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UNAS PALABRAS

No accedo á reiteradas instancias de mis 
amigos. Nadie me ha suplicado ninguna 
cosa, ea  lo que á la compilación de los 
artículos que forman este tomo se refiere. 
Alguna comezón de recoger y  coleccionar 
unos cuantos trabajos de lo disperso en 
diferentes periódicos, para que no todo se 
extravíe y  perezca en el revuelto mar de 
la vida, y  otro poco de halago ante la 
perspectiva de aparecer en público en traje 
de gala inerced á las artísticas preseas de 
la tipografía moderna, han determinado 
la aparición de este libro, hilvanado con 
retazos de varias telas en diferentes épo
cas urdidas.

Esta es la verdad, que sinceramente 
declaro, así como que, en guisa de pró
logo, otorgado tan luego como á valioso 
ingenio de esta capital hubiese sido pe



dido, escribo estas líneas, á íin de que el 
benévolo lector no se llame á engaño j  
por advertencia preliminar de lo que vi
niere, ni bueno ni nuevo, aunque barato, 
para cuantos gratis et amore, enviado por 
el autor, se dignen aceptarlo.

Manila, 2 de Agosto de 1893.
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I

COLONIAS Y  COLONOS

Y o  también lo  he leido; y  como lo  considero 
una desgracia, y  no de jo lg o r io s  ni alegrías uni
versales se trata, por D ios y  mi ánima aseguro 
que á puño cerrado lo  he creído, y  por tan cierto 
lo tengo, com o si la  realidad con mis propios 
ojos viera y  con mis manos la  palpara, porque 
en esto de colonias y  colonos tengo el senti
miento de no opinar como tú, discreto Qtiioquiap, 
opinas, y  he de sostener mi discrepancia con las 
menguadas fuerzas (menguadas por ser mías) que 
la suerte me depare, creyendo de buena fé que



de este modo ambos concurrimos al bien común, 
ambos trabajamos por la Patria: tú cpn la  nota 
óptim a (única que recuerdo en tus correctos y  
siem pre lúgubres escritos), yo  con la pésima; tú 
adivinando redenciones, civilización, cultura, g lo 
rias y  bienandanzas; previendo y o  desdichas y  
desalientos, y  peligros- y  fracasos, sin que se te 
ocurra que soy partidario de aquel fatídico Las
ciate ogni speranza famoso, perdurable anatema 
que algunos exclusivistas han lanzado sobre las flo
ridas selvas de los trópicos, guardadas por vestales 
celosas de conservar el impuro fuego de la barbarie.

Se trata de proteger inm igraciones españolas 
para fundar colonias agrícolas; inmigraciones de 
personas libres, por supuesto, que, mal que bien, 
poseen su manera de v iv ir  en la  Península, y  
que en esta comarca filipina mejorarán de condi
ciones de existencia; esta es la  madre del cordero, 
y  deploro no estar de acuerdo contigo, ni con la 
Sociedad Geográfica de M adrid, que ha concedido 
autorización para colonizar la isla de la Paragua 
á persona m uy conocida en estas tierras, y  aún 
se me alcanza que asaz conocedora de estos mares.

Y  como es un hecho público que á la pública 
conveniencia atañe, y  como entiendo y o  que sin 
depuración bastante se han sancionado derechos 
y  estatuido principios no comprobados por la se
vera crítica científica, dando por sentadas premi
sas que solo se mantienen al inextinto calor que



las hipótesis prom ueven y  desarrollan en las abs
tractas esferas de la  especulación libérrim a del 
pensamiento, es preciso que discutamos, y  dis
tingamos, y  con tiento y  pausa caminemos, aún 
á trueque de que los Zoilos  de nueva laya que 
de sábios en la  Prensa de la C apital alardean, 
se m olesten, y  á guisa de aniquiladores rayos sus 
enojos fulguren; porque tengo para mi fuero in 
terno, que la respetable corporación citada se ha 
arrancado por derecho, á bulto, y  vá  á dar en el 
vacío  de las sombras, ó en las sombras del vacío, ó, 
lo que es igual, que v á  á dar un golpe en el clavo 
y  ciento en la  herradura, dicho sea, por supuesto, 
con todos los miramientos y  homenajes debidos.

¡Inconsecuencias españolas! No hace aún tres 
años, el Estado subvencionaba escritos y  doctas 
Academias aplaudían discursos de ingreso ana
tematizando la  colonización europea intertropical 
d’emblée (pásalo, si lo estimas pasadero, que sin 
este requisito pasan otros) que la historia y  la 
ciencia rechazan, y  autoriza ahora ensayos prematu
ros que nos arrancarán lágrimas de vergüenza, las 
mismas que tantas veces hemos vertido en Fernando 
Póo (las mismas no, pero de la propia hechura), 
que vierten los franceses en el Senegai y  que 
derramarán también los italianos en Massouah y  
B eiloul, si al fin y  á la postre, tocado en el cora
zón el rey de A bisinia, les admite por vecinos y  
aliados, no por gloriosos conquistadores.



¡Ilusos! A qu í, en O riente, en el país del So l 
m il veces descrito en el concepto arrobador de 
la poesía, trasladado al lienzo por la  mágla de 
los colores, y  evocado por los m aravillosos relatos 
de los viajeros, donde la  naturaleza no ha sido aún 
explotada por sus razas vigorosas, creen que los más 
codiciados metales y  los más preciados frutos de la 
tierra esperan que el hombre blanco se aproxime., 
con escasa labor los reduzca, y  de ellos se pose
sione, sin conflictos de aclim atación que dirimir, 
sin equilibrios fisiológicos entre e l sér y  e l m e
dio que prom over, ni problemas de biología que 
solventar, como si la vida individual, allá, en sus 
cualidades subjetivas íntimas, se produjese por 
igual en las heladas estepas de Siberia entre las 
agrupaciones boreales del norte de A sia  denom i
nadas Kuriatas, Jukagires  y  Tschuklscos, que en 
las razas Etiópica, Indo-China  y  Malaya.

Cuando hayan transcurrido unos cuantos años, 
no muchos, y  veas nuestros colonos desnutridos, 
tristes y  m acilentos, acongojados por la nostalgia, 
que han expiado sus ilusiones como los solda
dos llevados á Tarento y  A ccio , com o los fran
ceses enviados á la G uyana en la época de la 
Restauración, que han perdido la esperanza lo 
mismo que los guerreros griegos extrañados al 
centro de A sia  y  á las costas del mar R ojo, no 
les compadezcas, no, pídeles albricias y  otórga
les tu parabién sincero; v iven , y  la alegría de la



repatriación pronto vigorizará sus organismos. Ese 
es el residuo de la falange instalada en Mindanao 
ó  la Paragua para el cu ltivo  de aquellas espe
sas y  fecundísimas capas vegetales en cuyas entrañas 
se elaboran efluvios malditos, resto salvado del 
naufragio en las empinadas rocas de la Higiene 
ó en los robustos troncos de las cinchonas\ píde
les albricias y  llora la muerte de sus compañeros.

V o y  á ser franco contigo, dándote una prueba 
de llaneza. N o temo, no, los errores presentes, 
pero me arredran, Quioqiiiap, los desastres fu
turos; tiem blo por e l descrédito de la coloniza
ción , que nos amenaza si no preparamos el te
rreno para ejecutarla, apercibiéndonos á los aza
res de su ruda empresa, porque tú, que has leido 
mucho, y  has digerido lo escrito, sabes que son 
las colonias armas de doble filo, que así elevan 
el prestigio y  buen nombre de la  Patria e xa l
tando sus iniciativas, centuplicando sus riquezas 
y  engrandeciendo su poderío, como la hunden en 
la miseria, precipitando esta obra heroica entre 
las obras de la  antigüedad  en un abismo de des- 
venturosas.

Hago punto por hoy, y  continuaré mañana, que 
no he medido las distancias al empezar, queda 
bastante tinta en e l tintero, y , como e l charlatán 
del cuento, cierro tu boca, escupo y  continúo.

Diario de M M ila, Octubre de x883*



II

!Ni0 creo y o , Sr. Quioqiiiap, que personas obser
vadoras y  de principios afirmen y  declaren ex~ 
cátedra^ que esta buena tierra que nos sustenta 
sea inservible, inhabitable é inútil: más todavía, 
dañosa y  fatál, porque quien tal escribiera, de 
espíritu ligero, y  ainda niais, de carácter apasio
nadísimo se señalara, y  como semejantes concep
tos la opinión no admitiría, claro está que en el de
sierto predicara. Lo que h ay es, que muchos es
timan que estas comarcas, y  otras más, recorridas 
por líneas isoterm as definidas, sin trabajos de 
roturación y  saneamiento precursores, sin esos 
preparatory expenses verificados por falanges de 
penados ó razas aborígenes, es á todas luces fa
tal al agricultor europeo, y  no se debe consen
tir, porque en materia de colonización, que al 
cabo no es otra cosa que el establecim iento hi- 
gido  de una raza, las impaciencias pueden con- 
taise como descalabros, y  por e l natural des
aliento que á la M etrópoli acomete, retardan luego 
en muchos lustros la obra universal de la c iv i
lización.



Y  vam os á otros puntos de vista, que e l ne- 
gocio es com plicado de suyo, y  se enreda la  m a
deja y  se pierde el hilo  al m enor asomo, por
que no todas las colonias han de ser agrícolas 
y  de poblado (colonias m ixtas) en su primera 
etapa, siendo así que es m uy factible realizar el 
progreso colonial sin tom ar al pié de la  letra el 
verbo colere, dirigiendo, impulsando y  vig ilan d o 
los trabajos de la colonia, para depositar con el 
tiem po una raza cruzada ó criolla que difunda 
las costumbres, e l lenguaje, la  historia y  la  san
gre de la Patria, com o si de la Patria el territo
rio aquél se hubiese desprendido y  se hubiese 
en alejadas zonas enclavado, para proclamar do 
ostensible manera cómo e l cosm opotilism o de las 
razas se practica y  es un hecho á través del m e
dio, del atavism o y  de los tiem pos engendrado. 
Cosm opolitism o del hombre y  de la idea p rovi
dencial, que, mirado en las muchedumbres, prosi
guiendo en conjunto el curso, ora rápido y  des
apoderado, ora lento y  vacilante de la  humanidad, 
acusa el término de las antiguas profecías, y  es 
sublime estrofa por todas las lenguas y  en los 
parajes todos al D ios de las alturas dedicada.... 
G uarda, Pablo: recojo velas, que no quiero 
que me lleven  los vientos á remotos luga
res de donde acaso íntegro mi individuo no 
vo lviera, y  dá al o lvido, si te parece, esa nota 
cálida, soplada inconscientem ente para que no



me llames aplatanado. N o quiero disgustos de 
fam ilia.

En C uba y  Santo D om ingo fueron las fam o
sísimas piezas de Indias  las cuasi únicas m a
nos que produjeron el asombro de riquezas sur
gidas en aquellos campos, cambiando la  faz mo
ral y  social de los poblados. Los inm igrantes es
pañoles pudieron cultivar a l principio las colinas 
y  mesetas, descendiendo más tarde, luego de crio- 
llizados, á las llanuras, porque no ignoras que las 
fabulosas rentas oriundas de Am érica, que en Ma
drid, París y  Barcelona algunos proceres osten
tan, fueron amasadas con el sudor del trabajo 
esclavo á espaldas del sentim iento nacional; pero 
dejém onos de Puerto R ico, M éjico y  C uba, que se 
asemejan menos á Filipinas que Java, Sumatra, 
Cochinchina, Borneo y  M alaca, y  dime con leal
tad, con toda tu buena fé, sin prejuicios de obs
táculos insuperables que no existen, si crees prác
tico y  hacedero que los hijos del Cáucaso, del 
Continente de la Luz, com o gallardam ente te lla
mas y  nos llam as, pueden entrai- de rondón en esos 
exuberantes valles, y  en apacibles colonias ag lo
merados, y  por la confianza del éxito  influidos, 
entregarse á las cuotidianas labores agrícolas, gas
tando poco y  recogiendo buen golpe de auténti
cos pesos duros; porque nuestros braceros no irán 
á racionarse com o en tu mesa y  en la mía para 
com batir los influjos del clim a el alim ento pro



digam os, sino que, por v ía  de extraordinai’io, se 
regalai'àn con una sencilla puchera.

Miremos el asunto con frialdad, no por el pris
ma de nuestro deseo, que, con ser hermoso y  pa
triótico, es por esta cualidad apasionado, como era 
el de aquél escritor de alto vu elo  cuando excla
maba: « ¡C uán to  m ejor sería que en vez de obsti
narnos en condenar la em igración como un mal 
social de los más graves, procurásem os utilizar 
convenientem ente los elem entos propios, d irigiendo 
las corrientes que h o y proceden de las Baleares, 
Canarias y  G alicia  á las A n tillas y  F ilipinas!»

¡Lástima grande 

Q ue no sea verdad tanta belle^ai

¿Q ué han conseguido las posesiones N eerlan
desas con las corrientes de inm igración europea 
á las fértiles islas del O ceano Indico?... P la 
nes de colonización, un presupuesto de 2.500,000 
florines, una gran concesión otorgada á un per
sonaje, y , lu ego..., nada: los indígenas y  250,000 
chinos labrando los territorios de Java, y  las 
estirpes aborígenes en plena soberanía dom inan
do e l resto de las islas de la  Sonda.

Las em igraciones ventajosas, con pocas e xcita
ciones se ejercen. Los primeros emigrantes son 
guías que apenas huellan el cam ino, y  presto el 
arroyuelo se nutre y  se convierte en caudaloso 
rio. En C h ile , Buenos A ires, alto Perú, M éjico



Australia, Norte A m érica, El C abo, etc., etc., y  
otros m uchos parajes de cuyos nom bres ahora no 
puedo acordarme, no se necesitaron grandes estí
mulos para que las oleadas de gentes los inun
daran, seducidos por la  benignidad del clima; 
pero en los sitios insalubres, aunque se les mime 
y  agasaje, so hacen los desdeñosos, proceden lle 
nos de pretensiones de lucro, y , como remate de 
las vueltas y  revueltas, transacciones y  com po
nendas, la colonia se queda sin colonos en espera 
del santo advenim iento.

Y a  sé que vas á guarecerte en la fortaleza de 
especialísim as aptitudes m eridionales, hasta el 
punto de inspirar nuestros com patriotas sérios te
mores á estadistas franceses; sé también que in
sistirás en el establecim iento en las alturas exco
gitando para el trabajo ciertas horas, defendido 
el colono del sol, á la sombra de los copudos 
árboles que en los quebrados á los cafetos y  ca
caotales preseivan, sistema de jardinear probadí
simo para aliviar los estóm agos débiles de diges
tiones laboriosas: supongo que dispararás bala rasa 
con la  poderosa artillería de tu ingenio recabando 
y  realzando los marciales ecos del soldado de mar 
y  tierra metido en fa n g a les  y  bosques bravos y  
marismas infectas, a l hombro e l fu s il  y  la mo
chila a l dorso, olvidando que en Joló, M indanao 
y  Carolinas se han diezmado las compañías pe
ninsulares por la fuerza del clim a, nunca por la



del fuego enem igo, y  de una vez, que si no pre
paramos cuidadosam ente el terreno, despacio y  
con  calma, me atrevo á responder á la  pregunta 
que á los vientos de la publicidad lanzabas y  
como heraldo m ensajero de la victoria  con tu 
fácil pluma rebatías; v o y  á contestarte, Qtiioquiap, 
y  con todo e l v igor de mis pulmones: 

¿Incolonizable?
¡Incolonizable!

D iario  de MiXnlla, O c tub re  de i888*



III

G r a c ia s ,  Qtiioquiap, Favor que me haces, y  que, 
por ser vos quien sois, como señaladísim a merced 
estimo; que las lisonjas, cuando vienen como las 
tuyas han venido, no son humo, sino puro y  fresco 
rocío que las agostadas flores de mi pobre inge
nio vivifican; flores de otoño cuya savia el viento 
de las nevadas sierras paraliza. Prosigo.

jV a ya  si nos entenderemos! Lo espero. Nos en
tenderemos com o se entienden y  com unican ale
jadas palmeras en opuestos oásis; y o  recogeré tus 
mágicas palabras, y  la idea práctica, el hecho rea
lizable brotará al calor del fraternal consorcio de 
nuestros deseos, sin exclusivism os de sectario, sin 
absorciones de escuela ni pretericiones, porque, imi
tando á los médicos de M oliere, si tú pasas por 
la ipecacuana, y o  daré de mano á lo del opio.

Es mucha verdad. Has fotografiado la filipina 
tierra, y  en admirable síntesis has bosquejado de 
mano maestra nuestras miserias y  decadencias, nues
tros alientos de coloso y  nuestro andar vacilante 
de niño enteco; el Sinaí de las redenciones, la luz del 
Evangelio, la  gigante empresa de los guerreros,



la noble am bición de las indianas leyes, las tra
bas jurídicas, la  tutela burocrática, e l m onopolio 
egoísta, el com ercio escaso, la industria atrasada» 
la m uchedum bre adorm ecida, la  producción en calma 
sin corrientes que la  activen; tristezas y  soledades 
en todas partes, angustias y  congojas dó quiera, 
com o si las pasadas centurias de apocalípticos te
rrores hubieren tornado á entenebrecer nuestras con 
ciencias, y  los espantables cometas d el cielo , y  
los hedores de la peste en la  tierra, harta de m a
leras, el Ju icio  fin a l  anunciaran, y  e l desaliento 
de los réprobos nos rindiera. El cuadro es, como 
tuyo, una m aravilla, perfecto y  acabado; pero se 
han corrido las tintas, Q iiioquiap; quita, quita ne
grura, que si ganas te dan de em palidecer aureo
las y  deshojar coronas^ de arrancar letras de oro 
de memorables inscripciones y  sobre e l m utilado  
pedestal, resto conmemorativo de antiguas proe- 

l̂as, escribir hoy en indelebles caracteres: ^Heroi
cas pero estériles, g loriosas pero inütilesp> á mi 
se me antoja que el mármol ó el granito tu mano re
chazaran ganosos de que en sus duros macizos esto
tro se esculpiera: La gloria  y  elh on o r ja m á s perecen.

Factores de escaso valor como principios n u tri
tivos, y a  lo  sabemos; pero que, en fin, se am ol
dan, convertidos en romance, á los tonos de la 
vihuela, y  nos traen los ecos de Zaragoza y  Ron- 
cesvalles, si bien he de manifestarte tam bién, ha
blando en confianza, que, asociando ideas, y  por



sugestión abom inable de mis sentidos, acercan á mi 
m em oria el recuerdo bufo del bolero que en las 
cajas de pasas de M álaga redobla las castañuelas.

No has diseñado tan solo Filipinas, este A rch i
piélago, del gran continente asiático un dia des
prendido y  en los mares agrandado al beso de 
m antillos y  estratos, al amor de madrepóricos 
y  coralíferos infusorios; no, España entera has en
focado en tu objetivo, y  por hipnótica v isió n , caro 
am igo, has apreciado enorme viga  en nuestros 
propios ojos y  paja insignificante en e l del vecino. 
¡Altruism o sublim e que venero!

Pocos, m uy pocos dias há, me deleitaba un be
llísim o artículo tuyo sobre colonias agrícolas, en
salzando las jesuíticas M isiones paraguayanas; sus 
haciendas, apoyadas en presidios militares; la vidii 
tranquila, sem iascética, de los colonos; la severi
dad puritana, espartáica, de las costumbres; el pro
greso de sus cultivos; los trabajos comunales; el 
tribunal {casa d e l Rey) ju n to  á la  escuela, la es
cuela jun to  á la  iglesia, y  la  iglesia proyectando 
sombra al hogai', inspirando las vo licion es y  am 
parando las leyes. ¿Cóm o te extrañas, pués, de 
advertir nuestro influ jo y  contacto a l sonido de 
solitaria cristiana campana, en ru ra l convento, en 
la anteprehistórica civilización d el bejuco y  la ñipa, 
construcciones más ingeniosas, elegantes y  confor
tables que las castóreas habitaciones de adobes de 
algunos pueblos de Castilla?...



Han pasado poco más de tres siglos, algo más 
de trescientos años, pero el verdadero adelanto de 
Filipinas es justo contarlo desde la supresión de la  
7¡ao de A capulco, que conducía tardos recursos, a l
gunas mercaderías y  una docena de cartas y  no
ticias frescas de N ueva España; total, hace 40 ó 
50 años, y  en nuestra accidentada historia patria, 
hemos avanzado h o y  para caer mañana, hasta el 
extrem o de la farándula y  la bribia, la tuna y  la 
ham pa... T e aseguro con lealtad que aquí, en esta 
lejana tierra, no veo  retrocesos: marcha empujada 
por el progreso, y  algunas veces ¡ay...! te confieso 
que me apena su raudo vu elo , porque para andar 
m ucho, y  andar bien, son necesarios cam inos y  
puertos, y  tenemos, gracias á D ios, un excelente 
l'lantel de proyectos y ...  desengaños. Y  valga la 
censura, que y a  tenía y o  gana de vengai'me en
trom etiéndom e en lo  que no entiendo.

Persuadido estoy, Qitioquiap, que hay pocos paí
ses en el mundo (Austria y  N orte-Am érica in 
clusives) que hayan progresado tanto al correr de 
los tiem pos com o Filipinas, dado nuestro sistema 
colonial ó, lo que es lo  mismo, dado nuestro mal 
sistema, que tiene sus ai'ranques en la  educación 
y  su origen en e l privilegio, surgidos en la idio
sincrasia ibera, que en nuestros antepasados consti
tuye una colonización de héroes, y  en los ingleses, 
¿egun Adam  Sm ith, una colonización de tenderos.

N os entenderem os. Y  en la  serenidad de razo



nado ju icio , hácia idéntico lugar nuestras inicia
tivas convertirem os, que soy devoto ferviente de 
toda suerte de adelantos, y  creo en la  profecía her
mosa de transformar el paludism o en pan, los fan
gosos manglares y  bosques inexplorados en tierras 
de cu ltivo , pero con perseverancia y  preparacio
nes; porque, en efecto, lo  has dicho: tú eres el so
ñador político-econom ista que te meces en las do
radas nubes de tu fantasía, y o  e l médico cuida
doso de salud, preocupado de dolencias y  conta
gios, y  como sin condiciones de vida no h ay co
lonia, nos encontramos como aquel soldado que 
aducía muchas razones para sincerarse de no ha
ber disparado el fusil, siendo la  primera la caren
cia de pólvora; y  con fusil y  sin cai'tuchos, con 
colonia y  sin colonos, mientras se reiteren espec
táculos como e l de Tukuran, que en uno de sus 
últim os números el D iario  describía, si hacemos 
las cosas sérias á la  ligera fiando e l éxito  á la s  
bam balinas, bengalas y  carmin de la escena, como 
primera representación de zarzuela, sin perseveran
cia para m odificar el suelo, sin nuevas capas sociales 
de repuesto, abandonando empresas prematuramente, 
tejiendo y  destejiendo instalaciones, irguiendo cruces 
pai'a enfundar enlutados pendones, proseguiré con 
mis enojos y  dolores, con mis dejos de indignación, 
mis lágrim as de patriota y  mis arranques de ira...

¡Dios salve á los colonos!

Diario de Manilti. NoviemVra de 1888.



IV

i Ú lo dijiste, Qtiioquiap. C uasi estamos con
formes. Ignoro si y o  v o y  á tí ó tú vienes há- 
cia m í, porque no es fácil distinguir en espa
cioso lago las diversas aguas de los diferentes 
rios que á formarlo contribuyeron. El negocio es 
que ambos con idéntico rumbo navegam os, la 
misma derrota seguim os, y  al mismo puerto nues
tros pasos encaminamos.

¡Ahí es nada, el tentador programa que por 
banderín de enganche en tu enseña de combate 
tremolas! «Trabajos preparatorios; roturaciones pre
vias por gente autóctona; elección de sitios; ré
gim en severo en trabajos y  v id a  diaria; m ucho 
médico; mucha asistencia facultativa; sanatorium s 
en convenientes lugares; propietario aquí el em i
grante, que no triste bracero sometido á mísero, 
deficiente jornal; cuanto la ciencia aconseja, todo 
cuanto la  experiencia enseña». Q tiioquiap  perití
simo: eso, eso para gloria tuya y  regocijo mio 
escribiste, y  en eso la colonización europea fun
damentaste, sin que puntos vulnerables haya para 
com batirte, ni tildes de alguna cuantía que cen



surarte. Tendrem os boda. Y  en prueba de plácida 
satisfacción que las honestas distancias aproxim e, 
elaborem os, según uso, una fórm ula decorosa, 
suave y  dogm ática, en cuya doctrina la  fusión 
descanse, sin perjuicio de que manifiestes en breve 
disidencias, ó que recabes e l libre ejercicio dis
crepante de tu santísima conveniencia.

N o obstante, yendo, como sin duda vam os, con 
armas y  bagajes al propio dom icilio, vuelves de 
cuando en cuando la v ista  al campo abandonado 
y  te encariñas con el hogar perdido (mansión 
histórica de epopeyas y  bienandanzas en que tus 
ilusiones cosm opolitas se engendraron), y  tornas 
á la  abrasada A rgelia, y  á la Tierra del Fuego, 
y  á las em igraciones galaicas y  canarienses, y  
parangonas la existencia de numeroso personal 
de hábito y  cogulla  en aldeas míseras y  selvas 
bravas, con el m odus vivendi del colono metido 
en la  gleba y  envuelto  en el sudario del meteoro 
que le debilita y  el telurism o que le envenena 
desde que e l sol asoma en el Oriente hasta que 
se rinde en el O caso, lo  cual me parece que es 
apurar un poco la fu e m  del consonante, ó, como 
decía el otro, si pasan rábanos^ com prarlos. Y  
cuenta que en esta latitud dispone el obrero so
lamente de doce horas de dia; resta ahora las tradi
cionales dedicadas á la siesta, y  recuerda que en 
España, los que tersan y  p u len  sus rostros con 
e l licor del siem pre rico y  dorado Tajo, así como



Jos que en Pisuerga se bailan ó su ganado apa
cientan en las extendidas dehesas del tortuoso 
Guadiana, celebrado p o r su escondido ctirso^ dan 
comienzo en el verano al via crucis de la  a z ic a  
ó de la  siega antes de las cuatro de la m.iñan-i, 
y, trás dos ratos de sosiega en el surco, donde 
el perrillo ratonero en C astilla v ig ila  la  coram 
bre, emprenden de nuevo su faena hasta las O ra
ciones, que se tañen después de las ocho, y  to
davía, Q;tiioquiap, durante ese abrumador trabajo, 
con un par de pesetas remunerado, suelen res
ponder al saludo del convecino ó del viandante 
enderezando un momento la encorvada espalda, 
para decir, con toda formalidad; A q u í estamos pa~ 
sando e l tiempo.

A rgelia  difiere grandem ente de nuestro A rch i
piélago, en singular el norte, y , con todo, una 
de las estadísticas más recientes y  conocidas, la 
de R icoux, e leva  la m ortalidad anual á 31 po]' 
i c o ; la  Tierra del Fuego es perfectamente salubre, 
y , en materia de com paraciones, perm ite, am igo 
m ío, que sólo adm ita por testim onios impai'ciales 
del proceso términos equivalentes; por ejemplo; 
C ochinchina, cultivada por los franceses (ó los 
rusos); Java, por los holandeses, y  Filipinas, por los 
españoles.

Sí. Los hacenderos blancos y  barbados, con el 
salacot sobre la cabeza y  en la diestra el bastón 
campestre, pueden por malezas y  labores dirigir



en SU S sembrados las faenas agrícolas, resguarda
dos, por si acaso, con sus píldoras de quinina (ex
pendidas como los garbanzos en e l almacén de 
com estibles), y  sus papelitos de áloes y  ruibarbo 
pai'a franquear obstáculos y  estados congestivos; 
pero entonces, Qtiioquiap, entramos de lleno en 
las colonias de plantaciones, colonias artificiales 
y  de apariencia, que no son las que sueíias, ni las 
que convienen, porque su óptim a grandeza se 
afuma en el trabajo esclavo, y  si nos faltan bra
ceros y  habéis acordado sin vu elta  de hoja en la 
Prensa de M anila que los chinos no quieren de
dicarse a la agricultura, pregunto yo , Qtiioquiap: 
¿C on qué nos incensamos?

En las colonias de plantación todo es fugaz y  
transitorio; el problem a sucede al problema y  el 
conflicto al conflicto, como grandes inundaciones 
que todo lo  avasallan; la producción se vé  for
zada á variaciones que la concurrencia de nuevos 
suelos ó la  sustitución aparejan; las necesidades 
crecen; la industria no reposa hasta facilitar y  
abaratar la  demanda m ultiplicando el consumo, 
sin que al cabo de tantos afanes y  sacrificios se 
deposite otro sedimento que arrastres de gentes 
advenedizas, y  una dilatada série de nom bres de 
hacenderos, enriquecidos unos, si aprovecharon las 
maduras, y  arruinados los más, por no precaver 
con tiem po las crisis con sus grandes deprecia
ciones, y  por entregarse á los embelesos de infun



dadas esperanzas. Esto es poco. Nuestros deseos no 
se encierran en los reducidos lindes del in d iv i
duo, sino que aspiran por indudable m odo á 
más extensos horizontes, á la vida de las gene
raciones, vida prolifica que otorgue una raza v i
gorosa cuyos bríos por los embates del clim a no 
se apaguen, y  que constituya la gsnuina y  franca 
expresión de la  Patria.

Mas ¡ay!.... la sucesión del colono europeo 
se verá inten'umpida por un calvario de dolores, 
y  no adquirirá aptitudes gráficas que su descen
dencia arraiguen, si no es yendo á la coloniza
c ió n  por desplazamientos sucesivos, criollizándose 
por etapas; proceder tan lento, que, aun yo  mismo, 
que recom iendo pausa y  mesura, se me hace la 
jom ada lai'ga y  la peregrinación pesada. ¿No te sa
tisface? Pues pide al Estado que dote con tres 
ó cuatro m il duros y  unas docenas de hectáreas á 
vai'ios cientos de honradas dalagas filipinas; so
licita luego igual número de robustos mozos v a 
lencianos, canarios ó gallegos, que se casen como 
D ios manda; haz entrega á cada m atrim onio de 
un par de penados, y  con unas pocas pragm á
ticas de régim en y  buen gobierno bien pensa
das, no cabe duda que en e l aiio de gracia de 
1940 habremos colonizado la Paragua y  M indanao.

Coincidim os en el fondo, que es lo  principal, 
mi ilustrado am igo, porque el accidente de la 
forma pronto pasa. ¿Querem os colonias? vengan



las preparaciones. ¿No queremos preparaciones? 
pues no h ay  colonias. Y  todo esto sin dejarse 
llevar de impresiones del momento, sin arreba
tos, con pausa, eligiendo los teirenos adecuados 
como se hace para los cultivos, y  disponiéndo
nos á recoger los lauros de esa gran victoria cien 
tífica que los ingleses, maestros experim entados 
en las tenaces luchas con la naturaleza, llaman 
victoria de los doctores (D octor Swar^). Enton
ces vam os á la Paragua.

Difirió de yianila. Noviem bre de 1888.



V

,SIo paso por lo de los destronamientos; que no 
por descender del trípode de los prestigios y  del 
pedestal de las aureolas á codearse con las gen
tes, se desgarraron, cayendo destrozadas, algunas 
dinastías, sino por aferrarse á quimeras aventa
das por el desprecio, porque la soberbia es mala 
consejera de los tronos. La aristocracia humana, 
la hermosa raza anglo-sajona, persuadida de su 
rasante privilegiada, se debilita en consorcios in
feriores, degenera y  muere como fruto híbrido 
que las fecundas leyes de la vida rechazara, igual 
que planta exótica á las injurias de opuestos c li
mas expuesta; el arrullo expira, y  el vagoroso 
aleteo de la  existencia se apaga, mientras la  la
tina gi'ey, que en remotos dias rebasa el Bósforo, 
deteniendo sus huellas en Hclade y  Peloponeso con 
ios dorios, con los jon ios en las playas asiáti
cas, con los fenicios en las riberas de la  Siria, 
y , desgarrado el Lacio y  absorvida Rom a, etc., 
etc. (conforme prosigue y  reza el curso elem en
tal de H istoria que en las áulas se baraja), invade 
con el transcurso de los siglos los recamados pa



lacios de Atahuallpas y  Moctezumas, y  que su antor
cha vieron encender a l dia, como dijo  e l poeta, 
en los gloriosos bajeles lusitanos, posee singula
rísimas aptitudes, conforme tú mismo reconoces 
y  alabas, bien por siro-árabes, bien por caldeos, 
para ejercer la  única verdadera colonización en 
las abrasadas zonas tropicales, á im pulso del ú l
tim o esfuerzo de la  acom odación al medio en 
gracia y  virtud del cruzamiento. Ram o de o liva 
bendito plantado á través de las soledades de 
los mares, á cuya sombra, entre las sonrisas de 
tibia prim avera descansaron algunas generaciones, 
y  que luego... ¡ingratas! se olvidaron de los que 
habían llevado las gallinas.

N o es posible, Q uioquiap, consolidar lo  que 
tu claro objetivo m ira realizable á corto plazo en 
Filipinas; es un valor nom inal sin garantías, que 
con toda energía protesto. U tilitarism o mercan
til á un lado, halagos y  manumisiones á otro. 
El opio y  los algodones, la  pólvora y  e l zurria
go, no se compadecen, no, con indianas leyes. 
Fusiones étnicas y  esfuerzos sobrehumanos, degra
dación y  agios allá, asim ilación y  progreso 
aquí, y  á cada uno lo suyo, que á nosotros nos 
cupo en suerte pasear la  capa rota de la hidal
guía ante las carcomidas paredes de almenado 
castillo y  derruidas barbacanas, discurriendo lau
ros, leyendas y  redenciones, y , es natural: reden
ción dijiste, pues crucifixión segura.



