lo educó, mientras ganaba 
el pan con la aguja, esa herramienta de trabajo de la 
mujer con la cual hace prodigios de arte. 

Merced á las veladas de su noble madre, pudo 
educarse en la Universidad de Montevideo. 

V 

En Buenos-Aires se hizo periodista. 
Formó parte de la redacción de aquel diario cé

lebre del Plata, La Tribuna, que escribía Héctor Flo-
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-rencio Varela, el más brillante improvisador de la 
'prensa americana, el tribuno de la democracia cosmo
polita del Congreso de la Paz de Ginebra, el heraldo 
de la literatura del continente en El Americano de 
París. 

Andrade, el bardo de las cumbres y de las in
-mensidades, apellidaba á La Tribuna "el portero de 
la gloria." 

Allí, en ese hogar, tuvieron su nido las juveniles 
inteligencias que constituyen la civilización intelectual 
del Plata. 

BEHETY era una ave de esa bandada de geniali
dades armoniosas. 

La fortuna no le 'sonrió en el periodismo, como á 
Andrade, quién sabe si porque la Argentina estaba 
en un período de incubación embrionaria ó por falta 
de perseverancia. La prensa no fue para él más que 
una musa de embriaguez moral. 

Su espíritu se deleitaba en la concepción de artÍ
-culos y de poesías originales, dignos de la pluma de 
.ala de un angel. 

Lo divino del genio se trasmite por la pluma al 
papel en ideas y pensamientos que no se repiten más 
después de forjadas al fuego de la inspiración. 

El Nacion.al, como La Tribuna, recibió las pri
.micias de su actividad de espíritu. 

Pero sin abandonar su musa de los cafés. 
Entregado á la fiebre de la pasión de la embria

guez, escribía en las mesas de las tabernas. 
Allí le buscaba la admiración y la amistad para 

·conducirlo á las salas de redacción de los diarios. 
Un instante bastaba para que su ingenio produ

jese maravillas. 
Aq uel genio borracho tenía á Satanás en el 

.'Cerebro. 
Era el demonio de la inspiración que se transfor-
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maba en angel de luz, al contacto de la idea, para pro
ducir obras artísticas de prodigioso encanto. 

j Qué genio tan espontáneo y de tan negro in
fortunio! 

He aquí su fisonomía fisica y espiritual dibujada 
por un trovador de su patria: 

MATfAS BEHETY. 

Cruzaba en tre la turba si lencioso: 
N oble y pálida faz, frente severa, 
Hondo mirar, flotante cabellera, 
Visionario y mendigo luminoso. 

Ibil con sus arapos majestuoso, 
¿ Grande, entre grandes, por ventura no era ? 
Adoraba la gloria-una quimera-
y ~e hundió en el abismo tenebroso. 

Fue su breve existir ruda batalla 
Con el tedio, el olvido y la canalla. 
j Tuvo algo del arcángel su caída! 

Clarovidente, soñador, poeta, 
Bajó la noche sobre su alma inquieta, 
j y sediento ele luz, ahogó la vi:ia! 

LEOPOLDO DÍAZ. 

VI 

Su talento le conquistó el título de abogado á los 
19 años. 

El afán del estudio le hizo adquirir el cariño y 
la admiración de sus maestros. 

Doctor en leyes, se dirigió á Buenos-Aires bus
cando campo más amplio para su inteligencia. 

Allí ingresó al estudio de un legista célebre. 
Bien pronto se reveló, en los tribunales, poderoso 

orador forense. 
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Improvisaba una defensa, un alegato, en los jui-
cios más difíciles con un discurso legal improvisado. 

Cierta vez ganó un pleito de millones en una hora. 
Su elocuencia era superior á todo elogio. 
Era un triunfador de la tribuna. 
i Si hubiera llegado al parlamento, qué victorias, 

qué gloriosas proezas hubiera realizado con su palabra! 
Allí, en el Plata, bajo el clima de esa naturaleza 

prodigiosa, los tribunos son espontáneos, vehementes, 
brillantes como su luminoso cielo, como el transparente 
cristal de las aguas. 

BEHETY poseía ese poder de la elocuencia con 
que se subyuga á las multitudes. 

Pero, en medio de sus grandes facultades, una 
musa ingrata lo fascinaba arrastrándolo cual mágica 
sirena al abismo. 

La embriaguez lo apartaba del camino de la ce
lebridad gloriosa. 

Se enloquecía con los besos de fuego de esa sire
na de las copas hirvientes, que transportan los sentidos 
á mundos fantásticos, indefinibles. 

¿ Buscaba en el licor consuelos de secretos su
frimien tos? 

¿ Ahogaba en el alcoholismo aspiraciones incon
tenibles ? 

¿ Olvidaba en el aturdimiento de la bebida penas 
de ideales perdidos? 

Nadie lo ha descubierto. 
¿ Se embriagaba por placer, para soñar goces in

finitos, para recibir las caricias de la inspiración que 
como fuego fatuo se anidaban en su alma .. - _? 

Misterios son éstos de su dolor y de su vida que 
rodean como sombras su historia. 

Leyendo sus poesías, se piensa en un amor per
dido en la noche del sepulcro. 
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Su poesía titulada Ma1"ía hace senti r las palpita
ciones de su corazón á los impulsos de recuerdos do
lorosos. 

Es un cántico de esperanza perdida. 
Su más bella ilusión se cifra en una mujer muerta, 

en una alma que vive en los cielos de la memoria. 
La María de BEHETY, es la Morella de Edgardo 

Poe: una deidad amorosa que habita en la eternidad. 
He aquí ese tierno é inspirado canto: 

MARíA. 

Hácia tu hogar encaminé mi paso 
y me detuve trémulo en su puerta! 
El sol se sepultaba en el ocaso, 
Y, al abrazarme, me dijiste: ¡muerta! 

La sombra me inundó. El alma entera 
En un sollozo se agitó doliente, 
Al mirar esa hermosa primavera 
Desmayada en el rayo de su oriente. 

Muerta! exclamé, y respondiste-muerta! 
Delante su ataud caí postrado ... 
Cerré los ojos y la ví despierta, 
Su angelical semblan te iluminado ! 

Me hablaba, y sonriendo enternecida, 
Envuelta en nube de flotantes velos, 
Ah! no lloréis, me dijo, mi partida : 
Yo era la desposada de los cielos ! 

VII 

Los poemas que más aplauden los historiadores 
de BE:rETY, Arsenio Houssaye y Pedro Luro, son los 
denommados La Vúz'ón de la Vida y La Visz'ón de la 
Muerte. 

Son la poesía de la predestinación. 
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En ellos retrata las más grandes ambiciones de 
su alma inquieta. 

Semejan poemas orientales, sueños de amor y de 
placeres. 

U n poeta francés de la escuela de Carlos Boude
laire, vertió al idioma de Gerardo de N erval el poema 
de BEHETY La Visión de la Muerte, que más parece 
una carcajada de la vida del deleite. 

Allí figura una mujer, pero una mujer que 10 de-
vora con sus amores. 

¿ Será la imagen de la embriaguez? 
La mujer no aparece en la vida de este poeta. 
y sin embargo, su poesía es tan tierna, tan me-

lancólica, como si brotase de un profundo sentimiento 
de amor. 

¿ Cantaba á su ideal? 
¿ Era el recuerdo, la ilusión ó la esperanza la 

fuente de su inspiración? 
El secreto de su genio se lo llevó consigo á la 

tumba. 
La crítica no tiene para su historia y su elogio 

otra clave que sus poesías. 
Arsenio Houssaye, que lo admira con toda su 

alma, cuenta de él que un día lo invitó el poeta Guido 
Spano á un banquete en honor del trágico Ernesto 
Rossi. .. 

Á la hora de los brindis, BEHETY se transfiguró: 
su elocuencia rayó en delirio y la concurrencia se sin
tió fascinada por el brillo y sonoridad de su palabra. 

La tragedia tuvo en su elocuencia el teatro más 
fantástico de la creaci~n. 

Rossi sentía fulgurar su inspiración artística bajo 
sus párpados, al choque de las ideas de aquel mágico 
de la improvisación. 

En medio del ruido de los aplausos, el poeta des
apareció. 
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Lo buscaron y estaba en el fondo de una taberna_ 
con la copa rebosando de licor embriagante y en sus 
labios la elocuencia de la ardorosa poesía del amor ideal. 

i Oh! i la vida de ese genio es un sueño! 
La más ruidosa admiración no basta á dar idea 

de tan original poeta. 
Su historia es ideal. Su poesía y su genio son 

sueños de ese ideal que devoró, con los besos de la 
sirena de la muerte, su vida inmortal. 



ADOLFO VALDÉS. · 

1 

E N 1873 se vió la capital de Chile favorecida 
por la presencia de distinguidos escritores 
americanos y europeos en su sociabilidad. 

De las distintas zonas del continente habían acu-
dido á su seno ilustres ingenios que hacían honor á 
la literatura de las naciones á que pertenecían. 

U nos buscaban en la cultura del país su confir
mación literaria; otros venían en pos de un centro de 
progreso donde dar expansión á su espíritu libre de 
preocupaciones. 

Los más eran peregrinos de la libertad americana. 
De Cuba habían venido en demanda de elemen

tos de lucha, publicistas y tribunos tan eminentes 
como Antonio Zambrana. 

Del Plata, escritores de galano estilo como San
tiago Estrada. 

De Centro-A mérica, pensadores profundos cual 
Eugenio María Hostos. 

De Rio-J aneiro, folletinistas tan espirituales y 
pintorescos como Luis Guimaráes Junior. 

18 
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De Colombia, novelistas tan tiernos y artísticos 
como Jorge Isaacs. 

De España, poetas tan simpáticos por su ingenio 
y su infortunio como Augusto Ferrán, el compañero de 
Gustavo Becquer, uno de los más inspirados discípulos 
de Henry Heine. 

Guimaráes, Isaacs y Estrada venían en misión 
diplomática. 

Hostos y Zambrana eran proscritos. 
Ferrán había traído una librería de literatura es

pañola moderna. 
El autor de Soledad, ese romancero de cantares 

del pueblo ibero, fue el introductor en Chile de las 
inimitables Rimas de Becquer, la única obra, en el gé~ 
nero poético, rival de la novela María, por su senti
mentalismo intenso, en la literatura americana. 

Á esta invasión de aves canoras de las florestas 
americanas, de golondrinas migratorias de los climas 
tropicales, pertenecía el joven y delicado poeta colom
biano ADOLFO V ALDÉS. 

11 

Todos estos juveniles ingenios, como aglomera
ción de astros que esparcen profusa luz, iluminaron 
con sus reflejos el círculo de la sociabilidad que fre
cuentaban. 

La prensa diaria y la periódica recibió su con
curso generoso y entusiasta, fomentando el desenvol
vimiento intelectual del país ó estimulando en su ca
rrera literaria á los que se iniciaban en las letras. 

En el Mercurio, Jorge Isaacs insertó un instructivo 
y apasionado estudio sobre el libro Apuntes de Viaje 
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de Santiago Estrada, ese poema en prosa de la pam-
pa y de la cordillera. 

A las revistas literarias ofrendaba sus -prímicias 
poéticas. 

Augusto Ferrán hacía oír los ecos tristes, melan
cólicos, soñolientos, de sus ayes, en cantares sencillos, 
intencionados, llenos de dolor y de agudeza. 

Guimaráes Junior d escribía, con . los tintes de la 
pluma de Eugenio de Mirecourt, pero sin la amarga 
ironía del apologista francés, la historia de los periodis
tas, poetas, tribunos y artistas de su patria lusitana, en 
las páginas de Sud-Amérz'ca y de la Revista de 
Santiago. 

Antonio Zambrana hacía repercutir la sala de se
siones de la Academia de Bellas Letras con el es
truendo de su elocuencia sonora, fulgurante, conmove
dora como una música melodiosa, con d mismo vigor 
y brillo con que pintara las bellezas del arte, en El 
Correo de la Exposición, en artículos' del más puro 
realismo. 

ADOLFO V ALDÉS deleitaba al bello sexo con sus 
poesías en los periódicos y al público ilustrado con los 
primores de su ingenio festivo, con su humorismo atra
yente y suave, en El Salón, semanario fundado por 
su iniciativa para esparcimiento de almas y de aspira
ciones que se consuelan con la esperanza del ideal. 

V ALDÉS, con su ingenio feliz, creador, original y 
fecundo, contribuyó á ese despertar de las letras na
cionales que hizo época en los anales de la cultura: 
chilena. 

Su musa adolorida le dictaba cánticos llenos de 
armonía, de sentimiento y de novedad, que eran el en
canto de los poetas del país, y artículos críticos de la 
más delicada ironía. 

Se descubría en sus canciones el dolor profundo 
y eterno que lo devoraba, pero en los artículos' de 
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<chispeante y fino humorismo lucía la risa irónica del 
escepticismo amargo que dejan en el pensamiento la 
desventura, el desengaño, la desilusión. 

111 

ADOLFO VALDÉS era un proscrito, pero no un 
desterrado político de su patria, arrojado de su hogar 
por el absolutismo. 

Era un guerrero vencido, un revolucionario 
derrotado. 

Había en él la doble individualidad del pensador 
y del soldado que ha perdido la fe en el rescate de su 
causa. 

Su angustia debía ser acerba, erizada de espinas, 
rodeada de abismos negros como la duda que deja en 
el alma la decepción. 

Pero cuando renacía en su naturaleza herida por el 
dardo fatal de la desgracia, su ideal de poeta, cantaba 
con la terneza del ave que trina solitaria en el bosque, 
dejando caer las notas cadenciosas en el vacío como 
vibraciones de cuerdas rotas en la inmensidad del 
océano para que se confundan con las brisas. 

Idéntico sentimiento lo impulsaba, sin duda, á 
escribir sus festivos artículos humorísticos. 

Daba en carcajadas al espacio los lamentos de su 
corazón. 

Sin patria, sin familia, sin consuelos, no tenía más 
esperanza que sus lágrimas y que sus expansiones de 
risas de dolor. 

IV 

ADOLFO VALDÉS había nacido en Cali-patria 
de Jorge Isaacs-ciudad del Cauca, en la República 
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de Colombia, en 1840, el 25 de Julio, y no obstante 
su juventud, era ya un desengañado, un escéptico. 

Hacía sus estudios en los Colegios de Bogotá 
cuando estalló la revolución promovida por el General 
Mosquera contra la Administración del Presidente Os
pina, en 1859. 

En presencia de la lucha abandonó las aulas por 
los cuarteles, cambió el libro por la espada, y corrió á 
enrolarse como voluntario en las filas del Ejército del 
Gobierno, que representaba la Constitución, el progre
so y la libertad. 

Como ciudadano no vió en el Gobierno más que 
la ley y el principio fundamental de la patria en la con
servación del orden y la estabilidad de la autoridad 
superior del Estado. 

Torres Arce dice sobre esta etapa de la vida de 
V ALDÉS, en un juicio crítico notable: 

le El Gobierno (de Ospina) representaba para él, 
como para muchos hombres distinguidos de su país, el 
partido de la libertad y del progreso." 

Soldado de la ley, V ALDÉS corrió la suerte de la 
causa que defendía. 

Derribado por la fuerza y la suerte de las armas 
el Gobierno de Ospina, V ALDÉS no se dió por vencido. 

Se asoció á la revolución restauradora del poeta 
Julio Arboleda, que era un águila en las batallas como 
en la poesía, por el genio y el valor, el patriotismo y 
la inspiración, la energía y el heroísmo. 

En las campañas de esa guerra civil colombiana 
V ALDÉS alcanzó al grado de Sargento Mayor, apesar 
de sus breves años, por su pericia militar y su coraje. 

Era un luchador que se entregaba sin vacilación 
al sacrificio 

Víctor Torres Arce, poeta joven que narró su 
vida en esta patria que guarda sus cenizas, dice: 

" Soldado de un poeta, se sintió poeta él mismo, 
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y los primeros acentos de su lira fueron á confundirse 
con el estruendo de las batallas." 

El soldado daba al poeta los bríos de su ternura 
para sacudir las rudas impresiones de los desastres ó 
las épicas emociones del triunfo. 

En los campamentos, en las tiendas de campaña, 
en los combates, su ingenio no desarrolló, sin embargo, 
todo su opulento vigor. 

Su laud no producía con toda la espontaneidad 
de sus ideas, los sonidos melódicos que más tarde, pa
sada la época de las borrascas, arrancó con mano tré
mula por la emoción, á sus vibradoras cuerdas tan 
delicadas. tan armoniosas, como que brotaban de las 
fibras más íntimas de su alma. 

" Los cantos guerreros de V ALDÉS, si bien respi
ran el ardor y el entusiasmo de una alma patriota y 
varonil, no son, sin embargo, las flores más hermosas 
de su corona de poeta." 

La derrota fue para el poeta, como para su cau
dillo y su causa, el galardón de la revolución que ter
minó en I 863. 

Aquel drama político y patriótico tuvo su epílo
go en el ostracismo, "después de haber llenado de 
sangre y ruinas el suelo colombiano, produciendo allí 
los mismos amarguísimos frutos que la guerra civil 
produce en todas partes: vergüenza para los vence
dores; desesperación para los vencidos." 

ADOLFO V ALDÉS salió proscrito de su patria, 
hacia el Perú, abandonando su hogar, su familia, sus 
amores y su bandera en manos del vencedor. 

La derrota habla destruído todas sus esperanzas, 
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sus más caras afecciones, todos los lazos que lo unían 
á su suelo natal. 

i Qué ruda prueba es la que sufre el patriota 
cuando la guerra victoriosa le arrebata el suelo natal! 

Buscó en Lima, en los combates de la prensa, la 
paz y el olvido de su espíritu batallador. 

Fue un colaborador constante de los diarios y las 
revistas de la hermosa capital del Rimac, donde la 
poesía, el ingenio y la belleza tienen altares de fer
viente culto. 

La gUerra con España, en 1866, lo convirtió de 
nuevo en soldado y el combate del Callao, del 2 de 
Mayo, lo contó como un héroe alIado de Gálvez y de 
Borda, vengando á la América del ultraje inmerecido 
de Europa. 

Su lira no enmudeció en los azares de la guerra, y 
de sus cuerdas brotaron himnos patrióticos é inspira
dos que le conquistaron la eterna admiración y 'la gra
titud perdurable de ese pueblo del Pacífico. 

Alejado del servicio militar, volvió á las tareas del 
periodismo. 

VI 

Las luchas políticas del Perú son como sus bo
rrascas, destructoras de su sociabilidad. 

ADOLFO V ALDÉS intervino en las contiendas 
políticas de la nación que había elegido por patria 
adoptiva, y un día la traición feroz lo hirió á mansal
va por vengar un artículo de diario de su pluma. 

El cicario que á vil precio vendió su brazo asesi
no, destruyó un pulmón del periodista, precipitando 
sus años que las balas habían respetado en tantas 
batallas. 

VALDÉS no pudo permanecer en Lima y se tras
ladó á Chile. 
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La juventud inteligente y estudiosa lo acogió con 
júbilo y desde su arribo á esta nueva patria de sus 
afecciones encontró el cariño que le negaba su tierra. 

Los dolores de los proscritos en pueblos extraños, 
son el más duro crimen que cometen las revoluciones. 

La orfandad de la madre se sufre y se consuela 
con las lágrimas del sentimiento; pero la orfandad 
de la patria por violentas pasiones políticas, no se res
cata ni con toda la sangre de las venas. 

Esta amarga desdicha afligía á V ALDÉS, pero en 
Chile encontró un jirón de su patria, el mismo que 
nuestro poeta Soffia halló en Colombia. 

El recuerdo de la noble mujer que le diera la vida, 
lo devoraba como la fiebre. 

He aquí la exposición de ese pensamiento sin 
igual, del hijo fiel que idolatra á la madre tierna, 
abnegada y ;;tusente: 

Pero el tiempo voló .... la madre mía 
Llegóse donde mí, llorando, un (lía 
y trémula de angustia y de dolor, 
Teniéndome en s us brazos estrechado, 
Exclamó con acento sofocado: 
" Van á quitarme al hijo de mi amor! " 

" Tu edad así lo exige. Tu alma anhela 
Ser grande ¿ no es verdad? Pues ya la escuela 
A su seno te llama y debes ir! " 
"Nó! nó! le contesté, yo nunca puedo 
Oh madre! abandonarte! .... tengo miedo! 
Yo sin tus besos deberé morir! " 

Toda la noche con mi madre amante 
Soñé, ó mirando con horror delante 
Fantasmas que me hacían sollozar! 
El alba apareció, y el beso ardiente 
Del labio maternal sobre la frente 
Por la primera vez me hizo llorar! 
............ ____ .. . ----- .... Oo ... __ ......................... . 
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Ya con la tarde contemplé los valles 
Que riega el Cauca y divisé las calles 
De la ciudad en que después entré. 
Al verme sin mi madre .. __ yo no puedo 
Decir lo que sentí .. _. temblé de miedo 
y nuevamente de pesar lloré! 

Oh! Y cuánto es verdad, madre querida, 
Que en la carrera de la humana vida 
Sólo tu afecto verdadero es ! 
Por eso tú mi pensamiento eres! 
Sólo en tu Seno se hallarán placeres! 
Mentira es todo y falsedad después! 

VII. 

273 

El infortunado proscrito sentía escapársele fa 
vida, pues el pulmón dañado por el golpe aleve del 
cicario de Lima, lo precipitaba rápidamente á la 
tumba. 

Para sacudir las penosas emociones se entregaba 
á la risa histérica del humorismo, produciendo poesías 
y artículos del más puro y delicado chiste. 

Torres Arce, el amable guía de este estudio, el; 
amigo afectuoso del poeta, exclama, al traer á la me
moria la fisonomía del suave cantor del Cauca: 

. ¡¡ Se olvida á veces de los pesares de la vida y en 
versos de una facilidad asombrosa nos hace reír con 
sus chistes ó nos entretiene agradablemente con bellí
simos cuentos ó con descripciones admirables. 

¡¡ Sus composiciones tituladas Dolce farl1:iente, Ella, 
Amor parlamentario, La crinolina, La ley del embudo, 
El mata-perros, Fray Modesto, Cuento, El Peregrino, 
El Proscrito, son una prueba de lo que decimos." 

En sus artículos literarios de El Salón, la nota 
alegre de su lira brillaba con refulgente fulgor. 

U no de sus artículos más delicados, es el que: 
intituló El Bastón. 
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Su título nada revela, se trata de ese junco flexi
ble del pisaverde que le sirve para todos sus planes, 
como varilla mágica de suerte y vanidad. 

Hay en él toda la originalidad de un ingenio 
agudo, que encuentra fuente inagotable de chiste en 
una careta como en un abanico. 

El Bastón nos recuerda, en manos de los petri
metres, los anteojos de la juventud dorada. 

Si aquél es un adminículo de lujo y de conquista, 
el lente es una máscara que encubre, con el reflejo de 
sus cristales, las emociones del rostro. 

A nuestro juicio no hay individuo bueno que 
use antiparras. Son, en nuestro concepto, caretas que 
disimulan los contrastes de la faz. 

El lente es un antifaz de los necios. 
Los anteojos azules, son máscaras que usan los 

pícaros. 
Las antiparras verdes, son caretas de suficiencia 

que ocultan la nulidad. 
Los anteojos blancos, son espejos de orgullo 

vano, de superficial ensimismamiento personal. 
Ni aunque nos pusiéramos ciegos con el trabajo 

diario de las letras, que gasta tanto los ojos como las 
fuerzas, jamás usaríamos anteojos por no parecernos 
á esos disfrazados de la sociedad que hacen de la vida 
un carnaval de mascaradas. 

Desconfiamos de todo hombre que usa anteojos, 
porque Dios ha puesto en cada criatura humana dos 
grandes luces para que alumbren su camino: la vista 
y la razón. 

Además, la creación entera está iluminada, de 
día por el sol, de noche por la luna, esos dos inmensos 
focos de fuego que resplandecen eternamente en el 
espacio. 

El que usa anteojos por vanidad, es un ciego que 
quiere convencer al mundo de que tiene vista. 
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Así eran para VALDÉS los siúticos de bastón. 
i Qué chiste tiene su artículo! i Si es un primor 

espiritual! . 

VIII 

ADOLFO V ALDÉS se rindió al fin á la decadencia 
de su organismo y se estableció en Valparaíso para 
respirar salud fresca y lozana en las brisas marinas. 

Allí, sin familia, pidió un refugio en el Hospital 
de Caridad. 

Las hermanas de los pobres fueron sus ángeles 
custodios. 

AlIado de su lecho de dolor y de soledad velaban 
las monjas de caridad. 

Su escepticismo se modificó al contacto de aquel 
cariño, por la gratitud, por el sentimiento del bien que 
recibía en su desamparo. 

La filosofía de su amarga experiencia no podía 
ayudar á su razón que se sentía oprimida por el reco
nocimiento, por la idea de la humanidad que en él se 
realizaba, sin que por eso interviniese la fe en su alma 
ni en su conciencia. 

Su último canto fue, sin embargo, á la fe. 
El escritor americano Tafur ha trazado, con colo

rido conmovedor, la odisea del poeta V ALDÉS en un 
libro tan tierno como inspirado, en su postrimera hora 
de dolor y de soledad, en aquel asilo que lo cobijó 
como á un hijo de la fe. 

Así concluyó su existencia este trovador americano, 
al eco melancólico y rumoroso de las olas del océano. 



FENELÓN GALLEGUILLOS. 

CERCA de las riberas del mar, cuyas brisas res
pirara tanté.S veces contemplando, desde las 
arenas de la playa, las rosadas tardes de sol ó 

las blancas noches de luna, ha entregado su espíritu á 
la eternidad Fenelón Galleguillos en una hora negra 
de indefinible dolor. 

En Valparaíso, al eco de la canción de las olas 
del océano que él, como poeta, en sus himnos ensal
zara, se ha despedido del mundo para lanzarse intré
pido-y talvez sereno-al sooo de la naturaleza, pe
netrando con el coraje de los bravos por la sombría 
caverna de la tumba. 

A imitación de Joaquín Miller, el autor de los 
Poemas del Pacífico, su pincel de paisajista había tra
zado en lienzos, que son verdaderos é inspirados can
tos de amor, las estrofas de la epopeya de su vida so
litaria, como preludio de su misterioso fin. 

La jornada de sus luchas está allí en sus cuadros, 
en diáfanas alegorías de su alma, en melancólicas si
luetas de su pensamiento, como en notas de una mú
sica lejana de fascinadora sirena que desde las movi
bles é inquietas olas lo acariciaba con sus cánticos 
armoniosos. 

Acababa <;le regresar del campo. 
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Venía de la soledad augusta de la floresta, y al 
llegar á su hogar vacío cortó de un solo golpe de ar
ma de acero el hilo de su existencia. 

Había sido testigo mudo, pero no indiferente, de 
las batallas que los ejércitos de la patria habían dado 
en la campiña que habitaba, y quién sabe si el espec
táculo de sus compatriotas destrozados por la metra
lla y la ambición política acibarara su corazón, inocu
lándole gérmenes de fastidio, de desesperación, de 
escepticismo implacable. 

Soldados que en otras campañas épicas había 
admirado ufanos é inquietos, á la vez que gozosos y 
resplandecientes de felicidad y gloria, ahora los había 
contemplado fieros, sombríos, siniestros, sin una can
ción en los labios, esquivos á las miradas, palpitantes 
de emoción, acariciando su arma de combate como su 
único y constante afán. 

El héroe sonriente, que muere por la idolatrada 
bandera de la patria, había perecido en cruento mar
tirio, ahogado por la sangre, sin la visión luminosa de 
la victoria. 

Tercios completos de indomables guerreros ha
bían sido devorados por ra metralla, sin tener un car
tucho que quemar, solos, abandonados en el fragor 
del desastre. 

Para su alma de artista, esos nobles adalides no 
eran simplemente soldados; eran labradores de los 
campos, eran padres de familia, eran ciudadanos de 
la patria. 

Las banderas hechas jirones, el pueblo despeda
zado, la madre patria con el corazón destrozado, eran 
para su espíritu tierno y profundo una desilusión 
irreemplazable. 

Partió de esos lugares de desolación hacin su ho
gar. con la tristeza en el alma que le clavaba como 
espina aguda y dolorosa . 
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1 

FENELEÓN GALLEGUILLUS, aunque niño toda
vía, pues apenas contaba 19 años (1872-1891), era 
un poeta, un pintor y un novelista, de la escuela de 
Corot en la pintura y de Goncourt en las letras. 

Sus marinas y sus paisajes tienen la nitidez de 
colores del cielo, de la luz y de las aguas de la Mafíana 
de Milanes; al tomar la paleta parece que cogía la 
lira, y el pincel se tornaba en 1aud. 

Cuando escribía, su estilo era vagaroso como el 
de Catulo Mendés. Tenía en su paleta y en su pluma 
el cálido colorido de la imaginación de las razas del 
Norte. 

Hijo de esa tierra ardiente, fecunda, opulenta de 
Atacama, llevaba en su inteligencia el ardor tropical 
de su clima. 

Las vibraciones del desierto estaban en su alma. 
Algunos de sus romances y sus lienzos tienen el 

colorido de los pétalos de las flores que dibujaba con 
su pluma y su pincel. 

Violetas, Margaritas se titulan varios artículos 
suyos. Ingeniosos, tiernos" delicados, llenos de aromas, 
como palomas blancas llevan en el plumaje la ternura 
del pensamiento, ' cual aves canoras en su pico los gor
jeos del ideaL 

Escribía con el arte y la delicadeza de los estilis
tas modernos, por intuición, antes que llegase á Chile 
Rubén Darío, el importador del simbolismo orientalis
ta de los prosistas franceses. 

Vivió en su comunidad y leyendo á Lotti, á Mir
veau, á Gogo1, á Tourgueneff, trazaba líneas con éllá
piz, paisajes con el pincel, bosquejos sociales con la 
pluma. Sus idilios son inimitables por la sencillez. Re--
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conócese en SU fondo y en su forma la inspiración in
génua, natural, sin sectarismo de escuela, sin la ficción 
del arte, con el realismo del sentimiento. 

La neurosis, especie de nostalgía del siglo escép
tico en que vivimos, es la dolencia que mata los idea
les de la juventud 

En FENELEÓN GALLEGUILLOS era una cualidad 
de su naturaleza. 

Disfrutaba de todo lo agradable que puede am
bicionar un temperamento sutil, refinado, idealista; 
pero sentía un vacío dentro de sí mismo que destruía 
su organismo, que oscurecía su fe, que tronchaba tem
prano sus esperanzas, que estrechaba sus horizontes. 

Sin duda alguna la naturaleza humana no resiste, 
en ciertos casos solemnes, las últimas y profundas as
piraciones del alma. 

¿ Por qué morir? 
N o lo sabemos, pero lo ansiamos como un fin 

consolador al acerbo contraste del sentimiento. 
Sólo con las lágrimas del desahogo se curan las 

angustias indefinibles del dolor sin fin. 
Lo dice un padre infortunado que en estos mo

mentos bebe en silencio su llanto para que sus hijos 
no comprendan toda la intensidad de su desgracia 
causada por hombres egoístas y sin santos ideales. 

11 

Queremos ignorar el misterio del drama, porque 
respetamos los profundos arcanos de los que se sacri 
fican por una idea. 

¿ Es debilidad el sacrificio solemne de la vida en 
la flor de los años? 

¿ Quién podría definir ese negro problema del 
misterioso ideal? 
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Para los seres de intensQ espíritu, que desdeñan~ 
las futilezas de la existencia, que no experimentan las 
emociones de las vanidades del mundo, el acto supre
mo de la muerte será sólo una resolución bien medi
tada y no un arrebato de locura, de orgullo ó de co
bardía, como generalmente se juzga por la sociedad 
egoísta, incapaz de comprender la grandeza de las 
almas que van buscando en su vuelo inmortal los in
finitos horizontes de la eternidad. 

Cuando recuerdo que el niño-mártir, porque sólo 
los mártires desesperan, era un poeta, un pintor, un 
novelista, no sé por qué pienso que el argumento de 
la vida es más pequeño que el del dolor. 

Castello Branco, novelista lusitano, se arrancó la 
vida hace poco en Lisboa, teatro de sus triunfos ge
niales, sin duda porque el romance de su amor ó de 
su anhelo no encontró la realidad de sus sueños en la 
civilización de su patria, ni en la del universo. 

El hogar, la patria, el océano, el mundo, son á 
veces estrechos calabozos para el espíritu que se aho
ga con los deseos inmensos de goces y deleites inefa
bles que sólo se satisfacen con el misterio de la muerte. 

