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EXEJESSIS

DEL ALMA

DE UNA

RAZA

POR

}NTONIO j36R<{PEZ-pOLAR

La muchedumbre tiene
Rossi

un

alma. cAsi

principia Pascual
Efectivnmente,

libro El Alma de let Muehedumbre.

su

en la colectividad, que la mueve, que la em
voliciones i pasiones, movimientos de ira,
tiene
puja, que
nrrehatos de alegria i delirios de la ira, que ama 0 que odia,

existe

un

alma

las veccs, rctlexiva otrus. Podria dccirse que cs
ugraududa, ajig-antad41, i que se forma
UP
el conjunto
todas las psiquis particulnros. La hnlln

irrctlexlva

It

<'I alma individual
con

rcis

en

todas partes donde

se

produzca alguno

de

esos aeon

tecimientos que interesan i que atraen, solemnes
vedores; en un cornieio publico, cuando el pueblo
ul oir

de

hallareis,

se

exalta

141 armenia de

su
predilr-ctos que
aduermen i enganan, seducen i mien ten; la
otrera, delante de una casa en llamas, v, gr U('

a sus

palabra

tribunos

0 conmo

con

oro

entre euyo torhellino

..

espantoso conternpla

('I horror de

una
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madre que con au hijo en brazos implora socorro, en un
vehementisimo anhelo de ser salva i de librar a su peque
nuelo del que [uzga tremendo dolor de la muerte. La psiquis
colectiva en el uno i en el otro caso se manifiesta. Mientraa
alla bate
ITer a

palmus

ausiliar

a

valieute que
sacrificio librar

un

como

In que

logra

en

tacite

clama;
en

un

acuerdo, aqui

desearia

co

i si de esta muchedumbre hai

bello arranque de audacia i de

madre del

cercano peligro, es un rego
delirante
el
cijo
que esnerimentn esta misma muchedumbre
asombrada; su alma colectiva se alegra i vitorea al heroe,
a esa

Aun sin estas dernostraciones

puede ella encontrarse; vi
sitad, por ejemplo, algunos pueblos de la Frontera. AlIi donde
Ia civilizacion devastadora de la antigua Araucania se ha
consumado, donde la codicia brutal incendi6,rob6, viol6, estu
pr6 i asesino, vereis en los pobres descendientes de aquellos
victlmados el alma dolorosa de todos los hijos de los marti
res de Ia miserla, el alma de las razas
esplotadas i esclavi
zadas, con todas sus caracteristicns. En esas mismas ciuda
des nuevas donde parece hervir hoi Ia vida aparentemente
alcgre del negocio, con sus bonitos edificios, con sus elegan
tes i comodas casas de campo, donde parece respirarse un
ambiente de comodidad i Ielicidad, se nota algo asi como el
sello de una tristeza recondita, la tristeza de Ia psiquis de Ia
ciudad nueva, formada por las melancollas, poria manera
de ser de cada una de las almas de sus pobladores. Es tan
cierto esto que digo que 110 necesito acumular pruebas. I de
la misma maueru como la psiquis de cada uno recibe modi
flenciones segun el tiempo, el Iugar, 0 el iuedio ambiente, el
alma coleetiva esta constantcmento influida pOI' 10 esterior,
aparte de las leyes de hereru-ia i de Ius de la Historia. Es
pOI' esto por 10 que es necesario para couocer bien, 0 siquie
ra aproxhnadameute ('1 alma de los
pueblos, para esplicnrse
su manera de
pensar i de seutir, teller en cucnta las diver
intIucncias que reeiben 0 a que se someten. Es este un
estudio interesantisimo i hasta cierto
punto nuevo en nues

sas

tro

pais, el de lu psicolojia colcctiva que adivinada por
Barzelletti Iuc sistr-matizadn por Sigh li, para quien la psi co-
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lojia individual i la sociolojia se hermanan por las varias
formas de psicolojia colectivu; la de la casta, la de la elase, la
del estado,

indudablemente, 18 parte menos conocida de
nuestro territorio, la Australia de Chile, la mas hermosa
porcion del mundo, cuyo porvenir scra enormemente bri
Ilante. Apenas si nuestros estudiosos son los unicos que sa
ben que esta situada esa provincia entre los 410 46 i 460 59
lat. i los 720 30 i 750 26 lonj., que ella esta formada par la
Isla Grande i por los archipielagos de Guaitecas i Chonos
Chiloe es,

que cuentan con
una maravillosa

mas

de mil Islas que

se

entienden

como

jigantesca guirnalda en medio de los golfos
bravios, hasta la Tierra del Fuego i el cabo
de Hornos. Pues bien, yo debo decir, entonces, para que sea
mejor comprendida el alma chilota, aunque sea ala lijera, de
la naturaleza esplendida, sorprendente, Ioraz, bellisima, para
dislaca, de estas rejiones don de los descendientes de 108 hui
lliche« mantienen todavla todas las pnclflcns enerjias i todas
azules,

serenos 0

las virtu des de la

raza.

que en un dia de verano llegais desde 01 conti
desde
nente,
Valdivia, a Ancud, vaya por caso, Os acercais
al Faro de la Corona. El mal' esta tranquilo, i tan nitidameu

Suponed

te azul esta que

mirahle,

basta

en

en

su
sus

Iondo
mas

se

de nubes del cielo que
viento, A vuestro Irenre

se

anfiteatro .los contoruos

auaves

exuberantemenro

reftejan con una PUl'CZ::l ad
perfiles, las carnvanas

variados

por In. ruta que les maroa el
alzan como en la graderia de nn

van

do In.

enbosqueeidos,

TRia, verdegueantes,

don do ('lOt.} toda In guma

del verde desde el cluro celeste hasta (II
La playa de lijera pendiente blanquea can

oSC'Ul'O

sus

profundo.

conchas blau

los tlorones de espuma quo III onrla levanta al gol
pear contra los penascos i los arret-Ires de la costa brava.
De la tupida verde marana de las colinas comienza a apn
recer el caserio
que so distiende, en seguida, en up imlpli,o

cas 0 con

setui-uiruulo
TO"O C)(XI

como

para ahrazar Ja

costa,

como

para abrazar

-jA-t

el

�IEM.ORIAS

mar.

Surjen

las

cnsns

all:i. de 10 alto pm
mente

aluuua

ClENTi FICAS

cord ones <10

blancns do entre las verduras i desde

(>C(>11
se

H'Z

LlTEHA lUAS

1

1(>

hacin

precipitarse

ocurrido

lin

a

ln

playa. vagu
espiritu que son
heber, 0 como 1'0-

mi

que bajaran a
i nucha tocas se parecen
hlnncns
morlas de monjns cuyns
alas. Todo bajo In amnhle, hnjo In diviua caricia del Sol.