Esas serán, am igo Qtiioquiap, las sombras en 
€l sol que mentabas; sombras á modo de lu m i
nares que alumbraron la  fervorosa éstela m ística 
de nuestros navegantes esforzados y  de nuestros 
aventureros, codiciosos de verificar conquistas que
mando las naves ó posesionándose del O céano en 
virtud de sim bólico golpe de espada en las amai'- 
gas olas, como aquel espaldarazo que el denodado 
ventero descargó en las costillas del fam oso ca
ballero andante. ¿Q ué es sí no colonia de poblado 
(por transform ación de razas) y , mas bien que 
colonia, provincia española, ésta que pisamos? El 
có d ig o , la lengua, la historia, re lig ión  y  costum 
bres, todo es filtración de nuestro propio sér á 
nuestro contacto desprendido, y  de nuestros v i 
cios y  virtudes impregnado; y  de tal modo los 
sentim ientos y  cualidades nos avecinan, y  en tan 
escasa monta nos separan, que las equidistancias 
se acercan y  las tangentes caen en los radios de 
la misma esfera, reduciendo prognatism os y  p ó 
mulos, agrandando cerebros y  esfumando ese bron
ceado pigm ento de la  piel, que, según algunos auto
res, en las bocas del N ilo , en C eylán  y  en el Y e 
men nuestros venerables abuelos poseyeron. No 
cabe otro medio que e l de la reproducción con 
las variaciones que e l autócrata agente exterior 
impone, y  si te parece m al, entusiasta cofrade y  
compañero, déjate de zarandajas y  distingos, que 
€n la M etrópoli no estamos mejor, por e l fácil



m otivo de que no sabemos hacerlo de otra ma

nera.
D im e, Qxtioquiap: ¿dónde vés por aquí, hacia 

e l p a ís d e l sol, esos blancos colonos agricultores 
que com o norte y  guia de tus deseos excitan tus 
emulaciones? En ninguna parte; enfoca los vidrios 
de tus claros ojos, y  observarás m onopolios y  ti
ranías; multitudes ligadas al ginecèo pagano, ra
zas cristalizadas ó errabundas como parias confu
sos en las em ociones del fetichism o, y  si estorban 
m alayos en Banda, ó chinos en Java, ó australia
nos en Q ueensland ó V an-D iem en, un decreto re
servado redactado en Am sterdam  ó Londres, los di
videndos de la  Com pañía por las nubes, y  R. I. P.

A si como Java (puesto que las colonias neer
landesas están de moda) jam ás será colonia de 
poblado (con m uy buen acuerdo, porque e l se
creto de los holandeses no ha sido otro que har
monizar el sistema colonizador al clim a y  situación 
que se colonizaba), se realizaron en Surinan plan
taciones con el trabajo esclavo, en Curasao se 
hizo una madriguera de contrabandistas, y  pudo 
ser El C abo una expansión de la madre patria 
depositando una raza vigorosa, los actuales Boérs, 
que mantienen su nativo orgullo bien hallados con 
su envidiada independencia.

¿En qué quedamos? ¿V uelves á las andadas ó 
te avienes á ingresar en mis reales tus masas co-* 

Ionizadoras?



D e higiene y a  hem os hablado de pasada; de pa
togenia debem os reservarnos; del suelo y  el clim a 
no es este lugar abonado, y , si mal no recuerdo, 
y a  habíamos transigido en casi todos los extrem os 
de sabor técnico, con aquello de: querem os colonias, 
pues vengan preparaciones; no querem os prepara
ciones^ pues no hay colonias, y , sin embargo, in
sistes y  te apercibes á presentar nuevas agresiones 
que me harán verter qaizás copiosas lágrim as, y  
romper las galas y  preséas del anunciado desposorio.

Juguem os lim pio, Quioquiap; hablem os claro, an
tes de que las cosas vayan á m ayores. Perdona 
las rectiücaciones, pero son indispensables, porque 
los que hayan leido que Batavia, después de los 
trabajos de saneamiento, es una de las poblacio
nes más sanas y  habitables del Extrem o O riente, 
van á pensar en una especie de Sim lah ó Sara- 
toga, y  quién sabe si se les podrá evitar el gasto 
del viaje. Batavia es tan insalubre com o M anila 
con sus m angles y  sus esteros, y  respecto á las 
tierras an'ozales de V alen cia, como las de Mur
cia, la Beauce y  la  Brenne, y  aún si agregára
mos las lagunas Pontinas y  los valles de la  Hun
gría, dán origen á ese paludism o relativo que 
explota en tercianas ó cuartanas curadas con el 
puchero de Ria^a, no á las infecciones que ani
quilan los más faeites organismos en pocas h o
ras, ó se cambian en proteiformes males engen
drados por m illones de bacterias y  micrococos.



No salgamos de quicio, buen Quioqiiiap-, no 
cambiemos los frenos. El suelo se hum aniza a l 
contacto del hombre {<(.fertiliza r  la tierra es sa
nearlas ba dicho un higienista célebre), como cal
cado nuevo, añades, con la oportunidad que te 
caracteriza; es verdad, pero h ay que batir bien y  
de firme el cordobán de esos zapatos.

Y  adiós, que nos han llamado al orden (al mé
todo), entre flores y  requiebros, desde las colum 
nas de apreciable colega, y  preciso es que la 
polémica termine, no á farolazos, com o es uso 
entre m eridionales más ó menos del G uadalqui
v ir  ó el Ebro, sino otorgándote el si que esperas. 
Prepara las arras en señal de m atrim onio, que 
ya sé que vienes con buen fin, y ... (ruborizán
dome) y o  también siento inclinaciones á tus cua
lidades y  persona. C on  todo, como dicen las n i
ñas casaderas, lo consultaré con mamá. Se lo  
preguntaré á La Oceanía.

Vam os á ver: ¿me caso ó no me caso?

Diario Manila, Noviembre dd 1888.



VI

P O R  D ios y  por todos los santos, am igo Q uio- 
guiap, no exagerem os. Coloquém onos en e l justo 
medio, y  holgará, en mi sentir, si no me equi
voco, el epígrafe de tu gallarda cuanto vehem ente 
hom ilía, que em pieza y  finaliza preguntándome: 
¿En qué quedamos?

Pues y a  lo  sabes; á la mitad de la emprendida 
ruta, hundiéndose los surcos de las cerebrales cir
cunvoluciones, aclarando ’ pigm ento, estrechando 
póm ulos, transformando la raza; entre el superio- 
riú m o, y  el todo que mi conciencia no me
arguye haber profesado; en ese crepúsculo de e x u 
berante vida en que el id ilio  palpita y  se ex- 
tremece en las misteriosas vibraciones de la  m a
ñana; en la  infancia de la  etnogenia, cuando las 
cohesiones formatrices y  las virtudes psicológicas 
y  las atracciones de la naturaleza batallan de con 
tinuo en obstinadas luchas progresivas, com o flor 
enamorada de las mariposas y  mariposa prendada 
del pintado plum age y  agradable trinar de las 
aves; entre los montes de Bataan y  las riberas 
del Pasig, ó sea, sin otros circunloquios, entre



las castas aborígenes representadas por nuestros 
vecinos los aétas del R . P. Fr. Juan Capas, y  
los más aprovechados discípulos indígenas de la  
U niversidad de M anila.

¡Q ué injusticia! Vosotros, predilectos h ijos de 
la madre España, regenerados y  enaltecidos al ca
lor de la entusiasta fe de nuestros R eyes, que ha
béis adquirido imperecedera gloria cuando la Pa
tria se hallaba empobrecida y  desgarrada..., dete
neos: no aspiréis á la  fusión que estim ula, al 
cielo de la idea que inmortaliza, al sol de los 
connubios que aiTolla obstáculos y  enciende arre
boles; manteneos inm óviles como esfinges de pie
dra en la apacible aquiescencia del pais de las 
Batuecas.

Sí; ahí está ese gigantesco continente am eri
cano, todo á la española; pero, Q uioquiap, ad
vierte la  diferencia. La raza, poseida de factores 
étnicos de alto vuelo; la  sociedad, con nociones 
y  dejos de civilizaciones rayanas con la  Fenicia; 
excelente clim a para los colonos, copiosa inm i
gración de España abrumada por conflictos de con
ciencia y  problemas de política; y  entonces, sin 
otros horizontes, ni otras tierras, magistrados y  
clérigos, poetas y  soldados, nobles y  plebeyos, 
com o aluvión  humano en reducidos pataxes  y  
carracas pésimas al N uevo Mundo concurrían en 
avasalladora ola, y  llevados por desatentado es
píritu de aventuras, despoblar nuestras pobres



cam piñas simulaban; empero aquí, en Filipinas, 
cada galera que fondeaba com batida por los tem
porales, con un puñado de hermanos nuestros, era 
cosa celebrada com o extraordinario acontecim iento 
con repique general de campanas y  salvas de ar
tillería, porque se v iv ía  en la m ayor penuria y  
e l más grande abandono, nunca dejados de la 
mano de D ios, aunque olvidados de los hombres.

¡Colonia china! Y a  lo  sé; 250 m il chinos hay 
en  Java dedicados á la  agricultura sin provocar 
dificultades, y  aunque opino que de los 100,000 
en  Filipinas establecidos sobran la  mitad, no les 
culpes en absoluto de nuestros males; mira nuestra 
población indígena entregada á las delicias del 
gallo, de la  pirotecnia y  e l panguingue, y  rézale 
un responso á la lay  de vagos. ¿Q ué agricultura 
n i qué niño muerto esperas de las sedentarias 
aficiones que invaden la  flor y  nata de tantísim o 
lalaque en los nobles ramos de la  balbería, es- 
cribienteria, m usiqueria  y  sastrería  profesos, pla
gados de vicios y  pretensiones, ni cóm o quieres 
adelanto agrario, ni riqueza de semejante labor 
surgida, si la  seguridad individual en materia de 
chinos y  aún en materia de cristianos es iluso
ria, y  los cuatreros y  tulisanes y  foragidos bro
tan como la  mala yerba en nuestros campos? ¿Ni 
cóm o quieres, preocupado Qjtiioquiap^ que los in
migrantes de coleta se aventuren á la  ingrata faena 
d e  labrar la  tierra (á la  que no tienen despego



ni jam ás lo  han tenido, sino consuetudinarias afi
ciones), si nos hemos juram entado para acrecen
tar e l odio á la am arillenta cuanto vetusta raza, 
(y yo , Qiiioquiap^ pequé, aunque en grado m í
nim o si lo  comparo á tu iracundo encono), sólo 
porque la hemos permitido subplantar las indus
trias en vez de obligarla, según pragmáticas, á 
trabajar los campos h o y  im productivos en esas fér
tiles laderas repletas de codiciado hum us benefi
ciado por lianas y  selva virgen, majestate loci de 
Lucano?

En Joló cultivan  una hermosa hacienda alem ana 
300 chinos apegados á deficiente salario, y  no v e o  
yo  porqué no hemos de emplear igual concurso, 
otorgando franquicias y  proponiendo contratas. C o 
nozco el argumento: que se escapan-, pero como 
para siete v icios hay siete virtudes, fu gitivo  en 
puerta, fiador á la vuelta. Q ue no les conviene 
el tratado, pues que no vengan; que para v iv ir  
á la  sombra, y  adulterar el com ercio, y  pervertir las 
costumbres, y  asfixiarnos en la  atmósfera de nues
tras debilidades, tenemos bastante con la lotería, 
las rifas, el panguingue  y  la gallera, que con la 
tranquilidad doméstica, y a  que no con el C ó d igo  
Penal, se dán de bofetadas.

Y a  vés que no me atrevo á arrostrar tus eno
jos. A h í v á  tam bién mi piedrecita, y  ténla en 
cuenta corriente paia lo  sucesivo, que quizás en 
desagravio de mis pecados sea menester, porque.



como decía Lope de V e g a  de los poetas, muchos 
están en cierne para e l año que viene.

Y  sobre todo, carísim o, no me toques á la  marina; 
no insistas en tus sabrosas y  cultas pláticas so
bre A rgelia  ni sobre las

«Perlas que á la Corona de Castilla 
Aún guarda el mundo de Colón ufano,»

porque nos vam os á engolfar otra vez en dares 
y  tomares y  mucho temo que, sin quererlo ni 
beberlo, lleguem os en nuestros paseos hasta los 
cuernos de la luna.

Resum iendo este litig io , que defiendes con las 
puras y  clásicas armas de tu elocuencia, queda
mos (y por otro jaez no paso) en que la  inmi
gración europea venida de repente para la  agri
cultura á estos climas hipertérm icos, la rechazo sin 
contem placiones, con la  firmeza de la convicción 
más profunda, y  que la  considero para lo  futuro 
germen de nuestro desprestigio colonial; pero si, 
al tenor de lo que proclamas, se realiza donación 
de fé r tile s  tierras lim pias de maleras, en terre
nos sanos, con viviendas rústicas, con seguridad  
personal, viaje gratis, alim entación hasta las p r i
meras cosechas, cinco años libres de impuestos, 
es decir, preparatory cxpences, desmontes, terra
plenes, drenage, elección  de cultivos, etc., etc., 
vengan primero penados de los presidios de Africa, 
Cartagena y  Santoña, con sus fam ilias, para



capas groseras de las faturas colonias, solicitando 
presto esa em igración Ubre del M ediodia, que 
ejercitaiá á la  postre los elevados fines que pre
supones: españolizar por com pleto el territorio.

¿Es ese el plán preestablecido para colonizar 
la Paragua? No, y  cien veces no. Se ha resuelto 
un negocio grave, transcendental, por impresiones 
descriptivas del momento anegadas de animación 
y  colorido, y  así saldrá ello, entre m úsica celes
tial y  rapsodias de poesía.

l ú  bien lo  sabes, Q_u¿oquiap; en tu país lo 
has oido muchas veces:

El tañer la guitarra 
No qui<2re cencía,
Si no juerza en el brazo 
Y  perseverencia.

Diario de Manila^ Noviembre de 1888.



VII

A j n q u e  contigo hablo, Qtiioquiap, á todos me 
dirijo; á los que utopias proclam áis, engendros 
dudosos sosteneis, en aspiraciones confusas con
fiáis, y  en el mar sin fondo de las esperanzas os 
meceis. Si propio es de capitán prtidente, antes 
de entrar en e l peligro, p on er los ojos en la 
salida, propio es también, de quienes á las lides 
periodísticas y  bizan’os torneos de las letras nues
tros afanes con m ejor ó peor fortuna dedicamos, 
llamar la atención de los poderes públicos sobre 
los riesgos de algunas decisiones transcendentales 
sin suficiente m editación y  serio estudio acome
tidas.

Com prendo perfectamente, y  me explico, que 
al v e r  emigrar de las provincias de Levante, ó 
de N avaira y  G alicia, con apresuramientos y  en 
tropel las gentes para ir á enriquecer extraños 
parajes sombreados por el A tlas ó vigilados por 
las nevosas cumbres de los Andes, ráfagas do 
tristeza nos acometan, y  apostrofes de patriótica in
dignación se form ulen, contem plando con supremo 
desaliento esas actividades perdidas, esos estímulos



alejados del concierto de nuestras poblaciones como 
pregón de nuestras inacabables desdichas, y  que 
aquí, en este país que de español se ufana, y  
de España es hechura, observando anemia y  h o l
ganza en las ciudades, y  holganza y  anem ia en 
los campos, vírgenes de surcos del arado los im 
productivos cogonales y  del hacha del leñador 
Jos frondosos bosques aún habitados por los m i
tos de la  leyenda, dó la  m iel, la  alm áciga, la cera, 
la canela y  otros exquisitos cuanto espontáneos 
frutos se producen, se encuentre cualesquiera in cli
nado á exclam ar con acento emocionado: Dichosa  
edad y  siglos dichosos aquellos á los que los 
antiguos dieron el nombre de dorados.... etc., 
etc., como D on Q u ijo te  en la majada de los pas
tores; y  comprendo, además, que en nuestras na
turales evoluciones perfectivas nos apercibamos á 
encauzar y  dirigir de este lado de la O ceanía las 
corrientes humanas, y  hasta que hartos de mise
rias, y  sobrados de encono, anatematicemos la  in
curia de los gobiernos (pasados, presentes y  del 
porvenir) y , forzoso es decirlo, la apatía y  el 
desapego de los gobernados. Pero lo  que no me 
explico, y  con dificultad entiendo, es esta fiebre 
colonizadora que nos consume, estas im paciencias 
que nos abrasan, sin preparaciones, sin sistemas 
prefijados bien discutidos y  com pulsados, sin e le
mentos cuantiosos de reserva pai‘a no desacreditar 
lo  que en el crédito palpita y  en la opinión y



prestigio nacionales arraiga, y  no obstruir, con 
osamentas de com patriotas, ulteriores accesos.

Y o  creo m uy beneficiosas las Granjas-m odelo 
y , sobre todo, m uy saludables para llevar de e x 
cursión idílica á príncipes y  personajes extranje
ros, si acaso nos visitan; pero me placería más 
que, sin tantas pretensiones técnicas, se organi
zasen escuelas de capataces en colonias prácticas 
para dirigir las explotaciones y  elegir terrenos de 
cultivo  intensivo, relegando al panteón de los 
trastos v iejos las colonias agrícolas del Estado, 
que no tienen razón de ser, cuestan un sentido 
y  paralizan la  acción descentralizadora que repre
senta el individual esfuerzo, por esa m anía tan 
com ún com o perniciosa de hacer copartícipe á la 
Adm inistración de proyectos y  recursos de índole 
privada, y  para que entre e l vado y  la puente 
se debiliten las energías y  los recursos se filtren 
cabe músicos y  danzantes, siendo así que se de
bían destinar los braceros entregados á siembras 
y  zafras con etiqueta burocrática, á sanear co 
marcas y  disponerlas para ser repartidas á las fa
m ilias europeas, esas golondrinas que remontaron 
e l vuelo en busca de otros clim as, y  que, fatiga
das y  errantes, solo D ios sabe si su descendencia 
vo lverá  al amor del nido paterno.... (Sin  música 
de no volverán, no volverán).

La em igración, am igo Qiiioquiap, es la  últim a 
carta de la  baraja, el arranque postrero, el tar-



d io  rayo de luz que en las tinieblas fulgura, 
la  rebelión del pensam iento y  el acicate del al
bedrío; la  protesta brutal del organismo sujeto 
al m edio am biente y  escarnecido y  v ilip en 
diado por la  desgracia. Pero en la emigración, 
que es una función colectiva, no hemos de m i
rar solo el individuo, sino el género humano, 
destinado á implantarse en todos los paises y  en 
todas las épocas, perpetuándose en el fragor de 
las destrucciones y  los combates, atravesando im
pune vicisitudes y  quebrantos en la despiadada y  
terrible lucha llam ada adaptación, en que la  vida 
se agota ó aparece la resurrección de la  carne, 
metamórfosis harm ónica de las acom odaciones. Y  
como n o m e  preocupo gran cosa del sujeto actual 
en cuanto á los triunfos definitivos, me intriga é 
importa la  especie, la descendencia, en las con
diciones nuevas venida, porque de ella es el im
perio de esas latitudes, y  únicamente produciendo 
miembros robustos hijos de nuestra raza, es po
sible entregarnos á las dulzuras y  aquiescencias 
del Código  y  el M unicipio... A sim ilar colonias 
hasta estos momentos descuidadas, alzar prematu
ramente á los individuos aún vacilantes hasta m e
dirlos por universal rasero en regiones impregnadas 
de oxígeno que congestionen sus débiles entrañas 
por aflujo tumultuoso de estím ulos y  riegos, es 
exponem os al arrepentim iento y  á la pena de 
vet  cpmo el ave lanzada á los aires desfallece.



aletea convulsa, y  agoniza abom inando su vu elo  
rápido y  fugaz de Icaro.

Proyectos y  promesas y  desvelos, entusiastas 
ideas de febriles deliquios, quimeras y  fantasías 
nobilísim as, dísticos sois no más de rítm icas es
trofas, escorzos derruidos en gigantes abismos, 
corceles que en la oscuridad galopan  agotando 
sus fuerzas al com ienzo de la  carrera; y  aque
llas inquietudes siempre acrecentadas, las im pa
ciencias, corajes, nervosidades, desasosiegos y  
atrevim ientos m eridionales, súbita explosión de 
vuestras sensaciones que os lleva  á predicar sín
tesis de profeta, á revelar acontecim ientos de au
gures, á galvanizar las perezosas iniciativas e x 
traviando el sentido práctico de las cosas, y  á 
edificar un mundo europeo, español de pura san
gre, genuino y  auténtico (trade m ark) en estos 
baldíos campos que los mares arrullan y  el viento 
de las selvas orea.

¡Error supino! Eso no es colonizar, eso no es 
más que llevar la perturbación y  la anarquía al 
despoblado patrio bogar, sin ventajas para el país 
que la em igración recibe; y  vosotros, propagan
distas de buena fé, pero sin otros recursos que 
vuestro talento y  vuestras sistemáticas vehem en
cias, tendreis la  responsabilidad del infortunio por 
haber forzado la m áquina y  haber estim ulado la 
realización de éxitos de artificio y  aparato escé
nicos, lisonjeados por el aplauso de las masas y

4



engañados por la  paradoja de que madrugando 
amanece más temprano, ó que, por lo menos, al 
que madruga D ios le ayuda, olvidando las muchas 

crism as que se han roto al rayar el dia.
El acendrado afecto, arrebatado de ilusiones y  

amor sublime á todos los progresos; e l fogoso 
sentir de inspirado tribuno, e l continuo batallar 
de polem ista im penitente jam ás confeso, olas de 
poesia y  alborozo, de ternura y  em beleso son que 
por arte de encantamiento el corazón os ganan, y  no 
es por ventura m aravilla que, discurriendo en 
ese Eldorado  de vuestras esperanzas, impregnado 
de matices y  gorjeos, amenidades y  frondas, 
veáis jardines suspensos en el espacio y  cons
truyáis palacios de prim orosa arquitectura que no 
les falta otra cosa que ser habitables, ni otra 
cualidad que firme basam enta para garantía de 
su equilibrio. Y o  te contaré más tarde, mi 
querido Q uioqniap, la suerte de los futuros pe
regrinos de esta tierra de Canaam  que les do
namos, sin previas, lentas y  costosísim as prepa
raciones, en la  escuela positiva de la  experim en
tación, no de la  idea preconcebida celebradas; 
y o  te referiré el bautismo (y  luego la confirm a
ción y  más tarde la  penitencia) de las m inúscu
las ciudades europeas en e l Jordán de los es
carpados glacis  de Lepanto ó Tárlac ó de los 
som bríos valles de M indoro, dando por h o y  y a  
terminado el agradable m otivo de saludarte ofre



ciéndote las siguientes palabras de G onzalo de 
Córdoba, que, para ti, que entiendes mi des
garbada prosa, transcribo: <íHay gran semejanza  
entre los paraguas y  las setas; sólo que las se
tas suelen tener veneno, y  hasta e l presente no 
se ha descubierto ningún paraguas venenoso.

^Muchos de los que comen setas disfrutan  
buena salud, mientras que si alguno tuviera la 
tem eridad de comerse un paraguas^ m oriría in
faliblem ente...^

Diario d i Manila, Diciembre de x888.

Nota.— Dispénsame, Q uioquiap, pero me olvi> 
daba de una promesa. Preguntan algunas perso
nas, m uy discretas por cierto, la razón de estas 
virgulas  que uso. (i)

¿Para qué ponen los sombrereros un cordoncito 
de goma alrededor de la  copa de los hongos? 
Pues ese cordon son mis virgulas: no me sirven 
de nada, igual que la m elena á los violin istas 
callejeros: con vírgulas ó m elena se puede escri
bir mal y  tocar e l v io lín  desaforadamente.

Son vírgulas que no inficionan. Pueden V des. 
estar seguros de contagio.

(i)  En el pseudónimo ¿Tácito?



V il i

N o  en mis dias, ilustrado Qiiioquiap, he de con
sentir se me llam e intransigente. N i con mi tem
peramento ni con mis hábitos se avienen las obs
trucciones al ejercicio del progreso, y  si el m ovi
m iento se demuestra andando, empujad en buen 
hora el carro de inmigrantes hacia la colonización 
agrícola, y  cuando, descuajado de raices y  desbro
zado de malezas el bosque, abra la espesa capa 
vegetal sus fauces, y  el meteoro con su implaca
ble persistencia debilite y  reduzca la energía de 
las exhalaciones por la tensión del vapor acuoso, 
y  la hidroémia empiece y  la retención del caló
rico anim al inicie la hipertérm ia patológica (ciclo 
positivo, determinado, que poco á poco se apo
dera de los sistemas), entonces.......  D ios os la  de
pare buena. Lahabo inter inocentes manos meas: 
me resigno al claro-oscuro hum ilde de las penum
bras, y  deseo, con fervor, todo el sol de la  glo
ria para vosotros, apóstoles de transformaciones, 
heraldos de metamorfosis, zahoríes de ignotos te
soros; y  puesto que no se me escucha (y con 
certeza se me oye), declino la honra de continuar



en e l uso de la palabra. Dem ostrado que D.* Leo
nor no me quiere, renuncio generosamente su 
blanca mano.

N o tomes esta mi decisión á rom pim iento, Q u io-  
quiap; que en lo más recóndito de mi alma te 
has aposentado, y  si recojo mi pensamiento en 
sus propias honduras, tus hermosas prendas y  ca
lidades veo; pero las circunstancias lo solicitan 
y  el momento histórico de la controversia lo exige: 
queda aplazada nuestra boda. Fusionista y  cons
titucional ante todo, sigo las huellas del partido 
donde nadie desconoce que están á la orden del 
dia los aplazamientos. Pero no se te mude la color, 
ni te acongojes, si inclinación y  aficiones me con
servas. Y o  te guardaré consecúencias, recordaré 
siempre con amor tus dulcísim as trovas y  pláci
dos arrullos, y , como aiTieros somos, Qtiioquiap, 
en el camino nos encontraremos.

Mas para que te persuadas de la razón de la 
sinrazón que á tus admiradores y  convencidos 
partidarios acom paña, y  de los m óviles que con 
mis mesnadas y  pendones me hicieron acudir á 
la pelea sin contar el número de adversarios, al 
grito de Titos salve á los colonos, he de tradu
cirte  las conclusiones del discurso leido por el 
em inente M. T reille, sucesor del sábio Leroy de 
Mericourt en la dirección de los Archivos de 
M edicina Naval^ e l verano últim o, en el C o n 
greso de H igiene y  Dem ografía de V ien a, con~



clusiones que te dedico vivitas y  coleando, y  que, 
como aguinaldo de Pascua, tenía en cuartillas pre
parado. No expresan nada desconocido, y  autori
zan y  consagran una vez más cuanto en el libro 
y  en el discurso tiene consignado, con permiso 
de las autoridades competentes de este país de
claradas sabias p er sé, una persona de mí tan apre
ciada, que como á mi propia persona estimo.

«De un modo general, de O . á 800 metros so
bre el n ivel del mar, y  entre el Ecuador y  el 15'’ 
paralelo Norte y  Sur, no es prudente que el eu
ropeo intente ejercer por sí propio el oficio de 
agricultor.

»El penoso trabajo de la tierra, el manejo del 
arado, del rastrillo y  demas instrumentos agrí
colas; la  exposición al sol y  á las lluvias tropi
cales; el desarrollo de todo esfuerzo m uscular enér
gico y  sostenido, en un medio húmedo y  de tempe
ratura elevada... todo esto debe evita iio  en ab
soluto el europeo, porque no está físicamente orga
nizado para ello. Harto trabajo tiene en equili
brar su temperatura, que tiende siempre á e le
varse; ¿qué será cuando se dedique á trabajos corpo
rales? A  menos de hallarse en un medio regu
larm ente templado por la altitud, el europeo debe 
abstenerse del trabajo físico en las llanuras ba
jas ó situadas al n ivel del mar. Debe limitarse 
al papel de adm inistrador de propiedades ó de 
establecim ientos industriales. Su única ocupación



debe ser dirigir una explotación agrícola ó una 
fábrica, sin entregarse al trabajo de los campos, 
que le exponen á todos los rigores del clima. 
Tam poco es tarea propia del europeo el cultivo  
de esos ricos productos de la zona intertropical 
(caña de azúcar, añil, achiote, etc., etc.) Para 
esos trabajos se necesitan hombres aclim atados ó 
ya  adaptados al medio.

>E1 europeo no debe dar más que el capital y  
v ig ila r  su empleo. Instructor benévolo de los in 
dígenas, centinela avanzado de la  civilización , su 
m isión no es otra que la de organizador y  direc
tor del trabajo colonial.

2»Creer que con la  concesión de algunas aran- 
zadas de tierra ó de bosque virgen  y  unos cuan

tos instrum entos agrícolas, puede el europeo, con 
sus brazos, conquistar una fortuna, es un erroi 
por desgracia com ún á muchas gentes. A h í están 
en los países cálidos, los fracasos de empresas 
de colonización oficial para atestiguar contra esta 
quim érica ilusión.

»Es absolutam ente incom patible con la conser
vación  de la salud perm itir que el europeo cul
tive  e l terreno en el Ecuador, á menos que no 
esté establecido como los portugueses en Santo 
Tom ás ó como los españoles en las elevadas pla
nicies de lo s 'A n d e s , á una altitud de 700 á 1,500 
ó  2,000 m etros...»

E t sic de cceteris; que para muestra, Q uioquiap,



no está mal carpinteado ese botón, que sirve 
para dar idea de las gruesas  exhibidas en el 
Congreso por el m encionado D octor; y  pai'a que 
no se me olvide, añadiré que los miembros de 
aquél distinguido concurso aprobaron los extre
mos de M. G . T reille, desde Brouardel á Pe- 
tenkofer, y  en honor de la  verdad debo subsa
nar una falta deplorando una ausencia. El ilu s
trado marino Sr. C anga A rguelles no formaba 
parte de las com isiones... El cosm opolitism o de 
nuestra raza para la colonización agrícola, habíase 
y a  resuelto favorablem ente con la  ubicuidad étnica 
en la Sociedad Qeográjioa M atriUnse.

No te asombres, que tú y  y o  andamos curados 
de espanto; y  te refiero estas lindezas en la tie
rra de los anacronism os, donde algunas gentes 
sientan plaza de periodistas en lugar de sentar 
plaza de fogoneros, donde se aplica novísim o C ó 
digo Penal á los kanacas, los cuales, de tal 
suerte, debieran ser procesados incontinenti por 
ultrajes al pudor que salta á la  vista, según he 
oido decir á un hombre de ley , y  se dá de mano 
que los tagalos y  bisayos depongan de testigos 
falsos, porque son muy inform ales y  no saben 
lo que dicen. S i rejas, ¿para qué votos? y , si v o 
tos ¿para qué rejas?

V alle d e l Perro, entonces, serán estas amenas 
florestas que habitam os, exclam as, y  á ceñirm e 
el cilicio  de las penitencias llegas, colgándom e á



m í el sambenito de todos los horrores. El campo 
4 e la muerte de Java, Q uioquiap  amigo, (Gucpo  
Opas)^ no reza con los que levantan un metro 
del suelo, y  no te o lvides que estamos confor
mes en elevar á muchos codos nuestra raza, si 
hemos de esperai* algo de los arranques coloni
zadores.

Y a  sé que estás absuelto de insignes tem eri
dades, y  que el turbión incontrastable de allende 
los mares viene; pero aquí hemos de oponerle 
e l robusto dique de la prudencia, dando la  voz 
de alarma á quien debe oiría, y  seguramente la 
oye, repitiendo la síntesis de nuestro criterio en 
m ateria colonizadora: «Vengan colonias peniten
ciarias, prepárense los terrenos, llegue después la 
inm igración de los colonos libres; franquicias á 
los capitales, fácil régim en de tierras, m odifica
ción  de la  le y  de arbitrios, y  represión ante todo y  
sobre todo del v ic io  y  de la  holganza, que am e
naza paralizar actividades y  progresos, absorviendo 
las menguadas fuerzas del porvenir filipino...»

Y a  veo  el argumento: los chinos. Buen com o
dín  hemos descubierto para sincerar nuestra apa
tía. Los chinos representan lo  que en el período 
progresista de M endizábal la  mano oculta de la 
reacción y  el oro extranjero. Y o  también vería 
con gusto la restricción de esa pléyade de hordas 
invasoras que alzan por tiem po lim itado sus tiendas 
d e  campana entre nosotros y  se llevan  luego el



copioso botín del combate; pero la  le y  del trabajO' 
y  tenacidad se im ponen, lo  m ism o en los im
pulsos de las propiedades naturales, que en los 
extravíos, perversiones y  glorias de las socieda
des humanas. La fábula de la  horm iga y  la ci
garra. N o deploremos el instinto de la incan
sable horm iga, y  cohibam os, sí, con energía, el 
inútil canto de la cigarra. Lo que hay es, que 
la horm iga chinica  traslada el producto de sus 
alm acenes lejos de nuestras conveniencias, y  el 
indio contem pla el saqueo de sus industrias, la 
rota de sus pueblos, e l m onopolio de su com er
cio y  el dom inio de sus labores, absorto en el 
más cruel de los indiferentism os, dándole tanto 
por lo  que vá  com o por lo  que viene.

Yo me llamo poca pena 
Hermano de mal trabaja.
El mundo dá muchas vueltas,
Por nada se me dá nada.

í3ím e, Quioquiap: dadas las modalidades de 
raza, teniendo en cuenta el país y  el paisaje, sin 
preterir el paisanaje, ¿era cuestión de C ód igo  (to
dos tenemos manías y  y o  esta me reconozco), que al 
íin y  al cabo no es otra cosa que una cataplasma 
aplicada á las llagas sociales, ó era cuestión de 
sinapismos? Contéstam e, por tu vida, que me v e o  
intrigado por dudas protestantes que al dogma 
jurídico de las inmanencias consustanciales se ave



cinan, y  á la hoguera de los relapsos me veo 
aproxim ado.

No seré obstáculo á las em presas colonizado
ras que se preparan; lo  prom eto, y  te doy las 
gracias por las mercedes y  honores que me de
dicas. D isipo las negras tintas, suspendo las ele
gías, acallo las salm odias, oculto los augurios 
que el corazón presiente y  e l cerebro inundan, 
aplazo lo  que llamas tristes profecías, expulso 
cenizas, quemo los toscos sayales, y  en vez del 
D ies irce de las venganzas ó del Q üo modo se- 
det de Jerem ías, entonaremos á dúo aquel hos- 
sanna de M ilton entre las húmedas flores, pres
cindiendo de colonias y  colonos, terminando con 
la  frase sacramental de los calendarios:

D ios sobre todo. Trdnseat^ Quioquiap.
D ia ñ o  d i M a iíH a , Enero de 1889.



IX

T i e n e  para mí, Q uioquiap, atracción inmensa 
la magia de tu voz, que á la  palestra me llama 
como clarín guerrero que mis dormidas energías 
sacudiera, com o obsesión incontrastable que me 
esclavizara ó poderoso imán que mis escasas fuer
zas atrajera. C o n  tu acento me fascinas y  sub
yugas y  á tus ecos acudo, como alondra á los 
destellos que su mirar ofuscan; y  aunque los an
tros de Caribdis en las apacibles ondas de tu 
hermosa palabra me apercibas, y  los riesgos de 
calculado naufragio me prepares, allá  v o y , ó, me
jo r  dicho, aquí vengo, atraído por las seducto
ras melodías que sobre m otivos de M indoro me 
dedicas; y  compareciendo en forma legal en el 
Diario, sometido al requerim iento con que me 
emplazas ante e l Tribunal inapelable de la opi
nión, me presento y  digo:

S í, ahí están; arribarán en breve; pronto pisa
rán las filipinas playas medio m illar de com pa
triotas destinados á desbrozar e l bosque, á trazar 
e l cam ino, á ser materia informe de adaptación 
futura, á rem over la prometida tierra deseada, á



batallar con torrentes de sol, llu vias tropicales y  
efluvios de paludism o. Proteo  eterno de la  fiebre 
y  de las consunciones.