Sólo las lágrimas borran las huellas del dolor en 
el alma, pero hay pesares que no se rescatan ni se 
olvidan ni con el llanto de toda la humanidad. 

II! 

La fatal sirena del dolor preCIpIta al alma hacia 
la hoguera de la desesperación, como la horrenda ten
tación de la luz lanza á la inquieta mariposa á la 
llama que ha de devorar su cuerpo con sus besos de 
fuego. 

La muerte seduce, cautiva, fascina, encanta con 
sus himnos de esperanza en un mundo de ventura 

19 
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perdurable, con las pror;nesas de un amor infinito, des
conocido, maravilloso é inmortal. 

La absoluta independencia del espíritu se identi
fica con el anhelo de una vida soberana, sin las cade
nas de los deseos, de espacios inmensos como el pen
samiento de la libertad soñada en un universo de 
grandeza y de gloria. 

Castello Branco definió esa aspiración implacable 
en su libro Amor de jJerdz'áón, en el que su héroe ama, 
ambiciona las espinas del martirio por el goce de la 
lucha. 

Así FENELÓN GALLEGUILLOS sintió la aspiración 
de la libertad de su espíritu, de la materia que lo tenía 
-clavado en la tierra. 

IV 

Con el típico seudónimo de F de Salz"gnac, FE
NELÓN GALLEGUILLOS suscribía sus artículos de la 
prensa, ocultando su nombre con la modestia de la in
genuidad. 

Su delicado esbozo El escultor, que publicó en 
El Taller Ilustrado, es una faz de su espíritu, pues en 
él pinta sus ideales de artista. 

Algunas ocasiones su lirismo sentimental se tor
naba epigramático chiste, en humorística charla, como 
acontece en su artículo Un Episodio! en el que la car
cajada de la burla, estruendosa, sonora, irónica, hiere 
como el brillo de un puñal. 

Por lo común los humoristas son pensadores que 
encu bren con la sátira mefistofélica el amargo dolor 
de su alma . 

. El Alman.aque de la Librería del Mercurio regis-
tra, en sus pintorescas ediciones, numerosos artículos, 
. .de distintos géneros, de su ingenio, y en más de uno 
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de ellos luce un humorismo regional, muy propio de 
los pueblos del Norte, cuyas costumbres reproduce en 
sus páginas. 

La Libertad Elect01"al, El Sur, l(l Unión, El He
raldo y otras hojas periódicas registraron donairosas 
y originales producciones literarias suyas que revelan 
las facultades superiores de talento con que lo había 
dotado la naturaleza. 

v 

Educado en la escuela de la democracia, amaba 
al pueblo y sentía sus luchas y sus azares. 

Viendo ese cuadro del llanto que representa la 
multitud desvalida, había escrito artículos sociales para 
los periódicos populares que redactaba su ilustre y 
generoso progenitor, La Voz de la Democracia y La 
Voz del Pueblo. 

Quizás lc)s dolores de las muchedumbres afligie
ron su corazón y en la imposibilidad de realizar ese 
levantado ideal de su consuelo, desesperó de la vida. 

Su trágico fin ha sido un misterio. El secreto de 
su pecho, que perforó con el plomo aleve su cerebro, 
se lo llevó al sepulcro. 

Mezquina no debió ser su idea. Como artista, ama
ba las grandes ambiciones del genio y de la gloria. 

Respetemos su silencio y tributando un homena
je de cariño á su memoria, arrojemos estas pálidas 
siemprevivas sobre la lápida que lo guarda para siempre. 

VI 

Séanos permitido inc1uÍr esta página del alma, 
relativa á un niño genial, en los capítulos de este libro. 
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Es la historia de una flor de la inteligencia, que 
no oscurecerá ni un destello de la luz de los otros que 
aquí fulguran al reflejarse en la tierra donde brotó so
litaria. 

Víctor Rugo colocó en sus Hombres Célebyes al 
vagabundo inglés Imbert Galloix, dándole personali
dad literaria. 

Castelar también dió lugar en sus radiosas Sem
blanzas á José Monroy, un tierno poeta, un capullo 
de inspiración juvenil del frondoso parque de robustas 
plantas de las letras universales. 

Aunque más modesto que ellos, árboles colosales 
del bosque de la literatura á cuya sombra vivificadora 
nos acogemos, queremos que esta violeta del arte en 
Chile aparezca en el jardín de los ingenios de Amé
rIca. 

Era una esperanza: ahora es un recuerdo, pero 
un recuerdo digno de la historia por las promesas que 
hizo cifrar con sus productos sencillos pero geniales. 



RAMON HARRIET. 

" Su existencia se parece á la de esas 
aves que vienen un instante de ignora
das regiones y después de haber hen
chido el aire con sus gorjeos-la esta
ción de las flores-se pierden presurosas 
en el silencio y el misterio." 

Emilio Castelar. 

1 

Q UÉ es un poeta? 
-¿ Cómo definir á ese hombre cuyo genio 

crea obras sublimes, que haciendo de su pluma 
un pincel traza perfiles y figuras maravillosas por el 
arte, el buen gusto y la belleza que las distingue? 

La fisonomía histórica y la ideal del poeta se 
resisten á ser retratadas con perfección por la pluma. 

Su lenguaje es superior á toda elocuencia. 
El ritmo en que encierra sus pensamientos, la 

. pauta á que somete sus ideas es una armonía musical 
que reúne en cada una de sus notas, en cada sonido, 
en cada tierna vibración todos los trinos de las aves, 
los rumores de las flores, los suspiros de la brisa, los 
murmullos de las aguas y las ondinas, las melodías 
sublimes del Universo! 

• 
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SUS inspiraciones condensan toda la luz de los 
astros, los matices del cielo y de las flores, como tam
bién las armonías divinas de la naturaleza. 

El poeta es un trovador constante de todo lo 
bello que existe en la creación y que en la realidad 
más estéril encuentra una fuente inagotable de inspi
ración y de estudio. 

Canta los dolores del pueblo con el mismo sen
timiento con que invoca la imagen del ideal querido. 

Arranca mil delicados sones á su lira cuando 
canta los amores del genio, como cuando su estro su
blime le dicta tiernÍsimas canciones al sentir en su 
alma rebosar el fuego ardiente del entusiasmo patrio. 

La mujer-ese angel de divinas alas colocado en 
el mundo como una obra de la grandeza celeste para 
consuelo del hombre y dicha del hogar-cuya ternu
ra infinita es un manantial de puros amores, es para 
el poeta un símbolo de glorias é inspiraciones su
blimes. 

y este sér todo ternura, de naturalez.:t artística y 
femenina, de alma ardiente y corazón levantado, en 
nuestro querido Chile es sólo un objeto d e lujo que se 
muestra en la historia de la patria, como si fuera un 
diamante luminoso engastado en la corona de gloria 
que ciñe su frente y que ilumina su nombre inmortal! 

Los poetas en Chile son aves canoras que dulci
fican los dolores de la existencia con stls gorjeos y 
que viven olvidados todos los días de su vida, para 
perderse después en el silencio y el misterio de las 
sombras de la muerte! 

11 

El joven poeta cuyo recuerdo trae nuestra pluma 
á la memoria de sus conciudadanos, fue un cantor 

• 
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inspirado de cuanto sentimiento augusto surgió en su 
espíritu. 

Avanzó como un celaje esplendoroso por el mun
do, dejando un reguero de luz en el cielo de su pa
tria, cuyos destellos iluminarán su nombre y sus obras 
eternamen te. 

RAMÓN HARRIET no tuvo la fortuna de merecer 
los honores de la notoriedad y de la fama, porque no 
buscó jamás la ruidosa celebridad ni la esplendente 
gloria de sus triunfos para su genio y su memoria en 
los aristocráticos salones de la orgullosa capital de la 
República. 

Los poetas que nacer en el seno de las socieda
des de provincias, en Chile no alcanzan renombre y 
fortuna, sino piden favores á la metrópoli del país. 

Muchos de los jóvenes de talento que descuellan 
en las ciudades de la República, son desconocidos en 
Santiago. 

Aquí en este centro de actividad moral no tienen 
acceso las inteligencias superiores que nacen y se des
arrollan en las ciudades australes y meridionales del 
país. 

En política, en sociabilidad y en literatura do
mina en Chile el centralismo de la capital. 

III 

RAMÓN HARRIET fue un poeta de inspiración 
excelsa que no alcanzó fama universal entre nosotros 
por el egoísmo que reina en nuestra patria. 

El poeta, el literato, el periodista son flores que 
viven y lucen sus galas en los jardines de la sociedad, 
exhalando aromas, mientras el sol de su inspiración 
les brinda su calor y con sus destellos les da lozanía y 
vigor. 
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RAMÓN HARRIET fue un ruiseñor que vivió so
litario en medio de los bosques seculares del sur, con
solándose de sus dolores y amarguras con las armo
nías de sus trinos y gorjeos melodiosos. 

¿ N o es esa la existencia del poeta ? 
El bardo-cuya vida es una cadena prolongada 

de azarosos sufrimientos-como el joyero que engas
ta en el rubio y luminoso metal de la piedra cristalina 
y transparente, coloca en armónicas estrofas las lágri
mas que vierte! 

Su naturaleza femenina, eminentemente artística, 
no puede resistir sin profundos dolores las vicisitudes 
de la vida. 

IV 

RAMÓN HARRIET nació en Cancepción en 185 I. 
Hijo de una familia distinguida de la aristocrática 

y gallarda hurí del Bio-Bio, adquirió una educación 
esmerada que le facilitó el conocimiento de muchos 
ramos del saber humano. 

Desde muy niño manifestó la viveza de su carác
ter y la claridad de su inteligencia. 

En el Colegio era un alumno modelo por su com
portamiento y su dedicación al estudio. 

De ese modo hizo sin dificultades sus estudios 
en humanidades. 

Las matemáticas no consiguieron conquistar en su 
cerebro el lugar que habían ocupado ya la filosofía, la 
literatura, la historia, la geografia y la economía política. 

Su espíritu se nutría con el estudio del arte y los 
conocimientos que proporcionan la observación de lo 
bello y lo bueno, pero no daba importancia suma á 
los signos algebráicos, á las proporciones del cálculo, 
á las líneas del dibujo, ni á los fenómenos de la física 
y la química. 
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Su sentimiento era más vivo ante la esplendente 
hermosura de un tropo, de un lienzo ó un pulido trozo 
de mármol tallado, que en presencia de una figura geo
métrica ó las resoluciones de un problema de aritmética. 

La poesía encerraba para su alma cedienta de 
infinito, un mundo de gQces y preciosidades sin fin en 
sus armonías sublimes y deliciosas. 

La Naturaleza con sus tres reinos-el mineral, 
el vegetal yel animal-no tenía tantos encantos para 
su aspiración, jamás satisfecha, de llegar á concebir en 
su mente la forma divinamente práctica de su ideal, 
como encontraba de delicias un mundo en una flor y 
su perfume, en una belleza encantadora, en las melo
días de una música tierna, en el bullicio mismo del 
pueblo que lo aclamaba. 

R AMÓN H ARRIET fue un hombre de igual natu
raleza que la que dió Dios á nuestro inmortal filósofo
Francisco Bilbao. 

Como él, amaba al pueblo y sufría con sus dolores. 
Admiraba el genio y el arte y buscaba en sus de

licadas manifestaciones la fórmula del progreso. 
Quería la felicidad del mundo y perseguía el 

bienestar social de los individuos. 
Había en aquella alma tierna, como una flor que 

se abre al primer beso de la aurora, arrullos de palo
ma y vibraciones melodiosas de la brisa que entona 
dulces canciones entre los ayes de los árboles. 

Su inteligencia se despejaba al contacto del ar
diente pensamiento, como se abre al viento la flor aro
mática cuando recibe la vivificante luz del sol 

v 

De la generación de jóvenes que desde ahora 40 
años viene sobresaliendo en ConcepcÍón, esa capital 
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del civismo nacional, por su inteligencia y amor á las 
bellas letras, RAMÓN HARRIET ha sido uno de los 
más conspicuos y de más esclarecido ingenio. 

Con notable bríHo descolló en la prensa periódica 
y en la poesía, en el arte dramático y en la tribuna 
popular. 

Poseía dotes sobresalientes de tribuno; su pala
bra viva trasmitía al auditorio que le escuchaba, el 
entusiasmo de su corazón, el patriotismo y la energía 
de su alma. 

En los comicios populares agitaba á las muche
dumbres con el impulso de su poderosa elocuencia. 

Sus discursos llenos de fuego, eran dignos del 
mas ilustrado orador, pues brillaban por su grandeza, 
animación, elocuencia, acción, energía, posesión del 
asunto que trataba,-eco sonoro de la voz, gesto impo
nente, altivez majestuosa é impetuosidad sin límites. 

i Algo de Bilbao y de Rómulo Mandiola había en 
aquel tribuno ardiente y vigoroso, cuya palabra des
tellaba rayos de luz sobre la frente del pueblo! 

Jamás las Asambleas de la ilustre Penco oyeron 
de los labios de un orador frases más enérgicas y pa
trióticas que las que el eximio tribuno dirigía en me
dio del calor de las batallas políticas que tenían lugar 
en sus grandes campañas electorales de esa época. 

VI 

Hemos dicho que RAMÓN HARRIET era poeta y 
tribuno de ingenio. 

Aquella múltiple naturaleza paseía una cualidad 
que la hacía admirablemente poderosa: era un terri
ble periodista. 

La prensa en sus manos adquiría la influencia 
mortífera del rayo contra sus adversarios, su pluma 
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hería como una espada cuando dirigía sus ataques 
al enemigo y sobre todo, á los que oprimían al 
pueblo. 

¡ Ah, el pueblo! i El pueblo era su ideal! i El pue
blo era la encarnación de sus nobles aspiraciones! ¡El 
pueblo era el objeto de sus luchas y sacrificios, por
que lo amaba con ese amor puro y grande con que el 
artista ama su obra predilecta, como el soldado ama á 
su bandera, como el amante fiel á la adorada de su
pensamiento, como el creyente ama á Dios 1 

VII 

Como poeta R AMÓN HARRIET se distinguió en l 

la poesía lírica y en el drama. 
Muchas de sus inspiradas canciones las dió á luz 

en L a S e 111.a na, periódico literario que publicó en Val
paraíso Julio Chaigneau, distinguido escritor satírico ' 
nacional. 

Recordamos siempre con placer impregnado de. 
tristeza, una poesía tierna y delicada, como el No me 
olvides de Alfredo Mussett, titulada Lágrimas que 
leímos de HARRIET en ese periódico. 

HARRIET se inició en la prensa en 1868, escri
biendo amenos artículos literarios y delicadas poesías 
para La Rev ista del .s'ur, en cuyas columnas empezó 
su carrera intelectual. 

Acompañaban á HARRIET, por ese entonces, en 
el cultivo de la amena literatura y la poesía en la alti
va Concepción, los inteligentes é ilustrados jóvenes, 
escritores y poetas Abelardo Poblete y Leopoldo Tu
renne . 

. HARRIET no se encontraba solo en el campo de. 
las letras. 

Tenía muy dignos é ilustres compañeros. 
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POCO después, en 1870, fundó en unión de esos 
mismos dignos compañeros, el periódico literario El 
_Alba, el primero en su género que vió la luz de la pu
'blicidad en Concepción. 

Ef Alba fue una revista literaria digna de todo 
,encomlO. 

Colaboraron en sus ilustradas páginas los jóvenes 
-,más distinguidos é inteligentes de la gallarda reina del 
Bio-Bio. 

El Dr. D. Ernesto Turenne, residente en Con
,cepción, fue también uno de los entusiastas redactores 
de aquella popular hoja literaria que apareció allí como 
el primer rayo de la aurora de las bellas letras que más 
tarde debían lucÍr esplendorosas en el firmamento del 
progreso de la patria. 

VIII 

El ilustrado Dr. Turenne ha sido colaborador de 
La R evista del Sur desde el año de 1868. 

Es autor de un magnífico libro titulado La Mujer. 
Tan brillante pluma acompañó á H A RRIET, que 

..e.r.a una noble inteligencia, en sus luchas de la prensa. 

IX 

HARRIET apareció en Concepción, como apare
-ció Bilbao en Santiago, levantando á la sociedad anti
gua de su postración, provocando luchas y polémicas 
en todos los círculos. 

Sus primeras obras fueron las impulsadoras de un 
movimiento intelectual en su época, agitación que -aún 
no termina y que conmueve el espíritu viril de la his
tórica ciudad del majestuoso y tranquilo Bio-Bio. 
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Aquella naturaleza intelectual, poderosa, tenía 
todos los atributos del genio; est~ba dotada de la 
fuerza de voluntad y abnegación del heroísmo : había-~ 
en su alma tiernas armonías de la brisa y estrepitosos 
rugidos del huracán, arrullos delicados de paloma y 
terribles bramidos de león embravecido en medio de
la selva solitaria. 

x 

RAMÓN HARRIET ejerció una influencia bien 
marcada en los acontecimientos políticos de su 
pueblo. 

En las grandes campañas electorales de ese perío
do de la historia patria, HARRIET era el orador pre
dilecto del público en los comicios populares, en las 
instituciones republicanas yen los meetings democrá
ticos donde defendía siempre con entusiasmo y talen
to los sagrados dogmas del progreso y la libertad. 

Los tribunos populares de esa época, cuyo re
cuerdo vive fresco en la memoria de sus comprovin
cianos, eran RAMÓN HARRIET, José del Carmen 
Iglesias y Aníbal Zañartu. 

El heredero hoy de la elocuencia fascinadora de 
aquellos, es en la heróica Concepción, ciudad de le
yendas y tradiciones memorables, Gregorio Pinochet.. 

Pinochet es un abogado probo y un tribuno de
talento. 

J osé del C. Iglesias se distinguió como periodista' 
en la redacción de los diarios La Democracia y La 
Revista del Sur, en cuyas prestigiosas publicaciones 
hizo nutrido fuego contra el enemigo de toda libertad, 
el clericalismo. 

Iglesias murió en el año 1876. 
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XI 

RAMÓN HARRIET fue también un magnífico au
tor dramático. 

Los precioso... dramas Elisa Bravo y A mor y 
Amútad son sus mejores obras. 

Estas dos piezas dramáticas son escritas en verso, 
pero en versos melodiosos é inspirados, llenos de vi
gor y sentimiento. 

Se debe admirar en esas obras, hijas legítimas de 
su ingenio, la robusta y varonil entonación de sus 
bellísimas estrofas. 

Dramas exactamente nacionales, tienen todo el 
sabor original de la historia y la poesía encantadora 
de la tradición y la leyenda. 

Repetidas veces se pusieron en escena en el tea
tro de Concepción esas dos excelentes piezas, cauti
vando siempre al auditorio por su fluída y magnífica 
versificación, por lo que recibió su autor entusiastas 
ovaciones, cual no las ha alcanzado poeta alguno en 
nuestra patria. 

XII 

RAMÓN HARRIET poseía una naturaleza múl
tiple. 

Ya lo hemos visto distinguirse como poeta lírico 
y dramático; ahora nos resta señalar otra nueva faz 
,de escritor: estaba dotado de excepcionales cualida
des de novelista. 

Sus dos novelas A lberto el Jugador y El Provin
ciano en, Santiago, recomiendan su talento y su expe
riencia de autor ilustrado é ingenioso. 
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HARRIET había aprendido á conocer á los hom
bres, había estudiado las pasiones que luchan en el 
diario comercio de la vida, en el libro de la sociedad. 

Su experiencia y versación en los negocios socia
les, le hacían un escritor de costuI1)bres experimenta
do y correcto. 

XIII 

RAMÓN HARRIET fue también un temible escritor 
de folletos políticos. Allí el escritor lanzaba rayos 
mortíferos sobre la cabeza de su adversario, en vez de 
luminosos destellos de su pluma. 

El escritor de partido sólo tenía en mira el triun
fo de su bandera y no se compadecía del enemigo. 

La piedad no era para él más que un angel que 
lo acompañaba en sus visitas generosas, cuando la ca
ridad guiaba sus pasos. 

Pero en todos sus folletos jamás olvidó las ideas 
y principios democráticos. . 

Fiel discípulo del ilustre filósofo chileno, el mártir 
de la libertad, Francisco Bilbao, nunca desertó de las 
filas del partido radical que conservara su herencia y 
continuara su misión en el país. 

El clero era su más funesto adversario. 
Combatía á ese partido religioso más que por 

partidarismo por deber; amaba el progreso y el bien
estar de la sociedad y los individuos y perseguía á 
todos los que se oponían á ese dogma humano y libe
ral de tan nobles propósitos. 

Para él los cantorberianos eran los enemigos de 
la humanidad y los atacaba con todo el ardor juvenil 
de sus años y la fe de su apostolado. 

El dogma de la libertad era su evangelio. 
El progreso lo consideraba como el único medía 

de que fuera feliz el hombre; la única áncora de sal-
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vación que podía alcanzar la humanidad en medio del 
naufragio de todas las creencias y la corrupción de los 
propagandistas de la religión de Jesús. 

Bilbao, como HARRIET, buscó los mismos hori
zontes, investigó las mismas sabias verdades, luchó 
durante toda su vida por establecer el reinado de la 
justicia, y como él, sólo encontró el desengaño y las 
persecuciones. 

Es por eso que odiaba á sus enemigos que 10 son 
también de la humanidad entera. . 

¿ Quiénes fueron los enemigos de la independencia 
de las naciones esclavizadas de la América Meridional? 

¿ Quiénes han sido los adversarios declarados de 
toda reforma, de todo progreso, de toda libertad en 
el Viejo y en el Nuevo Mundo? 

Ellos! i Los enemigos de la luz y la verdad, los 
discípulos de Loyola y Cantorbery ! 

HARRIET amó al pueblo porque en él veía á la 
humanidad sufrir el ominoso yugo de la ignorancia y 
del fanatismo. 

. Hojead sus opúsculos políticos y encontraréis en 
sus páginas escrito el evangelio de la libertad, el sa
grado dogma de la emancipación del proletario. 

HARRIET amó mucho á esta patria tan querida 
de todos sus buenos hijos y tan perseguida por los 
ambiciosos y los malvados! 

Por eso le debemos gloria perdurable, gratitud 
inmortal, porque fue un pensador de principios uni
versales. 

XIV 

RAMÓN HARRIET ha dejado á su familia, á las 
letras y á su patria numerosas composiciones en verso 
y prosa que algún día saldrán á luz arrancándolas al 
olvido y al silencio de los años. 
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Días antes de que llegara su última hora, había 
recopilado sus poesías inéditas con las que había es
parcido en la prensa nacional, para publicarlas en un 
libro. 

Desgraciadamente este último deseo de su alma 
no pudo realizarse. 

xv 

U na de las composlclOnes en verso que más ha 
llamado nuestra atención, inspiradas por la sublime 
musa de HARRIET, ha sido la que declamó en el cen
tenario que celebró de Voltaire la juventud ilustrada 
de Concepción en 1878. 

Allí el poeta parece que vació, por decirlo aSÍ, 
todo lo que había encerrado su corazón de sentimien
to, su genio de ideas y conocimientos. 

XVI 

Cuando HARRIET redactaba El A Iba, causó una 
verdadera revolución entre los clericales y demás gen
tes de cogulla y manteo con unas sátiras en verso que 
escribía, llenas de chiste y donaire. 

Las más picantes que salieron de su fecunda plu
ma fueron las festivas fábulas que escribiera contra el 
finado Obispo Salas. 

La sátira debía producir ruid·oso escándalo social, 
pues que era la caricatura alegre de la vida de un Obis
po batallador y apasionado del aura popular. 

En La Democracz'a sostuvo valientemente la can
didatura para Presidente de la República del ilustre 
patricio de las letras nacionales Benjamín Vicuña Mac
kenna. 

20 
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En todos los períodos de su vida fue SIempre 
amante fiel de la causa liberal. 

Siendo niño aún, era alumno del Seminario de 
esa ciudad, y como sus profesores quisieran obligarlo á 
que abjurara de sus creencias, se dejó expulsar del Co
legio antes que abdicar las ideas de su conciencia. 

XVII 

En 1881 HARRIET, deseoso de publicar una edi
ción de sus obras, se dirigió á Valparaíso, donde le 
sorprendió la muerte revisando sus valiosos originales. 

Sus restos permanecen todavía allí, esperando que 
la juventud liberal de su pueblo los haga conducir al 
seno de la ciudad que los vió nacer. 

Puede decirse que esos despojos venerandos es
tán lejos de su hogar, donde pasó la dulce niñez entre 
quejas y sonrisas, y entre los elogios de sus amigos y 
las caricias de sus padres. 

¿ N o descansarán sus huesos jamás en el seno de 
la ciudad donde se meció su cuna? 

Dejamos á la juventud de Concepción la res
puesta. 

XVIII 

RA~IÓ_ HARRIET lució una inteligencia distin
guida, que hubiera producido obras más valiosas, si 
el escenario donde se exhibió le hubiese ofrecido más 
vastos horizontes. 

Bajó al sepulcro demasiado joven, á una edad en 
que podría haber prestado á su patria muchos y ma
yores servicios. Sucumbió á los treinta años. Su juven-
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tud genial se extingue temprano, como astro que 
devora su propia luz. 

Su naturaleza robusta cedió al fin á los rudos gol
pes del trabajo y del destino. 

Tal vez había encerrado Dios mucho genio y mu
cha vida en una estructura demasiado débil. 

HARRIET ha dejado un nombre ilustre que ins
cribir en las páginas inmortales de la historia patria. 

Querido de sus amigos, apreciado de sus admira
dores, su memoria será imperecedera en los anales de 
la literatura nacional. 



JOSÉ MARÍA SAMPER. 

1 

L A diplomacia americana presenta faces que no 
son propias de la cancillería universal. 

Un marcado espíritu de rectitud y de buena 
fe, como de confraternidad, ha caracterizado siempre á 
la diplomacia de los países del continente. 

Desde la independencia, época en que -inició sus 
tratados y relaciones, ha propendido á la unificación 
de los pueblos y -de los Gobiernos, mancomunando sus 
propósitos de razas afines y de naciones que tienen en 
la historia un idéntico destino de progreso y libertad. 

Alejándose por completo de la escuela de la di
plomacia europea, que ha tenido por base la argucia 
internacional-que es en derecho lo que el sofisma en 
filosofía-ha ejercitado en todas las situaciones de la 
historia la influencia legal de la justicia y de la mútua 
reci procidad. 

Por lo general, los destinos de la diplomacia son, 
en el viejo hemisferio, los de mantener el equilibrio de 
las relaciones de los países entre sí, cuando por la geo
grafía están vinculados por límites fronterizos, yen la 
política por intereses de conservación de territorios ó 
por propósitos de conquistas. 
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En Europa la diplomacia ha' llegado á ser la pri
mera condición de un Estado. 

De la suspicacia de un diplomático depende la 
prolongación de la paz ó el estallido de la guerra. 

El tipo perfecto del diplomático moderno ha sido 
el Canciller de hierro Bismarck, quien ha ejercido, en 
la edad contemporánea, un verdadero reinado en las 
naciones del antiguo mundo, merced á la penetración 
política de su talento y á la energía de su carácter. 

El modelo antiguo fue Talleyrand, encarnación de 
la astucia y de la espiritualidad, sin duda alguna el Vol
taire de la diplomacia. 

Hubo un tiempo en que la diplomacia fue una 
profesión y entonces degeneró en carrera de ambi
ciones. 

Mignet dice que la diplomacia tuvo por carácter el 
arte de la política, cual es el de conocer á los hombres, 
juzgar las circunstancias, aprovechar las ocasiones, 
servirse de las oportunidades, sin precipitar el tiempo 
ni los sucesos, poner á contribución las voluntades. 

Ignotus, el gráfico folletinista de la prensa de 
París, estimaba que la ciencia de la diplomaeia con
sistía en el conocimiento y la habilidad para manejar 
las capitulaciones. 

La diplomacia americana se ha formado en una 
escuela diversa, que ha tenido por norma la paz en 
el continente, el afianzamiento de las relaciones co
merciales, y lo que es más, el respeto debido al Dere
cho de gentes. 

En los primeros días de la vida libre, la misión 
de los Agentes y Representantes diplomáticos de la 
América tuvo por objetivo alcanzar el reconocimiento 
de la soberanía de las Repúblicas emancipadas de la 
éra colonial por el orbe civilizado. 

En el curso de la organización del gobierno de
mocrático, su labor fue más ardua aún, porque se con
cretó á la formación del crédito de cada nacionalidad. 
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A este respecto se debe reconocer el patriotismo 
de los gobiernos americanos, que han demostrado un 
elevado espíritu de progreso, propendiendo al desa
rrollo de los elementos de riqueza y de adelanto de 
cada país en su comunidad de relaciones con los de
más pueblos del Nuevo Mundo. 

II 

Este noble y levantado sentimiento de confrater
nidad ha sido peculiar de cada nación americana. 

Se ha revelado en las manifestaciones de recí
proca armonía de todos sus pueblos y gobiernos y de 
sus representantes. 

Entre las relaciones internacionales de Chile han 
brillado estas cordiales simpatías de un modo espon
táneo, generoso y americanista en sus representacio
nes diplomáticas cnn Colombia. 

Las misiones diplomáticas de sus Ministros Soffia 
y SAMPEl< han sido de mútua amistad en todas sus 
manifestaciones. 

El Ministro chileno D . José Antonio Soffia gozó 
de un prestigio popular poco común en la hermosa y 
adelantada República del Funza, el cual fue corres
pondido con efusivo afecto en la persona del Repre
sentante de Colombia D. JosÉ MARÍA SAMPER en su 
estadía en Chile. 

Este lazo de simpatía será perdurable entre am
bas Repúblicas. 

El señor Soffia tuvo la fortuna de merecer el ca
riño sin tasa ni medida de todos los ciudadanos más 
ilustres de Bogotá, logrando hacer de su residencia un 
lugar de reunión y sociabilidad de la culta y exquisita 
sociedad colombiana. 
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Su hogar fue una académia para los más distin
guidos literatos de esa Atenas americana, á la que él 
denominaba con el título de Arcadia del continente 
latino. -

El señor Soffia se hizo admirar y querer en esa 
patria (le las letras del hemisferio, no sólo por su bello 
ingenio de poeta y elegante prosista, sino también por
que merced á su carácter conciliador fraternizaron á 
su rededor muchos distinguidos ingenios colombianos 
separados hasta entonces por ideas políticas y antago
nismos de partido. 

Valido de esta unidad patriótica, fundó, con la 
cooperación de estimables literatos, el Ateneo de Bo
gotá, cuyas amenÍsimas reuniones dejaron en e olom
bia imborrables recuerdos, y logró hacer publicar, en 
celebración del centenario de Bolívar, un libro com
puesto de romances relativos á la guerra de la inde
pendencia y escrito por poetas colombianos. 

Fue esta última una brillante empresa, por el bre
vísimo tiempo que hubo para escribir é imprimir la 
obra y por las excelentes composiciones que contiene. 

De la misma feliz manera logró realizar la reapa
rición de El Repertorio Colomb-ia1lo, periódico presti
gioso que hacía tiempo se había suspendido por falta de 
confraternidad literaria de sus antiguos fomentadores. 

N o sólo á las dotes de su aventajado talento y á 
las prendas de su carácter debió el señor Soffia el ha
ber sido tan estimado en Chile y en Colombia, sino 
que especialmente á su amable trato y al encanto de 
su conversación. 

En Bogotá el señor Soffia cultivó con afán y es
mero la prosa y la poesía. 

De ese tiempo es su estudio biográfico y crítico 
de Antonio Gonzálvez Díaz, el poeta del Brasil, que 
pereció náufrago en el A tlántico, y lo mismo sus cán
ticos publicados en un volúmen con el título de Poe
sías y Poemas. 
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Las poesías que mayor afecto le conquistaron en 
Colombia-esa España intelectual de América-son 
las que intituló La Nueva Musa, imitación de Víctor 
Balaguer, y Las Dos Hen1zanas, en las cuales rebosa 
la galanura de su ingenio. 

Sus estudios literarios no le impedían cumplir con 
estrictez sus deberes diplomáticos. 

Supo conquistarse la estimación y el respeto dd 
Gobierno como de su sociabilidad, merced á su bello y 
elevado carácter, llegando á ser el representante ex
tranjero más distinguido de ese hermoso y culto país. 

En Bogotá llevó á término una útil é importantí
sima obra que se ha venido á publicar después de su 
muerte (1889), siendo su trabajo póstumo. 

Compiló en unión del eminente crítico y literato 
D. José Rivas y Groot, la obra denominada Víctor 
Hugo en América, que ha aparecido á principios de 
1889 .. 

