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La obra de Mercedes Marín puesta al día: 
una aportación nueva e importante a la historia

de la mujer latinoamericana

Cuando en 2001 empecé a buscar datos sobre las primeras escritoras de las nuevas 
repúblicas hispanoamericanas, o datos históricos sobre la presencia de las mujeres 
hispanoamericanas durante las primeras décadas del siglo xix, me encontré con una 
situación interesante. Resulta que muchas mujeres habían sido recordadas en su día, 
y se habían publicado varios estudios sobre ellas, normalmente biográficos, y aun 
hagiográficos. Sin embargo, a pesar de su fama inicial, doscientos años más tarde esas 
mujeres eran casi olvidadas. La mayoría de la información sobre ellas se encontraba en 
libros publicados a principios o mediados del siglo xx. Entre estos hay que destacar los 
estudios de Vicente Grez, Las mujeres de la Independencia (Santiago, 1878); Luisa Za-
nelli, Mujeres chilenas de letras (Santiago, 1917); José Macedonio Urquidi, Bolivianas 
ilustres, heroínas, escritoras, artistas (La Paz, 1918), con ochenta biografías de mujeres; 
José Toribio Medina, La literatura femenina en Chile (Santiago, 1923); Elvira García 
y García, La mujer peruana a través de los siglos (Lima, 1924), con ciento cincuenta 
biografías; José D. Monsalve, Mujeres de la independencia (Bogotá, 1926), con más de 
quinientas entradas; Emilia Romero de Valle, Mujeres de América (México DF, 1948), 
y luego Manuel Carrera Stampa, Heroínas de la guerra de independencia de (México 
DF, 1961), y Heroínas venezolanas [s.a.], Publicaciones Embajada de Venezuela en 
Chile (Santiago, 1964). Son libros que tratan de las heroínas patrias y muchos consti-
tuyeron publicaciones oficiales. Entre aquellos libros más recientes sobresalían los de 
Paulo E. Forero,  Las heroínas olvidadas de la independencia (Bogotá, 1972); Jorge Ba-
sadre, Peruanos del siglo xix (Lima, 1981) y Aída Balta Camp bell, Presencia de la mujer 
en el periodismo escrito peruano (1821-1960) (Lima, 1998). 

Sin embargo, desde el año 2010, se nota una explosión de interés en el tema 
de la mujer y la independencia hispanoamericana motivada, sin duda, por las cele-
braciones de los bicentenarios y, sobre todo, por las investigadoras latinoamericanas 
que han tomado como un reto seguir descubriendo las historias de las mujeres de 
su continente. Hoy día se publican libros, artículos de revistas y tesis doctorales en-
focados en esa época y en esa historia femenina tan olvidada y menospreciada. Mas, 
todavía falta mucho por hacer. Lo que sabemos hoy es que la contribución de las 
mujeres patriotas al financiamiento de las campañas militares independentistas fue 
de sumo importante; las mujeres de las élites regalaron y recaudaron dinero (joyas 
y metales preciosos) para financiar la adquisición de armas por las tropas patriotas. 
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Las mujeres prepararon víveres, equipajes, municiones, ropa y uniformes para las 
tropas, funcionando así como unidades modernas de intendencia. Cuidaron de los 
soldados heridos y convirtieron sus casas en hospitales de campaña, así desempeña-
ron la función de cuerpos de sanidad militar. Como trabajadores de un ministerio 
de propaganda imprimieron y distribuyeron panfletos revolucionarios, en un con-
tinente en el que había pocas imprentas y poco papel, y pronunciaron discursos 
públicos en contra de los realistas. Como guerrilleras de la resistencia escondieron 
a refugiados y, como cuerpo de inteligencia militar, trabajaron de espías pasando 
información sobre los movimientos y planes de las tropas monárquicas a los insur-
gentes. No hay duda de que las mujeres patriotas contribuyeron sobremanera a la 
logística y la táctica de la guerra, y a la formación de las nuevas repúblicas. Es hora 
de reconocer su contribución en este sentido. 

No se puede entender la participación de la mujer en el proceso de la indepen-
dencia latinoamericana sin considerar el sentido del término ‘mujer’, lo que significa-
ba ‘lo femenino’ en aquel entonces y cómo funcionaban las relaciones sociales de la 
diferencia sexual. Este era uno de los objetivos del proyecto de investigación, ‘Género 
en la Independencia de Latinoamérica: Cultura política de la mujer e interpretación 
textual de género 1790-1850’1 (2001-2006), y en el libro de Catherine Davies, Claire 
Brewster y Hilary Owen, South American Independence: Gender, Politics, Text (Liver-
pool, 2006), que incluye un capítulo sobre la correspondencia de Javiera Carrera, Ana 
María Cotapos y Mercedes Fuentecilla, y otro sobre Mercedes Marín comparada con 
la bogotana Josefa de Acevedo2. El proyecto investigaba la participación política de 
las mujeres en el proceso de independencia, los textos escritos por ellas durante estos 
años, publicados o en manuscrito, y el discurso político y social dominante desde la 
perspectiva de género. Hacía falta estudiar sus ideas y sus actividades que, en cuanto 
grupo social, contribuyeron a la creación de la cultura política y la formación de las 
nuevas naciones, pero, por ser mujeres, fueron excluidas de la misma: ¿Qué relación 
había entre la política y el género en aquel entonces? ¿Cómo fue la cultura política 
de la mujer, dónde se podía encontrar y cómo se manifestaba? ¿Cómo, dónde y con 
quién se asociaron? ¿Cómo expresaron o diseminaron sus ideas? ¿Cómo respondieron 
ellas a los discursos sobre los derechos individuales, sobre la libertad y soberanía del 
pueblo, el derecho a la educación, el libre albedrío, el patriotismo? ¿Cuáles fueron las 
contradicciones en el discurso político dominante que surgieron a raíz de la formu-
lación de las categorías genéricas?

En cuanto a la vida social y política de la mujer, sus redes sociales y políticas, 
está claro que la institución más importante que las motivó y que les dio apoyo y 
un foro necesarios para el debate fue la familia y las reuniones o tertulias semifor-

1 Los resultados se pueden ver en www.genderlatam.org.uk
2 Capítulo que ha sido traducido al español por Leandro Rodríguez.
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males que se organizaron en el espacio doméstico, en el hogar3. De manera que las 
mujeres fueron animadas a participar en la vida pública y política por, para y en co-
laboración con los hombres de sus extensas familias. Pero pocas veces cuestionaron 
de modo explícito las contradicciones de los discursos patriarcales de los liberales y 
republicanos. Sus prioridades seguían siendo por lo general el bienestar de sus fa-
milias. Muchas veces fueron movilizadas por los patriotas o realistas para mantener 
la estabilidad y el orden. En la época de las revoluciones no hubo revolución en las 
estructuras de género, aunque sí unas indicaciones de posiciones más reformistas 
adoptadas por mujeres de la segunda generación de la independencia a partir de la 
década de 1840. En cuanto a las literatas, mujeres que publicaron obras literarias 
y que tuvieron un cierto reconocimiento público, se encontraron pocas. Las más 
sobresalientes eran tres: Mercedes Marín (Chile), Josefa Acevedo (Nueva Granada) 
y Juana Manso (Argentina). Todas nacieron entre 1803 y 1819, y son de la segunda 
generación de la Independencia. 

Mercedes Marín, nacida en Santiago de Chile, era hija de José Gaspar Marín, 
secretario de la Primera Junta Nacional de Gobierno chilena. Su familia era respe-
tada, adinerada y católica. Fue educada por su madre, Luisa Recabarren, y por su 
primo, Ventura Blanco Encalada. Contrajo matrimonio con su primer primo, José 
María del Solar. Su hermano, periodista y miembro del Congreso, Ventura Marín, 
publicó importantes libros de filosofía y doctrinas religiosas. Sus hijos, Amelia Solar 
de Claro y Enrique del Solar, y su nieto Javier Vial del Solar, también publicaron 
obras literarias. Mercedes Marín fue la primera mujer escritora reconocida en la 
nueva República de Chile. Según su hijo, fue la primera mujer chilena que publicó 
un libro de poesías. De acuerdo con su biógrafo, Miguel Luis Amunátegui, fue “la 
primera mujer que supo manejar la pluma en Chile”; José Domingo Cortés la con-
sideraba “una de las fundadoras de la poesía chilena”. Más recientemente, Máximo 
Fernández Fraile la elogió considerándola “la primera poetisa, y la única perdurable, 
de su siglo”. Su poema más aclamado fue “Canto fúnebre a la muerte de Don Diego 
Portales” que lamenta el asesinato del ministro chileno a manos de una facción del 
ejército chileno que se opuso a la declaración de guerra de Chile contra la Confede-
ración Peruana-Boliviana. El poema fue publicado menos de dos meses después de 

3 Tenemos algunos detalles de mujeres de muchas familias patriotas: las Arguindegui, Balderrama, Carrera, 
Carrillo, Briceño, Caicedo, Almeyda, Escalada, Garaicoa, Nariño, Lozano, Ricaurte, Torres, Zárate, y detalles de 
unas treinta y nueve tertulias, las de Buen Gusto, Escalada, Campusano, Pacheco, Sumalve, Torres y Recabarren, 
que se celebraron en casas particulares. Hay un total de quinientos grupos de mujeres (y hombres) en el banco 
de datos de genderlatam.org.uk. Unos de los grupos de mujeres más extensos son las familias Álvarez y González 
Manrique en Bogotá, con treinta y cinco y treinta y seis nombres, respectivamente. La tertulia Rábago, organizada 
por Manuela Abella Fuertes y Querejazu de Rábago, condesa de Pascual, incluye diecisiete personas, entre las que 
se cuentan Andrés Santa Cruz, general Felipe Salaverry, José Joaquín de Mora, José Joaquín Olmedo, general Luis 
Orbegoso y José de San Martín.
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la muerte de Diego Portales, de allí su impacto público. Durante su vida, Mercedes 
Marín supo utilizar sus vastos contactos familiares como capital social, mientras 
que defendía un programa patriótico-conservador. El hecho de que fuera respetada, 
a pesar de haber incursionado en la literatura y la vida pública, se debió a que la 
opción política que apoyaba fue identificada con el programa nacional (al que ella 
contribuía). El nacionalismo chileno del siglo xix se construyó sobre el conserva-
durismo después de Diego Portales. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento 
temprano, a pesar de una biografía publicada por Miguel L. Amunátegui, Doña 
Mercedes Marín del Solar (Santiago, 1867), y de la edición de sus poesías, Poesías de 
la  señora Doña Mercedes Marín de Solar, publicada en Santiago por su hijo Enrique 
del Solar en 1874, Mercedes Marín fue olvidada. 

Por eso celebramos este libro de Joyce Contreras Villalobos, tan esperado y tan 
importante. Rectifica esta situación de olvido lamentable. La autora nos presenta 
una edición crítica anotada de la obra compilada de Mercedes Marín, sus poemas, 
biografías, cartas y otros documentos, acompañada por un estudio preliminar sus-
tancioso. En este estudio preliminar explica la necesidad de recordarla y de leer sus 
escritos con el respeto que merecen. Arroja luz sobre la formación de la escritora, 
su educación y lecturas, y el papel importante que desempeñó su madre, Luisa Re-
cabarren, y su tertulia patriótica. Contextualiza con claridad y exactitud el interés 
de Mercedes Marín por la educación femenina y los innovadores programas peda-
gógicos de la nueva república. Estudia a fondo sus ideas sobre la instrucción de la 
mujer, resaltando su fuerte sentido religioso y sus opiniones conservadoras. Traza sus 
primeras incursiones en el mundo de las publicaciones y sus preocupaciones en este 
respecto: ¿Cómo ser ‘literata’ y a la vez mantener el respeto social? Explica, asimismo, 
cómo contribuyó a la empresa patriótica de edificar una nueva nación republicana 
a partir de 1840, sobre todo por medio de la poesía y sus tres biografías. La crítica 
de su supuesta falta de imparcialidad al redactar la biografía de su padre, Gaspar 
Marín, la involucró en una larga polémica en la que defendió sus habilidades y su 
metodología. Este estudio preliminar también dedica una sección a la religiosidad 
de Mercedes Marín, su fe católica imperdurable y la expresión de esa fe en sus obras 
literarias. Para compilar esta edición, Joyce Contreras ha tenido que consultar varias 
fuentes, las cuales se indican en las notas que acompañan los textos. Su labor ha re-
sultado en una obra de enfoque crítico y agudeza de juicios que agradecerá la comu-
nidad internacional de investigadores que intentan reconstruir la historia y las obras 
literarias de mujeres hispanoamericanas casi olvidadas y pocas veces reconocidas

catherine daVies

Institute of Modern Languages Research, 
University of London
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Aproximación a la escritura y labor intelectual
de Mercedes Marín del Solar (1804-1866):

Una figura femenina de avanzada en el siglo xix chileno

necesidad de exhuMar a una escritora pionera

En 1865, el poeta y periodista Manuel Blanco Cuartín, al presentar el poema titu-
lado “Al pie de la cruz” de Mercedes Marín del Solar en las páginas del periódico El 
Independiente, deslizaba la siguiente apelación a los lectores:

“Ya que la Universidad promueve reuniones populares, que quiere que asistan 
mujeres a sus sesiones ¿por qué no da el diploma de literato a la mujer única que 
poseemos y que podemos presentar como una joya ante la América entera? La 
Academia Francesa pensó hacer miembro corresponsal a Jorge Sand; ¿qué tenía 
entonces que la nuestra quisiese hacer este honor, o mejor, honrarse con tener 
en su seno a la madre y esposa modelo, a la única señora que entre nosotros ha 
cultivado las letras?”4.

Sus palabras resultan interesantes por varias razones. Por una parte, nos permi-
ten visualizar algunas de las transformaciones que de modo paulatino experimentó 
el emergente campo cultural chileno de mediados del siglo xix a través de una de sus 
más emblemáticas instituciones, nos referimos: a la Universidad de Chile. Fundada 
hacía poco más de dos décadas (1842), y destinada a la formación de la élite diri-
gente masculina, la exhortación manifiesta los primeros indicios de una actitud o, al 
menos, de un ánimo de apertura de la universidad hacia la incorporación de nuevos 
sujetos sociales tradicionalmente excluidos de estos espacios de poder y conocimien-
to, como son las mujeres; al mismo tiempo que expresa el interés institucional por la 
promoción de nuevas instancias políticas de carácter más participativas e inclusivas 
como las “reuniones populares”. Si bien es cierto que estas intenciones solo se mate-
rializarán a partir de la primera década del siglo siguiente, es significativo leer estos 
gestos en el marco de un proceso modernizador recién en marcha. 

Por otra parte, el entusiasmo del publicista nos va a revelar un hecho de la 
mayor relevancia, puesto que a quien intelectualmente legitima y pondera en tanto 
“literato” resulta ser una mujer: Mercedes Marín del Solar. Esto nos parece im-

4 Enrique del Solar, Poesías de la señora Da. Mercedes Marín de Solar. 1874, p. 307. De aquí en adelante las 
cursivas que aparezcan en las citas son de nuestra autoría, a menos que se explicite lo contrario.
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portante, ya que en un medio social y cultural históricamente hostil a la presencia 
femenina en el ámbito de las letras, esta autora va a lograr fran quear de manera 
paulatina aquellas vigorosas coerciones que constreñían a las mujeres a los límites 
y labores del espacio doméstico, desplazándose por primera vez hacia ese territorio 
hasta entonces velado y vedado para ellas como lo fue la literatura5.

Aunque es evidente que su ingreso a la “ciudad letrada” gozaba de un estatus 
subalterno en comparación al de sus pares masculinos, los comentarios de Manuel 
Blanco Cuartín −que independiente de su postura política más conservadora, en 
cierta forma representaban una opinión generalizada entre los pocos intelectuales 
de la época6− permiten dimensionar y comprender en su contexto el reconocimien-
to y prestigio que hacia 1860 había alcanzado la figura de Mercedes Marín, cuya 
“trayectoria” de más de treinta años escribiendo y publicando, aunque de manera 
intermitente, la avalaban. 

Comparada por su descollante talento con la afamada escritora francesa Geor-
ge Sand7 y celebrada al mismo tiempo como un modelo de femineidad hegemónica 
(atributo este último prácticamente indisociable del valor estético para la crítica 
epocal), esta “joya” femenina de la literatura nacional, pese a la gran estimación 
intelectual que despertó entre sus contemporáneos y a su indiscutible importancia 
para la construcción de una genealogía de la producción escritural desarrollada por 
mujeres en nuestro país, ha sido, no obstante, relegada al olvido hasta hoy.

Excluida de instancias de institucionalización y legitimación intelectual como 
son las historias literarias y los programas de estudios universitarios vinculados con 
las humanidades, por no mencionar su omisión casi completa en los planes de lec-
tura sugeridos para la educación primaria y secundaria chilena (hecho que perpetúa 
entre estudiantes y maestros el desconocimiento sobre este tipo de discursividades 
marginadas), resulta comprensible que esta sostenida invisibilización tenga su corre-

5 Sería injusto si al tratar de establecer una genealogía de la literatura escrita por mujeres en Chile se pasara 
por alto la producción que dejaron nuestras religiosas coloniales. Nombres como los de sor Úrsula Suárez, sor Tadea 
García de la Huerta y sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo, entre otras, son sin duda un antecedente importante 
para construir y comprender la historia y la evolución de la producción intelectual femenina. Sin embargo, y pese 
al valor indiscutido de estos primeros brotes escriturales, lo cierto es que debido a las particulares instancias en las 
que surge este tipo de enunciación (son textos que no nacen de la iniciativa individual de las religiosas, sino que son 
“obligadas” a escribirlos en el interior de sus conventos para sus confesores), se vuelve complejo hablar de escritoras 
propiamente tal en el sentido moderno del término. Esto debido a que dichas monjas no solo se mantuvieron 
ajenas a la práctica de la publicación (práctica moderna por antonomasia), sino que, además, fuera de escribir uno 
que otro texto aislado, no participaron de manera activa en los circuitos culturales e intelectuales de la época, los 
que por cierto era casi nulos.

6 Entre los que se cuenta a: Miguel Luis Amunátegui, Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Juan 
María Gutiérrez, José Victorino Lastarria, por mencionar algunos.

7 George Sand (1804-1876), seudónimo masculino de la escritora francesa Amandine Lucile Dupin. Repre-
sentante femenina insigne del movimiento romántico, durante el siglo xix se hizo famosa en el ámbito internacional 
por sus novelas folletines y por haber marcado la pauta de ingreso de las mujeres al orden literario.



21

Aproximación a la escritura y labor intelectual de Mercedes Marín del Solar (1804-1866)

lato en la nula reedición de sus textos, así como en la preocupantemente exigua 
cantidad de estudios críticos acerca de esta escritora fundacional. Relegamiento, por 
cierto, que se vuelve aún más inquietante si lo comparamos con el desarrollado nivel 
de producción investigativa que se ha hecho en torno al tema de las escritoras del 
siglo xix en otros países de la región, por no mencionar lo que sucede en Estados 
Unidos y Europa, donde ya ha sido abordado con amplitud8.

Respecto a esto último, cabe aclarar que cuando Mercedes Marín es men-
cionada en algunos trabajos abocados al estudio de la producción letrada de las 
mujeres hispanoamericanas del periodo, tanto de investigadores nacionales9 como 
extranjeros10, su referencia se limita la mayoría de las veces solo a una brevísima 
alusión, gesto que revela de modo inequívoco un desconocimiento casi total acerca 
de la autora. Este fenómeno no deja de llamar la atención si consideramos la cada 
vez más entusiasta recepción que durante las últimas décadas han tenido horizontes 
epistemológicos tales como la teórica crítica feminista11, los estudios culturales, 
pos coloniales, subalternos, entre otros, los cuales han contribuido de manera im-
portante en la tarea de rescatar y releer, desde nuevas perspectivas, estas relegadas 
pro ducciones.

8 Rescatamos los estudios que se han hecho sobre autoras latinoamericanas del siglo xix como: Eduarda Man-
silla, Juana Manuela Gorriti, Juana Manso, Clorinda Matto de Turner, Flora Tristán, Soledad Acosta de Samper, 
Josefa Acevedo, Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otras más. Todas ellas han recibido un valioso proceso de  
exhumación y relectura, uno que esta investigación quiere desarrollar en Chile.

9 Se hace referencia a trabajos como los desarrollados por Luisa Zanelli, Mujeres chilenas de letras, Santiago, 
Imprenta Universitaria, 1917; José Toribio Medina, La literatura femenina en Chile, Santiago, Imprenta Universi-
taria, 1923; Marta Elba Miranda, Mujeres chilenas, Santiago, Nascimento, 1940; Ruth González-Vergara, Nuestras 
escritoras chilenas: una trayectoria por descrifrar, Santiago, Ediciones Guerra y Vergara, 1992; Raquel Olea, Amplia-
ción de la palabra, Santiago, SERNAM, 1995; y Lina Vera Lamperein, Presencia femenina en la literatura nacional: 
una trayectoria apasionante: 1750-1991, Santiago, Semejanza, 2008, por mencionar solo algunos. También existen 
otras excelentes investigaciones como las de las críticas Ana Traverso, “Ser mujer y escribir en Chile: canon, crítica y 
concepciones de género”, en Anales de Literatura Chilena, Nº 20, Santiago, 2013, y Carol Arcos, “Musas del hogar 
y la fe: La escritura pública de Rosario Orrego de Uribe”, en Revista Chilena de Literatura Nº 74, Santiago, 2009, 
que, si bien abordan de manera interesante el tema de la escritura de las mujeres chilenas del siglo xix –centrándose 
específicamente en una o unas de ella(s)−, lo cierto es que solo se limitan a mencionar a la autora.

10 Con esto se hace alusión a los trabajos de críticas notables como Graciela Batticuore, La mujer romántica. 
Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 1830-1870, Buenos Aires, Edhasa, 2005, o Sarah Chambers “Cartas y 
salones: mujeres que leen y escriben la nación en la Sudamérica del siglo xix”, en Ramón Maíz (comp.), Nación y 
literatura en América Latina, Buenos Aires, Prometeo, 2007. También está el trabajo, aunque de carácter enciclopé-
dico y no crítico, de María Claudia André y Eva Paulina Bueno, Latin American Women Writers: An Encyclopedia, 
New York, Routledge, 2008.

11 Gracias a los estudios desarrollados por la crítica feminista hemos asistido en los últimos años al rescate y 
relectura de una serie de autoras que por largo tiempo fueron excluidas del campo de los estudios literarios. En el 
caso chileno, estos avances han sido considerables sobre todo respecto a la producción literaria femenina de la pri-
mera mitad del siglo pasado (nos referimos al interés por autoras tales como Gabriela Mistral, Teresa Wilms, María 
Luisa Bombal, Marta Brunet, Inés Echeverría Larraín –Iris−, entre otras); sin embargo, la deuda con las es cri toras 
del siglo xix es un trabajo que aún está pendiente.
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Por este motivo, constituye una tarea imperativa volcarnos al acto de exhumar, 
visibilizar y poner en valor la vasta producción escritural de Mercedes Marín, a la 
vez que intentar reconstruir su figura e itinerario intelectual. Esta iniciativa se vuelve 
urgente si pensamos que nuestra escritora, como se dijo, no solo desempeñó un pio-
nero y destacado papel dentro de la escena literaria y cultural chilena de mediados 
del siglo xix, tanto en calidad de creadora como de gestora cultural –esto último lo 
podemos apreciar ejemplarmente en su papel de saloniére−, sino que también repre-
sentó el transitar pionero de las mujeres desde el espacio doméstico hacia la esfera 
pública, ese espacio social más amplio, “reino de la cultura, la libertad y la creación 
humana”. A través de prácticas modernas como la publicación; de su participación 
en los debates y en la circulación de ideas ligadas al proyecto (masculino) de edi-
ficación simbólica de la nación; de su preocupación y demanda por la instrucción 
femenina; de su interés por la difusión de las luces en nuestro país, entre otras 
importantes cuestiones, es que merece ser considerada como una figura femenina 
excepcional para su época, razón suficiente para posicionarla dentro del canon, así 
como en los albores de una genealogía intelectual femenina.

i. la forMación inicial de una letrada

El nacimiento de Mercedes Marín Recabarren (del Solar) se produce en un contexto 
de transición política, social y cultural signado por el ocaso de un orden colonial y el 
surgimiento de uno nuevo, republicano. Nacida en Santiago de Chile en 180412, la 
autora fue testigo del acalorado proceso emancipador librado en el país, el cual ya ve-
nía gestándose desde las postrimerías del siglo xViii a través de las ideas y discusiones 
promovidas por un grupo de criollos ilustrados13 y que finalmente culminaría con la 
proclamación oficial de la Independencia el 12 de febrero de 1812.