¿Por qué te alarmas? ¿No pedíam os colonias pe- 
nitenciai'ias? ¿No suspirábamos por inm igraciones 
iberas? Pues iberos y  penados tenemos. Llaman 
á nuestras puertas, seamos consecuentes y  cele
bremos la  dicha de recibir en nuestra casa los 
anunciados huéspedes.

T ú  eres entusiasta partidario de la colonización 
europea, tú defendías la acom odación clim ática del 
hacendero blanco, huérfano de boticas y  galenos, 
distanciado de los sanatoria á pesai' del trabajo 
muscular en no interrumpida revista por los cam
pos, y  has proclamado con fervoroso entusiasmo 
las preparaciones, sin las que estas empresas co
loniales son tumbas siempre abiertas, gigantescas 
simas de horrorosa- historia.

Estábamos de acuerdo, después que sobre el in 
teresante problem a de la aclim atación hubim os con 
algún estudio previo meditado: la  colonización libre 
atraida de repente, rechazada; los núcleos m ixtos 
que humanizan la  bravia selva pedidos; la  perse
verancia exigida, y  por sustancia de nuestro sis
tema, y  fórm ula de nuestras cuasi harm ónicas opi
niones, vengan colonias penitenciarias, escribía
mos, prepárense los terrenos, lleguen después los 
colonos libres, y  y o  no sé qué más extrem os, 
aunque si puedo asegurarte que á lo  consignado



en la  investigación  de sabios tratadistas se atenía, 
á la  observación práctica de los hechos se atem
peraba, y ... loado sea D ios, como excepción n o 
toria en los anales de la Prensa de M anila, con 
nuestro criterio su criterio en el fondo coincidía, 
prescindiendo de escarceos literarios más ó menos 
oportunos y  cultos que para entretener ocios y  
murmurar del prójim o, á falta de otros asuntos 
serios, en letras de molde laboriosa fábrica de 
enconos edifican.

Se ha decretado el establecim iento de una co
lonia penitenciaria, según en parte predicábamos, 
y  nuestros votos á medias se realizan; pues que 
sea para muchos años; recibe mi parabién sincero.

Com prendo donde está la  pastora; distingo algo 
de la  sarangola im pulsada por encontradas ven 
tolinas amenazando caer en escabrosos lindes; 
apréciase deplorable á todas luces, pésima la  elec
ción de la isla de M indoro, ingrata al labran
tío, madriguera de ratones, recorrida por insig
nificantes cursos de agua, y  cuna, al parecer, de 
toda suerte de desalientos y  adversidades.

Bien que la inm igración libre, con derecho á 
garantías de salubridad y  factores clim atológicos 
benignos, se hubiese lanzado sobre las mesetas 
de Benguet ó los quebrados de Lepanto, pero los 
crim inales que á la sociedad infamaron, no es
tarán m al poseyendo la  m isión útil de transfor
mar una isla donde no pueden soliviantar razas



guerreras, dado e l carácter tranquilo de los man- 
guianes, ni es preciso cambiar la azada por el 
rem ington  abandonando la  agricultura, como acon
tecería en Joló y  Paragua con e l enem igo cons
tantem ente en jaque; organizado el establecim iento 
do la colonia á 30 leguas de la  capital por vía  
de mar, com unicación de menos tropiezos que el 
flanqueo de veredas encomendadas al celo  de nues
tros munícipes, puesto que dentro de los 6,000 ki
lóm etros de extensión superficial que, aproxim a
damente, salvo error m ide, cabe selección de luga
res que el éxito  coronen, desde los montes de 
C alavite  y  Bacóo de 1,200 metros de altitud, á 
la  gran planicie del centro recorrida en los bor
des por las cordilleras que su sistem a orogràfico 
constituyen.

Conform es, Quioquiap; no haya discrepancias; 
marche unísono el pensam iento en que la coloni
zación penal en regiones vírgenes es útil, prove
chosa, marca cam ino á  las masas honradas, d i
funde en el bosque auroras de cultura y  abre en 
el suelo el surco primero redentor; pero aunque 
este progreso se vislum bra alcanzado por imperio 
de le y , y  con su orla de notable preámbulo la 
regia sanción matizada, temo que carezcamos de 
perseverancia para recolectar el fruto, porque 500 
confinados significan poco á la  m agnitud de la 
empresa, sino form an la  vanguardia de otros 500 
venidos cada año á cubrir claros y  extender las



líneas saneadas. Puesto y a  en estos temores, tem o, 
otrosí, la desastrosa acción gubernativa en mate
ria de cultivos, aclimatando especies raras y  cu
riosas, vigilando sus plantaciones burocráticas, 
convirtiendo en atildado vergel de futilezas la  sa
via  lujuriosa del. suelo de M indoro, compitiendo 
con las ramajeadas azoteas de las encantadoras 
vírgenes tagalas y  las huertas y  arriates de Ma- 
labón, Paco y  D ilao; cotizando azúcares á precio 
de nidos de golondrina; beneficiando café com o 
finísim o y  menudo oro, efecto de los com plicados 
procedim ientos adm inistrativos, porque es sabido 
que en los bienes mostrencos, cada cual arrima el 
ascua á su sardina, y  todos somos unos caballe
ros, pero la  capa no parece.

Las colonias penitenciarias m ejor obedecen á 
sus fines abriendo caminos, lanzando puentes, ce
gando lagunas, terraplenando mangles, ahondando 
zanjas, construyendo exclusas, descuajando male
zas, roturando el bosque, allanando el paso á gru
pos de otras poblaciones penales de culpabilida
des leves, que sin om inoso grillete al pie y  sin 
costosas subvenciones de alim ento diaiio, libres, 
sin gabelas ni trabas, edifiquen sus moradas en 
los cerros entre cafetos, palmas textiles y  cacao
tales; se disem inen á su albedrío cultivando a lgo
dón y  caña, maiz y  cocoteros en las orillas de 
los ríos, y  empléen sus actividades en mejorar 
la  propiedad adquirida, borrar el estigm a de la



condena, merecer distinciones y  franquicias, y  re
generarse ante la  sociedad por sus delitos agra
viada. A sí entiendo las colonias penitenciarias, 
porque los colonos acarician la  idea de su inde
pendencia, y  si la  autoridad les constriñe con 
medidas coercitivas, sucumben.

Me haces e l honor, Q uioquiap, de preguntarme 
si habrá de ser M indoro sepulcro de blancos ó 
cuna de bienandanzas, y  y o  te digo, apunta lo  
primero y  saldremos ganando las pocas venturas 
que vengan  á sorprender nuestros deseos, que 5ún 
repercutirán en tus oidos aquellas fatídicas pala
bras de M ister T reille  en el reciente Congreso de 
V iena, (que por cierto un si es no es, te mo
lestaron), cuando decía, que de un modo general, 
(hay excepciones, llamadas clim as parciales), en
tre e l Ecuador y  e l 15 “ paralelo N. y  S. es pe
ligrosísim a la  agricultura para el europeo, mas 
como las tierras se transforman por m edio de la 
labor, y  fertilizar una comarca es sanearla, aguar
demos confiados el próspero resultado de nuestro 
formal arranque colonizador; y  para que el ju icio  
definitivo no se pronuncie á la  ligera, esperemos 
sucesivas oleadas de emigrantes, y ... aguardemos 
sentados.

Q uizás los colonos de M indoro renieguen luego 
de su abolengo, y  se indignen al recuerdo de su 
pasado, igual que los descendientes de los forzados 
de A ustralia abandonada por los kanguróos, como

5



huirán de M indoro los perros y  ratones silvestres 
qu3 la inundan.

Los prim eros avances serán por de contado fa
tigosos; así lo  fueron en C ayena, N u e v a  Cale- 
donia y  la  G uyana, y  contrayéndom e á esta ú l
tim a colonia francesa.... ¡cuantos estragos y  tris
tezas en su com ienzo, y  cuanta constancia y  v ir i
lidad necesitaron los poderes públicos para sobre
ponerse á las corrientes adversas y  enviar desde 
185^ á 1879, 23,000 deportados! N o pedim os gran
dezas, pero con la  tercera parte de ese número y  
un período de 8 años, nos satisfarémos; que si 
allí fallecieron próxim am ente la  mitad en sem e
jante espacio de tiem po, y  la  m ortalidad fluctuaba 
entre 200 y  350 por 1000 en 1856, y  desde 1871 
á 1879 bajó á 68, sosteniéndose despues entre 80 
v  100 para elevarse algo en 1880 y  1884, nosotros 
no exigirem os de M indoro sino lo que á su la
titud y  condiciones exigirse puede.

He leido con gasto en el preámbulo del decreto 
soberano, indicios de sanas doctrinas sobre las em i
graciones libres, que se dirigen á donde tienen por 
conveniente, sin que sirva de cosa alguna encauzar 
sus elem entos hacia nuestras provincias ultram aiinas.

Habrás parado mientes dias atrás en una esta
dística dem ostrativa de cantidades inmensas gira
das anualmente á España por nuestros com patrio
tas en la Am érica del Sur avecindados; pues bien, 
cuando Filipinas ofrezca clim a, negocios y  trabajo



com o M éjico y  Buenos-Aires, Perú, C h ile , Bra
sil, etc., etc., yo  te aseguro, Q iiioquiap, que nos 
estorbarán las coletas chínicas y  contribuiré de 
buen grado á que se barra hacia afuera, y  res
pecto á los perjuicios de la emigración de la  Me
trópoli, em igración lenta y  sucesiva, no atropellada 
ni tumultuosa, habría m uchísim o que hablar, por
que según dice el Dr. Bordier, obra sobre la po
blación que la suministra á modo de un estim ulante, 
y  esta salida de las olas humanas, produce sobre 
la  corriente de entrada una verdadera aspiración.

Pai'a terminar, Q uioquiap, donde estaba estoy, 
y  voto por la colonia, persuadido, no obstante, que 
las notas insalubres de ahora reproducirán la es
cena de aquellas pestilentes riberas descritas por 
V'irgilio con frase apasionada, al contem plar cóm o

«Enéas y sus compañeros 
La dulce vida entre fatal desmavo 
Exhalaban, con pena sosteniendo 
El cuerpo herido del terrible estrago.»

La esteva surca la descansada tierra, cruzan 
caminos el espacioso yerm o, el hombre avanza, 
la  selva se repliega, las fuerzas poderosas de la 
vida vejetativa se excitan , reaccionan, chocan, y  
en el escondido seno de aluviones y  m antillos 
entre el oxígeno vibran y  se extrem ecen...

¡Salve, colonos de la madre Patria!...

D iano de ManiUi, Marzo de 1889.



X

N o  se han apagado aún tus acentos en demanda 
de inmigrantes españoles que transformen estas tie
rras, cuando me veo  im pelido á sostener de nuevo 
ideas en abierta oposición á tus doctrinas; ideas, 
Qtiioquiap, que la  observación científica enseña, 
objeto de controversia apasionada en el periódico, 
en la  revista, en el libro, y  en la  cátedra hace 
algunos años, hasta que despues de las intransi
gencias cosm opolitas de Cazalas y  M alte-Brun otor
gando al individuo perpetua ubicuidad étnica, lle 
garon Bertillon, P au ly , Rochard y  tantos otros 
á demostrar, cóm o el hombre no verifica cieitos 
desplazamientos de latitud im punem ente, y  cóm o 
existen unas zonas donde el europeo no puede 
ni podrá aclimatarse sino indigenii{ándose, ela
borando subra\as, variedades de la  especie para 
las cuales es el porvenir de los países cálidos, 
en los anales siempre abiertos del tiem po y  del 
espacio.

A  vuela pluma te indicaba, ilustrado adversa
rio, las conclusiones de M. T reille  que merecie
ron la aprobación en e l Congreso de V ien a ce-



lebrado en A gosto  últim o, resumidas en los si
guientes párrafos:

«Creer que con la  concesión de algunas ai'an- 
zadas de tierra ó de bosque virgen  y  unos cuantos 
instrumentos agrícolas puede el europeo conquis
tar con sus brazos una fortuna, es un error por 
desgracia com ún á muchas gentes.»

«Es absolutam ente incom patible con la  conser
vación de la  salud permitir que e l europeo cu l
tive  el terreno en el Ecuador, á menos que no esté 
establecido com o los españoles de las elevadas 
planicies de las Andes en una altitud de 700 á
1,500 ó 2,000 metros,» y  la  verdad, aquí hubiera 
dejado el asunto sin otras aclaraciones, si hubiese 
sido posible que distinguidas personas de recono
cidas luces, prescindieran de aconsejar la  emigra
ción  patria á estas playas con el levantado objeto de 
poner en cu ltivo  m iles y  miles de hectáreas incul
tas, y  si además, con tan discretos deseos, no 
hubiese coincidido la lectura de un libro publi
cado en 1886 por M. Orgeas con el título de 
E l  problem a de la colonización y  la patología  
de las ra\as humanas, y  un discurso sobre E l  
hom bre y  e l clim a, del académ ico D . Á n g e l Fer- 
nandez-Caro, M édico m ayor de la  Arm ada, mi 
m uy querido am igo, indivíd.uo de la  R eal de M e
dicina. D ice M. Orgeas:

«U na sociedad europea, pasando de los climas 
templados á los tórridos, es incapaz de presentar



la  suma de actividad m uscular necesaria para su 
existencia: es incapaz de afrontar los elem entos 
nocivos del clim a que debiera vencer pai'a v iv ir  
con la misma energía. La naturaleza hace desapa
recer en breve á los europeos que v iven  en ta
les condiciones.»

«Los europeos v iven  en los clim as tórridos una 
vida artificiosa contrabalanceando los elem entos c li
m atológicos, á condición de una disposición pri
vilegiada, en medio de la raza indígena. A sí pueden 
resistir un tiem po mas ó menos lai'go, pero sus 
cai'acteres antropológicos no están en harm onía con 
el medio ambiente.»

«La resistencia de la raza blanca en los climas 
calientes, está lim itada á un reducido número de 
generaciones, y  se observa en los que han v iv id o  
en las mejores condiciones de la vida aiiificiosa.»

«La continua y  alta temperatura del medio am
biente es el principal factor de la  anemia, á la 
que no puede escapar el europeo en los climas 
calientes. El trabajo muscular ejerce una n otab le ’ 
influencia sobre el desarrollo progi'esivo del es
tado de decadencia fisiológica, y  por tanto, sobre 
la duración de la resistencia en la  raza europea.»

«Los negros y  las razas adaptadas (mestizos), se 
libran de la anemia, gracias á paiticularidades aná" 
tom o-fisiológicas que constituyen verdaderos ca
racteres étnicos. Las razas indígenas de los cli
mas calientes están protegidas de la  in vasión  de



las de climas templados por sus caracteres de resis
tencia patogénica.»

«Las variaciones que la  influencia de los eli ■ 
mas calientes imprime á los europeos y  á su des 
cendencia, son pasageras y  patológicas, no per
manentes y  fisiológicas.»

El orgullo, según F oley  y  M artin es lo  que 
impide trabajar á los blancos en las A ntillas, y  
esto mismo proclam a en un discurso celebrado el 
Sr. Portuondo.

¡El orgullo!... ¡V aya  una vanidad la  de los e s 
pañoles que ciertas repúblicas de la A m érica del 
Sur solicitan para sus trabajos agrícolas, y  para 
los mas bajos oficios, pereciendo ó poco menos 
de hambre muchos ilusos seducidos por la espe
ranza de un problem ático cam bio de fortuna!... La 
incom patibilidad del clim a con la  plenitud de sus 
fuerzas físicas, el decaim iento del organism o es 
lo  que les hace inadaptables, porque allí donde 
la vida se realiza sin grandes conflictos entre el 
ser y  el m edio, como Buenos-Aires y  M éjico, 
Perú, (altas mesetas, que constituyen lo  que se 
llam a clim as de montaña), Paraguay, Venezuela, 
El C abo, Borbón y  M auricio, trabaja el blanco, 
se m ultiplica, y  sus descendientes aparecen en 
condiciones de luchar por la existencia sin per
der los rasgos distintivos de su raza mantenida 

en estado de pureza.
Q ue los franceses, poseedores de una raza crio-



Ilizada y a  en Ai'gelia (el desplazamiento de M alta, 
Italia, y  nuestras provincias de Levante, á O rán y  
Constantina, es insignificante), á trueque de in 
mensos sacrificios, intenten enviar sus com patrio
tas á lo  que denominan Im perio C olon ia l de 
Oriente, á Cam bodje y  Cochinchina, los italia
nos á Massouah y  B eiloul, los ingleses al Indos- 
tan y  Senegam bia, y  la  opinión pública opondrá 
explícita  negativa. ¿Qué se otorgará á los inm igran
tes peninsulares en Filipinas sino hectáreas y  mas 
hectáreas de bravio bosque ajeno á elem entales 
preparaciones de hacha y  azada? ¿Si e l deber de 
la  adm inistración en una colonia ha d3 reducirse 
principalísim am ente á seguridad, salubridad y  
viabilidad, qué concepto de estos tres, podemos 
garantizar aquí á los colonos?

Y a  hemos disertado bastante en nuestra con
troversia sobre las condiciones en que pueden 
desarrollarse las inm igraciones libres, creyéndom e 
dispensado de insistir en sus fundamentos. C on  
la inm igración forzada se abren los surcos sacrifi
cando vidas, con perseverancia espartana, á prueba 
de heroísm os, com o en C aledonia y  G uyana, dis
poniendo nutridas reservas que año trás año v a 
yan  á formar yacim ientos sucesivos, capas super
puestas en cuyo lecho de abrojos y  deseos no 
realizados, brota la esperanza, como la  flor del a l
mendro después del invierno aterido, como rayo 
de sol despues de la interm inable noche del polo;



pero en la  aclim atación h ígida de muchedumbre 
que á excitación de su libre voluntad y  de pro
mesas halagadoras se trasplanta, no h a y  sino dos 
procederes: aclimatación natural en la  \ona iso
térmica ó un poco más a l Norte, según afirma, 
M. de Azessat, ó artificialm ente, á virtud  del cru
zamiento, que es en suma la  sustitución de la 
raza importada por una variedad denominada 
suhrayx.

Y  que esto es evidente lo  demuestran tus pro
pias observaciones. Exam ina la  m ortalidad de los 
peninsulares en este clim a, y  te asombrarás viendo, 
no ya  al m ilitar en campaña, al radicado sargento 
ó  cabo en sus plantaciones, a l marino metido en 
el calvario de la  agricultura, y  al ayudante de 
M ontes en sus trabajos forestales en e l crecido 
número que sucumben ó enferman, sino que em 
pleados cuyas ocupaciones sedentarias les alejan 
de los telurism os, tienen que buscar en la  repa
triación soberana panacea á sus males. N o co
nozco estadísticas de este género en Filipinas, pero 
no dudo que si se formáran arrojarían cifras por 
demás curiosas. La edad, es la  primera circuns
tancia que en los países cálidos debe apreciarse, 
porque la  juventud, es la principal cualidad que 
en una cierta m edida garantiza lo  que se ha dado 
en llam ar aclim atación, y  que no es otra cosa que 
una habituación al m edio, siendo la edad madura 
e l período más desfavorable á desplazam ientos,



como se nota en el siguiente cuadro de observa
ciones:

P r e s i d e n c i a  d e  B e n g a l a

Grados Edad suedi a Fallecidos por 1,000

Subtenientes . . . D e  i 8  á  3 3 2 3 ’ 4

Tenientes...................... » » 2 7 ’ 5

Capitanes . . . . 3 6 34’ 5
Comandantes . . . 4 0 4 1 ’ 0

Tenientes coroneles . 48’ 4
Coroneles . . . . 61 59’ 4

El porvenir, se ha dicho, es de razas cruzadas con 
elementos indígenas primero, con castas criollas 
después, para disminuir las diferencias étnicas (ley 
ascendente de gradaciones sucesivas), y  constituir 
grandes nacionalidades, porque si los cruces en 
general no fueran eugenésicos, aparecería la  teoría 
del monogenismo absurda, la gran obra de la hu
manidad incompleta, y  la contradicción entroniza
da, puesto que la fusión inconsciente, la com u
nión incontrastable de las estii'pes, y  de su más no
ble representación con .la  raza A ria, se ha fil
trado en los más diversos pueblos imprimiendo 
el sello del progreso desde los celtas á los ger
manos, dando origen á lenguas que se apoyan en 
única procedencia como el \endo, el sanscrito y



los idiomas greco-latinos, pero cuyas civilizacio
nes desaparecieron, cuando preocupados conquista
dores intentaron arrogantes preservar de impuro 
contacto extraño su sangre, igual que en A frica 
los romanos y  en Italia los visigodos. Siete si
glos asentaron su dom inio en A frica  los prim e
ros, y  nada existe de su glorioso paso.

De su invencible gente 
Solo quedan memorias funerales,

que dijo el poeta, en su tierna canción á la  ciu
dad fa m osa .

Si la  fortuna se le toniára adversa á la altiva 
A lb ión , y a  veríam os lo  que en recuerdo de su 
poderío dejaba por herencia en las Indias O rien 
tales, por raro contraste con el que de nuestra 
pasada grandeza v iv irá  siempre, y  cada vez más, 
en Am érica, esa Am érica de nuestros brazos des
prendida y  como esposa amante por nuestros pro
pios desaciertos desenamorada.

Para concluir, Ouioqtiiap: condeno la inmigra
ción peninsular de gente libre sin que ántes se 
hayan dispuesto los terrenos por medio de colo
nias penitenciarias que desbrocen el cam ino que 
deberán recorrer posteriores aluviones transforma
dores de estas razas, á las que infundirán algo 
de aquella energía ibera que en tus elevados de
liquios sueñas; pero en esta forma no seremos no
sotros los pobladores de tan fértiles tierras, sino



la variedad adaptada al medio, y  que de noso
tros surja. Labor lenta y  segura com o obra de 
consolidaciones, la única posible, y  la  que por 
fuero de razón histórica nos compete. Y a  lo  dije 
ántes: redención con nuestra misma sangre pri
mero, y  en saimón oportuna  nuestras propias le 
yes. A sí entiendo la  asim ilación verdadera, y  
esto cum ple á una provincia española amparada 
bajo la benéfica tutela de nuestra hidalga Patria.

E s necesario enseñar p u d o r á los indios para  
que com pren nuestros algodones, escribía grave
mente un noble estadista inglés. Enseñemos con 
el ejem plo á  los naturales virtudes y  trabajo, di
cen las conspicuas pragmáticas de nuestros reyes......

Tu sabes, igual que y o , de peculiar manera, cómo 
la soga se rompe por lo más delgado, y  que la 
culpabilidad de nuestros infortunios no estriba en 
las leyes, cuasi siempre buenas, sino en nuestras 
faltas, en los encargados de cum plirlas, por que 
para algo son genuinam ente españoles los refra
nes de, puesta la ley, puesta la  trampa, y , una 
cosa es predicar y  otra... etc., etc.

Diario de Manila, Agosto da 1S89.
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UN CUENTO DE BARBEROS

E n un pueblo de C astilla , cuyo nombre no hace 
al caso, pero que podemos señalar en la G eo 
grafía convencional con e l nombre de V illam e- 
drada, se hallaban establecidos con los fueros de 
ciudadanía por la  C onstitución  otorgados, varios 
barberos de vacía  colgada por muestra en la  puerta 
á  estilo de reclamo ó de oriflam a, y  que en punto 
á los menesteres del oficio cum plían á la  perfec
ción  sus obligaciones; porque, dicho sea con los 
m iramientos debidos, lo  mismo rapaban á la soéz 
arriería del contorno, que afeitaban la pulquérrima



corona del Señor V icario  sujetándola á los m ilí
metros por las pragmáticas ordenados, el cual, to
cante á esto de la  tonsura, y  demás reglas e x o 
téricas de disciplina, no transigía con nadie, y  
se com placía en un rigorism o excesivo  por todo 
extrem o.

Llevaban los susodichos, fama de alegres y  ja- 
leadores, aficionados á la zambra y  al galanteo, 
defectos ó virtudes por consuetudinario modo apa
rejados á la  benemérita clase barberil de España 
y  de sus Indias, y  tañendo la  guitarra, compo" 
niendo canciones, ó  relatando cuentos, pasaban 
sendas horas del dia resguaidados del sol en v e 
rano y  guarecidos de las inclem encias en el in 
vierno. N o h ay para qué decir que las buenas 
mozas del lugar se enternecían oyendo sus lison
jas pegajosas como el jabón que manejaban, (por
que achaque ha sido siempre de buenas mozas 
prendarse de bai'beros), y  así entre C upido  y  M er
curio, entre notadas preferencias y  no escasos 
exagerados embustes é intrigas, se ai'maban unos 
belenes de padre y  m uy señor mio.

Pues señor, cansados los mozos cruos  del lugar 
de aquel estado de cosas, y  celosos de tantas ha
zañas y  proezas en materia de am oríos, concibie
ron el proyecto de enviar á los F íg a ros  con la 
música á otra parte, propinándoles una de esas 
palizas que hacen época en la  historia de las bar
baridades, y  dicho y  hecho: lo  que es com o pa



liza fue buena, y  claro está, conm inados á tom ar 
las de V illad ieg o , se largaron del pueblo, porque 
la n ovela  se anunciaba por entregas y  amenazaba 
acabar con la  paciencia de los suscriptores.

Transcurrieron unos meses, y  en dia festivo  de 
prim er orden, mientras las campanas vociferaban 
á todos los vientos la  solem nidad religiosa, y 
arrebujadas las m ujeres en sus mantos á toda 
prisa entraban en la iglesia tem erosas de perder 
el Introito  ó de no encontrar asiento, y  los m u
chachos jugaban al marro en los pórticos v e n 
gándose por adelantado del quietism o á que se 
les iba á condenar en el trascoro, platicaban en 
dilatado conciliábulo, parados en el àtrio, una 
porción de labradores m achuchos, con las barbas 
á m edio crecer parecidas á espesos matorrales 
vírgenes de hoz y  podadera, consecuencia de la 
impremeditada paliza de marras, girando la con 
versación sobre si uno de los fugitivos barberos 
había prom etido vo lver, y , en efecto, había vu elto  
las espaldas, y  sobre si en los pueblos lim ítrofes 
no consentían ir rapistas á Villam edrada ni por 
un ojo  de la  cai'a.

Era aquella una cuestión que se había elevado 
á la categoría de conflicto peliagudo, com o el de 
la  paz armada. Q iie queremos soldados, pues no 
h ay econom ías en los presupuestos; que se quie
ren econom ías, pues no h ay  soldados. Ser ó no 
ser; ó  transigir ó  aguantarse. O  barberos con sus
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contoneos y  canciones, trovas, guitarreos y  noviaz
gos, ó  cabellos enm arañados y  barbas incultas.

¿Y  cóm o nos afeitam os?...... se decían aquellos
santos varones desalentados y  entristecidos, igual 
que si se viesen  frente á frente al pavoroso pro
blem a de las subsistencias en una ciudad sitiada, 
hasta que un zapatero algo filósofo (porque hay 
zapateros con sus repuntes de filósofos, asi como 
hay filósofos zapateros), dado al cabildear sen
tencioso y  al buen vin o , dijo: Señores,... tenemos 
que aprender á afeitarnos solos.

Y a  sé, Q iiioquiap, que me expongo á las iras 
de la pública opinión, y  á las corrientes en boga 
que todo lo  atropellan, y  hasta á que se m e in ju
rie y  calum nie en fáciles retruécanos de gacetilla  
y  dejos de ironía; pero mi intención honrada 
prescinde de sem ejantes preocupaciones y  quiero 
exponerte mi pensam iento por entero, sin medias 
tintas que lo  anublen ni obscurezcan.

¿No te parece, Q uioquiap, fanatizado am igo, que 
si echáramos á los chinos, corríamos el riesgo 
de solicitarlos, com o dicen las crónicas que se 
solicitaron antaño trás haberlos expulsado, porque 
por desgracia no hemos aprendido á afeitarnos 
solos?

N o hace muchas noches ocurriósem e pasear por 
e l m uelle, y  no m e pesa; hice la  digestión de la  
cena, y  discurrí en grande por e l ja r d in  de los  
tontos, dando rienda suelta á la  loca del hogai\



La luna, ese requesón d el cielo, según la  llam ó 
quien pudo apellidarla velón de Lucena, casta Febe, 
ó triste enamorada, y  otras cosas pasadas de 
moda, vertía  á chorros su poética luz sobre las 
aguas del P ásig  surcadas de plateadas franjas, 
lum inosas estelas y  cabrilleos, dibujando con obs
curos tonos las siluetas de los buques, las bancas 
y  embarcaciones menores, y  arriba, las altas ar
boladuras con sus gabias, obenques, aparejos y  
cordajes, destacaban en el azul clarísim o del cielo 
matizado de luminares, com o escueto bosque des
pojado de follaje cuyos erguidos troncos las in 
jurias de los elem entos desafiasen. A lgun os vapo
res atronaban e l espacio con estridente voltear de 
chigres y  resoplidos de im paciencia por sus en
treabiertas válvu las, y  unas puntas de rebaños 
m ongólicos trabajaban con vertiginosa algarabía 
trasladando com bustible de las gabarras á las car
boneras de los buques.

En e l m uelle, á la blanca luz de la luna, que más 
que nunca hacía resaltar las pobres llam as del 
vetusto municipal alum brado, jugaban en cuclillas 
á las caitas, con ansia de condenados, una media 
docena de marineros y  tres ó  cuatro pilletes de
sarrapados; más allá, una pareja de jó ven es, al 
parecer, se enamoraban sentados tam bién sobre 
los talones, mirándose de hito  en hito  sin que
brantar el interesante silencio en que se les veía  
sumergidos, y  del vientre panzudo de los cascos.



falansterio de todas las iniquidades de la carne 
y  contubernios sórdidos, surgía infernal gritería á 
modo de cánticos sagrados seguidos de estridentes 
carcajadas y  chillidos, cuando los tenores ó las 
tiples, de puro atiplarse, se iban por las nubes 
y  desafinaban. Grupos de convidados atraídos por 
el coquillo  y  el huyo esparcían el ánim o á hor
cajadas sobre los toldos de caña, y  adentro, el 
vaho de todos los hedores en vo lvía  á los revueltos 
y  entusiastas cantores en algo así com o atm ósfera 
saturada de abom inaciones...

C oncluí mi paseo, y  v o lv í en busca de mi o livo  
con un poco de sueño más y  varios cigarros de 
menos, persuadido otra vez de lo  indispensable 
que es afeitarnos solos, porque lo  que es la cues
tión de barbas nos sale cara ... Porque si nosotros 
no nos afeitamos tenemos que perm itir que nos 
afeiten, dado que esta operación del afeitado la 
consideremos necesaria y  de transcendentales con 
secuencias...

A q u i existe, á mi ver, Qtiioquiap, un gravísim o 
defecto de educación, puesto á la  ligera en la p i
cota al caberm e la honra de controvertir contigo 
sobre colonización; defecto que en más ó menos 
se advierte en los campos y  las ciudades;

juego, vino y  amor 
que llevan al hom bre á su perdición,

dando origen á la haraganería disfrazada con afi



ciones sedentarias cultivadas excesivam ente por 
m usiqueros y  balberos, sastreros y  escribientes, 
parásitos de las faerzas activas de la producción, 
y  que se desborda, á mi ver, en ju s is  y  sayas m ul
ticolores, camisas bordadas y  perifollos, en una 
palabra, apariencias de sim ilor y  pirotécnia por 
todo lo  alto; total, modes.

El sábado últim o se vendieron en las calles del 
Rosario, San Fernando y  Santo C risto  m il ó m il 
quinientos modes. Casi todas las semanas tienen 
su sábado parecido, y  es de ver cóm o batallan 
los bagontaos y  no hagontaos para proveerse del 
correspondiente som breritode paja. No im agines que 
cubren una necesidad, no; satisfacen un capricho.

O  m ode ó  la muerte. Todos ellos disfrutan la 
pacífica posesión y  beneficios de otros sombreros 
de castor, de pañete ó paja, pero la  consigna es 
cerrada; el dom ingo es de toda precisión estrenar 
som brero, y  y a  entiendes que en esto del som 
brero incluyo las m il baratijas y  futilezas en que 
la gente indígena disipa sus caudales, desde la 
saya núm. 25 á la camisa núm. 50, y  ¡asómbrate, 
Q uioquiap, si es que aún te asombras de algo 
conociendo como conoces la  estofa!, casi todos 
los compradores - tienen deuda  que m aldito si se 
ocupan en enjugarla, y  muchos de ellos prestan  
aquel cuatro pesos  para proporcionarse el placer 
de estrenar cualquier detalle de indum entaria. No 
tienen apenas qué comer, ó  v ive n  de cualquier



manera, se les ofrece trabajo, y  no lo aceptan 
más que im poniendo su voluntad; pero llega el 
fiestáhan, y  tiran la casa por la ventana.

He leido con mucha com placencia tu<; fogosos 
escritos contra los chinos, despues de conocer, com o 
conocía, los notables artículos de La Oceanía, y  
me he convencido que vuestros zurriagos no fus
tigan espaldas m ongólicas, sino que surcan nuestros 
propios torsos. N o tienen la  culpa los chinos de lo 
que sucede, somos nosotros los culpables; nosotros, 
que nos dejam os arrebatar las industrias, admitimos 
sus halagos, ocultam os las prevaricaciones y  cohe
chos, educamos á los indígenas en la holganza, la
mentamos el trabajo chino y  solicitam os sus labores.

Q ue en Australia y  en los Estados U nidos los 
rechazan. D onoso argumento. Los rechazan porque 
pueden rechazarlos; porque poseen razas activas, 
laboriosísim as, que con ventaja les sustituyan, y , 
finalmente, porque el suelo adm ite y  consolida al 
europeo, el cultivo  es fuente de todos los progre
sos, y  con el cultivo  brotan colonias de poblado. 
Bueno fuera que el yankee  nerviosísim o, in te li
gente y  liberal, tuviese necesidad del chino; no, no 
se necesitan, y  por eso se repelen, porque es ver
dad, constituyen una sociedad caduca y  envilecida 
que corrompe á su contacto las nuevas sociedades.

¿No has oido e l otro dia á quien debe saberlo, 
cuántos expedientes de concesión de tierras á 
chinos ha tenido entre manos?... Y  no se dedica



más á  la  agricultura por la inseguridad de los 
campos, porque no considera garantidas sus pro
piedades.

V ete  á  la  Escolta á comprar un quitasol de los 
que usas para recorrer tu hacienda, ó un saco de 
harina sin concurrencia de chinos, ó  cualesquiera 
cosa, y  dim e los pesos duros que te cuestan; que 
te construyan un baño, ó  una cóm oda, ó un 
m ueble de capricho, y  dime la paciencia que has 
consum ido y  los adelantos que has dado.

Todo lo  adulteran, decís, todo lo  pervierten. 
Porque los dejam os adulterar y  pervertir.