Su libro se abre con un Estudio Prelz'm·z'1Zar del ' 
señor José Rivas y Groot y completa con las traduc
ciones castellanas de las Odas y Baladas, Las Orien
tales, Hojas de Otoilo, Las Voces Interiores, Rayos y 
Sombras, Los Castigos y Las Contemplaciones de Víc-

·tor Rugo, hechas por los señores Soffia, Pardo y Alia
ga, Calcaño, Palma, Andrade, Pombo y otros bardos~ 
del continente. 

A mediados de 1886 se preparaba el señor Soffia' 
á regresar á su patria, con el fin de trasladarse al Plata~ 
á continuar sirviendo en el rango de Ministro Pleni
potenciario, cuando la muerte le sorprendió súbita
mente en un paseo matinal. 

. La noticia de tan fatal desgracia fue recibida con 
profundo dolor y universal condolencia en la prensa 
y en la República. 

El Gobierno, la sociabilidad y las personalidades 
literarias de Bogotá tributaron honrosos y suntuosos 
homenajes en sus funerales al señor Soffi.a. 
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D. JosÉ MARÍA SAMPER fue el enviado diplo
mático de Colombia á Chile, para continuar las rela
ciones de amistad que tan noble y exquisitamente 
había establecido con su genio y carácter amables el 
distinguido señor Soffia. 

El señor SAMPER era un literato eminente y su 
reputación universal era un poderoso medio de simpa
tía, aparte de su misión amistosa. 

Desde que pisó las playas de Chile en Iquique, 
fue acogido con cariñoso respeto y con esa populari
dad que sólo sabe conquistar el verdadero talento. 

Al arribar á la metrópoli, toda la prensa, sin dis
tinciones de banderas ni de doctrinas, le dió la bienve
nida con efusiva sinceridad y entusiasta complacé:ncia, 
corno un antiguo hijo de la patria que regresaba de un 
largo viaje ó de una peregrinación gloriosa. 

El señor SAI\fPER se encontró, corno Soffia en Bo
gotá, en su propia patria en Santiago. 

Sólo las fisonomías eran diversas, pero los senti
mientos de fraternidad y nacionalismo eran idénticos 
á los de su país. 

El círculo intelectual de sus expansiones había 
cambiado únicamente de latitud, pero ló.s mismas ge
niales perspectivas de las inteligencias superiores de su 
país las contemplaba en el seno de las reuniones de 
los literatos chilenos que, á porfía, le brindaban su 
afecto. 

Benjamín Vicuña Mackenna se apresuró á tribu
tarle el homenaje de su simpatía, en su quinta del 
Camino de Cintura en la capital. 

A la sombra de las frondosas higueras que for
'maban pabellón á su biblioteca, le brindó un esplén-
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dido banquete, al cual concurrieron todos los más 
brillantes ingenios nacionales, como Isidoro Errázuriz, 
Manuel Blanco Cuartín y otros no menos ilustres. 

En esa academia campestre, el lirismo de la elo
cuencia brilló con sus más deslumbrantes fulgores. 

El genio palpitaba en la palabra de tan eminentes 
oradores. 

Los corazones rebosaban en los labios de esos 
egregios artistas de las letras. 

Los lazos de unión fraternal quedaron sellados 
allí, al contacto de las ideas de esa colectividad de 
poderosos pensadores. 

SAMPER recibía así, de los hijos de Chile, la fiel 
correspondencia d~l cariño tierno que su patria había 
brindado como madre amorosa á Soffia. 

Los pueblos de Colombia y Chile se enlazaban 
en un abrazo de perdurable fe en el porvenir, por el 
genio y el talento de sus hijos superiores. 

IV 

D. JOSÉ MARÍA SAMPER, hombre de cultura 
perfecta, cultivó el espíritu público de Chile con los 
primores de su ingenio tan fecundo como singular. 

Favoreció al diario La Época con su amena no
vela El Poeta Soldado y al Me1/curz'o con sus Romances 
Ame1/ica1zos, épicos poem?s de la éra de la indepen
dencia. 

Dirigió una sentida carta de condolencia al pe
riodísta Blanco CuartÍn por la pérdida de sus manus
critos en el incendio de su hogar, en la siniestra calle 
de las Cenizas, y otra al Presidente de la República 
D. Domingo Santamaría, proponiéndole la fundación 
de la Academia Chilena correspondiente de la Es
pañola. 
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En 1 8~ 1 el señor SAMPER había publicado en 
Bogotá ' un interesante opúsculo titulado Chile y su 
Presidente, en el que analizaba la composición históri
ca de los partidos de la República y la fisonomía 
moral y política del señor Santamaría. 

En este trabajo, el señor SAMPER había demos~ 
trado su conocimiento profundo de la organización 
política y social de Chile corno Estado americano de 
tendencias innovadoras. 

Esta preparación le permitió manifestarse en Chi
le corno en su país, dentro del criterio de sus conciu
dadanos. 

Por eso se conquistó las simpatías de todos los 
chilenos, sin diferencias de esferas sociales ni de círcu
los militantes. 

Por otra parte, el señor SAMPER puso en eviden
cia un criterio libre, sin sectarismo y sin cortesanías. 

En esta faz de su misión diplomática se reveló 
un perfecto americano. 

Igual doctrina internacional, de unificación, puso 
en práctica en Buenos-Aires, donde publicó, en 1886, 
su libro El Libertador Bolívar. 

v 

D. JOSÉ MARÍA SAMPER fue uno de los publi
cistas más fecundos y laboriosos ele América. 

Su labor literaria fue múltiple. 
Abarcó en ella todas las faces del pensamiento: 

poeta, jurisconsulto, novelista, orador, periodista, filó
sofo, historiador, crítico, biógrafo, economista, en fin, 
reunió todos los conocimientos. 

Recordamos con particular distinción sus estudios 
sobre las Repúblicas Hispano-Ame¡:'icanas, insertos en 
El Americano de París en r87 2 . 
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En ellos se exhibía no sólo como un estilista 
original, lleno de novedad, sino también como un 
pensador erudito en derecho público universal mo
derno. 

La fórmula positiva de la democracia, que es el 
progreso de las ideas liberales en el pueblo, era de su 
preferente consideración en esos estudios de observa
ción social y de crítica histórica. 

VI 

Dotado por la naturaleza de un genio poderoso, 
llegó á asimilarse todos los conocimientos más útiles, 
los cuales esparció en sus numerosas producciones de 
todo género literario. 

En sus contínuos viajes contribuyó eficazmente 
al desenvolvimiento de las ideas de progreso america
no en las revistas y periódicos en que colaboró con 
sus escritos. 

En Francia prestó su activo concurso al Correo 
de Ultramar, en la época en que lo dirigía su compa
triota Torres Caicedo, el literato que más popularizó 
en Europa el conocimiento de los ingenios de la 
América republicana. 

Durante su residencia en Lima, por consecuencia 
de sucesos políticos de su patria, en cuya vida civil y 
social actuó con entusiasta espíritu público, redactó el 
diario El Comercio, decano de la prensa en el Perú, 
en el que preconizó sus principios republil;"anos. 

"Más tarde, con el curso de los años, no obstante 
de disfrutar de los tiernos amores de un hogar ventu
roso, como el que formaban su digna esposa la emi
nente escritora D~ Soledad Acosta de Samper, su 
distinguida hija la d ulee poetisa Bertilda y su herma
na D~ Agripina, fatigado su espíritu por la lucha del 
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pensamiento, buscó un consuelo en la conversión de 
su fe liberal al credo católico. 

Su liberalismo filosófico fue el cristianismo, sin 
los fanatismos de los creyentes místicos. 

SAMPER ha explicado ese transformismo de su 
espíritu en su libro Mi Conversión y en la Historia de 
un Alma. 

VII 

La labor intelectual de SAMPER es muy vasta. 
El índice de sus libros da una idea cabal de su 

actividad moral: 
Historia Política y Social de Nueva Granada ... 

La Federacz'ón Colo'mbialla J ' El Hijo del Pueblo... Co
lección de Piezas D 1/a 'm áticas J ' Geografía Política y 
Estadística de Colombia,' Martín Flórez J' Los Claveles 
de Julia ... El Poeta Soldado ... Un Drama Íutimo J' Me
morias Académicas J' Repúblicas rIispano-A merica1las/ 
Historia de un Alma ... Florencio C01lde J' Apuntes de 
Viaje J' Cartas y Discursos... H01J1,bres Ilustres J' Un 
Va mpi1/o ... Unión Colombiana ... El Libertador Bolívar/ 
Mi Conversión J' C/lile JI su Presidente J' Romances 
Americanos J' Poesías J' Colección de A 1/tículos ... La 
Ciencia de la Legislación ... Filosofía en Cartera ... Dere
cho Pztblico Interno de ColO1nbia y El Sitio de Carta
gena en 1 88 5 . 

De los diarios y periódicos que redactó como 
periodista, nos es satisfactorio citar, por orden crono
lógico, los siguientes: 

El Sud-Americano (1849-185°); El Tiempo y 
El Trovado1/ (1855); El Neo Granadino (1856-1857); 
La Revista Al1zericana (1863); El Comercio, de Lima 
( 1863); La Paz, de Bogotá (1868); El Bien Público 
(1870); El Americano, de París (1872); El Patriota 
( 1873); La Unión Colombiana (1875); El Porvenir y 
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La Ley (r876); El Deber (r878-80), y La Nación (en 
r 887-r 888). 

La Amú'ica de Madrid, y El Correo de Ultramar 
de París, fueron dos grandes publicaciones que hicie
ron universal su nombre por 'sus escritos. 

Falleció en Anapoima, población veraniega de 
las inmediaciones de Bogotá, á principios de r 888. 

VIII 

D. JOSÉ MARÍA SA.MPER fue un escritor que hizo 
amable la carrera de las letras en América con su 
consagración á ellas con fe y entusiasmo. U na parte 
de los progresos de su país son debidos á los esfuerzos 
de su pluma y á las obras de su talento. En su labor 
intelectual contínua se puede estimar el valor y la in
fluencia que el escritor público tiene en los destinos 
de las naciones contemporáneas. 

El escritor moderno es el primer instrumento 
perfeccionado del progreso del siglo. 

Los desdenes de sus adversarios y de sus coetá
neos sólo contribuyen á su engrandecimiento ante la 
historia y las muchedumbres. 

SAMPER es un ejemplo de esta verdad histórica. 
Sus anales son la mejor comprobación de este 

juicio fundado en la experiencia. 
Nacido en Honda en r 828 y educado en la U ni

versidad de Bogotá, en 1846 ya figuraba en la vida 
pública como jurisconsulto, y en 1849 como periodista. 

En este mismo año fue Jefe de Sección del Mi
nisterio de Hacienda. 

Sucesivamente desempeñó los siguientes caracte
rizados puestos públicos: 

Editor Oficial en r850; Oficial Mayor del Minis
terio de Relaciones Exteriores en 1854; Secretario de 
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• 
la Cámara de Representantes en 1864; Secretario de 
la Legación de Colombia en Francia; Diputado á las 
Asambleas de Cundinamarca y Santander; Senador 
de1a República; Ministro de Colombia en Chile y en 
el Plata; Miembro del Consejo Constituyente de 1886 
Y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. 

En todos esos cargos administrativos y populares 
supo honrar su talento, aquilatar su patriotismo y su 
saber y enaltecer á su patria. 

Fue también individuo correspondiente de la 
Real Academia Española de la Lengua. 

La historia de Colombia y la de América conser
varán su memoria como un timbre de gloria de sus 
adelantos y de sus conquistas civilizadoras. 



ADOLFO LAMARQUE. 

1 

A LFREDO de Mussett, ese poeta del amor y 
del deleite, condena á Rolla, protagonista de 
su poema inmortal, como Goethe á Werther 

en su novela tierna y melancólica, en el suicidio, ese 
supremo ideal de las almas que sufren y no lloran y 
que anhelan el rescate de la paz eterna. 

Más él ahogaba su escepticismo y su sed de 
goces en los deliquios de la pasión voluptuosa y con 
los besos ardientes y devoradores de la sirena de la 
embriaguez. 

Los críticos han creído descubrir en ese género 
de vida un método de composición literaria, denomi
nándolo "alcoholismo intelectual." 

Sin embargo, Mussett no escribía sus obras en 
ese estado de sonambulismo, sino cüando la calma 
devolvía su placidez al espíritu. 
. Según Arsenio Houssaye, Mussett gustaba de la 
sociedad de las loretas, como sistema de observación 
para sus piezas teatrales de costumbres ó sus novelas 
sociales. 

Los historiadores de su vida dicen que no se le 
conoció ninguna pasión profunda, ningún amor aro 
diente. 

21 
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Siendo un artista, no buscaba en la mujer la 
belleza. 

Era un discípulo de Ro'usseau, como lo demues
tra en su P11"ofesión de fe de un. hijo del siglo, á quien 
sólo agradaban las aventuras tiernas y vibrantes como 
la de las Charmetas, en la cual su maestro tuvo por 
heroína á la sibarita Mdme. Warens. 

Mussett fue un poeta de raro temperamento, que 
no obstante de pertenecer á la escuela de Hoffmann 
y de Poe, tuvo las inclinaciones del viejo Horacio. 

Á su modo de ser se puede aplicar el pensamiento 
de Goncourt, cuando dice de unos tipos parisienses: 
" se abandonó á penoso olvido y aturdimiento, arro
jándose á las brutalidades del placer, lanzando á pe
dazos el corazón destrozado á los abrojos y espinas 
del camino donde en léls zarzas quedaba prendido en 
girones sangrientos. " 

Mussett no era un frenético como Saffo, ni un 
sátiro como Byron: era un lirista melodioso que aho
gaba en el vicio su afán jamás satisfecho. 

Sus amores con Jorge Sand son la más elocuente 
prueba de su ternura. 

Pero, en medio de su sentimentalismo, de ese in
tenso afecto de su alma que le inspiró El R ecuerdo, la 
más delicada vibración de las cuerdas de su laud, Mus
sett fue un bardo suicida, que no encontrando la rea
lización de su esperanza en la vida mundana, la bus
caba en el orientalismo de un sueño artificial en que lo 
sumía el placer. 

11 

El ejemplo de este poeta ha sido fatal á una ge
neración de trovadores juveniles. 

Las inteligencias jóvenes é impresionables, son 
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como las mariposas: vuelan presurosas á convertir en 
cenizas sus alas en la llama azul del deleite .sin fin. 

Cada nombre que cae en el abismo sin fondo de 
la muerte, es un héroe que sucumbe en la batalla lu
minosa de la idea, para esas almas ardorosas, anhelan
tes de lucha y de infinita gloria. Por eso los anales de 
la civilización universal, no sólo son la epopeya inmen
sa del progreso sino también un martirologio perd ura-
ble de víctimas y de mártires del ideal. . 

Mussett ha influído de un modo funesto en la ju
ventud, con su ejemplo y con sus ideas. 

Su poema Rolla es el episodio continuado de sí 
mismo y lo finaliza con el suicidio. 

Del mismo modo han predominado Byron y Es
pronceda, Boudelaire y Poe, apartando á la juventud 
del camino del esfuerzo para cond ucirla por la vía ~del 
deleite al escepticismo, al abandono y á la muerte por 
el suicidio. 

Byron no se arrancó la vida como Saffo ni como 
Larra, pero buscó el desenlace de su dolorida existen
cia en la muerte del guerrero en Missolonghi. 

M ussett, Espronceda, Boudelaire, Poe la encon
traron en el exceso de la embriaguez, suicidio voraz 
que devora como la hoguera, á llamaradas. 

Ilr 

En la juventud americana ha sido desastroso el 
mal ejemplo de este poeta, así como ha sido perju
dicial en ella la literatura pornográfica, porque ha ex
citado sus pasiones. 

Los poetas jóvenes se han dejado v~ncer en su 
vigorosa voluntad por la influencia de sus conquistas 
en la sociabilidad y en las letras, pues la celebridad 
tiene el mágico poder de seducción de la música. 
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Así como fascina la hermosura, exalta las imagi
naciones la ruidosa fama del conquistador mundano. 

Los poetas con mayor fortuna tienen ese privile
gio de la popularidad brillante y dominadora. 

Fue éste el resultado que obtuvo el triunfador 
del amor y la poesía que sintetizó en Don Juan y en 
Manft'edo su propia historia Byron. Mussett ha sido 
más fatal: ha precipitado á sus discípulos al suicidio. 

Este término supremo y sangriento de la vida del 
placer, es la desesperación negra y siniestra del goce 
sensual y del deleite ardiente de la embriaguez. 

En el seno del amor y en el fondo de la copa mal
dita están siempre la duda y la muerte, la desespera
ción y el suicidio. 

IV 

El joven poeta cuyo perfil vamos á dibujar, á luz 
siniestra de un pistoletazo, fue un entusiasta imitador 
de los bardos del amor. 

Llevaba un sentimiento inmenso de tierna idola
tría por el ideal en su pecho, y aunque su anhelo de 
cariño fue ardientemente correspondido, no se consi
.deró feliz ni satisfecho: desesperó y se dió la muerte. 

Su postrera despedida fue el canto del cisne en 
las aguas; pulsó la lira para enviar su adiós eterno á 
su amada, sin revelar la causa de su dolor: escuchó sólo 
.H el canto de la sirena del suicidio en la hora sin luz 
del desaliento." 

Era feliz en su vida social. 
Tenía su musa de amor que le inspiraba cancio

nes tiernas, y melodiosas. 
Se suicidó sin una causa aparente. 
La nostalgía del alma lo consumió con su fuego 

infinito. 
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ADOLFO LAMARQUE se recogíCl. de un paseo la 
noche que puso fin á sus días. 

Ni siquiera había acariciado mucho la copa del li
cor embriagador del festín. 

Era un suicida de escuela; la neurosis lo condu
cía al sepulcro, como la nostalgía que mata cuando lle
ga la hora del amor. 

Sus últimos cantos 10 demuestran: 

LA HORA SUPREMA. 

También yo puedo, en mi suprema hora, 
Estrechar en mi mano vengadora 
Otra tan pura cual la flor de Ofelia, 
Ver reclinada á una mujer que llora 
y decirle, cual Tíbulo á su Delia: 

i Oh fiel amada compañera mía, 
Único amor de todos mis amores! 
Pájaro fiel gue fabricaste el nido 
Con secas ramas de infeliz morada, 
Donde pasara-en duelo contenido
Mi triste juventud desesperada: 

Alma pura y gentil que te entregaste 
Con todos tus tesoros virginales ___ _ 
j Voy á morir! i mi término ya siento! 
Pero antes que perezca el pensamiento 
Voy á darte i mi amor! una corona. 

ADIÓS. 

[A D ... ] 

i No vayas á llorar sobre mi tumba! 
Deshecha tempestad mi vida arrastra 
y i quién sabe si sacia sus furores 
Al mirarme cadáver en la playa! 

Víve fe liz; no expongas tu hermosura 
Al ímpetu feroz de la borrasca. 
Flor delicada, te conviene el clima 
De un tierno corazón que tu voz abra. 
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En tu memoria fiel, cándida niña, 
Del poeta infeliz el nombre guárda; 
Fue por ti sola mi primera aurora 
y es tu nombre mi última palabra. 

v 

U n diario del Plata, exclamaba al conocer el SUI

cidio del poeta: 
• "El suicidio de LAMARQUE ofrece cierta seme

janza con el de Larra, si no precisamente en la causa 
directa que lo determinó, en el medio que ambos pu
sieron en práctica para terminar con las desventuras 
de la existencia, no obstante haber condenado en teo
ría el suicidio, en presencia de este triste hecho lleva
do á cabo por otros." 

ADOLFO LAMARQUE había cantado á la memo
ria del joven poeta Jorge Mitre, que se suicidó en Río 
Janeiro en 1870, en estas sentidas estrofas que no son, 
por cierto, una profesión de fe, sino triste y fúnebre 
lamento: 

EN LA MUERTE DE J. M. MITRE. 

La muerte es la verdad. Cae marchito 
Todo laurel ante su soplo helado; 
Su silencio es la voz del infinito 
y su misterio un mundo revelado. 

En la choza y en medio á la opulencia 
Con un destino igual nos encontramos; 
Una frase reasume la existencia: 
Venimos, padecemos ...... y nos vamos! 

¿ Dónde está nuestro amigo? Que responda 
La brisa de la tierra brasilera, 
El ligero bajel, la amarga honda 
Que lo alejó de la natal ribera. 

¿ Dónde está nuestro amigo? Al separarnos 
Iba lleno de fe, lleno de vida. 
Ra partido, nos dicen .... y sin darnos 
U n abrazo de eterna despedida! 



DE AMÉ}{lCA l\lODERNA. 

Siempre, siempre en las horas de alegría 
N oté en su risa algo de severo. 
Una vez entre amigos nos decía: 
" ¿ Cuál de nosotros morirá primero? " 

o supo sino amar. "Él era bueno 
" Porque jamás prostituyó su alma." 
y bien! en vez de miel halló veneno 
y lucka en vez de la anhelada calma. 

No vivió con su edad. Causó fastidio 
Todo á su fatigado pensamiento ___ _ 
y cantó la sÍ1-ena del suicidi(l 
En In Iwm sin luz del desaliento. 

Y(I sé que él esperaba en otra vida 
De justicia, di! paz y de ve1ltu1'a >' 

El mundo para él era escondida 
Fuente de iniquidades y tortun1. 

Todos acloraremos su memoria 
De su talento en las hermosas pErlas; 
Pues renunció á la vida y á la gloria 
Cuando otros van recién n comprenderla . 

ADOLFO LAMARQUE llevaba en su alma clavada la 
espina del escepticismo, ese gérmen de muerte del poe
ta que no encuentra en el mundo su paraíso: el suici
da predestinado por su corazón. 

Se embriagaba en el amor y en la inspiración, sin 
lograr el consuelo ni la realización del ideal apetecido. 

sión: 
Su poesía Las Aves retrata su desvanecida ilu-

Pensando f11 las miserias cle la vida 
Con el alma cansada y abatida, 

Estaba en mi balcón; 
y dos aves llevadas por el viento 
Cruzaron el azul del firmamento 

Cual una exhalación. 

" Esa es la dicha, dije, de los hombres __ _ 
Eso duras no más, aunque te nombres 

Gloria, ciencia ó nlujer, 
Eres tan sólo la ilusión hueca; 
Al triste despertar hallamos seca 

La cora elel placer. 
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" i Sólo una vez en la existencia brillas! " 
Y sentí por mis pálidas mejillas 

Dos lágrimas rodar. 
~Ia<; la mirada al levantar suave, 
\ '0 ví con alegría que las aves 

Volvían á cruzar! 

VI 

ADOLFO LAMARQUE era un poeta sentimental
como Guido Spano, como Ricardo Gutiérrez, como 
Rafael Obligado, esos delicados trovadores de la ter
nura en el Plata-que cantaba con espontánea inspi
ración. 

Sus poesías eran siempre melancólicas, sin ficción 
y sin artificio, pues brotaban del raudal inagotable de 
su alma llena de ternura. 

El mundo agitado de su país no lo distraía, ni la 
influencia social de sus relaciones lo apartaba de su 
ideal. 

Aunque trabajador perseverante, en las revistas 
y en las asociaciones la Academia Argentina y el Es
tímulo Literario, como lo demuestra su libro titulado 
Ensayos Poéticos, LAMARQUE no olvidaba el tedio de 
su anhelo que lo ha consumido en plena juventud. 

Pedro Goyena encuentra "la nota de su alma" 
en su poesía Las Aves, y es ahí donde el poeta canta 
"con el alma cansada y abatida. " 

Martín García Mérou dice, en sus. Recuerdos lite
rarios, que LA::.rARQuE "era un joven de frente som
breada pOl: la melancolía." 

Sin embargo, en el exterior de sus actos no reve
laba el hastío oscuro que lo arrastraba al abismo. 

Los poetas argentinos, al revés de lo que piensan 
los críticos americanos, son tiernos hasta la melancolía. 

Las bellezas de la naturaleza de su patria, el azar 
de los negocios, la fermentación del espíritu de utilita-
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rismo en la sociabilidad, el derrumbamiento de la for
tuna improvisada, el cosmopolitismo del progreso uni
versal, no logran distraer la nostalgía nativa de esas 
organizaciones artísticas, enfermas de la duda del siglo. 

Nenia de Guido Spano, El A lma del Payador de 
Obligado, Los ExjJósitos de Gutiérrez, son las fantasías 
más tiernas y vibrantes de la naturaleza melancólica 
del genio de la poesía del Plata. 

LAMARQUE fue una de sus más delicadas natura
lezas, por eso se quebró el molde de su alma al llegar 
á la mayor intensidad su ternura. 

Su canción á Ella, que figura en los CANTOS DE 
AMOR ARGENTINOS, Y su Canto de guerra de los Que
randíes, de la AMÉRICA LITERARIA, llevan el sello de 
su tristeza incurable, la cual debía estallar con las fi
bras de su corazón en la hora suprema del negro dolor. 



GUILLERMO MATTA. 

(EN LAS MONTAÑAS). 

1 

U N ilustre publicista de México, D. Francisco 
Sosa, ha juzgado con noble independencia 
al esclarecido poeta nacional GUILLERMO 

MATTA, en un capítulo de su hermoso y erudito libro 
titulado Escritores y Poetas Sud-A 1nericallos. 

Estima al inspirado bardo de la democracia como 
el poeta más filósofo de la América, con el profundo 
sentido crítico del literato de Italia Cesáreo que lo co
loca alIado de Víctor H ugo y á mayor altura por su 
genio que N úñez de Arce. 

Al analizar las opiniones nuéstras relativas á los 
cantos del trovador republicano, el señor Sosa confun
de las produccic1nes citadas como documentos de doc .. 
trina racionalista. 

·Cree que su poesía denominada Pa1Zteis1JiO nos 
ha servido de modelo para fundar el concepto de que 
su credo literario es el panteismo en filosofía y la re
forma en literatura. 

La obra de MATTA, que á nuestro juicio sintetiza 
sus tendencias de pensador moderno, de innovador 
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intelectual, es la que ha intitulado E1Z las montañas, 
poema filosófico que encierra su fe y su credo de poe
ta y de pensador. 

GUILLERMO MATTA ha escrito ese cántico con 
la inspiración del profeta que ilumina su conciencia 
con los fulgores de la filosofía de la razón y que, en
vuelta su alma en la atmósfera de luz de la esperanza 
y de la justicia, sueña un mundo perfecto para el espí
ritu como reflejo de la grandiosidad de la naturaleza. 

Sin duda alguna ese ha sido el ideal de toda su 
vida y todas sus poesías descansan en el principio de 
la verdad científica y humana, como lo demuestra su 
can to Religión y Libertad. 

Hé aquí su estrofa final, en esa poesía, resumen 
de su dogma liberal: 

"Virtud, trabajo, anbelo, 
La ciencia, el libro, e l arte que ilumina; 
Hombre, eso es libertad, tierra del cielo! 
Hombre, eso es religión, patria divina! " 

La firmeza de su doctrina filosófica se comprueba 
en todos sus cantos, ya sean patrióticos ó sentimentales, 
filosóficos ó sociales, históricos ó simplemente artísticos. 

Elíjanse los denominados Salmo de la Escuela, 
Himno á la Democracia, Canto Fztnebre y sus poemas 
Un cuento endemoniado y La J11újer J]/Iister-iosa, y en 
todos ellos, como en la generalidad de sus produccio~ 
nes en prosa, se encontrará latente su creencia e~peri
mental en medio de su ternura infinita. 

GUILLERMO MATTA como Virgilio, como Dante, 
como H ugo, es un poeta de inmenso sentimiento y de 
profunda filosofía. 

A manera de los profetas de la Biblia, encierra toda 
la filosofía de la verdad en sus melodiosas creaciones. 

Esta cualidad de su genio de poeta ha sido la que 
le ha conquistado la popularidad cosmopolita de que 
goza y la que le ha dado la primacía en el Parnaso 
americano. 
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Ir 

GUILLERMO MATTA es un pensador de reforma, 
que ha propendido á la emancipación de .la concie~cia 
humana de todos los fanatismos por medIO de la dIfu
sión de la verdad y del ejercicio de los derechos na
turales. 

Desde su estreno en la escena de las letras, pre
conizó una fórmula nueva en la poesía, la cual se ha 
ido esparciendo con vigor en el mundo, y hoy tiene su 
apóstol en Francia en Juan Richepin y en los cantores 
de la naturaleza de los Estados U nidos. 

Las blasfe1'rzz'as del bardo francés no envuelven 
otra síntesis que la de la doctrina filosófica de MATTA, 
tan noblemente definida en su canto En las mo1Z
tañas. 

Asímismo los poetas de la naturaleza y de la 
ciencia filosófico-racionalista encierran todo el alcance 
moral de .su credo innovador de libertad en las poesías 
que les inspira la observación de las maravillas de la 
creación. 

El alma del mundo es la naturaleza. 
En ella, en su seno fecundo, donde, como en in

menso laboratorio, se renueva la vida á cada palpita
ción de los gérmenes, el poeta encuentra una fuente 
inagotable de enseñanza y de inspiración para desple
gar las alas de su genio y llevar en ellas el pólen de la 
verdad y de la filosofía á las inteligencias. 

-Su poesía En las 1110ntañas, es un poema sublime, 
una verdadera epopeya de la naturaleza. 

De sus estrofas se desprende una intensa filosofía 
que penetra en el alma como profundo sentimiento de 
ternura y de realidad soñada. 
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La naturaleza se muestra en ella como un libro 
abierto, revelando verdades desconocidas y producien
do emociones que iluminan como rayos la conciencia. 

Hé aquí ese .himno épico de la naturaleza: 

E LAS 1\10 TA - T AS. 

Completa soledad! Lejos elel mundo, 
En tu seno magnífico y fecundo 
Madre naturaleza, se alboroza 
El espíritu) y ánsias de infinitü, 
Ansias de eterno á tu contacto goza. 
¿ N o eres tú la que horadas el granito, 
j Oh madre! y la que tomas en tus brazo. 
Selvas, nielas, torrentes, 
Suaves orillas, ásperos ribazos; 
y entre plantas nacientes 
Bulles con las aladas mariposas 
y ,"uelas con los tímidos jilgueros, 
Flüres que enredan animosas rosas, 
Can tos que ligan ecos hechiceras? 

¿ T o eres tú la ti ue cruzas por ignotas 
Senda, el curvo valle, el campo extenso; 
La que en el trigo, ruhia espiga, brotas 
y zahumas las flores con tu incienso? 
¿ T o eres tú la que en límpídos rocíos 
Evapora las nubes 
y eres hoja en los árboles sombríos 
Yen el cóndor audaz ala en que subes? 
Tú estás en todas partes, por doquiera 
Mis oídos te escuchan 
y mis ojos te ven, madre altanera: 
En el viento y las ráfagas que luchan, 
En la luz que en las cumbres reverbera; 
y en el vuelo pujante . 
Del cóndor que, cerniéndose arrogante, 
Vence y ocupa la anchurosa esfera. 

aturaleza augusta, 
Tú eres la ciencia, tú eres el arcano 
Que atrae y tienta al pensamiento humano i 
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Misterio en faz adusta 
Que la razón admira y no comprende; 
Inmensidad divina que no asusta, 
Inmensidad grandiosa que no ofende! 

III 

Vosotras, como grandes pensamientos 
De agitado cerebro, habeis surgido 
Del choque de contrarios elementos, 
Montañas! en vosotras ha nacido 
El hombre y por declives y hondonadas, 
Por me<;etas y vas las soledades, 
Con la. mente, escrutando las edades, 
Tendió hacia el universo sus miradas: 
Sintió en las altas cumbres 
El trueno de siniestras tempestades, 
Relampagueando en cárdenas vislumbres; 
y él sereno, impasible, 
Vió en las profundidades 
Lo augusto, ese esplendor de 10 invisible! 