Formada en el seno de una ilustrada familia patriota, sus padres fueron José 
Gaspar Marín, doctor en derecho y primer secretario de la Junta Nacional de Go-
bierno instaurada en 1810, y Luisa Recabarren, una destacada saloniére de la época, 
famosa tanto por su refinado bagaje cultural como por el apoyo prestado a los de-
fensores de la causa independentista entonces perseguidos por las tropas realistas. 
Estos datos, como se tendrá ocasión de ver, en absoluto se quedarán en lo anecdó-
tico, puesto que permiten entender la influencia decisiva que el discurso político de 
carácter patriota ejercerá dentro de la producción escritural de la autora.

12 Muere el 21 de diciembre de 1866, en Santiago, a los sesenta y dos años.
13 Cabe aclarar que este es un proceso global, por lo menos en el ámbito occidental y, entre otras cosas, tiene 

que ver con el avance del capitalismo y el paradigma ilustrado.
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Retrato de Mercedes Marín del Solar. Fotografía Colección Museo Histórico Nacional.
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Como menciona Miguel Luis Amunátegui en el estudio crítico-biográfico14 
que en 1873 realiza sobre Mercedes Marín (uno de los pocos y más completos que 
existen), durante su infancia la poeta tuvo acceso a una breve instrucción formal15, 
destacando desde aquella temprana época por sus sobresalientes aptitudes lecto-escri-
toras. Aunque la información referida por Miguel L. Amunátegui resulta interesante 
para visualizar el tímido despuntar de la educación formal femenina, cabe mencionar 
que el desarrollo y solidez de la formación intelectual de Mercedes −o de la adquisi-
ción de su capital cultural, utilizando la terminología de Pierre Bourdieu− fue algo 
que aconteció principalmente al interior de la esfera doméstico-privada. Esta práctica 
era habitual entre las mujeres de la élite, quienes al no tener acceso a una educación 
secundaria ni mucho menos universitaria16, debían conformarse con los precarios 
rudimentos de lectura, escritura y álgebra que recibían –si es que era el caso− en los 
colegios privados, en su mayoría dirigidos por órdenes religiosas femeninas.

La educación de las mujeres, así como la educación en general, no era el único 
campo desatendido en aquella época. La casi nula circulación de libros y la escasez 
de imprentas (la primera ingresó a Chile en 1811, convirtiéndose en el último país 
en el ámbito latinoamericano en la implementación de este tipo de tecnologías) 
contribuían a que el desarrollo cultural fuese bastante precario17. De este modo, si 
incluso para los sujetos masculinos se hacía difícil el acceso a los libros18, se entien-
de que para las mujeres esta restricción fuera aún mayor. Como señala Bernardo 
Subercaseaux: “Durante las dos primeras décadas del siglo diecinueve, el aprecio y 
la valoración de los libros eran sumamente escasos”19. Esta atrofia que afectaba al 
desenvolvimiento cultural y al tráfico de ideas de la emergente nación tenía sus orí-
genes en la excesiva censura hacia la cultura ilustrada que ejerció la Corona española 

14 Este lleva por título Da. Mercedes Marín del Solar. No obstante, más tarde (1892), el autor lo vuelve a 
publicar insertándolo en un estudio mayor titulado La alborada poética en Chile después del 18 de setiembre de 1810. 
Esta última publicación se utilizará de aquí en adelante cuando se cite la investigación de Miguel L. Amunátegui.

15 “Habiéndola colocado en una escuela, la niña aprendió, más pronto de lo que habría sido esperar, a leer 
sin tropiezo cualquier libro”, op. cit., p. 501.

16 Habrá que esperar hasta 1890 para que por primera vez las mujeres ingresen a la universidad.
17 El inglés John Miers (1789-1879), que estuvo viviendo en Chile durante algunos años, escribió en 1826 

a propósito de la educación que observaba, las siguientes palabras: “Los chilenos son ignorantes, y proclaman con 
cierto orgullo que no requieren del conocimiento de los libros. Tienen además muy pocos y los pocos que tienen 
no los leen. Recuerdo que el presidente del Senado, que era visto por sus conciudadanos como una gran autoridad, 
se vanagloriaba de que no había leído un solo libro durante los últimos treinta años [...]. He encontrado ignoran-
cia por todas partes, incluso entre los letrados o entre aquellos que administran o conocen las leyes. La falta de 
educación que existe en el país es notoria”. Bernardo Subercaseaux, Historia del libro en Chile. Desde la Colonia 
hasta el Bicentenario, p. 20.

18 Un viajero señalaba en 1831: “En toda la ciudad no hay una sola librería; la colección más grande de libros 
en venta se encuentra en medio de la cuchillería y ferretería de un almacén”. Otro también se quejaba: “No pude 
conseguir el Quijote, a pesar de ser tan popular”, op. cit., p. 49.

19 Subercaseaux, Historia del libro..., op. cit., p. 22.
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a lo largo de más de tres siglos de coloniaje, apatía que pese a las entusiastas refor-
mas pregonadas por los patriotas ilustrados, en la práctica aún se dejaba sentir con 
fuerza en la novísima república poscolonial. Ejemplo de ello es que, si bien durante 
la Colonia los libros de los pensadores europeos ilustrados, así como las últimas 
novedades en obras de ficción, fueron estrictamente vigilados y prohibidos por la 
administración hispánica (no obstante estos igual circularan de modo soterrado 
entre unos pocos letrados criollos), lo cierto es que en el periodo posindependentis-
ta, cuando ya no existía dicha institución represora, estos seguían siendo en grado 
sumo escasos, llegando a un público también reducido.

La única excepción a este respecto la constituían los libros de carácter religio-
so, unos de los pocos géneros que en la época colonial se les permitía ingresar sin 
mayores problemas a tierras americanas, y que luego, incluso ya en plena República, 
continuaron siendo los más importados y consumidos por un incipiente público 
lector20. Para graficar esta situación resulta elocuente citar un escrito de Manuel de 
Salas, entonces director de la Biblioteca Nacional. En 1819 este le solicitaba permi-
so al director supremo Bernardo O’Higgins para disponer de unos cajones de libros 
que desde hacía un tiempo se encontraban en la aduana: 

“Los libros son Breviarios Romanos, 4 tomos de Breviarios Domínicos, Cuader-
nos de Santos Agustinos, Doctrina Cristiana y otros tantos, casi la totalidad de 
libros religiosos, de propagación y difusión católica”21,

Considerando estos antecedentes, se comprende que Mercedes Marín, pese a haber 
crecido en el seno de una ilustrada familia patriota (sus padres leían perfecto francés 
y su progenitor seguía con entusiasmo a Jean-Jacques Rousseau), se haya formado 
como lectora principalmente gracias a estos textos religiosos, casi los únicos, además, 
permitidos para una mujer. Como sostenía su hijo Enrique del Solar: 

“Los libros eran entonces muy escasos y la aplicada joven aprovechó cuantos le 
caían a la mano, los más de ellos obras religiosas que entretenían dulcemente su 
alma”22.

Entre los títulos que incidieron de manera significativa en la formación de la 
novel lectora, Miguel L. Amunátegui menciona el Catecismo, de Claude Fleury; Com-
pendio histórico de la religión, de José Pintón; Almacén de los niños e Historia romana, 
de Lorenzo Echard; las obras del padre Juan Eusebio Nieremberg; Historia de la mi-

20 Este panorama comenzó a cambiar de manera más palpable a partir de la segunda mitad del siglo xix.
21 Subercaseaux, Historia del libro..., op. cit., p. 42.
22 Del Solar, op. cit., p. xiii.
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sión de San Francisco Javier a la India y un Compendio de historia natural, “que desper-
tó en ella el espíritu de observación” por la naturaleza. Como se puede apreciar, gran 
parte de estos textos didácticos descansaban sobre la base de un discurso religioso y 
moral. Esto no deja de ser relevante, pues posteriormente en su “Plan de estudios para 
una niña”, la propia Mercedes Marín recomendará a las madres de familia que tenían 
a su cargo la educación de las hijas considerasen la pertinencia y utilidad de dichas 
lecturas. Por otra parte, la influencia que tendrá el discurso religioso en su formación 
como lectora también tendrá un correlato importante en su futura producción es-
critural, en particular en su poesía, como se tendrá ocasión de revisar más adelante.

Siendo casi una adolescente, la autora comenzó sus estudios de francés bajo la 
dirección de su padre y del diputado y profesor de leyes de la Universidad de San 
Felipe, Agustín Vial. Según Miguel L. Amunátegui, hacia la segunda década del si-
glo xix “había escasez de maestros versados en este idioma. Se enseñaba a traducirlo, 
casi nunca a hablarlo”23. La adquisición de este conocimiento, “raro entonces aún 
entre los hombres”, le permitió a la adelantada joven aumentar el catálogo de sus li-
bros de lectura. De este modo, títulos tales como las Delicias de la religión, del abate 
Adriano Lamourette; la Historia antigua, de Charles Rollin; las Veladas de la quinta 
y las Cartas de la educación, de Madame de Genlis (Stéphanie Félicité Ducrest de 
Saint-Aubin), “entre otros varios de forma epistolar”, se convirtieron en parte de las 
lecturas predilectas de la escritora. 

Sobre este último título cabe mencionar dos cosas interesantes debido a la 
poderosa incidencia que tendrán en su devenir intelectual. La referida Madame de 
Genlis (1746-1830) fue una reconocida e inclaudicable educadora francesa, quien 
dedicó gran parte de su vida tanto a la enseñanza como a la escritura de obras de 
carácter pedagógico. De allí se entiende que su lectura haya sido crucial en la forma-
ción de Mercedes Marín, quien fuera de mostrar una preocupación constante por 
los temas relacionados con la instrucción, en especial la femenina, también cultivó 
el género de los manuales pedagógicos. Además de esto, se debe mencionar un dato 
en absoluto menor, y es que las Cartas de la educación, como su nombre lo indica, se 
vale justamente del formato epistolar, género que a decir de Miguel L. Amunátegui 
y de la propia autora, le permitió a esta desarrollar

“la soltura y facilidad de expresarse, que se notaban en su correspondencia, par-
ticularmente en la que seguía con su padre, residente a la sazón en Coquimbo, 
quien se propuso escribirle correo a correo, a fin de formar y cultivar por este 
medio su estilo”24.

23 “Don Manuel Bretón fue el primer profesor de este ramo en el Instituto Nacional, instalado el 10 de agosto 
de 1813”, Amunátegui, op. cit., p. 503.

24 Amunátegui, op. cit., p. 504.
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Este hecho, consideramos, es fundamental, puesto que le permitirá a la joven transi-
tar desde su condición de lectora e iniciarse temprana y cuidadosamente en la prác-
tica de la escritura. 

Su afición a las “bellas letras” estuvo marcada por la relación con el político y 
literato Ventura Blanco Encalada, “hombre de fino gusto y esmerada educación lite-
raria, llegado hacía poco de España”, con quien comienza, todavía joven, a departir 
acerca de literatura castellana. Este letrado (íntimo amigo del ilustrado español José 
Joaquín de Mora) la introducirá en la lectura de autores como el abate José Marchena 
y Juan Bautista Arriaza, y será bajo la dirección de él mismo cuando principie a formar 
su criterio literario, el cual en poco tiempo llegó a ser “correcto y delicado”. De acuer-
do con testimonios recogidos por Miguel L. Amunátegui: “Podía entonces leerse con 
ella cualquier trozo escogido con la firme seguridad de oír las observaciones acertadas, 
y aun de excelente crítica”25. Si consideramos que nuestra autora aún no cumplía los 
veinte años la adquisición de este bagaje cultural fuera de ser excepcionalmente rico, 
resultaba bastante anómalo para la época, y muy en especial entre el sexo femenino.

Junto con la lectura, Mercedes Marín fue una de las pocas mujeres que tam-
bién cultivó el gusto por la música. En 1822, con solo dieciocho años empieza a 
aprender el canto y el piano, siendo perfeccionada en este arte años más tarde por 
Marsoni, el “primer violinista distinguido que vino a Chile”. Este aprendizaje, como 
tendremos ocasión de ver, será decisivo en su posterior y prominente faceta de sa-
loniére. En abril de 1830, contrajo matrimonio con su primo José María del Solar, 
con quien formó una numerosa familia. Pese a su nueva condición civil, su afición 
por la literatura y el arte, aunque de manera intermitente, continuaron siendo 
cultivados: “[Sus] deberes de esposa y madre, que desempeñó toda la vida con una 
puntualidad y celo ejemplares, no le hicieron descuidar ni las letras, ni la música, 
que constituían el noble solaz de su existencia”26, afirmaba su biógrafo. 

De este modo, podemos ver cómo su formación intelectual y artística inicial 
fue algo que aconteció, casi en su totalidad, al interior de la esfera doméstica priva-
da. La iniciación a la lectura; su adquisición temprana del idioma francés, así como 
su interés por los temas relacionados con la instrucción femenina; el gusto por la 
poesía española; la inclinación por el género y la escritura epistolar, cruciales en el 
posterior desarrollo de su producción letrada; el entusiasmo inusual que profesaba 
por la música; entre otros tantos aspectos, son los que van a convertir a Mercedes 
Marín en una mujer extraordinariamente ilustrada para su época y que le permiti-
rán, ya casada, ser una de las más afamadas anfitrionas de salones culturales durante 
la primera mitad del siglo xix. Este reconocimiento significará a la vez su ingreso 
pionero en la emergente esfera pública poscolonial.

25 Amunátegui, op. cit., p. 505.
26 Ibid.
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ii. el desplazaMiento hacia la esfera pública:
su papel coMo saloniére

En un contexto donde las mujeres debían cumplir con estrictas normativas sociales 
que las relegaban de manera casi exclusiva a las funciones reproductivas y domésticas, 
la emergencia y legitimación de la práctica del salón devino en un importante pasa-
porte para facilitar este primer desplazamiento femenino hacia el espacio público y 
cultural.

Inspirada en la tradición de los salones europeos que tuvieron su apogeo 
durante los siglos xViii y xix, estas instancias de sociabilidad, intermedias entre la 
oralidad y la escritura, liminares entre lo público y lo privado, les permitieron a las 
mujeres de la élite chilena –a la usanza de las saloniéres europeas cuyo ejemplo más 
paradigmático cristaliza Madame de Stäel (Anne-Louise Germaine Necker)−, por su 
parte, hacer gala de su elegancia y méritos como anfitrionas, como por otra, convo-
car y reunir en su seno a lo más granado del mundo político, artístico e intelectual 
del momento, sujetos con quienes mantenían amenas e ilustradas conversaciones 
que iban desde literatura, arte, temas científicos y filosóficos, hasta asuntos de viajes 
y otros de actualidad pública.

Si se considera que la voz de las mujeres no era algo que hasta entonces se 
acostumbrara a tomar en cuenta (baste mencionar los casi trescientos años de invisi-
bilidad y exclusión social y cultural que debieron experimentar durante la Colonia), 
resulta comprensible que la práctica del salón decimonónico haya devenido para las 
pocas mujeres letradas de entonces en una importante instancia tanto de “autoexpre-
sión”, esto al propiciar un espacio para la libertad y “el desarrollo personal [de las an-
fitrionas] sustraído a las restricciones tradicionales”27; así como de “autoformación”, 
pues por su misma dinámica de sociabilidad ilustrada incitaba el desarrollo intelec-
tual de las mujeres, quienes debían esmerarse arduamente en el estudio a fin de estar 
a la altura y aportar lo suyo en las conversaciones. Si bien hacia la década de 1830 ya 
existían algunas instituciones destinadas a la educación formal del sexo femenino28, 
el problema era que estas fuera de ser escasas (y de estar dirigidas a una élite) aún 
adolecían de ser bastante elementales en cuanto a las materias impartidas. De ahí 
se entiende que la práctica del salón haya contribuido de manera significativa en la 
formación cultural autodidacta de estas letradas. Tal es el caso de relevantes femmes 
de lettres del periodo como: Mercedes Marín, Carmen Arriagada, Rosario Orrego y 
Martina Barros, reconocidas y admiradas por sus notables aptitudes intelectuales a 
la vez que por los distinguidos salones que albergaron. 

27 Manuel Vicuña, La belle époque chilena, p. 81.
28 Por ejemplo, el colegio para señoritas dirigido por Fanny Delaneaux, esposa del intelectual liberal español 

José Joaquín de Mora. O su contraparte conservadora, el establecimiento, dirigido por el matrimonio francés Versin.
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Muchas de las más afamadas saloniéres chilenas a veces fueron preparadas e 
instruidas en este tipo de prácticas por sus propias madres, en su momento también 
ilustres anfitrionas. Así ocurrió con Mercedes Marín, quien fue hija de una de las 
saloniéres más reputadas durante el periodo independentista. Según cuenta Vicente 
Grez, el salón de Luisa Recabarren

“[Fue] uno de los más célebres durante la época de la Independencia, no solo por 
la hermosura y talento de la dama que en él hacía los honores, sino muy princi-
palmente por la importancia de las personas que ahí se reunían. Podría decirse 
que ese salón fue el verdadero centro de los hombres de letras y de los pensadores 
de la revolución”29. 

Aunque el autor celebra “la hermosura y el talento” de la anfitriona, añadien-
do que fue una de las mujeres que mejor conoció la literatura francesa, cuya lengua 
dominaba hábilmente: “Brillante en la conversación y en la polémica, discutía cual-
quier asunto social o histórico, político o religioso, con una elevación de criterio que 
asombraba a los hombres eminentes que frecuentaban su salón”30; esto no empaña su 
interés en destacar que aquel espacio haya actuado más como un centro de operaciones 
estratégico para el desenvolvimiento y éxito de la causa patriota, que como un lugar de 
sociabilidad ilustrada y sobre todo, de agencia intelectual femenina. De esta forma, la 
envergadura del papel que cumplieron mujeres como Luisa Recabarren u otras como 
Javiera Carrera en dichas tertulias estribaba, desde la perspectiva androcéntrica con 
la cual examina el fenómeno Vicente Grez, en el apoyo irrestricto que prestaron a la 
empresa emancipadora, pues muchas de ellas en calidad de esposas, madres o hijas de los 
revolucionarios cumplieron la noble misión de “mecer la cuna de la libre patria”, al abrir 
los límites antes impenetrables de sus hogares, transformándolos en los nuevos foros 
semipúblicos desde donde se discutía sobre la “situación política y el destino del país”, 
y en el que “se gestaron las visiones que cuestionaban la legitimidad de las autoridades 
establecidas”31. Este tipo de veladas que se desarrollaron en América Latina a princi-
pios del siglo xix producto de la efervescente coyuntura política, se asentaron sobre 
una ideología revolucionaria32, signo que según Manuel Vicuña los distanciará y dife-
renciará de los refinados salones de mediados de siglo cuyo foco estará puesto, por el 
contrario, en el cultivo del arte de la conversación y el abordaje de temáticas ilustradas.

29 Vicente Grez, Las mujeres de la Independencia, p. 30.
30 Op. cit., p. 33.
31 Vicuña, op. cit., p. 77.
32 “Los salones de 1810 fueron las academias revolucionarias en cuyo seno se agitaban las grandes y fecundas 

ideas que realizaron todos los prodigios de la Independencia. En aquella época de sacrificios y de peligros, los hom-
bres necesitaban comunicarse recíprocamente todas sus esperanzas a fin de mantener vivo el calor de su entusiasmo y 
de su fe”, Grez, op. cit., p. 16. 
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La mirada de Vicente Grez, que buscaba con sesgo paternal reivindicar la 
labor de aquellas “patriotas matronas ilustres”33, sin embargo, ubicándolas en una 
posición subalterna en relación con las heroicas hazañas forjadas por los “padres de 
la patria”, es reinterpretada por críticas como Sara Chambers, quien, aun cuando 
reconoce que en la Hispanoamérica pre y pos independentista las mujeres fueron 
oficialmente excluidas de la esfera pública de la política, esto no implica que todas 
se hayan retirado a un espacio doméstico. A juicio de la autora, por el contrario, es-
tas “siguieron participando en los salones”, los cuales operaron como “importantes 
centros de conspiración y alianzas políticas durante los movimientos de indepen-
dencia”, ejerciendo muchas veces en ellos el papel de “mediadoras en la incipiente 
política republicana”34. Independiente (aunque no por ello menos importante) del 
grado de agencia que ambos autores le asignan a la participación y actuación política 
de las mujeres en los salones del periodo emancipador, es relevante destacar cómo ya 
a principios de siglo xix paulatinamente las mujeres comenzaron a tomar un papel 
significativo al menos en lo que se refiere al orden intelectual. En otras palabras, lo 
atractivo es ver cómo estas figuras femeninas devinieron en aquellos contextos espe-
cíficos en sujetos intelectuales. Todo esto en medio de un agitado escenario político 
que, si bien auguraba grandes transformaciones, libertades y derechos civiles, en la 
práctica dichas promesas no alcanzaron a la población femenina, como lo grafica la 
sostenida omisión de las demandas que abogaban por su derecho a la instrucción.

Visto desde esta perspectiva resulta dimensionable la relevancia que debió 
haber tenido tanto la gestión política desarrollada como la rica formación intelec-
tual de Luisa Recabarren para su hija. Poseedora de un amplio bagaje cultural igual 
que su madre, Mercedes Marín continuó el cultivo por este tipo de sociabilidad 
moderna. Aunque a diferencia de las tertulias de aquella, el carácter político de 
estas reuniones pasará a segundo plano, el tono ameno e instructivo, así como la 
convocatoria selecta de los invitados, seguirá primando. Eso es lo que relata Miguel 
Luis Amunátegui en su estudio acerca de la autora, donde reconoce su afición por 
este tipo de prácticas ilustradas: “La señora Marín aspiraba a que se fundara en 
Chile algo semejante a aquellos salones que tanto han contribuido en las principales 
naciones europeas al desenvolvimiento de la cultura intelectual y social”, señalaba. 
Este entusiasmo queda en evidencia al reproducir las palabras de la propia escritora, 
quien ya mayor, en 1865, rememoraba nostálgica las bondades de la vida de salón:

33 “Parecía que desde el primer momento comprendían el papel que les estaba reservado en la revolución, pues 
se necesitaba de todo el encanto, de toda la fascinación que ellas ejercen en el espíritu del hombre, para mantener el 
heroísmo de la gran lucha”; “más bellas y esforzadas de lo que son y fueron jamás querían ver formarse una gran 
patria y ser ellas las que dieran vida y aliento a los nuevos héroes”, op. cit., p. 17.