¿No h ay análisis? ¿No h ay leyes que castiguen 
esos delitos? Y  si no analizamos ni aplicam os las 
leyes, no tienen ellos la culpa, sino los encargados

»
de su rigorosa aplicación. ¿ Y  en Cataluña y  en 
Francia y  en A lem ania, no se da todos los dias 
gato por liebre? ¿ Y  qué rem edio? V ig ilan cia , mucha 
vigilancia, y  luego e l descrédito para las marcas 
falsificadas, que en e l pecado llevan  la penitencia.

A punta las virtudes de nuestros administrados, 
de los trabajadores filipinos. A  ningún precio con
sienten ser cam illeros en las actuales circunstancias, 
y  si no condenam os á ese trabajo á los penados, 
tendremos que contratar súbditos del vecin o  im 
perio (i). No hace muchos años, en Zamboanga,

(x) fx is tia  epidemia de cólera, y  i  Taytay y  otros pueblos fueron e n 
terradores y  camilleros chinos.



no había cargadores para el equipaje de los pa
sajeros; llegados al m uelle, a llí se quedaba la ma
leta, porque lo  que es los zam boangueños no se 
rebajaban á tan serviles empleos.

No ignoras e l cuento del centinela á quien re
levaron media hora más tarde en su puesto. Se 
propuso realizar un ejem plar castigo, y  no con
sintió  el relevo. L lovía  á cantaros, no había ga
rita, y  justificaba su obstinada negativa con esta 
frase; Q «e se fa stid ie  e l cabo. D e todo echam os 
la culpa al prim ero que pasa por la  calle.

Contrabando de m oneda, los chinos; deprecia
ción  del abacá, los chinos; del tabaco, los chinos. 
¿ Y  el café y  el azúcar, han subido de precio por 
los chinos?... T e  aseguro que si hubieran bajado 
de precio coincidiendo con tu campaña de pro
paganda«, se arma una marimorena que... el Señor 
nos libre de la que se arma.

Y a  sé, también, que recibes muchas felicitacio
nes de provincias,

Y lo que te rondaré,
Si no me llevan soldado.

Representas la  nota de la simpatía, y  el aura 
popular te mece y  estim ula tus apasionados con
ceptos. No te envidio, y  por lo que á mi respecta 
adoptaré mis precauciones individuales.

Quedam os, pues, en que de todo tienen la 
culpa los chinos, á quienes he llam ado en otra



ocasión la  mano oculta del oro extranjero. ¿Q uién  
sabe si andará de por medio el C an ciller  de 
hierro...?

Se me ha enredado la  sarangola, y  los dedos 
se me hacen huéspedes desde que Vázquez de 
Aldana asegura que el diablo anda en Canti- 
llana. Y o  tengo, además, indicios de varios d ia
blos sueltos.

D ia rio  de M anila, A bril de 1889.



II

SUMA Y  SIGUE

L e o  en un periódico: sentóse á la  mesa re
donda de un hotel cierto caballero alem an, que 
arrem etió con las aceitunas, y  en un dos por tres 
vació  las conchas que á la mano había, hasta que, 
cai'gados sus'vecinos, hubieron de llam arle la  aten
ción  diciéndole: señor mió, también á nosotros 
nos gustan las aceitmias. A  lo  que contestó el ger
mano, sm darse por aludido: m asque á m i, im posible.

A p licóte  el cuento, Q tiioquiap, y  no te sirva 
de agravio; muchos y  buenos chinófobos h ay  en 
Filipinas, pero tanto com o tú, ninguno.

¡C óm o os habéis despachado á vuestro gusto! 
Cuantos apostrofes y  adjetivos denigrantes el d ic
cionario de la lengua adm ite, todos los habéis v o l
cado sobre la estirpe china aplastándola con vues
tros enojos. N o discurre cuerda y  reposadamente 
la pasión, y  tú, mi buen Q uioquiap, y  tus devotos 
cofrades, ofuscados y  enloquecidos habéis discurrido.

A sí, cual suele decirse e l gato a l rato, e l rato



á la cuerda, la cuerda a l p a lo , habéis menudeado 
con tanta prisa golpes y  más golpes sobre la  grey 
m ongola, que no os habéis dado punto de reposo. 
Podem os descansar tranquilos. La acción p op u lar  
de la  Prensa, en esta cuestión, como en la  de la 
CAm ara C olon ia l, con sus secretarios y  otros adi
tamentos, ha hecho luz; mas, por desgracia, las 
sombras de la duda y  de la  confusión  no han 
desaparecido, aunque eso de la Cám ara  haya v e 
llido á ser una especie de arca santa, tabernáculo 
sublim e rodeado de supremos fulgores, cuyo velo , 
por exceso de veneración, nadie ha osado des
correr por com pleto. D eploro infinito disentir del 
parecer de reputado articulista. La Cám ara C o lo 
nial semi-autónoma que se ha diseñado al detalle, 
ó es una rueda más, dúctil y  cortesana, ó un se
m illero de disturbios si ha de ejercitar en alto 
vuelo  sus propias iniciativas. Y  resulta, que, ó 
tenemos que echar cada lunes y  cada mártes las 
tropas á la calle (en sentido figurado, por supuesto, 
que aquí no se parodiaría nunca el 3 de Enero), 
im poniendo la disolución ó el veto  suspensivo, ó 
nos habremos do com placer en el beatífico con
cierto de un C onsejo de Adm inistración  de ma
yores y  más admirables proporciones, con sus p o 
nencias de tu m o y  sus consejeros, que, encariñados 
con las instituciones, trabajen por afición, y  aún den 
dinero encim a, com o los representantes en Córtes.

¿No hemos de elegir la  Cám ara  (la mitad al me-
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nos) por sufragio? Pues constituyam os antes el 
m unicipio y  la  provincia; las partes antes que el 
todo, ó, lo  que es igaal, empecemos por el prin
cipio, si queremos proceder con ló g ica  y  asentar 
el edificio sobre fundam ento sólido. Y o  creo, y  
estoy dispuesto á rectificar si me equivoco, que 
mucho antes que la  Cám ara C olon ia l debíais pedir 
m unicipio de verdad, y  descentralización adm inis
trativa, para que luego vengan los adornos y  perfiles.

N o me achacarás de subterfugios y  m eticulosidades. 
T anto  y  tanto habéis proclamado nuestra libérrim a 
em isión del pensam iento, no sancionada antaño, 
que sin encomendarme á San A ntonio  principio 
en este tono, que es lo  mismo que arrancarse por 
e l dó de pecho en elem entos de solféo, ó por so
leares cuando se ensayan á tropezones los jip io s  
del canto hondo. Perm ítem e, sin embai'go, que 
me encuentre com o aquel m uchacho, que por 
todo razonamiento á las reprimendas de su padre, 
que le decía: ya te he dicho muchas veces que 
Citando hago con la mano señal de que te acer
ques, es para que vengas^ contestaba: si, señor, 
si; pero cuando y o  hago señas desde lejos que 
no  ̂ es que no quiero, porque al fin y  al cabo, 
sus m otivos el muchacho tendría:

Ni contigo ni sin tí 
Tienen mis penas consuelo:
Contigo, porque me matas,
Y sin tí, porque me muero.



Y  vam os á los chinos.
Para los súbditos del vecin o  im perio, son las 

Filipinas herm osísim o ensueño donde les per
donamos la  v id a  y  perm itim os que se dediquen á 
las industrias, a l tráfico y  á las artes mecánicas, 
desde negociante al por m ayor, representante de 
casas poderosas de com ercio, á la  m odesta pro
fesión de zapatero. ¿ Y  qué? ¿No crean riquezas, 
almacenan productos, m ultiplican las transaccio
nes y  explotan servicios indispensables? A cu d i
mos á sus fiestas, nos sentam os á la mesa en sus 
banquetes, les exigim os im puestos, les perm iti
mos formen cofradías, les otorgam os preferentes 
puestos, contemplamos con indiferencia en lo  alto 
de enhiesta torre e l flamear de su bandera, y  de 
repente se nos antoja que estorban, al punto de 
hacer incom patible este progreso regional y  sus 
coletas; y  com o Pedro el H erm itaño, te echas á 
predicar doctrinas capciosas vestido de todas ar
mas, terminando con estas frases que tocan á so
m atén guerrero: ó ellos ó nosotros, dogm a ce
rrado que no puedo aceptar, porque dentro de 
las conveniencias sociales caben los unos sin re
chazar en absoluto á los otros.

Q ue no existe reciprocidad, que no podemos los 
europeos entrar en C h in a como ellos penetran en 
Filipinas, decís, com o si no explicaran esta an
tinom ia la  diferencia de civilizaciones. ¿Hemos 
expulsado en el canal de Suez á los trabajadores



árabes porque las hordas salvajes del interior re
chazaran á nuestros heroicos exploradores africanos?

C u ltivem os patatas en Benguet y  C ebú, repollos 
en nuestras huertas, y  tengam os carneros en nuestras 
praderas, y  no se importarán de C h ina, como no 
se importa tabaco de Java, ni café del Brasil, ni 
antes arroz de Cochinchina, y  con respecto á las 
em igraciones, concluyen a llí donde los emigrantes 
se estrellan en el vacío, del propio modo que las 
olas com erciales se paralizan donde el consumo 
acaba.

O s lam entais de que en su osadía trasponen la 
intrincada selva, ascienden al monte, cruzan los 
rios y  se establecen entre castas á nuestro dom i
nio rebeldes, obstruyéndonos el contacto; y  yo  
entiendo que en semejantes aproxim aciones con
tribuyen á la  adquisición de necesidades, ó  an i
quilan las castas im posibles de reducir, conforme 
acontece á los moros, cuya aristocracia se halla 
debilitada y  mortalmente herida por el abuso del 
alcohol y  el opio, cuando no corrom pida por la 
mezcla de sangre m ongola. Y  por mi cuenta y  
con toda form alidad te aseguro, que en los des
tacamentos avanzados del Sur de las Islas, con
finando á Borneo, dó quiera las bayonetas de 
nuestros soldados franquean e l paso, arman sus 
tiendáhanes los chinos, y  en alguna ocasión no 
perecieron de hambre grupos de aisladas tropas 
efecto de las provisiones que en los tiendáhanes



•se encontraban, porque la  A dm inistración... neqila- 
ciian; y  a l calor de la  tienda se emplazan ch o
zas, y  una gallera, y  despues un Tribunal, y  van 
gallinas y  pescado, concha y  carey, y  se crean 
pueblos. ¿Cuántos? Infinitos. Desde P o llo k  á Matti 
y  desde Siassi á Lamenusa. ¿Si serán culpables los 
chinos de que en Carolinas no consigam os abso
lutamente nada de los kanacas?....

Filipinas para filipinos y  españoles. Q ue ven
gan nuestros com patriotas á ganar un jorn al de 
un duro diario para gastar m edio en tónicos y  
quinina. O  están V des. obcecados, ó hemos hablado 
en griego. C olonos libres españoles no vienen 
porque no deben venir á jardinear como el agricul
tor de los fosos y  otros agricultores, entre los 
que se cuenta mi hum ilde persona, que cuando no 
ha tenido la desgracia de verse prisionero en Ma
nila (prisionero voluntario), cu ltiva  tomates y  pi
m ientos, y  sus arriates de rábanos y  sandías, y , 
según los am igos que han probado mis labran
tíos, para cierta clase de hortalizas, aunque me 
esté mal el decirlo, me pinto solo. Y o  sé de un 
colono de verdad, catalán por más señas, que ha 
logrado en Fernando P óo  vencer el trasgo de las 
regiones palúdicas, y  ayudado de los indígenas se 
ha enriquecido. ¿Se nos ocurrirá encauzar la em i
gración  peninsular hácia las comarcas occidentales 
ú e  A frica?...

Filipinas, com o Java y  M alaca, abiertas á todas



las energías hasta donde el im perio de la  le y  con
sienta, á menos de ejercer coacción tiránica alen 
tando el suicidio, que no otra cosa sería arrojar 
núcleos de fuerza productora com o son siempre 
los llegados de faera en tierra de población  escasa.

Habéis aun insistido en e l ejem plo de A ustra
lia ó los Estados-Unidos, y  os hem os contestada 
que hacen m uy bien en rechazarlos, puesto que 
para nada los necesitan. S i Inglaterra poseyese 
este territorio, y  viese sucumbir á centenares los 
irlandeses, no prescindiría de los chinos, sino que 
habría de solicitarlos com o fuerza im portantísim a 
de producción en el com plejo organism o de la 
sociología. ¿Vam os á perecer de sed á la  margen 
de copiosas aguas porque vengan enturbiadas? Se 
reposan, se filtran y  decantan, y  se distribuyen 
lu ego transparentes y  puras com o linfa que en
tre rocas y  m usgos brota. Eso debemos hacer con 
la em igración, purificarla; vengan restricciones de 
un Scot-hill que lim ite la libertad de la corriente. 
Q ue estas leyes son necesarias, nadie lo  duda, 
sean las que fueren; pero despues de exigir tales 
garantías, Qtiioquiap, ¡por los clavos de C risto!, 
que entren y  salgan, vayan  y  vengan por semen
teras y  poblados, sin otra sujeción ni otras res
ponsabilidades que las pactadas, porque si son 
poco escrupulosos y  com ercian de mala fé valién 
dose del engaño y  de la  usura, son al cabo in 
fieles, y  de cristianos vie jos, orondos y  pagados



de serlo, reciben cada desengaño que canta el 
credo. D éjate de ganta escasa y  vara desmedrada; 
aquí y  en todas partes, donde las dán, las toman.

He leido tus Esbozos y  Pinceladas, Q uioquiap, 
y  muchos párrafos con supremo deleite. D espues 
de seguir narraciones inspiradas en el más des
consolador de los desalientos, en un sentido p e
simista que agobia, según entiendes, com o pecado 
original de esta raza nuestra aliada y  hechura, des
pues de saborear tus m agistrales descripciones de 
estilo  colorista recamado de oro y  pedrería como 
manto de rey m ago, y  admirar los ñnos encajes 
que tu palabra borda, las ráfagas de luz que tu 
pincel esm alta, miserables tribus, hediondas cho
zas, estúpidas castas, la holganza del pobre, la 
im becilidad del rico, las malas artes, latrocinios, 
abom inación y  cobardía de todos, perversiones y  
fanatism os, hipocresías y  v icios, no se comprende 
qué adelantos, ni cultura, ni estím ulos aguardas, 
de quién por le y  fatal de la escuela positivista 
por cuyo estrecho cristal miras, consideras casi 
coetáneo de la  edad de piedra, que con respecto 
á Filipinas, llamarías de buen grado edad de caña 
y  ñipa.

A h í tienes el problem a Qiiioquiap; venga la 
Cám ara C o lo n ia l á resolverlo. Esta raza, según 
tú, no sirve de nada; los peninsulares, opino yo , 
no pueden dedicarse al cu ltivo  agrícola, ni á car
pinteros, ni albañiles, ni tenderos al por menor,



etc., porque se morirían de ham bre... La em i
gración japonesa, que considero beneficiosísim a 
y  admirable por m il conceptos, cónstam e de buena 
tinta que no se admite; la china se rechaza... 
D ím e por tu v id a  Q tiioquiap, por últim a vez, ¿con 
qué nos afeitamos?

Pasarán los años, el régim en adm inistrativo 
romperá los antiguos m oldes, se constituirá el 
m unicipio y  las provincias alcanzarán vid a  pro
pia; una raza crio lla  no absorvida por cruzamien
tos inferiores irradiará su acción civilizadora en 
la  ciudad y  en la aldea; los estím ulos, producto 
de las necesidades, surgirán de incontrastable ma
nera, y  podremos cerrar las puertas á la  falange 
asiática, porque en nuestra propia casa tendremos 
sobradas energías que impriman vid a  activa á los 
robustos miembros. Entonces, Q uioquiap, descan
saremos á la sombra del árbol plantado en pa
sadas centurias, y  ni tú escribirás encantadores 
esbozos cai-gaditos de color sobre Filipinas, ni y o  
la desaliñada prosa que te dedico.

Esta fiesta del porvenir la  celebrarán nuestros 
hijos.

Diario de Manila, Julio de 1889«



LABOREMUS

C o m o  gustes, Qttioqiiiap; acepto de buen grado 
e l lugar que en tu últim o escrito me señalas. De 
archiconservador y  de pertenecer á la extrem a 
derecha me tildas, y  por más que de liberal y  
aún de dem ócrata, pero no fosforita , me precie, 
quedo en las filas conservadoras á im pulsos de 
tu opinión en la  cuestión china sum ado, con lo 
cual, enciendo una ve la  á San M iguel y  otra al 
diablo.

Q ue soy partidario del staUi qílo  no he de 
ocultarlo, porque me asustan las reformas con im 
prem editación pedidas y  con dem asiada urgencia 
solicitadas, prefiriendo el laisser fa ir e  de la antigua 
diplom acia, que de tantos conflictos á las nacio
nes ha redim ido, á radicales procedim ientos arries
gados; y  ahora, Qtiioquiap, saldemos una cuenta 
que para provocar mis sonrojos me andas echando 
en cara.



Sociedad envilecida  y  caduca  he llam ado, con 
em inente econom ista francés á la  sociedad china, 
refiriéndom e al celeste im perio, dentro de su ré
gim en autócrata de tiranía y  p rivilegio , pues que 
al em igrar sus súbditos* á países extraños, quedan 
som etidos á sus le yes  y  m andamientos. ¿Q uién 
juzga á los chinos en Filipinas sino e l código, 
honra de nuestra toga? E nvilecidos allá entre sus 
mandarines y  ritos, tratados com o inmensa plebe 
que has denom inado piara ó rebano, menos de
gradados subiendo algunos peldaños sociales al 
observar el santuario del hogar, la  fam ilia, que 
constituye un verdadero culto, y  dejando d istin 
gos para entrar de lleno en el fondo de lo  que 
discutim os, he de protestar contra la  tendencia 
iniciada de creer que por juro  de propiedad im 
prescriptible el apelativo de patriotas os pertenece, 
ejerciendo un m onopolio que necesario es de hoy 
en adelante rechazar, puesto que la  idea del amor 
patrio no ha permanecido jam ás adscrita á deter
minadas teorías, y  de verificarse así, holgai'ían 
escuelas y  partidos, desde las doctrinas raciona
listas neoprogresivas de ateneo, á las fracciones 
ultramontanas que alzan su voz en el Parlam ento.

S i aconteciera de esta suerte, si el concepto de 
opuestos ideales por modo tal se concibiera, iría
mos á parar en declarar fuera de le y  lo que en 
abierta oposición luchara con las m ayorías, con
sagrando la razón de la fuerza, (que entre pa



réntesis subrepticiam ente es practicada), los m o
narcas arrojarián de la  representación nacional á 
los elem entos republicanos, y  las repúblicas á los 
defensores de la  monarquía.

En las cuestiones de fé, amo son pontífice, ig le 
sia y  dogm a, pero en la  convencional idea del 
patriotism o y  de quemar incienso en sus alta
res, ora se sirven sus intereses reprim iendo ma
nifestaciones de la inteligencia y  los fueros del 
derecho público ó perm itiendo el ejercicio de las 
humanas libertades, y  es endiosam iento desme
dido, que alguien, tocado de súbito dón infalible, 
pretenda otorgar ó  recoger patentes de patriota 
por el delito de contender en encontrados ban
dos, olvidando que á determinado lugar condu
cen diversas rutas, y  que se puede ir á la meta 
de infinitas maneras.

Enalteces hasta las nubes el especialism o  en 
fogosas canturías y  sonatas, amado Q uioquiap, y  
asim ilas este país, cuando te conviene, á países 
donde se expulsan m ongoles, aunque se asem e
jen  social y  etnográficamente, por ejem plo, com o 
los Cristos de Zurbarán y  R ivera, lívidos, desga
rradores, á las mujeres de Rubens y  T iciano en 
cuyas carnes sensuales vibra el extrem ecim iento 
de la vida y  palpita el calor de las amores m un
danos. Todo es pintura.

He aprendido de famoso galeno, que, más que 
enfermedades, es preciso saber ver enfermos,



porque cada uno posee un diapasón que indica 
sus reacciones; por idéntico modo entiendo yo , 
que todos los paises no han de medirse con igual 
rasero, por poseer diferencias que desdo M ontes
quieu á Spencer han sido aceptadas, y  por más 
que esa filosofía naturalista rayana en el fata
lism o, se haya por los modernos cohibido. S i el 
hombre es en ciertos lím ites la expresión  del 
suelo que habita, h ay que m editar m ucho antes 
de cam biar los frenos sin exposición de parar 
el carro ó que se haga trizas contra cualquier es
quina, porque el hábito, la  tradición, el clim a y  
la raza, no son baladíes aditam entos que sin más 
ni más, com o trastos v iejos se han de arrinconar 
en el desván del olvido.

Q u e la A ustra lia , la inm ensa è inmensametíte 
desierta A ustralia  necesita población y  cierra 
sus puertas á las corrientes de A sia, dices, é 
interrogo yo: ¿dónde la  necesita?... En sus regio
nes extrem adas, casi inhabitables en muchos 
años, pero hácia Sidney, M elbourne, A delaida, 
etc., no la  necesita de precisión, y  si la  nece- 
sitára com o otras comarcas de los Estados-Uni
dos, puede esperar tranquila el arribo continuado 
de europeos.

¿C uánto vá  á que si los chinos se comprome
ten á no traspasar en la  región  Norte, isotermas 
australianas de -l- 20“ y  25° les consienten? ¡Y a 
ves que cosas se ocurren á inteligencias clarísi



mas, (gracias, aunque esta claridad no me toque), 
cuando en m alas causas se empeñan.

A q u i los empeñados en malas, en pésim as cau
sas, sois vosotros, exagerando los sistemas, por
que aunque prorrumpes en cantos de victoria  di
ciendo que en este y  en el asunto de coloniza
ción  peninsular me has vencido, conservo ener
gía para e l clásico  ave C esar  y  revolverm e en el 
torneo antes de caer á tus plantas desfallecido. 
C o n  e l him no de Riego  es fácil llevar las masas 
inconscientes á gritar ¡vivan las caenas! pero no 
se persuade á los discretos. M ira, mira tus ven 
cidos. C om o q\ f é n i x  surgen á nuestro lado. Era
mos tres, ya  somos lo  menos seis: sigue gritando 
hossanna, y  y o  en silencio continuaré sumando 
com peones. Prosigo.

Barrera, estim ulo, imán; si lo  de estím ulo é 
im án es por la  inm igración libre europea, quita 
mostaza, y  de barreras y a  hablarem os, que tanto 
como tu las anhelo. Respecto á podredumbres y  
lepras, dicho así en m ontón, es cosa fu e r te ,  y  
pasa, como me pasas tu este galicism o.

Tiende la  vista alrededor si tu fanatism o de 
sectario lo consiente. Mira cuanto rasgo fisiognó- 
m ico de tu raza abom inada en personas de alcur
nia, en caballeros distinguidos, ju riscon su ltos, m é
dicos; en dam iselas lánguidas, de ojos oblicuo 
y  eorazon de hielo; cuantas casas lujosas elegan
tísim as por esa grey  mestiza construidas; cuantas



fábricas en actividad con densas humaredas coro
nadas, y  atrévete á vulnerar esos derechos cons
tituidos, esos intereses, la  tradición de esos as
cendientes venerados; desampara los cruzamientos 
por la  tolerancia adm itidos, la prole que aspira 
á sus legítim os privilegios, que pide garantías, 
todo ese conjunto de elem entos vinculados, com o 
se puede realizar sin inconvenientes en A ustra
lia, donde todo es n u ev o  y  no se han arraigado 
leyes ni costum bres. N o queramos, no, que D on  
A lfo n so  Xni, tenga que publicar pragmáticas al 
tenor de la que prom ulgó uno de sus antecesores 
reconociendo errores; y  advierte aquí las diferen
tes vías de nuestro patriotism o, unos empujando 
y  otros conteniendo; acción y  reacción, antítesis 
y  contrastes, esta es la  vida.

Y  vam os á concluir, OiiioqiUap, que se hace 
tarde, y  abusamos quizás de la  am abilidad de 
nuestros lectores. Leyes restrictivas vengan y  
pronto. Form ula bases, y  verem os si en Chino- 
filia  las aceptamos, porque ó m ucho me equivoco, 
ó  desde que nos has vencido, se van tornando 
en la ínsula más exigentes.

Apúntam e para las restricciones; voto las leyes, 
pero leyes que se cum plan, y  á la barra quién 
las infrinja, porque los chinitos son m alos, pero 
diz que nosotros hem os contribuido á que sean 
peores, porque hace m uchos años que en el v a 
puleo de los mercaderes del tem plo se gastó la



remesa de zurriagos que la  perm isión d ivin a para 
nuestros menesteres destinaba.

A diós ilustre Q tiioquiap; e l  que va á m orir te 

saluda.
D iario de M aní Id. Julio de i88í^.
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I

CARTAS A  D. ADOLFO DE LIEBANA

V Á L G A M E  D ios, y  qué agetio á  ti me h a l l a b a  cuando 
me sorprendió tu m isiva siempre grata, no porque 
me haya o lvidado de tu caro afecto, sino porque 
mis sentidos, y  mis volicion es, se hallaban con
centrados en proyecto superior á  mis escasas fuer
zas en e l que me veo  com prom etido. N o te alar
m es, no pienses que en e l difuso sendero de la 
especulación, m e he m etido en divagaciones de 
inasequible arreglo, com o harmonizar, por ejem 
plo, los extrem os de San Agustín y  Spinoza, de 
San Bernardo y  V ico , de M oleschot y  Agassiz,



de Cam panella y  A ristóteles, ó Lamarck y  C u- 
v ier en filosofía y  ciencias naturales, cosas algo 
más difíciles que arreglar el asunto de Egipto ó 
la  política de Irlanda, problem as, al decir de los 
inteligentes, de m uchísim os bem oles.

El negocio que me intriga y  cogitabundo me 
trae, es sencillo: figúrate si lo  será, que el G o 
bierno me ha dado la  razón y  es necesario gas
tar dinero. M e esplicaré. Ha llo vid o  algo, desde 
que en unas im provisadas cuartillas que hicieron 
suerte, propuse instalar en la  cum bre de ese cen
tinela de M anila, Corregidor, un Sanatorium  M i
litar  de poco coste. Ignoro lo  que sucedió; pa
rece que la  razón se impuso, y  al adoptarse la 
idea por respetable Ju n ta  Consultiva, se me die
ron las gracias (merced económ ica y  negación 
del dar); publicóse e l articulito en acreditadas 
Revistas, y  se ordenó proceder á la  realización 
del proyecto tan pronto com o las cajas del A r
chipiélago pudiesen facilitar recursos. V a n  pasa
dos dos años, y  es natural, com o nadie dice esta 
boca es mia, se hará el dia del Juicio. Mi pro
yecto , aprobado, discutido, com pulsado, dilucidado, 
publicado, llevado y  traido á guisa de alegato in 
fo lio  de la C eca  á la Meca, se muere de pura eti- 
quéz y  o lvid o  arrullado por e l estridente roér 
de la polilla, entre esa aérea arquitectura lilip u 
tiense que las arañas han aprendido de los hom 
bres ó  los hom bres de las arañas, sarcófago donde



■el verbo yace sumergido y  se hunde hasta parar 
en retorcidos cucuruchos de especería, en infan
til coroza, ó lo que es peor, en otros usos de 
más baja ralea.

Y  no m e resigno; se desprende uno de sus in 
tereses, pero de sus afecciones, pero de su fam i
lia , (y las ideas son hijas nuestras aunque se 
m anchen de bastardía), nunca; esa defección, mi 
caro A dolfo, no halla cabida en el horizonte de 
las conciencias honradas. S i los hum anitarios pen
sam ientos en el sagrado fuego de la  caridad se 
forjaron, no nos pertenecen; son destellos del 
bien que pertenecen al desgraciado, al enferm o, 
al desvalido, y  por eso y o , el últim o de los es
critores filipinos, sin otro apoyo que mi buena fé 
y  mi constancia, quebranto mi prolongado silen
cio, y  ya  que por especialísim os m otivos no te 
hube dedicado alguna de aquellas trasnochadas 
cartas rubias que de tu fina crítica tan inmere
cidos elogios m erecieron, diríjote estas dom inica
les, en justa reciprocidad á tu saludo.

D espierto de mi perezoso sueño. ¿No lo  que
rías?... D ios se apiade de tí, que y o  no me apiado, 
obligándote al sacrificio de escuchar mis divaga
ciones, por que en las alturas y  subiendo, pierde 
e l  cerebro su firmeza, lo  real se desvanace, y  el 
fantasma de lo  incorpóreo de nosotros se apodera.

V én , deja ese valle  donde resides y  el pecho 
-con poca libertad se dilata; alza la  mirada á esos



riscos de granito, gigantescas Sibilas con los bra
zos extensos com o envolviéndonos en las silue
tas de sus colosales falanges, y  de cuyas gargan
tas, cuando el vien to  muge, brotan iracundos 
ruidos; contem pla de qué manera las com pactas 
nubes se posan en aquellas alicatadas cresterías 
de cuarzo en las que la luz se quiebra y  fulgura 
en prodigiosas estalagm itas; observa las increíbles 
evoluciones de esas vertientes rápidas, de esos 
empinados cabezos, de esos abruptos descuellos, 
en los que la  expresión suave y  elegante de las 
inflexiones curvas se retratan, figurando torsos es
parcidos y  m edio enterrados en variadísim as pos
turas; prueba el agua que de los quebrados se des
peña, más refrescará tus fauces que el néctar can
tado por Anacreonte; nace en m isteriosos antros 
lim pia y  pura como virgen escandinava, y  trémula 
corre en su lecho de rocas sin haber sido profa
nada por impuros labios, pues tan solo las aves 
del cielo  y  los tallos de la  flor en su cristal abre
varon, y  siempre inquieta, diáfana, convulsa, son
riente, busca albergue en el follaje, donde se agita 
y  palpita según es natural en su estructura, que 
e l agua se hizo para todo lo  que se m ueve y  v iv e , 
desde el tremar de la hoja en e l árbol, a l bronco 
suspirar del vapor en férreas calderas encadenado.

Subam os, cerca del ápice h ay una hermosa pla
nicie y  a llí descansaremos; es intrincado el bos
que; D èdalo  se extraviaría en el laberinto de es



tos corpulentos cedros, de estas chichonas y  be
berás^ de estas arecas y  acacias aprisionadas en 
los amores de trepadoras y  parásitas.

Y a  no se distinguen los m urmullos de la  playa, 
penetremos por esas verdes ojivas burlando la  c u i
dadosa vig ilan cia  de las lianas; em briágate en el 
perfume de labiadas y  umbelíferas^  y  trepemos 
hasta asirnos de la  num erosa prole de gram íneas  
y  cruciferas  para reposar en el m uelle tapiz fes
toneado de musgos y  retamas que F lo ra  pródiga 
nos brinda. A llí, desde las agrietadas breñas donde 
las solícitas abejas zumban, y  sabrosa m iel al
macenan, exam inarem os un grandioso panorama. 
El anchuroso mar latiendo como nunca satisfecho 
en sus lindes, las colínas esm altadas de bieno- 
lientes flores, los pueblos acostados en la falda 
de las montañas como tím idos hijuelos, los cho
rros de luz que en los valles centellean, las pla
teadas cintas de los rios, todo lo  vàrio, lo  que 
brilla y  conm ueve y  es im agen del torbellino raudo 
de la  vida.

Si quieres investigar e l Neptuno  ó el P lutón  
de los géologos, el Pán  de los naturalistas, la  
eterna inspiración de A p o lo  y  las glorias inmar
cesibles de la ciencia, ahí las tienes, puedes apo
derarte de todos los tiem pos, de todas las edades. 
El laurel, la  rosa y  e l acanto inspiración de las 
poetas griegos, la veneranda encina, e l resinoso 
pino; e l cedro de que se construían los n avios

8



etruscos, el carnoso helecho que recuerda los enor
mes preboscídeos de la era paleolítica del planeta, 
a l duro esquisto del que el hom bre de la  edad 
de piedra talló  sus armas, la pizarra, la  arcilla, 
los estratos m argosos, el fósil sepultado entre las 
capas calizas, etc., etc., se presienten en la  excur
sión  amena á que te invito.

S a lve, m ágicas selvas, juguetones céfiros, espesa 
Umbria, encantos soñados, salve y  adiós; describa 
vuestro em beleso en sus églogas adm irables, Vir^ 
g ilio , aquel sublime pintor de la  naturaleza y  de 
los deleites campestres. Invitât genialis...

Quédense la  zampoña en el aprisco; sestéen los 
zagales en e l otero, abandonem os las praderas por 
los em inentes vericuetos, que ya  descenderemos 
cuando nuestro débil organism o se reponga de la 
perniciosa existencia de las ciudades.

Prepara la  maleta de v ia je  y  no olvides las v i
tuallas; hace m ucho apetito en las alturas, y  y a  
sabes que el idealism o es com ida poco suculenta 
para estóm agos que digieren en prosa.

La Oceania Española, Octubre de 1884.



II

sabes bien, inolvidable am igo, cuán difícil es 
proseguir esta correspondencia en fam iliar estilo 
desposeído de la natural aridez que ciertos fen ó
menos de índole científica demandan. La gala
nura de la frase, el concepto elevado, la  metáfora 
oportuna, el culto gracejo, la  delicadeza, el buen 
gusto y  el sentim iento, (que tanto admiro en es
critores justam ente alabados, por quienes no con 
funden el cromo con la acuarela, ni Racine con 
Shakespeare), cualidades eminentes en la  esfera 
del arte, de poco ó nada sirven en m otivo cuyo 
sabor antipoètico llam a á las puertas de la  razón, 
no á las de la fantasía, y  ni choque de pasiones, 
ni cai’acteres opuestos, ni ficciones brillantes, ni 
hipérboles, ni todos los recursos de la sintáxis, 
alcanzan á transformar deshonesta tonadilla en 
robusto poema, ó el lenguaje de Persio y  S ilio  
itálico en la  florida dicción de P lin io, ó en la 
enérgica de T íb u lo  y  Lucano.

El poeta conm ueve, habla al alm a, e l filósofo 
á la inteligencia; aquel construye con fuego, este



laborea con hierro; uno es irresponsable en los 
mundos en que se agita, a l otro se le exigen 
dogmas, aunque tam bién suele ocurrir que pugnen 
con el sentido com ún y  se encuentren con la  
horma de su zapato.

Hablemos de las alturas. «Luz, vegetación, tem 
peratura, corrientes atmosféricas, pesantéz del aire, 
su com posición intrínseca, todo varía conforme 
nos elevam os sobre el n ivel del mar; la  actividad 
de la naturaleza toma nuevos caracteres, y  desde 
la  falda de la montaña ahita de anim ales y  ro
busta flora, espléndida en verdores, á las em pi
nadas vertientes donde serpean hum ildes criptó- 
gamas cerca de la inaccesible cim a coronada de 
virginales nieves, eterna alfom bra hollada por la 
quilla de las nubes, puede efectuarse un viaje  pu
ramente ideal, pero realmente térmico, por la ven 
turosa India bañada en perfumes de Irán, por 
A rabia abrasada en los rayos solares, por la  cuenca 
del Mediterráneo, en que España, Italia y  G recia 
aparecen con sus m onum entos de admirable ar
quitectura, ó por las tierras árticas, donde aún 
se presienten las huellas de Ross, de Francklin, 
C lin to ck , Nares, N ordenskjiold, y  la estela del 
A lert, del D iscovery y  del V ega. Es un term ó
metro invertido; en la base de la  escala el tró
pico, en el vértice el polo...»  leía y o  en e l tra- 
bajito aludido en e l trípode de académ ico con 
curso, aunque modestamente reclinado en una de



estas originales perezosas indígenas, mezcla de 
triclineo  romano y  de g a u lu s  egipcio.