IV 

Misteriosos arcanos! 
¿ En qué tiempo, esos valles, estos montes 
Emergieron ele líquidos Océanos? 
¿ En qué otros horizontes 
Brillaron esos astros? ¿ Qué colinas 
y qué árboles gigantes 
Dieron sombra á las aves peregrinas, 
Dieron pasto á los búfalos errantes? 
Una esencia de plantas ignoradas, 
De inefables aromas, 
Llega aquí en vaporosas bocanadas: 
Flores ignotas, perfumadas gomas, 
Azuladas neblinas de las lomas, 
¿ Qué traéis de esas épocas pasadas? 
El alma de los siglos se respira 
En esa brisa gárrula y süave 
Que entre celajes con las nieblas gira! 
y es voz muda este acento 
Que exi)licarse no sabe 
El hombre, y como extraño monumento, 
Petrificado en estas rocas mira! 
En donde quiera creación-portento 
Inagotable savia te fecunda, 
N ueva vida en sus círculos te inspira, 
Te hinche de fuerzes y de amor te inunda! 
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Monumentales páginas de historia 
Semejan estas rocas! Han dejado 
hnpresa, en esta Biblia, su memoria 
Los siglos del pasado! 
Allí en esa corteza, en esa grama, 
En ese arbusto que se encorva aliado; 
En el volcán que inflama 
El fuego, estremeciendo las alturas, 
y que refleja en púrpuras su llama 
Por bosques y llanuras: 
En todas partes veo 
La mano de los siglos poderosa 
Patente en los collados y espesuras .... 
Naturaleza escribe, no reposa; 
y en roca, árbol y flor, su historia leo! 

VI 

Y, ¿ qué es ante esa vida, eterna vida, 
La nuéstra, esta existencia pasajera, 
Por fatales deseos combatida, 
Flor de la tumba y que la tumba espera? 
Íris de blanca espuma, 
Niebla suelta en los valles esparcida, 
Luz muerta entre los pliegues de la bruma! 
Pero, ah! como vosotras admirables 
Inmensuradas moles: 
Pero, ah! como vosotros insondables 
Mundos remotos, estupendos soles; 
Pero, ah! como vosotros inefables 
Seres, que nutre en su alma prodigiosa 
Madre naturaleza; 
El hombre vive y crece, 
Con vuestro amor su educación empieza, 
y su alma, estrella opaca y misteriosa, 
Se ampara en esas leyes inmutables 
y á ellas, como vosotras, obedece! 
¿ Qué es lo que muere? Nada! 
Es flor nueva ese germen que perece. 
¿ Qué es la muerte? La vida transformada! 

VII 

Regocíjate, espíritu! Conciencia 
Del hombre, que meditas en la ciencia, 
Disipa tus temores; 
Si es un problema el fin de la existencia 
No lo oscurezcan pérfidos errores! 
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Abra la inteligencia 
Los ojos de la muerte, y penetrando 
En tí , naturaleza creadora, 
Verdad siempre anhelando, 
Suba á las cumbres para hallar la aurora! 
D e crédulas visiones, 
D e necias ilusiones 
Aleja la pupila indagadora; 
E studia, piensa, obse rva 
D ogmas, principios, causas , relaciones; 
Emancipa á la idea redentora, 
Despedaza sus vínculos (le sierva; 
y hazte, razón sublime, con la5 gran~es 
Montañas que h oy visitas ! ___ _ 
Salúda á las regiones infinitas, 
E spíritu, hazte cima con los Andes! 

III 

La filosofía que MA TT A encarna en sus poesías, 
es hija de la educación alemana que recibió en su ju
ventud. 

En la patria de Goethe, allí donde el genio de la 
verdad ha producido la música de Wagner y los poe
mas de Reine, MATTA aprendió á dar forma artÍs
tica á sus ideales. 

Su genio altivo, como producto de un mundo 
independiente cual el americano, encontró su centro 
de expansión y su escuela para modelar en cantos de 
la más noble energía sus creaciones poéticas y filo
sóficas. 

Esa virilidad majestuosa de la escultura griega, 
que brilla en el Fausto y en las gallardas inspiraciones 
de Schiller, que llevan su sello más soberano en los 
libros de filosofia, que la investigación teutónica ha 
esculpido en Luz y Materia, en Ciencia y Naturaleza 
y en Fuerza y Materia, se descubre en todas las poe
sías de MATTA por la robustez de la forma y la in
tensidad del concepto. 

22 
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Por eso los críticos que no han estudiado esta 
escuela, no han podido diseñar con fijeza la fisonomía 
moral del poeta. 

IV 

Emancipado por la educación y por la valentía 
de su genio de las preocupaciones de su tiempo, GUI
LLERMO MATTA se manifestó poeta reformador desde 
su iniciación en las letras. 

El estudio de la filosof1a racionalista y el conoci
miento de la historia de su pueblo, le dieron, aparte 
de generosos sentimientos republicanos, el programa 
de su dogma social y humano. 

Filósofo antes que hombre, úptó por la democra
cia como ciudadano y por la preconización raciona
lista como poeta. 

Hijo de una clase social opulenta, sus sentimien
tos lo indujeron á ejercer el apostolado de la libertad 
y del derecho como fundamentos de la prosperidad y 
la grandeza general de su patria. 

En la poesía, en la tribuna, en el diarismo, en el 
parlamento, dondequiera que su palabra podía ilus
trar los espíritus, proclamó la cultura universal y el 
cosmopolitismo político y filosófico. 

En el libro, en los comicios, en la universidad, su 
actividad intelectual se puso en evidencia en favor de 
las garantías individuales, del progreso múltiple, de la 
soberanía del pueblo, de la instrucción liberal y de la 
igualdad de los ciudadanos. 

En esta faz de su acción civilizadora ha sido un 
discípulo poderoso de Víctor H ugo, porque como él 
ha luchado por la efectividad de la democracia y por 
la condenación de los exclusivismos. 
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Para propagar las doctrinas democráticas y racio
nalistas, GUILLERMO MATTA ha escrito sus poesías 
El Sabio, Canto á la A mérica, su libro El Pueblo, su 
traducción del Napoleón pequeño y sus innumerables 
artículos de La Voz de Ckde. 

Sus discursos patrióticos, sus oraciones políticas, 
sus improvisaciones populares, llevan el carácter de 
sus doctrinas, enaltecidas en las lides civiles, en las 
prisiones, en los destierros, en las condenaciones del 
absolutismo. 

Ha sido apóstol, soldado y mártir de sus pnn
cipios. 

Su historia es su mejor poema, porque es el dra
ma de su credo. 



JOSÉ DAVID GUARÍN. 

1 

L A risa prismática, irónica, épica que García Gu
tiérrez dibuja en su drama Francisco de Queve
do, no es común á todos los genios alegres y 

festivos, es cualidad de temperamentos originales. 
En América, las agudezas del chiste ingenioso 

son características de naturalezas peculiares que no 
son comunes de todos los países. 

Venezuela ha tenido un poeta lleno de novedad 
en este género de literatura donairosa, Juan Vicente 
Camacho. 

El Perú cuenta al ilustre tradicionista Ricardo 
Palma, poeta de la más pura y fresca gracia nativa, 
cuyos escritos son homéricas carcajadas. 

Chile ha poseído diversos escritores en tan difícil 
arte: Jotabeche, el primero, fue un crítico de costum
bres de la más sencilla y correcta novedad; Pedro 
Godoi, después, en la irónica y mordaz crítica política; 
y por fin, Manuel Blanco Cuartín en la sátira formi
dable de la prensa diaria. 

El Plata ha sido favorecido por la naturaleza con 
raros talentos de este fuste; el poeta Ascásubi es uno 
de sus más inagotables risueños de la gracia criolla,; 
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el malogrado poeta y folletinista Juan Lussich ha sido 
el más juvenil de sus festivos charladores de las letras. 

Su Pluma alegre es un saleroso libro de concep
ciones andaluzas. 

Parece que enmedio del hervidero de estos pue
blos en gestación se produjesen esos ingenios humo
rísticos como excepciones de la naturaleza, como 
expansiones de sus gérmenes de vitalidad. 

Aquí donde las luchas de la tribuna y de la 
prensa constituyen el germinadero de los progresos 
revolucionarios de estas sociedades en embrión de ci
vilizaciones futuras, la gracia sutil y profunda sólo se 
revela en naturalezas sencillas, poco cultas ó más bien 
de agudeza nativa. 

Así se explica cómo ha existido en Chile un di
bujante de caricaturas, tan poderoso creador de tipos 
originales como Cham, espontáneo y fecundo: Benito 
Bosterrica. 

Sin escuela, con genio propio, dió vida á la cari
catura artística, natural y graciosa, con el sólo capri
cho de su lápiz. 

Colombia ha tenido al inofensivo pero genial poe
ta Ricardo Carrasquilla, tan jovial como ingenioso en 
sus composiciones festivas. 

Carrasq uilla poseía la gracia sencilla pero aguda 
que distinguía á José Selgas en España. 

Pero donde la literatura colombiana ha lucido sus 
gracias más atrayentes ha sido en los estudios de cos
tumbres nacionales, en los rasgos de ingenio de sus 
pintores á pluma de la naturaleza y de los hábitos so
ciales y populares, en sus legendarios cuadros de gé
nero, en sus paisajes de usos é instintos, en sus acua
relas de tradiciones. 

La poesía lírica que en Colombia ha alcanzado 
tan elevado tono, ha sido más popular cuando ha can
tado las bellezas de la naturaleza y de las inclinacione¡ 
características de su ra~a. 
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Ahí está el canto, el poema virgiliano de El Cul
tivo del maíz de Gregorio Gutiérrez González, tan na
tural, tan vivo, tan melodioso como una armonía de la 
creación. , 

En el género ameno de los artículos descriptivos, 
de costumbres, de amena crítica social, de pinturas 
populares, han sido muy celebrados escritores como 
Rivas, Borda, Caicedo Rojas, Díaz Guerra, Restrepo, 
Vergara y Vergara, Silva y GUARÍN; pero estos dos 
últimos han sido maestros en el arte de hacer de la 
pluma un pincel como Jorge Isaacs, el más ilustre de 
los novelistas de su patria. 

II 

JOSÉ DAVID GUARÍN es, sin duda, el más ame
no, ilustrado y original de los escritores de costumbres. 

Es superior á Ricardo Silva, porque es más artis
ta que él y porque como poeta sabe sentir con más 
intensidad la naturaleza como la filosofía de las cosas 
humanas. 

Ricardo Silva tenía un carácter de bondad que 
no le permitía descubrir con verdad las imperfecciones 
sociales. 

Aparte de que sus labores ordinarias de la vida, de 
condición espe~ulativa, no le dejaban tiempo bastante 
para la observación y el estudio, Ricardo Silva parece 
no haber tenido ni la vasta cultura de GUARÍN ni el 
fondo de pesimismo sentimental que hizo tan poderoso 
crítico á -Larra y que lo precipitó á su trágico fin. 

JOSÉ DAVID GUARÍN poseía facultades nativas de 
observador, y su existencia vária le permitía sentir con 
verdadero realismo los sucesos de la época en que se 
agitó. 

No era un humorista lúgubre como Charles 



PROSISTAS Y POETAS 

Dickens, sino un tierno y vibrante pintor de las ra
rezas dé la vida. 

A driano Páez, un melancólico de la pluma, dice 
que GUARÍN como poeta era un desesperado, cuando 
analiza sus cantos La Soledad y La Desgracia. 

En la poesía se abría su alma, como flor abrasada 
por el estío, á las expansiones del sentimiento, pero 
esa cualidad de su ternura no era sino uno de los ras
gos de su organización moral. 

Precisamente ese sentimiento de su naturaleza 
era lo que lo constituía artista en su concepción inte
lectual. 

111 

Las obras críticas de JOSÉ DA VID GUARÍN se 
componen de trabajos de diversos géneros. 

Pertenecen al romance ameno y delicioso de la 
ternura los artículos denominados La primera lágri-
11'la, Un rayo de luz, El últúno día de un me u digo, La 
obra m,aestra, Lila, La ltija de Ckirca, P1"ólogo y Epí
logo de una novela. 

Rutlz. es una novela de la más pura belleza. 
Verdaderas miniaturas, son sus cuadritos breves 

Un sabio Pa1"l"oquz."al, A 1nores del campo, El anzllo, Una 
tumba en el Tcquendama, La m 'isa en la 1710ntaiía. 

Sus artículos de costumbres más naturales é inge
niosos llevan el sello de su sentimentalismo de poeta 
enmedio de la jovialidad de su pensamiento. 

Forman su corona de pintor de costumbres los 
denominados Va1"ios cuentos en uno solo, Éntre usted 
que se mofa, Val11.0S á fiestas, Un día de San Juan e7't 
ü'erra caliente, Desgracias á la madrugada, Maldades 
de una 11'lZljer, La cam'isa calentana. 

. A diversos géneros pertenecen la mayor parte de 
sus estudios cortos, algunos de los cuales son imitacio
nes de Mesonero Romanos. 
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Bocetos críticos, perfiles de cuadros, pinceladas y 
perspectivas son los artículos q ue se intitulan Toquz', 
Vis,itar á los enferm.os, Favores de la suerte, Me voy de 
Bogotá, Un robador de tigres, E l Maestro J uliá1Z, Un 
drama en 2m c1zaleco, Ca1/'ta para el otro 111l1.t1ldo, A los 
p-Z:es de ustedes, mis sáioras, Por andar á oscuras, A más 
no poder, Ladrones! Ladrones! 

De un orden moral, filosófico, literario y espiritual 
son los que llevan los rubros de Parábola, Envidia, 
Ganas de conve1/'sar, Una tarde de fiestas, La docena 
de pa1zuelos, En el A Ibzt1l'Z, La felicidad rrjena, Por 'IZO 

explicar, Las hijas del Cielo, La casa a1/'rendada, Los 
cuidados también matan, R ega1zos al corazón, Movili
dad, Cuadros mimo plásticos, R evistas, San 1sz'd1/'0 labra
dor, Mi cometa, La suerte de los indios, Un artículo de 
costumbres y Paseo á M01Zserrate. 

IV 

Con el sello del más generoso patriotismo y del 
más noble sentimiento de humanidad, ha escrito GUA
RÍ los artículos titulados Ello de Julio de 18 10, 
H erná1Z Cortés no quemó sus naves y ¡Ay de la 
Francia! 

E l denominado Cortés no quemó sus naves es 
un bellísimo rasgo de erudición y de originalidad 
h istórica. 

¡ Ay de la Fra1Zcz.'a .l es un g rito d e una alma re
publicana en presencia de los desastres de ese pueblo 
glorioso en 187 1, Y á la vez una profecía. 

G UARÍN en él anuncia la venida de la República 
francesa. 

Este sólo .artículo es un laurel para su nombre. 
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El artículo Un Sab~'o parroqtdal es uno de los que 
dan una idea pintoresca del espíritu fino de GUARíN 
como crítico social y de originalidad. 

Describe en él uno de esos censores llenos de 
pretensiones que tienen la ufonÍa de criticar á todo el 
m undo, sin saber ni distinguir lo ridículo de su propia 
ignorancia y pedan teda. 

Es un tipo como ha.y muchos en la viña de Cris
to, más bien loco de envidia que de necedad. 

He aquí cómo ese energúmeno fenomenal hace 
la crítica, según GUARÍN, de las letras colombianas: 

_cc Pues, amigo, si he de decir verdad, poco ha 
sido lo que de nuevo, verdaderamente original, ha te
nido de qué gloriarse nuestra literatura. Y vea usted, 
empiezo por N úñez para que, no por ser Presidente 
de la República, deje de juzgarlo como merece. Yo 
.no conozco de Byron sinu unas traducciones, pero me 
-dicen que ese señor en sus composiciones eróticas y 
filosóficas no ha hecho otra cosa que imitarlo sin gra-

o cía alguna. 
-Señor Doctor, le contesté; hasta ahora N úñez 

ha sido considerado, aun por sus enemigos, como un 
~gran poeta, y si no ahí tiene usted la composición __ _ 

-No! me dijo atajándome hasta con la mano la 
razón; para ser áulico sobra tiempo. Ahí tiene usted á 
Pombo, á Conto, á Fallon, á Pinzón Rico, á Gutiérrez 
González; ¿ qué han hecho, dígame, sino alguna que 
otra trad ucción feliz? 

-Bien; pero contésteme: ¿ de dónde tradujo 
Pombo su Edda? 

-De la poesía griega de Safo, dijo, y se quedó 
:fresco. 
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-¿ Canto y Pinzón? 
-Del inglés ó del francés. 
-¿ y Fallan de dónde tradujo su poesía á La 

Luna? 
-De una poesía inglesa. ¿ Y no sabe usted que 

se han hallado los originales de donde Julio Arboleda 
sacó el Gonzalo de Oyón ? 

-V álgame Dios! exclamé abismado. 
-y no se admire usted, que Caro vive pegado 

á los clásicos latinos y Ortiz á Quintana, á Rioja y 
demás vejestorios. Ahora se están levantando unos 
cuantos jóvenes á quienes apenas se les puede conceder 
algo de facilidad en la versificación, pero que no son 
más que serviles imitadores de Núñez de Arce, á quien' 
han puesto de moda, de Trueba los letrilleros, de 
Reine y Becker los de los versos cortos, y así de los 
demás. A mí denme la poesía original, nativa y abrupta 
si se quiere, pero que revele invención é ingenio. Luz 
propia y aunque tizne, como dicen de la poesía inglesa: 

-y escritores en prosa no halla alguno notable? 
-Vamos por partes, contestó, y me brindó un 

cigarrillo. Felipe Pérez, Samper y Madiedo han es
crito volúmenes y volúmenes, que maldito lo que yo 
haya leído de ellos; no me gustan. N o me hable de 
Quijano Otero, porque ése no ha hecho más que me
ternos sus historias sacadas de libros viejos; ni de 
Adriano Páez, porque nos tiene ya hasta aquí-y se 
puso el dedo en la coronilla-de escribir y fundar Re
vistas. 

-¿ y los juzga sin leerlos? 
-Eh! dijo dando un chuponcito de dientes, lás-

tima del tiempo que uno pierde en leer eso, habiendo 
tanta obra buena. Por supuesto que usted no me pre
guntará por los periodistas, porque no merece la pena 
de ocuparse de quienes diariamente y sólo por obli
gación llenan páginas con lo que se les viene á la ca
beza, aunque sean sus desahogos. 
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-Alguno que otro novelista al menos .. _ . 
-Quiá! Jorge Isaacs tradujo su María de la no-

vela francesa de un tal Delille, como que es .... no 
recuerdo ahora el nombre. 

-Fero perdóneme que le interrumpa. Ese francés 
vino entonces al Cauca á escribir su novela, po~que de 
otra manera, cómo se copian tan bien las costumbres 
y cómo se describe tan bien la naturaleza? 

-Pues nl.l precisamente eso, pero el asunto sí es 
tomado de allí. Si hasta me lo ha dicho un caucano ... 
un tal .... 

-De manera que el ropaje, es decir, la belleza 
de descripción sí le pertenece á Isaacs ? 

-Puede ser. 
-Pero me ocurre preguntar, ¿ como fue que en 

Francia, en donde se reprodujo la novela y se tradujo 
al francés (y curioso sería ver una novela traducida 
del francés al francés), no se les ocurrió notar el enga
ño; ni en México, en donde fue reimpresa con juicios 
honrosísimos de literatos notables; y en Chile, en don
de ' fue igualmente reproducida en edición tan elegante 
como las anteriores, tampoco cayeron en la cuenta del 
engaño? Ni en la República Argentina, ni en .... 

-Pues, señor, me dijo abriendo los ojos é incli
nándose como para tomar un aire de disculpa; yo no 
he visto la novela original francesa, pero eso se dice, 
y cuando el río suena .... 

-T.iene usted razón; pero creo que no negará 
que en nuestros articulistas de costumbres sí hay ori
ginalidad. Ya ve usted á Emiro Kastos. 

-Ah! Emiro Kastos. Qué ha hecho? Se empapó 
hasta ser el trasunto de Balzac y de Larra, y por cierto 
que yo no hallo gracia en ser copista fiel; la gracia está 
en ser autor del original. Cierto es que los tipos son 
exactos y nuéstros, pero el ropaje, como usted decía 
neantes, es de los autores imitados. El único escritor 
.de costumbres original que teníamos murió, que era 
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Eugenio Díaz, quien á pesar de su estilo desaliñado 
y de falta de interés en sus novelas, fue un descritor 
fiel. Juan Francisco Ortiz fue otro hombre gracioso, 
pero también le probaron que su artículo" Motivo por 
el cual ____ " había sido imitado de un escrito italiano. 

-Sí, eh! exclamé á grito entero. 
-Sí, señor, contestó el Doctor Euclides con se-

riedad. Hoy no queda sino Ricardo Silva, que aunque 
de chiste fino, no ha querido salir de las interioridades 
de las casas. Por lo demás (que me pisas la cola! grité 
interiormente) poco ó nada tenemos de qué hacer 
alarde: gentes á quienes se les consiente que escriban 
sus articulitos porque con algo se han de llenar los 
periódicos, pero que bien averiguado, ni conocen las 
costumbres que describen, pero ni siquiera el idioma 
en que quieren escribir. Rapsodistas que ramonean 
aquí de Mesonero, allí de Larra, cuando no traducen 
de Dickens ó toman de algún escritor moderno espa
ñol. Eso es todo." 

DAVID GUARÍN observó en su vida de peregri
naje contínuo, de afán permanente de periodista, via
jero, oficinista, servidor público-siempre hombre de 
pluma-esa humanidad curiosa, llena de novedad que 
se distingue por su extraordinaria sencillez ó imbeci
lidad, conduciéndose como individuo educado, de es
píritu sutil, de sentimientos artísticos. 

Fue periodista en su patria y en el extranjero, 
ilustrado pensador que en todas partes dejó recuerdos 
gratos de su inteligencia y de su cultura. 



EUGENIO CAMBACERES. 

D ESDE que iniciamos estos estudios del desen
volvimiento intelectual de los países america
nos, tuvimos el pensamiento de formular un' 

análisis de la vida y las producciones de este novelista 
argentino. 

N unca pudimos reunir los antecedentes y mate
ri~lles necesarios para un estudio detenido y completo 
que nos facilitaran el conocimiento de sus facultades 
geniales y de sus cualidades de artista de la palabra y 
de la idea. 

Por más que los hemos buscado, no han apareci
do en ninguna parte, lo que nos hace creer que ha 
sido condenado á inmerecido olvido por los críticos de 
su patria. 

Ni siquiera un retrato ha llegado á nuestras ma
nos para deducir por su fisonomía las ideas de su 
carácter. 

Sólo dos de sus novelas de costumbres nacionales 
hemos logrado obtener, las cuales nos servirán para 
trazar estas páginas en su honor como un justiciero 
tributo de admiración á su talento. 

Cuando no es posible tener á la vista un detalle, 
aunque sea psicológico, basta al observador una copia 
artística de su imagen para formar juicio más ó menos 
exacto de un ingenio excepcional. 
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U n retrato es á veces la mejor historia de un 
talen to original. 

Sus rasgos fisonómicos manifiestan su espíritu y 
su genialidad, la viveza de su alma y la energía de su 
corazón, hasta el temperamento de su sangre, pues se 
refleja el carácter en la figura. 

Referencias aisladas y sin detalles llegadas hasta 
nosotros en las hojas de la prensa, nos indican que el 
malogrado novelista del Plata alcanzó un éxito ex
traordinario con su primera obra-En la Sangn
pero que después de su mejor producción-Sin Rum
bo-se dejó arrastrar por la vorágine de los sentimien
tos y las pasiones de la sociedad cosmopolita de su 
país, hasta sucumbir en la batalla precipitada y ardo
rosa de la juventud. 

Según versiones, no sabemos si fundadas ó fan
tásticas, su novela intitulada En la Sangre, hizo época 
en la literatura argentina por el suceso ruidoso que 
obtuvo en los folletines del diario El Sud-América. 

Ignoramos si antes de aparecer en el escenario 
de las letras como novelista, se había revelado escritor 
en algún genero. 

Nada conocemos de su vida. 
Tenemos únicamente dos de sus libros geniales 

para juzgarlo de un modo imperfecto contra nuestros 
propósitos. 

De las ediciones de sus novelas y de la ausencia 
de la mayor parte de ellas de la circulación en Buenos 
Aires, se desprende el aprecio que el público demues
tra por sus obras. 

Las producciones suyas que llevan las denomi
naciones de Mús'ica Sentimental, Potpourri y Silbidos 
de un vago, no se encuentran en las librerías por estar 
sus ediciones agotadas. 

. De la que intituló Sin Rumbo, y que es supe-
rior á la rubrada En la Sangre, poseemos la cuarta 
edición. 
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Los Silbidos de un vago han alcanzado tres edi
ciones, las dos partes de que consta, según los catálo
gos que hemos visto. 

CAMBACERES . es un novelista de la escuela rea
lista contemporánea. 

Aunque se trasluce en sus obras la influencia de 
sus modelos franceses, es un novelista de poderoso 
talento original. 

Su facultad nativa de creador, se manifiesta en 
todas las páginas de las dos novelas que hemos leído. 

En la Sangre reúne las cualidades de las dos 
escuelas modernas, del realismo y del naturalismo, 
teniendo la delicadeza artística del primero y la expre':' 
siva ~encillez del último. . 

A semejanza de los novelistas parisienses, como 
Paul Bourget, Maupassant, Mirveau, Daudet, CAMBA
CERES es un estilista delicado, de profundo sentido 
estético, que adorna de artísticas filigranas la frase que 
define nada pulcras materialidades. 

Las misteriosas fosforescencias de la palJ1pa y del 
pensamiento, brillan, corren, vuelan, se ocultan y se 
esparcen como atmósfera de fuego, por los espacios en 
su estilo, en las páginas de sus novelas, relucientes y 
fascinadoras como las bellezas naturales que describe, 
como los paisajes y las escenas que pinta con los co
lores de la paleta y del pincel de ardiente inspiración. 

Tal vez es ésta la cualidad sobresaliente de sus 
atributos de escritor. 

Es un mágico pintor de la naturaleza. 
Describe con genio sobcró.no las g¡'andezas de la 

creación. 
Psicólogo profundo, penetra en los abismos negros 

del alma y con la linterna de la filosofía alumbra las 
tenebrosidades del sentimiento y del ideal. 

Da á la novela las vibraciones de la cuerda fatal 
del escepticismo amargo y sin horizontes, pero con la 
ternura desesperante del sentimiento de la pasión. 

23 
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Con marca de fuego señala, cual el capataz en el 
rodeo el anca robusta de la bestia salvaje con el hierro 
rojo y llameante, que arranca humo de la piel ensan
grentada, en el episodio que imita del natural la in
tención intensa, la observación aguda y penetrante, 
dejando como punzante picada de venenoso aguijón 
el escozor de la sátira acerba y desgarradora, como 
uña de fiera celosa ó hambrienta .. 

Su espíritu sutil no es, sin embargo, cruel, aun
que todo su poder consiste en la fiereza de su gallar
día para diseñar las grandezas y las miserias de la 
vida, de la sociedad y del hombre, que son las contra
dicciones y las monstruosidades de la civilización . 

Esta faz de su talento es, quizás, la que le ha 
conquistado el desdén de sus compatriotas. 

Acaso, como á Zola, lo consideran', por sus ras
gos distintivos de observador sagaz, un gran inmoral, 
no siendo más que un gran artista, á quien la natu
raleza de su patria le ha dado el instinto de la 
realidad. 

En la pintura de las costumbres de su raza, CAM
BACERES es un artista inimitable, que peca por su 
escuela. 

N o es propiamente argentino en sus métodos, 
pero es artista de tradición nacional en sus cuadros. 

Podríamos aplicar á CAl\:1BACERES el concepto de 
Emilia Pardo Bazán respecto de Aquiles de Queiroz, 
cuando dice: "los hados no le permitieron, ni acaso 
podían permitir que un espíritu tan íntimamente mo
derno y culto se amamantase con la sustancia de una 
tierra que, aunque laboriosa y empeñada en progre
sar, no deja de compartir en bastantes aspectos el 
atraso general." 

CAMBACERES seguía el ejemplo de la escuela 
francesa, pero reproducía los vicios de su patria. 

La vida nacional argentina era su punto de ins
piración. 
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Los defectos de sus novelas serían hijos de su' 
modelo, de las imperfecciones de los tipos que r.etra
taba de las costumbres que seguía como ondulacIOnes 
de las aguas cenagosas del ancho Plata ó d unas de 
arena polvorienta de la inmensa pampa. • 

En el período de inquietud y de transici6n en 
que vivió, no pudo ser más lógico que el criterio de 
su tiempo y de su sociabilidad. 

El mejor título de gloria de su carrera literaria, 
es el entusiasmo qut: despertó con sus obras en las 
multitudes. -

Él traduce la exactitud de sus cuadros, la reali
dad de sus escenas y observaciones. 

En la Sangre, es la ley del atavismo la que pre
side el desenvolvimiento del plan de la obra y de sus 
personajes. 

Sin Rlt11zbo, es el reflejo del criollismo sin direc
ción, del impulso natural, del instinto de su libre al
bedrío. 

Su protagonista es el producto de la tierra y de 
la raza argentina, sin el freno de la cultura, con todos 
los apetitos de la naturaleza. 

Sin Rumbo es el realismo de la naturaleza y del 
hombre en su plena soberanía de la acción y del de
seo incontenible. 

La asociación del opulento caudal al instinto de 
la naturaleza, forja un carácter que, no obstante de 
rozarse con las inclinaciones refinadas del arte y de 
la sociedad, sigue el sendero extraviado de las pasio
nes montaraces porque carece de objetivo. 

En este capítulo de su novela Sz'7z Rumbo, CAM
BACERES se revela en todo su natural poder creador 
y sintético, á la vez que demuestra la fórmula de su 
género. 

Es el personaje protagonista que se encuentra 
frente á frente con su conciencia, de la perspectiva del 
porvenir de su hija huérfana, como fruto de su pasión,. 
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y del recuerdo de la mujer sacrificada que lo acosa 
como un remordimiento: 

lC y era eso en medio de la felicidad de que go
zaba, una alarma, una sorda opresión, un miedo ex
traño, un vago y confuso terror al afrontar con la 
mente el porvenir, las mil vicisitudes del destino. 

" Pensaba en la triste condición de la mujer, mar
cada al nacer por el dedo de la fatalidad, débil de espí
ritu y de cuerpo, inferior al hombre en la escala de los 
seres, dominada por él, relegada por la esencia misma 
de su naturaleza al segundo plan de la existencia. 

"y los viejos oráculos de Andrés (el protagonis
ta), sus grandes maestros, Voltaire, Rousseau, Buchner, 
Schopenhauer, llegaban de nuevo á posesionarse de 
su espíritu, á reaccionar en él bajo la influencia de su 
antiguo escepticismo, del que no le había sido dado 
emanciparse por completo, del que algo había queda
do en el fondo de su sér como dejo; algún vestigio 
queda siempre de todas las dolencias que labran pro
fundamente el organismo. 

"¿ Qué suerte correría su pobre A ndrea (la hija 
de la infeliz I;ampesina); pagaría su deuda sufriendo 
ella también ? 

" Su pureza, su gracia, su hermosura, todos esos 
pasajeros bienes de la edad florida, con que la natura
leza parece complacerse en enriquecer á la mujer á 
expensas de todo el resto de su vida, ¿ de qué le ser
virán? 

" Algún sér digno, acreedor á poseerlos, algún 
hombre leal, honrado, bueno, iría á cruzarse por acaso 
en mitad de su camino? 

"La larga y pesada cadena de padecimientos 
que constituyen la herencia de las madres, los dolores 
salvajes del parto, los azarosos cuidados de la infancia, 
¿ tendrían un premio, por ventura, una justa y merecida 
recompensa en la consideración y el afecto del marido, 
en el cariño y respeto de sus hijos? 
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"y si, movida por el genio egoísta y avaro de la 
especie, dispuesto siempre á posponer el bien del in
dividuo al logro de sus fines, ciega y fata lmente se de
jara arrebatar por la pasión, llegara á darse toda entera 
sin condiciones ni reservas, ¿ qué sería de ella después, 
qué quedaría de su grande, de su noble y sublime sa
crificio, tarde ó temprano desamparada y sola, conde
nada á pasar la hiel de los desengaños, abandonada 
por su fuerza inexorable y cruel? 

"N ada; i ni aun la satisfacción de un apetito car
nal, torpe y grosero! .... 

"Pero, ¿ dependía de él que así no fuera, estaba 
en su mano el evitarlo, la educación, el ejemplo algo 
importaban, al tierno y solícito interés, la prédica 
amorosa y constante de los padres, tenía virtud bas
tante á contrariar la influencia misteriosa de leyes 
eternas y fatales? 

"N ó, antes que los intereses aislados y transito
rios de sus miembros, estaba el interés absoluto de la 
especie, su derecho primordial á conservarse, su vo
luntad inquebrantable de existir, rectamente acusada 
en el móvil inconciente y secreto de las pasiones hu
manas, en el ascendiente irresistible de la juventud y 
la belleza, drmas supremas de defensa en la sempiterna 
lucha de la naturaleza por la vida. 