34 Sara Chambers, “Cartas y salones: mujeres que leen y escriben la nación en la Sudamérica del siglo dieci-
nueve”, pp. 21, 46.
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“¡Qué de Cervantes, de Chateubriand, y en suma de Mme. Stäel, han rodado 
por nuestras manos, y encantado los oídos de nuestras madres en algunos ratos 
de ocio en nuestras deliciosas veladas! Si no bastaban los libros de nuestras casas, 
los amigos traían los suyos. Su lectura daba amplia materia de conversación a la 
gente joven, estableciéndose así un cambio mutuo de ideas, no menos favorable 
al cultivo del talento, que al desarrollo de los más puros y honestos sentimientos 
del corazón”35.

A través de este testimonio se puede comprender la envergadura que para 
mujeres letradas como Mercedes Marín cumplía la institución social del salón en 
cuanto espacio de desarrollo intelectual y espiritual para sus concurrentes, en parti-
cular para los jóvenes. En estas reuniones amenas e ilustradas el libro ocupó un lugar 
fundamental, pues muchas veces a través de la lectura en alta voz se compartían 
obras de autores clásicos como Miguel de Cervantes y en ocasiones, otros más mo-
dernos como los románticos François-René de Chateubriand y la afamada escritora 
francesa Madame de Staël (esta última referente casi ineludible para las escritoras 
hispanoamericanas decimonónicas). El formato de la oralidad permitía no solo 
democratizar entre los asistentes el acceso a este tipo de textos, todavía exclusivos y 
escasos en la época, sino que, además, posibilitaba la conversación, la reflexión y el 
tráfico de ideas en torno a estos. De esta manera, el salón representará una práctica 
de sociabilidad “romántica” donde se incentivará tanto el desarrollo intelectual 
de los sujetos, así como el enriquecimiento de sus virtudes espirituales y morales. 
Como señalaba la propia autora, dicho espacio “no era menos favorable al cultivo 
del talento, que al desarrollo de los más puros y honestos sentimientos del corazón”. 

La función que Mercedes Marín le asignaba a las mujeres que participaban 
en estos salones era primordial. En su opinión, ellas eran capaces de incidir deci-
sivamente, a través de su ilustración y refinadas maneras, en la formación de los 
jóvenes varones, quienes para agraciarse con ellas, necesitaban gobernar y aplacar 
sus pasiones e impulsos:

“¡Pobres jóvenes! −sostenía en la misma carta de 1865 la autora−. De cuantas 
ventajas se privan desdeñando la buena sociedad. Las mujeres bien educadas 
forman en ellos las maneras cultas y finas. La necesidad de agradarles les impone 
una multitud de pequeños esfuerzos, que les son útiles en todo el curso de la vida 
y la naturaleza áspera y dominante del hombre recibe un pulimento precioso, 
que le hace a la vez dócil a la razón y accesible a los impulsos benévolos que son 
el dote más distinguido de la verdadera civilización”.

35 Amunátegui, op. cit., p. 520.
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La afición de estas mujeres letradas por la literatura también contribuiría a 
desarrollar la sensibilidad estética de los varones, a quienes acusa de preferir diver-
tirse en los pasatiempos superfluos que les ofrecía el “club”. Desde su perspectiva, 
la literatura es afín a la naturaleza femenina, esto debido a la “sensibilidad y las 
percepciones finas de su delicada organización”. Sus palabras son elocuentes: 

“También las mujeres gustan de la literatura y la cultivan en silencio. No pocas veces 
han hecho sentir a los hombres la amenidad de sus goces que tan en armonía se 
encuentran con la sensibilidad y las percepciones finas de su delicada organización. 
Ellos nada perderían en la comunicación con esos seres a quien Dios ha dado con 
el poder de agradar no solo el buen gusto sino también la dignidad y la virtud”.

A través de la cita anterior podemos asistir a la operatoria que realiza la sujeto 
enunciante. Al acusar la indiferencia de los jóvenes hacia instituciones culturales 
mixtas como los salones, por escoger, en cambio, la vacuidad que significaban los 
clubes masculinos: 

“los tenemos donde una árida reunión de hombres que no se ocupa por cierto de 
grandes cosas, [y donde no existen] los delicados miramientos que exige la presencia 
de las señoras y cuyos concurrentes, ora, forman una partida de naipes, ora piden 
un bifstek, o bien duermen sobre una poltrona”;

ella reivindica la misión ilustrada que les compete a las mujeres republicanas en la 
formación de los valores y costumbres de los ciudadanos, así como su papel trascen-
dente en la edificación del proyecto nacional. De este modo asocia el “buen gusto”, 
la “delicadeza”, la “virtud” y la “sensibilidad” (estética y emocional) al sexo femenino, 
representado paradigmáticamente por las saloniéres, a diferencia de lo que ocurriría con 
los varones, quienes son representados como “áridos”, es decir, de aficiones yermas, con 
tendencias al juego y hedonistas. Asistimos así a un gesto solapado, no frontal, que pug-
na, sin embargo, por desestabilizar las jerarquías y asignaciones de género establecidas.

Ahora bien, para llegar a ser una excelente saloniére, este rico bagaje cultural 
debía estar complementado, en lo posible, con una buena formación musical. De 
este modo, Miguel L. Amunátegui sostiene que además de su afición por la litera-
tura y su perfecto dominio del francés y el italiano,

“la joven era una de las muy pocas chilenas que, como las señoras doña Isido-
ra Zegers, doña Mercedes Rocasens y doña Rosario Garfias, cultivaban con 
en tusiasmo el piano y el canto, contribuyendo con el ejemplo y los consejos a 
di fundir entre sus compatriotas la afición a la música”36.

36 Amunátegui, op. cit., p. 505.
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Este interés por el cultivo y la propagación de las artes musicales, inclinación todavía 
inusual en aquella época (no obstante fuera muy valorado por un reducido grupo de 
ilustrados en su mayoría extranjeros residentes o de paso por Chile), añadido al am-
plio bagaje cultural y cordiales maneras de su anfitriona, le permitieron a Mercedes 
Marín erigirse en unas de las saloniéres más famosas y admiradas por la sociedad culta 
de la época. 

Este hecho resulta especialmente importante, ya que esta distinguida posición 
le permitió a la autora no solo aumentar su capital cultural, sino también su capital 
relacional, por más que sus orígenes se remontaran a una noble familia. De aquí 
que entre los selectos invitados a su salón se encontrara el sabio venezolano Andrés 
Bello, máximo referente de la cultura letrada chilena, y con quien desarrollaría una 
estrecha relación de amistad. Sin ir más lejos, fue el caraqueño una de las persona-
lidades intelectuales que la apoyó para que publicara la obra que la consagraría a la 
fama, nos referimos al “Canto fúnebre a Portales” (que aparecerá en las páginas del 
periódico El Araucano que él mismo dirigía). Respecto al lugar preponderante que 
este personaje gozaba en dicho salón, Javier Vial Solar, nieto de Mercedes Marín, 
señalaba en sus memorias: 

“[Era] don Andrés Bello, el personaje, sin duda, más interesante de la tertulia, 
entra y después de saludar a su Merceditas, como él llama a la dueña de casa, toma 
asiento al lado de la chimenea, donde ya arde un fuego vivo, en el sillón que es 
siempre suyo en esa sala”37. 

Entre los otros invitados ilustres al salón de Marín, Javier Vial Solar mencio-
nará al pintor alemán Mauricio Rugendas (quien le obsequió a su amiga una de las 
pocas esculturas hechas por él durante su paso por Chile); la aclamada intérprete y 
compositora Isidora Zegers; el destacado poeta romántico Hermógenes de Irizarri 
(que junto a Mercedes Marín y Eusebio Lillo fue uno de los tres poetas chilenos 
incluidos en la fundacional antología lírica hispanoamericana América poética, de 
1846); el naturalista francés Claudio Gay; además de algunos intelectuales exiliados 
argentinos, entre los que destacaban Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sar-
miento. Si se tiene en cuenta que hacia mediados de siglo las instituciones culturales 
en Chile aún eran escasas (recordemos que la fundación de la Universidad de Chile 
aconteció en 1842, mientras que otras como la Academia de Pintura, la Escuela de 
Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música solo se crearon a finales de esa 
década), se comprende el enorme alcance que debió haber tenido la tertulia orga-
nizada por la autora, pues dicho espacio no solo albergaba un estimulante tráfico 

37 Javier Vial Solar, Tapices viejos, p. 250.
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de ideas, sino que asimismo congregaba a gran parte de los sujetos que daban vida 
al incipiente campo cultural. Como lo grafica Javier Vial: “Las bellas artes eran en 
esa aristocrática mansión las amables compañeras de sus reuniones, en las que doña 
Mercedes reinaba”38.

Podemos decir entonces que los salones del siglo xix cumplieron una impor-
tante función en tanto instancias promotoras del desarrollo cultural de la emergente 
nación. Sin embargo, es necesario añadir que su aporte no se limitó a dicho ámbito, 
ya que, como advierte Manuel Vicuña, de igual forma vinieron a suplir una función 
no menos relevante y hasta ese momento desatendida por los pocos establecimien-
tos educaciones femeninos:

“Ni los colegios de religiosas ni las instituciones culturales menos formales inter-
pretaron el papel de los salones en lo referente a la educación de las mujeres. Las 
sociedades científicas y literarias, de igual manera que los clubes y las academias 
conservaron, a lo largo del siglo, su calidad de organizaciones exclusivamente 
masculinas”39. 

Por lo tanto, se entiende que a través de estas instancias de sociabilidad 
ilustradas Mercedes Marín haya logrado amasar un inestimable capital cultural y 
social que la transformaron en una figura femenina de avanzada para su época. Este 
capital, como veremos más adelante, fue fundamental para la autora, puesto que le 
permitirá individualizar y legitimar su voz en un medio sumamente patriarcal como 
era el que presentaba el Chile de mediados de siglo, y lo que es más sustancial, le 
posibilitará gracias a eso devenir en una respetada figura pública. El ingreso a la 
laureada ciudad letrada estaba solo a un paso. 

iii. la defensa por la instrucción de la MuJer

Durante las primeras décadas del orden republicano, contexto en el que creció Mer-
cedes Marín, la educación devino en uno de los proyectos emblemáticos del nuevo 
elenco letrado dirigente. En un gesto por desligarse de la herencia colonial que aún 
pesaba, se comprendía la importancia que la instrucción revestía en tanto instrumen to 
clave para preparar a los nuevos ciudadanos que conformarían a la emergente nación y 
la encaminarían hacia su progreso. Sin embargo, pese al entusiasmo que este proyecto 
despertó entre la élite gobernante, y que en ocasiones se materializó en obras impor-
tantes como la creación de numerosas escuelas primarias o la fundación del Instituto 

38 Vial, op. cit., p. 259.
39 Vicuña, op. cit., p. 82.
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Retrato de Mercedes Marín del Solar. Fotografía Colección Museo Histórico Nacional.
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Nacional y la Biblioteca Nacional en 1813, lo cierto es que debido a una serie de fac-
tores (como la caótica situación política que atravesaba el país y la imperiosa necesidad 
de una organización legal y jurídica de este), aquel entusiasta y pregonado propósito no 
alcanzó a constituirse en una prioridad real40, quedándose la mayor parte de las veces 
en el plano discursivo. De esta manera, solo a medida que la nueva nación comenzaba a 
adquirir forma –en parte, debido a la estabilidad política que se puede advertir a partir 
de la década de 1830– surgirá el interés estatal, esta vez más palpable e incluido como 
prioridad en la agenda programática, por la formación de los futuros ciudadanos, suje-
tos a quienes había que iniciar en sus derechos y deberes cívicos, así como modelar en 
sus costumbres y virtudes. Y es que a diferencia del antiguo sujeto colonial, estos tenían 
el deber (al menos teóricamente) de tomar parte activa en los asuntos de la nación.

La educación, por consiguiente, fue considerada el medio idóneo para lograr el 
desarrollo intelectual, cívico y moral de los sujetos, los cuales ya iniciados contribui-
rían a dar forma a aquella nación imaginada. Es en este contexto que la educación 
de las mujeres, grupo que hasta entonces había sido marginado de las políticas del 
poder/saber, adquiere importancia para el discurso hegemónico. En esta dirección, 
y acorde con sus necesidades e intereses políticos, los intelectuales liberales constru-
yeron una imagen de la mujer en tanto “madre republicana”, la cual desde el hogar 
debía iniciar a los hijos en el patriotismo, el cumplimiento de sus deberes cívicos y 
la moralidad. Es por esto que se pensaba debían ser educadas en la razón y la ilus-
tración “para que así aprendieran a usar su inteligencia” y se incorporaran, en un 
papel claramente secundario, al proceso de construcción de la nación. 

A esta incipiente inquietud republicana luego se sumó la necesidad de los 
sectores conservadores y de la Iglesia católica por fortalecer y preservar la fe, amena-
zada por la adhesión que despertaba entre los grupos más liberales la difusión de un 
ideario laico. De este modo, aquellos comenzaron a ver en la mujer al baluarte de la 
catolicidad amenazada, por lo que se encargaron de enfatizar su papel de formadora 

40 Según Amanda Labarca, en 1813 el gobierno de José Miguel Carrera despachó la primera pieza legislativa 
sobre instrucción primaria obligatoria en el que se incluyó un decreto destinado a la instrucción de las mujeres: 
“Parecerá una paradoja en el mundo culto, que la capital de Chile, poblada de más de cincuenta mil habitantes, no 
haya conocido aún una escuela de mujeres [...]. Pero ya es preciso desmentir errores, y, sobre todo, dar ejercicio a los 
claros talentos del sexo femenino, y para verificarlo con la decencia, religiosidad y buen éxito que se ha prometido 
el Gobierno, ordena que, a ejemplo de lo que se ha hecho en los conventos regulares, destine cada monasterio en 
su patio de fuera o compases, una sala capaz para situar la enseñanza de las niñas que deben aprender por principio 
la religión, a leer, escribir y los demás menesteres de una matrona”. Este ánimo, empero, no se tradujo en hechos 
concretos, pues las vicisitudes políticas del momento –marcadas por la reacción española– pusieron freno a las 
reformas emancipadoras. Aunque en este periodo alcanzó a ser fundado el Instituto Nacional, habría que esperar 
muchos años para que se inaugurara el primer establecimiento educacional femenino: solo en 1830 abrió sus 
puertas el primer colegio laico particular, el de Fanny Deleneaux, y en 1877 el primer liceo femenino. Para más 
información, véase Amanda Labarca, Historia de la enseñanza. 1939, p. 88; y Ana María Stuven, “La educación de 
la mujer y su acceso a la universidad: un desafío republicano”, pp. 335-374.
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religiosa y moral dentro del espacio doméstico, constriñendo en cuanto podían los 
avances laicizantes en materia de su instrucción, la que muchas veces se consideraba 
fuera de innecesaria, nociva41. En este escenario de enfrentamientos ideológicos la 
mujer devino entonces en un importante actor para la reproducción y propagación 
de los discursos hegemónicos debido a su significativa función dentro del espacio 
doméstico y su indiscutido poder de acción en el núcleo familiar, el cual se consi-
deraba pilar de la nación. A juicio de Ana María Stuven: 

“Si la mujer se convierte en uno de los temas en disputa, es tan sólo por la in-
fluen cia que tiene sobre el ámbito público desde su esfera de poder: el hogar. 
Esta reflexión, que involucró a todos los sectores, se realizó en un marco en el 
cual todos los actores comprendían que sus acciones afectarían a la sociedad en 
su totalidad”42.

De ahí se entiende, por tanto, que la mujer haya empezado a ser considerada 
como la educadora “por naturaleza”, pues supuestamente ese ministerio lo ejercía 
desde el momento mismo en que era madre. 

Difundir un ideario implicaba tener una preparación acorde para ello, es por 
esto que la orientación que debía tomar la instrucción de las mujeres se convirtió en 
una materia y un cuerpo de polémicos debates43, en los que por primera vez llegaron a 
participar ellas en tanto objetos y sujetos de discusión. De esta forma es que emergen 
los nombres de las primeras educadoras y directoras de escuelas para señoritas: Fanny 
Deleneaux44, Antonia Tarragó, Isabel Le Brun45, Mercedes Cervelló46, las hermanas 
Cabezón47, por mencionar algunas, casi todas contemporáneas a Mercedes Marín.

41 A este respecto son ilustrativas las palabras de monseñor Crescente Errázuriz, quien a propósito de las 
polémicas vinculadas a la educación femenina, afirmaba a mediados del siglo xix: “Lo que hace verdaderamente 
respetable a una mujer no es que sea sabia, sino que sea buena [...]. Cuando de ellas hablamos, cuando con justo 
título nos enorgullecemos de sus virtudes, no se nos ocurre echar de menos el que no hayan sabido hacer en el mapa 
un viaje a Pekín, diciéndonos los climas y las producciones de los países por donde habríamos de pasar. Dejaron 
ese cuidado a nuestros profesores de geografía y se ocuparon en lo que nadie podía reemplazarlas: en atender con 
sublime abnegación de toda la vida a apartar de nuestro camino los peligros y enseñarnos los santos principios que 
constituyen al hombre honrado”, citado en Stuven, op. cit., p. 369.

42 Op. cit., p. 352.
43 En carta dirigida al clero y a los fieles de su diócesis en 1847, el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín 

Valdivieso, instaba a “prestar atención a las jóvenes doncellas”, reconociendo de esta manera la relevancia del tema 
de su educación. Stuven, op. cit., p. 354.

44 Esposa del intelectual liberal José Joaquín de Mora, en 1828, funda la primera escuela laica para señoritas.
45 Importantes directoras de colegios, fueron las gestoras del famoso Decreto Amunátegui, que permitió que 

a partir de 1877 las mujeres pudieran validar sus exámenes e ingresar a la universidad.
46 Destacada educadora, pionera de la enseñanza normal en el país. Escribió una gran cantidad de textos 

didácticos, además de ser directora de la primera escuela normal de Chillán y La Serena.
47 María Josefa, Dámasa y Manuela Cabezón. Hijas del latinista y profesor español José León Cabezón, se 

dedicaron tempranamente a la enseñanza, fundando a partir de 1832 varios colegios.
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Aunque la poeta nunca se ocupó de manera formal de los asuntos relaciona-
dos con la enseñanza, esto no implica que haya sido indiferente a estas materias, 
en particular con respecto a aquellas que abordaban el problema de la educación 
femenina. Prueba de ello es el extracto de un discurso que pronunció, en 1848, en 
el acto de repartición de premios de un colegio femenino, ocasión en la que expuso 
frente a un auditorio sus ideas sobre a la condición de subalternidad que afectaba a 
las mujeres y su relación con el acceso al saber: 

“La historia, la literatura, las bellas artes, os ofrecen sus inmensos tesoros: a 
todo puede elevarse vuestra inteligencia, que no cede en viveza y penetración a 
la del hombre. De todo podéis gozar sin mengua de vuestras gracias naturales, 
y sin contradecir el destino que les ha deparado la Providencia. Pero no es mi 
ánimo despertar en vosotras una ambición peligrosa: sé que el destino de la mujer 
es oscuro, y que el camino de la gloria está para ella rizado de espinas y cubierto 
de precipicios: no obstante, su vida que en gran parte forma la consagración al 
deber y una modesta sumisión a las conveniencias sociales, puede aún estar 
llena de encantos si la sensibilidad y las luces, reunidas en proporción, forman los 
elementos de su carácter”. 

Las palabras referidas parecen de sumo interés. Por un lado, impugnan la aún 
extendida creencia que sostenía la inferioridad intelectual de las mujeres en com-
paración con sus pares varones, arguyendo que ambos sexos, pese a sus respectivas 
diferencias, poseen las mismas capacidades intelectuales. De allí que el orden del 
pensamiento y de las artes no sean un territorio natural ni mucho menos exclusi-
vamente masculino. Como modelo de mujer ilustrada, Mercedes Marín pensaba 
que las mujeres podían y debían instruirse en aquellos conocimientos elevados, 
sin embargo, siempre y cuando estos fuesen cultivados en su justa medida y no se 
pretendiera aspirar a sabia (ofensa muy frecuente contra las mujeres que hacían pú-
blica sus aficiones intelectuales). El discurso que definía como destino natural al sexo 
femenino la maternidad y el cuidado del orden doméstico fue aceptado sin grandes 
impugnaciones durante todo el siglo xix (llegando hasta la primera mitad del xx 
inclusive) en América Latina; por lo tanto, desviarse de aquella rígida prescripción 
social y “providencialmente” señalada para abocarse a las cuestiones intelectuales no 
dejaba de tener un alto costo para la mujer. Mercedes Marín sabía de los beneficios 
espirituales, mas también de las dificultades sociales que el ejercicio letrado conlle-
vaba para el sexo femenino. Por ello advierte a las alumnas de los inminentes riesgos 
o daños que podría acarrearles el interés excesivo por esta ambición que ella misma 
califica como “peligrosa”. A diferencia de los hombres que componen el círculo de 
élite de donde ella proviene, como su padre, hermano, tíos y luego sus hijos y nietos, 
cuyo destino natural los empujaba al lauro y la gloria (todos encarnaron la figura 
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del letrado decimonónico), Mercedes Marín está consciente de que el destino que la 
sociedad le ha deparado a las mujeres como ella es “oscuro”, es decir, alejado de an-
temano de las luces del saber y el reconocimiento. De esta forma, podemos percibir 
cómo no solo tiene plena conciencia de la situación de desventaja que afectaba a las 
mujeres, sino que también desliza sutil –no obstante, de manera significativa para la 
época– su acusación respecto a esta desigualdad que afectaba a los sexos.

Por otra parte, es importante no soslayar el contexto de enunciación en el 
que es pronunciado este discurso: ella dirige esta alocución pública en calidad de 
autoridad invitada a una ceremonia escolar solemne. Aunque no se especifica en qué 
colegio está ni quiénes son las personas que la invitan a presidir el acto (Miguel L. 
Amunátegui señala que fue la “encargada” de distribuir los premios entre las alum-
nas), queda clara su condición de referente, pues al hacerla responsable de aquel 
simbólico rito y conferirle la palabra es la comunidad, pero asimismo la institución 
educativa/disciplinante la que la inviste de legitimidad intelectual y moral ante los 
ojos de la sociedad, y en especial, frente al sexo femenino. Esto se refuerza si pensa-
mos que dicho discurso, de acuerdo con algunas fuentes, fue impreso por varios pe-
riódicos de la época, los cuales “lo reprodujeron con encomio”48. Estos antecedentes 
permiten proyectar una idea más nítida sobre la valoración intelectual y social que 
gozaba la poeta, quien se irguió en una de las pocas figuras femeninas relevantes en 
materia cultural dentro de la patriarcal sociedad santiaguina de entonces.

Aunque el discurso referido es más extenso (por desgracia no se pudo conocer 
en su totalidad), cabe mencionar que este no se agota en la defensa de un ideal 
femenino ilustrado. Por el contrario, para que la ilustración de la mujer resulte real-
mente provechosa esta debe ser funcional a la familia y al Estado-nación. De allí, 
entonces, que la autora promueva un modelo de mujer instruida, pero también vir-
tuosa madre de familia, entusiasta patriota, diligente dueña de casa, devota y carita- 
tiva. 