COIIIO

palomas

Desde que descendeis a tierra os impregnais del alma del
paisaje tranquilo, dulce i melancolico a la vez, Re despren
de de

torlo, de

la roca, de la

altura, de

la brizna de la

verba,

quejido del mar, del canto de los pajaros, del cielo ide
la tierra UllO como ambiente de paz i de reposo, de sencillez
i de ternura. Se diria que ahi la naturaleza estA en su edad
del

infantil; pero que al mismo tiempo medita i piensa serena
mente, con una tal cantidad de nbandono que pareee que
estuviera olvidada del mundo.
I
ell

en

todns partes esta caractertstica

todas las

raleza ahi

es

este sell 0,
Raramente la natu

especial,

todos los

islas,
paisajes,
agresiva. Los golf'os, las ensenadas, los islotes,
en

las rnontanas, la SOl prendente variednd ,1(' paisnjes, nnte los
euales los mas hellos i mas af'amndos de la Suiza resultan

empalidecidos,

al decir de todos los

Darwin i Fitz

viajeros,

desde

sino por SlI
Roi,
1I1'na del encanto de la mcluncolin ell' la tierra
110

conrnuevon

Byron,

apacibilidad
virjen, ines

plorada, olvidada de In codicia <If'1 homhre en Ull riucon del
plnnetu. Ni ann en aquellos elias ell que los elementos se ri11('11 esta caractertsticu se pierde, Il i cuando rujen los leones
del mar i buf'an los vientos i truen.m las tpmppstades. I es
en los hosques mas
principnlmontc, hCll-lqucs -majestuosos i
sombrios, porpetuamontr- r-uhir-rtos de> OS('UI'O f-ollaje, que
PI1('Hlli;1II i qUE' marean, Ijup atrnr-n pOI"

su

fl'c\sc'a

hermosura,

'lUI' inspirnn udrnirneion i nsornbro», C'01l10 dijo UII esplora
dol' I'sl ranjero (Alfredo VV,'hN. Uhll o«, SII est ado actual. j�tt

rotonizucion, Sit Porrenir. 1 !lfI:\
hacr- notnr

I,

I'S

,,,.;tos

I'll

,·al':wt"risti"iI

bosques rloude

aqur-lln
'111" me vcnzo re
firir-nrlo. Dirtase que ahi ('st;'t la morudu <I,. :.:n espiriru 0 je
nio de apacibilidad i de mr-huu-olla iuofuhlo, ah! hajo eillpre
mils SI'

rnrlo domho !ll'

una

folia ulu-rrim» 'IIII'

:I

apeuas deja pasar

el
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sostenida por troncos de prodijioso gTOSOJ\ de alerees
veinte veces seculares, que tienen al doeir del doctor Fran

Sol,

cisco Fonck
como

anos,

10
es

Esta

en

sus

asevera

de

Viaje«

frai

Francisco

venerable doctor

nuestro

Menendez, i
Philippi, 2,500

decir, que nacieron junto COil la ciudad de la vestal.
peculiaridad de la naturaleza chilota es la misma

del alma de los isle nos. I asi

aq uella suele ser altera
que desgajan la montana

como

da por las repentinas tempestades
i aplastan i hunden con su peso los mares, para levantarlos
en seguida hirvientes i tonantes, del mismo modo el natural

tranquilo

de mis

tremendo

en SIIS

Ha obrado tan
sotros que

me

conterraneos suele

Mas esto

enojos.
poderosarnente

atrevo

melancolicamente

a.

ser

sacudido i suele

ser

es raramente.

el medio ambiente

en no

asegurar que llevumos la belleza
de nuestros paisajes, de nuestros

alegre
tierras,

cielos i de nuestras

a

todas partes donde

nos tras

portemos,
Es asi que el alma chilota es meditariva, triste i souadora.
Adernas, como In tierra. es una madre Ieeunda i prodiga i el
mar un

abuelo

esplendidamente jeneroso,

i

no

hai necesidad

de mucho esfuerzo para alcanzar el ordiuario sustento, en
largas horas ociosas cada uno se relujia en su reino in

las

terior, en una dulce tranquilidad
deseos, sin vnuas ambiciouos, sin
jo la lluvia

de conciencia, sin

grandes

torcedores dolorosos, i ba

riberas, 0 sobre la alfombra
de gram as, 0 delante del hogar, se suenu indolentemente,
con la vista. pcrdidn en la lejauia del golfo 0 en la raya azul
del horizonte, en cosus \'ag-as, profundas, misteriosns i en
0

el

sol,

eahp.

a

las

cantadoras.

Es por esto pOl' que III ish-no

motejudo de distrai
flojo, i porque hnbla pcwo de faltu de ideas 0 pohre de
espiritu. jQue magna equivocat-ion! �a('allle de �II tierra i
va vereis cuando ('st(', dvluute de la nuturulozn ag-resi\'a, (It,1
medio hostil. del lnuubr« mnlo. (,llf'llli!!'o i riyal, todus las
aetividarlo» (I'H' dp"qilt'g''', to,l-I" las cuvrjias con qlle nsorn
bra, Nadic Pllt('i1l('e� como ("[ para el truba]o, niugun hrnzo
se

lo ha

do i

mua

robust» 411P cl :':IIYO, uiuuun»

meuu- mas ricn PIl

1'('('UI'_
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sos en

Ius momentos dificiles.

Grande

es

Yo

I LITER ARIAS

no me

de los mineros

habla del

se

CIENTiF1CAS

empuje
ciertamente; pero ved que

briosos lahorcros i de los de

0

sorprendo

cuando

ealicheros del Norte.

el veinte por ciento de

fuerza, de mayor Iorta
leza es de los hombres del Archipielugo, que hoi emigran a
centenares porque una serie de administraciones displicen
tes tolera que les quiten i lcs despojen fie sus tierras, la san
ta herencia de sus abuelos, sus hermanos, los chilenos. lC6mo puede ser holgazan el que contribuye a la riqueza publi
ca con el estuerzo de su braze pOI' todas partes del continen
te, en todns las faenas, que recorre los mares en los buques
esos

de nuestra Armada de guerra i
te, 0 que va al fin del planets a
en

el desierto de Sahara

mas

en
ser

morir

0 a

los de la marina
conductor de

con

meres

caravanas

el rifle al braze

en

ol

.

heroico weldt por la

independcncia

del Transwaal?

que considero mas pOI' ellado de la
colcctiva, dire que el alma chilota ca
del instinto eriminoso, que es tan freeuente en otras

Siguiendo

a

Sighcli

criminalidad el alma
rece

psiquis rejionales.
Taros

Ef'ectivamcnte

en

Chiloe

los usesinutos. Cuando

cion i el

espanto

son

son

alguno se co mete
[eucrales i duran muchos

raros, mui

In. consterna
meses.

Cuan

do yo era niI10 de diez anos, se cometio uno; pcro el hechor
habia sirlo un marinero manila. Hace dos 0 tres anos oi de
otro homicidio. El nsesino

Siempre
chilote,

el criminal

es

el del

temente mala

en

es

un

habia sido

estranjcro.

un

colono holandes.