En los clim as tem plados, el lím ite de las nieves 
perpetuas es bajo en las montañas, y  excepcionales 
las habitaciones permanentes, sobre los 2000 m e
tros. En la  hermosa época de tu v id a  en que 
tu salud malgastabas só pretesto de buscarla per
siguiendo quimeras rom ánticas, entre los confines 
del V alais, el Piam onte y  el cantón del Tessín, 
has visto  desde respetable distancia las aldeas de 
Sain-V eran, y  B reuil, en los A lp es marítimos 
y  V a lle  M ont-C ervin, y  no se te ocurrió visitar 
los hospicios de San Bernardo, San G othardo y  
Sim plón, á 2491, 2075 y  2004 metros de elevación. 
M ilitar bizarro y  entusiasta, no subiste á deposi
tar una plegaria en el túm ulo del general D essaix, 
al cuidado de los padres A gustinos, ni atravesaste 
los peligrosos desfiladeros por los que Napoleón 
condujo sus soldados con m ayor im pedim enta que 
lo hicieran los ejércitos de A ugusto  y  Carlom agno, 
dándote por satisfecho con evocar esas páginas, 
que tan bien conoces, desde el terso azul de aquellos 
m aravillosos lagos.

Pásam e la  filípica y  prosigo.
En N oruega, en Dinamax’ca, en Escocia, las re

sidencias en las montañas se elevan poco, pero 
en los trópicos, es cosa corriente lo  de v iv ir  en 
supinas altitudes. En la cadena de los Andes, sin ir 
más lejos, h ay muchas poblaciones, Trepisa, Oruro



Paz, Calam arca y  Tacora, en B oliv ia , entre los 
3049 y  4344 metros; M icuipam pa y  Puno en el 
Perú, á los 3616 y  3912; Santa Fé de Bogotá en 
N ueva Granada, á 2661; Q u ito  en el Ecuador á 
2908, y  ahí, en O riente, en el H im alaya, se alza 
la ciudad de Daba á los 4800 m etros, casi á la  
misma altura que la cúspide de M ont-Blanc, más 
elevada que el pico superior de Tenerife, es de
cir, que sus habitantes son inm ediatos vecinos de 
los cuernos de la luna. Imagínate que tempera
tura disfrutarán los dabaneses, cuando en las cum
bres de la  Sierra de M aiiveles (1426 metros), su
poniendo en M anila un promedio de 27° se han 
de experim entar 18'’ com o m áxim um  y  una mí
nim a de 8", si mis cálculos, fundados en Martins, 
M ühry y  Bravais no son dislates de quien dis
curre por el país de las tonteras. En alturas so
bre 3000 metros, empiezan á perturbarse las fun
ciones que dependen inmediatamente del cambio 
m olecular de la  sangre {funciones hematogenésicas); 
el glóbulo rojo, falto de óxigeno en escasa pre
sión, se asfixia, (dieta respiratoria de Jourdanet), 
y  sobrevienen los fenóm enos de angustia tan á 
la  perfección descritos por H um bold y  Le Pileur.

N o ha tem ido asegurarse recientem ente, que las 
razas establecidas en las alturas se deterioran, con
forme acontece á las situadas á los 2000 metros en 
las mesetas mejicanas, (llanuras del Anahuac), y  á 
otras raquíticas moradoras en las montañas de



Saboya; pero la  robustez de los habitantes del 
Thibet, de las cordilleras N eilgheries, los Badagás 
y  los del alto Perú, son m ala prueba de afirma
ción  tan absoluta.

Tres elementos de im portancia suma caracteri
zan las estaciones montuosas; la  temperatura, la 
com posición del aire y  la presión de la atm ós
fera. A l n ivel del mar y  á o “, contiene el aire 30 
centg.* de óxigen o  por litro; á los 950 m e
tros, el JlogisUco según le denominaban los con
temporáneos de coleta y  chupa del gran Lavois- 
sier, se reduce á 26 y  m edio, y  com o un h o m 
bre de regular capacidad vital, inhala 15,000 litros 
de aire en 24 horas, en el perenne toma y  daca 
del organism o, resulta que, al pasar de un pue
b lo  playero á la  altitud supuesta, dejará de absor- 
ver 501 gram os diarios del gás vector de la e x is
tencia, no ocurriendo variaciones térmicas.

El barómetro que cuelga delante de mi escrito
rio, marca 760 m ilím etros de presión. Sabido es 
que el cuerpo humano soporta la  enorm idad de
15,500 kilógram os de peso, y  si estuviera y o  ahoia 
de hum or de ascender al cerro de Potosí ó al 
Elbrouz del Cáucaso, á los 5000 metros, haría 
dism inuir en una mitad la pesantez de la  en vo l
tura aérea, quedándome com o entre dos aguas.

Si la  temperatura fuese igual á los 2000 metros 
que en los llanos, im posible de todo punto resi
dir allí en Filipinas, ó en paises de idéntico clim a;



pero el frió condensa el oxigeno compensando la 
altura barom étrica, y  para que la com pensación 
deje de verificarse, para que el equilibrio se rompa, 
y  las com bustiones y  los ingresos resulten defi
cientes, es preciso subir más de lo  expresado.

En e l siglo X V  D acosta describió con e l ape
lativo  de m al de las montañas los síntomas que 
experim entalm ente fijaron despues de Gay-Lussac, 
los S h erw ill, los Barrai, Saussure y  Boussingault, 
hasta Jourdanét y  Leon C oin det, resumidos en 
vértigos, som nolencia, frecuencia de la respiración, 
constricción torácica, sudores de sangre, síncopes, 
palpitaciones, náuseas, vóm itos, dolores m uscula
res, debilidad en los miembros, palidez general y  
estado sem i-axfítico.

E l em inentísim o Hum boldt, pongo por caso, en 
sus M elanges de geologie et de phisique general, 
relata su ascensión al Chim borazo (alcanza 6530 
metros), comenzada el 23 de Junio de 1802 en com
pañía de M. Bom pland y  D . C arlos Montufar.

A  los 4385 metros la  n ieve cubría las vertien
tes; á los 5067 los indios no pudieron sufrir más 
y  les abandonaron, y  á partir de los 5574, la  co 
m itiva avanzaba m uy lentam ente y  de punto cre
cían las angustias; los vértigos y  los vóm itos eran 
pertinaces, los labios y  encías sangraban, la  con 
ju n tiva  inflamada im pedía mirar. Sobre las nie
ves eternas continuaron subiendo durante tres h o
ras y  media; e l afán de investigar, e l delirio, la



sugestión de la  ciencia les estim ulaba, la rare
facción del aire no era bastante á declararles ven 
cidos; arriba, siempre arriba, y  á los 18,096 piés 
su sentaron. El term óm etro señalaba— i® 6; las 
fuerzas desaparecían, la  voluntad  no desm ayaba, 
pero las ideas y  los im pulsos y  e l sentim iento 
huían, y  e l blanco ápice de la  m ontaña fulgu
raba irradiaciones com o regocijándose, y  parecía 
que se tocaba con la  m ano... Nada, im posible su
b ir más; solo el entum ecido pensam iento se de
sataba de la sustancia inerte y  se posaba en las 
virginales cumbres.

Aparte de los detalles topográficos, las ascen
ciones referidas por ilustres viajeros respecto al 
M ont-Blanc y  al H im alaya, no dicen más, ni los 
herm anos S h la g in tw it que en el m onte Ibi-Gam in 
llegaron á los 7400 metros, igual que las expedicio
nes aereostáticas inauguradas en el siglo X V III  por 
los Sres. M ongolfier y  seguidas de las memorables 
experiencias de G ay-Lussac, B iot y  B ix io , C layton , 
Zenne, y  los desgraciados C rocé-Spinelli y  S iv e l, 
que á los 8600 metros soportaban la presión m í
nim a de o’" '26 y  habían perdido la  mitad del 
oxígen o de su sangre. « A  m edida que los aereo
nautas se elevan, su sangre se empobrece en o x í
geno; á 2000 metros la pérdida es de 13 por loo; 
á  3000 21, y  á 6500 es de 43» escribe P . Bert.

Bien dicen que el subir m ucho es peligroso, que 
se pierde la  cabeza. S i el cerebro segregase fuerzas



como entiende Büchner, ó las fuerzas que segre
gasen el pensam iento adm itido por aquel excla- 
recido C avanis de grata recordación, fuesen de
pendientes del oxígen o, juzga la  cantidad de in 
teligencia que á los 6500 metros persistirá en los 
que se elevan. N o te extrañe por lo  tanto am igo, 
que en los puestos altísim os que los simples m or
tales admiramos, hom bres de reconocido valer y  
de sesudo .juicio com etan m uchas tonterías. Se 
hacen menos densos, y  teniendo que asegurar la li
gereza de arriba con pesos abajo, necesario es ca
m inar con piés de plom o.

Se dan casos de que, creciendo la  m enor den
sidad, subiendo y  ahuecándose algunas personas 
se hinchen, y  de puro sotiles  revienten com o tri
quitraques.

Manila, O ctubre de 1S84.



III

■ S o  sé por qué. Siem pre que me he transportado 
con el pensam iento á las alturas, he descendido con 
amargo desconsuelo á los llanos. Se adivina otro 
am biente, otra existencia mas apacible en las m onta
ñas, y  se presiente la  pequeñez humana; la  realidad es 
una m igaja de acibar. Cuando nos alzamos á la 
contem plación de los genios, cuando asiéndonos 
con pies y  manos trepamos á divisar en lontananza 
las cumbres de la sabiduría azotadas por el viento 
de la  envidia... ¡qué atmósferas, qué luz, qué mun
dos de supremo poder, qué enérgicas perspectivas, 
y  qué exim io conjunto crearon! Ellos recolectaron 
abundante miés en los amenos campos, y  o lv i
daron algunas espigas para las generaciones su
cesivas; ellos son las montañas desde donde se 
descubre la extensión de las campiñas.

Cuando los artistas y  los filósofos recibían de 
lo  alto Id centella de la  inspiración, se produje
ron obras maestras, trazos de fuego esculpidos con 
e l buril del genio por toda una eternidad; pero 
luego, cuando se rebuscó en e l p o lvo , p o lvo  brotó; 
escepticism o y  lodo. El vuelo  del rom anticism o



se m ecía m agestuoso robando átom os de colorido 
al mismo sol y  frescura á las nubes, com o ingé
nita encarnación de ideales escondidos en el mar 
sin lindes del deseo, y  el arte positivista de hoy, 
a l enaltecerse con las teorías de la  ciencia, ha 
sido abrumado por el análisis.

Emerson lo ha escrito; la  prim era condición 
necesaria al hom bre es ser un buen animal: la 
seriedad de los triunfos del sabio se v é  com pro
m etida en el adelanto de la zoología, y  los h is
téricos escarceos del arte bufo se im ponen, am e
nazando con e l suplicio de apurar el rau d al de 
nuestras alegrías.

Q uienes cronológicam ente figuran mas cerca á 
los que la  m orfología  clasifica de catarrinios, 
luego de pitecoides, y  á la postre de negros y  
velludos antropiscos depuntiagudas orejas unidos en 
rebaños para defenderse de las fieras, originaron 
los grandes caracteres que alientan en la  Historia, 
las grandes obras que constituyen épocas, la r i
quísim a trama, base de nuestros actuales conoci
m ientos en filosofía, en poesía, en ciencias natu
rales, en política y  en elocuencia, pero desde que 
nos vam os perfeccionando, parece que nos pre
cipitam os en una lastim osa decadencia.

Confieso ingenuam ente, que algo preocupado por 
escritores conform es con e l conde de Maistre, 
que opinan que e l salvaje no es e l hom bre que 
empieza, sino el que acaba, es decir el hombre



civilizado que cuelga e l frac y  se degrada hasta 
dom iciliarse en la  espesura de las selvas... no me 
llega la camisa al cuerpo; tiem blo por . e l porve
n ir de nuestros h ijos... y  de los sastres de nues

tros hijos.
«H ay naturalistas tan inclinados al análisis, que 

no saben distinguir las aves sino despues de la 
mas detenida y  escrupulosa disección. Por ejem 
plo, no conocen las perdices en el campo, pero 
las conocen m uy bien en e l plato; y  á estos gé- 
nios de la zoología debemos el provechoso axiom a, 
de que todo lo que es pectoral para e l pecho y  
estom acal para el estóm ago, tiene la  propiedad de 
ser también saludable para la  salud.— Maret\eck.

D ecíam os ayer que las alturas son m uy salu
dables para la salud; «asilo que se encuentra en 
todas partes» las ha llam ado Lind, porque lo  que 
no logran en determinados casos los planes far
m acológicos, consigue el cam bio de morada.

En higiene no h ay  pequeñeces; todo, todo es 
transcendental. La m edicina de detalles es la fa v o 
rita de los maestros, que los discípulos, solo ven 
los objetos de bulto, mientras aquellos leen fra
ses enteras en palabras incom pletas, y  con un 
matiz frustrado, con una letra borrosa, construyen 
edificios acabados.

El va lo r profiláctico de las alturas se extiende 
á gran porción de enfermedades com unes y  de 
males epidém icos. La peste, el cólera, la  disente



ría, la  fiebre am arilla, la hepatitis y  la anemia 
progresiva, se detienen en ciertas altitudes, y  á 
la malaria^ que tantos estragos causa en los paí
ses cálidos, le  acontece lo  mismo dentro de li
m itaciones evidenciadas por esclarecidos h igien is
tas. No todas las alturas satisfacen, ni tampoco to
das las intermedias son perjudiciales como se ha 
defendido ante las estadísticas de Stony-H ill, 
K an dy, Sierra Leona y  U p-Park-Cam p, recogi
das por Boudin, Es incuestionable que Tschudi en 
e l Perú, Ham ilton y  Balfour en las Indias, han des
crito zonas infestadas por el paludism o á mas de 
3000 metros de elevación, y  que desde que el C ap i
to lio , en la  antigua Rom a, se abstuvo de pro
veer de egrégios huéspedes á la roca Tarpeya, sus 
lomas, impregnadas de efluvios, son mas funestas 
que las bocas del Tiber.

S i las ondulaciones del terreno sobre e l lugar 
elegido retienen las aguas encharcadas, la  tierra 
es m uy porosa confinando aire entre sus capas, 
ó es el subsuelo rico en estratos de m antillo, de 
nada sirve la altura, la malaria genera sin cui
darse de la depresión baromética; pero, en ge
neral, se admite, que, las regiones montuosas me
dias (de 500 á 1000 metros), permanecen inm u
nes al miasma, y  preservan siempre de los efec
tos debilitantes de los llanos, sin las inclem encias 
de las empinadas derivaciones alpestres.

El Sr. Puccinotti se aventura á recomendar áreas



salubres en las proxim idades de los 200 metros;
V en efecto, basta en los clim as tem plados, pero 
e n  los trópicos es por lo com ún e levació n  escasa.

M. L ev y  escribe: <cEn los paises en que e l ca
lo r  y  la hum edad im prim en un fu n esto  vuelo 
a l desprendim iento miasmático, no se sabría lla 
m ar demasiado la atención sobre las influencias 
preservativas de la clim atología vertical.'» Y  claro 
está, los gobiernos coloniales han instalado de
pósitos de convalecientes ó casas de salud mas 
<') menos costosas, y , nosotros, que en achaques 
•de higienism o  andamos precariam ente, vam os á 
■establecer un albergue de prim er órden en la  isla 
Corregidor, según en mi prim era epístola te anun
ciaba. Es cosa resuelta, lo  sé de buena tinta; v io leta.

En 1824 el Dr. Jeffreys presentó una Memoria 
•con objeto de evitar las continuas evacuaciones 
de enfermos á la  M etrópoli en perjuicio del Eraiio 
y  del servicio colonial, y  proponía construir es
tablecim ientos de aclim atación y  convalecencia en 
distintos puntos del H im alaya; idea que aceptada 
en  principio, produjo la  creación de los m agní
ficos sanatoria de la  India, porque Inglaterra que 
cuando no se dirim e el problem a cuarentenario 
(los algodones sobre todo), practica cueste lo  que 
•cueste el axiom a de que la salud pública es la 
riqueza nacional^ generalizó la ejecución de los 
sanatoria com o proceder de aclim atación para los 
soldados jóven es, convenciéndose pronto de lo



inútil del sistema, pues que al bajarlos al litoral 
eran tan extranjeros com o e l dia del desembarco. 
En la  aclim atación intervienen los siglos y  las 
razas, y  e l aplatanam iento  no es la  connaturali
zación. Aplatanarse es una cristalización in d iv i
dual, es el egoism o llevado á  sus grados extre
mos mediante sutilezas higiénicas y  probadas m e
ticulosidades; indigenizarse es fortalecerse, robus
tecerse y  conseguir un equilibrio estable con el 
m edio clim ático; el aplatanado, jardinea; e l acli
matado cu ltiva;... es increíble que respetables per
sonalidades desconozcan estas nociones elem en
tales. ¡Ellos, hombres de ciencia!... ¿pero qué te 
extraña, si años atrás, un M inistro m uy sim pá
tico, sentó la premisa en el preám bulo de un de
creto, de que e l europeo v iv ía  lo  mismo en U l
tramar que en España ó Bélgica, y  es claro que 
con Ultram ar significaba Cuba, y  Filipinas, y  Puerto- 
R ico  y  las inm ediaciones del Congo?

En la  provincia de Madrás se alzan los montes 
N eilgherries á manera de anfiteatro, y  por despla
zamientos, de residencia en residencia, se puede 
disfrutar el siguiente clima:

Temperatura media. . 
Temperaturas extremas 
Dias sin lluvia . . .

— cielo nublado . .
— cielo sereno . . 

Cantidad anual de lluvia

*3“ 79
22° 78 y  o® 56
2Ó3

28
237



Y  si ese clim a te parece caluroso, en el Norte 
del H im alaya, á los 7400 metros tienes el sana
torium  de D ittinghur, donde con más m otivo que en 
e l San Bernardo se puede decir... Señor, oye nues
tros ruegos que son los que mas de cerca Los 
hombres te dirigen.

Los sanatoria  de mas renom bre son; Linghur 
(1216); Poorundhur {1400); D a ijilin g  Í22bo) hacia la 
costa occidental, porque Punak (592) á las puer
tas de Bom bay, es una aristocrática cita de acau
dalados com erciantes y  altos em pleados, donde 
existen muchas cosas buenas excepto agradable 
temperatura.

M alcom -Pait, Alm ora, N ynee-Tal, U m balla, Mont- 
A b oo  y  Ghazeepore, comparten la  muchedumbre 
de enfermos y  sanos que en la época de los ca
lores abandonan Madrás, B om bay y  Calcutta. Sim lah 
se ha relegado á estación de rigor de la  high-life  
del imperio; sus prodigiosas cercanías son dignas 
de ser ensalzadas en afiligranados arabescos por 
Ferdussi, el poeta persa de las estancias prim o
rosas.

D e oídas y  nada mas, conozco otra infinidad 
de sanatoria en la  India, en las A n tillas francesas, 
en la costa occidental de Á frica, y  en Am érica, 
puntos estratégicos fundados en las comarcas in 
salubres para salvaguardia de la  civilización  am e
nazada por el clima.

P or desgracia, la transm utación del miasma en

9



pan, profetizada por un sabio está lejana, y  la 
colonización europea se detiene ante la  form idable 
barrera de las infecciones. El decantado cosm opo
litism o de la  raza es mas aparente que real. In
controvertible e l de la  idea porque el cristianism o 
lo  vertió  á raudales entre los humanos, la  aclim a
tación hígida, la  ubicuidad étnica, es una utopia 
hoy; acaso se verifique en el insondable abismo 
de mañana com o se efectuó en las brumas pre
históricas, cuando la  flexibilidad del organismo 
tu vo necesidad de adaptarse al m edio externo para 
no desaparecer del planeta, cum pliendo providen
ciales designios.

Cuando las razas se hayan asim ilado y  la m o
ral cristiana inunde con sus hermosos destellos 
todos los fanatism os, todas las supersticiones con el 
triunfo universal de la unidad humana, e l cos
m opolitism o se realizará; porvenir según augura 
e l genio de Chateaubriand, ^mtiy lejano todavía, 
fu era  de todo horizonte visible a l que no será 
dado llegar sino p o r  medio de esa esperanza in 
cansable, incorruptible en e l in fortunio, cuyas 
alas crecen y  toman mayores proporciones d me- 
d i ia  que todo parece frustrarla.-»

Por ahora, en la lucha entablada con los con
flictos naturales, nadie se preocupa de los caídos 
en el campo de com bate, que la epopeya del pro
greso, cargada de laureles, está también empapada 
en sangre de víctim as sin cuento. En e l fragor



de la batalla, el gem ido del moribundo se pierde 
en los gritos enardecidos de la  revuelta m uche
dumbre, como el grito de ave marina entre el 
furioso rugir de la  tempestades.

Las colonias han mermado generaciones ente
ras. Las poéticas zonas ecuatoriales, en su ma
y o r  parte, han sido, y  Són, un sudario de flores 
p.mi el hom bre de Occidente; pero me salgo de 
mis casillas im pugnando de pasada cuestiones que 
necesitan m ayor calm a y  son ajenas á lo  que se 
debe tratar en esta correspondencia. Cada cosa 
en su tiempo; me reservo el tema para otro dia.

La OccM ui Española,



IV

E l  que planta e l laurel no suele descansar á 
su sombra. No me ha dado á mi ciertamente 
por plantar laureles, pero tampoco, vam os al de
cir, curaré mis dolencias en el Sanatorium -Oo- 
rregidor: en breve abandonaré este bendito país 
desprendido del contacto amoroso de un gran 
continente, cuna de las primeras caricias de la 
humanidad y  tumba de las primeras lágrim as, que 
la sombra es hija de la luz y  la pena sombra de 
las alegrías. A sia  es el prólogo del hom bre es
crito con los tornasoles de la  aurora. N o es fá
cil prever en qué paraje se m ojará la pluma para 
el epílogo, ni si será escrito con agua ó con fuego, 
esos dos elem entos que ejecutaron las tragedias de
lo pasado.

D oy por sentado el hecho de la  construcción 
del Sanatorium: el sentido común lo  abona y  es 
una necesidad que se impone. Dejando á un lado 
las razones de decoro, porque al que se muda 
de ropa blanca los dom ingos no se le puede e x i
gir siempre la camisa lim pia, es oneroso al Es
tado el actual sistema tan cóm odo y  tan expe



dito de laissér passer. Me explicaré; y  poco dado 
á la exactitud numérica, n i' á infantiles juegos arit
m éticos, en los que igual que al m em orable don 
V icente Asnero me dará e l pego  la  cocinera en 
la cuenta de la  plaza al menudeo, no me escatimes 
céntim os de mas ó céntim os de menos, que la  so
lidez del argumento en nada hán de quebrantar.

Q uiero suponer que anualmente sean pasapor
tados á la  M etrópoli, en concepto de enfermos, 
con derecho á pasaje, 200 jefes y  oficiales de los 
distintos cuerpos é institutos del Ejército y  A r 
mada. De estos 200, apunto 50 m uy graves, de 
inevitable repatriación, y  quedan para mi tema 
150 que se hubieran restablecido en los sanatoria, 
los cuales, al tipo de 230 pesos de traslación ofi
cial, suman 37,500 pesos fuertes (y m uy fuertes), 
más próxim am ente la  m itad de esta suma para 
reemplazar las vacantes con oficiales de la Penín
sula, prescindiendo de las esposas é hijos, son, 
en cifras redondas 55,000; una m illonada corrida. 
Las clases y  los individuos de tropa y  marine
ría no es m ucho fijarlos en 400; á 70 pesos, por 
ejem plo, son 28,000, con otros tantos para cubrir 
bajas, 56,000. T otal 111,000 duros invertidos inú
tilmente; quito e l pico, demostrándote que ma
nejando fondos ágenos soy rum boso, y  resultan
100,000 pesos. El número es de una elocuencia 
abrumadora; en dos años se reem bolsa el Erario 
los gastos de instalación de un Sanatorium, y  con



25,000 de presupuesto atiende á sus m últiples ne
cesidades. ¿Me he corrido?... pues que sea en cuatro 
ó en seis. ¿Cabe anticipo enjugado á más corto 
plazo?

Y  hablam os de econom ías. Habláramos de des
pilfarro en unas cosas y  tacañerías ridiculas en 
otras, que si a l fin, trás inacabables procesos bu
rocráticos ininteligibles en fuerza de enredar la 
espedientíl madeja, nos decidim os á lim itar lo  su
pèrfluo pronunciando la  sacramental palabra de 
economías, acabamos por suprimir e l farol de la 
escalera, y  es claro, lo  encendemos otra vez para 
no rompernos la  crisma á la entrada ó la  salida.

Por esos m otivos, por razones económ icas no 
llevé  el Sanatorium  á la cúspide mas alta de Ma- 
riveles; el presupuesto hubiera horripilado. A h í 
es nada, invertir 200,000 pesos en abrir un buen 
camino desde la playa á la montaña, y  ¿para qué? 
para el servicio de un establecim iento sin caño
nes, sin casamatas n i aspilleras, ni mas armas 
que un pequeño arsenal quirúrgico y  unos cien
tos de cacharros de botica. Naturalm ente, me ha
brían enviado con la  m úsica á otra parte.

En C orregidor se puede ensayar el proyecto en 
cortas proporciones. La altura de su m onte que 
alcanza 193 metros es sobrado escasa, pero posee 
excepcionales condiciones que de modo especia- 
lísim o le recom iendan. Me hán conferido el tí
tulo de su abogado defensor, y  procedo á cumplir



mi m inisterio; me es sim pático el cargo de defen
sor de pobres, aunque com prendo que no es ese 
el medio de que le luzca á uno el pelo, que al 
fin y  al cabo, ó le crucifican, ó le sirven al procu
rador h ie l y  vinagre en la copa inagotable del 
desengaño.

El puerto de M ariveles, entre punta Lechones 
y  punta Gorda, al S de la sierra y  N O  de C o 
rregidor, es seguro, y  admite buques de gran ca
lado. El área de la  isla, es de 3 m illas 1/3 de 
larga por i  y  1/4 de ancha; su caracter geológico  es 
volcánico, y  se presta mal á las filtraciones, con
finam iento del aire, y  desarrollo de detritus o r
gánicos.

U n ilustrado m édico, m uy práctico en la  lo 
calidad, con quien consulté la  idea, se sirvió  trans
mitirme unas notas, cuya síntesis es resum ir sus 
observaciones personales, del todo favorables á 
mi proyecto; hé aquí algunas.

Constancia y  suavidad (relativa), de la  tem pe
ratura; prom edio anual 26° 5, en el puerto, y  25® 
en el monte.

Atravesada la  isla en sentido de ESE á O N O  
á los vientos NE y  S O  posee gran ventilación.

Proxim idad de enorm es masas montañosas que 
atrayendo las nubes eléctricas sirven de paiarrayos 
natural.

Humedad moderada, 72“ á So” del higróm etro 
Saussure; no obstante el cielo  se m antiene casi



siempre cubierto, debido á la  considerable masa 
líquida que rodea la  isla.

Terreno arcilloso y  duro, im perm eable á las 
aguas p luviales, que resbalan con facilidad por 
las vertientes del casquete sem iesférico que C o 
rregidor figura.

Buenos m anantiales de agua agradable y  sana.
A lejam iento suficiente de focos palúdicos.
S i á tan importantes factores agregas la  facili

dad de com unicaciones con la  capital, la  com o
didad del servicio de aprovisionam iento y  transporte 
de enfermos por mar etc., etc., tendrás las con
sideraciones principales que á la  elección de lu 
gar presidieron.

Desde el año 77 que y o  recuerde, se habla 
de casas de salud y  convalecencia para empleados 
públicos. C on vien e no hacerse ilusiones. ¿Q uién 
las vá  á construir? El em pleado... im posible; no 
quiere acciones, pendiente com o se encuentra de 
la  entrada en e l departam ento de U ltram ar de
otro M inistro.

(

S i tuviera garantías de estabilidad, y  formara 
escala, como los em pleados de otras colonias, se 
apegaría al país, y  por egoísm o suscribiría calu
rosamente la  idea.

El G obiern o es e l único en condiciones de esas 
empresas por ahora. Poco de com isiones técnicas, 
nada de informes-protocolos; un decreto, tres per
sonas idóneas, dos meses de térm ino, y  á plantar



e l  laurel pronto, -que se v á  haciendo demasiado 
tarde.

Lo espero. A l  calor del Sanatorium , á lo  largo 
d el funicular cam ino sombreado de acacias y  na
ranjos, surgirán modestas quintas de recreo, e l lucro 
sentará sus reales aumentando con la  riqueza el 
hum ilde poblado, y  las bienhechoras brisas del 
mar saturadas además del perfume de los cam 
pos, tonificarán los organismos de los enervadores 
efectos del clim a.

Cuando pases cerca de Corregidor y  veas des
tacarse en su vértice las blancas paredes del Sa
natorium , acuérdate del refrán del pobre porfiado, 
ó  de la firmeza incontrastable que Petrarca opuso 
á  los desdenes de su Laura...

Ne cangiar l'ostinata voglia.
Desgraciadam ente, como decía Balzac, al avan

zar en edad se cometen dos tonterías, la  de en
vejecer y  la de tener ra\ón...

Lu Oceania Española, 1884.
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VUELTAS Y  MAS VUELTAS ALREDEDOR

DE LA MUJER O

(^ ü E  nunca segundas partes fueron buenas, es 
por demás sabido aún antes de que el inmortal 
Cervantes lo dijera, pues desposeídas de la opor
tuna sorpresa, la frialdad del raciocinio ha de 
salvarlas de la natural exigencia con que el público

(*) La disatsión respecto al concepto de la mujer y  su misión en la 
sociedad, dio origen á tana serle de artículos denominados Catias Rnb 'as 
que se publicaron eo La Oceanía Española en los años de 1883 y  1883, 
en contra de la  idea de su em ancipación ó redención defendida ro r  e l 
notable iurisconsulto y literato D . rrancisco de Más y  O sset, (Ilerm o- 
genes). Existió el proyecto de coleccionar con el titu lo  áá Carias de dos 
colores (H crm ósenes escribía las Cartas verdes)̂  los aliididos artículos, pero 
al fin, por haberse ausentado e l Sr. Más del Archipiélago, no hubo oca
sión propicia de realizarlo.



las recibe; pero, cuando sobre todo esto, se ar
guye contra teorías tan generosas, simpáticas y  
admirablemente concebidas como las que tú, ca
rísim o Herm ógenes predicas en e l hermoso ale
gato que suscribes, suben de punto las dificultades, 
y  el G ibraltar combatido p o r  antiguas fa lú a s  de 
carabineros arm adas de m alos fa lcon etes, tiene 
que enmudecer, ante las inocentes form idables iras 
de aquellas carracas que cobraron el barato en 
el tenebroso A tlántico, (m are tenehrosum), porque 
las mas poderosas baterías no son bastante á de
fender fortalezas en cuyas bodegas se ha hum ede
cido la  pólvora. Sin  embargo, arrojadas por la 
borda las drizas de mi bandera afirmada en el 
tope más alto, te aseguro que no por mi voluntad, 
sino de por fuerza habrá de desaparecer de las 
alturas donde flamea.

C o n  el código de la ciencia jurídica en la mano 
pides la em ancipación ‘de la  m ujer com o procedi
m iento ineludible de la humana justicia, y  con 
e l código del organism o me opongo á esa men
tida libertad, que, de alcanzarse, quebrantaría el 
afecto respetuoso que la tenemos, menoscabando 
la  pública estim ación y  e l cariño de la fam ilia, 
base de nuestras sociedades.

N o por nuestra culpa siglos y  siglos atarazada 
viene á la más injusta de las tiranías, no, que 
la  sujetan su constitución, el sexo, su modalidad 
propia.



Si puede dedicarse á determinadas profesiones 
no es de un modo continuo; la  interm itencia de 
su salud la obliga á la  interm itencia del trabajo 
cuando célibe, y  á su tem poral suspensión durante 
los rudos deberes de la  maternidad, siendo in 
com patibles, e l embarazo, sus extravagancias, la 
lactancia y  la  educación de la prole, con las ag i
taciones, sobresaltos, estudios, ausencias, sinsabo
res, energía y  resistencia necesarias en cuasi todas 
las carreras masculinas. Engendrar los hijos es de 
poca monta, educarlos es el colm o del cariño ma
ternal, y  por conservar esta educación la  atara-^ó 
D ios en forma, que e l concepto de patria, la idea 
de la ciencia y  del arte, la noción de la justicia, 
e l mundo entero, todo, todo calla ante el culto 
de la maternidad que arranca de lo  profundo de sus 
•entrañas, que es el ser de su ser, su aliento, su vida.

C on  hondo pesar é incalculable amargura, con
tem plo á esas pobres obreras abandonar sus hijos 
para buscar en el taller mezquino sustento: al oír 
■el bronco rodar de cilindros y  poleas, im aginóm e... 
jay!... que sus ruidos, sus estrepitosos volteos, 
no pueden acallar el llanto de tantas infelices 
criaturas desconsoladas, que con sus manecitas en 
alto imploran el dulce calor de aquellos labios 
queridos. M aldicen e l telar de la fábrica al acor
darse de sus ausentes pedazos del corazón, y  de 
la  fábrica sacan el mísero m endrugo que híncha 
sus pechos de infantil rocío.



S i es cierto que el mundo se rige por antí
tesis, busca contradicciones m ayores que estas: las 
manufacturas matan el trabajo paciente de la mu
jer, y  á ellas tiene que acudir en demanda de ocu
paciones; el taller es un foco d a  impurezas, y  com o 
vistosa ílor nutrida en los estercoleros, en el ta
ller recoje el alim ento para su hijo; en la  edad 
más com batida por ciertas enfermedades, y  en es
pecial la tisis, respira una atmósfera que la enve
nena, y  en vez de dilatar su alm a en la ilim itada 
com prensión del pensam iento, la m onotonía de la 
labor m ecánica la hunde en el estúpido quietismo.

Si descendiéramos al detalle, si analizáramos, y  
en sociología nos preocupai'a el individuo dando 
de mano al ser colectivo, habríamos de anatem a
tizar de todas veras los arcanos de la civilización, 
renegando del adelantamiento moderno que au
menta los manicomios y  los suicidios^ el raqui
tismo, la escrófula, el ateísmo y  las am biciones, 
y  por temor á los descaiTÍlamientos viajaríam os 
en las pesadas galeras, encanto de nuestros abuelos.