Estas ideas respecto a la educación femenina es posible advertirlas en otro 
texto que Mercedes Marín elaboró. Se trata del “Plan de estudios para una niña” 
que redactó alrededor de 1840. En este escrito, que nunca llegó a publicar (y que 
solo conocemos gracias a la invaluable investigación documental de Miguel L. 
Amu nátegui), la autora confecciona un modelo de currículum en el que plasma sus 
convicciones sobre las que debieran ser las bases de la instrucción femenina. Cabe 
mencionar que este plan de estudios estaba pensado para ser utilizado dentro del 
hogar, ya que como era costumbre en la época, se creía que ese era el lugar asignado 
por naturaleza a la mujer. De allí que esté enfocado en las madres de familia que 
tienen bajo su cuidado la formación inicial de sus hijas. 

48 Del Solar, op. cit., p. 301.
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Portador y propagador de un fuerte discurso religioso y moral, este manual 
sienta sus cimientos en los principios del catolicismo, algo tradicional en los mode-
los de educación femenina que circulaban por entonces: “Es preciso que una niña, 
desde que empiece a tener conocimiento, consagre a Dios sus afectos, como las 
primicias de su alma”, sostiene en las primeras páginas. Articulado sobre la base de 
esta matriz religiosa, a través de este plan de estudios se pueden distinguir funda-
mentalmente tres tipos de conocimientos49: los vinculados con las disciplinas más 
humanistas, aquellos concernientes a las artes y los que tienen relación con el hogar 
y la administración doméstica.

Una de las primeras cosas que llaman la atención, fuera de su voluntarioso in-
terés pedagógico por iniciar a las niñas en los principios de la doctrina, es la notable 
preocupación por que estas potencien las habilidades relacionadas con el lenguaje, 
tanto la lectura como, de modo especial, la expresión escrita: 

“Debe hacérseles con tiempo aprender a leer y a rezar, evitando cuanto sea posi-
ble el fastidio en el estudio, y procurando hacérselo grato cuanto se pueda. [...] 
También sería bueno se la acostumbrase a referir lo que hubiese leído, evitando 
las repeticiones y vicios del lenguaje y la falta de método en la narración. En segui-
da, aprenderán a escribir [...], se le enseñará a distinguir bien las partes de una 
oración y las reglas principales de la sintaxis [...]. Por lo que hace a la ortografía 
es necesario hacerla aprender con cuidado, y practicar lo mismo [para ello], el 
ejercicio de la escritura de cartas es sumamente importante, porque bien dirigido 
forma el estilo, enseñando a presentar las ideas con precisión, enseña a pensar”.

La relevancia que la autora/tutora le otorga a las habilidades lecto-escritoras 
que deben desarrollar las niñas es de la mayor importancia. Si bien gran parte del 
corpus de lectura50 que recomienda a las madres posee una clara orientación moral, 
pues a la vez que este contribuye al desenvolvimiento cognitivo de las educandas, al 
mismo tiempo cumple una significativa función ideológica y disciplinante: formar a 
las niñas en los principios de la religión, modelando así a una sujeto femenino acorde 
con las normativas sexo-genéricas prescritas por el discurso epocal; por otra parte, 
persigue que las niñas adquieran no solo un cúmulo mecánico de saberes, sino que 
estas sean capaces de lograr un aprendizaje comprensivo que estimule su interés por 
la literatura y el conocimiento, así como también su capacidad de reflexión. Para ello 
las lecturas indicadas irán desde textos de carácter religiosos (el Catecismo, de Claude 

49 Miguel L. Amunátegui cree que este texto estaría incompleto. De allí se entendería la omisión de la autora 
por los conocimientos vinculados a la aritmética y matemáticas.

50 Para una información más detallada respecto a este corpus de lectura, consúltese la interesante investigación 
de Damaris Landeros, Libros, lectoras y lecturas: valor de las prácticas de lectura femeninas en la conformación del 
campo literario chileno (1861-1925), pp. 194-206.
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Fleury; el Catecismo, de Francisco Amado Pouget; compendios del Antiguo y el Nuevo 
Testamento); otros de carácter más “ameno”, aunque no por ello menos portadores 
de un discurso moral (El almacén de los niños, El nuevo Robinson, las fábulas de Félix 
María de Samaniego, Tomás de Iriarte y Gabriel Alejandro Real de Azúa) y algunos 
libros sobre historia (menciona el compendio de Lamé Fleury, la Historia antigua, 
de Charles Rollin, y otros sobre historia moderna). En la elección de estos últimos, 
advierte, “se debe proceder con mucha reflexión y consejo, porque hay muchas obras 
de historia peligrosas y llenas de una crítica seca y de máximas irreligiosas”. Aunque 
Mercedes Marín declara no pretender “formar un plan de lecturas”, sino solo “re-
comendar ciertos libros que considero como indispensables para completar las ideas 
morales y religiosas de una joven”, lo cierto es que en la práctica configura un canon 
lector infanto-juvenil, lo cual pone de manifiesto sus amplios conocimientos sobre 
estas y otras materias relacionadas con las letras y la enseñanza.

En este sentido interesa llamar la atención sobre el valor sustancial que la 
autora le asigna al ejercicio temprano de la práctica escritural. Al igual que como 
acontecía con la correspondencia que desde muy joven mantenía con su padre, 
y que reconoce fue fundamental en su formación, recomendará a las madres de 
familia incentiven este tipo de prácticas en las niñas, pues realizadas sistemática y 
cuidadosamente ayudarían a enseñar a “pensar y presentar las ideas con precisión” 
y así como a desarrollar con corrección el estilo y la capacidad de expresión escrita: 

“Será bueno hacer a la niña contestar unas cartas que se le deberán escribir una 
vez por semana [pues por esta actividad] se pueden calcular los frutos de la 
educación de una niña, su talento, ideas morales, etc. Siempre tiene que escribir”.

El interés porque las niñas dominen algunas nociones básicas de historia y geo-
grafía igual ocupa un lugar destacado dentro de su plan de estudios. De esta forma, 
recomienda la lectura gradual de ciertos textos de historia, acordes con la edad y el 
criterio moral de las discentes: 

“Las remiscencias históricas de los pueblos más célebres de la tierra hechas opor-
tunamente, inspiran en los niños el deseo de estudiar la historia; y es preciso 
satisfacerlo a su tiempo. El conocimiento de algunos hechos particulares de la 
historia de Grecia y Roma fomentarán esta curiosidad; y a la edad de diez años 
se puede poner en las manos de la niña algún buen libro de historia”.

Por su parte, el estudio de la geografía, disciplina aún poco explorada en el Chile 
de esa época, y que por tanto, raramente se acostumbraba a enseñar a las mujeres, 
también constituía otro conocimiento, a juicio de Mercedes Marín, relevante en la 
formación de las niñas:
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“El estudio de la geografía debe hacerse al mismo tiempo [que el aprendizaje de 
la lectura y la doctrina]. Se le harán distinguir bien lo que es continente, isla, 
península [...], luego se le harán ver los cinco grandes continentes, los grandes 
mares, dándole a conocer los puntos cardinales [...]. En seguida aprenderá a co-
nocer cuáles son las penínsulas, los cabos, las islas, los montes, los ríos, los lagos, 
etc. [...]. Se le explicará la división del globo en zonas, conocerá los círculos y se 
le enseñará el oficio y valor de los grados, que no son otra cosa que un medio in-
ventado para facilitar buscar los lugares [...]. La posición de la tierra con respecto 
al sol es esencial para hacer conocer el origen de la diversidad de estaciones, y 
esto conduce naturalmente a la explicación del sistema planetario...”.

Como se ha dicho, el estudio de la geografía representaba una materia aún en 
ciernes en nuestro país51, pese a dictarse en algunos establecimientos orientados casi 
en su mayoría a una élite masculina. Mercedes Marín defiende la enseñanza de esta 
disciplina moderna a las señoritas, no obstante su justificación descanse nuevamente 
en el dogma cristiano: “Este precioso estudio debe hacerse de modo que produzca 
en el ánimo de la discípula una viva impresión de la magnificencia y hermosura de 
las obras del Creador”, sostiene enfática. 

Otro de los aspectos interesantes que propone el plan de estudios es el hecho 
de que incluya el estudio de lenguas extranjeras –al menos dos−, y que en particular 
recomiende el francés, lengua todavía considerada peligrosa por ciertos sectores para 
las jovencitas52: “Es muy bueno saber dos [idiomas], o por lo menos el francés, cuya 
rica literatura es un estímulo a la curiosidad y el gusto”. Si bien entre la élite masculina 
se estimaba el aprendizaje y dominio de esta lengua, valorada social y culturalmen-
te, esto no ocurría de igual modo en el caso de las mujeres, quienes hasta fines del 
siglo xix recibieron una educación en desventaja en comparación con la de sus pares 
varones, sobre todo en lo que refiere a la enseñanza de la lengua y la literatura. Sin 
ir más lejos, la propia autora descartará a este respecto el estudio de las lenguas clá-
sicas, prescribiendo de manera seca que “una niña no tiene para qué estudiar latín”. 
Pese a esta prescindencia de la lengua latina (lengua de la Iglesia y lengua oficial del 
poder letrado, de ahí por tanto su inaccesibilidad a la mujer), su preocupación por 
que las señoritas adquiriesen el idioma francés, “lengua del romanticismo y las ideas 
[...], lengua de Europa [...], lengua de la civilización y el arte”53 de acuerdo con el 
imaginario decimonónico, da cuenta de la legitimación de un nuevo modelo peda-

51 La enseñanza de la geografía se introdujo en Chile por primera vez en 1809, en el programa de la Academia 
de San Luis, institución abierta a un reducido estudiantado masculino de élite.

52 Miguel L. Amunátegui refiere una anécdota sobre este tema: hacia 1821 se creía tan peligroso el aprendizaje del 
francés en una mujer “que un confesor no quiso absolver a una señorita, porque estudiaba dicho idioma”, op. cit., p. 503.

53 Darcie Doll, “Desde los salones a la sala de conferencias: mujeres escritoras en el proceso de constitución 
del campo literario en Chile”, p. 90.
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gógico, esta vez de características mucho más modernas, que va a tener en Francia 
su principal referente cultural. 

Como se dijo, aunque el primer objeto de estas lecturas y lecciones era, según 
Mercedes Marín, la formación de “las ideas morales y religiosas de una joven”, esto 
no excluyó que la autora desafiara el paradigma curricular tradicional. En la opinión 
de Edda Hurtado: “Sin proponérselo explícitamente, Marín establece un vínculo 
con saberes que estaban destinados a la formación humanista, exclusiva de los hom-
bres que cursaban las humanidades”54. Este interés se vuelve doblemente importan-
te si es leído a contrapunto con la postura de ciertos grupos conservadores quienes 
continuaban afirmando que a la mujer le bastaban los conocimientos elementales.

A la importancia y novedad que reviste la propuesta curricular del plan de 
estudios, cabe agregar el valor de la propuesta metodológica. Resulta sorprendente 
que, a pesar de que Mercedes Marín no se haya dedicado de manera formal a la 
docencia, tuviera la agudeza innata de asignarles un papel central a los métodos 
con que se debía enseñar a las niñas. Prueba de ello es la serie de ejemplos e indi-
caciones que ofrece a las madres a fin de demostrar cómo llevar a cabo el proceso 
de enseñanza:

“Todos los días la madre leerá con ella una lección, cuidando de hacer que la 
entienda bien, y corrigiéndole las faltas de sentido y puntuación [...]. Será con ve-
niente que se le enseñe la figura de la tierra y su doble movimiento por demostra-
ciones sencillas y que hablen a sus ojos [...]. Se tomará una parte del mundo y se le 
hará ver su situación, se le nombrarán sus partes y luego se le hará que las divida y 
clasifique en partes meridionales, septentrionales [...], al tiempo que nombrarlas, 
y que las muestre con un varita en la carta, sin vacilar”.

De esta forma, se puede ver su esfuerzo por definir, también im plí citamente, 
una metodología de la enseñanza, la cual no solo estaba enfocada a la formación 
“docente” de las madres, sino, lo que es más importante, a un aprendizaje compren-
sivo y ya no memorístico, de las discentes: “Y antes de hacer aprender a la niña como 
papagayo todo un catecismo de memoria será conveniente que se le enseñe”. Como se 
puede apreciar, la metodología postulada por Mercedes Marín se sustenta en la idea 
de un aprendizaje reflexivo, que va de lo más simple y general a lo más complejo y 
particular, organizando así el modo de conocer que adquirirán las señoritas55. Esta 
preocupación por el aprendizaje efectivo de las alumnas la sitúa en la avanzada de 
las iniciativas educacionales de la época tendientes a promover y mejorar la calidad 

54 Edda Hurtado, “Intelectuales tradicionales, educación de las mujeres y maternidad republicana en los 
albores del periodo postcolonial del siglo xix en Chile”, p. 132.

55 Landeros, op. cit., p. 200.
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de la instrucción, en especial la del sector femenino. De hecho, no es menor que 
quien realiza el estudio sobre su vida y obra –y reproduzca este plan de estudios− 
sea nada menos que el ministro de Instrucción Pública de la época, Miguel Luis 
Amunátegui.

Tanto los conocimientos de la niña como los de la madre tenían una finalidad 
que les era común y que iba más allá de la adquisición de un saber por saber: la 
ilustración de las mujeres solo producía verdaderos frutos en la medida en que servía 
a la formación de los futuros ciudadanos y, por consiguiente, era funcional al pro-
yecto nación. En este sentido, si en el discurso público anterior la autora legitimaba 
el derecho de la mujer a la instrucción arguyendo que el conocimiento de las artes 
y las letras era beneficioso para estas siempre y cuando fuera complementado con 
una correcta inducción en las labores domésticas (trabajos de mano, economía del 
hogar), ya que solo así alcanzaría su plenitud en tanto madre y ciudadana simbólica 
de la nación. Acá igual se advierte esa misma concepción: a la vez que promueve la 
formación de una sujeto femenino ilustrada, por otro también promueve que esta 
figura reproduzca las asignaciones de género patriarcales. Por consiguiente, si la 
niña debía aprender gramática castellana, francés, historia y principios de ciencia, 
al mismo tiempo debía ser diestra en labores de mano útiles para el hogar, como 
la costura, pues esta formaría “parte del destino a que las llama la naturaleza” y les 
procuraría “honesta distracción”: “[las labores de mano] deben ejercitarse siempre 
pero con moderación, pues las niñas gustan a veces de ejercitar sus dedos mejor que 
su discurso”, advertía. Por lo tanto, el manejo del orden, la economía y el aseo del 
hogar debían formar parte obligatoria del aprendizaje de la niña, esto pese a las 
muchas tareas intelectuales que ella tenga: “Todo esto se puede hacer aun cuando 
tenga que estudiar”.

Para finalizar, el aprendizaje del dibujo, pero principalmente de la música, 
com pletarían a su modo de ver, la educación ideal que debieran tener las señoritas. 
El conocimiento de este último arte, fuera de constituir un “bello adorno en la 
educación” de las niñas de la élite, cumplía una función social bastante estimada en 
la sociedad de la época, ya que como se revisó constituía una de las características 
que hacía destacar a una buena saloniére.

Este interés de la autora por problematizar la relación de la mujer y el acceso 
al conocimiento, contribuir y fomentar la educación de las señoritas y la formación 
de las madres, proponer un moderno modelo de metodología de la enseñanza, entre 
otras cosas, puede ser considerado otra manifestación más del carácter adelantado 
de la poeta, quien a través de este tipo de instancias colaboró de manera decisiva 
en el lento transitar femenino hacia la esfera pública y su posterior inserción en el 
campo cultural.
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iV. “Y este nombre de safo mucho me pesa”:
la participación de Mercedes Marín 

en el incipiente caMpo cultural/literario chileno deciMonónico

y principales discursos presentes en su obra

a) Mujeres, escritura y publicación en el siglo xix

En 1846, Mercedes Marín le envía una carta al escritor argentino Juan María Gutiérrez, 
quien por entonces la había invitado a participar en la que sería la primera gran anto-
logía lírica hispanoamericana: la América poética. Respondiendo a una misiva suya en 
la cual este le solicitaba colaborara enviándole unos poemas y algunas “noticias bio-
gráficas” sobre ella, la autora, aprovechando la intimidad que generaba la comunica-
ción epistolar, se excusa de no acceder a la segunda petición confesándole, a modo de 
justificación, tanto los diversos problemas como tensiones que experimentaba como 
mujer frente a la exhibición de su quehacer escritural:

“En cuanto a noticias biográficas espero se sirva dispensarme de dárselas. Ud. 
puede poner mis versos en su colección como una suerte de curiosidad por ser de 
una mujer americana que no ha tenido educación literaria y que debe sus inspira-
ciones a la pura naturaleza sin otra influencia externa que alguna ligera afición a 
la lectura. Ajena toda mi vida de pretensiones al saber, sólo he escrito cuando alguna 
fuerte emoción o alguna indispensable condescendencia me ha puesto la pluma en 
las manos y casi siempre bajo el velo del anónimo. Nunca recibí lecciones de poética 
ni de gramática castellana [ya que] sólo alcancé en los primeros años de mi vida 
aquella mezquina enseñanza que se daba a las personas de mi sexo por aquel tiem-
po. Soy, pues, acreedora a toda indulgencia [...]. 
 Se me preguntará tal vez por qué no he cultivado más mis disposiciones 
naturales y voy a satisfacer a esa objeción. Desde muy pequeña me hicieron 
entender mis padres que cualquiera que fuese la instrucción que yo llegase a 
adquirir por medio de la lectura, era necesario saber callar. Cuando empecé a 
reflexionar por mí misma conocí cuán acertado era a este respecto su modo de 
pensar y exagerándolo tal vez en demasía juzgué que una mujer literata en este 
país era una clase de fenómeno extraño, acaso ridículo y que un cultivo esmerado 
de la inteligencia exigiría de mí hasta cierto punto el sacrificio de mi felicidad per-
sonal [...]. Una contracción asidua al estudio alteraría mi tranquilidad y, lo que 
es peor, no podría conciliarse con los deberes que me impone una numerosa 
familia [...]. Una reputación literaria habría sido para mí una carga insoportable”.

Sus palabras resultan elocuentes para ilustrar la problemática relación que 
existía durante el siglo xix entre las mujeres y el acceso al conocimiento, así como 
las fuertes tensiones que estas experimentaban ante el ejercicio de prácticas letradas 
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tradicionalmente masculinas, como eran la escritura y más aún la publicación. Esta 
situación de incomodidad que implicaba el acto transgresor de apropiación (y exhi-
bición) de la palabra constituyó un sentir transversal a las escritoras del periodo. La 
advertencia que casi por esos mismos años deslizaba la escritora colombiana Josefa 
Acevedo a sus lectoras así lo demostraba: “Los hombres miran como su patrimonio 
el templo de Minerva y si entráis en él, os castigarán cruelmente esta usurpación. 
Os quieren ilustradas, pero no literarias”56. 

Las mujeres que manifestaban una inusual afición y entusiasmo por las letras, 
como Mercedes Marín, sabían que se inmiscuían, no sin riesgos, en un territorio 
discursivo que debido a su sexo-género históricamente les había sido vedado. En 
otras palabras, tenían plena conciencia del “corral ajeno” –utilizando la ilustrativa 
expresión acuñada por Adriana Valdés– que estaban pisando. Ante esta extralimi-
tación resulta comprensible que las autoras tomaran ciertos resguardos. Estos se 
tradujeron, por ejemplo, ya sea en la atenta selección de los temas y géneros a los 
que recurrieron o, bien, en el uso de una serie de estrategias que tuvieron como 
denominador común el “ponerse en su lugar”, vale decir, reconocer su posición de 
inferioridad frente a un otro masculino dueño del poder y del orden de los signos. 
De allí que se pueda advertir en la carta dirigida a Juan María Gutiérrez a una autora 
que constantemente se minimiza ante los ojos de su interlocutor, como si necesitara 
disculparse por la osadía de su práctica escritural.

De este modo, desestimando el valor intelectual y literario de sus versos, adu-
ciendo que estos carecían del academicismo y erudición literaria a la que entonces 
solo podían acceder los varones (“nunca recibí lecciones de poética ni de gramática 
castellana”, confiesa), define su trabajo como producto de la inspiración y el sen-
timiento, es decir, aquel orden de la naturaleza tradicionalmente asociado al sexo 
femenino (“puede Ud. poner mis versos en su colección como una suerte de curiosi-
dad por ser de una mujer americana que no ha tenido educación literaria y que debe sus 
inspiraciones a la pura naturaleza”; “sólo he escrito cuando alguna fuerte emoción [...] 
me ha puesto la pluma en la mano”). Al renegar del acto reflexivo, intelectual y esté-
tico que implica el proceso de escritura, la autora anula su propia voluntad creadora 
(asociada por el imaginario androcéntrico del siglo xix al falo57), deviniendo así la 
palabra casi como fruto de una concepción divina58. En este sentido, guardar silencio 
y ocultar la identidad “bajo el velo del anónimo”, constituirán otras de las estrategias 

56 Catherine Davies et al., “Género, patriotismo y capital social: Josefa Acevedo de Gómez y Mercedes Ma-
rín”, p. 184.

57 En su interesante estudio sobre las escritoras inglesas y estadounidenses de la época victoriana, las críticas 
Sandra Gilbert y Susan Gubar iniciaban su investigación, preguntándose: “¿Es la pluma un pene metafórico?”, La 
loca del desván. La escritora y la imaginación literaria del siglo xix, p. 18.

58 Recordemos el caso de las religiosas coloniales, cuyas escrituras muchas veces eran presentadas ante sus 
confesores como resultado de un trance o arranque místico.
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Retrato de Mercedes Marín del Solar. Fotografía Colección Museo Histórico Nacional.
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que les permitirán a mujeres como Mercedes Marín mantener a raya su visibilidad 
y potencial intelectual. Como señala Graciela Batticuore: “Saber callar, atenuar los 
excesos de un conocimiento que sobresale del resto, disimular, son habilidades que 
las mujeres ilustradas deben aprender también, si no desean ser infelices”59. Si bien 
en un primer momento la poeta se refugió en la discreción del anonimato así como 
tras la máscara hábil del seudónimo (dejando firmada algunas de sus composicio-
nes como “Una señora chilena”), lo cierto es que a medida que ganó legitimidad y 
aceptación en la ciudad letrada, su identidad fue cada vez haciéndose más visible. 
Sin embargo, este significativo gesto no excluye que aun así ella haya postulado en 
dicha misiva, casi a modo de prescripción para el género femenino, el deber moral 
de velar por la discreción y la modestia, atributos sumamente estimados en la mujer 
de acuerdo al sistema de valores patriarcales del siglo xix. 