"¿ De dónde, pues, esas teorías brutales y mons
truosas, esa titulada moral del libre arbitrio, esa pre
tendida traición de la mujer á una fe que no había 
debido, que no había podido jurar? ¿ Cómo, con q ué 
sombra ó apariencia de razón declararla responsable 
de culpas que no eran tales y que, aun cuando lo 
fuesen, no eran suyas? ¿ Por qué hacerla igual al hom
bre, por qué atribuírle derechos que no era apta á 
ejercitar, por qué imponerle obligaciones cuya carga 
la agobian? 

" ¿ La limitación estrecha de sus facultades, los 
escasos alcances de su inteligencia incapaz de penetrar 
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en el dominio profundo de la ciencia, rebelde á las 
concepciones sublimes de las artes, la pobreza de su 
sér moral, refractario á todas las nociones de justicia y 
de deber, el aspecto mismo de su cuerpo, su falta de 
nervio y de vigor, la molicie de sus formas, la delica
deza de sus líneas, la suavidad de su piel, la morbidez 
de su carne, no revelaban claramente su destino, la 
misión que la naturaleza le había dado, no estaban 
diciendo á gritos que era un sér consagrado al amor 
esencialmente, casi un simple instrumento de placer, 
creado en vista de la propagancia sucesiva y creciente 
de la especie? 

(( i Ah! i cuánto más sensatos y más sabios eran 
los pueblos del oriente, cuánto mejor, más llevadera la 
suerte de la mujer bajo esas leyes, traducción fiel de 
las leyes naturales! 

(( Libres de la carga de su propia libertad, some
tidas al hombre ciegamente, dedicadas sólo á la crianza 
de sus hijos, á las tareas familiares del hogar, su inter
vención en las cosas del m undo no llegaba más allá, su 
vida entera se concretaba al espacio encerrado, entre 
los muros impenetrables del harem, y por eso precisa
mente eran menos desgraciadas, hallaban como cum
plir su destino único en la tierra, tenían un dueño, un 
amo, un señor encargado de velar por ellas, dispuesto 
siempre á protegerlas. 

(( y sinceramente, llegaba Andrés á hacer con 
Schopenhauer una calorosa apología, una defensa ar
diente de la poligamia como institución humana, á 
encarecer su bondad, á suprimir con su auxilio una 
inmensa parte de los males inveterados en el organis
mo de las naciones cristianas. 

" La prostitución, esa asquerosa llaga del cuerpo 
social; la ilegitimidad de los hijos, esa irritante injusti
cia; el celibato de la mujer, esa absurda esterilización 
de fuerzas en las clases superiores, esa inhumana con
dena al más bárbaro de los presidios en las clases 
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proletarias; cientos de miles de infelices desheredadas 
de la suerte, obligadas á arrastrar, para ellas y sus bas
tardos, una vida miserable de privaciones y trabajos. 

"Insensiblemente se dejaba luégo llevar en el 
vuelo de sus ideas, se transportaba con el pensamiento 
al sagrario de los hogares musulmanes, invocaba el 
testimonio unánime de las mujeres europeas que ha
bían sido admitidas á penetrar en esas moradas encan
tadas del amor censual, cuya descripción hacía soñar 
con el paraíso de Mahoma. 

ce El mismo recordaba haberse sentido extraña
mente impresionado al contemplar una noche á una 
de las mujeres del Khedive. 

ce Era en el teatro del Cairo; ocupaba un asiento 
de orq uesta, sobre el proscenio. 

" De pronto, oyó un rumor sordo y confuso, un 
prolongado froufrozt de vestidos de mujer. Dió vuelta 
y, entre las sombras de una fila de palcos enrejados, 
creyó ver como grupo de espectros blancos que se 
agitaban. 

ce La curiosidad 10 llevó naturalmente á dirigir el 
anteojo hacia ese lado, alcanzando á distinguir enton
ces en el primer avant scene de la derecha, cerca de 
él, las formas de una espléndida mujer. 

ce Era joven, alta, blanca, de ojos negros; en el 
pelo, en el cuello, en las orejas, llevaba gruesas piedras 
de brillantes, y de la majestad serena y suave de su 
rostro, parecía irradiar como una luz de luna .. _ .. 

ce j Quién sabe si no habría valido más para su 
Andrea ver la luz en ese suelo, bajo la influencia de 
esas costumbres, al amparo de esas leyes! _ .. _ 

" j Quién sabe!. __ . 
"El vano empeño del hombre para descifrar la 

incógnita de su existencia, ese escollo inconmovible y 
mudo ante el cual está escrito que ha de estrellarse la 
inteligencia humana; su estéril, su eterna lucha contra 
lo imposible, se renovaba entonces en Andrés y, en el 
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inmenso y prolongado esfuerzo, enardecido, afanoso 
por saber, desesperado de ignorar, su cabeza se per
turbaba, sus id eas, como las ideas de un loco, se agi
taban sin orden ni hilación, se entrecruzaban dolorosas 
como espinas que le clavaban en la sien. 

" Maldecía en esas horas de ofuscación y de ex
travío, renegaba de su suerte q tle lo había hecho 
padre. 

"Pero él, obligado ahora á vivir en obsequio de 
su hija, reatado á la existencia por ese nuevo vínculo 
de hierro, sin ni siquiera ser dueño de su bulto, libre 
de acabar por agujerearse el cráneo ___ _ 

" Por ella, la infeliz! condenada á recorrer la vía 
c1'usis de su sexo. 

(( y un sentimiento desnatural y salvaje lo inva
día, emanado de la intensidad misma de su afecto, y 
llegando á imaginarse convencido de que mil veces 
preferible á todo es el reposo absoluto de la tumba, en 
bien de la niñita, él, su padre, iba por momentos hasta 
anhelar su fin ___ _ 

(( i Extraña, curiosa aberración! y temblaba, sin 
embargo, en presencia del más remoto asomo de pe
ligro para la vida de su hija, y se extremecía por ella, 
horrorizado á la idea sólo de la muerte, ese enemigo 
implacable y traidor que no se ve, emboscado entre 
las sombras del futuro, pero cuya presencia se siente 
y se adivina, como se siente el abismo al atravesar el 
mar, co mo se adivina el precipicio al cruzar de noche 
el camino de la montaña." 

E sta página de CAMBACERES es una lluvia de 
estrellas que se deshacen en polvo de luz y de oro; 
es un océano tumultuoso de fuegos fatuos que brillan, 
se desparraman en el horizonte y se pierden en la 
inmensidad oscura y vacía, dejando tras de sí una 
tempestad de sombras. 

y ese ingenio tan poderoso ¿ qué suerte alcanzó 
en su patria? 
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La que recibe la luz después que alumbra: la 
oscuridad y el olvido. 

El desaliento de la decepción lo arrojó á la sinies
tra noche de la duda y del dolor, en la que se consu
mió devorado por la ·desesperación, como mariposa de 
luz que se pierde en las tinieblas, como astro deshecho 
en llamaradas que se sepulta en el confín del espacio 
eterno é inconmensurable. 



PABLO GARRIGA. 

(LA POESÍA MODERNA). 

1 

L A poesía chilena ha tenido dos faces caracterÍs
ticas, en relación con los períodos históricos del 
progreso nacional. 

En los primeros tiempos de la emancipación po
lítica, la poesía fue esencialmente patriótica. 

Aunque no revistió las formas varoniles de la 
epopeya, fue épica en el sentido de que se consagró á 
cantar las proezas y las glorias de los héroes de la 
independencia. 

La poesía del periodista fundador de la prensa 
libre y democrática) el fraile Camilo Henriquez, si bien 
es verdad que dotó al pueblo del lenguaje culto de la 
literatura, no tradujo con perfección los sentimientos 
nacioné'.les, porque no fue ni producto genial del arte 
ni expresión de la época, sino manifestación de la 
altivez nativa y de la inspiración del ideal. 

Del mismo modo la poesía de Vera y Pintado, el 
primer cantor del himno patrio de la libertad, no ca
racterizaba un desenvolvimiento intelectual que sinte
tizase el estado social ni las tendencias generales del 
espíritu público. 
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Era una poesía de literatura embrionaria comQ la 
civilización que nacía á un nuevo tiempo, que se in
corporaba á un organismo social en renovación, de un 
pueblo que cambiaba sus hábitos coloniales por las 
prácticas del régimen republicano. 

Organizada la constitucionalidad del país, en ins
tituciones de caracter estable y cosmopolita, Id. poesía 
recorrió los sonrosados horizontes de las inspiraciones 
líricas. 

Sin escuela que seguir, sin ejemplos que imitar, 
pues en la era colonial la poesía había sido exclusiva
mente mística ó heróica, como reflejo de la edad con
ventual y de las contÍnuas guerras de conquistas terri
toriales en las zonas indígenas, los poetas de ]a genera
ción nueva no tenían una fórmula retórica ni filosófica 
que adoptar como precepto para sus producciones. 

Las creaciones del ingenio nacional, que podian 
haber sido originales y llenas de belleza por la carencia 
de modelos que admitir como norma ó por la imitación 
de la naturaleza, 110 fueron sinembargo, más exentas 
de la influencia del carácter extranjero. 

La poesía española, introducida por Ercilla, el 
autor de La A rauca71a, se esparció en el país como 
atmósfera de perfeccionamiento intelectual, producien
do en los espíritus sutiles y mejor cultivados-en los 
colegios de jesuítas que á la sazón existían, una in
fluencia poderosa. 

Fruto de esta poesía peninsular, que continuó 
nacionalizando en el país el poeta español Álvarez de 
Toledo con su poema Puren Indóm'Úo, fueron los poe
mas de los bardos chilenos Pedro de Oña y Francisco 
N úñez de Pineda y Bascuñan, intitulados Arauco Do
mado y Cautiverio Feliz. 

La poesía, aunque cultivada en todos los tiempos, 
no tenía un carácter nacional, como el Romancero po
pular español ni comu los cantos de Ossian que son ge
nuinamente hijos del sentimiento legítimo de la patria. 
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Aún hoy mismo, después de tantos años de pro
gresivo desarrollo, la poesía no encarna el verdadero 
carácter del país. 

Pero, pasados los primeros anos de la constitu
ción republicana, en la que los estudios tuvieron un 
giro más independiente y las inteligencias se encon
traron rodeadas de más abiertos horizont~s, la poesía 
fue más expansiva y buscó rumbos directos hacia la 
perfección y el arte verdaderamente literario. 

11 

La poesía no se apartó en su nueva faz del senti
miento lírico, que es el espejo donde se reflejan las 
bellezas de la naturaleza, los ideales de la creación y 
1as imágenes de la· fan tasía. 

Las grandes concepciones del arte y del genio, 
que inspira la civilización y la historia, comq el pro
greso de la humanidad, sólo fueron los temas fecundos 
de la poesía lírica, cuando las preocupaciones sociales 
se sublevaron contra las tendencias filosóficas del siglo. 

La poesía se hizo revolucionaria, como producto 
genial de aspiraciones más universales. 

Esta poesía de preconización moral, no fue, tam
poco, original, sino consecuencia de la poesía del 
cancionero político francés Béranger y del cancionero 
filosófico alemán Heine, pues tenía el entusiasmo del 
latino y el esceptisismo del teutoll. 

Guillermo Matta, educado en ambas literaturas, 
imprimió á la poesía lírica estas tendencias, dándole 
un carácter crítico nacional y un sentimiento popular. 

Los demás poetas líricos, sin frivolidades ni futi
lezas, seguían la ruta florida de las inspiraciones tier
nas, como Eusebio Lillo, Eduardo de la Barra, Martín 
J osé Lira, Guillermo Blest Gana, José Antonio Soffia, 
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aunque Domingo Arteaga Alemparte cultivó la poesía 
de la razón y de la ternura en cantos líricos del más 
alto sentimiento clásico, sin salir de la esfera de la 
concepción íntima y de la naturaleza. 

Sólo Guillermo Matta reinó, con su estro varonil, 
su inspiración grandiosa y su sentimiento de apóstol, 
en la poesía filosófica y popular, creando un género 
de poesía que ha tenido su más feliz continuador en 
el poeta PABLO GARRIGA. 

Esta poesía, que se denomina del progreso social 
moderno, es la que ha arrancado á la naturaleza del 
hombre Walt Whitman en los Estados U nidos y de la 
creación Richepin en Francia, pero que Guillermo 
Matta ha aplicado al heroismo, al amor patrio, á las 
conquistas de la civilización en Chile y en América. 

Esta poesía filosófica, que cautiva los espíritus con 
sus vibraciones de trompa guerrera, con sus armonías 
de olas de océano en caricias con los huracanes, es la 
que ha cantado con plectro inimitable en Cuba, José 
Joaquín Palma y en el Plata Andrade y Castellanos. 

PABLO GARRIGA ha secundado á Matta en Chile, 
en la poesía civilizadora, sin romper la tradición lírica, 
en cantos llenos de fervor humano y de sentimiento 
social. 

111 

PABLO GARRIGA, como Juan Richepin, apareció 
en el escenario de la literatura con todos los bríos de 
,la juventud, con ese ardiente entusiasmo de la inspi
ración que tiene todas las voluptuosidades del senti
miento y del arte. 

Con el estro de los amores profundos, canta los 
afectos del alma, sin empequeñecer la idea ni deslus
trar el brillo de la frase con la energía del pensamiento. 
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Poeta de sentimiento y de filosofía, se manifiesta 
pensador profundo á la vez que filósofo de luminosa 
imaginación. 

Músico, hubiera sido un rival de Wagner. 
Poeta, es digno discípulo de Goethe, en los mol

des de cuya poesía ha fundido sus estrofas, sus cantos 
y sus himnos Guillermo Matta, su maestro en la patria. 

Sólo que GARRIGA ha sido un poeta de inspira
ción más que de arte. 

Sus poesías llevan el sello de un sentimiento in
tenso, profundo, infinito. 

Sus cantos El Poeta y La América, están forjados 
en ese idealismo delicado, tierno y melodioso que lo 
caracteriza en medio de su elevación de ideas y de la 
vastedad de su pensamiento. 

Víctor Rugo ha dicho en Los Genios :-" hay 
hombres océanos." 

PABLO GARRIGA, por la ternura insondable de 
sus poesías pertenece á esa especie de caracteres su
periores, que encierran la ciencia de la vida en su 
pensamiento. 

IV 

El voluminoso libro de sus Poesías es el mejor 
testimonio de su númen, en el cual se encierran los 
cantos laureados en los certámenes universitarios. 

Dan realce á sus facultades geniales, los honrosos 
y justicieros juicios emitidos por Benjamín Vicuña 
Mackenna, José María Torres Arce, Francisco Vargas 
Fontecilla y otros ilustres publicistas. 

Pero, en nuestro concepto, basta para conquistar 
un alto puesto en la poesía americana al inspirado 
poeta esta dulce y armoniosa melodía de su laúd, por 
primera vez dada á la luz por la prensa: 
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Á LA POEsíA. 

Romme cache ton ame et 
répand ton esprit. [*] 

Celeste mensajera de los dorados sueños 
Q ue con sonrisa dulce, con cariñosa faz 

Víctor Hitgo. 

Te muestras á mis ojos, trayéndome risueños 
Destellos de otro mundo de encanto, amor y paz. 

Te adoro con el alma, sin tí fuera la vida 
Un páramo sombrío, sin flores ni verdor, 
y en negro desencanto mi mente sumergida 
Tan sólo miraría tinieblas en redor. 

Tú traes á la mente conciertos y armonías, 
Al corazón palabras de dulce y suave miel; 
La aurora.que tú irradias brillar hace mis días 
Sobre mi sien formando magnífico dosel. 

i Lejos del mundo vano que el bien siempre escarnece 
Tú, M usa, me rodeas de atmósfera de amor; 
y en nube impenetrable mi espíritu se mece 
En nube impenetrable al mundo corruptor! 

Mientras los hombres marchan tras fútiles quimeras 
y en el revuelto fango se agitan sin cesar, 
Guiado por tu mano yo subo á otras esferas 
y lejos de sus luchas me siento transformar. 

N o llegan ó. mi oído de la ambición los gritos, 
Las voces de la envidia, los ecos del rencor; 
i De tus sublimes cantos los sones infinitos 
Apagan de los hombres el sórdido rumor! 

Tú animas y embelleces cuanto mi vista alcanza, 
Tú me haces más intensas las dichas del hogar, 
El sol de los recuerdos, la luz de la esperanza 
Adquieren á tu influjo más nítido bri,llar. 

[ *] Traducción libre: "Hombre, no descubras tu ternura y de
rrama la luz de tu espíritu." 
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Tuya es la escala de. oro que .1Ieva á es.as regiones 
Do es pura la existencIa, cual lInfa de cristal, 
y allí entre grandes genios y grandes corazones 
Sus fuerzas crecer siente mi espíritu inmortal. 

i Oh Dante, Shakt~peare, Hugo, divinos compañeros 
Que dáis vigor al alma y al corazón dáis fe, 
Dichoso aquel que sigue los fúlgiuos senderos 
Do eterna vuestra gloria resplandecer se ve! 

i Dichoso, sí, mil veces quien con vosotros vive, 
Su pecho alimentando de atmósfera inmortal! 
Dichosa i oh Poesía! la frente que recibe 
De tus amantes labios el néctar celestial. 

PABLO GARRIGA. 

Santiago, Fehrero 22 de I~9I. 

En este canto, tierno, inspirado, diáfano, como un 
brillante luminoso, GARRIGA se muestra poeta senti
mental, melodioso como un ruiseñor, con todos los 
atributos del genio y del arte. 

Es esta una de sus más armoniosas y sentidas 
poesías, de las muchas que ha producido con estro de 
igual potencia. ~ ~ 

Sus cantos A la Belleza, Al Progreso, A la Cien
cia, Al Siglo XIX, Á la Naturaleza, Al Amor, La 
Humanidad, Á la Música, A l Mar, son eslabones de 
diamante, engarzados en cadena de oro, de su corona 
de poeta majestuoso. 

Sin embargo, en su poesía A la A 1'nérica su alma 
ve una visión ideal que no se parece á la imagen real 
de esta estrella de los mares que Colón arrancó á las 
soledades del Universo. 

La verdad no es la fuente de su inspiración en 
esta poesía: es la fantasía. 

No obstante, esta poesía es una de las más her
mosas de su plectro, acaso la nota más alta de su lira. 

24 
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v 
PABLO GARRIGA ha lucido su poderoso numen 

de poeta en la versión fiel de las poesías de los más 
egregios bardos del mundo. 

Las Tinieblas de Byron, poema siniestro de aquel 
fatídico genio, lo ha transportado al idioma de la poe· 
sÍa castellana con los más lúgubres acentos. 

Aunque empleando los recursos libres del arte, ha 
dado el verdadero tono de la poesía clásica á la poesía 
de los poetas Kálidas, de la India, como el Himno á 
Bhálzani y el Himno á Camfdeo~' Al Misionero, poema 
del bardo británico William Bowles; A In dra , himno 
sanscrito de Vyassa; Camadeva, canto indiano; U1la 
Sátz'ra, del poeta persa Ferdusi; La Isla Amorosa, del 
italiano Frugoni; de Vktor H ugo; de Rogers; El Sue
iío, de Byron; Alejandro Selkú'k, de Cooper; ROffleo y 
Julieta, del portugués Claudio José N úñez; del alemán 
Karl Simrock y de los italianos Fantoni y Lemane. 

Sobre todo sus traducciones líricas del inglés son 
las más perfectas. Su canto á Pro17Zctlzeo es una de sus 
poesías más características, por ese espíritu profundo 
adquirido en el análisis y la trasfusión de las inspira
ciones de los poetas del Viejo Mundo. 

VI 

PARLO GARRIGA es joven . todavía, pues sólo 
cuenta cerca de 40 años; pero la edad no influye en 
su inteligencia ni en el carácter de su vida. 

Es un temperamento trabajador, pero sin la im
petuosidad de los alios vigorosos. 

Hombre de pensamiento y artista por naturaleza 
y 'por escuela, cincela sus poesías con el buril de ins
piración robusta y esforzada. 

Es un artista de su inspiración. 



ALBERTO BLEST GANA. 

1 

E N un Salón nacional de pinturas, se admiraba 
un cuadro en el cual el artista había figurado 

- sobre la tela un lienzo roto y entre los jirones 
asomando la cabeza, llena de luz y de jovialidad, de 
un célebre escritor de la época. 

La gracia original de la idea del pintor, era un 
retrato fiel del ingenio característico del artista de la 
palabra y de la pluma. 

Esa cabeza alegre, sonriente, picaresca pasando 
á través de una página despedazada de travieso pincel, 
era un caprichoso distintivo de la novedad del escri
tor que, rompiendo el lienzo de las costumbres y la 
tela de las preocupaciones dominantes, se burlaba de 
la sociabilidad con las ironías de su fantasía ó de su 
análisis. 

Tan brillante sello de originalidad artística es 
una demostración de la novedad del ingenio de algu
nos pensadores ilustres de nuestra literatura patria y 
continental. 

U no de esos talentos excepcionales ha sido el 
novelista ALBERTO BLEST GANA, notable entre los. 
primeros de América. 
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ALBERTO BLEST GANA figura, por el brillo, la 

belle/.a y la originalidad de sus concepciones, entre esa 

cohorte de poderosos y escogidos ingenios del hemis

ferio que han ilustrado la literatura del Nuevo Mundo 

con sus obras primorosas, de la que son eminencias 

esclarecidas José Mármol y Jorge Isaacs. 

ALBERTO BLEST GANA se exhibió como talento 

de primer orden en uno de los períodos históricos de 

iniciación intelectual en Chile y en América. 

Apareció en la escena de la publicidad en los 

folletines de La Rev'úta de Santiago en 1855. 

N uestro más ilustre propulsor de las letras, D. 

José V. Lastarria, dice, al respecto en sus Recuerdos 

Literarios: 
(( En el mismo periódico literario comenzó á 

hacerse notar ALBERTO BLEST GANA, como novelista. 

Apenas se había iniciado este género entre nosotros, 

y afortunadamente los pequeños ensayos que se ha

bían hecho, aunque carecían de un mérito real, no 

eran reaccionarios, en el sentido de rehabilitar preocu

paciones añejas y antisociales, ó de restaurar intereses 

ajenos á la sociabilidad democrática. ALBERTO BLEST 

GANA siguió la misma senda para cultivar la novela 

moderna, la que, según la expresión de un crítico jui

cioso, es 'la que retrata la sociedad actual y encarna 

los ideales y sentimientos que á nuestro siglo animan; 

la que al interés dramático de los sucesos une el inte

rés psicológico prod ucido por la acabada pintura de los 

caracteres y el interés social engendrado por los pro

blemas que en ellos se plantean: lo que sustituye con 

ventaja á la antigua epopeya y presenta con pasmosa 

verdad y brillantes colores la vida compleja y la con

ciencia agitada de la sociedad presente.' El novelista 

que aparecía, y que ha conquistado en nuestra inci

piente literatura el primer puesto por su poderoso 

talento descriptivo, por su fidelidad en la pintura de 

nuestras costumbres, por su acierto en la delineación 
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de los caracteres, se hizo digno de aplauso desde el 
principio; porque huyendo de las situaciones invero
símiles y de las aventuras extravagantes, y consagrán
dose á servir á la regeneración de las ideas y de las 
costumbres, tuvo el arte de trazar con tanta verdad y 
sobriedad sus cuadros domésticos, que nunca dejarán 
de tener el mérito de la realidad, aunque por otra 
parte carezcan de movimiento dramático, de colorido 
brillante y del interés general que inspiran las grandes 
situaciones históricas ó sociales, ó los grandes proble
mas morales que agi'tan al mundo moderno." 

II 

La pnmera ed ucación del distinguido novelista 
fue exclusivamente militar. 

Destinado á la carrera de las armas, no recibió 
una educación literaria en sus primeros años. 

N ació en un hogar ilustre, pues por su digna 
madre pertenece á una familia esclarecida, de la cual 
fue miembro el almirante Blanco Encalada, fundador 
de nuestra marina, y de la que provienen los bene
méritos y gloriosos Generales Gana, siendo su proge
nitor el respetable Doctor en Cirugía D. Guillermo 
Blest, se le procuró dar una profesión brillante que 
correspondiese á su carácter lleno de viveza y energía 
y al lustre de sus mayores. 

Además, por ese tiempo las profesiones civiles no 
eran muy generalizadas. 

La ambició!} de las familias se concretaba á que 
sus hijos fuesen sacerdotes ó militares. 

Más tarde fue cuando la abogacía abrió á la 
juventud la carrera de la política. 

ALBERTO BLEST GANA obtuvo conocimientos 
militares que perfeccionó en Europa para enseñarlos 
en los Colegios del país. 
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Al visitar el Viejo Mundo se despertó en su 
espíritu, por inclinación artística, el gusto por la lite
ratura. 

Conoció á los novelistas de su tiempo, en su 
propio teatro de acción, observando el ascendiente 
social de sus obras y concibió el pensamiento de 
propagar en su país natal el perfeccionamiento de las 
costumbres por medio de la influencia simpática y 
atrayente de la pintura de los caracteres. 

Al regresar á sus lares se consagró á la obser
vación de los hábitos comunes y se penetró de la idea 
de crear la novela nacional con los elementos que su 
sociabilidad le ofrecía. 

Sus libros demuestran que estudió con detención 
la escuela realista de Balzac, la cual fijaba, desde esos 
tiempos, los rumbos al arte moderno que tan vasto 
campo recorre en el mundo intelectual contemporáneo, 
merced á sus victoriosos continuadores. 

El realismo fue la tendencia que imprimió á sus 
novelas, por instinto artístico y por convencimiento. 

Para juzgarlo no aplicamos ninguno de los teore
mas de la crítica dominante. 

Sólo establecemos la observación de sus cuadros, 
el análisis de sus pinturas tan animadas como exactas. 

Los novelistas y críticos franceses marcan un 
límite á la formación del criterio individual, respecto 
de las obras del género moderno. 

Emilio Zola exige que para estudiar bien un libro 
se describan las causas que lo originaron, es decir, 
que se narre el estado psicológico del autor. 

Paul Bourget, que tiene las pretensiones de ser el 
más artista de los literatos parisi.enses, determina que 
anles que al análisis de la obra se debe atender á la 
percepción del estado moral del espíritu del novelista. 

Este sistema subjetivo se propone trazar el drama 
del alma del escritor antes que el que realmente cons
tituyen las escenas del libro. 
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Anatole France es más humano, porque se 
concreta á recoger las impresiones que produce la 
lectura. 

Edmond de Amicis, en sus Retratos Literarios, 
anota sus observaciones á la vez que las ideas que le 
sugieren los escritos y la personalidad del novelista ó 
poeta que é'studia. 

Alfonso Daudet, con el refinamiento de la ter
nura, dibuja las siluetas, los perfiles del prosador que 
le sirve de modelo, dejando que hablen sus propios 
rasgos fisonómicos . 

Respecto de BLEST GANA, nosotros nos compla
cemos en detallar sus cualidades más en relieve. 

III 

En la época en que BLEST GANA puso sus ge
niales facultades al servicio de la literatura amena y 
pintoresca, Víctor Rugo, uno de los audaces de la 
novela, había manifestado que correspondía al espíritu 
nuevo la creación de la novela que fuese á la vez 
drama y epopeya. 

El autor de Los M 'úerables y de Nuestra Señora 
de París deseaba la novela real pero ideal, pintoresca 
pero poética, filosófica pero tierna, profunda pero 
fugaz . 

BLEST GANA, sin seguir escuela ni maestros, 
forjó en Chile la novela realista pero sentimental y 
amable. 

Marzluan, es el romance de una alma juvenil que 
lucha con las preocupaciones de su tiempo, es el es
píritu de la raza nativa que pugna con la civilización 
para satisfacer su ideal. 

Un d1"ama en el campo, es un episodio de la edad 
colonial por los tipos que representa. 
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Juan de Arias, es un romance sencillo, de corte 
caballeresco, pero de gracia infinita. 

Martín Rivas, es la novela de costumbres que 
reproduce la sociabilidad de su tiempo con admirable 
colorido. 

Para algunos críticos esta es su obra maestra. 
Sin embargo, á nuestro juicio es superior, porque 

es más dramática, la que se denomina El Ideal de U1Z 

calavera. 
Ese espíritu inquieto, volteriano en sus gustos, 

revolucionario en sus actos, que sucumbe en el ca
dalso, poseído del ideal del amor, es una creación 
admirable. 

Ahí está diseñada la juventud anhelosa de idea
les, en medio de una sociedad estrecha, encadenada 
á las preocupaciones. 

La A11-itm.ética en el amor, es la sutil caricatura 
de las costumbres en desenvolvimiento, es la fina crí
tica de una época en caracteres que se reflejan como 
por mágico pincel en un lienzo. 

La Fasc'z"nación, es una fantasía brillante que se
duce con la mágica belleza de sus encantos. 

Ese libro ha fascinado, con su primor artístico, 
como el músico que enloquece á la desdeñosa artista 
con las melodías de su violín, á muchas inteligencias 
juveniles. 

Todas sus novelas están escritas en un estilo 
suave, sin vehemencias, con particular armonía. 

Así han llegado á hacerse universales en América 
El primer amor, El Pago de las D eudas y Engaizos y 
Desengalzos, por la novedad y llaneza de la forma 
como por la originalidad y colorido de las escenas. 

El pil1:.tor más realista de las costumbres sociales 
y del campo de su tiempo, es ALBERTO BLEST 
GANA en los cuadros y escenas de sus admirables 
novelas. 
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IV 

Dedicado á la diplomacia en el curso de cerca de 
veinte años, primero representando el país en Was
hington y después en Londres y en París, abandonó 
las letras, dejando inédita una novela histórica. 

Esta obra abarca el período, tristísimo para la 
revolución de la independencia, que comienza en 1814 
con la reconquista española y termina en 1818 con la 
victoria de Maipú. 

Se denomina en la historia esa época de la Patria 
Vieja y de la Patria Nueva, la cual fue coronada con 
la apoteosis de la Patria Libre. 

Sin duda alguna, BLEST GANA diseña en esa 
obra caracteres en relación con los sucesos patrióticos. 

El novelista no habrá olvidado sus inclinaciones, 
por más abrumadoras y parsimoniosas que hayan sido 
sus tareas de diplomático, pues en sus horas de nos
talgia, frecuentes en los temperamentos artísticos, en 
las naturalezas impresionables, no habrá dejado de 
acariciar su pluma fugitiva y vibrante á los impulsos. 
poderosos del ideal y de la inspiración. 



RUBÉN DARÍO. 

1 

E N 1886 llegaba á Valparaíso, desconocido, en
vuelto en el silencio, sin notoriedad, el poeta 
nicaragüense RUBÉN DARía. 

Al pisar las arenas de la playa chilena, dióse á 
conocer en El Mercurio con un artículo sobre extraño 
fenómeno de la naturaleza de su país natal. 

Aunque el gacetillero de ese diario presentaba á 
su nuevo colaborador en términos muy benévolos, el 
trabajo del escritor no era una obra tan extraordina
ria que llamase la atención pública. 

Dos producciones suyas vinieron á continuación, 
indicando que anhelaba congraciarse con sus huéspe
des, los chilenos, pero que no descubrían cualidades 
superiores á l~s demostradas en su primera prueba 
literaria. 

La una versaba sobre el fallecimiento del literato 
D. Hermógenes Irisarri, y la otra era consagrada al 
recuerdo del publicista D. Benjamín Vicuña Mackenna. 

Ambas eran vulgares loas sobre dos brillantes 
ingenios nacionales de reputación americana, cuya 
universalidad de conocimientos no alcanzaba á abar
car en su análisis el escritor centro-americano. 



37 2 PROSISTAS Y POETAS 

Esos esfuerzos intelectuales, que buscaban una 
confirmación en nuestro mundo culto, no revelaron 
un talento seguro ni un escritor poderoso. 

Parecían simples ensayos de una pluma tímida, 
vacilante, sin el vigor de una inteligencia robusta y de 
una ilustración amplia. 

Brev~s días después se exhibió en la capital, en el 
diario La Epoca, de propiedad del dueño deEI Mercurio, 
en la crónica política y en la revista literaria, con las 
mismas dudas y tenues luces de sus trabajos iniciales. 

Recordamos que al trabar polémica con uno de 
los Redactores de La Libertad Electoral, su frase tem
blaba como emocionada, como si su pluma recorriera 
un camino lleno de azarosos peligros. 

Verdad es que penetraba de improviso en el 
campo siempre cubierto de abrojos y de espinas de la 
controversia política, sin noción de los partidos en 
lucha, pero no empleaba los recursos salvadores de un 
ingenio fecundo ni de la espiritualidad dominadora. 