El unico

caso

de

un

N ag-iia 1 g-ii('n , de cuya historia valien
medio de Ia soledad. de su isla, en las Guai

pirata

teens, i entre las bravuras del mar, he yo escrito en tiempo
pasado. La estadistica carcelaria no anota sino pequenus ra
terias

desordenes

cullejeros, L()H Pl'OS08 en las carceles no
neceslrun ni g-rilloR, Hi muros, ni (·PITo.iuS, ni guardianes. Es
ta f'f1 In verdarl. H('('w'nlo mui bien
que en tiempo de un
intonrlente mr-dio atrahili.uio i loco, que hizo encarcelar i
azotar, a ccnteuures de ish-nus con el prctesto de que eran
0
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largas fllas, todos los dias, a trabajar
apenas por tres 0 cuatro policlales
calles,
cuyas armas eran un yatagan mohoso i un kepis mugriento,
Slue, como se comprendera, eran un poco insuficientes para
que hubieran impedido cualquier intento de evasion de parte
de la tropa de Infelices brujos presos. Cito el caso para com
probar el aserto anterior.
brujos,
en

en

custodiados

las

Se sabe que
coloctivo esta

una

de las manifestaciones del

las tradiciones i

en

forma del proceso

leyendas,

pensamiento

Estas

son una

de Ius cuales

cojitativo,
ser verdaderas anticipacionee
atestigua Rossi ya citado.

cientiftcas

algunas
i [eniales,

suelen
como

La mayor parte de las tradic iones, supersticiones i leyen
das chilotas que aun se conservan son, indudablemente, de

procedencia de espanoles; pero hai tambien muchas orijina
rias, de cuya [enesis autoctona no es posible dudar. Las
mismas tradiciones que se heredaron de los abuelos se mo
dificaron i se amoldaron al caracter i a las tendencias insu'

lares,

al

temperamento, mejor dicho,

Tuvieron entonces
domina
de

en

de la

raza

chi Iota.

aire de tristeza i melancclia que pre
casi todas ellus, la tristeza tie los monotones dias
ese

pluviosas cuando jime el mar i
largamente, largumente en sus flautus SUB
oraciones sibilantes i clamorosas, i tieneu la melaneolia de
los cielos grises i de los parajes encantadoramente miste

iuvierno,

de las neches

canta el viento

riosos.
El mismo tono

quejumbroso

das estas consejas, ul

amor

i monotone

de la

Iumhre,

con
en

que

son

referi

las noches lar

gas, sun la espresion mas [cuuina de esta apacibilidad del
alma insular, con In seucillez que so hercdo de los antepasa
dos huilliche« qu<.' erau, iufluidos por el medio natural en que
vi dan,
nos

Que

tranquilos,

ullligol:'l de glH'ITas como los aut-as, lie
bondad, p.icItk-os i hospitalarios.
dicen lus mas autiguas cronicas, desde el
no

de dulcedumbre i de
HRi 10

ernn

10

4-l�
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15f)a, cuando el capitan don Francisco de Ulloa Iue por
toda Itt costa de Chiloe, como otro Bautista, dando nombres
a Islas, canales i golfos; desde el capitan Cortes Ojeda, se
gundo esplorador, hasta el augusto, el magnanimo jentil ca-.
m10

ballero poeta don Alonso de Ercilla en el canto treinta i seis
de La. Araucana. Aqui cuenta nuestro gran lirico, con arro
,

complacencia, del ofrecimieuto
viveres, de su amistad les hiciera

badora
sus

mas,

uno

de mis

abuelos, "gracioso

que de sus tierras, de
en notnbre de los de

mozo

bien

dispuesto

«crespo de pelo negro i blanco [esto-. I anade que aun no
habiun bien cnclavado su campamento, cuando llevaron a

espanoles en muchas piraguas cargadas de maiz, fruta i
poscado, todo cuanto posei-m esos islenos, «sin rescate, sin
cuentu ni medida», pard continual' despues alabando "la
sincera bon dad i la caricia de la sencilla jcnte de estas tie
los

rras»

bia

que «laban bien

penetrado

en

entender que la eodicia aun no ha
ni la maldad el robo i la

a

aquellas tierras,

injusticin».
Es este el testimonio que con mayor alegria de mi animo
pucdo yo aqui citur, Es que nadie tambien como el poeta

aquellas jentes. Es de
deleitarse husta el punto rayauo del extasis, cuando se lee
ese canto treinta i seis de La Al'ltltcana, Yo
siempre que 10
he leido lie dicho en mi: jOh glorioso cantor de mi tierra i

pudo «omprenck-r mejor

cl natural de

de mi ruza, tu que eon la punta de tu cuehillo de gaerrero
herok-o grabaste en uno de los tl'OIlCOS del bosque chilote,
para que

quedaran

eternos tu Hombre i tu Iama:

",\CIIlIIlf')!;CI,

dond«

otro

110

ha

llvgndo,

don Alonso clp EI'l:illa, CJlH' pI prinu-ro
('II lUI
pf'cplf'i'io 1);11'('0 elf'sh�tl'ado,
1'01)

�olo clif''''

pa,c;

('I

clp':lg'Il:lclc'!'o;

r-l :lilO ell' ciucur-utn i cl('llOI eut r.ulo

�oIJl'(' mil i
;1
\

olvir-ndo

1'01' Fr-lm-r«,
tur.l«, ('I ],04)'(')' (lia,

quiuicnto-,

la, do, dl' In
a

la

clc·j.lflol

1'0111

l'a iJia

"

....
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iOh! nohle porta-lira, porque supiste pagar en la moneda
gratitud la hospitalidad de los mios, porque proclamas
te su excelsitud, su belleza i su fuerza, su bondad de alma i
de corazon, porque protestaste anticipadamente de las injus
de tu

ticias de que serian victimas los de esa
sana i sobria, comunicativa, pacifica i

raza

austral robusta,

hospitalaria; porque,
acaso,
incomparable porvenir
de riqueza i felicidad que Ie aguarda; porque la sacaste de
la bella i agreste oscuridad en que yacia i la pusiste sobre tu
lira a la admiracion de las jentes, por todo esto, pues, tu se
ras tres veces in mortal en el Archipielago, i en todas partes,
i Ilegara dia, yo te 10 aseguro, que tu nombre no solo 10 re
petiran en sus primeros balbuceos los tiernos infantes, el
viento de la tierra i el eoro de los mares insulares, sino que
brillara como un lema en torno de la Cruz del Sur, i el bron
tuviste la claro videncia del

que te inmortalice en tu guerrera i lirica apostura, sera
de los sillares en que se sostienen nuestros goUos i sera eri
jido en la entrada de la Isla grande como una ensena anun
ce

ciadora de

gloria, i sera

Tambien
de la

raza

nuestro Palladion,

includable que en este canicter melancolico
chilota debe haber influido la dominacion de los
es

espanoles durante el largo periodo colonial. Sujetos de im
proviso, aorpresivumente i sometidos a pesada servidurnbre
a pago de fuertes
contribuciones, i a otras exacciones, mien
tras los domlnadores, contajiados por la indolencia del pai
saje, poria ahl perezosa naturaleza, vivian en la holganza,
los islenos ahogaron sus protestas i se bebieron sus lagrimas,
tue mudo su dolor i In resignacion de los padres Iue el lote
de la melancolia de los hijos. Aceptaron la sujecion como la
disposicion de un poder oculto superior i poderoso, como 10
ordenado poria di vinidud. Ocurrio en Ia Isla 10 mismo que
en todas
partes donde poso la planta ('I castollnno audaz.
cruel i admirable.