En relación con esta conflictiva situación que enfrentaba Mercedes Marín 
ante el reconocimiento público como literata (apelativo que consideraba “extraño” 
y hasta “ridículo”), es interesante detenerse en el soneto titulado “Al periodista M. 
Hipólito Belmontt”60. Este constituye una contestación de la autora al poema en 
francés que le dedicara el publicista, por entonces director del periódico El Minero, 
de La Serena. En este, halagaba sus talentos a propósito de la publicación del “Can-
to fúnebre a don Diego Portales”, calificándola de “Safo” nacional. Su contestación 
merece especial atención, ya que muestra de forma notable las contradicciones 
que experimentaba ante la celebración y legitimación que comenzaban a ganar sus 
producciones literarias: “¿Es posible? La débil armonía/ de mis versos produce tierno 
llanto?/ Sin duda este es milagro de algún santo,/ O ilusión de mi flaca fantasía”, le 
responde con su peculiar modestia. A través de estos versos podemos asistir otra vez 
más a la típica práctica de descalificación o autodenostación que hacían las escritoras 
del siglo xix sobre su propio trabajo. En otras palabras, se advierte clara la “treta del 
débil” de inferiorizarse ante la figura del otro, que en este caso no solo es Hipólito 
Belmontt, sino todos los lectores de la época. Esta actitud se deja entrever además 
en el “poco acierto” que la hablante dice asignarle a sus producciones, así como tam-
bién en el rechazo y pudor que le provoca el epíteto de “Safo”, figura de la que de-
clara no sentirse digna: “Y este nombre de Safo mucho me pesa”, se lamenta. Otro 
elemento interesante que merece destacarse (y que ya advertimos en la carta a Juan 
María Gutiérrez) es la concepción que la poeta desliza acerca de su trabajo literario, 
ejercicio que para ella está vinculado a la intimidad y reserva del espacio privado, 
representando de esta forma el acto creativo como un mero pasatiempo doméstico: 

59 Graciela Batticuore, La mujer romántica. Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 1830-1870, p. 113.
60 Lamentablemente no se ha podido acceder a su fecha de publicación, aunque estimamos tiene que haber 

sido poco tiempo después de la publicación del “Canto fúnebre a Portales” (1837), pues el periodista hace mención 
a este texto.
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“y aunque tal vez a solas me divierto/ en pobres consonancias”. Nuevamente se observa 
cómo la hablante le resta seriedad a su quehacer discursivo, al conferirle un carácter 
lúdico, asociado al entretenimiento. Su impresión respecto a lo que implica hacer 
literatura, y además, ser reconocida por ello no resulta menos singular. De aquí que 
responda a los cumplidos de Hipólito Belmontt insinuándole lo problemático de 
la situación en la cual la instala: “así será, muy bien, pero yo advierto/ que me quiere 
meter en honda empresa”. Como se puede apreciar, la literatura será considerada 
por Mercedes Marín un ejercicio complejo, difícil, un “camino rizado de espinas y 
cubierto de precipicios”, en síntesis: una “ambición” en exceso “peligrosa” para una 
mujer.

Ahora bien, aunque la autora expresa no tener interés en ganar fama como 
literata y de hecho, de algún modo manifestó esta ‘indiferencia’ a través de su resis-
tencia a la publicación61 bajo el formato “aristocrático” del libro (nunca publicó un 
volumen en vida, dejando diseminado gran parte de su material en diarios y revis-
tas62), al analizar su trayectoria escritural nos percatamos de que este discurso debe 
ser mirado con cautela. Sin ir más lejos, el ejemplo recién citado de la carta a Juan 
María Gutiérrez nos revela de manera paradigmática este tipo de contradicciones: 
si bien ella se imagina y representa a sí misma como una sujeto austera, discreta, sin 
mayores pretensiones intelectuales, para dojalmente igual decide enviarle sus poemas 
al escritor y crítico argentino con el propósito de ser publicados. Lo que tal vez 
ignoraba o quizá no, eso nunca lo sabremos, es que dichos versos formarían parte 
nada menos que de la primera y más grande antología lírica hispanoamericana del 
siglo xix, la cual, a decir de Hernán Pas, “configuró por primera vez un mapa ame-
ricanista de la poesía en lengua hispana, encumbrándose como patrimonio cultural 
y capital simbólico diferenciado de la cultura española”63.

Es probable que el gesto estratégico de sumisión ante una moral patriarcal 
disciplinante haya sido algo positivamente evaluado por Juan M. Gutiérrez, quien al 
no disponer de una reseña biográfica sobre la autora elige publicar la carta que esta 

61 En un artículo de 1841, con ocasión de presentar el canto elegíaco de Andrés Bello al “Incendio de la 
Compañía”, Domingo Faustino Sarmiento lamenta que la autora no publique en el último tiempo: “Sentimos que 
la distinguida señora Marín, que tan en armonía vive con las hijas de Apolo, no favorezca al público con nuevas 
producciones que acrecienten el número de sus admiradores, ya que los jóvenes se muestran tan esquivos al grato 
comercio con las musas”. De acuerdo con Miguel L. Amunátegui, la ausencia de Mercedes Marín se debió a dos ra-
zones: la primera estaría relacionada con la fría acogida que por entonces tenían las bellas letras en el país, hecho que 
la habría desanimado: “Desalentada sin duda por la poca afición a la literatura que había en Chile, dejó por algunos 
años su lira”. La segunda se vincularía con su condición genérico sexual: su “modestia de mujer la había hecho temer 
el singularizarse en una sociedad que se manifestaba poco afecta al cultivo de la poesía”. Amunátegui, op. cit., p. 534.

62 Para más información respecto a la relación problemática entre mujeres, escritura y publicación, consúltese 
el artículo de Joyce Contreras, “La resistencia al libro. Mujeres, escritura y exclusión en el siglo xix en Chile”, pp. 
99-138.

63 Hernán Pas, “La crítica editada. Juan María Gutiérrez y la América poética”, p. 1.
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le había enviado a modo de excusa (junto con un fragmento de un discurso públi-
co pronunciado por ella). En este sentido, y como una especie de glosa, celebrará 
ante los lectores la acendrada modestia que tanto caracterizaba a la escritora: “No 
son comunes los modelos como el que presenta esta señora: los medios discretos 
empleados por ella para que se le perdonen sus talentos y el ejercicio que ha hecho 
de ellos, es una lección que deben aprovechar otras personas”, sostiene con tono 
prescriptivo. De esta manera “sus talentos”, junto con “su modestia y virtudes”, le 
permiten no solo ser una de las dos mujeres64 incluidas en la antología (entre más 
de medio centenar de autores), sino que, además, le posibilita inscribirse y consa-
grarse en una de las principales colecciones literarias de América Latina. De aquí se 
entiende que su participación en aquella obra sea doblemente significativa.

Dicho lo anterior cabe preguntarse ahora por las razones de orden más bien te-
máticas/discursivas que incidieron en que Mercedes Marín haya sido considerada para 
formar parte de esa antología, así como de otras tribunas o publicaciones literarias im-
portantes. En otras palabras, ¿qué características asume su poesía/obra para ser incluida 
en el trabajo de Juan M. Gutiérrez?, ¿qué incidencia tiene trabajar ciertos discursos o te-
mas en la posibilidad de alcanzar el reconocimiento y admiración de la ciudad letrada?

Como ya se mencionó al abordar el tema de la educación, durante la primera 
mitad de siglo xix constituía una tarea urgente construir las bases sobre las que se 
levantaría el proyecto de nación, de allí que la formación de los ciudadanos adqui-
riera una dimensión protagónica en este proceso. Sin embargo, para que este tipo de 
instancias disciplinantes efectivamente cumpliera su función doctrinaria se volvió 
necesario la creación de un imaginario nacional capaz de provocar en los nuevos 
sujetos republicanos un sentimiento de pertenencia en común (que iba desde la 
lengua, las costumbres, los símbolos, la historia, etc.), es decir, una identificación 
con una “comunidad imaginada”, utilizando la expresión de Benedict Anderson. La 
literatura, de este modo, “junto con la escuela, los ejércitos y los rituales patrióti-
cos, fue parte principalísima de la amplia difusión por medio de la cual se fabricó 
la nación [...] como un sistema de significación cultural”65. En esta dirección se 
comprende que la literatura haya devenido en uno de los dispositivos ideológicos/
pedagógicos más efectivos para contribuir a dicha empresa, pues no solo contribuía 
a propagar este imaginario nacional, evocando la identificación de los lectores, sino 
que también promovía las virtudes y los valores que formarían a este nuevo ciuda-
dano modélico. A dicha utilidad debía agregársele otra función relevante. Y es que 
para los letrados del siglo xix constituyó una tarea imperativa lograr la emancipación 
tanto política como cultural respecto a España. De esta manera, surge la necesidad 

64 Junto con la literata cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.
65 Pedro Barreda y Eduardo Béjar, “Romanticismo y poesía romántica en Hispanoamérica: una propuesta 

crítica”, p. 15.
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de crear “una literatura [nacional] en la cual culminaría, intelectual y artísticamente 
el proceso de descolonización iniciado con las guerras de independencia”66.

Cabe aclarar que la literatura para entonces no era concebida como una obra 
que obedeciera a una finalidad estética (como ha sido común se la entienda). Por el 
contrario, se encontraba teñida de una serie de discursos como el político, filosófico, 
histórico, moral, que hacían difícil su diferenciación y autonomía67. De allí se expli-
ca que la función de la literatura haya sido principalmente didáctica, pues su norte 
estaba puesto en la construcción de la nación. En palabras de Remedios Mataix: 

“En ese proceso colaboró de una manera central la producción literaria del siglo: 
se requería de la literatura esa función ancilar y el servicio a los ideales de liber-
tad, civilización y progreso como pilares fundamentales del proyecto nacional 
en formación”68.

Construir los cimientos sobre los cuales se levantaría la nación se volvió la 
principal tarea para los sujetos letrados, quienes comenzaron a darle forma sim-
bólicamente a través de la escritura. De este modo, escribir sobre asuntos ligados 
a “la mitificación del espacio, de la flora y de la fauna” contribuyó “a deslindar el 
ámbito de lo nacional”. En este sentido, también se recurrió a “la mitificación de la 
historia y de sus agentes: surgiendo así la fe en la leyenda patria y en la de los héroes 
colectivos”69. Los textos de asunto doméstico, por su parte, igual cumplieron un 
papel relevante dentro de este proceso, pues de acuerdo con el imaginario epocal, el 
hogar (asociado a la mujer) era representado como el fulcro de la nación.

Estas ideas quedan de manifiesto en el prólogo de Juan M. Gutiérrez a la 
América poética. En este, el editor declara que su publicación constituye un “acto 
de patriotismo” que da cuenta “de que en el pensamiento americano hay elevación, 
nobleza y unidad”. Correlato de un nuevo orden político, “la trivialidad no existe 
en la lira americana, así como no hay objeto apocado entre los de su naturaleza 
física”. Según Pedro Barreda y Eduardo Béjar, en este planteamiento de Juan María 
Gutiérrez, acerca de la 

“literatura ideal americana como joven, natural y edificante, se percibe el em-
peño sacralizador decimonónico, pero igualmente, la voluntad de sacralizar las 
letras nacionales por ser el vehículo del sentimiento cívico y de la identidad 
nacional”70.

66 Barreda y Béjar, op. cit., p. 10.
67 La autonomía de la literatura, respecto de los otros campos del saber, solo se materializará a fines del siglo xix. 
68 Remedios Mataix, La escritura (casi) invisible. Narradoras hispanoamericanas del siglo xix, p. 17.
69 Barreda y Béjar, op. cit., p. 22.
70 Op. cit., p. 12.
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A luz de lo expuesto resulta comprensible el porqué de la entusiasta acogida y 
reconocimiento intelectual de la labor escritural desarrollada por Mercedes Marín, 
pues al igual que otros destacados letrados de entonces, esta se plegó al repertorio 
de preferencias temáticas/discursivas relacionadas con la edificación del proyecto 
nación. Baste citar a este respecto las palabras de Andrés Bello, quien a propósito 
de esto no escatimaba en elogios hacia la autora: 

“Cuánto más digno empleo es el que hace de su talento una poetisa chilena que 
solo presta su voz a los afectos generosos; que ha cantado a la libertad, la patria, 
los héroes de Chile; la musa de la caridad cristiana, que tiene gemidos para todos 
los dolores, y se goza en derramar flores (como ella misma dice) sobre la tumba 
del oscuro servidor del pueblo”71.

Podemos apreciar a través de este fragmento la defensa de una concepción de la lite-
ratura que responde a fines claramente utilitarios. La literatura no es un acto de crea-
ción por y para sí mismo, sino que tiene una misión trascendental en la formación de 
las costumbres y el espíritu de las nuevas naciones americanas.

Nos parece relevante destacar cómo Mercedes Marín no solo va a ir más allá de 
los umbrales del espacio doméstico, al escribir y publicar, sino que además asumirá el 
discurso de elaboración simbólica de la nación al apropiarse de temas vinculados a un 
imaginario masculino como, por ejemplo, la patria. Se podría decir, entonces, que la 
inserción de la autora dentro del espacio literario/cultural decimonónico se vio posi-
bilitada, en parte, tanto por su acatamiento de las asignaciones de género imperantes 
(es decir, al aceptar su posición subalterna dentro de la ciudad letrada), como también 
debido a su inscripción en determinados territorios discursivos “oficiales”. Creemos 
que estos gestos de alguna manera pueden leerse como una de las tantas estrategias 
que hicieron factible la inscripción y legitimación de la labor intelectual de la escritora.

b) “Perfumadas rosas, patriotas y varoniles”. 
Contribución a la empresa de edificación nacional

El interés por la difusión de las luces y el acceso de la mujer a la instrucción, hemos 
visto, constituyen un eje central en la escritura y gestión cultural desarrollada por 
Mercedes Marín. Sin embargo, hay un hecho importante que no podemos perder 
de vista, y es que estas demandas ilustradas obedecían, como gran parte de los reque-
rimientos de las escritoras latinoamericanas de este periodo, a un discurso político 
de carácter edificador: a través de la ilustración de los ciudadanos y de las madres de 
familia, lo que subyacía era la intención de encaminar a la emergente nación hacia un 
estado de progreso y perfección. 

71 Amunátegui, op. cit., p. 552.
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En esta dirección, por más que ella declarara en reiteradas ocasiones no te-
ner interés en la política −territorio discursivo asociado de modo tradicional a lo 
masculino−, al examinar sus producciones literarias es fácil percatarse de que esta 
actitud indiferente en realidad no es tal. Prueba irrefutable y explícita de ello nos 
la da una rápida mirada a su poesía, abundante en motivos patrióticos, así como a 
su cultivo de géneros como la biografía, por entonces especialmente funcional a la 
construcción de una memoria nacional.

A diferencia de otras autoras decimonónicas como las argentinas Juana Manso 
o Juana Manuela Gorriti, las cuales dentro de sus evidentes límites participaron de 
forma mucho más visible y directa en materia política –por ejemplo, dirigiendo 
periódicos desde donde reflexionaban abiertamente sobre la relación entre la políti-
ca y el poder, y donde también erigían los primeros alegatos protofeministas en su 
país−, Mercedes Marín ocupó una posición de enunciación bastante más discreta 
en comparación con la de sus pares trasandinas, aunque no por ello menos efectiva. 
Desde su lugar cultural de madre y esposa, y a través de una escritura comedida, 
pulcra, respetuosa de las estrictas asignaciones de género impuestas por el orden del 
discurso hegemónico, logró inscribirse −y a la vez, autorizar su voz− dentro de las 
excluyentes esferas masculinas de la literatura y la política. 

La poesía, género que cultivó con preferencia la autora, si bien constituía una 
modalidad discursiva que contaba con cierta tradición en el otrora reino de Chile 
(por ejemplo, baste mencionar el célebre poema épico La araucana, de Alonso de 
Ercilla), la verdad es que solo se consagró en tanto género “nacional” con el adve-
nimiento del nuevo orden republicano. Como sostienen Pedro Barreda y Eduardo 
Béjar: “El verso fue el vínculo retórico privilegiado de los nuevos estados sobe-
ranos establecidos a partir de las guerras emancipadoras”72. Para esta generación 
de intelectuales patriotas la poesía devino en un instrumento político importante 
que no solo ayudaba en la construcción discursiva de la nación, sino que también 
contribuía, muy en particular, en la difusión de un imaginario y un sentimiento de 
lo nacional, esto debido a su especial capacidad para estimular emotivamente a los 
lectores, “despertando así el hondo sentimiento de una pertenencia irrevocable a la 
comunidad nacional”. En esta dirección, resulta interesante anotar que gran parte 
de los poetas pos coloniales cuya obra orbitó en torno al topos de la nación, como lo 
fue el caso de Mercedes Marín, hicieron referencia a esta en términos de “patria”. 
Y es que a di fe rencia de los conceptos nación o Estado que definen un campo se-
mántico de or den más jurídico, “patria –por el contrario− apela a la imaginación 
y a la sensibilidad: designa una cohesión cimentada por un complejo imaginario 
patriarcal y un sentido del deber y de pertenencia no legal”73. De allí que la poesía 

72 Barreda y Béjar, op. cit., p. 3.
73 Op. cit., p. 25.
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aspire entonces “a transformar la entidad coercitiva, abstracta y jurídica del Estado 
en colectividad aparentemente natural y hondamente emotiva: la Patria”. 

Una de las manifestaciones más paradigmáticas de la poesía política de Merce-
des Marín es su célebre poema “Homenaje de gratitud a la me mo ria del benemérito 
Ministro don Diego Portales”, más conocido también como “Canto fúnebre a la 
muerte de don Diego Portales”74. Esta silva elegíaca la escribió en 1837 a propósito 
del asesinato del entonces ministro de Guerra y Marina, representante de las fuer-
zas conservadoras o “peluconas”. Luego de un periodo marcado por los primeros 
ensayos de fundación institucional republicana y una fuerte inestabilidad política 
tras la Independencia, hacia la década de 1830 Diego Portales se había erigido 
en un influyente referente político en el ámbito nacional. A través del polémico 
régimen autoritario que fortaleció y legitimó desde su condición de ministro y, 
principalmente, como artífice de la Constitución de 1833 –que restringía las liber-
tades ciudadanas para concentrar y centralizar el poder en manos del Ejecutivo−, 
había logrado alcanzar lo que parecía imposible entre las convulsionadas repúblicas 
latinoamericanas poscoloniales: el orden público y la estabilidad administrativa de 
la nación. Considerado por muchos –entre los que se incluye a la propia Mercedes 
Marín− como el “organizador de la República”, y por otros, como un dictador, 
por esos años encabezó asimismo la llamada guerra contra la Confederación Perú-
Boliviana (1836−1839)75, que amenazaba con desmoronar la estabilidad política 
lograda por Chile en el Pacífico sur. Es justo a raíz de este hecho que se producirá 
el trágico deceso del Ministro, pues un alzamiento militar en su contra pondrá fin 
a su vida. 

Como es de suponer, este acontecimiento conmovió hondamente a la emer-
gente opinión pública de la época, ya que fuera de romper –al menos de manera 
temporal− el acostumbrado orden del país, la envergadura política del personaje 
en cuestión no hizo sino aumentar el estupor de la ciudadanía. En este contexto, 
“impactada” por aquel luctuoso suceso es que la poeta va a componer su homenaje a 
Diego Portales, cuyos más de trescientos versos, según relata Miguel L. Amunátegui, 
solo le habría tomado una noche escribir. Su dominio de los moldes neoclásicos, 
la esmerada preocupación por la forma, la erudita corrección de los endecasílabos 
y heptasílabos que van hilando el poema, sumado a la sutil melancolía y tristeza 
romántica que en ocasiones se desprenden de los versos, dan cuenta de una ha-
blante con conocimientos algo más que aficionados de lírica, al mismo tiempo que 
de su extraordinaria sensibilidad estética, cualidades anómalas en una época donde 

74 Sobre los diferentes títulos que ha recibido este poema el lector podrá encontrar información detalla en 
las notas críticas.

75 Aunque en estricto rigor la guerra se extendió entre 1836-1839, es común encontrarse con autores que 
la sitúan entre 1835-1837, periodo de la disputa de Diego Portales con Andrés de Santa Cruz hasta su asesinato. 
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no existían más que unos pocos letrados entendidos en poesía y entre los que, por 
supuesto, no figuraba ninguna otra mujer. 

Habiendo sido leído previamente por Andrés Bello, y tras hacerle unas “ligeras 
correcciones”, este la impulsó a que publicara dicha producción en las páginas del 
periódico oficialista El Araucano, que el propio venezolano dirigía. De esta manera, 
el “Canto fúnebre” salió a la luz pública el 28 de julio de 1837, siendo firmado por 
su autora, para expectación del estrecho círculo lector de entonces, con el revelador 
seudónimo de “Una señora chilena”. Esto último resulta de gran interés, pues quien 
inscribe su autoría no es una individualizada Mercedes Marín, sino que haciendo un 
uso estratégico de la máscara que representa el seudónimo, decide esconder su iden-
tidad tras la imagen autorizada del ideal femenino hegemónico de la madre-esposa 
respetable y, ante todo, patriota. Este gesto le permite, por una parte, anunciar la 
inocuidad y ubicuidad de su escritura, al ponerse en el lugar cultural que el orden 
patriarcal le había asignado a la mujer, como, por otra, demostrar su decoro al evitar 
la exposición pública de su nombre. De modo que a través de esta “treta del débil”, 
podemos ver cómo la autora con astucia procura despejar cualquier posible amenaza 
que pudiera cernirse sobre su persona y escritura. 

Volviendo al “Canto fúnebre”, es interesante apreciar cómo en este poema la 
hablante representa la figura de Diego Portales desde una perspectiva celebratoria, 
hecho que va a revelar la propia orientación política conservadora de la autora (a 
pesar de que ella misma declare con posterioridad, a propósito de la polémica que 
aún despertaba dicho poema, su actitud “ajena de toda cuestión política”). Como se 
mencionó, las opiniones respecto al líder político generaron gran discordia entre la 
opinión pública de la época, inclusive bastante años después de acaecida su muerte. 
Por esto llama la atención el tono laudatorio que emplea Mercedes Marín para retra-
tar al personaje, a quien identifica “no como el líder de los conservadores sino como 
un héroe nacional”76, construyendo de esta forma una imagen de la nación afín a la 
agenda política de Diego Portales, al mismo tiempo que inscribe su mitificada figura 
en los anales de la auroral historia nacional poscolonial.

Haciendo uso de la retórica neoclásica −estética que pese a ser herencia de la 
tradición colonial, aún era utilizada por muchos de los letrados republicanos con 
el fin de (re)crear poéticamente la nueva nación−, articula una imagen de Diego 
Portales en que describe y elogia sus virtudes tanto cívicas como morales: “la mente 
osada, altiva/ de aspiraciones elevadas llena/...alma firme, impávida y serena [...]/ la 
voluntad resuelta y decidida/... la pasión generosa y anhelante/ de lo grande y lo jus-
to”. De carácter bondadoso, sabio, decidido, pero por sobre todo, profundamente 
patriota, su figura es representada a los ojos del lector como el hombre republicano 

76 Davies, op. cit., p. 189.
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ideal, garante de la estructura pública del Estado y de su microcosmos privado, la 
familia: 

“Di ¿cuál sufriste/ más agudo dolor?/ Fue la injusticia/ de la condena atroz? La 
alevosía,/ la baja ingratitud? Fue el pensamiento/ del hondo precipicio en que 
sumida/ veías la dulce patria, o la memoria/ de las prendas a quienes la natura / 
con vínculos de amor te había unido?”.

De acuerdo con la lectura que propone Catherine Davies, en este poema 
Mercedes Marín apela estratégica al “tropo familiar, es decir, a los lazos naturales 
del afecto familiar”:

“Chile representa la patria ‘adorada’, ‘doliente’, ‘afligida’; la poetisa habla en 
apo yo del ‘nosotros’ colectivo, de la patria familiar que comparten ella y sus 
lec tores. Portales fue el ‘genio’ que dio a ‘nuestra patria amada vida’; nuestros 
‘bravos’ vengarán su muerte y así sucesivamente. La patria es de sexo femenino, 
no sólo gramaticalmente sino también figurativamente como una figura mítica 
femenina y, más importante aún, como la ‘familia chilena’ compuesta por mu-
jeres y niños gobernados por un héroe republicano, ‘Él’, que trajo orden y paz”. 

De allí entonces que el caos generado por este crimen sea representado a través 
de la descripción de mujeres que deambulan angustiadas por el espacio público en 
vez de permanecer recluidas y velando por sus hijos en las casas: “La fiel matrona / 
sorprendida, aterrada/ su morada, sus hijos abandona/ Y se muestra también”. Lo mismo 
ocurre con las jóvenes “doncellas”, quienes “en medio de las calles,/ están de sí olvidadas”.