Com parem os las tablas de mortalidad del pasado 
siglo y  principios del presente publicadas por Q ue- 
telet, con las actuales de W o g t y  Rufz, y  verem os 
cuantas más probabilidades de vida poseem os, con 
relación á nuestros antepasados.

C om o los cometas que dibujan en su curso lí
neas berm ejas, el mundo marcha dejando á su paso 
un rastro sangriento, porque, lo que es' nacido de



carne, carne es; todo lo hum ano es deficiente, 
y  la  perfección absoluta solo es de A q u e l para 
quien la materia nada significa.

Y ...... se me fué el santo al cielo, am igo mió,
haciendo pinitos académ icos. Q uise hacer floreos 
para optar al nom bram iento de socio de mérito 
de alguna parte: por ejem plo, del Tiro de Pichón  
ó de la  de A m igos d el País, que ya  me está car
gando á mí no ser socio más que del casino de 
mi pueblo, dicho sea con perdón de todos los co- 
rrespordientes de España. ¡Y  cuidado que h ay co 
rrespondientes que no corresponden  absolutam ente 
á cosa alguna!

En un célebre C on cilio  ecum énico, debatióse la 
cuestión de si la m ujer era hom bre, y  se deja 
comprender, cuanto la  magnitud del tema así pre
sentado, hubo de preocupar á los santos varones 
de la  cristiandad solem nem ente congregados. N o, 
no h ay sexos ante Dios; ante É l  todos somos igua
les; pero eso no obsta, para que ante el mundo 
haya diferencias conforme al plán universal de la 
naturaleza. La idea general del destino que con
duce al naturalista al exam en de los órganos, de 
sus aptitudes, marca el caracter y  m isión de la 
mujer.

«Si elevándonos de los hechos particulares á los 
hechos generales, consideram os, no y a  un órgano 
especial, sino un ser v iv ien te  en su totalidad se
gún  su función, por ejem plo según su sexo, reco

l ó



nocerem os que todo en esta persona concurre al 
objeto de la  naturaleza. N o necesitamos extender
nos sobre este aspecto tan delicado de la cuestión, 
aunque estamos seguros de antemano de la  v ic
toria, sobre todo, si tom ásem os por tipo esa mi
tad del género hum ano que difiere m uy sensible
mente de la nuestra, desde su caracter anatóm ico 
hasta e l g iro  de su espirituy?..,

«L as damas tienen tal superioridad sobre nos
otros por las cualidades generosas^ de su corazón, 
que deben dejarnos sin pena la fría superioridad 
del entendim iento,» dice un em inente filósofo, 
avanzando mas de lo  que para mi intento deseára, 
que no es el asunto sostener la  inferioridad de la 
mujer, pues, 7ii es incapa^ de la virtud, como creía 
Platón, ni posee un espíritu subordinado (A ris
tóteles); ni es de perversa naturaleza, (H ipócra
tes), ni la puerta  d e l dem onio, (San Gerónim o); 
ni la  cabera del crim en, (San Antonio); ni la  causa 
d el m al, (San Juán Crisólogo); ni hija d é la  mentira, 
(San Juán de Damas); ni la desolación de lo  ju sto , 
(Proudhon), no; no se trata de com batir esas opi
niones, y  concedem os que no es inferior a l hom 
bre, pero sí es diferente. ¿Q uereis hacerla supe
rior?... pues que lo  sea, pero lo indubitable es, 
que, aunque es su iguala no es idéntica, y  tampoco 
idénticas han de ser sus funciones.

La semejanza es la  lucha, la  desem ejanza pro
duce amor. La inmensa m ayoría de las peticiones



de divorcio se entablan por cónyuges cuyo cai'ac- 
ter, educación y  aptitudes, se asemejan. S i ella  es 
dom inante y  él altanero, si él es hipócrita y  su 
m ujer gazm oña, ó se reúnen erudito de doublé y  
m arisabidilla casquivana, las electricidades del 
mismo nom bre se repelen y  no se hace esperar el 
trueno gordo.

¿No te has fijado, Herm ógenes, en que á los me- 
tiditos en carnes (embonpoint), nos agradan las mu
jeres-ilusión, delgadas, esbeltas, flexibles, nerviosas 
y  vivarachas, los pequeños prefieren las que podrían 
dirigir escuadras de gastadores, los polluelos cierran 
contra las jam onas, los solterones recalcitrantes se 
mueren por las palom itas de prim er vu elo , y  
viceversa?... Contrastes siempre am igo m io, con 
trastes; el ecuador anda enamorado del polo, y  
los montañeses de las empinadas crestas de los A n 
des sueñan con las hermosuras de los llanos.

La em ancipación de la  mujer, su igualdad, es 
la concurrencia, el dualism o, la  discordia, y  en 
sus últimas pero lógicas consecuencias, el amor 
libre, el com unism o, la  carencia de personalidad, 
y , cuadi'o final; e l teatro representa un cementerio.

^No veo, no puedo, no quiero ver en la m ujer  
más que e l nido del amorí>, todo es amor en 
ella, para él ha nacido y  por él muere, com o ma- 
riposilla, que, girando girando en torno de encen
dida llam a, abrasada espira.

Cam inan los astros con piés ds oro en el eter,



Isis  llorosa busca á su desaparecido amante; las ñores 
se entreabren al presentir el soplo del polen, y  
los betunes y  asfaltos, corriendo en las entrañas 
de la  tierra entre profundísim as capas, adivinan el 
cráter de los volcanes escapándose en retorcidos 
penachos; no de otro modo el hombre va  á la 
m ujer, y  la  m ujer va  al hom bre cada uno por 
su pai'te, y  en aguas del amor sacrifican sus ilu
siones. Atom os desafines, se buscan, se presienten, 
se anhelan, y  vibran hasta confundirse; átom os que 
la varilla  de C upido  agita para unirlos en e l am
biente de la dicha, y  que si al fondo precipitan 
despues de transitorio consorcio, cúlpese á la im 
previsión, que, en la farmacia de los ensueños 
equivocó el sublimado corrosivo con el azúcar cande.

Defensores de la m ujer, procuradores de su eman
cipación; por qué os rebeláis contra su m isión pro
clamando falsas identidades?... Inventárais la  unión 
andrógina y  persiguiérais vuestros ideales despues, 
que mientras eso no consigáis, Stuart M ili, Le- 
gouvé, Girardin, M adolell, C oncepción Arenal, 
Baronesa de W ilso n , A lfon so  Karr, Ricter, Marti 
y  Folguera, Rodríguez Solís, A . V az de Cai-valho, 
Salustio, Sofia Tartilán, Carolina de Bai'ron, D a
niel Stern, y  muchos mas, vuestros elegantes es
critos y  apasionadas apologías serán irrealizables 
en la  práctica afortunadamente, porque la em an
cipación es trabajar en pró del celibato, y  el ce
libato es la tisis de la sociedad.



¿Consiuierarla doncella, enaltecerla madre, vene
rarla anciana, respetarla esposa, protejerla y  hon
rarla como se com placen en divulgar los que no 
la  quieren ver em ancipada, es acaso tenerla por 
almohada. d& suaves y  fin ísim as p lu m a s para  re
posar la fatigada cabera, y  que luego se tira, 
cuando ya  recobradas las fu e r z a s  se encuentra  
molesto su antes agradecido calor?... ;A h !... el 
ju stje  niiptiæ, el sagrado hogar del paganism o, 
las jurídicas instituciones de Rom a y  el alto rango 
que ea  la fam ilia ocupa, rechazan el sensualismo 
d eesas frases. No es alm ohada, no es instrumento 
ciego quién fortalece el sentir, fundamento de la 
actividad y  de la inteligencia; quién alim enta la 
fe y  nutre la esperanza cuando decaen, pero si 
se desdeña de su em inente cualidad inspiradora y  
escala la  producción v ir il, nos asíixiai'cm os en de
masiado oxigenó congestionando por sobra de es
tím ulo nuestros pulmones.

A ú n  queda un pedazo de tierra que poblar; 5000 
m illones de personas piden los 10,000 m illones 
de hectáreas incultas,... con perm iso de las leyes 
de M althus.

El Cristianism o sim bolizó adm irablem ente el c o n 
cepto de la  mujer, com o dice un escritor, que 
prescindiendo de sus errores, consigna notables 
ideas. ¡Cuánta verdad, pureza y  lozanía en sus 
apelativos!

Pinturas de M iirillo, Rafael y  Ticiano; estatuas



de A lcam ene, M yron, Scopas y  C ànova, V irgo  
Virginis, Virgo Potens; lirios y  violetas del valle , 
urnas de las azucenas y  jazm ines, rocío de pri
m avera, Rosa M ística, D ofnus A urea; palmas del 
desierto, cedros del Líbano, monte sagrado, Turris 
Ebúrnea; miel de A rcadia, leche de G alaad, casta 
Susana, M ater D ulcíssim a, M ater Purissim a; v a 
lerosa Lucrecia, heroica Judiht, esforzada Esther, no
ble  V irgin ia, inolvidable Artem isa, espiritual Teresa, 
Virgo Fidelis, Fcederis A rca , Fuente Sellada; pía 
F avio la , adorable M onica, bendecida Ursula, re
signada Blanca, M agdalena contrita, Salus infir- 
m orum . Vas H onorábile, Regina M artyrum , y  
bella, ingenua, sencilla, dulce, fiel y  santa, Gratia  
plena; ánfora, tabernáculo del em beleso humano. 
A l reconstituirse el hogar cristiano, bien pudo 
decirle D ios lo  que al discípulo predilecto: «Te 
entrego e l tesoro del mundo, te entrego la  fam ilia, 
y  sobre esa piedra edificaré el porvenir.»

Siem pre ha sido la mujer, en todos los m o
mentos históricos, inspiración, credo de nuestros 
espíritus enflaquecidos por la duda; pero si a l re
fugiarnos en el santuario del am or en busca de 
hogar y  fam ilia, vem os que la  ciencia trepó por 
las columnas del sentim iento, encontrarémos una 
producción híbrida inútil á satisfacer el ansia de 
reposo. En el futuro cotillón, no es fácil com 
prender á qué són bailarán H ipólitos y  Brada- 
mantas por el dios Hermafrodita influenciados.



D os hechos encuentro en la  historia de la m u
jer, dignos de que en ellos nos fijem os. Las mu
jeres sabias, quedáronse á la  mitad de la sabidu
ría, las que brillaron por el sentim iento asombraron 
al mundo, y  si, á trueque del sentir, de sus fa
cultades afectivas, e levólas su inteligencia por cim a 
del n ive l com ún, y a  no semejaban en verdad mu
jeres, y  virilizadas en sus gestos, actitudes é in 
clinaciones, las enaguas repugnaban aquellos cuer
pos rem edos de hombre.

Sentim iento, amor, hé ahí el clim a de la  mujer. 
C oloca en parangón las obras de C lotild e  de Sur- 
v ille , de Mad. de G irardin, Mad. de Sevign é, 
M lle. Lepage, Lady G raven, Baronesa de B a w r, 
lilisa O rzesko, Paulina K ra-K o iv , E. Pardo de 
Bazán, Isabel W o lf, Sofía C ottin , A n a W ard  de 
Kadcliíí, Fernan-Caballero, D eotim a, Carlota Len- 
nox, y  tantísim as más que tan á la  perfección co 
noces, con las Pláticas de Copcrnico sobre la mo
vilidad de la  tierra de Juana Dum ée, las Inves
tigaciones de Sofía Germ ain; los Com entarios de  
A ristóteles de Beatriz G alindo; las Cartas sobre 
los principios elem entales de la educación, de Isa
bel Hamilta; la D efensa  d el ensayo de Locke so
bre e l  entendimiento hum ano, la  Teoría de las 
leyes políticas de la m onarquía fra n cesa  de María 
Lesardiere, que aseguran merece las firmas de 
M ontesquieu y  Chateaubriand, y  las Instituciones 
de f ís ic a  de la Marquesa du C h atelet, y  obser



varás cuán grande diferencia. ¡Q ué delicadeza, cuanta 
ternura y  espontaneidad en las obras del senti
miento! ¡qué desaliento en las del frío criterio 
científico!

He buscado la  im agen de nuestra consorte en 
e l dom icilio  de sus órganos y  aptitudes;... ¡oh... 
mujer! ¡cómo allí resplandece tu vigor, tu esen
cia  inm aculada, en ese fondo de alquim ia m iste
riosa que ningún artista consiguió reproducir!...

Sofronia, Micca, V irg in ia , Lucrecia, D igna, Blanca 
de Rossi, D ripetina, Arria, Epicoris, Porcia, Ulasta 
que la muerte preferisteis al deshonor; Cornelia, 
Juana Hachette, Juana de A rco, Artem isa, K aula, 
Margarita, Sigilgaeta, M istress M olly , Marpessa, 
Antonieta Adam s, vírgenes del heroísm o patrió
tico; Terencia, que santificaste el amor filial; Pa
vio la , Luisa de M aríllac y  Mad. de C hantal fun
dadoras de obras pías venerandas; Teresa de Jesús 
enam orada del sacrificio; piadosa H rosvita, A d e
laida, V ito ria  C olonna, M atilde y  María Stuard, 
D ébora, A b ig a íl, Raquel, Safo, Eloisa, A tia , A u 
relia, C arlota, V eturia, Libia, M arina, Eleonora, 
C arolina Jones moralizadora de Australia; Inés 
de la Cruz, Lady W o rtley  precursora de Benjam ín 
Jesty y  Jenner, virtud, heroísm o, abnegación, luz 
bendita; abstracciones de la mente, ansias fu g iti
vas del espíritu, suspiros y  congojas, en e l potro 
del m artirio, en los abism os de la  adversidad, en 
las lágrim as del infortunio, en el triunfo de la



idea, en el clam or de la  victoria, en las ruinas 
hum eantes de la  expiación , fulguráis con divinos 
fulgores, y  sois, en e l caos universal, ángeles, en 
el reino del silencio, harm onía, en la desespera
ción , esperanza; goce en el hastío, y  flores, m ur
murios, calor, sonrisas y  galanura que en el erial 
del desierto apetecemos com o tierra de prom isión 
deseada, y  com o maná de los cielos enviado.

«El derecho de profetizar pertenece á la  mujer. 
Mirad sino la serie de sus grandes sacerdotisas, 
desde la P itonisa de D elphos á la  S ib ila  de C u 
mas; aquella que une el mundo oriental con el 
mundo clásico, esta que une el mundo clásico 
con el mundo cristiano. Y  la  mujer, al entrar en 
e l hogar doméstico cristiano, en este santuario 
donJe resplandece una luz más nueva, no ha 
perdido su caracter, antes lo  ha santificado, y  el 
cielo  le ha confiado nuestra educación, obra ma
ravillosa cuya principal guía es el presentim iento, 
eterno oráculo guardado en el corazón de la mu
jer. La m ujer depositaria del sentim iento, ángel 
que guarda lágrim as para todos los dolores, te
soro de com pasión para todos los doloridos, núes-« 
-tra com pañera fiel en el infortunio, pronta siempre 
-á la  abnegación, am iga del sacrificio, presiente con 
sublim e presentim iento los males que nos amar
gan, v é  la  nube que em paña la  frente, el pen
samiento que cruza el alm a, conoce todos los 
secretos que nos agitan, todas las dudas que nos



suspenden, y  com o el iris, cuando nuestra alma 
cae en negra noche, descompone en seductores 
matices la luz purísima que viene del cielo y  nos 
vu elve  á la virtud y  á la  esperanza.» (E. Castelar. 
Ens. Lit.)

D ice también B oix. «La mujer es la fuente de 
la  inspiración y  del consuelo, porque recuerda el 
conjunto de todos los amores recogidos y  santi
ficados al pié de la cruz y  sobre el altar san
griento del C alvario.»  Lamennais: «es un rayo v i
vificante y  consolador cuando las rudas pasiones 
agitan al hombre y  atormentan su vida.» Es la 
in iciativa, la inspiración, e l vector de nuestras pro
ducciones, es, sin consagración m aterialista, como 
el fósforo que en la sustancia gris del encéfalo, 
produce la  explosión de la  vida intelectual.

El mundo pagano rendía culto á la  hermosura 
carnal, las ideas de P latón, de Sócrates, de Nu- 
m enio y  de P lotino dejan de ser tendencias in 
cipientes, y  e l resplandor del V erbo D ivin o  tonante 
y  fragoroso en el S inaí, ledo, dulce y  de nimbos 
orlado en el Thabor, adquiere toda su intensidad 
en el G ólgoth a, y  la perm isión suprema realiza 
las inspiradas lam entaciones de los Profetas.

Alza su frente del p o lvo  la  mujer, y  con el 
dogm a de la unidad, que á la  estirpe humana re
genera, derivándose el de igualdad que condena 
castas y  privilegios, la exalta, y  bajo e l manto 
de la  justicia la  cobija, manum itiéndola de las



férreas ligaduras que á tiránica servidum bre la  sub
yugaban. M aría es su espejo, y  el hom bre se pros
terna ante el glorioso sím bolo de María. San Juán 
es la pública adopción bendecida por Jesús cruci
ficado, y  San Juán y  María reciben los sagrados 
amores del amor cristiano... Salve Regina Matter.

Los caballeros germ anos rom pían lanzas en h o 
nor de la  mujer, pero después se la ofrecen pa
lom as y  perfumes rodilla en tierra, y  los tribuna
les de A m o r  y  la Gaya ciencia  la  revisten de 
adulaciones é hipérboles.

«Es dulce, excesivam ente tierna la mujer; es todo 
sentim iento. Su pasión la  hace capaz de todo sa
crificio. A m a y  es casi siempre constante; n i la  au
sencia hace m ella en su corazón, ni los mismos 
vínculos religiosos lo  trasforman. Los obstáculos 
no sirven sino para sum ergirla más y  más en sus 
amores; la sangre vertida por su entusiasta caba
llero, para avivar el fuego que la está abrasando. 
Hace de su am ante un ídolo. N o solo siente el 
am or puramente material; concibe, siente, y  hasta 
practica el am or platónico. ¡Q ué dulzura, qué can 
didez en su sem blante!... ¡qué expresión  en sus 
ojos!... ¡qué tranquilidad la  de todas sus faccio 
nes! Corren las palabras por sus labios con más 
suavidad que las aguas de un arroyo; habla y  todo 
está perfumado y a  por el aliento de su boca. P a
rece la imagen de la  hum ildad y  la  modestia. ¡Qué 
ligero es su paso! las rosas que pisa apenas do



blan bajo su planta la cabeza. El tem plo es su 
paraíso, Jesucristo su padre; la bienaventurada hija 
de D avid  es su modelo. ¿No es acaso esta la virgen 
cristiana que nos ha legado la leyenda?...»  (P í y  
Margall; Hst. sobre la E. M.)

Parte el guerrero al com bate, y  en sus atrevi
das empresas, el recuerdo de la dama v iv e  en su 
alm a alentándole en sus desdichas, y  perm itién
dole esperar entre angustias sin cuento, un cielo 
sin nubes.

La galantería se introduce en las costumbres, y  
unas veces rígida, austera, y  ceremoniosa; pueril, 
empecatada y  sencilla otras; y a  ridicula, relamida, 
chavacana, ó ardiente, avasalladora y  apasionada, 
reina en los tronos, preside la  literatura, dirije los 
torneos, lanza los andantes caballeros á las encru
cijadas, detiene en el campo la  pendiente espada, 
precipita al combate á las aguerridas huestes, ins
pira los cantos de bai’dos y  trovadores, esos rui
señores de las barbacanas feudales, transforma la 
-acerada cota en arabescos y  tisúes, la  gruesa ma
nopla en delicado guante, y  los correosos taha
líes en recamadas escarcelas; intriga en los estra
dos de la  corte y  en la  m onacal clausura, los ju 
glares la  adulan, la  miman pajes y  donceles, y  de 
remotas comarcas, los diamantes de G olconda, el 
oro de O phír, los perfumes de C eylán , los colores 
persas y  los tejidos de Cachem ira, vienen á decorar 
:sus túnicas y  á  em bellecer sus fantásticos retretes.



Pero se acerca uno de los principales argum en
tos de los defensores de la  em ancipación; la mu
je r  seducida, y  ahí llueven los im properios y  de
nuestos sobre el seductor, com o si en la consum a
ción de la  falta no hubieran existido dos vo lu n 
tades, y  toda la  culpabilidad recayese en el varón; 
¿es cierto María Biere, V irg in ia  Dum aire, María 

Dum ain y  A lin a  de H enneville?
N o se tem e decir que sois débiles, tiernas, sen

sibles, que no os hallais armadas para resistir el 
asedio de la galantería, y  que crédulas hasta la 
exageración, cedéis ofuscadas ante e l delirio  de 
las promesas. Conform e; ¿pero eso no se dá de 
bofetones con la decantada igualdad de los sexos 
y  la  pretendida em ancipación?... ¿Q ué m otivo hay 
para no castigar también á la  demim ondaine, que 
seduce, arruina, infama y  mata al inexperto mo- 
zalvete?... ¿No huelgan en tal caso algunos artícu

los del Código civil?
Castigúese al seductor que lega á la jo ven  ena

morada, con un vín cu lo  de lágrim as, un patrim o
nio de deshonra, que m ancilla al h ijo  inocente, pero 
esto, en el concepto de su especial constitución y  
de su m isión altísim a acreedora á nuestro profunda 
respeto. La seducción, crim en del hombre, corre 
parejas con e l adulterio de la mujer; aquella puede 
tener su bàlsam o en el m atrim onio, este solo en
cuentra un pésim o len itivo, en alguna nación, con 
el divorcio; y  en el m atrim onio indisoluble, el



adulterio, es m il veces más crim inal que la  se
ducción. El artículo 438 del C ó d igo  español es 
infundado, no aceptando la reciprocidad en cual
quier esposo en buena y  rigorosa jurisprudencia, 
pero esta señora deja de inspirarse en ocasiones 
en el estudio de la  naturaleza. Jurisconsultos, 
¿porqué no absolvéis al neurósico?... N ó, no os 
atreveis; no adoptareis la doctrina de los impulsos 
fatales, ¿cómo, si apenas absolvéis al m aniaco?... 
Q ue hable el doctor Esquerdo.

¿La m ujer en general aspira á la emancipación? 
N o, quieren emancipai'se unas cuantas apasionadas. 
¿Podrá asegurarse que Europa desea e l n ihilism o 
porque se cuenten media docena de sociedades n i
hilistas?... Lo que quiere la m ujer es casarse, «A 
pesar de la  desmesurada pasión que sentimos por 
la gloria, las que cultivam os las letras ó las artes, 
el consorcio de la  inm ortalidad no me daría la  
necesaria resignación para sufrir un celibato fo r-
7¡̂0 S0 .'ó

«¿Q ué vale  para una m ujer la  gloria literaria, 
ante la  gloria de ser amada? Ser amada es el más 
brillante de todos los éxitos, porque resume todos 
los triunfos, todas las victorias.»— (C oncepción G i- 
meno.)

La em ancipación de la m ujer es im posible, hay 
un lím ite que no se avasalla, dintel que no se 
traspasa; su organism o peculiar que la  dedica al 
amor, al sentim iento, á la  pasión y  á la restric



ción  del hogar, de la  familia; la  fam ilia H erm ó
genes, que es la unidad social entrelazada por los 
vínculos naturales, y  la  fam ilia se pierde en el 
concepto de la  m ujer em ancipada, porque es ab
solutam ente antijurídico considerarla com o entidad 
aparte, sino al igu al que Platón y  el C ó d igo  de 
M anú. Turquía muere por carecer de fam ilia; el 
harem  la  repele y  en la  poligam ia se suicida.

Si no existiese el lím ite asignado á la  mujer, 
habría que inventarlo; el universo resultaría in 
com pleto. <f.Con el sudor de tu rostro ganarás 
e l '<Con dolor parirás tus hijos-í/... C on
tu im aginación envidiable generaliza esas nocio
nes, desarrólladas, viste  y  atavía su desnudez b í
blica, y  dentro de la ju sticia  habrás vaciado las 
tablas del derecho universal; y  sin embargo, nues
tra perfección no alcanzará jam ás la realización 
de todos los fines individuales. A l lado del grito 
de angustia, se dejará oir siempre el cascabeleo 
de la  risa.

Escucha quedo, m uy quedo, Herm ógenes. No bas
ta apartar con horror la  vista de la m ancebía y  
del arroyo, y  en un m om ento de indignación, su
prim ir de raíz el galanteo público; sería contra
producente, com o si á pretexto de que la  em bria
guez es un nefando ultraje convirtiéram os en hor
chaterías todas las tabernas, el estóm ago de la 
población se resentiría, pero, si con gravám enes, 
gabelas, medidas coercitivas y  cultura, dism inuí-



mos las copas, llegariam os al objeto deseado, igual 
que si á la  m ujer le  suprimimos hoy el colorete, 
mañana la  quincalla, pasado el polisón  y  el ama
neram iento, y  le servim os un dia un poco de cien
cia, otro una ración de ai'te, reformaremos el por
venir, y  refiriéndonos á la m ujer regenerada, redi
mida de los errores, podrem os exclam ar con jú 
bilo. ¡Memos emancipado á la M ujer!...

La Oceanía Jlspailola, 1883.
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EL PASIG

C ulebrea, culebrea, y  cim breándose corre entre 
cañas, huertas y  zacatales, inconstante, veleidoso, 
sin rumbo definido, avergonzadas sus turbias aguas 
del transparente claror de los cielos y  del verdor 
de esmeralda de los prados. Se retuerce, se con
trae, se pliega, ondula, se ensancha, se estrecha, 
anda, v a  y  viene lam iendo casucas y  palacios, 
campanarios y  m atorrales, jardines y  carcom idos 
troncos, surcado sin cesar por bancas, lanchas, 
cascos, vaporcitos y  paraos, frecuentadas sus te
rrosas orillas por bronceados torsos hum anos que 
disfrutan de todo lo  que salta, de la  corriente, 
del lodo, y  del fuego del sol.



Las aguas dulces de este rio se propusieron v i
sitar cumplidamente las saladas del mar; en dudas 
é indecisiones, desconfiando del recibim iento, qui
sieron desandar el cam ino, y  al embate del v o y  
y  ven go, se formaron las ensenadas, cabos, puntas 
y  recodos del Pasig; una carta geográfica universal 
llena de accidentes en miniatura.

Los am arillentos tonos de la  extensa vega sir
ven  de base á las azuladas montañas, cuyas enor
mes masas alzan sus cúspides hasta las nubes, 
com o si la  tierra aplastada y  rechazada en sus 
expansiones se irguiera al firmamento. «Subim os, 
subimos»... exclam aron un dia los montes; las 
catai'atas del cielo se abrieron, y  su form idable 
soberbia anonadaron. En aquellas alturas solo el 
espíritu palpita, allí laten las abstracciones que 
se desbordan en los mares ilim itados del senti
miento.

LA LAGUNA

M ide 3Ó leguas de bojeo el vertedero de los 
riscos cercanos. Es un mar de agua dulce con sus 
tempestades anegadas de amargura. A legran  sus 
riberas numerosos pueblos, lim pios y  vistosos 
com o cisnes metidos entre follaje, y  las arenas 
lim itan el surco del arado. B iñán, Calam ba y  Santa



C ruz son los principales; luego, un poco al inte
rior, el más lindo, Pagsanján.

El hermoso cam ino que á él conduce ofrece un 
pintoresco panorama; una llanura rodeada de al
turas sem ejando un circo romano, en cuyas e le
vadas graderías se asoman las nubes á curiosear 
e l espectáculo de la naturaleza.

EL BOTOCAN

D e Santa Cruz á M ajayjay, cocales, bongas, man
gas, plátanos y  cañaverales enfilan e l itinerario. 
Se salvan em polvadas pendientes, se descienden 
hondonadas, recurvando, caracoleando, trepando so
bre cantos rodados y  tobas volcánicas, haciendo 
rechinar los puentecillos de bambúes bajo los que 
murmuran, se atropellan y  fulguran en lechos de, 
ennegrecidas piedras los arroyos, bordeando acan
tilados cuyos bloques tajados por convulsión  h o
rrenda entapizan m usgos y  no esperado abrigo ofre
cen al cam inante, se escalan agrios repechos sal
vando prom ontorios acum ulados en los estribos 
de las cordilleras, y  se llega á la  cúspide del Bo- 
tocan á contem plar de cerca el Banajao, cuyas sua
ves ondulaciones se han m odelado allá  en su ele
vada cima, para contrastes de luz, em beleso de 
las aves, cuna de aromas, y  refugio de nostalgias,



cuando angustiado e l pensam iento cabalga hacia 
aquellas regiones apartadas de las miserias de los 
hombres.

LA C ASC AD A

A  la  izquierda continúa la vereda; quince m inu
tos bastan y a  para oir sus ruidos. A h í está. El 
rio llega encauzado de lejos, y  aunque sangrado 
por el riego y  mermado por la  sequía, trae buen 
caudal de agua. Aplanado y  ancho saliente de ro
cas fracciona en tres haces sus rizadas crenchas. 
Toca e l borde de la cantera, y  espumosa, rugiente, 
destrenzada, iracunda, se precipita á los peñascos 
como virgen  suicida, que rasgado el manto, des
cubierto el seno, al desgaire e l herm oso busto,

♦ canturriando tristes endechas de amores se lanza 
á los abism os, enblanqueciendo el horror su flo
tante cabellera. C h oca en los calvos pedruscos, se 
deshace en m il m anojos, y  pulverizada en finísimas 
gasas, esparce diamantinos filamentos agrupados en 
copos, disgregados en retorcidos espirales, en ca
prichosas volutas, y  salm odiando roncos acentos 
ó tiernos arrullos, se encaja en la  angostura de 
las rocas, y  se hunde en la selva rodeándola con 
un cinturón de plata.

La Oceania Española, 1885.
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RECUERDOS DE JOLO

L i; jo s  de mi ánim o referir hechos de todos sa
bidos, que dieron por glorioso térm ino, trás re
ñidos com bates, el exterm inio de la piratería que 
nuestros m ares infestaba, al rechazar de sus ú lti
mos baluai'tes en la  mezquita santa de Joló, las 
aguerridas huestes moras.

La síntesis de aquellas luchas, de aquellos sa
crificios, de aquella fe sin lím ites, del patriotismo 
aquel á prueba de adversidades, en M indanao, y  
en la Paragua, y  en Balabac, y  en e l A rch ip ié
lago joloano, grabados se hallan en e l corazón de 
los habitantes de Filipinas.

jFrailes que con nim bos de luz en la tonsura,



abrasados en m ísticos arrebatos vuestros feligreses 
condujisteis á la pelea com o los antiguos abades 
sus vasallos á los muros de Palestina; alcaldes que 
el bastón y  la  muceta trocasteis por la espada, 
m édicos que al turbión del abordaje os lanzasteis 
con las m altrechas falúas que montabais; soldados 
todos que aspirasteis los vapores del triunfo, ó 
víctim as de m arciales deberes sucum bisteis desde 
Balim bín, Buhayan y  M aluso á Cottabato y  Pa- 
tían... dormid en paz: la historia os recuerda con 
orgullo, la  Patria os saluda, y  la R elig ión  os ben 

dice en los altares!
Nun^ca olvidaré el cuadro. Laten mis recuerdos 

con asom brosa fidelidad. Im posible olvidarlo. A ún 
el calor de la  sangre creo que humea, y  los am o
ratados surcos, las horribles cavidades, los negruzcos 
m agullam ientos de las heridas, los chasquidos, los 
ayes, los quejidos, el p o lvo , el hedor de muerte, 
la  rabia y  el coraje, en confusión horrenda pa
rece que veo  y  siento, com o si descarnadas si
luetas de fatídica danza latieran y  m artillearan en 
mis sienes con la  tenaz porfía de lúgubre pesa
dilla.

Era una herm osísim a m añana de uno de los 
primeros dias de N oviem bre de 18S2. Fondo de 
perspectiva e l m onte, m arco del cuadrOj el mar. 
Había amanecido. Los rayos del sol truncaban los. 
cerros y  cabezos de las sierras en escarpadas pro
yecciones; verdes minaretes se erguían en el bos



que sacudiendo las sombras y  alargando el cue
llo  para asomarse á los valles, y  la  espaciosa 
playa escondida en los recortes del espeso m an
gle, parecía juguete del tira y  afloja, del quiero 
y  no quiero, am or y  desvío  eternos de las olas 
del mar.

Las últim as casas de B oal se habían consumido 
en las llamas; e l nutrido cañoneo de nuestra es
cuadrilla había term inado, desgajando seculares 
troncos y  esparciendo con la  m etralla profundo 
pánico en los moros de las cercanas rancherías; 
separóse una d ivisió n  de botes de los buques, y  
á  rem olque de lanchas de vapor, condujeron á 
tierra fuerza de unos 240 hom bres para proteger 
el resto de la colum na. Eramos vanguardia.

Procedióse á tom ar posiciones con agua á la 
rodilla; cuadraba alta la  marea, y  las bayonetas de 
nuestros soldados tocaban en los setos y  matorra
les de la  espesura ribereña, evitando e l oportuno 
campo de tiro. A sí pasó m edia hora. N o se per
cibía el mas ligero ruido en el campo. Solo  las 
espumas salpicaban acompasadas dibujando encajes- 
y  festones, y  solo algún resto de las humaredas 
de B oal incendiado, turbaban con leves chasqui
dos y  rumores tenues la  serenidad de la  atmósfera 
diáfana y  transparente en toda su pureza.

A vanzaba otra colum na en una línea de lanchas 
conversando confiadamente soldados y  marineros; 
tocan y a  las quillas el fondo de madréporas y



empieza el a lijo  inclinándose las falcas de las em 
barcaciones. Suben de punto las bromas, confún
dense los acentos, estallan las risas, se anima el 
conjunto, y , de repente, en el fondo del cuadro, 
de entre la  línea de fusiles posesionada del playazo, 
surge com o evocado por conjuro un grupo de ju 
ramentados, atléticos, fieros, arrogantes, hendiendo, 
acuchillando, abriendo surcos en la com pacta fila 
que asombrada no puede hacer uso de la bayo
neta, y  se estrecha, se oprime, se agita, se re
bulle, ruge de ira, y  en el ansia de acabar pronto 
con los osados adversarios, cruza insensatos dispa
ros, hiriendo y  derribando á sus propios hermanos.

Rápidos com o el rayo, un capitán, y  un alferez 
se precipitan con bravura, con brío irresistible al 
rem olino de los moros, dando com ienzo una lucha 
personal cuerpo á cuerpo, desesperada, salvaje, de 
nervudos abrazos, choques convulsos, zarpazos, y  
vibrantes estertores de repugnante fiereza, en que 
la codicia de matar y  el anhelo de v iv ir  lo  invaden 
todo, hasta el medio am biente donde el combate 
se realiza.