Me guardare yo bien de prorrumpir aqui

en

las declama

ciones que se acostumhran contra los conquistadores, sangre
de e110s llevo i, como todos los de mi pais, qUA haec ya mu
chos siglos que lcs tienen pordonadas sus Ialtas, yo les quic-
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bien;

BU

lengua

casta, Ademas

CI�NTinCAS

hablo i

no

I LlTERARtAS

acostumbro hablar mal de mi

respeto el Rei de Espana

en

la

larga

sucesion

del tiempo, basta el de hoi que rije gloriosamente el cetro
secular de los AlfollSOS,

Pero hal

algo

mas

que agregar sobre las

leyendas

ehilo

tas, ya que ellas pueden servirnos para comprobar el carac
tel' [eneralmente melancolico de Ill. psiquis del Archipielugo.

Sabemos, por otraparte, cuanta es la irnportancia que tienenes
tas eatratificaciones, como diria Ribot, del pensamiento colec
tlvo para poder comprender hien el alma de una muchedumbre
i segulrla en el camino de su desarrollo evolutivo en el tiem
po, punto este ultimo que tiene intimas relaciones con la fl
lolojia i que slrve de plataforma a lu interesantisima litera
tura folk-Iorista.

Pasando

revlsta los muchos

cuentos, fltbulas 0 roman
memoria, podia talvez decir
en aparlencia uu caracter distintivo, pero li
todns
gados
por otro mas jeneral i uniforme. EI primero po
dria deducirse de las epocas en que se produjeron i de los
elementos unicos que influyeron en 8U invencion, desarrollo
i propagncion; el segundo caractor, mas 0 menos igual para
todos, esta ya dicho, es el de la melancolla,
Estos cuentos contienen algo nsl como la "ida de Chiloe,
como In Historia del Archipielugo en BUS
etapas mas culmi
nantes. Otros son evidentemente
importados, i no solamente
El
por espnnoles,
lugar en que nacieron aquellos que no Be
en

chilotes que
que tienen ell os
ces

conserve en mi

si seria desacertado llarnar autoctonos

posible ftjarios. No existiendo

en

las

primojenios, no es
epocus en que brotaron
0

nlnguna clase de escritura, no hubo mas medic para perpe
tuar su recuerdo que la simple> tradit-ion
oral, la cunl no pue
de

SCI'

bas' de afirmaeion absolura. I

esto

es

senclllumente

10 que oeur. e con todos 108
romances, cuentos 6 fAbulae de
todos los paises.

Entre estas Ieyeudns

primojenias

dp. la Isla

qulero

referir
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la que me conto el padre de una [oven criada de mi easa. El
hombre era de Chaulinee. No snbia leer ni escribir. Yo era

preferia ardientemente el cuarto de la servi
dumbre para oil' BUS maravillosas, Iantasticas 0 terroriftcns
consejas. I aquel dijo asi:
aun

-

cho

mui nino i

Voi

a con tar

tiempo,

de

el cuento de los huillines. De esto hace

mas

ante de nuestros tata-tatarabuelos

mu

...

el

Rei que ni pensaba. Bueno. Tres hombres tenian una herma
na mui bonita. Dicen que esto fue por ahi por los Pay os.

Cuando la nina rue

grande, uno Ie dijo a escondidas de los
otros hermanost-c-e Arranquernonos i seamos marido i mu
[er». Ella se enojo mucho, Otra vez vino el segundo herma
no i tambien Ie dijo que estaba enamorado de ella. Entonces
vino la herman a i se 10 conto todo al menor i le rogo que.la
llevara bien lejos, a una cueva, donde no Ill. viera nadia, pa
ra que sus hermanos may ores no Ill. hicicran su mujer. Asi
Iue, I a la cueva donde estaba Ill. nina, el menor le llevaba de
coiner todos los dias; pero los otros que buscaban por todas
partes a su linda hermann, la encontraron en Ill. puerta de In
cueva que cornia con BU hermanito. Con unos palos les qui•

sieron pegar; pero ellos arrancaron, Entonces los dos malos
hermanos les tiraron piedras i les dieron en Ill. cabeza, Los
dos que huiun cayeron ul suelo i aqui los remataron a palos.
Entonces el espiritu que estaba en el mar salio brarnando,
alzando olas
caron

de

i,

unos

montanns. Los dos males hermanos arran

como

como erau

uiui

arboles mui

los, I eutonces

en

trepadores,

se

donde el

subieron husta Ill. copa
no pudo ulcanzar

altos,
custigo so convirtieron
mar

en

huillines,

i fue

ron los pudres de todos los huillines que andau
por 01 monte
i pOI' el mal'. I aqui se acabo el cuento.
Ml abuelu, dona, Andrea Ilerengucl del Solar, biznieta de
uno

de los ultimos

Quintanilla,
sus

me

gobernadores

de

Chiloe,

el nntecesor de

dcciu que tnmbien habia oido est a fltbula

en

mocedades.

.\ estu rnisma serie de nurrncioncs

primojenias pertenecen

las del euuuihuete i del caballo lIIal";1I0, El primero uparcce en
las lagunas i los rios i devora It los ninos. Sus huesos curan

-li)2

CmNl'iFICAS

MJo:MOUIAS

todas las entcrmedades.
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puede aprisionar

COil

Iiguduras

de zargazo, Tambien hai qlle mcnciouar en este numero las
que tienen como asunto dos pnjaritos, que s610 se encuentran
en

las montunas de Chilo«: el C111«'ao

/pteroptohus rebeculu]

el

huid-huid, que tienc el lndrido de un perro nuevo, pei
jaros agorcros [cnitores de mur-hus supersticiones insulnres,

i

)le inclino
tambien

peculiar

memorial
qll(,
te

101 exisreueia dol Calruche.

('II

nn V('gil

proviso

que la idea del huque submarino es
de mi bin. Alhi se cree desde tiempo ill

creer

a

In 1';.!"IIisilllas
a

npill'('('('

rlor do ag-uil

iluminudo, miontrns

<In las notus

mas

ioues

C';,- t('il�

bnjo

('I

plcnumente

cuhiertu

en SII

tripulado

su

por

hrujos,

que de im
i lnutusticuruen

llltl 1'.

bnurln de musicos

urrobndor.rs i «ntualnstns d('

pr orlijioso

811

instrumental.