El laudatorio retrato de Diego Portales va a contrastar con la descripción de 
sus asesinos, quienes son comparados por la hablante con “lobos”, “serpientes”, “fie - 
ras” y “bestias”: “La cruda fiera/ que supo alucinarte con falsías/ no respetó tus días/ 
que tan queridos a la patria fueran”; “¿Qué provocó la rabia/ sangrienta de estos lo-
bos carniceros/ para cebarse en tu modesta vida?”. Los “traidores” a Diego  Portales, 
desde la perspectiva de la autora, son también, por extensión, traidores a la nación. 
Se comprende, por tanto, que sean caracterizados como animales salvajes, símbolos 
de la barbarie, la violencia y el caos; a diferencia de la representación de Diego Por-
tales, quien encarna los valores de la razón, el orden y la virtud, el amor a la familia 
y la lealtad a la patria, es decir, el concepto mismo de civilización. 

Pese al rechazo que la figura del Ministro despertaba entre los sectores libera-
les77, en general la publicación del “Canto fúnebre” recibió una entusiasta recepción 

77 La valoración y el balance positivo que Mercedes Marín le otorga a la gestión y figura de Diego Portales, 
diferirá de modo radical de la adoptada por otros intelectuales liberales como José Victorino Lastarria, Francisco 
Bilbao y la notable escritora Carmen Arriagada. Esta, a través de su correspondencia íntima con Mauricio Rugen-
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por parte de la prensa y los lectores de entonces, quienes no escatimaron en elogios 
hacia el texto y a su autora. De hecho, poco tiempo después de su aparición original 
en las páginas de El Araucano, el poema fue republicado en el diario El Mercurio78 
e impreso paralelamente en forma de folleto79, revelándose esta vez la identidad de 
la creadora:

“La curiosidad pública descubrió con no poca sorpresa que el autor era la señora 
doña Mercedes Marín del Solar. Con no poca sorpresa, decimos, porque, a pesar 
de la justa reputación de que gozan en Santiago los talentos de esta señora, no 
se creía deber al bello sexo un homenaje tan digno del hombre ilustre cuya pérdida 
se lamenta”80. 

En esta misma dirección otro testimonio de la época señalaba: “Fue tanta la acepta-
ción de esta obra que toda la prensa, tal vez sin excepción alguna, la cubrió de elogios y 
en todo el país no hubo casi ninguna persona medianamente educada que no aprendiese 
de memorias muchas de sus estrofas”81. Este acontecimiento, se podría aseverar, va a 
constituir un hito significativo no solo en la historia de la literatura chilena moderna82, 
sino también en la emergente historia de la literatura femenina83 en Chile, ya que, por 

das, manifestará en numerosas ocasiones su postura crítica respecto a la autoritaria forma de gobierno establecida 
por el ex Ministro. De esta manera, y pese a la declarada admiración que intelectualmente sentía por Mercedes Ma-
rín, es dura en criticar los que considera “excesos” de su “Canto fúnebre”. En una carta dirigida al alemán declaraba 
así: “No encuentra usted en nuestra musa chilena un poco de exageración y exaltación? Por ejemplo, aquel appél a las 
tropas perseguidoras a que exterminen a los fugitivos, aquel desear que si se escapan de la espada sean confundidos 
y aniquilados por los remordimientos, no me parecen sentimientos de una mujer, y aquel ponerlo casi igual a Dios?” 
(la cursiva es nuestra). Para más información, véase Carmen Arriagada, Cartas de una mujer apasionada, p. 96.

78 Véase Nº 2596, correspondiente al 4 de agosto de 1837.
79 En el panfleto incluyó su soneto dedicado al general Manuel Blanco Escalada, que había vencido al coronel 

José Antonio Vidaurre, oficial responsable del asesinato de Diego Portales.
80 Palabras del artículo de El Mercurio que precede la reimpresión del “Canto...”, Amunátegui, op. cit., p. 533.
81 Del Solar, op. cit., p. 315.
82 Adolfo Valderrama, en su libro Bosquejo histórico de la poesía chilena, presentado a la Universidad de Chile 

en 1866, deslizaba el siguiente juicio crítico sobre la importancia de la obra de Mercedes Marín: “Cuando al termi-
nar la época de la independencia, doña Mercedes Marín del Solar dio a luz sus primeras producciones, ella marcó 
una época nueva. Sus cantos fueron como los precursores de la poesía contemporánea [...] en la que esta señora ocu-
pa un lugar distinguido”, sostenía. En Amunátegui, op. cit., pp. 548-549. En esta misma línea, otros autores como 
José Domingo Cortés no dudaban en calificarla como “una de las fundadoras de la poesía chilena: ella y [Salvador] 
Sanfuentes −sostenía− son, no hay duda, los primeros poetas que en Chile merecieron el nombre de tales después 
de la Independencia”. Citado en Davies, op. cit., p. 187. Más contemporáneamente, la crítica Raquel Olea afirmará 
que la autora “es en los comienzos de nuestra historia literaria como país independiente, una figura relevante de 
nuestra literatura. Su lugar, menos señalado de lo que corresponde, inicia y marca la producción literaria chilena 
de poesía lírica. No hay antes que ella otro ni otra poeta que en la constitución de nuestra identidad como nación 
haya trabajado en el lenguaje de la poesía imágenes, figuras y signos políticos y sociales que intenten significar su 
momento histórico en un nivel simbólico”. Raquel Olea, Ampliación de la palabra, pp. 19-20.

83 Enrique del Solar señala que ella fue la primera mujer chilena que publicó un libro de poesías en Chile. 
Miguel L. Aumátegui, por su parte, sostiene que fue la primera representante del sexo femenino que “supo manejar 
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una parte, mientras va a dar cuenta de una mujer que tempranamente incursiona −de 
manera voluntaria− en la práctica de la publicación84, por otra da muestra del reconoci-
miento y legitimidad social que esta alcanzará por ello, algo insólito hasta ese momento 
en una mujer (“fue entonces cuando el nombre de la poetisa chilena se hizo verdade-
ramente popular”, sostenía el testimonio citado). De aquí se entiende que enarbolar e 
inscribir tanto en el plano de la literatura como de la historia nacional, a una figura de 
la magnitud y poder político como Diego Portales, haya sido una especie de salvocon-
ducto que le permitió –o al menos facilitó− a Mercedes Marín ingresar en la “laureada” 
ciudad letrada85.

Luego de la publicación del afamado “Canto fúnebre”, texto que de alguna 
forma va a inaugurar la tradición de una poesía político-patriota en el país (o al 
menos se convertirá en un referente ineludible de ella), Mercedes Marín escribirá 
una serie de poemas cuyo asunto también va a cumplir la función de elaborar 
discursivamente la nación (por ejemplo, inscribiendo y ensalzando sus principales 
batallas y héroes), así como de evocar, a través de la emotividad, la identificación y 
el sentimiento nacionalista de los lectores. Es el caso de obras tales como “Marcha a 
la salida de la Expedición Libertadora del Perú” que escribió en 1837 a propósito de 
la partida de las tropas chilenas que combatirían en la guerra contra la Confedera-
ción Perú-boliviana. Esta, dirigida por el mariscal Andrés de Santa Cruz, pretendía 
desestabilizar la primacía comercial alcanzada por Chile en el sur del continente. La 
hablante va a asumir la voz de una patriota que con vehemencia cantará a la lucha 
chilena por la defensa de la libertad amenazada por el “indigno opresor” que esta vez 
ya no es la Corona hispana, sino Andrés de Santa Cruz. Esto es importante, pues 

la pluma en el país”. Ya en el siglo xx, el crítico Máximo Fernández Fraile la definió como “la primera poetisa, y la 
única perdurable, de su siglo”. Davies, op. cit., p. 187.

84 Cabe señalar que la autora ya había experimentado con timidez en los terrenos de la poesía político-patriota 
al publicar en 1836, en las páginas del diario El Mercurio, un soneto en homenaje a la muerte de Juan Egaña, el cual 
dejó sin título. Aunque este poema se publicó de forma anónima, es probable que no haya sido indiferente a los po-
cos lectores de entonces, pues como señala Miguel L. Amunátegui, este mismo fue leído en una solemne ceremonia 
efectuada en el Instituto Nacional a propósito del deceso del eminente político. Amunátegui, op. cit., pp. 527-528.

85 A este respecto no se puede omitir un antecedente importante: el innegable y rico capital social que tenía 
la autora. Si se considera su condición de hija, hermana, esposa, madre y amiga de importantes figuras políticas, 
en su mayoría vinculadas a las filas conservadoras (desde diputados, pasando por magistrados a presidentes de la 
República), no resulta difícil comprender el porqué pudo desplazarse, sin ser blanco de críticas machistas, al te-
rritorio ya vedado para las mujeres de la escritura, y el más audaz e impenetrable aún, de la escritura política. Sin 
embargo, cabe mencionar que su inscripción en este tipo de discursividades solo pudo ser factible en la medida 
en que contribuyó a promover las aspiraciones políticas y sociales de su privilegiada red familiar y social. A lo 
anterior debe sumarse otro dato relevante, y es que tal como sostiene Catherine Davies, resulta significativo que 
“estas opciones políticas fueran luego identificadas como programas nacionales”. Recordemos que el grueso de la 
producción letrada de Mercedes Marín fue en la práctica escrito y publicado durante los treinta años en que se 
extendió el periodo de los gobiernos conservadores en Chile (1831-1861). De ahí que sea posible advertir, a veces 
más o menos explícitamente, su adhesión por este tipo de ideología política y la simpatía mostrada a sus principales 
líderes y respectivas gestiones.
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quien es repudiado no es el pueblo ni la nación peruana (o boliviana) en general, 
sino en particular dicho personaje, a quien la hablante califica como un “intruso” y 
“falaz protector” de estos “pueblos hermanos”86, en un gesto que podría calificarse 
de americanista. De esta manera, el poema se iniciará evocando los “dulces lazos 
de plácida unión” que vinculaban, fraternalmente, a las naciones peruana y chilena 
(junto al resto de las otras repúblicas vecinas), haciendo mención a la colaboración 
militar prestada por este último país a la empresa independentista peruana: “mostró 
entonces la faz angustiada/ de los Incas la patria querida,/ corrió Chile, le dio nueva 
vida,/ Ayacucho sus glorias colmó”. Esta hermandad entre ambas naciones se va a 
ver fisurada por la “feroz discordia” que representará la figura de Andrés de Santa 
Cruz, quien no solo es visto por la hablante como una amenaza a la “libertad” de 
“pueblos que inflama el honor”, sino que, también, será acusado, aunque de modo 
indirecto, de tramar el asesinato de Diego Portales87, de quien aún “esta[ba] fresca 
la sangre preciosa”: “Tiende en tanto su red ominosa/ y excitando una mano trai-
dora88,/ en la prenda que Chile atesora/ sacia su insano furor”. Llama la atención 
el brío apasionado que adquiere la voz de la poeta, cuyo espíritu patriota exhorta 
con vigor la ofensiva de las tropas restauradoras: “¡A las armas, valientes guerreros,/ 
tremolad el pendón de la gloria./ Y, a las voces de muerte o victoria,/ derrocad al in-
digno opresor! [...]Vengad pues sus atroces agravios!/ y llenad el glorioso destino!”. 
El febril patriotismo que exhala la hablante da cuenta de una subjetividad femenina 
que, yendo más allá de las asignaciones de género tradicionales, asume y reivindica 
públicamente a través de la escritura, un discurso político que desde el punto de 
vista histórico había sido definido en términos masculinos. Esto por más que los 
gobiernos republicanos le hayan concedido a la mujer un lugar (no obstante sub-
alterno, ligado a la esfera doméstica y reproductiva) en la empresa de construcción 
de la nación. 

Aunque en otros aplaudidos poemas de la autora como “Brindis en un convite 
patriótico” o “Himno patriótico a la batalla de Yungay” también es posible advertir 
–como sus títulos lo indican− este “varonil patriotismo” (utilizando la expresión que 
por lo común la crítica ha acuñado para referirse a su poesía política), ello no exclu-
ye que de esos mismos versos se desprenda paralelamente una imagen de la mujer 
como la mediadora por excelencia. De esta manera, mientras en “Brindis” (1839) 
la hablante rememora la victoria de la batalla de Chacabuco (acaecida en 1817), 
hito que significó la expulsión definitiva de las tropas realistas del territorio chileno: 

86 De acuerdo con Catherine Davies, de nuevo se asiste a la representación de un conflicto político con forma 
de alegoría familiar.

87 Durante la época, en Chile existía la convicción de que detrás del asesinato de Diego Portales estaba la 
mano del mariscal Andrés de Santa Cruz. Esto impulsó al gobierno chileno a emprender la disolución de la Con-
federación Perú-Boliviana por medio de las armas.

88 Se refiere a la de su asesino material, el coronel José Antonio Vidaurre.
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“Hoy el aniversario/ es del augusto día/ en que rompiendo Chile la cadena/ a que 
por más de tres centurias le condena/ de España la dura tiranía,/ respiró el aura pura 
y deliciosa/ de dulce libertad”; a medida que transcurre el poema la voz cambia el 
foco de su asunto para referirse a la profunda congoja que le provoca la guerra que 
enfrentaba a Chile con Perú, cuya extensión se prolongaba ya por cerca de dos años 
(1837-1839). Para lograr la empatía y emotiva recepción del lector, la hablante se 
posiciona ahora ya no desde el lugar de la patriota vehemente, sino que desde su 
lugar culturalmente asignado, es decir, su papel oficial de madre y esposa: “Mas ¡ay! 
discordia fiera,/ en malhadado día,/ encendió tea impía,/ y todo lo destruye en su 
furor./Y gimieron las madres,/ y las tiernas esposas,/ cuando vieron llorosas/ alejarse las 
prendas de su amor”.

Ante la “infeliz guerra” que enfrentaba a la tropas restauradoras chilenas contra 
el ejército confederado, la hablante se yergue en esta ocasión como mediadora entre 
ambas facciones. Es probable que el hecho de que el conflicto bélico se prolongara 
por tanto tiempo −con las respectivas pérdidas y daños, ya sean tanto materiales 
como de vidas humanas, así como el dolor del círculo familiar de los soldados− tiene 
que haber sensibilizado a Mercedes Marín, quien ahora va a implorar por el cese de 
las disputas y el pronto advenimiento de la paz entre las naciones “hermanas”: “¡No 
más sangre vertida!/ ¡No más odio y furor!/ Cielos, oíd mis votos,/ y que el pueblo 
peruano/ se torne nuestro hermano [...]./ De la paz imploramos/ el celestial encanto/ 
y cese el triste llanto/ de viudez y orfandad”.

A través de estos versos vemos cómo asume la posición de madre, esposa o 
bien hija de aquellos soldados que se enlistaron en el campo de batalla. No apela a 
argumentos de tipo lógico racional para pedir el término del combate, sino que echa 
mano a aquellos de carácter emocional ligados al orden familiar, territorio enuncia-
tivo que se concebía como inherente a la naturaleza femenina. Si bien como patriota 
defiende con ahínco la soberanía y libertad de la nación, ante el caos suscitado por 
las prolongadas tensiones bélicas masculinas, la hablante se siente con la autoridad 
moral para levantar la palabra y arrogarse el papel de mediadora, ya que desde su 
punto de vista es la mujer quien “naturalmente” está capacitada para asumir dicha 
tarea conciliadora, tanto al interior del hogar como en la extensión de aquel micro-
cosmos privado, es decir, la res pública.

En “Himno patriótico a la victoria de Yungay”, escrito en 1839, aunque la 
hablante celebra el triunfo de las filas restauradoras sobre el ejército confederado, 
reivindicando e inscribiendo en el panteón de los héroes nacionales a figuras como 
Manuel Bulnes −quien las ofició de comandante en jefe de la expedición−, de igual 
forma finalizará su canto apelando al ideal de hermandad entre las vecinas nacio-
nes latinoamericanas: “Sean el Perú y Chile/ por su heroico civismo/ terror del 
despotismo/ en lazo fraternal”, sostendrá. Este espíritu americanista va a quedar de 
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manifiesto en la alusión explícita que hace a Simón Bolívar, quien es representado 
al final del poema como una figura divina que “descendiendo del cielo” (junto con 
Diego Portales, nuevamente), deposita una corona de “verdes laureles” sobre “la sien 
honrosa/ del héroe de Yungay” (Manuel Bulnes). La admiración de la autora hacia el 
líder caraqueño fue tal que incluso escribió un soneto en su homenaje (titulado “A 
Bolívar”), contribuyendo con esta operación en la maquinaria discursiva de inscribir 
−y mitificar− su figura en la reciente memoria histórica poscolonial: “¡Bolívar in-
mortal! Genio eminente,/ joya de los anales de la historia [...]. De América rompiste 
la cadena,/ y el hispánico orgullo sepultado/ de Ayacucho quedó en la roja arena”. 
Como Manuela Sáenz en Ecuador, nuestra hablante aplaude entusiasta la figura y 
gestión política desarrollada por Simón Bolívar, quien es sindicado por ella como 
un héroe de la emancipación latinoamericana. 

En esta línea, resulta interesante detenerse en la alusión que se hace a los 
pueblos precolombinos, en particular a la cultura inca, la cual es representada en el 
poema como una civilización “augusta”, no obstante haya caído víctima de la “dura 
tiranía” hispánica: “Alzad sombras augustas/ de los Incas peruanos,/ los rostros so-
beranos/ de la tumba, mirad”. La hablante invoca, cual profeta, el espíritu ilustre 
de aquel pueblo ancestral con la finalidad de invitarlo a presenciar el derrocamiento 
del régimen colonial monárquico a manos de las tropas libertadoras patriotas. A 
diferencia de otros intelectuales latinoamericanos que identificaban la “barbarie” 
con las culturas autóctonas (como Domingo Faustino Sarmiento89), Mercedes Ma-
rín reivindica la cultura de estos pueblos en pro del establecimiento de una historia 
mítica que contribuyera a definir y glorificar la identidad nacional de las emergentes 
repúblicas. De esta manera, lo propiamente latinoamericano se relaciona con estas 
culturas originarias, las cuales constituyen el humus desde donde germinarán luego 
las modernas repúblicas poscoloniales, símbolo de la “civilización” alcanzada por 
estas sociedades; mientras que lo foráneo se asociará a España, encarnación de un 
orden premoderno, el despotismo y la barbarie. 

Esta vindicación del legado indígena se visibiliza de modo ejemplar en el ex-
tenso poema “Canto a la Patria” que la autora compuso y leyó al público en 1857, 
a propósito de la fundación de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago 

89 “Domingo Faustino Sarmiento, en su reseña de las Investigaciones... de José Victorino Lastarria, aseguraba 
que el indigenismo del chileno era un resabio ideológico del proceso revolucionario, y consideraba absurdo reivin-
dicar la resistencia araucana a los españoles y seguir insistiendo en la leyenda negra. Y para que no quedara duda 
alguna sobre sus sentimientos, aseguraba que se debía [...] apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por 
quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia, y para nosotros Colocolo, Lautaro y Caupolicán, 
no obstante los ropajes civilizados y nobles de que los revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos, a quienes 
habríamos hechos colgar y mandaríamos colgar ahora, si reapareciesen en una guerra de los araucanos contra Chile, 
que nada tiene que ver con esa canalla”. Fabio Wasserman, “‘Las prendas jeniales de nuestra sociedad’: represen-
taciones del pasado e identidad nacional en el discurso de las elites político-letradas chilenas (1840-1860)”, p. 16.
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(hecho que de nuevo revela la importante función que cumplió en las actividades 
ligadas a la enseñanza). En dicho texto, intenta reconstruir en términos épicos la 
historia de la nación –de hecho, comienza evocando el “Dieciocho de septiembre”, 
fecha que marca el inicio de la independencia chilena−, abarcando desde los tiem-
pos previos a las grandes civilizaciones precolombinas hasta el siglo xix y la forma-
ción de los Estados nacionales. De esta forma, a medida que va comenzando su 
canto, la voz se detiene para retratar el carácter sublime de la naturaleza americana, 
gesto que según autores como Bernardo Subercaseaux y Pedro Barreda y Eduardo 
Béjar, fue característico del romanticismo liberal hispanoamericano decimonónico. 
De aquí que:

“la naturaleza aparezca representada [tanto en las artes plásticas como en la 
literatura] apuntando a un sentimiento trascendente que [se] identifica con la 
especificidad del alma de la patria; es decir, la representación simbólica de la 
naturaleza definirá el paisaje nacional”90. 

Dicho paisaje que en este caso no hará referencia a un Estado-nación en particular, 
sino que apelará a la “gran patria americana” a través de uno de sus máximos emble-
mas, la cordillera de los Andes: “y los Andes,/ esos colosos, de los tiempos hijos,/ en 
su nevada cumbre,/ reflejaban del sol la clara lumbre,/ inmóviles y eternos/ en su 
base de plata y oro fijos”. Esta descripción idealizada del espacio autóctono sirve de 
escenario perfecto para introducir al también ensalzado Inca Yupanqui91, quien es 
representado como una figura lamparera que sentará los primeros indicios de “civili-
zación” en América. Esto al imponer sus “humanas leyes” y “religión más pura” ante 
el caos desatado por “las hordas salvajes”, de “infernal instinto”, que habitaban hasta 
ese entonces estas tierras: 

“Nació el Inca Yupanqui allá en la tierra/ donde imperaba el Sol, bienes inmen-
sos/ derramando en su rápida carrera; penetró por en medio del desierto,/ y su 
hueste guerrera/ sujetó a humanas leyes/ y religión más pura/ estas regiones, que 
a mejor cultura,/ del genio de Colón a la influencia,/ destinaba la sabia Pro vi-
dencia”.

90 Barreda y Béjar, op. cit., p. 26; Bernardo Subercaseaux, Historia de las ideas y la cultura en Chile, tomo i: 
Sociedad y cultura liberal en el siglo xix: J.V. Lastarria.

91 Tupac Inca Yupanqui (1440-1493) fue el décimo rey inca del Tahuantinsuyo. Sucesor e hijo del eximio 
soberano Pachacutec, gobernó entre 1471 y 1493 (aproximadamente). Se le identifica con la empresa de expansión 
del Tahuantinsuyo, que ya había emprendido su padre, llegando a conquistar desde Quito, hacia el norte, hasta el 
río Biobío en Chile, por el sur (por este hecho, algunos historiadores comparan sus conquistas con las de Alejan-
dro Magno). Durante su reinado realizó una serie de mejoras administrativas que contribuyeron a consolidar la 
organización definitiva del imperio.
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Aunque la hablante rechaza con energía la invasión y dominación española, ad-
mira, no obstante, el legado de Cristóbal Colón, a quien sindica como un “genio del 
bien”. Desde su perspectiva es el navegante genovés quien con valentía se arroja a los 
mares, cual romántico Prometeo, para traer la razón y la luz a estas tierras ignotas, y 
muy en especial, la religión cristiana: “¿Eras ángel de luz o eras un hombre/ cuando 
sintiendo el fuego/ de inspiración divina,/ trazabas una senda peregrina/ desde el an-
tiguo mundo/ a la región ignota/ que plácida a la mente se revela?”. Cabe mencionar 
que la materialización de esta aventurera empresa se debe en gran parte, a juicio de 
la hablante, al apoyo prestado por la “ínclita” reina Isabel, cuya influencia en dicha 
expedición sería insoslayable. Esta alusión resulta interesante, ya que por primera 
vez la voz enunciante posiciona a una figura femenina individualizada (y ya no un 
sujeto femenino en abstracto) como agente activo en el curso del devenir histórico. 