Su estilo gongórico, accidentado, sembrado de 
pala.bras extrañas al idioma, se asemejaba á la conver
sación difícil, balbuciente, sin unidad ni corrección, de 
un neófito de los salones, de un bizoño de la tribuna. 

Más que sus escritos y sus versos, llamaba la aten-
ción de los jóvenes su raro y original nombre y apellido. 

D nos decían que era un seudónimo. 
Otros, que lo hacía por un capricho. 
No faltaba quien manifestase que se ocultaba 

bajo f:sa denominación incógnita., porque era un pros
crito de su patria que deseaba extraviar el rumbo á 
sus perseguidores. 

Se recordaba, al efecto, al poeta de Colombia, 
Adolfo Valdés Figueroa, que en su peregrinaje de 
vencido y desterrado, vino á encontrar reposo eterno 
en un sepúlcro de nuestro hospitalario suelo. 

Hasta romántico lance de honor, por amorosa 
aventura, se narrab a de este incierto viajero y periodista. 
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II 

La imaginación ardiente y fantástica de la juven
tud, que tan dramáticas escenas quería adivinar á 
través del nombre y la novedad del escritor, se engañó 
esta vez como en muchas otras de la vida literaria de 
DARÍO en Chile. 

RUBÉN DARÍO era hijo de Nicaragua y había 
sido recomendado por su compatriota el ilustre poeta 
D. Juan José Cañas, al joven y distinguido escritor 
chileno D. Eduardo Poirier, á la sazón traductor de 
los folletines de El Mercurio, quien introdujo á DArdo 
en la redacción de La Época, de la que era co~respon
sal desde Valparaíso. 

Ignoramos la causa por qué dejó su patria por 
Chile, pues no era un literato notable para recorrer 
naciones en triunfo, ni la América ofrece campo dila
tado á las conquistas de la fortuna. 

Quizás algún desengaño del corazón lo lanzó á 
tierras lejanas en pos de consuelos para su pasión ó su 
dolor. 

¿ Fue acaso la fama de Chile la que lo sedujo, 
corno luz que fascin.a á una mariposa? 

En otra faz, habría venido corno Cónsul de su 
país, cargo que desempeñó más tarde el señor Poirier. 

Esta será una de las confidencias de su alma de 
poeta. 

Ilr 

En La Época RUBÉN DARÍO perseveró en el 
cultivo de la literatura, tanto en la prosa como en la 
poesía, rodeándose de un círculo de jóvenes que par
ticipaban de sus gustos por las obras francesas del 
género simbolista. 
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La mayor parte de sus producciones de ese 
tiempo están cortadas en el patrón de los artículos y 
las estrofas de los literatos parnasianos parisienses, 
como Catulle Mendes y Pierre Lotti. 

Conociendo el francés y abrigando simpatías por 
los escritores contemporáneos de Francia, se dedicó á 
su estudio y á su imitación, logrando formar escuela 
entre los jóvenes de su círculo, entre los cuales se ca
racterizó como su más digno rival el malogrado Pedro 
Balmaceda Toro. 

RUBÉN DARÍO dió en breve muestras de sus 
progresos en productos de su ingenio mejor modela
dos y de más profunda tern ura. 

N otábase en sus poesías y en sus artículos un 
vacío, qüe naturalmente estaba en armonía con su 
juventud, pero que no se hermanaba con los senti
mientos que debía hacer surgir en su pecho la ausen
cia de la patria: carecían d e filosofía, ese tinte vigo
roso del colorido de los cuadros de inspiración. 

U n defecto muy visible se ponía en evidencia en 
sus trabajos: la imitación. 

A los poetas españoles de la generación moderna 
los seguía en la forma y en el pensamiento, sin olvidar 
ni las tendencias. 

El autor d e las Zaetas fue por él continuado en 
sus Ab'rojos. 

De igual manera lo fue Catulle Mendes en sus 
cuentos y pequeños juguetes de ingenio. 

IV 

En 1887 dió á la publicidad su libro de poesías 
titulado Abrojos, el cual más que un álbum de tiernos 
y melodiosos cantos era un muestrario de frases bri
llantes, un acopio de conceptos de lujo, de sencilla in
tención y de caprichosa forma. 
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Ab1"ojos son japoniserías en verso, así como las 
de Lotti son en prosa. 

En muchos de esos versos, DARío se ajusta al 
modelo de las Zaetas. 

No es ese un libro de creaciones que puedan 
aquilatar la gloria y el genio de un poeta. 

Ese mismo año obtuvo un premio en el Certamen 
Varela, con su canto épico al combate de Iquique. 

Ese himno de gloria fue uno de sus primeros 
cantos de gusto, de inspiración y de arte, que le mere
ció las simpatías y los aplausos de la juventud ilustrada. 

Más tarde, el eminente literato D. Eduardo de la 
Barra reclamó para sí el mérito de haberle señalado 
el plan de ese poema lírico. 

Este mismo ilustre poeta hizo una victoriosa pa
rodia de sus Rimas, en un opúsculo intitulado Rosas 

. andinas, suscrito con el seudónimo de Rubén Rubí, 
muy superior á las poesías de DARÍO. 

v 

En r888, RUBÉN DARío se trasladó á Valparaíso 
y formó parte de la redacción de El Heraldo. 

Desde las márgenes del Océano Pacífico escribía, 
como Joaquín Miller, el cantor de California, hermosos 
y amenos cuentos para La Libertad Electoral, sin 
duda alguna los más nítidos y fugaces de su pincel. 

En esos días el poeta proscrito cruzaba por amar
gas horas de desencanto. 

Sus amigos y admiradores de la víspera lo habían 
abandonado á su propia suerte, en el seno de una 
sociedad mercantilizada por los negocios y las cos
tumbres. 

Fue entonces cuando dió á luz el Azul, su libro 
genial, su obra maestra. 
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Este libro fue una revelación luminosa de su in
genio brillante de poeta y de prosista. 

En él reunió todas las bellezas de su inspiración. 
Azul es un poema lírico, que tiene sus primeros 

-cantos en prosa y los finales en verso. 
En él se acentúa el talento y la pluma, el estilo 

y el carácter de RUBÉN DARÍO como prosista y como 
poeta. 

A ese libro debe también su celebridad. 
Fuera de la polémica que suscitó en Chile, entre 

D. Eduardo de la Barra y Manuel Rodríguez Mendo
za, le arrancó á D. Juan Valera un grito de admiración. 

De los Cantos en p1-'osa del Azul, á nuestro juicio, 
es el más real y artístico, el mejor sentido y expresado, 
el titulado El Tardo. 

Allí se ve dibujada con lápiz brillante la escena 
diaria de los jornaleros en el muelle, de esos luchado
res de la carga y descarga de los buques, de esos sol
dados del comercio del mar. . 

Sus cuentos El Rubí, La Canción del Oro, El 
Pájaro Azul, Palomas Blancas y Garzas Morenas, son 
de la más bella originalidad. 

El que ha titulado El Velo de la Re'ina Mab, es 
reflejo de una canción de Catulle Mendes, 

DARÍO comienza: 
" La reina M ab, en su carro hecho de una sola 

perla, tirado por cuatro coleópteros de petos dora
dos y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de 
'soL ___ " 

Catulle Mendes canta: 

Servíale de camino 
La pendiente de un rayo, 
y avauí'aba trayendo 
U n lirio en cada mano. 

Es innegable, indiscutible, que DARío encuentra 
su fuente de inspiración en el sentimiento artístico, 
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pero sus producciones llevan el sello de la imitación, 
la lección del modelo parisiense, la clave dada por sus 
maestros. 

En sus estudios recient es, de La Revista Ilzts
trada de Nueva York, Los Presidentes en el Destierro, 
sigue la escuela de Alfonso Daudet en Los Reyes en el 
Destierro. 

Esta manera de producir obras literarias es fácil, 
Rero imperfecta, porque corta las alas al pensamiento, 
deslustra la originalidad y somete la inteligencia al 
estrecho molde del modelo. 

Del Azul han sido reproducidos sus cuentos y 
sus poesías en El Perú Ilustrado de Lima y en el 
AbnaJzaque Sud- A mericano de Buenos Aires. 

La ternura de su ideal literario, de seducción y 
voluptuosidad artística, le conquista simpatías, como 
las alcanza la coquetería y la belleza. 

Su neurosis intelectual lo arrastra hacia ese cam
po de flores, rodeado de valles ond ulosos, de praderas 
frescas, de brisas vibrantes, donde se deleita su espí
ritu en orientales sueño;;. 

Es poeta que vive en un mundo de ilusiones que-no 
se alimentan más que de esperanzas y placeres infinitos. 

Sólo un artículo, de estos últimps tiempos, es un 
primoroso ramillete de flores oforosas, sin perfume 
artificial, de aroma intenso y agradable: L a Risa. 

Es una miniatura del h'umorismo, dibujada en 
porcelana nacarada con luminoso pincel. 

VI 

En 1888 publicó también en Valparaíso una no
vela, Emelina, en colaboración con Eduardo Poirier. 

Esta obrilla es una serie de cuadritos románticos 
una exposición de plantas exóticas, que parecen tras' 

25 
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plantadas de climas más tristes y nebulosos que los 
de América en días invernales. 

Imita, según su propia declaración, la escuela de 
Ouida. 

En el orden analítico, escribió un magnífico es
tudio crítico de Catulle Mendes, en esa época, expla
yando su tesis en el sentido de esparcir la influencia 
de la escuela simbolista. 

U no de sus cuentos de entonces, El Sátiro Viejo, 
le valió las hostilidades de un millonario caduco, tan 
poderoso en escudos 5=0mo opulento en vicios, que se 
creyó retratado en esa sátira viva, graciosa, juvenil 
como una caricatura de Basterrica, el ingenioso ilus
trador de La Linterna del Dz·ablo. 

Fu e en ese período de su permanencia en Chile 
'cuando DARÍO experimentó las amarguras de las vici
situdes sociales. 

Los goces que había anhelado, con la fiebre del 
entusiasmo de Alfredo de Mussett, se convirtieron en 
implacables desengaños, mucho más dolorosos que los 
que precipitaron al suicidio á Gerardo de Nerval, el 
p'oeta desdeñado por Jorge Sand. 

Acaso él había acariciado una ambición seme
jante á la de Daniel Dart, el novelista británico que 
conquistaba corazones intrépidos de incomparables 
bellezas, con sus romances, de encontrar en su pere
grinaje un amor inmenso y audaz; mas el árido de
sierto de la vida sin los halagos de la fortuna sólo le 
brindó la abrasadora sed del deseo jamás satisfecho. 

N o encontró nunca el nido que él pinta en P11-z'
'maveral, de su AÑO LÍRICO, cuando las cuerdas de su 
laúd vibran al calor de la pasión: 

Ves ag uel nido? lIay un ave. 
Son dos: el macho y la hembra. 
Ella tiene el lmche blanco, 
Él tiene las plumas negras. 
En la garganta el gorgeo, 
Las alas blandas y trémulas; 
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y los picos que se chocan 
Como labios que se besan. 
El nido es cántico. El ave 
Incuba el trino, oh poetas! 
De la lira universal 
El ave pulsa una cuerdCl. 
Bendito el calor sagrado 
Que hizo reventar las yemas, 
Oh amada mía, en el dulce 
Tiempo de la primavera! 

VII 

379 

En 1889 se alejó de las costas de Chile, en direc
ción á su patria. 

Poco antes de partir envió correspondencias á 
La Naeión de Buenos Aires, colaboración que le ob
tuviera Lastarria con el General Mitre. 

Ha recorrido Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, 
redactando diarios de partido y escribiendo cuentos, 
como el del Palacio del $ ol, para L a R evista Ilustrada 
de N ueva York. 

En El Nacional de México y en E l H eraldo de 
Bogotá hemos tenido ocasión de leer las poesías que 
copiamos en su honor: 

COLOMBIA. 

[ A JULIO E . DE L GADO ]. 

Colombia es una t ierra ele leones, 
E l esplendor del cielo es su oriflama; 
Tiene un trueno perenne, el Teqnendama, 
y un Olimpo divi!l0 : sus canciones . 

Siempre serán soberbios sus pendones 
Bajo la aurora que la gloria inflama ; 
Siempre será la patria que derrama 
La savia de los grandes corazones . 

En sus Historias nobles y tr iunfales 
Resplandecen egregios paladines 
Coronados de lauros fra ternales . 

y se oyen en sus campos y confines 
Boyacá y sus tambores inmortales , 
E l Santuario y sus épicos clarines . 
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SALVADOR DÍAZ MIRÓN. 

Tu cuarteto es cuadriga de águilas bravas 
Que aman las tempestades, los océanos, 
Las pesadas tizonas, las férreas clavas, 
Son las armas forjadas para tus manos. 
Tu idea tiene cráteres y vierte lavas; 
Del Arte recorriendo montes y llanos 
Vall tus rudas estrofas jamás esclavas, 
Como un tropel de búfalos americanos 
Lo que suena en tu lira lejos resuena, 
Como cuando habla el bóreas ó cuando truena. 

j Hijo del Nuevo Mundo! la humanidad 
Oiga, sobre la frente de las naciones, 
La hímnica pompa lírica de tus canciones 
Que saludan triunfantes la Libertad! 

En Centro-América ha publicado un libro, libro 

de cariño, de confraternidad y de consecuencia artís

tica, en memoria de A. de Gilbert, el joven y malo

grado escritor chileno Pedro Balmaceda Toro, digno 

hijo del ilustre Presidente mártir que sacrificara la 

revolución que ha deshonrado á la República. 

Este libro es un producto genial de la ·escuela de 

Goncourt por el estilo, aunque en el género es más 

propio de los HO'l1zbres y Dioses de Paúl de Saint 

Víctor. 
A. de Gilbert, á cuyo recuerdo está consagrado, 

oca un prosista discípulo de Teófilo Gautier y de Saint 

Beuve, que procuraba imitar á Pierre Lotti, pero que 

se colocaba entre Catulle Mendes y Daudet por el 

estilo, sus inclinaciones artísticas y sus producciones 

amenas é ingeniosas, llenas de sentimiento. 

VIII 

RUBÉN DARÍO es joven, nació en 1867 en Sego

via de Nicaragua. 
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Se educó en el Instituto de Occidente, bajo la 
dirección del publicista de Polo~nia D. José Leonardo, 
que redactó en España La Gaceta de Madrid. 

En r880 fue empleado en la Biblioteca Nacional 
de Nicaragua, en cuya época se c;1edicó con efusión al 
estudio de Víctor H ugo. 

En San Salvador redactó, poco después, La 
Ilustraúón Musical Centro-A mericana. 

En esa nación escribió un drama titulado Manuel 
Acufía, en glorificación del egrejio poeta de México. 

Así mismo publicó los poemas líricos El Arte, 
Víctor Hugo y La Tumba. 

Desde Chile envió correspondencias al Diario de 
la Tarde, de Nicaragua. 

IX 

En Centro América ha unido su suerte DARÍO 
á una joven é inspirada poetisa, Musa que habrá satis
fecho el ideal de amor y de ventura que ha anhelado 
su alma. 

AlIado de ese ángel de ternura y de luminosas 
alas, como las creaciones celestiales de Flammarion, 
RUBÉN DARÍO arrancará á su lira armonías no imita
das sino melodiosamente sentidas ... 

Como Dora de Dickens, ella le comunicará, con 
sus afectos, electricidad á la acerada pluma para que 
produzca, como laú'd mágico, vibraciones infinitas que 
conmuevan á la América. 



MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA. 

1 

E STE brillante poeta y periodista mexicano es 
uno de los escritores modernos más originales 
de la literatura americana contemporánea. 

Aunque muy instruÍdo en el arte de la prensa 
parisiense, que ha fundado una escuela de buen gusto 
intelectual en el mundo por la novedad del ingenio de 
los escritores que la ilustran, tiene todo el donaire de 
la gracia nativa, sin seguir modelos de ningún género, 
revelando cualidades propias como pensador y como 
estilista. 

Hay en él dos individualidades características: 
el periodista y el poeta. 

El periodista es espontáneo, espiritual, vehemente, 
erudito; abundoso en recursos de ingenio; volteriano 
como pensador ilustrado y de convicciones profundas; 
de poderosa dialéctica; filósofo racionalista; opulento 
en gracia criolla como producto genial de la raza latina. 

El poeta es la antítesis del periodista: tierno, 
sentimental, soñador, es vagaroso en sus cantos, cual 
un laúd que vibra en el bosque al beso de las auras; 
de una inspiración riquísima en tonos fulgurantes y 
armoniosos, es un artista de elevado numen ~l pintar 
un sentimiento ó describir una pasión del espíritu. 
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Su pluma, como su laúd, es una paleta de pinto
rescos colores cuando dibuja cuadros de la naturaleza, 
y despide rayos de luz al definir ideales del alma ó 
del genio, de la belleza ó del amor. 

Con sus escritos de afiligranada prosa, ya sean 
de análisis político, de crítica literaria ó de fantasía, se 
hace admirar por Ja sutileza del concepto, la propiedad 
de la expresión, la belleza de los símiles y la novedad 
de la concepción. 

Cuando canta, se hace amar. 
Sus poesías son melodiosas como una mUSIca, 

como esas vibraciones matinales de la montaña cuan
do la naturaleza al abandonar el seno de la noche 
entona un canto de vida y de gloria á la luz que 
alumbra al día. 

La diafanidad y ternura de sus inspiraciones poé
ticas le ha merecido el tildado de bardo quejumbroso. 

Lo que es en él una facultad del espíritu, una 
condición de su naturaleza artística, le ha adquirido 
reputación de melancólico. 

En efecto, sus poemas líricos, como las .Almas 
Hué77a12as y Mis Enlutadas, son verdaderas epope
yas del dolor y del sentimiento del ideal. 

Pero hay en sus poesías más tiernas y delicadas, 
como en los poemas de N úñez de Arce, un fondo de 
pesimismo, de amarga duda que lo asemeja á Riche
pin, el trovador de las irreverencias, de las blasfemias 
de la naturaleza. 

Uno de sus admiradores celebra entusiasta' sus 
Odas Breves, citando este bello capullo de flor esplen
dorosa: 

Parad el vuelo, taciturnas olas! 
Raudos venid, i oh goces no sentidos! 
Aún el Falerno tiñe de escarlata 
El cristal de las copas! Aún so<¡tengo 

/ La jonia lira de brillante plata 
y de la esquiva juventud ingrata 
La voladora túnica életengo ! 
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Deshojemos los lirios . Todaví2 
El canto epitalámico resuena, 
Escancia Ganimedes ambrosía 
y Cinlia con sus brazos me encadena. 
Sus párpados no entorna soñoliento 
El ávido placer, fragantes rosas 
Alfombran el marmóreo pavimento 
y ha y lechos de marfil para las, el iosas ! 
Deshojemos los lirios. Y mañana 
Cuando llegue el invierno entumecido, 
En sus pálidos brazos de lesbiana 
Encuéntreme sin fuerzas y dormido! " 

II 

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJEH.A es un escritor de 
naturaleza intelectual poderosa. 

Reúne en su alma múltiples facultades creadoras. 
Como prosista es un admirable forjador de pro

ducciones variadas y amenas. 
Cual el diamantista del estilo, Paúl de Saint Víc

tor, posee el secreto de comunicar á su pluma todos 
los matices de la luz y de la naturaleza. 

El autor de Esmaltes,y Camafeos, Teófilo Gautier, 
lo habría podido llamar con propiedad su hermano 
por su similitud de genio, de estilo y rl.e concepción. 

Brilla en su estilo el luminoso y tornasolado colo
rido de la forma de los escritos de los Goncourt, esos 
mágicos pintores de la palabra. 

Es en su prosa esmaltada donde luce todo el 
fulgor de su pensamiento. 

En ella también se descubre su cultura, adquiri
da, conquistada como diría Dumas, en los campos 
fecundos . de la literatura deslumbradora de Saint 
Beuve y de Julio J anin, que tan maravillosos encantos 
esparce en el alma que se deleita en sus bellezas. 

Sus Cartas de Jzmius y sus A 1~tículos del Duque
Job, seudónimos con que aumenta el misterio de la 
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seducción de su ingenio, son primorosas pinceladas de 
un artista de inspiración, originalidad y gusto perfecto. 

En los prólogos de la novela Veleidosa; de José 
Peon y Contreras, y de El Libro del Amor, de poesías 
de Adalberto A. Esteva, GUTIÉRREZ NÁJERA ha 
reunido todas las vibraciones de su pluma como en 
un haz de luces eléctricas, en teclado de marfil melo
dioso ó en manojo de cuerdas de la más templada 
armonía. 

111 

En su faz de crítico, es un profundo disector 
moral. 

Analizando las costumbres, la vida de los hom
bres superiores ó las obras del humano ingenio, se 
revela concienzudo pensador. 

A este género pertenecen sus estudios sobre el 
malogrado literato español Pedro Antonio de Alarcón, 
tan ilustre como periodista en El Látigo, como admi
rable novelista; sobre Lesseps, en el intitulado C01Z

v 'iene morirse á tiempo~' sobre los Poetas Espa7zoles, 
en el que sostiene la tesis valiente de que ya no hay 
poetas en España, y en el que denomina Fuegos A1,-ti
jidales, ingenioso juguetillo sobre los placeres de los 
niños y las fantasías de poetas y prosistas como Cam-
poamor, Becquer, Víctor Hugo, Shakespeare, Paúl de 
Saint Víctor, Saint Beuve, Federico Lemaitre, Julio 
J anin y Juan Valera. 

Llenos de gracia y donaire son sus artículos de 
costumbres Buscando casa, .El Banquete de los Alcaldes 
y Llueve ! Llueve ! 

El Banquete de los Alcaldes tiene todo el sabor 
clásico de la literatura caballeresca, 

En' él hace gala del conocimiento profundo y 
.amplio que posee de las letras castellanas,' 
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Allí se contemplan como á través de un prisma, 
las figuras gloriosas de los poetas peninsulares José 
Zorrilla, Calderón, Cervantes, Vital Aza, Eguilaz y el 
poeta de la pintura popular española Velásquez. 

En estos escritos GUTIÉRREZ NÁJERA, antes que 
crítico, que observador, es más b~en un erudito, un 
literato. 

Brilla en todos ellos su credo liberal como timbre 
de sus preceptos de escritor doctrinario. 

IV 

Periodista, GUTIÉRREZ NÁJERA, de la más pura 
estirpe, imprime á la redacción de El Partido Liberal 
los altos rumbos de la política de libertad y de pro
greso que caracteriza el desenvolvimiento general de 
su patria. 

México es una de las naciones más prósperas y 
liberales de América. 

La cultura y los principios moralizadores del 
progreso moderno constituyen los elementos sociales 

. de expansión de ese hermoso y rico país, en el cual el 
desarrollo literario parece una cualidad de su modo 
de ser emprendedor. 

Los artículos políticos de GUTIÉRREZ NÁJERA 
revisten una forma delicada como la de sus escritos 
artísticos. 

Resuena en ellos el eco de las más entusiastas 
aspiraciones de honra y bienestar para su patria como 
para su historia. 

Los artículos que ha dedicado á los fundadores 
de la independencia, Morelos, Hidalgo, J uárez, Porfirio 
Díaz, tienen el corte gráfico de sus ideales republi. 
canos. 
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Es muy tierno y vibrante el que ha consagrado á 
los niños mártires de la proeza épica del 8 de Sep
tiembre, 

Hé aquí esa página homérica, tan breve como un 
cán tico de gloria: 

"La religión de la patria, como todas las reli
giones, tiene sus mártires jóvenes y sus mártires niños. 
Toda Asunción requiere ángeles. Esas figuras que 
aletean en la Historia; esas que ciñen, con cendal de 
alas, grandes hechos; esa sangre, color de mirto fresco, 
que se encuentra en todas las revoluciones, en todos 
los impulsos hacia la libertad, son merecedoras de la 
Ínmortal frase ele Lupercio: Vztt!lllcnse en dioses esos 
Jóvenes y en néctar vivificante tórnase la sang1"e que 
derramaron .1 

" En nuestra lucha con los invasores norte-ame
ricanos, el ejército se dividió; mezquinas rivalidades 
desvirtuaron el arranque patriótico, y en tanto que 
Santa Anna y el General Valencia disputaban, los 
alumnos del Colegio Militar morían. Esos muchachos 
fueron hombres en el día solemne que hoy conme
moramos. Para ellos no hubo disenciones, no hubo 
partidos, no hubo codicias: hubo patria. 

ce Ella cubre hoy de lauros la tumba ele aquellos 
que supieron morir por salvar su honra, y va, como 
enlutada madre, á llorar en la tumba de sus buenos 
hijos. Supieron arrancarse á los brazo!:> de la juventud 
que tantas promesas les hacía, y arrojarse al abismo, 
como los caballeros elel Apocalipsis, antes que ver 
profanado el suelo mexicano. N o laureles, pétalos de 
rosa han de arrojarse en esas tumbas, donde duermen 
los que se fueron coronados con los azahares ele la 
vida; no elogios sino himnos han de entonarse el día 
de hoy: i feliz aquel que joven muere por su patria, 
porque ése, desde niño, fue buen hijo! 

" En un instante inmortalizaron sus nombres. La 
gloria se los quitó á la Vida en un instante. 
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" i Lluevan mirtos en esas frescas sepulturas! 
i Salga de ellas una voz tonante que diga: i Venid JI 
ved cómo se 11'lUere por la patria .1 

" Si los alumnos del Colegio Militar no siguieran, 
en parecidas circunstancias, tan heróico ejemplo, serían 
traidores á su gloriosa tradición. Y no hay jóvenes 
traidores. La traición es la vejez de todo lo bueno y 
de todo lo noble. 

"Esos que se fueron de la vida, por defender á 
la madre, cuando aún estaban húmedas de besos sus 
guirnaldas, enseñan á morir con honra y señalan el 
camino de la inmortalidad. Noche fue la muerte para 
ellos; pero sus almas, en esa noéhe, son éstrellas." 

v 

Mas, su rol amable, por la suavidad de sus mani
festaciones, es el de poeta de la tristeza, de la ternura 
infinita, del ideal inmenso. 

Su canto Mis Enlutadas, es tan melancólico y 
profundo como un poema lírico de Henry Reine: 

Descienden taciturnas las tristezas 
Al fondo de mi alma, 

y entumecidas, haraposas brujas 
Con uñas negras 
Mi vida escarban. 

De sangre es el color de sus pupilas, 
De nieve son sus lágrimas; 

Hondo pavor infunden __ __ yo las amo 
Por ser las solas 
Que me acompañan. 

Ábrese á recibirlas la infinita 
Tiniebla de mi alma, 

y van prendiendo en ella mis recuerdos 
Cual tristes cirios 
De cera pálida. 
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Entre esas luces, rígido, tendido, 
Mi espíritu descansa; 

y las tristezas, revolando en torno, 
Lentas salmodias 
Rezan y cantan. 

En lo profundo de mi sér bucean, 
Pescadoras de lágrimas, 

y vuelven mudas con las negras conchas 
En donde brillan 
Gotas heladas. 

Venid, tris~ezas de pupila turbia, 
Venid, mis enlutadas, 

Las que viajáis por la infinita sombra 
Donde está todo 
Lo que se ama. 

Vosotras no engañáis: venid tristezas, 
i Oh criaturas blancas 

Abandonadas por la madre impía, 
Tan embustera, 
Por la Esperanza! 

Las Almas Huérfanas parecen un diálogo de 
Dickens, ese tenebroso dramatizador de los infinitos 
humanos: 

Ese es el filósofo austero; 
Veces mil por la angosta ventana, 
Por la ojiva del templo, le vieron 
De rodillas las luces del alba; 
Mas tocaron clarines de guerra, 
Convocó la Verdad á batalla 
y la fe de aquel pecho creyente 
Se alejó como ave asustada . 
Quiso al templo volver; pero en vano! 
A Jesús busca siempre, le ama, 
Como se ama la rosa marchita 
Que ele amores pasados nos habla; 
Con amor de recuerdo, muy triste, 
Como luz vacilante de lá.mpara, 
Con ternura de hijo que besa 
Un retl'ato, un rosario, una lápida. 
Labró en mármol la hermosa capilla 
Donde yace el Jesús ele su infancia, 
y quisi'era decirle: i En tí creo, 
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Sé mi Dios y levántate y anda! 
Pero el Cristo ¡ qué exangüe! Sus ojos 
i Qué apagados! Su frente i qué pálida! 
Ya no tiene más sangre su cuerpo 
Para dar fuerza nueva á esa alma: 
Pide al arte el filósofo austero 
Una fresca, mullida almohada, 
Duerme á veces y grita en el sueño 
¡ Oh mis padres! ¡ mis padres! ¡ mi casa! 

Y tú, italo de tétrico aspecto, 
Amador de la musa pagana, 
Tú, nacido á gozar como Ovidio 
En el coro gentil de las gracias, 
Y clavado, infeliz Prometeo, 
En la cruz, para pasto de águilas; 
Tú que en torno á tu roca no viste 
Las piadosas oceánides blancas, 
¿ Qué dijiste á la vida, poeta? 
-Te aborrezco por dura y por mala. 
¡ Oh fortuna! Por dicha no engendro. 
i No te ayudo !-¿ Qué pides ?-¡ La nada! 

[das también ¡ oh poeta! sen tías 
De otra 1l1 z, de otra fe la nostalgia, 
Eras tú para Grecia; en las naves 
De la Chipre ri ente soñabas, 
En las rosas de Jonia; en las ninfas 
Que desnudas riendo besaban; 
En los dioses que fueron tan bellos, 
En lo vi vo que ahora es estatua; 
Y también ollozando decías: 
i Oh mis dioses, mi Atenas, mi patria! 

Su genio, como su plectro, según las obras suyas 
que conocemos en la prensa diaria, es uno de los más 
atrayentes por sus variados matices. 

Es posible que existan otros más correctos y 
menos profusos en su país; pero más simpáticos nin
guno, no sólo por la novedad sino por el brillo se
d uctor de sus concepciones. Él mismo, definiendo el 
talento de otros, encuentra símiles en la. naturaleza, 
que producen honda pena porque ama todas las inte
ligepcias. 
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Dice á propósito de algunós ingenios: 
"Hay talentos que son estrellas; hay talentos 

que son lámparas; hay talentos que son bujías, y hay 
talentos que son cohetes. Vemos subir á estos últimos; 
imaginamos que traspasarán las nubes, como saetas de 
oro. ___ y en el espacio se apagan. i Gotas de luz en 
la tiniebla! eso son ellos. Gotas que nunca pueden 
u,nirse en un collar; perlas que se venden aisladas, 
cuando, por iguales en tamaño, aumentarían de valor 
si alguien las reuniera en una sarta; gotas que lloviz
nan, no gotas que llueven. 

" Shakespeare es una tempestad. Víctor H ugo es 
un aguacero. necq uer es rocío." 

. Su talento es un manantial que esparce una lluvia 
de oro en luminoso polvo. 

Todo 10 que toca con el rayo de luz de su talento, 
se dora como con dest~llos de sol. 



JUAN MONTALVO. 

1 

D E los escritores más originales de la América 
contemporánea, ninguno tan za.herido y elo
giado como JUAN MONTALVO, por sus auda

cias de carácter y sus cualidades geniales. 
Este polemista poderoso fue en el Ecuador lo 

que Voltaire en Francia,-un propagandista formi
dable de la libertad y de la razón y defensor heróico 
de los principios fundamentales de la civilización del 
siglo. 

Herido cuando joven por la persecución religiosa 
en sus sentimientos, por un hermano suyo que fue 
execrado hasta en su sepulcro por el clero político de 
su patria, se hizo el propagandista de un doctrina
rismo liberal exaltado que transformó sus inclinaciones 
y sus ideales nacionalistas. 

Su temperamento ardoroso, como hijo de un 
clima tropical, lo llevó en su intransigencia hasta con
vertirse en censor de los Gobiernos reformistas de su 
país. 

Más que el genio dominaba en él la imaginación. 
Ed ucado en el clasicismo, tanto de la literatura 

como de la historia, comparaba en sus estudios las 

26 
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épocas y los sucesos con los períodos y actos de tiem
pos meIhoraqles de difícil reproducción en el mundo 
moderno por las tendencias de la cultura universal. 

Aunque liberal doctrinario como filósofo y escri
tor político, no se sometía á una escuela literaria defi
nida, sino que reunía en sus obras y en su estilo todas 
las bellezas de su inspiración con los caprichos de su 
cultura. 