Entre los

cucuros

los de derivncion

de

i

uraur-uun

01 de 8111' i Xort«

nial,
dor, El pdjm'o Verde,
como

exuticu hni que coutar
<'I euoruic r-iclo espanol colo

proccdcnciu
I

peITOS) Juun el letia

cucuto d('

.1111111 til' III Flor, i

till ceutcuar mas.

Buena obra haria el q 11(' il(�()IIH'tit'ra lot cmprcsu de colec
leveudas. .\.q Iii He ('011 tiencn como ell eifrus

cionar tales
euanto ha

pensudo

i sentido rni

I'a.;t,a

pos, El fondo de In mayo!' purt«

es

rlesdo los

an

I

i!.n!Os

intensamonte

tiem

nketiYII;

('sp;"'.;illil de LIlla hu
manidarl uo eonocida hasta ahora pOl' los pobl.idores del res
to de la Republica. Esas mismas {{.. hulas injenuas, propius de
las muchedumbres primitivas, tienen un alma, las mueve al
guna pasion, In alienta algun noble sentimiento, enternecen
el COI'HZOn, seduccn i cautivan el animo, 0 hacen verter hi
grirnas a los ninos 0 a los esplritus sensibles; son fuentes de
verdudero placer estetico; son todo el mundo de la historia
insular v isto ('Oll las lentes de la imajinacion por una raza
alternutivumc-nte sonadora i prar-ticu, siempre robustamente
alegrcs,

0

[eneralmeute tristes,

SOil

in

af('('tiYiI.
I «stu tan'a habria que realizarla
pronto, mas <tun si se
ell Iii r-ucnta que tales
leycndas i nnrruciones, en este

tir-u«

1I1((�\'O

til'

periodo

l'sl'crimonta,

de
se

resurjimiento industrial
estan modifie.mdo

i f'abril que alla

totalmcntc

0 sc

cstan
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perdiendo, i persisten solo en la plebe, en la baja clase po
pular, que es doude mas superviven las antiguas estratifica
ciones del caracter. A medida que eso desarrollo de la vida
delnegocio acrezca i que se eleven las condiciones econorni
cas

de los

in'!.n

insulares,

borrandose

en

cuentos que todavla hacen la delicia del

gas veladas.
Todo ese mundo de los

imajinativamente,
calcuches; con su Ciudad

el recuerdo estos

pueblo

en sus

lar

prodijios, rico hasta 10 inverosimil
pillanes brujos, camahuetos, [enios,
de los Cesares, cuyas murallas son

con sus

de

oro

macizo i

sus

puertas de diamantes, El Dorado del Ar

mujeres hermosisimas, donde las fies
tas se realizan perpetuamente bajo un cielo de prirnavera
eterna, en campos i palacios llenos de flores que no se mar
chitan; todo ese mundo fabuloso de hadas i de embuuches, de
traucos, pigmeos, senores del bosque, cuyo enorme bonete de
quilineja asusta, de princlpes i de ogros, de animales mara
villosos que hablan como los de Esopo, de adivinos i mach is,
de hechiceras, de riquezas incalculables, de entre las cuales
los rubies, las perlas i los zafiros no valen mas que un grano

chipielago,

donde hai

de arroz, con todas sus historias conmovedoras hasta la me
dula, donde el arnor, el odio, el interes mcnguado, la villana

envidia,

la avaricia

palida,

alternan i

de marinos aventureros i de lobos de

se

barajan

con

otras

que
capitanes
encantados, con las leyendas de las Io:
cas que en las horas de 111. puesta del sol se trasforman en
mujeres hermosisimas, i sobre las crestas de las olas, 0 en
los somanres de los islotes, se alisan sus cabell eras renegri
das, cnutan con voz dulcisima i ensenun sus pecbos blancos
i turjidos; todo, todo eso, pusado por el tamiz de una inves
tigucion seria, de una crltica [uiciosa, col=ctudo por un ani
mo sereno lihre de
prejuicio, artista i sentimental, puede for
mal' antes que los nuevos tiempos vengan a destruir los sue110s, el vordadero pocma de nuestra raz1. chilota, desde sus
orijenes nebulosos husta que se prcsentu dulce i pacifica,
de

buques

mal'

son

que estan

hm,pitalaria

i afl'(·th-a

it

let mirada de lit Historiu.

4f)..j,
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I hni que advertlr que en mucho de este mundo extra
real i mistico creen los insulnres, i con mayor razon aun en
10 que tiene atiujencia COil el ordcn relijioso. Tal sentimien

relijioso predornina

to

nos

te

en

Chiloe.

las

en

son.

Pero

Aqui,

aun

ilustradas

no es

[entes

tanto

esto 10 que

las altas clases

cuanto me

mas

ocurre

exactamen

si

soclules,

se

puede

el eonvencimiento de

por
que tengan
lao tal
i
mas
abominen
rechacen
la
sedad de los dogmas, por
que
imposicion de un credo rclijioso, guardan ell 01 rondo cierta

decir

asl,

mas

credulidad
vuelvan

primitlva

con

todas

In. eual

contra

sus

es

en vano

que

creencias cientlflcas. Es que,

se

re

talvez,

hal que confesar que todavia pesan sobre semejantes espiri
tus que presumen 0 quieren ser Iibres, las montanas de pre

[uicios

i de

supersticiones
tepasados. No se puede

que acumularon los candidos an
aun prescindir de la lei de be

rencia,

El alma chilota es f'atalista, acaso por esto mismo relijioso
i sonador que hai en su rondo. En todos los actos de su
vida ordinaria se munitiostn este arraigndo convenclmlento
el

destino, en el Iatum de los antiguos, De aqui viene su
profundo, su altanero i admirable desprecio por Ia muerte i
por toda suerte de peligros. I es este desprendimleuto que
en

tieue de

clones,
eha

vida el que Ie haec realizar las mas bellas ac
auduces i heroic as. Ell iucdio de la tern pestad dese
su

surcu

usi los

con

ella

en

iuures

procelosos, hajo

el vicnto i la

dehil i r-ostnucrn i hundieudose

en su canoa

los uhismos

0

lluvia,

Ievantandose

las moutunas del

golfo encuen
miedo ni vacilaciones, mu
chas veces sin lunzar lIll g-rito de nusilio, "Si he de morir,
estara de Dios. dict-, i so lunzu en las mas urriesgndns em
0 en

tra estoictuuente la muerte sin

presus. Va de intt-uto cam a (':Il'11 en busca del anonuda
mieuto. Al tI'JI('I'SC' notir-in ciP cuulquier eatustrule donde
hau

lwl'e('ido v arios luuulnr-« i mujorcs dir-on COIl lu mas
dif'err-uu- l'('sig-Ila(:ioll:
Estnrlu de Dio«: <Jill" homos
II

in
de

lw('c" :
1)(\ I·..,ta coulormid..-l

1)(' (k1":

\'(11'8('

('::lll'

con

In

qiw

so

Ilninn cl

destine,

ill(\if(')'('lltislllll (·;lI';wteri."ti('o dl'

de-

todos 1(Jt:!
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ehilotes, el cual haee que no se inmuten mucho ante la des
gracia inesperada, Lo que ha ocurrido no ha podido evitar
se; de aqui que no vale nada atlijirse 0 protestar de este
poder oculto quo todo 10 tiene dispuesto de antemano. Por
otra parte, esta doctrina es un manantial de consolaciones,
Mas, esta, que no se hasta que punto llamar virtud, tiende
tam bien

dad

en

a

desaparecer,

todo

a ser

reemplazada

POf la increduli

.