Como se ha dicho, la defensa de los grupos subalternos, y en especial, la de 
los pueblos indígenas, es un tema que se presenta con fuerza a lo largo del poema. 
Quizá unas de las pruebas más significativas de aquello podemos advertirla en la dura 
denuncia que realiza la hablante respecto del estado de sometimiento al que estaban 
sujetos los pueblos indígenas, quienes son representados como víctimas de la codicia 
inescrupulosa y la falta de humanidad de los conquistadores españoles. De este modo, 
la voz asume un tono acusatorio y justiciero para expresar su repudio ante tamaño 
maltrato: “Ancho torrente/ de sangre americana/ veo correr [...] en lucha desigual sus 
fuerzas mide,/ con la alta prepotencia/ del orgullo y de la ciencia/ aguijoneados de 
infernal codicia”. En medio de este panorama emerge la figura del fraile dominico 
Bartolomé de las Casas, ampliamente conocido por haber sido un gran defensor de 
los derechos de los pueblos indígenas en los inicios de la colonización de América. Su 
presencia protectora es vista por la hablante como un “rayo de luz consoladora/ [que] 
se introduce furtivo/ en medio de este cúmulo de horrores” que representaba el pro-
ceso de conquista. Ante las infrahumanas condiciones de explotación y esclavitud que 
debían soportar los indígenas, el padre Bartolomé de las Casas con “su piadoso celo/ 
y el clamor constante/ demanda para el indio desgraciado/ piedad al mismo trono,/ 
cuyo vasto dominio enriquecía/ el oro ensangrentado/ que en su seno la América vertía”. 
Aunque la hablante apele al tópico rousseauniano del buen salvaje, representando al 
indígena como un sujeto ingenuo, ajeno a la vileza y la degradación moral de Occi-
dente, llama la atención el hecho de que en 1857, cuando no existía antes ni entonces 
ninguna otra mujer en Chile que públicamente se hubiera empoderado de la palabra, 
Mercedes Marín haya levantado su voz no solo para construir una narración personal 
sobre la historia de América, sino que además asumiera de forma tan apasionada y 
comprometida su defensa por la memoria de los pueblos originarios. Cabe mencio-
nar que, si bien parece una contradicción que después la hablante celebre la figura 
del conquistador Pedro de Valdivia, “fundador de la patria mía”, como ella misma lo 
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denomina, esta tensión se atenúa en la medida en que justifica su admiración por este 
personaje –tal como sucedía con Cristóbal Colón. De allí que el celo religioso, la pie-
dad, la inteligencia y sobre todo el haber fundado la ciudad de Santiago, constituyan 
los atributos que la hablante aplaude, y no la sed de codicia, prepotencia y violencia 
con la cual identifica –y critica− a estas empresas colonizadoras.

La alusión a Pedro de Valdivia le permite a la hablante evocar a ciertas figuras 
indígenas míticas de la historia de Chile colonial, tales como los caciques Lautaro 
y Caupolicán, cuyas “heroicas” hazañas, señala la voz, quedaron inmortalizadas a 
través de la pluma de letrados como Alonso de Ercilla (con su célebre poema épico 
La araucana) y el abate Juan Ignacio Molina (Compendio de la historia geográfica, 
natural y civil del reino de Chile). La visión que tiene respecto a estos héroes mapu-
ches va a reproducir los valores positivos asignados por Alonso de Ercilla a dichos 
grupos, vale decir, su “tenacidad”, “constancia”, pero en especial su carácter guerre-
ro, atributos que les permitieron resistir durante más de trescientos años la domina-
ción ibérica: “cansó al valor hispano la constancia/ del tenaz araucano”, razón por 
la cual “celosa los mira/ como genios del mal la tiranía”. Aunque la élite dirigente 
chilena del siglo xix fue predominantemente blanca, masculina y eurocéntrica, ello 
no constituyó un impedimento para que un sector importante de escritores, entre 
los que se encontraba una excepcional Mercedes Marín, se refiriera en términos 
elogiosos a los pueblos indígenas, particularmente a los mapuches o, bien, a algunos 
de sus aspectos92. Como ha señalado Fabio Wasserman, tal vez una de las principales 
razones por la cual los araucanos son incorporados y retratados de manera positiva 
en la emergente literatura e historia nacional se debe a que: 

“en líneas generales, se valoraba su espíritu de independencia y su carácter beli-
coso [el cual] había dificultado su conquista, ya que, a diferencia de las de Mé-
xico o Perú, los españoles se habían encontrado con pueblos de valientes que no 
estaban dispuestos a resignar su autonomía. Asimismo, se aseguraba que ese afán 
de independencia había signado una vida colonial caracterizada por constantes 
conflictos entre ambas poblaciones, por lo que Chile era percibido como una 
sociedad de frontera en la que la guerra se había transformado en una suerte de 
segunda naturaleza de sus habitantes”.

Sin embargo, acota el crítico: 

“Esto no era lo más importante, ya que, más allá de que los chilenos republica-
nos pudieran vanagloriarse de algunos atributos de los pueblos indígenas que les 

92 Según Fabio Wasserman, esto ocurrió “al menos hasta fines de la década de 1850 cuando comenzó a plan - 
tearse con mayor fuerza la necesidad de expandir el dominio criollo hacia las tierras dominadas por pueblos indí-
genas”, op. cit., p. 15.
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habían permitido mantenerse refractarios al dominio blanco –generando a su 
vez una literatura que ya desde el período colonial expresaba esa peculiaridad–, 
lo que en verdad suponían es que su carácter belicoso, altanero y el amor a su 
tierra, se había trasladado a los pobladores criollos”93. 

Esto último resulta interesante, puesto que da cuenta de que el motivo primordial 
por el cual los mapuches son citados y enaltecidos en el poema, estriba en lo funda-
mental en la necesidad de los intelectuales republicanos como Mercedes Marín, por 
articular una filiación heroica entre los criollos independentistas y sus “antepasados” 
guerreros, míticos por su poder de resistencia ante el despotismo foráneo. De allí que 
adquiera particular sentido la apelación que realiza la hablante, cuando refiriéndose 
al valor de los osados araucanos vincule dichos atributos con el carácter resuelto de 
los luchadores patriotas: “Vendrán! Vendrán! Y del valor chileno/ encontrarán el foco 
primitivo/ en la esforzada juventud patriota”. 

A propósito de la mitificación de la novel generación de patriotas, cabe 
men  cionar un dato elocuente, y es que al momento de elaborar una lista con los 
nombres de los principales personajes que participaron o contribuyeron en la gesta 
eman cipadora, la hablante incluye nada menos que a sus padres. Esta presencia 
podemos avizorarla a través de los siguientes versos, donde en un intento por erigir 
una galería de héroes de la naciente república, “graba a buril” el nombre del padre, 
quien es inmortalizado junto al de otros próceres que desempeñaron un papel tras-
cendental en la epopeya libertadora: 

“Toro, Rosas, Marín, Plata, Argomedo:/ Rosales y Carrera/ Vera, Eyzaguirre, In-
fante,/ Rosas, Egaña, Henríquez y mil otros/ Vuestra faz centelleante/ me parece 
que aún veo [...]/ − Oh Patria! ¡Oh, Libertad! Oh, caros nombres/ que antes no 
conocimos!/ exclamaban, si ayer esclavos fuimos,/ hoy somos ciudadanos, somos 
hombres!”.

Aunque es evidente que en dicho relato fundacional los héroes masculinos 
ocupan un lugar preponderante, ello no excluye que desde su posición subalterna 
la presencia femenina también se inscriba en el poema, tal como se advirtió que 
ocurría con la elogiosa mención a Isabel la Católica. Sin embargo, lo significativo 
en este caso es que van a ser las propias mujeres patriotas quienes ocuparán un lugar 
relevante dentro de este relato fundante: “En la cautividad las chilenas/ de vanidad 
ajenas/ sin pretensión, sin lujo, sin envidia/ fueron en el rigor del infortunio/ como 
entre espinas perfumadas rosas/ patriotas varoniles/ y modelos de madres y esposas”. 
De esta manera, mientras los héroes masculinos construirán la historia a partir 

93 Wasserman, op. cit., p. 12.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

66

de “grandes” hazañas ligadas a la esfera de lo público, las heroínas femeninas, por 
el contrario, contribuirán a hacerlo desde su específico radio de acción: la esfera 
íntimo-privada que las definía en cuanto a su papel de “madres y esposas” republi-
canas. En esta dirección, en contraste con el estereotipo tradicional que sindicaba 
al sexo femenino como superfluo, ostentoso, banal e indiscreto, las chilenas van a 
ser representadas por la hablante como matronas austeras, discretas, virtuosas y va-
lientes, adquiriendo por estos elevados atributos un carácter “varonil”. Recordemos 
que de acuerdo con el discurso epocal, la figura del “patriota” se asociaba a la de un 
sujeto con deberes altos y trascendentales, de allí que era común se le vinculara al 
género masculino. Por esta razón aquellas mujeres que colaboraron en la empresa 
de emancipación, mientras encarnaban un ideal femenino hegemónico, simultá-
neamente incardinaban rasgos masculinos debido a que el proyecto nacional en el 
cual participaban –en calidad de ciudadanas de segunda categoría− se acostumbraba 
a leer en clave patriarcal. En esta línea, vale la pena destacar la representación de 
la madre de Mercedes Marín, Luisa Recabarren, quien es retratada por la hablante 
como emblema de este “viril” patriotismo que caracterizaba a las mujeres criollas: 
“¿Pintaré tus virtudes,/ tu clara inteligencia/ tu espíritu viril, aquel estoico/ valor con 
que la prueba soportaste/ Que acrisoló tu patriotismo heroico?”.

Al ensalzar la memoria de su madre (quien, por cierto, es representada con 
insistentes rasgos masculinos: su “estoicismo”, “inteligencia”, “espíritu viril”), la voz 
reivindica la memoria de todas esas mujeres anónimas que desempeñaron silen-
cio samente, en el reverso de ese gran relato androcéntrico que es la historia, un 
papel político agente en el proceso independentista. Por medio de esta operación 
legitimizadora, entonces, la hablante reclamará el reconocimiento histórico tanto 
de este genérico femenino como, en particular, de la propia Luisa Recabarren, a 
quien enarbola como un paradigma de mujer ilustrada y republicana: “tu nombre 
han proferido/ tus nobles compatriotas y en sus fastos/ con honrosa memoria/ a la 
posteridad le han transmitido”. Como se puede apreciar en estos últimos versos, la 
conciencia histórica que tiene la voz es clara: sabe que asiste privilegiada a una época 
crucial en el desarrollo histórico de la emergente nación, de allí que sea una tarea 
urgente sentar las bases de ese gran relato fundacional que es la historia nacional. 
Es por esta razón que inscribe a su madre en dicho discurso, pues considera que sus 
virtudes patrióticas, morales e intelectuales no solo son dignas de inmortalizarse en 
sus anales, sino que también la legitiman como modelo femenino a seguir por las fu-
turas generaciones de mujeres chilenas. Esto es interesante, pues se puede ver cómo 
Mercedes Marín reivindica, a partir de su estructura íntimo-familiar, un moderno 
modelo de femineidad republicana, a la vez que contribuye, incluyendo la presencia 
femenina, a escribir el discurso masculino de la historia nacional. En este sentido, 
manifestación de la importancia que tuvo este poema para la historiografía chilena 
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lo constituyen las palabras de su hijo Enrique del Solar, quien lo defendía como una 
“notable producción que no desdeñará consultar el historiador al formar su juicio 
sobre los guerreros y mártires de nuestra emancipación política”94. De esta forma, 

“la incorporación de la historia a la literatura –especialmente a la poesía− servirá 
como instrumento de la diseminación de la epopeya nacional y de los valores 
patrios: arsenal ideológico para la propaganda en la lucha contra el pasado colo-
nial, y acto de afirmación y autodeterminación de la Patria”95. 

De allí, por tanto, que la imaginación histórica de los intelectuales del siglo xix, así 
como su vocación historiográfica no obedezcan a una mera curiosidad erudita, sino 
que a una “voluntad de autoafirmación descolonizadora como un todo que parte de 
un proyecto de modernización, democrático y liberal”.

Aun cuando la poesía fue el género más cultivado por Mercedes Marín –y por 
el cual también mayoritariamente se le reconoce−, su escritura política no se limitó 
a dicha modalidad discursiva. Quizá uno de los textos en prosa más interesantes al 
respecto lo constituye la biografía que escribió sobre su padre en 1839. Esta apareció 
por primera vez en las páginas de El Araucano de ese mismo año, y luego, “muy 
correctamente corregida y aumentada”, fue republicada en la famosa Galería nacio-
nal o Colección de biografías y retratos de hombres célebres de Chile de 1856, dirigida 
por Narciso Desmadryl96, autor de los ricos grabados y retratos de los personajes 
biografiados, y editada por Hermógenes de Irisarri, uno de los escasos poetas con-
notados –junto con Mercedes Marín– en el embrionario campo cultural chileno de 
la época. Esta obra reviste un especial interés para nuestro objeto de estudio. Man-
dada a hacer por encargo del presidente de entonces, Manuel Montt (1851-1861), 
la Galería... no solo fue la primera obra de su tipo en cuanto a su fina y acabada 
encuadernación (fue empastada con tapas de cuero y filigrana en dorado), sino lo 
que es más importante, constituyó el primer intento por establecer una memoria 
oficial –visual y escrita– de los próceres y acontecimientos que dieron origen a la 
República. En palabras de Paulina Faba, el objetivo de estas galerías nacionales 

“obedecía a la necesidad de popularizar los hombres célebres del pasado a través 
de la reconstrucción de su apariencia física y de su carácter por medio de la pues-
ta en relación de sus relatos biográficos y sus retratos. Esta modalidad ofrecía a 
los ojos de la época, innumerables ventajas para la educación del ‘pue blo’ y el 

94 Del Solar, op. cit., p. xii.
95 Barreda y Béjar, op. cit., pp. 16-17.
96 Grabador, dibujante y litógrafo francés nacido en 1801. Alrededor de 1847 viajó a Chile donde dibujó los 

planos del primer ferrocarril del país y de América Latina. Participó, asimismo, en la impresión, grabación y dibujo 
del primer mapa a escala que se hizo en Chile.
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combate del desconocimiento de ‘la parte que tomaron en los acon te cimientos 
políticos que cambiaron la faz’ del país (Desmadryl, N. Editor, 1854: xiii)”97. 

Esta intención pedagógica queda de manifiesto en la opinión del propio editor y 
director de la Galería...: 

“Nosotros nos ocuparemos por ahora de los hechos consumados y de los hom-
bres que nos han legado lo que poseemos: la República y la Independencia. Estos 
hombres [...] son aquellos que saliendo de la esfera común, dan un sello par-
ticular a sus obras e imprimen su carácter a los sucesos en que toman parte”98. 

De esta manera, entre los personajes biografiados figuraban nombres como los de 
Camilo Henríquez, Mateo de Toro y Zambrano, Manuel Rodríguez, Bernardo 
O’Higgins, José Miguel Carrera, entre otros. Evidentemente, la labor de redactar 
aquellas semblanzas biográficas no podía caer en manos de un grupo intelectual me-
nos insigne. De allí que entre el elenco masculino que participó en la trascendental 
elaboración de esta Galería... aparezcan reputados letrados como Miguel Luis Amu-
nátegui, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna, Carlos Bello, Guillermo 
Blest Gana, etc., y la única representante femenina que va a formar parte de este 
olimpo intelectual, Mercedes Marín. 

La contribución de la autora en aquella monumental obra se tradujo en la 
redacción de dos biografías. La primera, como se dijo, sobre su padre; y la segunda 
sobre Manuel Vicuña, primer arzobispo de Santiago. Si bien ambas revisten gran 
interés –no obstante hayan sido obliteradas de forma total por la crítica–, por el mo-
mento se abordará la primera. Uno de los aspectos que llaman de inmediato la aten-
ción es la cercanía filial que la escritora mantiene con su biografiado. Gaspar Marín 
es el padre de la autora, sin embargo, su retrato biográfico no se justifica tanto por 
esta relación como por su esclarecido carácter de ciudadano y patriota ejemplar, 
virtud que a juicio de ella lo convierte en un personaje digno de “una veneración 
respetuosa y de un vivo y sincero reconocimiento” por parte de la “memoria de las 
generaciones futuras”. Esto último es muy importante para Mercedes Marín, pues 
el legado de estos héroes que tomaron parte significativa en la gesta independen-

97 Paulina Faba, “Los ‘personajes y sus cosas’. Museificación, patrimonialización y memoria en el Chile del s. xix”, p. 9.
98 De acuerdo con Fabio Wasserman, hacia mediados de siglo “se desarrollaron [cierto] tipo de iniciativas 

que tenían como propósito referirse a figuras, muchas de ellas vivas o recientemente muertas, que habían tenido 
un papel protagónico en el proceso independentista y en las luchas facciosas que caracterizaron la vida política 
entre 1810 y 1830”. En este sentido, “las biografías se constituyeron en el corpus más significativo a la hora de dar 
cuenta de ese pasado, cuestión que debe entenderse tanto a la luz de las concepciones historiográficas dominantes 
que se centraban en la vida de individuos eminentes o representativos, como a la importancia que tenía en Chile la 
dimensión familiar tanto en el plano político y social como en el identitario”. Wasserman, op. cit., p. 14.
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tista y posterior formación de la República necesariamente debe quedar inscrito en 
los anales de la historia nacional, no solo como una forma de “reconocimiento” o 
“gratitud” por su alta labor desempeñada, sino que también para servir de modelo 
de virtud y patriotismo a los ciudadanos del mañana, quienes, teme, dejen caer en 
el olvido la memoria de los forjadores de la patria: 

“Uno de los deberes más sagrados que reconocemos es el que nos impone la 
gratitud respecto de aquellos individuos que habiendo consagrado su existencia 
al bien de la patria, y sacrificando en sus aras el reposo y la felicidad, tienen un 
derecho incontestable a la buena memoria de las generaciones futuras. Si la in-
dependencia, la gloria, la prosperidad que gozamos, son el fruto de sus generosos 
sacrificios, justo es recordar sus virtudes, y tributar [a] sus cenizas homenaje. 
Pero como por una fatalidad extraña sucede a veces que algunos nombres ilus-
tres quedan sepultados en el olvido, creemos de nuestro deber recordar al doctor 
don José Gaspar Marín, como uno de los ciudadanos que figuraron con mayor 
esplendor en la época feliz de nuestra emancipación política, y dar una ojeada 
rápida sobre su laboriosa e interesante vida, que además de estar ligada a los prin-
cipales acontecimientos de nuestra revolución, ofrece rasgos dignos de consignarse 
a la posteridad, ya se le considere como patriota, ya como magistrado, ya como padre 
de familia, [o bien] practicando las virtudes privadas”. 

El fragmento citado resulta de sumo interés, puesto que allí se puede advertir 
cómo la autora legitima a su padre en al menos dos sentidos: por un lado, en tanto 
figura pública digna de ser inscrita en la memoria nacional debido a sus múltiples 
contribuciones a la República, mientras que por otro, lo reivindica debido a sus 
elevadas virtudes íntimas en tanto pater familias. De esta manera, mientras va a 
representar a Gaspar Marín como el servidor republicano ideal (repasa su destacado 
papel de magistrado, secretario de la primera junta gubernativa, diputado, asesor 
estatal, partícipe de la Constitución de 1828), igualmente saca a la luz detalles de la 
vida privada del ilustre patriota, visibilizando aspectos íntimos relativos a su papel 
de padre, esposo y amigo, así como aquellos referidos a su carácter, inclinaciones 
personales y sentimientos. Se asiste, así, a una operación discursiva que desdibuja 
los límites entre lo privado y lo público, posibilitando la permeabilidad de estos 
espacios dicotómicos tan enquistados en el imaginario decimonónico.

A juicio de Catherine Davies, quien ha estudiado las biografías familiares 
escritas por otras autoras del siglo xix latinoamericano −como las de la colombiana 
Josefa Acevedo−, este tipo de trabajos contribuirían de forma positiva no solo a 
elaborar la historia nacional poscolonial tomando como referente a la familia (lugar 
culturalmente asignado a lo femenino y “núcleo de la base política republicana”), 
sino que, además, ayudarían a posicionar a las mujeres de la élite en tanto sujetos 
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agentes dentro del proyecto de edificación nacional, así como dentro de la dinámica 
segregadora y mascultista de la ciudad letrada. De este modo, las biografías familia-
res que ellas elaboran, por una parte, “proveen los medios por los cuales se inserta 
a estos –es decir, los familiares– en la memoria colectiva como figuras importantes 
de la historia moderna” de sus respectivas naciones, como por otra “constituyen los 
primeros capítulos de la historia posterior a la Independencia”99. Para Catherine 
Davies, el que estos discursos sean escritos por una “hermana, hija o esposa, es decir, 
desde un punto de vista íntimo y personal” no representa un problema o desventaja 
para su recepción, antes bien son un beneficio para estas escritoras, pues al conocer 
y tratar de cerca a aquellos hombres estarían más habilitadas para ofrecer un relato 
fehaciente sobre sus vidas, sobre todo al visibilizar los aspectos que resultan ser más 
ignorados, es decir, al presentarlos no solo como héroes nacionales, sino también 
como seres humanos:

“Las biografías representan la esencia de la historia nacional postcolonial: unen 
la historia nacional con las familias y la memoria personal con la colectiva. Las 
autoras lo logran integrando dos voces narrativas diferentes: una que cuenta los 
eventos históricos objetivamente y otro que subjetivamente intercala anécdotas 
personales, escenas [cotidianas] y detalles”. 

De esta forma, a través de la práctica del género de la biografía, y relativizando las 
fronteras que definen lo privado y lo público, mujeres de letras como Mercedes Ma-
rín devendrían en “historiadoras nacionales”100. 

Esta opinión, sin embargo, no siempre coincidía con la de algunos críticos de 
entonces. En un artículo aparecido en las páginas de El Mercurio, el 26 de enero de 
1856, un colaborador anónimo publicó una dura crítica contra la biografía escrita 
por la autora, aduciendo principalmente que este carácter ventajoso que le asignaba 
Catherine Davies a la estrecha filiación biografiado-biógrafa, incidía de manera 
negativa en la objetividad que se esperaba de este tipo de discursos, los cuales era 
consciente, estaban contribuyendo a configurar a una emergente historia nacional: 

“El placer que por una parte causa el ver el talento, el bello estilo y el sentimiento 
patriótico que resplandecen en esta biografía, desaparece con la consideración 
de ser escrita por una hija, circunstancia penosa que quita a esta pieza histórica 
el sello de imparcialidad que debía tener [...]. Una biografía no es un discurso 

99 Davies, op. cit., p. 201 y ss.
100 Cabe señalar que en su exhaustiva Historia de la literatura femenina en Chile, José Toribio Medina la sindi-

caba, en 1923, como la primera mujer en el país que incursionó en el discurso histórico. Para afirmar ello cita dos 
de sus biografías: la referida a su padre y la otra acerca del Arzobispo. Medina, op. cit., p. 82.
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laudatorio pronunciado al borde de una sepultura, es un trozo, es una página, 
digámoslo así, desprendida de la historia verdadera e imparcial de un país o de una 
época”. 