Su modo de ser como escritor rebelde á los mo
delos predominantes en la literatura, era más bien 
arcaico, pues tenía prurito por la pureza del idioma. 

Lector asíduo de los poetas y pensadores de la 
edad de oro de las letras castellanas, se había apasio
nado por c:'l leng uajc pintoresco y amancrado de los 
maestros del estilo, pero dando á sus ideas un giro 
contrario, inclinado al romanticismo, por más raciona
lista que prete.ndía aparecer en sus escritos, tanto de 
imaginación como de polémica ó de análisis. 

Sin duda alguna no ha existido en América un 
publicista de estilo más variado. 

Dotado por la naturaleza de una alma tempes
tuosa y de un genio innovador, llevó al lengu'aje y al 
estilo todo el vigor de su energía voluntariosa y de su 
carácter indomable. 

En su virilidad de pensamiento, quiso someter 
el idioma á su albedrío, como el artista que vence y 
domina el mármol y lo modela á golpes de cincel, 
sacando la estatua primorosa de la masa informe de la 
hermosa piedra. 

11 

Idealista como escritor lleno de ternura, era un 
soñador como reformador social. 
. Albergaba en su alma las creencias populares de 
Tomás Morus y \de Campanella. 
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Por eso no dejó dogmas políticos. 
Así .:omo artista de la palabra, er8 más bien un 

filólogo que estilista consumado; político, era utopista 
que anhelaba el bien humano por sentimiento de cos
mopolitismo, esa religión universal de la comunidad 
cristiana, de la igualdad democrática. 

Tuvo, en este orden de sus ideas, la unidad del 
credo liberal, la firmeza de la convicción republicana. 

En esta lucha de los principios de la razón y de 
la libertad, en un país conventual como el suyo, espe
cie de factoría. de Roma, adquirió la fuerza del perio
dista y el prestigio del apóstol, pero sufrió en su ca
rácter los cambios de los contrastes y de las amargas 
decepciones. 

Se hizo intransigente con los católicos y con los 
Gobiernos, por hábito de luchador ardoroso é irredu
cible. 

Las vicisitudes de su vida y los azares de las 
labores públicas comunicaron á sus sentimientos un 
marcado carácter de hipocondría, natural en un ven
cido y en un batallador infortunado. 

De esta cualidad de su ternura iracunda y turbu
lenta, provenía ese animado colorido de la expresión 
de su pensamiento que se acercaba tanto á la belleza de 
la forma artística, á la elegancia vehemente del estilo. 

Fuera de la espontánea viveza de su imaginación, 
su melancolía, inspirada por la desgracia y las batallas 
de la idea, imprimía á su estilo los rasgos distintivos 
de la poesía de la naturaleza, ese sentimiento delicado 
que forja el dolor en medio de las perspectivas de la 
esperanza. 

Angustiado por la desver..tura, buscaba en el 
idealismo del sentimiento un consuelo á su pesar pro-o 
fundo. 

Cubría su tristeza con las flores rodeadas de es
pinas del acibarado humorismo ó de la filosofía tétrica 
del escepticismo frío y lacerante del desdén. 
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En ese ~onsta11te y ardiente combate de la prensa, 
(e1 1n.~bre mas fervoroso creyente pierde la fe por los 
;reveses de la suerte y la falta de lealtad de los usu
fructuarios de sus sacrificios. 

Estas rudas é hi~ientes alternativa~ del periodista, 
procÍucen en su caracter transformaCIOnes profundas 
que modifican sus sentimientos por más que sus con
vicciones adquieran ]a firmeza de la más enérgica 
reflexión. 

Particularmente en América, el periodismo es un 
potro de tormento para el esc1"itor público, porque se ve 
obligado á combatir las preocupaciones arraigadas en la 
socieda,d por la condición embrionaria de la civilización. 

En m edio de un pueblo de cultura imperfecta, le 
cupo en lote á M ONTALVO preconizar sus principios 
libera.les y esparcir los fulgores de su pensamiento. 

111 

L as tendencias caprichosas de M ONTALVÓ como 
forj ador de un estilo completamente p ropio, de giros 
d esusad os y audaces, d e luces fosforescentes y deslum
bradoras, d ió lu gar á q u e la crítica se dividiese en el 
estudio y exam en de sus obras. 

Mientras Castela r lo juzga un rival de Cervantes 
en el N uevo M undo, el eminente crítico cubano Mer
chán lo califica d e loco. 

Sin duda Mo TALVO era un extraviado de esos 
que enaltece Carlos Augusto Salaverry en su melo
d ioso lirismo, de aquellos que glorifica en sus cancio
nes épicas Béranger, pero jam ás un pensionad o d e 
m anicomio. 

E n esta inmensa jaula d e locos del mundo, com o 
la denómina Federico de la V ega, los genios como 
MONT ALVO encuentran á cada paso carceleros ó mal-
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dicientes como los que tuvo Cervantes, porque son 
monstruos en vez de salvadores para esa humanidad 
retrógrada que tiembla ante las conquistas del progre
so y muy especialmente en presencia de los avances 
del genio y de la reforma. 

En una nación como el Ecuador, donde el libre 
examen era una de las herejías del Syllabus, MON
TALVO debía suscitar las iras de los dominadores por la 
superstición, los furores de los mochuelos del pasado, 
de esos que con sus alas y con su pico de cuervo 
;;tpagan los destellos de la verdad y de la justicia para 
que no alumbren el camino de la redención al pueblo 
que vegeta mustio bajo el rigor del absolutismo rega
lista del papado romano. 

El principio de la emancipación, encarnado en el 
pensamiento del formidable propagandista, encontró 
las más feroces resistencias en los sojuzgadores de las 
muchedumbres por el fanatismo y la ignorancia. 

Las milicias clericales constituyen en estos países 
en organización, el obstáculo casi insuperable para el 
desarrollo del talento y de la literatura, porque siendo 
el arte de la palabra escrita y divulgada en el perio
dismo el más eficaz elemento de ilustración, lo ahogan 
en germen para impedir su desenvolvimiento lógico, 
natural y poderoso. 

Hé ahí la lucha que sástuvo y se vió precisado á 
realizar MONTALVO, para merecer el elogio de Gavi
dia y de Bolet Peraza, quienes lo han admirado como 
un genio de los tiempos de Plutarco. 

IV 

Nació JUAN MONTALVO en la ciudad de Ambato, 
célebre en los fastos de la independencia americana, por 
haber sido centro de una asamblea patriótica, en 1838. 
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Niño, enfermó de viruelas, esa peste picotera que 
deja huellas imborrables en el rostro, de la cual pade
ció su compatriota el egregio poeta Olmedo. 

Parece que su educación no fue completa, pues 
no llegó á obtener en las aulas un título profesional 
científico. 

Su poderosa imaginación lo condujo á los estu
dios literarios, así como su herido corazón de hermano 
ultrajado en su familia, lo convirtió en liberal inter
gérrimo. 

MONTALVO era alto, delgado, huesudo, como las 
cañas, llenas de fibras, de Guayaquil, en las que vibra 
el viento del trópico. 

Ligeramente moreno, tostado por el clima, por el 
sarampión y por el fuego volcánico de su alma. 

Al calor del trópico, se encendió su alma en 
llamaradas y su pensamiento se combustionó en la 
prensa al contacto del huracán de las revoluciones, 
como las arenas y los bosques del desierto con el 
aliento de fuego del sol y de los volcanes. 

En El Cosmopolita hizo estremecer la sociabilidad 
ecuatoriana con sus famosas Catilinarias contra el 
Gobierno liberal de Veinte milla y su Mcrcuyz'al Ecle
siástica contra el clero. 

Tan temerarias publicaciones lo arrojaron al des
tierro. 

Desde el Viejo Mundo ilustró La De1"Jzocracia con 
sus notables Cartas de Europa. 

v 

En París, donde fijó su residencia, hasta la hora 
de su muerte, acaecida el 17 de Enero de 1889, re
dactó El Espectador, como Adison en Londres, y 
colaboró en La EspaHa Mod~1"1za de Madrid. 
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En esta revista peninsular insertó su estudio de
nominado Marco Tulz'o Cicerón, respuesta á D. Rafael 
María Merchán. 

En El Espectador publicó un bellísimo y correcto 
artículo con el rubro de Los Matrimonios Deslayados, 
defendiendo al escritor chileno Alberto del Solar, por 
haber sido atacado por un cronista francés, el cual 
decía que los americanos iban á París en busca de 
novias opulentas. Solar ha escrito después, en Buenos 
Aires, una novela con el nombre los Rastaquoere, en 
la que pinta al revés á los americanos ricos que van 
á París á derramar sus millones para casar sus hijas 
con personajes famosos, tronados y aventureros, de 
los que parece ser una colmena de pegajosa miel la 
capital del Sena. 

D n ejemplo viviente ofrece á los curiosos obser
vadores de estos peculados sociales, el célebre Gúz
mán Blanco, que casó su hija con el Duque de Morny, 
ministro del sangriento 2 de Diciembre, que sepultó la 
República en las ruinas del honor de la I-<'rancia para 
levantar sobre sus despojos el último imperiu napo
leónico. 

VI 

La obra que conquistó amplia notoriedad á MON
TALVO fue la que denominó Siete Tratados. 

No es propiamente una obra, sino una recopila
ción de escritos sobre diversos temas, cuyo argumento 
distaba mucho uno de otro de cada estudio. 

Los Siete Tratados se componen de las siguien
tes materias, que por sí solas se recomiendan. 

La Nobleza, El Genio, La Belleza, Los Héroes de 
la lndepelldenc'z'a, El Buscapié. 
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Este último capítulo es una imitación del Quijote, 
pues se intitula Ensayo de imitación de un libro inimi
table ó capítulos que se le olv·z,"daro1Z á Cervantes. 

El Buscapié le ha merecido la admiración de 
Castelar, á quien elogia MONTALVO como á Víctor 
H ugo en su Genio. 

Los Siete Tratados forman una obra original ca
prichosa, grandiosa en sus detalles y en su conjunto, 
atrevida, llena de novedad y audacia, producto geniai 
de un pensamiento sin vacilaciones y de poderosas 
aspiraciones. 

El Espectador, aunque periódico, es en sí, por la 
variedad y trascendencia de sus estudios, un verda
dero libro de abundosa y rica producción intelectual 
de su fecunda y dúctil inteligencia. 

MONTALVO vació en sus páginas, como en for
nido molde, toda la savia de su ingenio en sus pos
treros años, cuando el trabajo y las decepciones de la 
existencia habían agotado en su cerebro la inspiración 
y en su alma habían extinguido la luz de la esperanza. 



ARISTIDES ROJAS. 

1 

CUANDO se conmemoró en Caracas el Cente
nario de Bolívar, una de las más gloriosas 
ofrendas del patriotismo al héroe de la inde

pendencia sud-americana, fue la Historia de la Lite
ratura de Venezuela. 

En ese monumento del progreso intelectual de 
la patria de Bello y de Baralt, la generación de pen
sadores modernos ocupa un preferente lugar como 
complemento de la civilización republicana producida 
por la revolución emancipadora. 

Pertenecen á esta pléyade ilustre de escogidas 
inteligencias, los poetas como Heraclio Martín de la 
Guardia, de alto numen; estirpes literarias como los · 
Calcaño, familia de literatos de raza; dramaturgos 
como Alfredo Rey; publicistas eminentes como Nica
nor Bolet Peraza; diaristas como el brillante Fausto 
Teodoro de Aldrey; biógrafos como el erudito y vehe
mente Felipe Tejera, y prosistas de cualidades múlti
ples como ARISTIDES ROJAS. 

El señor ROJAS es un escritor de facultades po
derosas como pensador erudito y como investigador 
profundo. 
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Ha consagrado sus desvelos al conocimiento de 
la historia nacional, en todas sus faces, haciendo de su 
pluma un talismán de luminosos prodigios, en pro
-ducciones de todo género. 

Le es familiar la historia, como la cerámica; las 
<ciencias naturales constituyen para su ingenio un ma
nantial inagotable de inspiraciones bellísimas, así como 
las tradiciones populares son su tesoro de encantos 
patrióticos. 

11 

D. ARISTIDES ROJAS ha cultivado con esmero 
la historia patria. 

Á este orden pertenecen sus libros intitulados: 
Orígenes de la Revolución Venezolana / Washington en 
el Centenal/'io de Bolívar/Recuerdos de Humboldt y 
El Elemento Vasco en la Histo'ria de Venezuela. 

Los R ecuerdos de Humboldt, es una de las obras 
más eruditas y notables de la América. 

En ella narra episodios del viaje de Humboldt y 
de Bompland á Caracas en 1800. . 

Ese libro es un homenaje al sabio que vino al 
Nuevo Mundo á descubrir las secretas verdades de la 
naturaleza para revelarlas al universo en el lenguaje 
de la más elevada poesía de la ciencia. 

111 

Uno de los libros más hermosos del señor ROJAS 
'será, á todas luces, el de su~ Leyendas Históricas de 
Venezuela, pues cada una de esas legendarias tradi

,dones es un canto de la epopeya de su patria. 
Aparte de S4 libro sobre el prócer de la inde-
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pendencia, Miranda, conocemos esas leyendas y ' su 
obra Un libro en p1'osa, que es un kaleidescopio de 
fantasías de la naturaleza y de la imaginación. 

Es la más variada y pintoresca colección de tra
bajos artísticos del ingenio. 

Se divide en secciones que se denominan: Jugue
tes Literarios / Ciencia y Poesía / Med-itacz'ones JI Re
cuerdos~' Fantasías Geológicas y Estudios y L ecturas. 

Los preliminares son ternuras ideales, incluso el 
artículo inicial Á mi madre, ramillete de flores del alma. 

Sin embargo, esos capítulos dan una idea exacta 
del señor ROJAS como escritor descriptivo del género 
social y de costumbres, como del científico y pintoresco. 

En las materias restantes se manifiesta el pensa
dor concienzudo, de imaginación vigorosa y de ilus
tración amplia y profunda. 

Pero donde descuella como poderoso estilista y 
observador, á la vez que como filósofo y naturalista 
agudísimo, es en los estudios que denomina Fantasías 
Geológicas y Ciencia y Poesía. 

Pertenecen á este orden los artículos amenÍsimos 
como una página de Flammarion, instructivos como 
un estudio de Laboulaye, titulados los oas'is de luz, 
El grano de a7/"eWl, Los fuegos fatuos, El esquzfe de 
perlas, Los mensajeros del sol, Las 1U1lzúlm~ias del abis
mo, Las estrellas del bosque, Los viajeros perdidos, El 
país de las ruinas, La 1I10nta1za de agua. 

Estos estudios, científicos á la vez que poéticos, 
son de la más pura belleza artística. 

Con ellos el seño'r ROJAS se coloca á la altura de 
los más ilustres divulgadores de la ciencia de la natu
raleza, vulgarizando las creaciones del cosmos infinito 
con las fantasías del pensó.miento, con el idealismo de 
la imaginación más oriental. 

Un lib1~0 en prosa, es el más delicado y tierno 
poema de la naturaleza, cantado en la poesía de la 
ciencia y de la imaginación, del arte y del sentimiento. 
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IV 

D. ARISTIDES ROJAS, que como escritor es un 
Michelet americano, como hombre es un amante fer
voroso de los libros y de las reliquias históricas. 

Posee un museo de curiosidades históricas, cau
dal de su vida de coleccionista patriótico. 

Hay en él las inclinaciones del artista por natu
raleza. 

De hábitos sencillos, se ha dedicado siempre, de 
preferencia, á las investigaciones hi!3tóricas, en los 
archivos ó en el pueblo, ese archivo viviente de las 
tradiciones de todos los países. 

El distinguido escritor colombiano D. Isidoro 
Laverde Amaya le ha tributado merecidos y honro
sos homenajes en su hermoso libro Viaje á Caracas, 
retratándolo física y moralmente como un caballero 
modelo de pulcritud y de carácter. 

Generalmente, los literatos que se inclinan á la 
contemplación de la naturaleza adquieren esa suavi
dad peculiar de las flores y de las aves. 

Alfo~so IZarr llegó á convertirse en un artista de 
las flores al contacto de ellas, en su cuidado y en su 
estudio. 

Así mismo el señor ROJAS se ha formado una 
segunda naturaleza, apacible, simpática, atrayente en 
su constante afán de analizar y aescubrir los encantos 
sed uctores de la creación por medio de su feliz inge
nio, de su afortunada pluma, honrándose en sus tra
bajos y enalreciendo su suelo natal. 



IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. 

I 

L A silueta de un tribuno, como la de un perio
dista, es la más difícil de bosquejar, porque 
esos caracteres vehementes que tienen, cual el 

artista de la escena, el privilegio de conmover los 
. corazones, de agitar las muchedumbres" de arrancar 

gritos y lágrimas al auditorio, reúnen las cambiantes 
luces y los tonos pintorescos de la naturaleza en todo 
su esplendor en la viveza de la palabra y en la ener
gía de la acción, en el colorido de la elocuencia y ;::n 
la novedad de sus concepciones. 

El tribuno, como el periodista y el actor, es un 
tipo fugaz, porque su palabra, como una melodía, se 
borra de la conciencia de la multitud cuando cesa en 
su discurso, dejando en los espíritus sólo la impresió~ 
de sus ideas, una imagen de recuerdo conmovedor y 
profundo, el eco de su pensamiento sonoro y entu
siasta. 

Su poder y su gloria viven en el momento de su 
triunfo, cuando brota por sus labios el alma á borbo
tones como un torrente de luz y 'de armonía. 

Así mismo el artista derrama en el escenario toda 



PROSISTAS Y POETAS 

la poesía de su genio y de su ternura, inundando el 
auditorio de luz de astros deshechos en tempestad, 
conquistando la celebridad Qe un instante y el amor 
infinito de la admiración de breves horas. 

Pero no hay fuerza de seducción más intensa que 
la que se esparce en la tumultuosa muchedumbre 
cuando el artista y el tribuno sacuden con su eléctrica 
frase l~s más vibrantes organismos. 

Se imponen ó dominan. 
Se hacen amar aun en medio de la derrota. 
Igual gloria, efímera y poderosa, alcanza el pe

riodista al exaltar las almas de la turbulenta multitud 
con el vigor y el fuégo de sus escritos. 

El periodista es el tribuno de la idea, el artista de 
la palabra. 

Su tribuna es el diario, su conductor eléctrico la 
plum~. 

Esos luchadores incontrastables, que llevan en el 
brillo de su palabra la victoria de sus principios, son 
los modernos conauistadores de la civilización. Son 
los productos más ~igorosos del progreso y la demo
cracia del siglo. 

El pueblo cuenta en ellos sus verdaderos genios 
tutelares, perque son los intérpretes de sus aspiracio
nes y de sus legítimos ideales. 

El tribuno y el periodista son los héroes de la 
moderna epopeya de la cultura universal. 

A ambas órdenes pertenece el ilustre pensador 
mexicano cuyo perfil dibujamos en estas páginas. 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO es uno de los 
ingenios más originales y poderosos, por sus facultades 
excepcionales, de la América contemporánea. 

Reúne en sí las más excelsas cualidades del 
hombre superior, porque es poeta y soldado, tribuno 
y periodista, político y crítico, novelista y catedrático, 
propagandista y legislador, siendo uno de los hijos 
más legítimos de l~ raza americana. 
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Proveniente de pura generación indígena, posee 
las más geniales facultades de la naturaleza americana. 

Es un prod ucto admisible de la estirpe nativa del 
Nuevo Mundo. 

II 

Por su sabiduría, es llamado el Maestro en su pa
tria, por la pléyade ilustre de los pensadores de la 
literatura actual mexicana. 

Ha educado, en las aulas y en su hogar, en la 
tribuna y en la prensa, en los libros y en el parlatnen
to, en el seno de las sociedades y en los campos de 
batalla, á la juventud de su patria en los dogmas del 
derecho y la libertad, inspirándole sentimientos de 
moralidad y de independencia como atributos de cul
tura y de soberanía de la conciencia. 

Su poesía á Eladio Hernández, pinta esa época 
activa de los juveniles años en que se consagró por 
completo al servicio de su país, como al cumplimiento 
de un deber augusto. 

El jugo de ese canto entusiasta, tierno, melodioso 
y. ~onmovedor, es el mejor rásgo de su alma y de su 

. CIVIsmo. 
Hé aquí sus más sentidas estrofas: 

Tu nomLre evoca un recuerdo, 
r\ la par dulce y amargo, 
De la estación más ardiente 
De mis juveniles años. 

Bello tiempo de esperanzas, 
De rudos combales diarios; 
i Las glorias de la tribu'na! 
i La em briaguez de los aplausos! 

i Los patrióticos delirios, 
De la [ama los halagos, 
El inmenso amor del pueblo 
y el odio de los tiranos! 
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j Qué hermosos aquellos días! 
i Y cuánta virtud! y ¡cuánto 
Esfuerzo noble y heróico 
De valor y de entusiasmo! 

¿ Tesoros? .. ¿ N o los tenía 
Nuestra juventud acaso, 
En su vigor y su fuerza 
y su porvenir guardados? 

Atletas del pensamiento 
y en la Libertad soñando, 
Para nosotros, la vida 
Era de la lid del campo, 

U n deleite el sacrificio, 
Como el peligro un encanto, 
La mi<;eria nuestro orgullo 
y un pedestal el cadalso! 

i Qué hermosos aquellos días 
En que el puro fuego patrio 
Unió nu<;!stros corazones 
Con indisolubles lazos! 

111 

IGN ACIO MANUEL ALTAMIRANO es el prototipo 
de la perseverancia y el más vivo ejemplo de la vo
luntad. 

Nacido en las montañas, en el seno de un hogar 
indígena, rodeado de la escasez, ha salvado los más 
rudos imposibles para llegar á ser un hombre ilustre. 

Dominando los contrastes de la suerte, adqui
riendo junto con la cultura la legitimidad de sus fue
ros, allanando las preocupaciones, á fuerza de fe y de 
consagración al estudio y al trabajo, ha logrado con
quistar todos los beneficios de la civilización. Su feliz 
éxito es por S1 solo una gloria de la democracia. 

¡Un indio, un paria, ha adquirido los blasones 
del progreso en el estudio, los títulos nobiliarios de la 
inteligencia en el esfuerzo contínuo de la lucha y del 
trabajo! 
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i Es un redimido de la barbarie por la iniciativa 
propia! . 

i Es un milagro viviente de la cultura ulllversal ! 
¿ Quién lo guió á través de las breñas de la mon

taña y de la vida? 
i Su propio anhelo, su instinto natural, su pode-

roso pensamiento! 
¿ A quién ha vencido? 
i A la misma naturaleza! 
Pero su fuerza invencible ha sido su condición 

de hombre de conciencia libte. Además, ha sido ciu
dadano de un pueblo donde la primera virt'ud es la 
libertad. 

México es uno de los países que más enaltecen, 
por su historia y por el espíritu altivo de su raza, la 
democracia americana. 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO es su más ge
nuino galardón. 

Su gloria es su mejor timbre de honor. 

IV 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO nació en 1835, 
en la comarca del Estado de . Guerrero, en un hogar 
de pura raza inGlígena. 

Inició sus estudios en el Instituto de Toluca. 
Penetró en las aulas comprendiendo con trabajo 

la lengua española y embarazado por su timidez rús
tica, según él mismo lo declara en uno de sus escritos. 

En 1847 habían llegado hasta sus montañas los 
rumores de la guerra de invasión norte-americana, y 
su entusiasmo de niño se había manifestado al ver á 
los soldados que volvían fugitivos y dispersos de la 
campaña. 

27 
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SUS sentimientos, en los cuales retoñaba ya el 
patriota y el poeta, á la vez que el soldado, se sentían 
dominados por sombrío dolor al contemplar el infor
tunio de los guerreros vencidos, de su pueblo y de su 
estirpe, que habían luchado con honor por la integri
dad de su territorio. 

En su hogar, donde se reunían algunos derrota
dos, se narraban los tristes sucesos de la guerra, los 
cuales eran para él más lúgubres en los labios trémulos 
de su anciano y casi ciego padre. 

Aunque niño, las naturales distracciones de su 
edad y de la escuela no borraron de su espíritu las 
impresiones de ese tiempo. 

En 1849, restablecida la paz, una ley especial del 
Estado de México, incorporó su comarca natal al 
territorio general de la República. En ese ' mismo año 
ingresó al Instituto Literario de Toluca, y en 1850 
asistió á la cátedra del eminente reformador mexicano 
Ignacio RamÍrez. 

Terminó su carrera científica graduándose de 
Licenciado en leyes, en el Colegio de San Juan de 
Letrán, en México. 

Muy joven reveló sus cualidades de pensador y 
de poeta. 

Parece que las cualidades geniales de su raza lo 
impulsaban á las luchas del pensamiento y de la vida 
pública. 

Su inclinación nativa á la libertad, obtenida en la 
naturaleza agreste de sus montañas, era en su alma un 
poderoso germen de inspiración y de indep'endencia. 

Fue así como empezó á figurar en 1861 como 
tribuno popular, y por sus ideas liberales en el Con
greso Constitucional, cuyas sesiones se verificaban en 
medio de los azares de la contienda de la invasión 
francesa. 

En ese período histórico, ALTAMIRANO conquis
tó con su elocuencia tribunicia la gloria y la popula-
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ridad de uno de los más eminentes oradores de su 
país. 

Justo Sierra lo ha retratado de un modo admira
ble, en esa época, en su artículo titulado El Maestro 
Altamirano, en el cual el fogoso orador mexicano le 
recuerda los tribunos de Los Gz'1~o7Zdz'1zos, obra á la cual 
llama la biblia de la juventud. 

Suspendidas las sesiones del Congreso Constitu
cional, ALTAMIRANO se incorporó en el Ejército y 
luchó como soldado por la independencia de su patria 
á la sombra de la bandera libertadora de J uárez: al
canzó en el Ejército el grado d"e Coronel, asistiendo 
de un modo brillante á la rendición de Querétaro y de 
Cuernavaca. 

Uno de los hechos más notables de su carrera 
militar, es el que ejecutó en la rendición de Puebla, 
capital del invasor austriaco Maximiliano: á las órde
nes del bizarro General Porfirio Díaz, asaltó á la ba
yoneta las trincheras franco-austriacas, coronando con 
el éxito su heróica acción y el valor indomable de sus 
soldados. 

Concluída la guerra nacional y restablecido el 
gobierno republicano, ALTAMIRANO fue designado 
Fiscal de la Corte Suprema de Justicia. 

Poco después fundó El Correo de México, perió
dico de oposición al Gobierno, en el cual hizo una 
campaña política digna de su civismo. 

Pero la tarea más noble y fecunda de ALTAMI
RANO ha sido la de educador de la juventud, enseñan
do las doctrinas más saludables de la filosofía y de la 
historia en su hogar y en el periodismo. 

La generación contemporánea de México reco
noce en él al verdadero maestro en la literatura. 

Así lo confirman los estudios de su vida, escritos 
por Cecilio Santana, Angel de Campo y otros críticos 
y periodistas de su país. 

Cuando redactaba El Correo de Méxtco, su COll-
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sagración á la política no le impedía aplicar sus fa
cultades á trabajos puramente artísticos y literarios. 
Escribía á la vez artículos para El Renacimiento, crí
ticas teatrales para El Siglo ... KLY.. y folletines literarios 
para La Iberia. 

Frutos sazonados de sus esfuerzos intelectuales 
de entonces, son sus obras denominadas Revúta Lite
raria, Cartas senÚmentales, La poesía líyz·ca en 1870 Y 
Cartas á una Poetisa. 

v 

En la literatura amena, ALTAMIRANO se ha dis
tinguido como novelista en su país, alcanzando cele
bridad americana con sus romances. 

Se juzga como la obra más notable de su ingenio 
en este género, la denominada Clemencia. 

Aunque más breves y sencillas las intituladas 
A ntonia y Beatriz y La Navidad en la Monta/za, estas 
obras no desmerecen su talento. 

La Navidad en la MontaFia ha alcanzado cinco 
ediciones, siendo su argumento episodios de sus co
marcas natales. 

Este romance es el drama de una vida ejemplar: 
su héroe es un sacerdote cristiano, modelo de virtud. 

Sin duda, dentro del credo liberal de ALTAMI
RANO esta novela es una profesión de fe religiosa, de 
la concepción que él se ha formado del verdadero 
apóstol cristiano, en la amplia esfera del progreso 
moderno. 

Cuando la civilización del siglo haya abarcado el 
mundo, esparciendo sus luces en la conciencia de la 
humanidad, sus semillas fecundas de moral universal 
en la tierra, el sacerdote cristiano será un maestro es
piritual de virtud, un apóstol ejemplar de abnegación. 
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VI 

La faz tierna y artística de la vida intelectual de 
ALTAMIRANO, es la de poeta. 

Ha reunido sus cantos, tan espontáneos como 
melodiosos, en un libro titulado Rimas. Para algunos 
críticos no es un verdadero poeta; pero sus cantos 
son tan naturales como sentidos. 

Son muy aplaudidas las tituladas Los ¡Varanjos, 
Las A majolas, A l A toyac. 

Los Naranjos es un canto delicadísimo, que se
meja un luminoso paisaje de la lujosa naturaleza del 
trópico. El poeta reproduce sus emociones íntimas, 
como si reflejara su alma en el transparente cristal de 
un arroyuelo silencioso de la selva. 

Es el canto del ave libre del bosque, el destello del 
rayo de luz del sol, el grito de la pasión de un corazón 
fogoso, la nota musical de un lamento, el perfume de 
la flor. 

LOS NARANJOS. 

Perdiéronse las neblinas 
En los picos de la sierra, 
y el sol derrama en la tierra 
Su torrenle abrasador. 
y se derriten las perlas 
Del argentado rocío 
En las adelfas del río 
y en los naranjos en flor. 
Del mamey el duro tronco 
Picotea el cmpinte1'o, 
y en el frondo~o manguero 
Canta su amor el tu rPia l. 
y buscan miel las abejas 
En las piñas olorosas, 
y pueblan las mariposas 
El florido cafeta1. 
Déja el bañv, amada mía, 
Sál ele la onela bullidora; 
Desde que alumbró la aurora 
Jugueteas loca allí. 
¿ Acaso el genio que habita 
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De ese río en los cristales, 
Te brinda delicias tales 
Que 10 prefieres á mí? 
¡Ingrata! ¿ por qué riendo 
Te apartas de la ribera? 
Vén pronto, que ya te espera 
Palpitando el coraz6n. 
¿ N o ves que todo se agita, 
Todo despierta y florece? 
¿ N o ves que todo enardece 
Mi deseo y mi pasi6n ? 
En los verdes tamarindos 
Se requiebran las palomas; 
y en el nardo los aromas 
.Ji beber las bri as van. 
¿ Tu cora~6n, por ventura, 
Esa sen de amOr no siente, 
Que así se muestra inclemente 
A mi dulce y tierno afán? 
i Ah, no ! perd6na, bien mío; 
Cedes aL fin á mi ruego; 
y de la pasión el fuego 
Miro en tus ojos lucir. 
Vén, que tu amor, virgen bella, 
N éctar es para mi alma; 
Sin él, que mi pella calma, 
¿ Cómo pudiera vivir? 
Vén y estréchame, no apartes 
Ya tus brazos de mi cuello, 
N o ocultes el rostro bello, 
Tímida huyendo ele mí. 
Oprímanse nuestros labios 
El) un beso eterno, ardiente, 
y trascurran dulcemente 
Lentas las horas así. 

En los verdes tamarindos 
Enmudecen las palomas; 
En los n2.rdos no hay aromas 
Para los ambientes ya. 
Tú languideces; tus ojos 
Hu cerrado la fatiga, 
Y tu seno, dulce amiga, 
Estremeciéndose está. 
En la ribera del río 
'rodo se agota y desmaya; 
Las adelfas de la playa 
Se adormecen de calor. 
Yoy el repo. o á brindarte 
Del trébol en esta alfombra, 
A la perrumada sombra 
De. los naranjos en flor. 
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Su 'poesía á Ofelz.'a Plúsé es otro de sus cantos 
tiernos y vibrantes: 

Es Panamá la bella, la cintura 
De la virgen América, allí donde 
Del mundo de Colón el cielo esconde 
La grandeza futura. 
Como símbolo santo, hermoso y puro 
De esa edad venturosa y anhelada, 
Cuya luz ya descubre la mirada 
Del porvenir en el confín oscuro . 
Existe una beldad, joven, risueña, 
Inteligente, dulce y seductora; 
Como un amante en sus afanes s ueña, 
Como un creyente en su delirio adora. 