Lo que revela mas la riqueza ideolojica de la pslquis in
sular es BU riqueza de vocabulario. He observado en mis pe
regrinaciones pOI' el sur i en el centro de Chile que el hom

pueblo tiene un numero
espresar sus pensamlentos, Sus

reducido de

bre del

palabras para
jiros estereotipados
unos sobre otros son mui poeos i verdaderarnente barbaros,
en un castellano tres veces rustico, Todo esto eorresponde
indudablemente a una gran pobreza de ideas i raciocinios.
POI' el contrario, el chilote no solo se ha limitado a conser
val'

el idiom a que le dieron

servarlo

sus

abuelos castellanos i

que 10 ha
pureza antigun,
dicciones. Esto proviene, sin duda

en su

con nuevas

Irases i

sino

a

con

enriquecido
alguna, de

piensa mas, de que tiene un horizonte intelectual mas
dilatado, de la mayor suma de conocirnientos que se ha pro
curado con la lectura; porque, etectivarnente, el insular' es
mui dado a leer; le gusts ilustrarse con el libro 0 escuchan
do de los estraujeros, marlueros 0 viandautes, las relaciones
de otras [entes i de otros paises, i retiene en su memoria
siempre propicia cuanto oye 0 cuauto leo i, despues a su
turno, 10 refiere It sus amigos i cornpaneros en sus largos
que

ocios in vornales,

Modolada el alma huilliche

hr;;a sucesiou del tiem
po sohro el patron de los conquistadores ensoberbecidos i
orgullosos que se creian de IIl1a raza superior, hu heredado
ese orgullo la que l:l(\ pudiera Ilamar alma eriolla chilota; i
en

la

406

mas
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que esto todaviu,

de

Espana.

un

recuerdo casi
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grnn re�pcto por tcdas las cosas
de vcneraeion poria. edad antigua,

un

esper-ie
relijioso por el Rei. Las familiae que deri
van de la epoca colonial, no mui lejana, tienen a gran ho
nor descender en
linea. recta de los antiguos empleados
civiles 0 militares, agraciados por alguna merced de la co
una

rona, que pasaron por Han Curlos de Ancud 0 para Castro;
i los que no 10 son se pirran por entroncar con estas reli

del

pasado. Mas estos ejemplares ya son mui raros,
Pero precise es conf'esar que en las clases populares aun
perdura este sentimiento carinoso al Rei que rije el glorioso
cetro de San Fernando, tnlvez porque Chiloe rue el ultimo
de los baluartes de los espanoles en America, fa llave del
Pacifico, como ellos la.llamabnn, la cual tanto quisieron en las
postrimerfns de su dorninio, i por Ia cual, para conservar
Ill, hicieron tantos desesperados esfuerzos, Talvez Chiloe
ama ttl Rei como una entidad abstracta, como
un ideal, en
el cual ha encarnado, a traves de sus desgracias 1 del des
precio inmereeido en (lue so In tiene, todas sus aspiracio
nes de prosperi dad, de riqueza, de bienestar, de Iuerza, de
quias

mando i de progreso.

Todavia resta decir que el chilote practica sin reservas
la virtud de la hospitalidad, que la puerta de su casa, pobre
o

comoda, f'8tit abierta para todos de dia i de neche, [enero

samente, sin interes

aljruno.

del continente tienen ocnsion

Las personas que
d('

comprohar

lIegan alia

este

aserto a

cadn paso. Las f'arnilias If'S rr-ciben con carino, les invitan a
su mesa i les brindan su tortulia
sencilln, patrinrcal i mo

desta: PPI'O profundamonte alectuosa, tanto que parece pro
curar a

torln ('osta rodr-ar al Iornstero de

su

mlsma atrnosle

familiar para IHlcprl€' olvidar la que ha dejado alia
rlistnnte f'11 pi pntorno hoaar. Oh! Ranta i bendita virtud de
ra

1':12<1 quI" trne el recur-rdo de las edndes idilicns i (llle
h:l('(' pCIlRar qll(, I11IH'ho liC'IIP adelantndo cl alma chilota
para el futuro do sulidaridarl trnternul que nos aguarda a

mi

PSICOLO.JiA

todos los
la eual

santa i bendita virtud

de mi raza, i de
han burlado muehos de eorazon enzurrunldo i

hombres;

se

seco, de
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esos

por e1 mundo devolviendo mal por

van

que

de maldicion i de eseandalo.

bien, piedras

Pareceme haber indicado

ade1ante que una de las
tierras estranas, en
por agrandar sus horizontes simple

eualidadea del insular
sed de aventuras

0

era

mas

la de ir por

mente.

Es la verdad que emigran de las Islas eon mueho mas
frecuencia ahora que antes. Pero no es que esperimente el
chilote tan solo la necesidad de ir en busca de 10 desconoci
do. Le mueve, en e1 mayor numcro de casos, el ansla de
mejorar de fortuna, i por esto empuna la hoz i dol-leg-a en

esfuerzo inacabable de sol

sol las

de los

trigales
ahi; 0 toma la barreta i tiende los rleles
de todos los ferrocarriles; 0 hace el brillo, 1a pujanza in
dustrial, con e1 solo esfuerzo de BU braze, haee el solo la
riquezn ftoreeiente de Valdivia, cuyos talleres se consumian
de inanicion en espera de obreros alemanes, pedidos in

un

como mares

espigas

por

sistentemente

I ahora

a

a

ya a

Alemania.

rodar

triste i penoso,

tierras,

a

fecundar otras

musculo, porque las
panias colouizadorns estranjeras le arrojan del terruno
con

i 10

la brava

desposeen

POI' esta
de

poteneialidad

de

su

Inicunmente de la hereneia

causa

Chiloe

pierde

dia

a

de

sus

diu el factor

se

no es

haee

Chiloe,

en

i

con

otra cosn que una

publica pOl'

un

biera hacerse
con

grande

el braze

su

hoi

natal

mayores.

mas

chilote, el obrero insular.
riqueza;
hai
dceir
que esa colonizacion, en la
Aqui
que

corn

esos

conquista

elemento

eon

mismos

los elementos

de

esa

con

forma que

que

porcion

se

hace,

de In Re

estranjero. De colonizar alla de

nacionales, con los mismos chilotes,
[ovenes que emigran pOI' miles todos los

los

Se que cl lote de tierras con que estos se contentariun
seria siempre men or que el concedido a los estranjeros. Los
anos,