No lo  olvidaré jam ás. Transcurrió un m inuto..., 
un siglo de agonía. A l  parar el alferez un form ida
ble  tajo, rodó al suelo á cuatro varas de mis piés. 
M is nervios se crisparon. Toda la sangre se pre
cipitó al torrente' de mis venas, y  la  roja centella 
de la  venganza cruzó por mi v ista ..., cuando, ágil, 
resuelto y  desembarazado como gladiador que em 



puja el resorte de su destreza, confiando en el 
soberano poderío de sus m úsculos, apoyada la  mano 
izquierda en la  arena, con la  m elena descompuesta 
hacia atrás, la pierna derecha extensa, y  el busto 
rígido, hizo silb aren  sem icírculo la  hoja de su sable, 
y  el cuello  del fanático contendiente quedó d iv i
dido á cercén. La lucha continuó sostenida en la 
revuelta confusión de nuestros valientes, y  por 
térm ino del episodio, tres muertos y  catorce he

ridos.
Sonaron las cornetas, arribó la  postrera fuerza, y  

se tom ó e l cam ino del bosque.
El alferez Latorre, fué una de las principales fi

guras de aquella jornada; herido en un pié, no se 
resignó á darse de baja y  se batió en las guerri
llas con la  estrema vanguardia.

Pasaron unas horas. Cuando el calor era sofo
cante y  los húmedos arrozales quedaban sembra
dos de cadáveres, Latorre v o lv ía  al centro del cua
dro en busca de la P lana m ayor, claudicando, efecto 
de su reciente herida.— «¿Hacía mucho calor en 
la  vanguardia?» le preguntó un com pañero.— «M ira 
el fuego del sol,» contestó, quitándose el capa
cete acribillado á balazos...

M ucho calor se sintió aquel día en tierras de 
Boal. M ucho calor por fuera y  frío por dentro; ca
lor del sol, y  frío en aquella atmósfera de muerte.

La Occantíi Española, 1885.
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RECUERDOS DE JOLO

E l  m agnífico y  m uy excelente Paduca Majasari 
M aulana M ahomad Badaruddin, Sultán de Joló, 
está de duelo. N o ha funcionado el cable com u
nicando la fatal nueva que le aflije á las potencias 
extranjeras, pero durante nueve dias se verá o b li
gado á encerrarse en sus habitaciones interiores á 
llorar de oficio. La Sultana favorita, la  sin par 
Layhajá ha m uerto trágicam ente, sin que pasada 
fuese la  luna de su him eneo, luna de acíbar para 
la infeliz desposada, víctim a de la  intemperancia 
de su señor, y  de su propio herido orgullo.

Rodeado Badaruddin de sei-vidores fieles, acos-



tado S U  cenceño cuerpo sobre fina esterilla ador
nada de sedas de colores, con alm ohadones de raso 
azul profusamente bordados para cambiar de po
sición los indolentes m iem bros, el despecho y  la 
ira se retratan en aquel m oreno rostro gastado 
por los goces del harém. Juegan los desnudos piés 
con las rojas chinelas de aljófar y  oro recamadas, 
y  apoyada la angulosa barba en la palma de su 
mano derecha, por el abierto corredor de sucias 
tablas sigue con errabundo mirar, ora e l galope 
desordenado de las blancas nubes, ora el tortuoso 
cauce del M aybúng, pobre sierpe que de vergüenza 
se esconde en los barrancos de la selva , el am bo 
de las expirantes olas del mar com o bandadas de 
fugitivas palomas, ó las pintarrajeadas velas de las 
vintas que raudas desaparecen entre los verdes 
manglares de las restingas, eterno ropaje de estas 
herm osísim as playas. Son las doce del día. U n 
sol abrasador caldea la  atm ósfera y  se precipita 
en cataratas de luz soberbia, produciendo á su con
tacto m ulticolores hacecillos en las hojas, en las 
arenas, en los guijarros, en las aguas, y , en el 
cercano bosque, se perciben m il distintos ruidos 
acarreados por el viento, en los orientales pebeteros 
de la champaca, del azahar y  del ilang-ilang de 
aromas impregnado.

Se han recitado con plañidero són las canden
tes lam entaciones del Mustá; el A líp , e l C h eríf, el 
Talipa y  los Panditas, de tantos salmos y  salmos



■enronquecieron; el Jabdhí ha revelado las m ísti
cas dulzuras de la perdurable vida prometida; 
enm udecieron los vocingleros batintines, se apa
garon las mechas de las lantacas al finalizar los 
roncos ecos del águn, y  aquella hurí de negrísi
mos ojos y  pálida tez morena como los ideales de 
Ticiano, esbelta com o una bayadera, y  delicada 
sobre toda delicadeza, yace en la estancia próxima» 
vestida de blanco, con los brazos retorcidos en 
convulsión  epiléptica, la  descompuesta faz am ora
tada, contraidos los azulados labios, rígida, horri
ble, con las espantadas pupilas saltando de las 
<)rbitas y. los párpados abiertos, siempre abiertos, 
com o si en e l aliento postrero se hubiese alli 
concentrado el ansia infinita de la  venganza, y  
como si en aquel extinto  fulgor se vertiesen aún 
fementidas imprecaciones.

Y o  la  conocí también. Era una perla sumergida 
-en los apacibles mares de Joló, y  que al pasar 
por la  turquesa del Sultán quedó aprisionada en 
su abom inable lascivia.

A lta , delgada, quebrada de color, de maneras 
distinguidas, púdica como rayo  de am or temprano, 
y  envuelta en los elegantes pliegues de su airoso 
ja b u l,  íntim o pregón de sus m órbidos contornos, 
parecía una estatua egipcia em bellecida bajo el 
tipo heleno por el cincel de Lisipo.

Concertádose había el m atrim onio, há tiem po, 
con el noble datto Mahamud en consejo de an-



cíanos, según usanza joloana, bien agena la  don- 
cella que en los placenteros ensueños de su di
cha introdujese la fatalidad acerbo desconsuelo.

V estido de gala, ostentando en rica seda sus 
engarces mas preciados, el brochado pañuelo á 
guisa de turbante puesto, el áureo cris  de honor 
sujeto por ancha faja de m alla con borlones de 
plata, seguido do algunos esclavos porta-lanzas y  
escaso número de hombres de armas, radiante de 
jú b ilo , Mahamud se encam inó un día á M aybúng 
solicitando del Sultán autorización para sus es
ponsales, sin im aginar que e l sagrado Q uitab, de
positado en el Lakibul, frustrára sus risueñas es
peranzas. Nada quebrantó la desusada firmeza del 
soberano, pontífice y  rey, dogma im pecable y  brazo 
que avasalla ipso ju r e ;  cierto matiz de parentesco 
im pedía el connubio, y  ni ruegos, ni promesas, 
ni amenazas, consiguieron desviar la  negativa, for
mulada otra vez despues ante el Consejo y  en pre
sencia de la  oficiosa intervención del Rajah-Mudah.

Aterrado quedó el enamorado datto, como quién 
v e  desbarataise a l nacer sus caras ilusiones; com o 
quién espera la  luz del día y  mira avanzar las som
bras de la  noche; pero, antes de abandonar la  corte 
del Sultán, entra sin previo  anuncio en las habi
taciones donde el régulo entretiene el ocio  entre 
el opio, e l tabaco, el juego y  las cálidas esencias 
del sándalo y  el cinam om o inflamadas en sucios 
pebeteros, y  sin rendirle el tradicional ósculo de



vasallaje, a ltiva la  frente y  digna la apostura:—  
«V engo á despedirme de ti Badaruddin,— exclama; 
— tú, no el Q uitab me arranca la  herm osa L ay
hajá, que es com o arrancarme la  vida. Está bién, 
la  codicias en vano, no será tuya...»  «No me in
terrumpas»— continuó Mahamud á un ligero mo
vim iento de im paciencia del soberano.— «Tú que 
no has respetado el testam ento de tu padre á quien 
dicen sacrificó tu am bición, menos respetarás los 
fueros de los dattos M ajassaris de lim pia estirpe 
que se batieron al lado de los buenos contra los 
españoles, y  levantaron en e l guím ba  las mezqui
tas perdidas en la  playa. Muchos son los Mara- 
dhiaos, Panlim as y  M ajharayas descontentos de 
tus licencias y  turbulentos desmanes. O y elo , Ba- 
daruddin; te declaro mi odio com o hombre libre, 
y  la  guerra como datto independiente. Diam arol 
mi prim o, acertó; eres un pirata.»— D ijo; y  con 
reposado ademán salió de la  estancia, m ontó á 
caballo, y  acompañado de los suyos desapareció 
en las frondosas hondonadas del valle.

Mahamud acertó; emisarios de Badaruddin con
dujeron ante e l C h erif á la atribulada jo ven , arran
cada sin piedad á sus lares, sin parar mientes en 
su recato, ni en los angustiados sollozos que en 
la cárcel de su pecho se atropellaban. Saltaron 
amenazadoras las afiladas hojas de los cam pi- 
lanes; después..., vacilaciones, abandono, desfalle
cim ientos, dudas, desesperación, tem ores..., la v o 



luntad del Sultán om nipotente por remate del su
ceso, y  la  aquiescencia de los padres ante la  perspec
tiva  de la inusitada honra de suponerla compartir 
egregio tálam o de esposa legítim a con derecho á 
ocupar puesto en el Consejo.

La m ujer joloana, sumisa, dulce, fiel á su tirano, 
sin rebelarse contra e l despótico absolutism o, entre
gada al repudio, al oprobio del aborto, ciego instru
mento de libertinaje, sin fam ilia que apenas la  p o li
gam ia consiente, rechazada del harém, infamada por 
groseras bestialidades, m ártir del feudo, agobiada 
por el latigazo de los celos, con los ojos abrasa
dos en llanto, recorre la  v ía  dolorosa del desen
gaño, hasta que al fin  la  sensibilidad se embota 
y  la salvaje estupidez de la indiferencia sobreviene.

Consum ada la vio len cia, Layhajá quiso reivin
dicar su virgin idad hollada, su honor escarnecido, 
sacrificando su vida, allá, en e l mismo lecho, im 
puro altar donde la  flor de su castidad sacrificara. 
¡Vigoroso alarde, sublime arranque de libertad su
prema que á virtud eleva e l crim en nefando...! 
K1 héroe com ienza en la  m ism a rasante del tirano.

Cuando ha sucum bido el cuerpo en desigual com 
bate, y  el destino im pío lo  revuelca en el fango 
del infortunio, la sutileza del alma se agiganta, y  
desdeñando el m iserable aposento que la ataraza, 
aspira á bogar en excelsas altitudes.

H ay en Jolé una planta que rastrea en las pra
deras, escala los chaparros, fusiona en amistosos



abrazos opuestas fam ilias vegetales, establece cables 
en el bosque y  puentes en los arroyuelos, produ
ciendo sus raíces la muerte á la  manera de los 
slricneos, por parálisis de los centros vitales, y  á 
ella  se acogió Layhajá, como náufrago al pobre 
leño juguete de las olas.

M urió como U lasta, com o Arcadia, D igna, Lu
crecia, Sofronia, y  tantas otras heroínas que fiil- 
garan en la poesía y  alientan en la Historia.

¡O h, tú mujer, cuya memoria se perderá en las 
tradiciones joloanas...!

S i corriendo los tiem pos, esparce la  civilización 
sus luces en esta raza, y  se alza á mirar el sol 
del progreso, quizás algún poeta te cante, y  las 
sucesivas generaciones te adm iren, como admiran 
las desdichas de Eloísa y  Julieta, el alma de Bea
triz, la pasión de Saffo, el encanto de Elena y  la 
desventurado Francisca de R ím ini...

El magnífico y  m uy excelente Paduca Majassari 
Maulana Mohamad Badaruddin, Sultán de Joló, 
está de duelo. Está conturbado. En lo  mas hondo 
de sus habitaciones gim otea y  llora conforme al 
rito musulmán. Llora de oficio.

£ 4  Occiínia Española, 1 8 8 5 .
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EL ULTIMO ENCOMENDERO

A  principios de siglo, allá, hacia el año 1813, 
v iv ía  de extraña manera en la provincia de C a
v ile , no lejos de Laspiñas, aislado, solitaiio, y  
siempre afable, un anciano de noble raza, á quien 
los indios y  la generalidad de las gentes no co 
nocían por otro nom bre que por E l  Encom endero.

Era su casa de gruesos muros, y  como á lo  
feudal construida; rodeada de hondos fosos, con 
sendo rastrillo, y  de un conato de almenado to- 
iTeón provista, donde los reptiles y  m urciélagos 
más bien que los arcabuces asomaban, y  en cu
yas grietas, ensanchadas á la continua por lluvias 
y  calores, generaciones completas de palomas ha*-



bían ensayado sus arrullos y  aleteos cambiando 
•celos y  otorgándose amores.

El liquen y  el m usgo cubrian las paredes de 
verde alfombra, y  los ai'bustos silvestres, creciendo 
en las junturas de las piedras, en las o jivas de 
las ventanas, en los arranques de las cornisas y  
en el alero del tejado, habían concluido por in 
vadirlo  todo entrelazando sus ramas y  mezclando 
sus flores, hasta el extrem o de sem ejar una selva 
con su gallarda y  variadísim a vegetación  y  su 
fauna propias.

U na campana suspensa de encorbado barrote, en 
e l hueco de la  escalera anunciaba con su tañido 
á los visitantes, luego que el descompasado ladrar 
de dos enormes mastines despertaban de su cons
tante soñarrera á un bienaventurado matandh, en
cargado de la  consigna de m over e l badajo con 
su perezoso brazo, á favor de una m ugrienta 
cuerda que á su misma covacha alcanzaba. U n 
m uchacho desmedrado abría la  puerta, y  el anun
ciado se encontraba en la am plia caida de la  casa.

D on Baltasar Q uincoces, rayaba ya  en los 65 
-años, v iv ía  de sus rentas administradas por per
sona de toda confianza, y  era h ijo  único de D on 
Juán de D ios Q uincoces, uno de los últim os en
com enderos de más fam a que en M indanao y  Joló 
habían coadyuvado con su gente al triunfo de 
nuestras armas.

Educado en Cádiz, residía en la provincia de



C avite  desde la muerte de su señor padre acae
cida en 1780, en m isteriosas circunstancias que 
nunca se pudieron averiguar.

En una cacería verificada en M ontalbán por a l
gunos prohombres de M anila, desapareció sin que 
nadie le vo lv iese  á ver, y  aunque en aquel tiempo 
se discurrió en grande sobre cierto duelo á muerte 
llevado á cabo en e l espeso bosque con e l C o 
rregidor, por rozamientos habidos entre ambos con 
m otivo de una procesión del Santo Entierro, en 
cu yo  solemne acto no se le hubo señalado el lu
gar que com o Maestrante de Zaragoza y  C om en
dador de núm ero m erecía, (suceso tenido entonces 
por probable dado su caracter quisquilloso y  pen
denciero), es lo  cierto, que del bueno de Q uin- 
coces no quedó otro rastro que su cuchillo  de 
m onte al pié de un hálete, no lejos del rasgado 
talud de una roca de granito.

El h ijo  del Encom endero  llamaban á Don B a l
tasar, y  por e l Encom endero  se le conoció á la 
muerte de su padre, tan tem ido de los indios com o 
amado era su heredero. Todos le  pedían y  á cuasi 
todos prestaba sin tasa; y  ya  se comprenderá 
cuanto este, apreciabilísim a cualidad era por con
vecinos y  arrendatarios explotada, no solo porque 
e a  cualquiera parte en el tomar no h a y  engaño, 
sino porque en Filipinas, el debe siempre ha sido 
cosa corriente y  le y  de raza jam ás controvertida, 
y  con la frescura m ayor del mundo practicada.



A lto , m uy alto, magro, huesudo, de nariz aca
ballada, ojos pardos, cejas pobladísim as, desme
surados brazos m ovidos á com pás com o aspas 
de un m olino de viento, y  claudicando un poco 
de una pierna á consecuencia de las injurias de 
tenaz reuma, gran m adrugador y  amigo de pes
car con caña, D on Baltasar había dado al final 
de su v id a  en la inaudita m anía de acomodar sus 
hábitos á las costumbres de la  Península, sin dár
sele un ardite por la  diversidad del clim a, ni im 
portarle un com ino las adm oniciones y  consejos 
de un fís ico  de regim iento que en los males de 
cierta gravedad consultaba. E n todos Santos la 
nieve p o r  los altos, y  en San A n d rés la nieve 
p o r  los piéSy decía, y  dicho y  hecho; desenfun
daba una herm osa capa de paño azul de luenga 
esclavina y  em pingorotado cuello, item  sus grue
sas calzas y  reverenda chupa, y  hasta la  A scen 
sión, en que se calzaba una ropilla de seda y  se 
remozaba, no prescindía de semejantes adm inícu
los aún á trueque de verse amenazado de form al 
asfixia ó  consum ido por erupciones opulentas y  
copiosos sudores. H abía tam bién encargado á Cádiz 
un m onum ental brasero de copete, que-*se encendió 
un dia en el estrado para desapai’ecer al siguiente, 
secuestrado por el R . P. Fr. Patricio Torres, cura pá
rroco de Imus y  santo varón grande am igo de Q u in 
coces, compadecido del inm inente peligro de perm i
tir el ejercicio deplorable de trastornar los climas.



Porque lo  que decía el P . Patricio. «Lo de la 
vestim enta, es, á modo de penitencia, que como 
los religiosos e l cilic io , se ha im puesto, quien 
sabe si para que le sean perdonados sus pecados; 
pero lo  del brasero es un hom icidio, una perver
sión  nefanda que no se debe consentir.»

«Paso por la  m anía de los 30 relojes que tiene 
en su habitación, com o C árlos V , todos de dis
tintas campanas, músicas, mecanism os y  sonatas, 
que le han costado un sentido, señalando cada 
cual su hora, de suerte, que uno esté constante
mente en danza y  nunca dos ó más, asunto com 
plicadísim o de suyo y  que le sirve de solaz y  
grato recreo aguzando á la  postre su natural in
genio; pero por eso del brasero en esta tierra de 
eterno estío, éa, por eso no paso/?... Y  providen
ció  en consecuencia.

Era una tarde de Junio de calor enorme, sin 
brisa, de pesadez horrenda. El cielo cubierto de 
gigantes cüm ulus, aplastando las cordilleras y  tm n- 
cando los vértices de San Mateo y  M ariveles; el 
mar de lontananza oculto entre espesos cortinajes, 
e l apretado m angle bordando las playas, la  ga- 
biota m eciendose en las tranquilas ondas de la 
resaca, los cañaverales m ustios, las sementeras en
charcadas, y  en sus lodazales y  ribazos, los ca
rabaos custodiados de blancas garzas rumiando su 
colecta, com o espontáneo orador sus im provisadas 
peroraciones. N o brilla lim pio el sol, pero su irra



diación ofusca la mirada, y  reberbera en los ca
m inos polvorientos, tortuosos y  descuidados, como 
entretenidos por brazos de polistas, porque ya  por 
defecto ó por exceso, las cosas filipinas han aca
bado siempre en caña y  ñipa, que sabido es se tor
nan presto en humareda.

Hacía unos meses que D on Baltasar, siempre ri
sueño, se había vuelto  más afectuoso con los se- 
mentereros, y  más generoso en sus préstamos y  
condonación del cánon de sus haciendas, prodi
gando al infinito sus entrevistas con el P . Patri
cio, que como atacado de súbita im paciencia y  
desconocidas nerviosidades impropias de su tem 
peramento, iba y  venía de casa en casa, sostenía 
en los harangayes m isteriosos conciliábulos, se dis
traía hasta e l punto de no acordarse de la  caja del 
rapé^ única debilidad que le dom inaba, y  cuando 
después de conferenciar horas enteras ambos per
sonajes arrellanados en sillones de m ayúsculos bra
zos, cón cavo  asiento y  tendido respaldar, con oca
sión de las últim as nuevas llegadas de Acapulco 
que sus ideas unísonas y  sus sentim ientos confun
dían, se abrazaban convulsos, y  con los ojos ane
gados en lágrim as... ¡pron to...! ¡e l sacrificio...! ¡la  

patria ...! repetían.
Por la  noche, luego que e l profundo silencio 

del sueño en derredor se advertía, y  los sirvien
tes á pierna suelta descansaban, se acercaba cau
telosam ente D on Baltasar á vetusto armario cua-



jado de molduras, sacaba una larga tizona de afilada 
hoja, se ceñía un par de pistolas parecidas á re
tacos, se calzab.1 íLimant3s espuelas, y  aderezado 
de tales armas, se hincaba de rodillas anle la im a
gen de Nuestra Señora al modo de caballero alis
tado en las Cruzadas; y  mas de una vez acaeció 
que el cansancio le rindiera, y  á la mañana siguiente 
los criados le despertáran sin grande asombro, to 
m ando aquel nuevo aspecto com o estilo  de un 
mismo tema, ó sea, variaciones sobre la capa.

En conclusión, aquellos insignes desterrados ha
bían fraguado de com ún acuerdo un m aravilloso 
plán, digno sí de sus esforzadas almas, pero no
toriamente descabellado. Los fr;ínceses habían in 
vadido el territorio ds  la Península; yacía  el R ey 
prisionero en extranjero suelo, los príncipes fu
g itivo s, el sentim iento nacional vilipendiado, la 
religión escarnecida, los tem plos convertidos en 
«.uarteles, las vírgenes reclusas profanadas, las mu
jeres sin esposos, el clam or de la  guen-a reper
cutiendo en las montañas, el poeta empujando con 
sus estrofas al com bate, el sacerdote bendiciendo 
las huestes y  predicando la  santidad de la  causa, 
los ancianos recordando las pasadas glorias de 
P avía  y  R oncesvalles, los escolares abandonando 
sus estudios por inmarcesibles lauros, la aristocracia 
mezclada en la revu elta  lid  con los plebeyos, las 
eriales campiñas ensangrentadas; en cada campa
nario una atalaya, en cada atalaya una epopeya;



en  este concejo, Salam ina; en aquella provincia, 
Esparta; en un alcalde. C atón; en otra autoridad 
de m onterilla, Cincinato; la  ira en la  atm ós
fera, la rabia atropellando el curso de los rios, 
anegándolo todo, y  el rugido de la desesperación 
desde el P irineo al Teide, y  desde el G uadalqui
v ir  al Ebro, habían enardecido los corazones del 
P . Patricio y  el señor de Q uincoces, á tenor de 
los papeles y  proclam as en la  Nao venidos, y  con
cibieron  el audaz proyecto de embarcar algunos 
m iles de pesos y  buen golpe de gente allegada, 
yen do en socorro del R ey  y  de la R elig ión  en 
dos bergantines, nada menos que hasta Cádiz; aun
que es cierto, que m ejor pensado el asunto cam 
biaron de opinión tem iendo á los cruceros, y  de
cidieron tom ar tierra en Ternate, donde segura
mente no faltarían navios portugueses que á la 
Península les condujeran.

Dispuestas así las cosas, fletadas dos regulares 
em barcaciones al mando de patrones experim enta
dos que creían de buena fe emprender v ia je  para 
las B isayas infestadas de piratas m oros, y  prepa
rados los expedicionarios con la consigna bajo ju 
ramento de no revelar el verdadero ob jetivo , que 
tam poco con lucidez com prendían, llegó el dia del 
Corpus, cuya noche se había fijado para el co
m ienzo de tan singular O disea.

C om ulgó D on Baltasar en la misa m ayor con
forme usanza añeja, subió el P. Patricio al pùlpito,



y  con su habitual elocuencia explicó la  sublimidad 
de la  fiesta, yéndosele al final en cierto modo el 
santo al cielo, puesto que entró de rondón á pro
clamar en cálida soflama la  obligación de todo 
fiel cristiano de sacrificai' su v id a  en el altar de 
la Patria. Todo iba bien; el éxito  era seguro.

A vanzó la tarde y  poco después las sombras del 
crepúsculo, sepultando los escorzos de los montes 
en el mar sereno como extenso lago que en su 
confín reflejára encendidos arreboles, y  las brisas 
del cercano bosque se cai'garon de aromas tom a
dos en e l cáliz de esas flores que lucen sus en
cantos por la noche en com petencia con las estre
llas; hetairas cortesanas que se exhiben en las 
celosías y  balcones de enredaderas y  Nepéntheas.

M edia noche sería cuando nuestros dos héroes 
cruzaron un cenceño puente de cañas á cu yo  e x 
tremo aguardaba en el estero una banca entoldada 
custodiada por tres remeros, y  una hora más tarde 
atracaban á un bergantín sin arrufo, do recta ar
boladura m al aviada de am antillos com o m ástiles 
que no tuviesen otro objeto que dibujar la  señal 
de la  cruz. Recontada la  gente se v ió  que un ::en- 
tenar escaso había faltado á la cita, y  que e l otro 
bergantín no había salido del rio  pretextando ave
rías. Eran 430 hom bres entre todos; apiñados an
daban, pero con buena voluntad se aiTeglarían, y  
al fin  y  al cabo, un mes ó dos, de cualquiera m a
nera se pasaban.



Sonaron las cadenas, crugió el cabrestante, la
vóse el ancla; arrodilláronse á una señal del P. P a 
tricio los atrevidos nautas, miró D on Baltasar por 
vez postrera al Este, se rezaron como hasta m edia 
docena de Patcr nosters implorando la misericordia 
divin a, y  alzando los ojos al cielo , el sacerdote 
concluyó con inefable acento, In  g lo ria  patri ct 
filio et Spiritu  santo, am én... ¡D ios nos proteja!... 
contestó D on Baltasar; y  el fresco terral, que en
tonces comenzaba, favoreciendo la  maniobra de cu
chillos y  trinquete largos, im pulsó la  nave esco
rada de babor en demanda de hoca chica...

Pero nó, no había de realizarse tamaña empresa, 
digna de ser esculpida en mármoles y  bronces 
eternizándola en sus páginas la  historia. Sabedor 
e l Capitán general D on José G ardoqui, brigadier 
de la  Real Arm ada, de tales sucesos, y  aún no dando 
crédito á semejante locura, apostó dos falúas de 
guerra en Corregidor, y  apresaron á los expedicio
narios devolviéndolos á su abandonada Itaca...

¡ilusos...! Cuando hasta D on Baltasai' llegaban 
noticias de tragedias parecidas á las de G erona y  
Zaragoza, volaba con el pensam iento á lachar en- 
tre aquellos derruidos muros aniquilando franceses, 
revolviéndose á duras penas en su sillón, ebrio de 
indignación y  de iracundas llamaradas.

Un uno de estos combates mentales expiró ba
tiéndose al lado de Castaños, y  e l P. Patricio que 
no ignoraba aquellas terribles y  descomunales ba-



tullas im aginarias, corrió desalentado á casa do su 
am igo; contem pló su cuerpo rígido, su ademán íiero, 
su guerrera apostura, recogió  del suelo un papel 
que describía la  batalla de Bailen, y  besando aho
gado por los sollozos aquella yerta frente por la cual 
no cruzaron jam ás ráfagas de oprobio, murmuró... 

¡Dulce es morir por la  Patria!
l)Iar':o d i y iM 'h ,  1S89.
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EL E X C M O . E ILTMO. SR. D .  F R .  PEDRO PA Y O

H enchida de gracia se separó del 
cuerpo alma Van noHi?. y  ya gloriosa 
fué a habitar un lugar digno de ella.

D a n t e .

R asgada y  desceñida la clám ide, ronca la v o z  y  
la  cabellera luenga suelta, la musa del dolor reina 
en Manila. El pueblo y  los magnates, e l ilustre 
procer abrumado de cruces y  bordados, com o el 
miserable m endigo arrebujadas sus carnes en ha
rapos, están de duelo: el Arzobizpo M etropolitano 
ha muerto.

A  las once de la mañana de ayer, cuando e l sol 
arrojaba áureos reflejos sobre los basaltos de las 
cercanas cumbres com o cascadas de diamantes y  
las dormidas olas del mar lentam ente se deshacían



dibujando orlas de espuma en las arenas de la playa,, 
aquel espíritu fuerte, aquel varón insigne, honra 
y  prez de la  exim ia O rden D om inicana, cuna de 
tantos sabios y  madre de tantas virtudes, exhalaba 
en la  celda de su palacio su vagoroso postrer sus
piro, igual que un crepúsculo que sin porfía muere, 
com o cadencia de arpa que en los aires expira, 
cuyas notas allá van  al espacio inm enso á per
derse en las regiones infinitas.

No busquéis aquí, no, contrastes, porque ni V ir 
g ilio , ni Teócrito, ni Shakespeare, enamorados 
del conflicto, los hallaran. Calm a dulce y  com pleta, 
calm a en la  naturaleza, y  placidez y  harm onía al 
fenecer tam bién e l venerable anciano, en cuya frente 
herm osa y  serena se estrellaron las tempestades 
de la tien'a, y  en cuyo corazón siempre jo ven , 
eternamente niño, solo tuvieron asiento y  ventu
roso albergue puros y  gallardos y  esforzados sen
tim ientos. Com o liban las abejas en la flor mie
les y  aromas, así de divinas esperanzas su pensa
m iento en el alm a con virgíneos perfumes se ane
gaba, im pregnando sus aficiones de ese candor de 
ángel y  de esa ingenuidad de Santo de la edad 
de oro del catolicism o propia de los Patriarcas 
cristianos.

N o conoció el odio. Las adversidades, si le  azo
taron, jam ás consiguieron quebrantar su ánim o ni 
em pequeñecer su confianza; con la  cabeza erguida 
afrontó los huracanes, y  su energía y  brioso re-



sistír no conocieron otros lím ites que los marca
dos por sus deberes de cO Q ciencia. No aduló al 
poderoso, ni am bicionó honores, ni doblegó su 
caracter á la  fortuna; si las preem inencias se le 
otorgaron, las aceptó agradecido, mas que por lo 
que á su persona distinguían, por lo que al hábito 
de su O rden correspondiera. La mirada en D ios 
y  la diestra apercibida al caído, prosiguió su ca
m ino, tenaz, heróico, incansable, separando abro
jo s á su patria, abrojos ¡ay! que también sus car
nes lastimaron.

C om o Fr. Bartolom é de las Casas en Am érica, 
su cariño, sus amores y  vehem encias, habíanse 
concentrado en la raza indígena, redimida, y  de 
sus errores libertada por nuestras leyes; asi es, 
que cuando deplorables acaecim ientos á sus oidos 
llegaron, ¡cómo debieron entenebrecerse sus a le
grías..! ¡T u qüoque B ru ta s!...

¡T u  qüoque...! Yio cabe dolor comparado al do
lor del padre amante, que al estrechar á su único 
bien, al h ijo  adorado, advierte e l sacrilego, el pa
rricida afán de ahogarle entre sus brazos. ¡Imposi
b le ...! O  las leyes del mundo chocan, y  rompen 
su atracción las fuerzas naturales, ó monstruoso' 
ensueño trastorna á veces nuestras facultades y  
enloquece nuestros sentidos.

¡Q uien dijera, cuando el quincuagésim o aniver
sario de su primera misa por sus entusiastas ad
miradores se preparaba, que habían de realizarse



S U S  vaticinios! Nunca creyó asistir á esta apoteo
sis de su justa fama conm em orando sus órdenes 
sacerdotales, y  con esa videncia que á las in teli
gencias superiores caracteriza, con el presenti
m iento profètico que nace en los bordes de la 
muerte, mientras la  materia se aniquila y  el es
píritu recuerda otras esferas de luz de las que es 
hechura como átom o de otros mundos despren
dido, el desfallecim iento le invadía, y  las dudas 
de presenciar los festejos le ganaban. C on sigu ió , 
si, saludar e l año 89. Rodeado de los P rovin cia
les de las Ordenes y  del C abildo, que angustia
dos veían  avanzar las sombras térreas y  pardos 
tonos de la  muerte, considerando con San A gu s
tín, que, la\os de este m undo tienen una ver
dadera aspereóla y  una fa lsa  dulzura p o r  sus 
dolores ciertos, trabajos rudos y  cosas y  esperan
zas llenas de miseria y  vacías de felicidad, fa
lleció el venerable Prelado, dejando en derredor 
un vacío  no fácil de colm ar, porqae los hombres 
de su temple representan una gran suma de ener
gías, que cada vez se hace mas d ifícil adquirir.

El m uy reverendo Arzobispo M etropolitano ha 
muerto. Estamos de duelo. Se disponían fiestas 
y  al paso nos sale el llanto. Sean nuestras lá 
grimas su verdadera apoteosis, sus m ejores b o 
llas, y  nuestras oraciones el incienso de su gloria.



Cuando aún no se habían extinguido los ecos 
de la  gu en a  de la  independencia en las m onta
ñas de G alicia , y  sus bravias costas todavía re
cordaban las siluetas de los heroicos cuanto des
graciados buques de nuestra Arm ada en sus fre
cuentes combates con los navios ingleses, el 15 
de Septiem bre de 1814, nació en la C oruña el 
Excm o. é Iltm o. Sr. D. Fr. Pedro P ayo, el cual 
conservó hasta sus últim os dias aquellos rasgos 
principales de placidez, serenidad y  reposo, que 
los aires de las campiñas gallegas imprimen como 
sello de regionalism o á todos sus hijos.

Estudió humanidades en la ciudad natal, y  sin
tiendo decidida vocación por la carrera eclesiás
tica, y  ardentísimas inclinaciones de propagar el 
Evangelio  en lejanaá comarcas, profesó en 1832 
en el R eal C olegio  de Sto. D om ingo de O caña, 
vin ien d o á Filipinas siete años despues, donde 
prosiguió sus estudios con e l acostumbrado apro
vecham iento, haciéndose notar entre sus com pa
ñeros por su excelente memoria, cualidad que 
censeivó en todo tiem po y  á la que ha debido 
envejecer á medias, porque la  m em oria es la 
perenne juventud de los ancianos.

Celebró su primera misa en Sto. Dom ingo; la 
prim era cantada en San Juán del M onte, y  desde 
1S40 á 1855 sirvió  los curatos de Sam al, (Bataan) 
y  Sta. Rosa (Laguna), pueblos á los que de con
tinuo mentaba en sus conversaciones, especial



m ente á Sta. Rosa, al que dedicó el más acen
drado afecto. En su prim era época de perm anen
cia en Filipinas, sufrió terribles accesos epilépti
cos, sea por el cam bio de clim a, sea por los es
tudios prolongados á que se dedicaba. Fué elegido 
P rior de Sto. D om ingo en 1855, y  en 1857 com 
pañero auxiliar del Excm o. é Iltm o. Sr. D. R o 
mualdo G im eno, O bispo de C ebú, cuya confianza 
mereció ocupándose en ayudar al Prelado, y  es
tudiar el b isaya, que, con e l inglés y  el tagalo 
hablaba, explicando además T eolo gía  en el semi
nario de la  D iócesis. D esde 1863 á 1866 desem
peñó la  Procuración de H ong-kóng hasta confe
rirle el importante cargo de cura párroco de 
Binondo, donde en corto plazo im prim ió tan 
extraordinai’ia actividad á las obras de reedifica
ción  de la iglesia, que consiguió abrirla al culto 
antes de tomar posesión del P rovincialato de la 
O rden para el que fué proclamado en M ayo de 
1S07. Trasladado á Madrid de Procurador gene- 
neral en 1871, fué preconizado Arzobispo por sus 
relevantes prendas en Enero de 1S76, siendo M i
nistro de Ultram ar D. Adelardo Lopez de A yala , 
y  G obernador general de Filipinas e l C ontraal
m irante M alcampo.