Es Ofelia la diosa de ese suelo, 
La maga de ese carmen encantado, 
De dicha imagen, ideal deseado, 
El astro fulgurante de aquel cielo, 
La perfumada flor, la que descuella, 
De corola gentil, fresca y 10z1.na, 
Abriéndose á la luz de la mañana 
En los jardines ístmicos-es ella! 

-AlU la admiración le erigió altares, 
Incienso le da amor-la Poesía 
Le consagra dulcísimos can tares; . 
y un himno inmenso Libertad le envía 
Entre el ronco suspiro de los mares. 

VII 

Desde 1867 en que ALTAMIRAl O fundó El 
Correo de Méxz'co, su labor periodística ha sido cons· 
tante y esclarecida. 

Aparte de su Dra17wtzwgz'a Mexz'cana, que es una 
de sus mejores obras críticas, sus Rev'útas lz'tercwias 
constituyen unas de sus más brillantes producciones. 

Hé aquí una de sus páginas: 
" Si queréis experimentar un placer parecido al 

que se siente apurando una c()pa de exquisito vino, 
gustando una de esas hermosas frutas de los países 
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tropicales, provocativas por la forma, por el perfume 
y por el sabor, ó tomando sorbo á sorbo una taza de 
café de Moka ó de Yungas; si queréis, en fin, gozar, 
leed los domingos el folletín de Elll1"onz'tor. Allí os 
encontraréis una Conversación de Justo Sierra. 

ce ¿ Qué cosa es esta conversación? ¿ Quién es 
Justo Sierra? Pues vamos á decíroslo. La conversa
ción del dom'ingo es un capricho literario; pero un ca
pricho brillante y que deleita. N o es la revista de la 
semana, no es tampoco un artículo de costumbres; no 
es la novela, no es la disertación; es algo de todo; 
pero sin la forma tradicional, sin el orden clásico de 
los pedagogos; es el caztserie, como dicen los france
ses, la charla chispeante de gracia y de sentimiento, 
llena de erudición y de poesía; es la plática inspirada 
que á un hombre de talento se le ocurre trasladar al 
papel, con la misma facilidad con que la verterían sus 
labios en presencia de un auditorio escogido. 

"La causerie es un género de origen francés, pero 
que puede naturalizarse en todas partes, porque todos 
los idiomas y todos los pueblos se prestan á ello. La 
conversación española aventaja á la francesa en majes
tad y en armonía, y puede tener, sin embargo, su bri
llantez y su gracia. Es el género que debe ocupar el 
folletín, usurpado por la novela y por la revista. En 
México, á Justo Sierra pertenece el honor de haberlo 
introd ucido, y i cuán ventajosamente! Justo, en ese 
estilo hechicero y sabroso, es ya una notabilidad, y en 
Francia misma, patri.:! de la conversación, él ocuparía 
un lugar distinguido entre los más deliciosos conver
sadores, entre Teófilo Gautier y Mery, entre los folle
tinistas más encantadores por sus caprichos, como 
Alfonso Karr y Alberico Second. Justo Sierra en ese 
género es francés por los cuatro costados; pero suele 
adoptar el continente caballeresco y grave de los es
pañoles, y sobre todo, su alma es esencialmente ame
ricana. 
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"De manera que puede decirse que su idea es 
una virgen nacida en México y vestida á la francesa 
para introd ucirse en el saló.n. i Cómo gana por eso el 
folletín en sus manos! La poesía grandiosa y sublime 
de la libre América faltaba al folletín francés para su 
embellecimiento, y Sierra la trae en su alma como en 
una lira siempre armoniosa. La conversación de este 
joven no es una colección de anécdotas sólo agrada
bles por la oportunidad, no es la reunión de calem
bours ingeniosos para provocar la fría sonrisa de un 
círculo refinado, no es una sátira incisiva para herir á 
ciertos personajes, ó para excitar la gastada organiza
ción de las damas curiosas;' no, la conversación de 
Sierra es algo más, es la poesía; pero la poesía ino
cente y bella, es la virgen, como hemos dicho, llena 
de atractivos y de pasión, pero que no está inficionada 
por la maldad social, que no, lleva en sus labios puros 
el pliegue de la malignidad. La poesía de Justo Sierra, 
elevada y sublime en sus cantos, en sus conversacio
nes sonríe y se ruboriza. 

" Así en esta otra parte, se diferencia de la con
versación francesa, que es descarada á veces, y las 
más mezcla á su sal ática un veneno mortal. 

" Para dar idea de su estilo flexible y fácil, trasla
daremos aquÍ un pequeño trozo de la P1"imera conver
saúón, en la que el narrador se da á conocer á sus 
lectores y da una idea del género que va á cultivar: 

, Creedlo, dice, soy un escapado del Colegio que 
viene rebosando ilusiones, henchida la blusa estudian
til de flores, y encerrados en la urna del corazón fres
cos y virginales aromas, frescos y virginales como los 
que exhala la violeta en los campos. 

, Hé allí mi tesoro, hé allí lo que compartiré con 
vosotros. ¿ Hago mal? Puede ser; pero ¿ cómo im
pediríais al impetuoso manantial estrellar sus aguas 
cristalinas en las peñas y correr empañado por el 
suelo? 
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'La mano del invisible traza un sendero; por 
allí vamos .... 

, Traigo de mis amadas tierras tropicales el plu
maje de las aves, el matiz de las flores, la belleza de 
las mujeres fotografiadas en mi alma, 

, Traigo al par de esos murmullos de ola, perfu
mes de brisa, y tempestades y tinieblas marinas, y el 
recuerdo de aquellas horas benditas en que el alba 
tiende sus chales azul-nácar, mientras el sol besa en 
su lecho de oro á la dormida Anfitrite. 

'Todo eso y algo más os diré, amados lectores; 
acaso logre agradar á aq ueUos de vosotros para q uie
nes aún guarda ángeles el cielo y colorido la natu
raleza. 

'Me he bajado aquí al folletín para hacer la 
tertulia, porque, ¿ qué quereis? Allá en el piso alto 
no puedo veros de cerca, ni arrojar, niñas, una flor á 
vuestros pies. Y luégo, me gusta estar próximo á la 
·calle para poder escaparme á mi capricho, que asaz 
antojadizo me hizo Dios, y ratos tengo en que detesto 
las ciudades, me marcho á la pradera y gusto de tre
par á alguna altura desde donde se dominan las coli
nas, y donde al cabo llego á forjarme la ilusión de que 
veo inmóviles las olas,de esmeralda de mi golfo. 

, ¿ De qué os hablaré? ¿ ACéiso de literatura ó 
de filosofía, tal vez de política? Un poco de todo. 
Pero no os alarméis con los nombres solemnes que 
acabo de escribir. Propóngome haceros gustar, y 
cuando se ofrezca, alguna de esas cuestiones delicadas 
y enfadosas, como si saboreáseis algunos bombones.' 

,¡ Después de estas bellísimas palabras de un len
guaje poco conocido aquí, cuanto pudiéramos decir 
quedaría pálido. Además, la amistad íntima que tene
mos con este joven nos haría sospechosos; y franca
mente, no tendríamos la culpa de ser apasionados, 
pues aún no sabemos qué cosa es más grande, si 
nuestra admiración por el precoz talento de Sierra, 
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ó el cariño que nos inspira, en el que entra por mucho 
el conocimiento que tenemos de su irreprochable co
razón; porque ese joven es, además, el ideal del ca
ballero antiguo y del republicano de Esparta, á pesar 
de su estilo y de sus poéticas aspiraciones. 

" Afortunadamente, no somos los únicoslen juz
garle así. Nosotros fuimos los que le introdujimos en 
la arena de la publicidad literaria; pero su inteligen- -, 
cia, revelándose de pronto deslumbradora y gigan-
tesca como un sol, fue desde luégo saludada con en
tusiasmo por todos, y hoy nuestros viejos literatos le 
acogen con orgullo, como á una joya del país, y son-
ríen satisfechos al considerar la gloria que espera á 
este literato de veinte años, vástago de aquel noble y 
virtuoso sabio á quien la muerte arrebató al cariño 
de la patria, y que no pertenece á Yucatán, Sinl) á la 
República y á la América entera." 

VIII 

De sus estudios históricos, la biografía de Ignacio 
RamÍrez es uno de sus trabajos más concienzudos, 
muy especialmente en la faz en que el filósofo mexi
cano hirió más profundamente el fanatismo religioso. 

Al aparecer RamÍrez en la tribuna de la Acade
mia de Letrán, en México, sostuvo la tesis: "no hay 
Dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí 
mismos. " 

El audaz innovador produjo honda alarma y pro
fundo azoramiento en la sociabilidad mexicana, suceso 
que ALTAMIRA O describe con vivas pinceladas. 

" En efecto, dice, la aparición de ese joven, que 
venía á reprod ucir las doctrinas de Lucrecio en medio 
de aquellos hombres que rimaban la Biblia, como 
Carpio y Pesado, que cantaban á la Cruz, y á J erusa-
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len como los Lacunzas, y que aunque no todos viejos 
ni retrógrados, eran sin embargo creyentes, debió 
causar no sólo sorpresa sino pavor. Y luégo, trasmi
tida la noticia con la exageración consiguiente, y sin 
el contrapeso de la riqueza científica y de la belleza 
de foqna, á una sociedad dominada completamente 
por las ideas religiosas y por el clero, y en que habían 

.• acabado por triunfar los principios intolerantes pro
clamados por la primera revolución de 1~eligióll y fue
ros, era preciso que causase un azoramiento difícil de 
describir, y que no tardó en convertirse en odio contra 
el réprobo que así se atrevía á descorrer el velo que 
ocultaba el santuario de las creencias comunes. 

"i Un ateo! Hoy mismo, en el último decenio casi 
del siglo XIX, en una sociedad más adelantada, en la 
que se han proclamado como dogmas la libertad de 
pensamiento y la libertad de conciencia, y en las que se 
enseñan públicamente las doctrinas más avanzadas en 
filosofía, la presencia de un homb.re que ataca las ideas 
religiosas causa todavía grande impresión en su audi
torio, siquiera este auditorio sea científico. Júzguese, 
pues, cuál sería la producida por las teorías de RamÍ
rez, expuestas con la firméza que da la convicción, 
en medio de aquella sociedad compuesta de literatos 
que habían recibido una instrucción completamente 
metafísica, y en una época en que los hombres políti
cos más audaces, hasta aquellos que figuraron después 
de la Reforma, hacían alarde todavía de ser hijos fieles 
de la Iglesia católica romana, y de cumplir aun con los 
preceptos más triviales de una devoción vulgar. 

/( RamÍrez tomó las proporciones de un monstruo 
á los ojos de esta gente, y el escándalo que los santu
rrones azuzados por los frailes armaron en torno del 
joven estudiante, fue á perseguirlo hasta su retiro. 
Otro que RamÍrez habría acabado por intimidarse ante 
los efectos de sus doctrinas; pero él, apóstol entusiasta 
de la libertad de pen~amiento, representante avanzado 
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- --- -------- ._---

de una nueva éra, estaba resuelto á continuar su obra; 
su espíritu altivo y honrado se sublevaba contra el es
tado de cosas político y social que como una atmósfera 
deletérea ahogaba al pueblo mexicano en aquella épo
ca. Porque aquella fue precisamente la época nefasta 
de las revueltas vergonzosas, de los motines pretoria
nos pagados e!1 las sacristías, que ensangrentaron el 
país en provecho del clero y de los ricos, y que tenían 
por resultado inevitable la muerte de las libertades 
públicas y la extenuación nacional, ante el extranjero 
que nos acechaba." 

IX 

El señor ALTAMIRANO, por su ilustración y su 
popularidad, pertenece en México á la Soci~dad de 
Historia y de Geografia y á la Prensa asociada. 

N ombrado Cónsul general de México en ParJs, 
fue despedido en la capital de su país natal con una 
fiesta pública celebrada por el Liceo Mexicano. 

En París ha sido honrado con la distinción de 
miembro honorario del Círculo de la Prensa. 

Ha representado á la Sociedad de Geografia de 
México en el Congreso de Ciencias Geográficas de 
Berna. 

ALT AMIRA_ ° es en París, para la sociedad de 
los literatos y para la colonia americana, una de las 
glorias más puras del Nuevo Mundo. 



LUIS GUIMAROES JUNIOR. 

"En el aénero ele cuentos, á la ma
nera de H~nry i\lurger, ó de Trueba, ó 
de Charles Dickens, que tan di versos 
son entre S1, ha habido tentativas más ó 
menos felices, . in emhargo raras, debien
do citarse, entre otros, el nombre del 
señor LUIS GunrAROES J U:-iIOR, igual
mente folletinista elegante y jovial."
[N oticia sobre la actual literatura bra
~ilera. Instinto de nacionalidad]. 

J. J1I. JIaclzado de Asís. 

I 

L A literatura francesa, de imaginación é ing~nio, 
esa literatura que encierra todas las ternezas 

¡ del arte y del sentimiento, ha cautivado los 
espíritus juveniles de América con sus encantos de la 
fantasía, con la gallardía de la forma y la amenidad de 
sus creaciones. 

Caracteres impresionables, que tienen las vibra
ciones de la naturaleza, se han amoldado al estilo y á 
las tendencias de ese refinamiento intelectual que se 
impone con la imperiosidad de los caprichos de la 
moda, esa sultana oriental que tiene al mundo por 
vasallo con sus conquistas. Los cuentos de Catulle 
Mendes y Guido de Maupasant; las japoniserías de 
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Pierre Lotti; las novelas de Alfonso Daudet; los 
cuadros íntimos y sociales de Edmond de Goncourt, 
tienen todos los atractivos de la musa de Coupé y 
Lecomte de LisIe para los hijos de la poesía y del arte, 
que surgen en la espléndida naturaleza americana. 

Esta misma poderosa seducción han ejercido en 
todo tiempo en la juventud del Nuevo Mundo los folle
tines breves, las revistas pintorescas, las conversaciones 
artísticas, los artículos rápidos y animados, las crónicas 
.brillantes y amenas con que ilustran la prensa parisien
se Paúl de Saint Víctor, Saint Beuve, Carlos N odier, 
Julio J anin, Pierre Veron, Julio Clarettie, Alberto Wolff, 
Aurelien Scholl, Henry Rochefort y Jhon Lemoin. 

A este luminoso género de literatura pertenece el 
prosista y poeta brasileto LUIS GUIMAROES JUNIOR, 
por las delicadas manifestaciones de su espíritu y las 
amenas y variadas formas de su pensamiento en sus 
escritos de la prensa. 

11 

La crónica es un verdadero género literario en la 
prensa de París. 

El mérito de los diarios y periódicos consiste en 
ese artículo artístico, lleno de colorido y novedad, flor 
exquisita de la sutileza del ingenio contemporáneo. 

La crónica es una revista aguda, irónica, desen
vuelta, de los sucesos más notables. 

Es una brillante cadena de perlas y pedrerías del 
buen gusto. 

Arsenio Housaye y Carlos de Mazade han lucido 
sus más originales gracias en esa exhibición de chistes, 
anécdotas, rasgos de excepticismo y de buen: humor, 
de sátiras primorosas como carcajadas de mordaces 
labios de mujer sin fe y sin amor, de cruel indiscreción 
á veces y otras de amable ingenuidad. 
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En París hay celebridades de la crónica, porque 
esos escritores son los artistas del periodismo, así 
como los pintores de la escuela de Henry Monier son 
los artistas del pincel que retratan las costumbres. Son 
los conquistadores de la gloria en el periodismo. Su 
arma de combate es la pluma, esa varilla mágica de la 
ciencia oculta del genio que arranca á raudales de la 
roca de la verdad las aguas de la vida del espíritu y 
del progreso. La civilización moderna cuenta su más 
augusto faro de luz y de guía en la pluma del periodista. 

LUIS GUIMAROES JVNIOR se dejó vencer por 
ese mágico seductor del arte de la palabra escrita, que 
es el cronista parisiense. 

Fue la mariposa de las florestas de Río J aneiro 
que se abrasó en la viva llama del ingenio francés. 

Se hizo folletinista en la prensa de su patria, con 
rara originalidad y con una elegancia de estilo que 
copia las lujosas perspectivas de la naturaleza de su 
suelo ·natal. 

Luciendo la gracia nativa, el brillo del orienta
lismo de la juventud ardorosa y el calor de su clima 
tropical, ha producido esas joyas admirables de sus 
Filigra1'las, sus Bocetos biográficos, sus Historias para 
gente alegre, sus Cuentos provincianos, sus Cuentos sin 
pretensión, sus Nocturnos, sus Curvas y Zig-Zags, su 
Pantera amorosa, en fin. 

Sus folletines, sus novelas, sus dramas, sus poe
sías, sus análisis críticos y sus cuadros históricos son 
todos artísticos y brillantes primores de su buen gusto, 
de su humorismo intenso, de su inspiración oriental, 
de su fantasía poderosa. 

Aun cuando varíe la forma y la concepción de 
sus trabajos, es siempre folletinista. 

La flexibilidad de su ingenio y la erudición de su 
estilo son producto:; geniales de su cultura francesa. 

La literatura francesa es su escuela fecunda y 
pintoresca. 

28 
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III 

Leyendo las producciones de LUIS GUIMAROES 
JUNIOR se deleita el alma en la lozanía del ingenio 
latino. 

Ya se recorran las páginas de sus Publicistas y 
Poetas brasil eros, de su novela EIIÍ1l'io blanco, de su 
juicio crítico de la poetisa de Las Nebulosas, Narcisa 
Amalia, de su drama Amores que pasan, en las versio
nes castellanas de americanos, se siente esa frescura 
de la brisa de los campos cubiertos de flores, de las 
montañas llenas de vegetación, de los horizontes inun
dados de luz. 

Sólo dos periodistas, uno español y el otro ame
ricano, se le asemejan en la estructura de sus escritos 
y en la organización de su naturaleza artística: Justo 
Sierra, el pintoresco conversador mexicano, y Mariano 
U rrabieta, el fecundo revistero peninsular del Correo 
de París y del Correo de Ultramar. 

La frescura y la nitidez del esWo y de las crea
ciones de LUIS GUIMAROES JUNIOR son proverbiales 
en su patria y en América, donde son notorias sus 
facultad es y afamadas sus obras El Perjil b'iográjico 
de Ped1'o A mérz:co, los Paseos lzu7JZ01'-ísticos y sus inin::!.Í
tables artículos analíticos de los poetas, tribunos y 
publicistas del continente. , 

En Río J aneiro ha hecho populares los nombres 
de los poetas del Pacífico con su pluma encantadora. 

Da novedad y brillo á todo lo que toca con su 
pincel admirable. 

Por más francés que se;1 en su educación, da sello 
americano, nacionalista, á cuanto escribe por la espon
taneidad de su pensamiento y el incomparable poder 
de asimilación de su ,fantasía, que parece un espejo de 
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la natutaleza que reproduce con sus colores y sus 
luces. 

Dificilmente se encontrará en la literatura ameri
cana un escritor más variado, más dúctil, más coloris
ta, pues él sabe adoptar todas las formas y.sa~ir airoso, 
por más osado que parezca en sus atrev.lmlentos, de 
todos sus trabajos, sin decaer en su estilo y espar
ciendo siempre la novedad en la expresión y en la 
propiedad del concepto. 

Reúne las más atrayentes cualidades de opulento 
forjador de fantasías. 

IV 

LUIS GUIMAROES ]UNIOR es oriundo de Rí~ 
]aneiro, y se educó en la Academia de San Pablo, 
recibiéndose de abogado en Pernambuco. 

Ha sido periodista republicano desde sus más 
juveniles años, primero en La Marmota de Río] aneiro 
y después en La Opún'ón Nacional de Pernambuco, 
en El Dian'o de Noticias, El Dz'ario, El Correo y El 
Mosquito. 

En 1872 desempeñó la Secretaría de la Legación 
del Brasil en Santiago de Chile, y más tarde la de la 
Legación en Portugal. 

De sus poesías se estima como una de las más 
bellas la intitulada La virgen de las florestas. 

En su vida de autor drdmático ha experimentado 
sus percances cunosos. 

N o habiendo dado rol en su pieza Caídas fatales 
á una artista querida de un millonario, éste adquirió 
el manuscrito y la hizo desaparecer de la escena y la 
publicidad. 

Siendo periodista en Pernambuco, causaron cen
sura'y le atrajeron odiosidades oficiales sus folletines 
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de la prensa. Esto indica que el periodismo es, en 
todas partes del globo, un potro de tormento para el 
escritor que hace de la exhibición de la vErdad la es
cuela de los diaristas. 

Víctor Noir fue en Francia un mártir de la pren
sa, porque rindió la vida por sus fueros de periodista. 
También lo fue Armand Carrel, el protector de Emilio 
Litré, cuando ofrendó su pecho á la bala de Emilio de 
Girardin en un lance de honor. 

Cayó víctima de un colega, por batallas de prensa. 
Pero los periodistas honrados del universo son todos 
nobles ejemplos de heroísmo por la abnegación con 
que cumplen su misión civilizadora, soportando todos 
los peligros y abatiendo las preocupaciones sociales, 
siempre intrépidos y sonrientes, jamás cobardes ni 
traidores á sus ideales de luchadores del progreso, de 
adalides del arte, de heraldos de la dicha humana. 



FANOR VELASCO. 

1 

R EUNIDOS un día alrededor de la mesa de 
Víctor Rugo, se encontraban Eugenio de 
Ochoa, Paúl Feval, Teófilo Gauthier, Octavio 

Feuillet y Jorge Sand, cuando trajeron al poeta un 
pequeño libro de poesías de un nuevo y joven vate. 

El bardo hojeó ligeramente y con marcada indi
ferencia el poco voluminoso libro de versos y lo arrojó . 
al fuego de su chimenea. Al caer el libro en las llamas, 
infiamóse de un soplo, lo que hizo prorrumpir á Víctor 
Rugo en esta exclamación de asombro, que es un 
elogio y una sentencia: 

-i Oh, qué grandes resplandores destella ese 
pequeño libro! 

Por incidencia ha venido esta breve anécdota á los 
puntos de la pluma, pensando en eL talento de F ANOR 
VELASCO y aplicando la sentencia de Víctor Rugo á su 
ingenio singular consumido en sus primeros años en el 
fuego voraz de la literatura satírica, en la prensa de gue
rrilla, de caricaturas y de fosforescentes resplandores. 

FANOK VELASCO se ha dedicado desde muy 
joven al periodismo. En la azarosa redacción de dia
rios empezó su carrera de pu blicista. 
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Distínguese SU talento por su vivacidad. 
Es quizás el ingenio más burlesco de nuestra li

teratura. Su espíritu travieso es inclinado á la sátira 
mordaz y picante, como si su humorismo fuese más el 
de la risa inagotable que el de la crítica pesimista ó 
volteriana. 

Su vena festiva se traduce en prosa y verso. 
Su prosa ~s breve, de estilo cortado como el que 

era peculiar á Emilio de Girardin. 
Sus versos son sencillos, aunque perversos cuando 

son satíricos y cuando pretenden elevarse á la alta 
poesía. 

Siendo muy joven, escribió en las aulas del Insti
tuto Nacional un poema lírico titulado Edipo, que 
mereció los estímulos de sus maestros. 

Más tarde, al verse perseguido muy de cerca por 
la miseria, se vió obligado á redactar diarios para vivir 
y abandonó el laúd por la péñola del periodista. 

L?- prensa política ha sido el palenque donde ha 
lidiado por sus ideas liberales. 

La bandera liberal ha sido su estandarte de lu
chador. El credo liberal su dogma. 

11 

Su campaña periodística más activa no ha sido la 
que ha realizado por sus principios, sino la que llevó á 
feliz término por la literatura. 

En 1868 se caracterizó como polemista satírico, 
aunque en este género era muy superior á él por la 
gracia del chiste, por la viveza del estilo, por la espi
ritualidad del concepto, el diarista conservador Manuel 
Blanco Cuartín, el Eugenio de Mirecourt de nuestra 
prensa. 

Redactor entonces de La Lintern'l del Dz'a b lo, 
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fue FANOR VELASCO un fustigador terrible, como 
Enrique Rochefort en La Linterna de París, de los 
más notables publicistas y políticos de su tiempo. 

El historiador Vicuña Mackenna era una de las 
víctimas de sus saetas. 

Contra tan esclarecido patriota y literato llevó su 
intransigencia hasta el ultraje y la calumnia. ¡Aquello 
no era censura! 

i Era la feroz estocada de la diatriba! 
j Cuán ingrata tarea hacía emprender á su pluma! 
Vicuña, todo corazón, todo genio, se sintió indig-

nado ante tamaña injusticia y recurrió al jurado á 
exigir la legítimct. reparación de la gratuita' ofensa. 
La acusación del historiador contra el periodista no 
fue un desahogo sino un grito de alma herida por la 
injusticia. La palabra del orador no era un rayo de 
cólera, sino un eco del dolor. 

j Oh, la prensa debiera desaparecer antes que 
servir para matar los ideales generosos con innobles 
espumarajos de rabia ó de envidia. 

Reunido el jurado, F ANOR VELASCO hizo su 
defensa en un discurso en versos cómicos. 

Era un poema en versos satíricos, en el cual 
repetía sus burlas contra Vicuña Mackenna, atribu
yéndolas á un personaje imaginario. 

El periodista alegaba en favor de su causa en un 
epigramático discurso que interrumpió la maje.stad del 
templo de las leyes y la gravedad de los jueces. 

Los jurados no pudieron tolerar ese desacato á 
la justicia y llamaron ~l acusado al orden, por haber 
llevado el sarcasmo hasta la sangrienta burla al tribu
nal del honor y de la opinión. 

F ANOR VELASCO renunció á defenderse. 
El jurado lo condenó. 
Este espíritu travieso, picaresco, llevó su capricho 

y su espiritualidad hasta la presencia de la justicia, que 
es lo más serio que hay en la sociedad culta. 
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III 

FANOR VELASCO no se corrigió por la sentencia 
del jurado. 

Redactor después de El Clzarivari y La Cam
pana, usó siempre un estilo mordaz. 

A causa de ese lujo de inger:io festivo, se hizo, 
por esa época, muy ,:omún el periódico satírico y de 
caricaturas. 

Pero las publicaciones más famosas de este gé
nero han sido en nuestro país El Correo Literario y 
La Linte1"1za del D 'iablo, El Padre Cobos y El Padre 
Padilla, la primera de buen tono artístico y las demás 
de guerrilla política. 
. Habiendo ingresado á la redacción. de diarios 
serios, intérpretes del partido liberal, como La Repú
blica y El Ferrocarril, FA JOR VELASCO se manifestó 
diarista ingenioso, polemista cáustico, escritor original, 
de carácter vehemente y espontáneo. 

En La Revista de Santiago se acentuó su estilo 
de escritor lleno de novedad y de gracia pulcra, redac
tando La Revista de la Quz'1icena. 

En esta publicación se evidenció como un literato 
distinguido, por el aticismo de la frase, la variedad del 
estilo y la originalidad de la forma de sus escritos. 

Llamó la atención pública entonces su hermoso tra
bajo crítico titulado La Prensa, lo que es y lo que deb,t"era 
ser en Clule, estudio gráfico, ingenioso, del género de 
los que produce la pluma de ~eopoldo Alas en Espa
ña. La más exacta monografía del periodismo chileno 
está trazada en ese opúsculo por F ANOR VELASCO. 

Otro de sus libros de ese tie·mpo es El Patronato, 
estudio político del extraño maridaje de la Iglesia y 
del Estado. 

A juicio del crítico Rómulo Mandiola, es su me
jor obra. 
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N o obstante de ser un libro doctrinario, tiene sus 
páginas de alegre desenfado, sus ribetes de crítica 
mordaz. 

El demonio tentador de la risa asoma por allí 
sus narices mefistofélicas, como una caricatura en 
medio de una galería de bellísimas telas iluminadas 
por delicado pincel. 

IV 

En 1876 fue Diputado al Congreso. N o existien
do todavía la ley de incompatibilidades parlamentarias, 
era á la sazón Subsecretario de Estado. 

Un día se puso en debate la disminución de un 
tanto por ciento del sueldo de los empleados públicos. 
F ANOR VELASCO terció en la discusión. 

No había hecho jamás ensayos' en la tribuna, . 
pero aquella ocasión su palabra fue una invitación á 
la jovialidad para sus colegas. 

HacÍGI defensa propia, puesto que luchaba por su 
renta de servidor fiscal, pero la Cámara reía á carca
jadas. 

Aq uel satírico de la prensa se transformaba en el 
satírico de la elocuencia. 

Fue derrotado, pero él ganó en popularidad por 
su gracia y su naturalidad de chistoso orador. Desde 
entonces no volvió más á la vida pública, ni de la 
prensa ni de la palabra. 

Dedicado á traducciones gramaticales, ha vertido 
al castellano diversos tratados' de lenguaje del inglés. 

De Eduardo Laboulaye ha traducido El Príncipe 
Perro de Agu.as. 

Un Diccionario biográfico moderno ha publicado 
para libro de lecturas de las escuelas. 

Su pluma cómica no ha vuelto á deleitar al pú
blico con sus creaciones festivas y espiritljales. 
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H ÉCTOR FLORENCIO V ARELA, elegante perio
dista é impetuoso tribuno del Plata, que como 
paladín del Nuevo Mundo popularizó en Eu

ropa los progresos de la literatura americana, hablando 
de los escritores y poetas del continente decía que no 
eran universalmente conocidos por la dominación que 
ejercía en el mundo la literatura cosmopolita del viejo 
hemisferio. 

Cúpole el honor de hacer la jornada de la propa
ganda en su glorificación en las lides del periodismo 
en Europa, así como había sido el heraldo de las ins
tituciones republicanas de América en la tribuna del 
Congreso de la Paz de Ginebra, en obedecimiento á 
esa inspiración patriótica que fue el ideal de toda su 
vida como luchador de la verdad, como artista de la 
palabra y como apóstol de la prensa 

Su peregrinación por el globo fue una peregri
nación de misionero del pensamiento. 

Primero en Buenos Aires, en La Tribuna, con
quistando la admiración de Emilio Castelar, y del 
poeta Olegario Andrade el título de portero de la 
gloria / después en Turín, en El Italia y El Plata ./ 
en París, en El A mericano~' en Madrid, en Espmza y 
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América, en todas esas brillantes y luminosas hojas 
periodísticas, fue un pregonero elocuente y seductor 
de las cualidades de los talentos superiores de la gran 
patria americana. 

Al cerrar este libro, no podíamos olvidar su nom
bre sin tributarle un homenaje de admiración. 

Siendo estas páginas de reparación histórica, era 
justo que se recordase en ellas á los más invictos 
propagandistas de las letras americanas en el Viejo 
Mundo. 

Á este orden pertenece el esclarecido colombiano 
J osé María Torres Caicedo, quien, en El Correo de 
Ultra 11Zf.!-r, estableció la corriente de simpatías que 
existe entre los pensadores de Europa y los de Amé
rica, merced á su afán de hacer conocer las inteligen
cias escogidas de su continente natal. 

Otros escritores ilustres, de las distintas zonas 
americanas, han cooperado á esa laudable labor con 
sus libros ó las revistas que han ilustrado con sus pro
ductos geniales, pero á los cuales no podemos anotar 
aquí porque no nos es dado dar mayor extensión á 
la obra, primero por no aumentar los sacrificios del 
geneJ.1OSO Editor, y segundo por los sufrimientos que 
afligen nuestra alma por los infortunios que nos han 
impuesto las recientes desgracias de la patria. 

En los capítulos de este libro hemos procurado 
diseñar la fisonomía de cada poeta y prosista ilustre 
de la generación contemporánea, para dar una idea 
del progreso de cada pueblo americano. 

Prescindiendo de credos políticos, de condiciones 
socia.Jes, de esferas territoriales y de sucesos históricos 
adversos á nuestro criterio, contrarios á los ideales de 
nuestro espíritu, hemos trazado los perfiles literarios 
que forman su lectura, animados de la más profunda 
sinceridad para con todas las creencias encarnadas en 
los nobles caracteres descritos. Sin ser cortesanos, 
hemos hecho cumplida justicia á todos. 
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Si omitimos muchos nombres, es porque no seria 
posible reunirlos todos en un libro sin hacerlo inter
minable. 

Por otra parte, los señalados á la observación y 
al estudio, concurren á comprobar la tesis expuesta en 
el primer capítulo, fundamento total de la obra. 

Si la suerte lo permite, continuaremos estos estu
dios en nuevos libros destinados á poner de relieve el 
desenvolvimiento de la literatura en cada paí-s pro
gresista de América moderna. 

PEDRO PABLO FIGVEROA. 

FIN. 
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