10tf'B que se dan a los colonizndores por cada familia miden
2()O i aoo hei-tarens. EI chilote se eontenta con flO, unas to
OP labrantio

0

de-

bosque

r,i,{'iim('ntf'

osplotnble

i el resro <)('
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pastoreo. En diez kilornetros cuadrados podrian
mientras que
ese espacio, El informe

fmnilias

20

[nstalarse

chilenas,

solo enbrinn cuatro en
privado de donde tomo estos datos
los nacionales

con

densidad

una

me

dice: Asi

estranjeras
particular i
obtiene

se

demograflca cincoveces

ma

POl' otra parte, el pueblo de Chi
yor que con los forasteros.
un
loe posee
juicio practico certero de las cosas, un admira
ble sentido comun, que es men os comun de 10 que nos

figurnmos en
de Europa, i

las clases
una

populares

intelijencia

reserva, mal apreciada por
Forma el chilote una agrupncion

los del

res to

del

pais,

de las naciones del Sur

velada por su natural
los observadores superflclales.

clara

es una

rejional

mas

unidad nacional

uniforme que
mas

con creta

=-nncleoa socinles que los estadistas deben esmerarse en
sus demas
eonservar i robustecer, i es superior a todos

companeros

moralidad, Todo esto

en

Raza Chilena

carta

en

me

dice el autor de

herrnosas

particular,

palabras justi

cieras que cito con gran complacencia de mi animo.
I estos son los hombres que habitan en una tierra tan pri
vilejiada de la naturalezn que ha obligado a decir a un es

plorador estrnnjero:
venir

mas

«Entre las

provinclas australes el por

brillante i dur.uk-ro Ie esta reservado

a

Chiloe,

riquezas elimeras sino Iuentes peren
vigor primitives que no ban
vitalidad,
de
los eapitalistas».
a
las
Ilamado torlnvia
puortas
EI chilote donde quiera qu� este recuerda su tierra nata',
deseundo volver a ella, i a ella rrgTrslt cuando despues de
rudo traba]o ha podido acumular algunos uhorros. «Ese am or
al terruno, docia el Marques de Fiaueroa, hablando sobre la
poosla gall('gn, ('sa espeeie de nbsorcion por la naturaleza,
No

oncontrarnn all.i

Sf'

nes

de

una

fuerza i

da el seereto de la duracion de

No

es

rr-nr-la que a este
hnhitantos rle las

(·adCl

.

.MaA

('iprot'''

aun 8('

una raza».

espiritu de solklaridud. La dife
respeeto pur-do ('stahl('r(']'sp eon los demus
otrus rcjionos rk- In Repuhlica, es bien mar
nota osto osph-itu 11(' ausilio i de ayuda rc

menos nota hIe

RU

entre los iusularos cu.uido

f'Htrallas.

Como

Hf'

se

Si('lIt('11 tonidos

en

encuoutran

en

tierrrts

monos, forman hasta
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capital como otra distinta colectividad, siempre
prestijio, al auje de cada uno de 108 que se cons i
deran como estranjeros en su propio pais. Ciertamente que
esto no debiera ocurrir, pero Gquh�n tiene la culpa?
Otro caracter distintivo del alma insular es el ansi a del
aqui

en

la

atenta al

apasionamiento por la instruccion. Relativamente a
poblacion, Chiloe es la provincia de Chile que tiene el me

saber,
la

nor

el

numero de analfabetos. Esto 10 demuestra la estadistica.

La instruccion

debe

aqueUas lejanas [entes,
todo tiempo con nu
chilotes que despues de graduados se han
cuatro puntos cardinales en apostolado de

primaria

algo

a

Las escuelas normales han contado
merosos

alumnos

en

repartido por 108
abnegacion, de humildad i de cultura. Yo estoi seguro que
en el Archipielago no quedarian sin saber leer ni escribir
sino los ciegos el dia que aUa s(:' multiplicaran las escuelas
en

las ciudades i

padres

en

los campos. Es tal el entusiasmo que los

tienen porque aprendan sus pequenos hijos, que aun
leguas distantes de Is escuela a ella lOB envian

cuando esten

sacrificios, por pobres que sean. Que nuestros hijos
sepanleer 0 escribir- dicen-que manana tendrian que rene

a

fuer de

gar de nosotroa si
a ser mas

no

los CllSC.i1{U·J.1l108. Puede

que nosotros.
se eonsidera

Cuando esto
nica

uno

Bel'

recuerda 10 de
del

que 11 guen
�

aquella

cro

la que

siglo XVIII,
postrimerlas
alterez
Injeniero delineador,
Rivera,
sobre Ia provincia de Chiloe; citado por Fuenzalida Grandon
(Historia Intelectual de Chile, 1903): «Da eompaslon ver la
[eneral ignorancia que reina en In provincia: hasta aquellas

antigua

de las

en

decia don Lazaro de Ia

primeras ideas que caracterizan al hombre cristiano han sido
sepultadas en el mas profundo olvido. Es eosa mui frecuente
hallar hombres de treinta i cuarenta anos que ignoran hasta
el simbolo de la fe, i esto se hara increible cuando se sepa
que el Estado mantiene ahi tres curas i dieziseis mlsloueross.
Para remediar esta ignorancia proponia Lazaro de la Rivera
un maestro de cscuela
para la ensenanza de aquella «les
en el mayor abandono-. I aqul
hai que advertir que si el discretlslmo injeniero delineador,

gl'aciada juventud que estll.
TO\lO r)l;:-' I
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dicho,

supra

se

Cn:N1'it"WAK

1 LlTERAlUAM

manitesraba tan desencantado de la eficacia

i misioneros para eorubatir esa [eneral ignorancla,
era por 10 mismo que le haeia deeir al gobernador de Chi101!, en 17R�, a don Francisco Hurtado, de todos esos misio
de

curas

"Ron la mayor parte mozos acabados de ordenarse de
misa que sin la mas leve instrucelon, virtud, sujecion i arre

neros:

que Ilegaron aqui, dispersos cada uno en su d9C
han resabiado i de tal modo alzado que no hal Luci
fer que les iguale en audaeia», etc. POl' fortuna, estos tiem
pos estan ya lejanos i a pesar de algunos de la estirpe de

g10, luego
trina

se

aqueUos Luciferes que aun quedan
bajosaruente, pero inevitablemente
ha heeho por el propio impulso.

en

la

Insula,

lenta i tra

tam bien, el progreso se

No se si anteriormente he indicado que una de las aticio
del alma chilota, la mas vehemente, casi irresistible, es

nes

130 que tiene pOI' el mar i pOI' los encantos i
peligros de la
vida marina. �Jas que laborador infatigahle de la tierra, tal
el de la

agricola central del pais, el isleno es rna
rino pOI" naturaleza, por herenciu,
por instinto. Ama la en
senanza i tiene sangre marinera, i nsl
pOI' este modo partici
como

zona

pa, amandolas, de dos de Ins mas bellas cualidades
alma nacional privilejiada. Desde los mas remotos
historicos

es

el combatiente del

Lord Cochrane

despues de

clama I'l

i el

mejor

mas

mar

.