E l virtuoso Prelado difunto, m antuvo siempre 
predilección hacia e l estudio, y  le era agradibilí- 
simo departir íntim a y  extensam ente con perso
nas de ilustración notoria, sobre conocim ientos



prácticos de la mas sana filosofía. Impulsó cuanto 
pudo los ramos del saber, y  por su in iciativa es
cribió e l P. Fonseca la H istoria de la  provin
cia de los P P . Dom inicos: dió á la  estampa v a 
rias obras; el P. Ceferino González le dedicó su 
adm irable y  notabilísim o tratado de F ilo so fia  ele
mental-, ordenó al P. H evia Cam pom anes escri
biera la Gram ática hispano-tagala, que fué la pri
mera impresa en estas Islas. Fundó el B oletín E cle
siástico en 1876; convocó el certamen literario y  
Exposición conm em orativa de Santa Teresa de J e 
sús en 1882, com piló el prim er Censo g en era l de 
población de F ilip in a s  que h o y  poseemos; inter
vin o  eficazm ente con el G eneral M oriones para 
reorganizar las Obras P ias  con la Real casa de 
M isericordia, cum pliendo de esta suerte la voluntad 
de los fundadores; prom ovió la  creación del Monte 
de Piedad  y  C a ja  de Ahorros-, trabajó ^in des
canso, com o Presidente de la  C om isión  Central, 
para el m ayor lucim iento de la E xposición de F i 
lipinas-, fué socio de mérito de la Económ ica de 
A m igos d el Paí<:, y  en las arrebatadas y  tristes 
circunstancias del conflicto de C arolinas, no hubo 
sacrificio que no indicara, ni estím ulo que su pa
triotism o ardiente no dispusiera, inaugurando una 
suscripción para dotar á la Marina de un nuevo 
buque de guerra.

Su caracter afable y  su trato sencillo le gran
jearon constantes simpatías, conciliando las mas



opuestas voluntades, porque si en las cuestioiies 
mas ó menos dogm áticas jam ás le vieron transigir 
sus adversarios, en los negocios sociales y  p o lí
ticos transigió con sagacidad exquisita y  ductilidad 
á la  moderna, m anteniendo cordialísim as relacio
nes y  amistosas deferencias con Sagasta y  Caste- 
lar, C ánovas y  A yala .

Aplom ado de m iem bros, fuerte de com plexión, 
ancho de hom bros, moreno el color, de estatura 
mediana, larga la  nariz, alta y  prom inente la  ca
beza, firme y  hondo en el mirar, recia la  voz y  
sosegada el habla, e l Reverendo Arzobispo ha le 
gado á sus herederos escasos bienes de fortuna, 
porque los desgraciados á quienes socorría con lar
gueza, consum ían su peculio; ha legado á los v i
vos el ejem plo de sus virtudes, y  á G alicia  y  F i
lipinas su recuerdo imperecedero.

D igam os con el filósofo y  poeta cristiano; <cTo" 
dos llegan á la  cita de la  muerte igualm ente fati
gados, porque en la tierra, desde e l principio hasta 
el fin  del camino, el peregrino no se sienta ni una 
vez para reposar; como los judíos en la  Pascua, 
asistim os al banquete de la vida en pie, con los 
lom os ceñidos con una cuerda, los zapatos calza
dos, y  el báculo en la  mano.»

El venerable Arzobispo M etropolitano ha muerto.
¡¡Un Santo más h ay  en el cielo!!

Diario de M a n ili, 1889.
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PAISAJE

A llá, en el fondo de ancliun'sima bahía recor
tada en el confín lejano del horizonte por abrup
tas montañas escalonadas en sobrepuestos peldaños 
com o para elevarse á las nubes, franja dilatada 
de manglares se extiende acariciada por los adar
ces de las olas reflejando en el agua sus diversos 
m atices, desde el verde azul que inunda de fres-



cura y  embeleso el cielo de los cuadros de Rubcns 
y  Correggio y  presta m aravillosos encantos á las 
creaciones de los poetas del Norte, al verdinegro 
quo impregna do pardos tonos los sombríos lagos 
de Escocia cuando la  niebla alza su espeso manto 
en triste dia de invierno á impulsos de la  brisa. 
En los enhiestos ceiTOS, descansan ligeras nubeci- 
lias desgarradas en girones de tenues gasas al 
descender por las lomas orlando, de festones los 
profundos vallas silenciosos en m edio de la ma
gostad im ponente de las selvas, donde los ruidos 
poseen en conjunto una harm onía incomparable, 
cuyo deleite es superior á toda m elodía, y  cuyas 
notas aparecen escritas en la serena noche en el 
pentagrama de las constelaciones en que se arre
m olinan las estrellas.

Nutridos nipales, recorridos por salvajes enre
daderas, extienden sus dentelladas ramas m ovidas 
por juguetones vientecillos, y  el reflujo de la  marea 
descubre lechos de fango, ó cintas de arena, en 
que el sol de los trópicos parpadea en las aban
donadas valvas de los m oluscos, como diamantes 
que esmaltasen áurea diadema guarnecida de es

meraldas.
Picoteando en e l estero discurren las confiadas 

garzas, enarcando sus cuellos semejantes al bacillus 
kom a; cruzan la  intrincada um bría tórtolas y  ca
íalas, m inúsculos azucai’eros de pai'púreo ropaje, 
m a;as y  salanganas, y  el Martin-pescador, y  el



carpintero de matices varios, en los carcom idos 
troncos chillan con destem plados gritos, como si 
todas sus gracias se hubiesen agotado en e l b i
zantino concierto de sus plumajes.

Junto al enteco riachuelo que avergonzado ser
pea apresurando su marcha para esconderse t í
mido entre las olas, en el linde de la fluvial y  
la  marina flora, algas, felandrios, campánulas, 
acantos, helechos y  pandanos, crecen en desorden 
am eno, confundidos, tapizando cavernas y  ojivales 
gm tas, rellenando arcadas y  alfombrando las ori
llas de los remansos, donde la  alegre sonrisa de 
la  luz agita los infusorios, conm ueve los espongia
rios y  se quiebra en haces multiformes en pólipos 
y  actínias, madréporas y  corales. En el bruñido 
espejo del mar destacan las em barcaciones con 
sus velas largas como inmensas gaviotas, y  m ien
tras la marinera banca se desliza rauda apoyada 
en sus batangas, y  el ventrudo casco semejante 
á  deforme tritón avanza torpemente su pesada 
m ole, y  el hum o empenachado del vapor se re
tuerce dejando á su paso gallarda cabellera en el 
aire y  espumas y  oleaje á sus pies, el sol se pre
cipita hacia su ocaso tiñendo de arreboles el h o
rizonte lejano esfumado en las tranquilas ondas... 
Hermoso atardecer, ¡bendito seas!

Frente á la  p laya, una colonia de unas veinte 
chozas de caña, cógon y  ñipa se agrupan al lado 
del pantalán de madera que perm ite en la pleam ar



atracar embarcaciones costeras; una calzada, á tre
chos carcom ida y  desnivelada, entre plátanos y  
cocoteros, con dirección á la  cabecera arranca, y  
á los 15 minutos de carruaje recorriendo un ca
m ino sombreado de mangas y  talisays junto los 
cercos de caña de los solares de las casas, apa
recen en la  plaza tres edificios que asumen todo el 
organism o social de este país tocado del fecundo 
soplo que aún estremece el A rchipiélago indiano.

El convento, con su cruz de brazos siempre 
abiertos, el Tribunal, que condensa el derecho del 
m unicipio, y  la Casa R eal, que asume la  represen
tación del G obierno constituido. D ios, pueblo y  rey.

A  derecha é izquierda, en las calzadas, haháis 
de caña y  ñipa, algunas casas de tabla y  tabiques 
pam pangos con su montera de hierro galvanizado, 
pocas residencias de m ateriales fu ertes , con pilas
tras de piedra arenisca desmoronadas por las lluvias 
y  sus techubres acaballadas de ennegrecidas tejas 
salpicadas de muérdago; buenavistas, adelfas, ro
sales, sampaguitas, cadenas de am or de arracima-* 
das florecillas, santoles y  gum am elas, bongas y  
caluchuchis, cocos, plátanos, algodoneros, mangas, 
algunos cafetos, tal cual dama de noche en los 
jardines y  solares, macetas alineadas como guar
dias de honor á la  entrada de las viviendas, y  en 
la atmósfera agitada por el calor, aromas que tras
tornan los sentidos con lascivas caricias, que llenan 
e l alma de poesía y  la  fustigan en arranques pe



cam inosos conturbando acaso e l sereno reposo, 
la  beatitud de alguna conciencia honrada, enten
diendo entonces, cóm o los filósofos precursores al 
pesim ism o de Schopenhauer, no anduvieron des- 
canim ados al establecer correspondencias entre el 
modo de ser del hombre y  el suelo que habita
mos; sentir y  pensar, todo, todo se transfigura. 
Los arrebatos del amor, las hondas vibraciones 
de la inteligencia, el subjetivism o individual que 
nos acompaña, se transfigura de grado en grado, 
como se transforman las sensaciones en la gam m a  
traidora de las circunstancias y  los sucesos.

Y  por todas partes remembranzas antiguas, ecos 
consuetudinarios de añejos males. La casa derruida 
del encomendero; el cuadrillero, mitad faccioso, 
mitad soldado, uniformado casi al estilo de los 
tercios de Castilla; el bantayan solitario; la  cotta 
desguarnecida de medios de defensa; la  balsa para 
cruzar el rio; la  cárcel pública en peiverso estado 
colm ada de picaros maleantes é infelices deudores 
al Fisco; las escuelas apuntaladas; la gallera cui
dada y  lim pia com o para com bate de gladiadores; 
los caminos destruidos, los puentes en proyecto, 
nos traen á la memoria lo  mucho que se ha hecho, 
y  lo  mucho que falta por hacer, en esta tierra 
clásica de la  pereza... y  de los buenos deseos.

Hemos llegado sin novedad.
Estamos en la cabecera de la provincia.
Pasem os adelante.



IV

DOÑA PAQUITA

.VliRÓ Paquita e l reloj de la  caída em butido en. 
su talla de roble y  v ió  que marcaban sus agujas 
poco más de las ocho; acarició un vistoso loro 
de M olucas que sacaba su cabeza esferoidal por 
los recios barrotes de su cárcel, so detuvo un ins
tante á pasar la  mano por el lom o á gigantesca 
catala de rosado moñete y  ahuecada pluma; se paró 
ante los canarios qne á destajo en descom unal de
safío gorjeaban; cruzóse el festoneado am plio p ei
nador en volvien d o y  restregando su busto como 
si sintiese escalofríos, echó hacia atrás con mimo 
su descompuesta cabellera obscura hum edecida aún 
por la reciente enjabonadura de perfumado gogo, 
y  con andar rápido se internó en sus habitaciones, 
enseñando por entre los pliegues de la escueta falda 
de batista á rayitas verdes, unas chinelas de raso ce
leste bordadas en oro, que aprisionaban sus desnudos 
pies como e l cáliz aprisiona los pétalos de una rosa.

A  las nueve, si, á las nueve era la cita. Tiem po



sobrado había para vestirse y  observar la  puntua
lidad convenida.

« A  las nueve en punto tendremos el honor D . 
Ignacio y  y o  de saludai* á V . doña Paquita» de
cía e l bendito P. A lejandro, y  lo que es esta vez, 
el programa se cum pliría, va ya  si se cumpliría. 
Ella misma estaba de la propia manera en su cum
plim iento interesada. La prim era vez que D. Ig
nacio, hacía casi un año, fué á v lsita iia , no pudo 
recibirle por ser aniversario dé la  muerte de M a
nuel, su prom etido esposo; la segunda vez, tardó 
en salir un cuarto de hora, nada mas que un cuarto 
de hora, desde que le anunciaron la v isita , porque 
era dia de correo y  estaba terminando su carta a 
Laura, y  el m uy orgulloso, presumido, giró sobre 
sus talones, dejó una tarjeta m uy dobladita, y  se 
fué con la m úsica á otra parte. Com o sino se tu
viese  otra cosa que hacer que aguardar visitas y  
visitas im pertinentes, con todos los sacramentos 
de la  ceremonia; cuatro frases hechas, de cajón, 
unas miraditas indiscretas y  provocadoras con los 
arrumacos bestiales de im púdicos deseos, la des
pedida de rúbrica, y  á la calle, hasta que vo lvían  
los dichosos em pleaditos de la provincia, y  con 
que andaba ajaquecada, con que lamentaba infinito 
no poder recibirles, con cualquier pretexto, se les 
daba con la puerta en las narices.»

«Es verdad que este D. Ignacio era otra cosa. 
No había realizado ningún acto por quebrantar la



consigna, conociéndose que le  importaba bien poco 
su amistad y  trato. C om o que parecía rehuirlos, 
puesto que ni aún en sus excursiones diarias se 
había aproxim ado á la calzada de su jardin, y  siem 
pre había cruzado las sementeras para vadear á 
caballo el rio Pinipic. Era un fantasm ón, un se
gundón del marqués de Falces, que se creía dis
pensado de la mas rudim entaria cortesía con las 
damas. Pero, en justicia, no se parecía á sus com 
pañeros. Gastaba su sueldo de administrador de 
Hacienda en v iv ir  tranquilo y  satisfecho, y  toda
v ía  socorría á los pobres con algunos fondos que 
de cuando en cuando le enviaban de M anila, y , 
según decían, mostraba un caracter tan retraído, 
que con nadie, excepto con el Sr. C u ra se com u
nicaba. Y  lo  que es el P. A lejandro se manifes
taba tan enamorado del navarro, como quien aparte 
del santo cariño de su madre no ha conocido otros 
amores. <fQue es tan bueno, y  tan sabio, y  tan 
discreto, y  tan generoso» y  torna, y  vu elve  a l o  
m ism o, como si D ios con todo su poder se hu
biese recreado deteniéndose mas de lo  regular en 
su perfecta hechura. Y  guapo, si es guapo. De 
sopetón me enseñó su efigie el Padre, y  con aquel 
traje de Maestrante de Zaragoza, y  aquella boina 
blanca á guisa de birrete, con su borlón, y  su 
apostura bizarra, parece un caballero de la  antigua 
corte vestido de cerem onia para rendir pleito h o 
m enaje á su monarca.



Com o que según el P. A lejandro, era el ojito 
derecho de D. Carlos. Y o  creo, y  dicho sea muy 
en secreto, que lo  trae á vistas.

¿Si será un plán com binado?... Discurram os...»
Y  en efecto, discurría y  barboteaba Paquita es

tos pensam ientos eslabonados en la escala de sus 
im presiones, mientras una agraciada muchachuela, 
aeta, de ensortijado pelo y  ebúrneos dientes, con el 
airoso traje de mestiza vestida, le barajaba y  en
trecruzaba los cabellos en robusta trenza recogién
dola luego en sencillo rodete, delante de un to
cador adornado de m uselina de la India y  blan
cos encajes prendidos con lazos de color de rosa.

Era Paquita de mediana estatura, erguida, sin 
que tomara parte la rigidez en su señoril tiesura, 
de formas esbeltas tirando un si es no es á la 
m orbidez de la voluta, de contornos suaves, on
dulantes, clásicos, com o si las inflexiones plás
ticas de la  belleza se hubiesen en los contornos 
de su busto perfeccionado.

Quebrada la  color del rostro, la frente serena, 
algo saliente y  espaciosa, opuesta á la de la  es
tatuaria griega; pequeña la nariz con sus m ovi
bles ventanas demasiado abiertas, y  los labios car
nosos, inquietos, haciendo palpitar entre apretadas 
perlas una á modo de sonrisa ó aura de prim a
vera saturada de promesas celestiales. Pero con 
ser tantos y  de tanta calidad sus atractivos, y  
tan excelso el encanto de su talle digno del ideal



pagano inmortalizado en gárgolas y  frisos, poseía 
Paquita otras prendas singularm ente peregrinas y  
superlativam ente hermosas. Hablaba, y  erais cau
tivo , miraba ¡ay...! y  enloquecíais. Pasem os como 
sobre ascuas por su voz dulcísim a, opaca, de tim- 
brear suave, m odulada como entre arpegios de 
enramada, de entonaciones pastosas enemigas en
carnizadas del ritm o destemplado, duro, de los 
metales, trémula, pero no quejumbrosa, y  vayam os 
á los ojos, envidia de m adrigales y  ensueño de 
inacabables suspiros.

T enía los ojos pardos, obscuros, envueltos en 
tonos crespusculares, grandes, rasgados, húmedos, 
y  medio velados por unos párpados perezosos y  dor
m idos como fatigados de soportar e l tupido corti
naje de sus largas pestañas. Calaban hondo^ m uy 
hondo, y  aunque fuese rápido el mirar, parecían 
detenerse en los objetos llevándose algo del polvo 
im palpable que flota en la  propia substancia de 
las cosas, reflejando en sus luces los arrebatos del 
sentir, las fulguraciones del pensar, y  las impre
siones sensitivas, igual que si el alm a morase de 
continuo asomada en aquellas celosías en acecho 
del mundo externo, y  no hubiese manera de es
pantarla hacia sus m isteriosos escondrijos. Era una 
verdadera fatalidad. D ecían que si los labios, y  
los ojos pedian la  palabra para rectificar, y  re
velaban una negativa como un templo; decían que 
no, y  los rayos m agnéticos, v ivificad or.s de sus



pupilas, marcaban traicioneros e l ansia inapelable 
de la vo lic ió n  opuesta. C o n  la boca amanecia, por 
ejem plo, y  la mirada se llenaba de negrura reco
gida en las sombras de la  noche. C onflicto m ani
fiesto, perturbación de agujas en la  nave de la 
vid a, que daba por resultado la  aplicación inm e
diata de la  tabla do correcciones. Procedim iento en 
caso de peligro; mirar poco y  aparentar desvío.

Casada Paquita á los 19 años con un adinerado 
com erciante español filipino que murió á ios iS  
meses de m atrim onio en Barcelona sin dejar su
cesión, habia quedado dueña de 12,000 pesos de 
renta y  en libre posesión de sus acciones, ya 
que su padre, comandante retirado á raíz ds la  
campaña de Cochinchina, y  su madre, herm osa 
m estiza de C a v ite , fallecieron en 1S74 con esca
sos dias de intervalo, encom endando su educación á 
unos parientes que tenian una caterva de hijas, y  
que para librarse de su carga la  hicieron ingre
sar en el C o legio  de Santa Isabel de M anila, de 
donde solo salía en vacaciones casi de por fuerza, 
porque la colegiala no mostraba superior empeño 
en abandonar aquella v id a  de retraim iento con 
dejes entre conventuales y  mundanos.

Se v ió  Paquita en Barcelona sola, descorazo
nada, sin saber á qué parte v o lv e r  sus entristeci
dos ojos, conm ovida por una á m odo de nostal
gia del destierro, sintiendo ardores vehem entísim os 
de embarcarse pai'a M anila, im aginando hallar en



Filipinas m aravillosa panacea de sus males, por
que es de advertir, que en aquella vertiginosa v i
bración de la  inteligencia hervidero de industrias 
y  centro de actividades, notaba desapegos incon
trastables, quintensenciados hastíos y  desamores, 
cuando las aves m ágicas del recuerdo batían sobre 
su corazon las alas y  le traían perfumes de ilang- 
ilang y  champacas y  las siluetas de las restingas 
poéticas de los apacibles mares de este A rchipié
lago, hasta que la colonia filipina, los viajecitos 
á Biarritz, Lourdes y  Santander en com pañía de 
su íntim a am iga Laura V illadarias, h ija  del ge
neral del mismo nom bre, y  singularm ente, un 
gallardo doctor m adrileño, graduado en París, 
dieron al traste con languideces y  desfallecim ien
tos, reintegrándola á sus lares, pues con aque
llo  del perdurable suspirar y  no interrumpido 
plañir, se había salido de sus casillas em palide
ciendo e l rostro tocado de clorosis, con toda la 
retahila de ahogos, opresiones, palores, desm ayos, 
jaquecas é histerism os, con los ñ'enos de la ma
quinaria plena y  absolutam ente trocados. En fin, 
que el doctorcito puso los puntos á las ies, por 
que para ciertas cosas se pintaba solo, y  á los dos 
años de viudez concertado habia nuevo casorio.

Eso si, era bueno, y  guapo, y  elegante y  su 
cortesía y  discreción no tenían precio. D iscípulo 
predilecto de Charcot, alumno del H otel Dieu, 
ayudante de Trelat, colaborador de la  France Me-



dicale, poeta en ocasiones, y  boulevardier á ra
tos perdidos, M anuel Bañuelos merecía á todas 
luces el supremo tesoro de las exim ias prendas de 
Paquita.

¡Y  cuanto se amaron! C om o se ama una vez, 
solo una vez en la  vida. Com o Hero y  Leandro, 
com o Francesca y  P aolo, con sus golpes y  caí
das á lo  dantesco en instantes críticos, supraterre- 
nos, en que se transfigura y  parece evaporarse la 
materia asom ando el espíritu sus vuelos inmor
tales, como Jordán que de cualquiera culpa redi
m iera y  lim pio y  puro al mar de la dicha cam i
nara. D e esta suerte se amaron; con un  pie en 
-el lodo y  otro pie en actitud de escalar el cielo, 
que en asuntos de am or, á veces, no es fácil des
lindar lo líc ito  de lo  pecam inoso, com o no es 
fácil en e l iris trazar líneas precisas que separen sus 
colores. Mas, ¡oh desdicha...! la prosa de una pul
m onía doble, contraída en e l fo y e r  del R eal 
una noche de Gayarre, acabó en ocho días la  na
turaleza un poco delicada de M anuel, y  loca de 
dolor Paquita, sin escuchar amistosas reflexiones, 
dispuso e l v ia je  á Filipinas á enceiTar sus penas 
en su casa de campo de Silayan, vo lv ien d o  la  vista 
hacia Europa con el terror con que se mira un lugar 
maldito. Impresiones, todo im presiones. Paquita 
miraba con el sentim iento y  pensaba con  el corazón.

Se o yó  el rodar estrepitoso de un carruaje en 
e l enlosado patio, graznaron alborotados los gan-



SOS batiendo iracundos sus alas desmedradas, atro
pellados por una pareja de bayos cubiertos de su
dor los hijares y  llena de espum arajos la  boca; 
salieron aturdidos á la  carrera como asustados cer
vatillos dos batas do lim pias camisas mirando 
atrás con'azorados ojos y  repitiendo nacü... nacü... 
á voces, llenos de sorpresa; resonaron los azule
jo s  de la escalera taconeados por la firme planta 
castila  no confundida con ninguna otra en tierra 
de indios; crujieron los ensam blajes de teca y  guijo 
de la  caida, bruñida, barnizada, con reflejos de es
malte por el incesante lampaceo; se oyó  el reso
plar de fuelle del P . A lejandro, y  enseguida, su 
voz sonora, robusta, campanuda y  franca, gritó 
con el mismo tono de predicación que usaba cuando 
le ponía e l paño al pùlpito.

« D oñ a Paquita, las nueve en punto, y ...  sereno. 
.\qui estamos todos.»

Y ,  flameando sus blancos hábitos divinam ente 
aplanchados en acompasados vaivenes de gual- 
drapeo, se sentó en una butaca de luengos brazos, 
dejó el sombrero de teja sobre un velador enju
gándose el copioso sudor del cuello y  frente con 
un pañuelo de seda de fabricación indígena, y  
mientras D . Ignacio, de acá para allá, curioseaba 
las parásitas suspensas en los huecos de las co 
lumnas, las begonias pintarrajeadas de geroglíficos 
y  signos que acaso sean romances de amores d e
dicados por los céfiros á Flora, el jazm in, que en-



tretejia sus guirnaldas de ramaje en los balaustres 
de la galería, y  admiraba unos soberbios graba
dos de Maura y  G ustavo Doré, que aparte de 
unos grupos de abanicos chillones, con unas acua-» 
reías de Luengo, unas flores de G esa, y  unas 
copias de Madrazo adornaban las paredes, en vez 
de esos horribles cakim onos y  tapices ^japoneses 
que hieren el sentido com ún del buen gusto, el 
P . A lejandro encendió un panzudo tabaco de capa 
colorada, con la delectación del fum ador que se 
ha visto  privado del placer de hacer humo buen 
espacio de tiem po, diciendo por v ía  de reconven
ción, entre chupada y  chupada.

— C o n  esos condenados bayos no hay cristiano 
que encienda un fósforo, ni quién se entere á 
conciencia del cam ino, D. Ignacio; otro dia en
gancharem os mis qiiingones, que son mas razona
bles, y  perm iten tomar chocolate en el carruaje 
sin que se pierda una sopa.

Sonó el f r ú f r ü  de la granadina rozando maderas, 
se oyeron chasquidos de puertas, y  Paquita, sen
cillam ente vestida de negro, sin pendientes, n i 
pulseras, ni asom os de menj urges, luciehdo tan 
solo por el honesto triangular escote los prim ores 
de su adm irable cuello de hada, avanzó extendiendo 
sus dos manos al P. A lejandro que las oprim ió 
con delicadeza, y  sin soltarlas, hizo adelantar dos 
pasos á la  dama cerca de D. Ignacio, pronun
ciando un nombre.



« D o n  Ignacio de Rada...»
Saludo correcto, atildado, genuflexión ceremo

niosa, y  unas miradas intensas, excrutadoras, re
lam pagueantes, se encontraron á la mitad del ca
m ino sorbiendo las im ágenes con ansia de curio
sidad cum plida. En los ojos de Paquita fulguró 
una centella  que resbaló en el moreno y  sereno 
rostro de Rada, com o resbalan en los peñascos 
de granito las encrespadas olas azotadas por los 
huracanes.

H ubo un momento de silencio, tom aron asiento, 
y  la conversación empezó coreada por los gritos 
de la  catala, los silbidos del loro y  el go ijeo  
fortísim o de los canarios, porque el duelo de los 
alados adversarios seguía, y  las fiorituras de aque
llos incansables tenores aumentaban sin dar á las 
gargantas punto de reposo.



XVII

I S E  v a ! .

E ra la  noche clara, de luna del mes de Marzo, 
sobre toda ponderación herm osa. La calma com 
pleta, los ruidos del campo desvanecidos, m iste
riosísim os, surgidos de concavidades ignotas; los 
escorzos de las sombras m agestuosos, gigantescos, 
confundiendo sus pai'das siluetas m ovibles, erran
tes, conform e el astro avanzaba en su carrera 
augusta por el cielo apagando á su paso e l tré
mulo lum inar de las estrellas.

Sa lió  D on Ignacio á pie, despacio y  reposada
mente á las doce en punto, por la  calzada principal 
del pueblo; atravesó la plaza desierta, la calle de 
la  g allera , el iciosk.o de palm a brava del bantayan, 
y  á dos kilóm etros poco mas ó menos, se detuvo, 
escuchó atento, m iró 'á  todas partes, y  asegurado 
de que por nadie era seguido, se internó en una 
senda estrecha bordeada de cañaverales, y  á los 
quince minutos llam aba en una casa del barrio d e



S igay, donde desde la  noche anterior aguardaba 
Joaquín con el carruaje. M ontó en él, y  los ca
ballos impacientes partieron á galope.

D. Ignacio, sin mirar atrás, con la imagen 
de la tristeza esculpida en el sem blante, se recostó 
en su asiento y  se oprim ió con la mano izquierda 
el lado del corazón que protestaba con fieros arran
ques de aquella inesperada fuga. Después, solo 
se oía el m onótom o rodar del coche y  el estre
pitoso crugir de los puentecillos de troncos de 
cocoteros y  cañas, honra de la  prestación perso
nal y  solo accesibles por temporadas alternas. 
Tem porada de secas, el gran polista  se encarga 
de trazar caminos y  veredas y  achicar los cauces 
de los ríos facilitando el com ercio de la  vida; 
temporada de aguas, incom unicación, aislam iento, 
época lacustre; el Jefe de la  provincia ignora lo 
que ocurre en la demarcación de su mando.

U na hora próxim am ente habría transcurrido, 
cuando en una revuelta brusca del cam ino, al 
salir á la explanada de la erm ita del Santo Niño, 
célebre por la veneración en que su m ilagrosa ima
gen era tenida, se detuvo repentinamente el ca
rruaje, no sin que se encabritasen los caballos al 
sentir el rudo castigo en firme de la  parada. O tro 
carruaje atra^vesado en el cam ino como baluarte im
provisado, im pedía seguir adelante. Rada echó el 
cuerpo fuera, y  al mismo tiem po saltó del extraño 
veh ícu lo  una m ujer vestida de blanco, abrigando



SU busto con una chaquetilla de solapas de pri
m oroso corte.

— ¡ Paquita..!
Exclam ó D. Ignacio asombrado, sintiendo que 

recorría su cuerpo intenso escalofrío.
— Y o  misma, si, que he sabido providencialm ente 

esta partida, y  que solicito de V . explicaciones 
sin convencionalism os de lenguaje, ni farsas de d i
sim ulo vulgar, y  de todas suertes, si esto, á que 
ningún derecho tengo, se me niega, vengo á des
pedirme de V . ya  que V . no ha creído con ve
niente hacerlo,— dijo la  dama con voz quejumbrosa, 
dulcísim a, velada por m al reprim ida em oción y  
con  los ojos humedecidos por e l llanto.

P or irresistible atracción llevados se habían co 
gido de las manos, y  avanzaron con lentitud ha
cia  la  plazoleta del santuario, en cuyo centro se 
destacaba una cruz de madera sobre rotonda de 
escalones superpuestos en gradería, y  a llí, sin de
jar de mirai'se de hito  en hito  ni soltarse las ma
nos, se sentaron.

Se hizo el silencio un instante en su derredor, 
turbado el coro de insectos y  alim añas que en la 
rotonda se guarecían; los m urciélagos trazaron rau
dos círculos en e l espacio, y  la luna, próxim a ya  
al final de su curso, se hundió detrás de los ár
boles de la  cercana selva, en volvien d o en la  opaca 
traslucidez de su penumbra á los enamorados, hasta 
e l punto de que el bueno de Rada tu vo  que acer



carse mas, mucho mas á Paquita, para ver en cuanto 
era posible e l claror de aquellos ojos cuyas p u 
pilas le fascinaban.

— No h a  existido jam ás borrascá más grande 
desencadenada en noche tan pura— ^profirió con re
concentrado acento contrayendo la  ceñuda faz 
como dialogando con su conciencia, y  después, 
con la  vo z más serena, dirigiéndose á Paquita que 
ensim ism ada le contem plaba, dijo:

— A lm a de mi vid a, huelgan explicaciones de mi 
parte, y  huelgan tam bién explicaciones tuyas. Per
m íteme que en este instante postrero en que nos 
comunicamos despues de año y  m edio de m entir 
los labios, el corazón hable el lengiíaje que á nues
tros sentim ientos se acomoda. Y o  no te he buscado 
Paquita mia, te me has aparecido al conjuro del 
ideal en mis aspiraciones evocado, en mis desve
los apetecido...

— ¡Huyes de mi!— murmuró Paquita estrem ecién
dose acongojada.

— No por D ios v iv o , no huyo de ti, encanto de 
mi alm a, no; huyo de mi propia sombra, tengo 
miedo de mi. Esta noche, en este m om ento y  en 
esta soledad, vas á oirm e como si en la hora de 
la  muerte me confesara.

— Expresarte mi amor, cuanto te amo, cóm o por 
entero sin reservas de ninguna clase te pertenezco, 
sería repetirte lo  que sin haberlo formulado jam ás 
hace tiem po conoces. A m or inextinguible que no



puede perecer sino con mi existencia. Déjam e 
que ahora lo  repita; te amo, te amo con locura. 
Pero la m aledicencia se ha desbordado, la calum 
nia flota en el aire, silba iracunda en todos los 
oidos, se com place en atormentarte hasta en el 
tem plo del Señor, donde la turba im bécil de tus 
adoradores desdeñados y  de las m ujerzuelas en
vidiosas se aparta de tu lado con afectada h ipo
cresía, y  eso, y o  no puedo perm itirlo mientras 
viva. ¡Si ellos supieran...! S i supieran mi verda
dera situación ¡cuanto, cuanto gozarían! Q u e  no 
lo  sepan, no, que no lo  sepan.

— ¡A h,..! C ontinuó Rada, el P. A lejandro ex
piró enlazando con sus convulsas manos las nues
tras, adivinando en su últim o instante nuestro ca
riño oculto, pero ignoraba lo  que tu tam bién ig 
noras, lo  que nadie, nadie excepto mi confesor 
de R ecoletos aquí en F ilip inas conoce. T ú  Paquita 
mía, luz de mi vida, ni puedes pertenecerm e, n i...

— '¡Acaba por D ios, acaba pronto!,— gim ió P a
quita irguiendo su cabeza hasta tocar con su frente 
la barba de su amado.

Rada pronunció quedo, m uy quedo, una pala
bra al oido de Paquita, que por toda contestación 
rom pió á sollozar con infinito desconsuelo.

— Si Paquita. Juzga mi sacrificio. Casado. C a 
sado en V ien a  con quien á los quince dias de 
m atrim onio me cubría de oprobio. La aparté de 
mi lado inmediatamente, y  no la he vuelto  á ver



mas, aunque tengo noticia de sus escándalos y  
sucesivas degradaciones.

No se separó Paquita de los brazos que la  es
trechaban, antes bien, como la hiedra no se apai*ta 
del robusto tronco, se asió mas al apoyo que la 
sujetaba, y  e l tiem po transcurría sin que ninguno 
quebrantase aquella triste despedida.

— ¡V irgen m ia!,— exclam ó al fm Paquita arrodi
llándose y  con los brazos extendidos hacia lo 
alto.— T ú  que has sufrido tanto, apiádate de estos 
desgraciados.

Prosternóse tam bién Rada al pie de la cruz, y  
su m oreno rostro parecía inundado en misteriosa 
luz del cielo. A lzóse despues e l desdichado apa
rentando reposo, se acercó de nuevo á Paquita 
que estaba en pie, rígida como una estatua; mi- 
rarónse sin pestañear con mirada penetrante, in 
tensa, queriendo llevarse ambos átom os im palpa
bles de su alm a, y  dos minutos despues se o ía  el 
acompasado rodar de un carruaje lanzado á la ca
rrera, y  e l eco de unos sollozos, al propio tiem po 
que por los balcones de O riente asom aban los 
prim eros resplandores del alba despertando los 
dormidos gorjeos de las aves, y  abriendo con sus 
dedos de rosa los matizados búcai'os de las flores 
humedecidas por el aliento de la mañana.
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NOTA

FE DE E R R A T A S

Quedan todas ellas subsanadas por la discreción 
del lector, puesto que ninguna altera el sentido 
de lo escrito, como Ar^ohi^po por Arzobispo, pá
gina 193, etc., etc.
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