Jhon

Byron

10

de

un

tiempos
admira,

In heroica toma de Valdivia 10 pro,
muudo, i en

braro de IOH marino» del

los glortosos anales de la �Ial'ina de i+uerra

ha escrito paji
brillantes, desde los nlbores de nuesrra vida indepen
diente, 0 con la punta de su espada () con los gavilanes
de la pluma del sabio en las pellgrosas
r-splcruciones hidro
graflcas por mares desconoeido«, que hoi mismo hacen brotar
palabras de alabanzas en lOR de o rdi II II rio secos i desdenosoa
labios del Almirantazgo Ingles. I 110 se diga
que esta aficion
a la marina sea
de
toda
colectividad islena. Casos hat
propia
de ejemplos de 10 contrario.
Esplorndores de la Oceania
nas

P8ICOLO.liA

atestiguan �ue

COLECTIV.\
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muchos insulares manifiestan

un

verdadero

horror al agua. Sin recurrir a pueblos aotiguos, Ioglaterra
se hizo senora del mar mas por difundir su comercio i por
esplritu de lucro conquistador de mercados, i el Japon se ha

potencia maritima por una lei inevitable de su vida
internacional, por Ia propia conservacion. No puede decirse
estrictamente que los dos pueblos eitados son esencialmente
marinos. N 6, no es 10 propio i eseocial de las colectividades
que se desarrollan junto al mar el ser dados a la vida mari
hecho

na

tan ardientemente como 10 es por instinto el ehilote, So

hijos del Oceano.
Vease, pues, como tomando

mos

los

la cuenta esta afieion espe
cialisima del alma de nuestro archipielago que se siente tan
en

dura, abnegada i admirable
existencia en los barcos que van de golfo en golfo, como men
sajeros de riqueza i de progreso, vease, repito, que fue mal
hadada disposicion aquella por la cual la escuela nautica
que Iuncionaba en Ancud, con tanto jeneral aprovechamien
to para toda Ia zona austral, fue trasladada a no se que
puerto, Iactorla mercantil, centro de gran actividad fabril 0
industrial, pero de ninguna manera de [ente marina.
Saliendorne un poco de los limites precisos de una conle
rencia podria decir qUE' en el analisis de la psiquis insular,
que he procurado haeer 10 mas sinteticamente posible. he
irresistiblemente solicitada

tratado solamente de

dicho de

sus

faltas

0

a esa

cualidadades exeelsas i que nada he
estigmas. Es que verdaderamente de 10
sus

ultimo nuda Be. Si

podria anadir que de poco tiempo a esta
parte el virus del apasionamiento politico corroe toda lit pro
vincia, en tal forma que se [ustifica hasta cierto punto aquel
aforismo del patriarea Matta: ea Chiloe hal que quitarle sus
derechos politicos». Ganadores de elecciones, traficantes del
voto, Ialslftcadores i bandoleros pululan alla a cada renova,
cion del Poder Lejislativo i comunal, i si hien pudiera esc la
recerse que el mayor numero de aquellos esta formado por
los estl'al'\cB que em' ian desde aqui los candidatos, no es me
nos

eierto que los mismos insulares han demostrudo

del

ajetreo electoral, tnl aprovechamiento, que

en

esto,

suelen dar
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ciento i raya a los mismos importados. Verdad que este mal
puede ser remediado con buenos gobernantes, con la mayor

ditusion de la instruccion icon la
cantes del

penalidad

para los trafl

sufrajio.

Las enfermedades

psiquicas contemporaneas, peculiares

de otras colectividades que han alcanzado una mayor lonje
vidad, tales como Ia psicoastenia, agotamiento nervioso, do

[eneracion, producidas
ftcultades del

lismo

se

vivir; no

maniflesta.

por el exceso de trabajo i por las di
se conocen alla, Apenas si el alcoho

De

aqui

que

no se conozca

este

8Urnte

nage que comienza a notarse en otras partes, ni tumpoco de
Iocuras i vesanlas, I esto porque alla no hai ninguna razon
mental que

tales

epidemias pslqulcas, que se pro
ducen cuando a una estrechez mental i a un desequilibrlo
profundamente atectivo, pasionnl, mejor dicho, se une el
gran dolor humano por las gran des injusticias sociales i eeo
[ustifique

n6micas que al resto del mundo traen hoi al retortero. Esta
especie de serenidad en que vive el alma insular, que ba
sido motejada de indolencia i apatia por males observadores'

ha retard ado In

produccion

de enlermedadcs

psiquicas,

FIe sabe tarnbien que una de las causas de las enfermeda
des a que vengo refirieudome esta. adernas de las que produ
ce
en

el

Htl'uggle for life pam las colectividades contemporaneas,
In snperabnndancia del egoismo en el terreno de Ia in.

telij-ncia,

la falta de altruismo, la Ialta de idealidad de

ideal noble i alto,
Ai

definido i claro.

EI

un

alma

chilota, j6ven,
idealista, i hoi tiene au
lentamcnte, pero sin desviarse un

hondamcnte

primitivn
quiere,
practico, tras el cual
apice, vn cada individuulidad de mi raza en el mismo archi
pielago 0 tuera de el, tras la realizucion de esa aspiracion co
SP.

PS

ideal

lectiva. Todos los chilotes sur-nan vehernentemente
a

III

do

provincia
por las ajr-nas

esa

postracion,

del

marasmo en

con sacar

que yace,
CUlpas: tOdOR quieren
mas progrcsistas de
q ue sea una
nuestro torritorio, para que pueda contrihuir mas a la rique
Z'l i progreso nncional: quiereu \'('1' surcundo por todos sus
ennales, mngniflcentes ejercitos de naves i por las nerrae
mas

que por las propias
de las mas tlorecieutcs i
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muchos Ierrocarriles que lleven por los cuatro puntos car
en un inagotable raudal, los inmensos tesoros eseon

dinales
didos

bosques, en las profundidades
rna)'; quieren
participar con mas intensidad de la
vida moderna, formal' parte mas integraute del alma nacio
nal chilena. POl' esto se trabaja alla i aqui. Queremos hacer
ilustre el nombre de Chiloe para que sea mas grande el de
la Republica, I no hai temor de que cuando esto se realice,
en sus

montanas,

en sus

asl

del

sutra el alma islena pOI' falta de otro ideal. Para tener
tenemos toda Ia tierra, el cielo i el mar. En Ia

nuevo

nuestros robles seculares millares de

aI1os,

se

erijen

uno

una

como

columnas que que apuntan al infinito, i del infinito, evo
lucion tras evolucion, nos habla a nuestro espiritu sona
dorIa

lejania del horizonte costanero

inacabable i

purificador

i el

mar sereno

por todo el haz del

planeta.

i grave,