Como se puede advertir, la concepción del crítico acerca de la historia –y, por 
ende, del género de la biografía– en tanto discurso “verdadero e imparcial”, no se 
aplicaría en la biografía elaborada por Mercedes Marín, en la cual, por el contrario, 
“se conoce desde sus primeras líneas que está escrita con amor y que la autora [...] 
ha tenido un conato de hacer concurrir a la poesía al engrandecimiento de su perso-
naje”. Fuera de la interesante reflexión en torno a la definición y delimitación del 
discurso histórico (como vimos, tan caro al siglo xix), uno de los mayores aciertos 
de este artícu lo es haber despertado una polémica contestación por parte de la escri-
tora, quien no solo va a reivindicar el valor histórico de su biografía –defendiendo, 
de paso, su concepción acerca de la historia–, sino que también se legitimará a 
ella misma en cuanto figura autorial/intelectual. Para esto hace un despliegue de 
una erudición y solidez argumentativa, así como de un lenguaje decidido y a ratos 
mordaz, que muy rara vez se acostumbra a ver en su escritura. De esta manera, casi 
dos semanas después aparecerá su confrontacional y extensa réplica, de nuevo, en 
las páginas de El Mercurio:

“Dice el corresponsal: que desde las primeras líneas se conoce que la Sra. Marín 
ha escrito su biografía con amor*. En efecto, no se engaña, y yo no puedo añadir 
[sino] que con admiración y orgullo, pues además del estrecho vínculo que me 
une al personaje de que me ocupo, le creo altamente digno de los sentimientos 
que me inspira; pero en cuanto al conato* con que se sienta que he hecho servir 
la poesía al engrandecimiento de mi héroe*, permítaseme decirle que se equivoca... 
La primera ley que me impuse al escribir la biografía del Sr. Marín fue guardar 
a la verdad el más escrupuloso respeto. Documentos importantes que me presenta-
ron, conversaciones con mi madre que era señora de mucho talento, mis propios 
recuerdos y las confianzas con que mi padre siempre me había favorecido; he aquí 
lo que me ha servido de guía para la composición de mi obra, habiendo tenido 
siempre el cuidado más estricto de escribir solo aquello de que podía estar entera-
mente segura [...]. Mi biografía ha sido revisada con meditación”101.

En vez de renegar –como sería esperable– de la carga afectivo/filial que el críti-
co le imputa a su biografía, la autora reivindica su derecho a escribir sobre su padre 
a pesar de la estrecha relación de parentesco que los vincula. Y lo que es más im-
portante, reafirma la legitimidad de hacerlo ya no solo desde una episteme racional 

101 Las cursivas marcadas con asterisco (*) corresponden al original; el resto son nuestras.
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masculina, sino también desde un orden “naturalmente” inherente al sexo femenino 
según el discurso epocal, como es aquel que atañe a los afectos (“el amor”) y al sen-
timentalismo (que tiene su correlato en el carácter poético que asumiría el texto). 
Estas formas otras de elaboración del discurso histórico que heterogéneamente 
incorpora la autora y que exceden los límites impuestos por la intelligentzia letrada 
androcéntrica, no excluyen, sin embargo, que aun así haya asumido el presupuesto 
que definía el carácter “imparcial” y “verdadero” de la historia, no obstante esta vez 
fisurando dicha concepción unívoca: “la viveza de la imaginación y el fuego de los 
sentimientos regidos por el buen criterio, jamás han perjudicado a la historia, y 
según dice Villemain, el historiador necesita ser poeta, no solo para ser elocuente, sino 
para ser verdadero”. 

Resulta interesante ver cómo la autora, “pese” a su afición a la poesía, concibe 
y presenta su escritura como un trabajo intelectual, reflexivo y ya no como un mero 
pasatiempo doméstico o fruto de la inspiración súbita del momento, como era fre-
cuente que definiera su quehacer escritural.

De este modo, Mercedes Marín se defiende de las acusaciones de falta de 
imparcialidad y objetividad de su obra, argumentando tener las pruebas para dar 
fe de la veracidad de lo relatado en esta: documentos (“el documento de donde he 
copiado este pasaje –le señala al crítico– está en mi poder”), testimonios, recuerdos 
y conversaciones con los involucrados. Si no es a través de estos medios –sobre todo 
en aquella época en que la disciplina histórica en América Latina se encontraba en 
una fase embrionaria–, facilitados muchas veces tanto por los propios familiares 
como por personas cercanas a los biografiados, ¿cómo se puede escribir entonces la 
historia?, se cuestionaba: 

“Hay mucha injusticia en creer que los biógrafos, por el mero hecho de ser 
parientes, hayan de disfrazar la verdad; y este inconveniente, que desaparece 
cuan do los escritores tienen talento y buena fe, está compensado con otras muchas 
ven tajas. Las personas de una misma familia se conocen perfectamente, saben de una 
multitud de rasgos que retratan con fidelidad el verdadero carácter del personaje [...]. 
¿Qué biografía no se escribe bajo las inspiraciones de la amistad, del partido o la 
familia? ¿A quién si no a estas se demandan los datos para formarla? La historia 
misma se ha escrito muchas veces así...”.

Como lo hicieron otras escritoras del periodo que cultivaron el género de la 
biografía familiar, Mercedes Marín igual debió justificarse ante la opinión pública 
por el ejercicio de este tipo de prácticas letradas. Apoyándose en el caso de cele-
brados autores románticos que trabajaron el género, entre los que cita a François 
René de Chauteubriand, Alphonse de Lamartine y, en particular, Madame de Staël 
(“quien escribió páginas encantadoras sobre su padre”), por una parte, legitima el 
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valor histórico-literario de su biografía, reivindicando de este modo la memoria de 
su padre; mientras que por otra, si leemos este gesto a contraluz, se puede ver cómo 
se legitima a ella misma desplegando estratégicamente frente al crítico y los lectores, 
su rico capital cultural.

Ahora bien, respecto a la otra biografía escrita por Mercedes Marín sobre el 
primer arzobispo de Santiago, Manuel Vicuña, la propia autora sostendrá que esta 
va a escapar a las del resto que componen la Galería..., cuyo tema o motivo central 
orbita casi en su mayoría en torno a los asuntos políticos: “Los lectores de estas bio-
grafías van a trasladarse de las escenas tumultuosas de la guerra, de las estrategias de 
la política y de la encarnizada lucha de las pasiones humanas, a la consideración del 
animado pero suave panorama de las virtudes evangélicas”. Aunque con el solo gesto 
de participar en instancias simbólicas fundacionales como la Galería nacional... 
Mercedes Marín deviene performativamente en una agente intelectual femenina 
pionera dentro del embrionario campo intelectual de la época, no se debe soslayar 
que los personajes sobre los cuales escribe por más que hayan desempeñado un 
papel significativo en la etapa inicial de formación de la República, cumplen más 
bien una especie de lugar histórico “secundario” si se les compara con el de otras 
figuras importantes situadas en el centro del poder político y de la memoria colec-
tiva nacional. Se podría hipotetizar que no es casual que de todas las biografías que 
componen el libro, Mercedes Marín escriba una dedicada a homenajear a su padre 
y otra al Arzobispo. En este sentido, asistimos a la articulación de un discurso filial 
y religioso en su escritura, discursos que como se sabe, de forma tradicional han sido 
asociados a lo “femenino”, los cuales desde su respectiva especificidad contribuyeron 
a la empresa de edificación nacional. Aunque solo sea una especulación, es factible 
pensar que esta elección constituyó una jugada estratégica de parte de la autora, 
pues, si bien podría haber escrito una biografía acerca, por ejemplo, de Diego Por-
tales –personaje político de indiscutible relevancia en la emergente historia nacional 
y cuya vida muy bien conocía Mercedes Marín– u otra figura política célebre (el 
conocimiento de la autora respecto a estos temas es sólido), ella decide participar 
en esta operación discursiva mitificadora y fundante a través del retrato de figuras 
vinculadas a la esfera doméstico-religiosa, territorios en los que por antonomasia se 
acostumbraba a inscribir a la mujer, y que delimitaban las fronteras en las que ellas 
podían ejercer su trabajo con los signos. Como se verá a continuación, la elabora-
ción de este tipo de discursos ligados a un modelo de femineidad normativa no solo 
va a manifestarse en esta última biografía, sino también en otros textos de la autora, 
tanto en prosa como, en particular, en su poesía. 
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c) “Musa del hogar doméstico y la fe”:
Discurso religioso y familiar en su escritura

Al escribir la biografía sobre Manuel Vicuña, Mercedes Marín deslizaba el siguiente 
comentario acer ca del progresivo avance del laicismo que se produjo a mediados del 
siglo xix y de la profunda resistencia que encontraba en intelectuales fuertemente 
católicos como la escritora:

“El torrente de irreligión que inundó la Europa a fines del siglo pasado había 
salido de madre y sus impuros raudales penetraban hasta en nuestro Chile, este 
suelo virgen [...] de una fe pura y sencilla [...]. Oyéronse con asombro proposi-
ciones impías. Viéronse aparecer una multitud de libros perniciosos, y los nombres 
de ciertos autores, por desgracia célebres, eran repetidos con entusiasmo por la 
juventud alucinada o por aquellos hombres que aspirando al concepto de sabios, 
despreciaban lo que no conocían, y pretendiendo trabajar por la dicha del géne-
ro humano, ahondaban el abismo de infelicidad en que iban a precipitarse para 
siempre. Por otra parte la escena tumultuosa de los negocios políticos, conmo-
viendo todas las pasiones y relajando los vínculos de la sociedad, amenazaba con 
el olvido de Dios y la total corrupción de las costumbres”.

La preocupación de la autora por velar por la fe católica en un contexto de 
peligrosa propagación de aquellas foráneas ideas impías, constituye uno de los 
temas más presentes en su producción escritural. Sin embargo, esta defensa de la 
causa católica no solo se justificaba por la amenaza que significaba para los sectores 
conservadores –con los cuales comulgaba– la difusión de un discurso anticlerical 
que ya anunciaba un moderno proceso de secularización social, sino que también 
representaba para mujeres de la élite como ella, una lucha por el resguardo de la 
mo ralidad y la virtud femenina. Consideradas social e históricamente las garantes 
naturales de la fe, a juicio de Teresa Pereira: 

“Es imposible tener una visión clara de la situación de la mujer y su accionar 
dentro de la sociedad de este periodo sin comprender que los principios religio-
sos fueron el principal motor de su actividad, especialmente durante gran parte 
del siglo [...] y las pocas actuaciones políticas y públicas femeninas de la época, 
fueron realizadas casi invariablemente en defensa de las ideas religiosas”102.

Si revisamos la producción literaria femenina chilena del siglo xix constataremos 
que aquellas mujeres que lograron mayor visibilidad y legitimidad en cuanto sujetos 
intelectuales –como Mercedes Marín o luego Rosario Orrego– fueron justo aquellas 

102 Teresa Pereira, “La mujer en el siglo xix”, p. 121.
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que incardinaron el modelo del ideal mariano que enaltecía una identidad femenina 
inspirada en la imagen de la madre sumisa, devota y casta. En relación con esto, se 
torna interesante volver sobre las palabras de Miguel L. Amunátegui, quien refirién-
dose a los temas que por lo común abordaba la escritura de Mercedes Marín, hacía 
énfasis en este último aspecto: 

“Los principales argumentos de sus cantos son la amistad, la familia, la patria y 
la religión; pero sin duda alguna, las musas que mejor la inspiraron fueron las del 
hogar doméstico y la fe. Y esto era muy natural, porque lo que dominaba en la 
señora Marín era la madre tierna y la cristiana fervorosa”103. 

Por lo tanto, este paradigma de madre, esposa y devota ejemplar que la autora encar-
nó, y que tanto celebraba la prensa de entonces –a veces en desmedro de los méritos 
estéticos de sus producciones–, resulta lógico que haya tenido su correlato en el cuer-
po de su escritura.

Manifestación de los múltiples poemas de carácter religioso que ella escribió 
lo encontramos, por ejemplo, en títulos como el soneto que compuso, en 1843, 
a propósito de la muerte del recién mencionado arzobispo Manuel Vicuña (“A la 
sepultura del señor don Manuel Vicuña”), el cual fue incluido junto con otros dos 
textos suyos en la América poética, dirigida por Juan M. Gutiérrez (“Yace bajo esta 
losa muda y fría/ el despojo mortal del Pastor santo, que en vano riega el abundoso 
llanto/ de su grey solitaria, noche y día”). En otro poema también dedicado a una 
importante figura de la Iglesia católica, titulado “Al pie de la cruz. Al Iltmo. Sr. D. 
José Hipólito Salas, obispo de Concepción”, realiza una analogía entre el padeci-
miento y la negación que sufrió Jesucristo antes de ser crucificado por los romanos, 
con la situación que ocurría a mediados de siglo en Chile y el hostigamiento que su-
frieron algunos miembros de la Iglesia por parte de los sectores liberales y el Estado: 

“El error nuevas formas aparenta/ y seduciendo incautos corazones/ al Cristo le 
disputa sus blasones/ y su trono de luz volcar intenta [...] Nuevas creencias.../ te 
disputan tu culto y tus altares [...] Y en pos de la verdad veo el engaño/ en pos 
de la virtud el torpe vicio/ que tal de la impiedad es el desquicio/ y del corrupto 
siglo el rumbo extraño”. 

La publicación de esta obra despertó entusiastas elogios en la época, los cuales cele-
braban particularmente su ardorosa devoción: 

“Jamás la rica vena de la poetisa americana ha podido correr más sentimental e 
inspirada. Unción, calor divino, éxtasis cristiano, poesía celeste, ternura, todo 

103 Amunátegui, op. cit., p. 543.
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aquello [...] está contenido en esta bella pieza literaria, en que rebosan no solo la 
fantasía sino la dulzura y la delicadeza de los grandes poetas del cristianismo104”, 

sostenía un crítico de entonces.
Entre el corpus de textos dedicados a personajes de las altas esferas eclesiásticas 

vale la pena mencionar el compuesto en homenaje al arzobispo de Santiago Rafael 
Valentín Valdivieso, famoso por haberse involucrado en la polémica “cuestión del 
sacristán”105, episodio que derivó en una fuerte tensión –y progresiva división– en-
tre el Estado y la Iglesia. Ferviente defensor de la religión católica (hasta el punto 
de negarles jurisdicción a las instituciones civiles), Mercedes Marín le dedica este 
poema luego de que el religioso regresara de Roma, en 1861, probablemente retor-
nando de su exilio voluntario derivado de los roces mantenidos con el gobierno: 
“Gozoso te saluda/ ebrio de amor, tu pueblo entusiasmado...”, exclama celebratoria 
la hablante. El formato discursivo que escoge es la oda, género, si bien característi-
co de la poesía neoclasicista aún en boga –y de la cual era deudora−, según Pedro 
Barreda y Eduardo Béjar, esta continuó utilizándose durante el apogeo de la poesía 
romántica en Hispanoamérica, con la diferencia de que en este contexto en general 
se empleaba solo para ocasiones solemnes. Si nos apoyamos en lo sostenido por los 
críticos, resulta significativo que la poeta eligiera esta modalidad discursiva y no otra 
para dirigirse a la autoridad eclesiástica: “Formas cultas como el soneto y la oda se 
reservan para temas muy singulares, acciones y situaciones públicas y privadas de 
carácter sobresaliente y trascendental”106. Esta propuesta de lectura cobra todavía 
más sentido si se considera el soneto que la autora le dedica al mismo personaje 
donde vuelve a reivindicarlo como una figura cardinal en el cuidado de las virtudes 
y la fe, pilares de la nación: “Brilla como la luz de la mañana/ tu virtud: de la vida 
en los azares/ como la roca en medio de los mares/ resististe del turbión la furia vana 
[...] Tu caridad, tu ciencia y tu fe pura/ [...] gloria dan a la Iglesia en su amargura”. 
Siguiendo con esto resulta interesante destacar las ideas expuestas en el poema “La 
existencia de Dios”, el cual puede leerse en sintonía con el contexto de la crisis 
secularizante que hacia mediados de siglo se vivía. Fuera de presentar rasgos ro-
mánticos al retratar y enaltecer a una naturaleza que asume características sublimes, 
es particularmente llamativa la descripción que se hace del ser humano, quien es 
representado como un sujeto “libre e inteligente”, es decir, dotado de las virtudes 

104 Del Solar, op. cit., p. 306.
105 Según el portal Memoria Chilena: “A mediados de siglo xix, la pugna ideológica entre conservadores y 

liberales fue muy apasionada. Uno de los conflictos más trascendentes y de mayor magnitud fue la denominada 
‘cuestión del sacristán’ que involucró al arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, y al gobierno de Manuel 
Montt. Este conflicto otorgó una nueva fisonomía al panorama político chileno al dividir al Partido Conservador 
y originar las condiciones para el nacimiento del Chile liberal posterior a 1870”. 

106 Barreda y Béjar, op. cit., p. 30.
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que le asignaba el pensamiento ilustrado/ liberal del siglo xix. De este modo, la 
hablante reconoce la naturaleza racional y libre con que la modernidad invistió a 
dicho sujeto; sin embargo, afirma que estos atributos constituyen obra exclusiva 
de Dios, rechazando así los postulados irreligiosos de algunos pensadores liberales, 
quienes al poner en duda la existencia del “Creador”, amenazaban con echar abajo 
los cimientos de la doctrina.

Prueba de la devoción que la autora profesaba por la fe católica y, en especial, 
por la figura de la Virgen María, podemos hallarla en textos como el titulado “La 
Anunciación”, el cual, como su nombre lo indica, gira en torno a la historia de 
dicho personaje bíblico y la concepción inmaculada de Cristo: 

“De rodillas la Virgen María/ y cubierta de cándido velo/ eleva hasta el cielo/ fer-
voroso y sentido clamor/ [...] Pudorosa la humilde doncella/ [...] De improviso vio 
de un ángel la faz inspirada/ [...] ‘¡Dios te salve, divina María!/ dice el ángel, tu 
tienes la gracia/ del Señor, y, a su santa eficacia,/ serás madre del Dios Redentor’”. 

A través de estos versos se puede constatar cómo la hablante enaltace al mismo tiem-
po que se identifica con la figura mariana, símbolo de la maternidad, la abnegación, 
la fe y la castidad a la que debía aspirar toda mujer republicana. De esta manera, la 
virgen es representada como el modelo femenino moral a seguir de acuerdo con el 
ideal burgués decimonónico al cual Mercedes Marín adhiere de modo ejemplar: des-
corporizada, desexualizada y sumisa a la voluntad del Padre, la imagen de María (y 
por extensión, de la mujer) adquiere poder en este contexto solo a través de su papel 
de madre, el cual le posibilita “erigirse en reina, transformada en patrona, adorada y 
venerada”107, no obstante esta autoridad se encuentre supeditada a la obediencia al 
hijo y al Padre. Este modelo de femineidad mariano, que oscila estratégico entre la 
agencia y la subalternidad, también es posible apreciarlo en otras producciones de la 
autora, tales como la leyenda en verso “Escepticismo y fe” en la cual el personaje de 
Lucía, una joven huérfana que ha tomado los votos, a través de su influjo maternal y 
moral, es capaz de convertir a la doctrina al descreído y libertino Alfredo, cuya vida 
licenciosa y carente de sentido espiritual lo empuja hacia el lecho de muerte, donde 
al fin es alcanzado por la fe. O en el poema “A la purísima Concepción”, donde de 
nuevo asistimos al tributo de este ideal mariano, funcional y descorporizado: “María, 
la humildísima doncella/ de Nazaret, la hermosa, la escogida/ sin mancha de pecado 
concebida”.

El fuerte interés de Mercedes Marín por los temas religiosos constituye una 
preferencia discursiva que no puede ser soslayada. Como ya se dijo, a mediados del 

107 Patricia Varela, “Lecturas de la oposición al aborto”, p. 150.
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siglo xix, la Iglesia católica experimentó una significativa crisis en su otrora longeva 
hegemonía debido al progresivo avance del liberalismo. Ante este panorama

“el control [de la Iglesia] sobre los fieles se perfeccionó gracias a la formación 
de cuadros laicos permanentes, consagrados a la práctica religiosa. Se trata, más 
claramente, de lo que algunos autores han llamado la ‘feminización del catoli-
cismo’, es decir, de la ampliación del universo de participación de la mujer en la 
acción social, en nombre de la difusión de las virtudes teologales y, particular-
mente, de la caridad”108. 

De acuerdo con  Gilberto Loaiza, esta incorporación del sujeto femenino en la agen-
da eclesiástica fue clave para el desenvolvimiento y participación pionera de las muje-
res en la esfera pública, pues, aunque no les significó el derecho a la ciudadanía, sí les 
permitió que, a través de su activismo religioso (como, por ejemplo, la organización 
tanto de obras como de instituciones de beneficencia), tuvieran una incursión más 
protagónica en esta109. 

La opinión del crítico cobra gran sentido y relevancia si se considera tanto la 
práctica social de Mercedes Marín como las orientaciones temáticas que asumió su 
poesía. Según Miguel L. Amunátegui:

“No era menor el celo de doña Mercedes para que la mujer ejerciera en el alivio 
de las desgracias humanas la misma poderosa influencia que en la difusión de las 
luces; y en esto, como en aquello, predicaba no solo con la palabra, sino también 
con el ejemplo”110. 

Este testimonio es confirmado por Enrique del Solar, quien sostiene: “No una sino 
muchas veces cantó a la caridad la cristiana poetisa, y su vida entera la ocupó en la 
práctica constante de esta noble virtud”111. Baste mencionar a modo de ejemplo 

108 Gilberto Loaiza Cano, Sociabilidad, religión y política en la definición de la nación. Colombia (1820-1886), 
p. 35.

109 Hay críticos como Francine Masiello que consideran que la incursión femenina en la beneficencia y acción 
social, más que una estrategia de parte de la Iglesia, constituiría una treta de la clase política dirigente para facilitar 
los proyectos de Estado e, inclusive, restarle protagonismo en esta esfera de acción a la Iglesia. Refiriéndose al caso 
argentino, sostiene: “Otros comprendieron que la actividad pública de las mujeres resultaba útil para la orquesta-
ción de los proyectos de Estado. Bernardino Rivadavia constituyó la Sociedad Económica de Beneficencia en 1823 
[...]; esta se encargó de la creación de un hogar para expósitos, de escuelas para niños y de un asilo para mujeres. 
Pero bajo el disfraz de la protección materna, la Sociedad estaba destinada asimismo a ejercitar un sutil control 
social. Mediante actos de caridad a cargo de las mujeres de la elite de la nación, la Sociedad de Beneficencia desa-
fiaba el control de la Iglesia a la vez que proporcionaba una supuesta asistencia a los pobres, dirigida por el Estado”. 
Francine Masiello, Entre civilización y barbarie. Mujeres, nación y cultura literaria en la Argentina moderna, p. 32.

110 Amunátegui, op. cit., p. 522. 
111 Del Solar, op. cit., p. xiv.
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que en 1844 la autora se desempeñó como secretaria de la Sociedad de Señoras, 
institución organizada por el diputado Pedro Palazuelos destinada a la realización de 
obras de beneficencia (se dice que en la primera reunión leyó un entusiasta discurso 
que por entonces circuló impreso); asimismo, participó en la Sociedad de Benefi-
cencia de Santiago o Hermandad de los Dolores, que la filántropa Antonia Salas de 
Errázuriz había fundado con los restos de la anterior; en 1859, gestionó el indulto 
presidencial que salvó de la muerte a un grupo de reos acusados de conspiración; por 
otra parte, colaboró en numerosas ocasiones con la Sociedad de Instrucción Prima-
ria, organizando bazares para la recaudación de fondos dirigidos a las escuelas, entre 
otras cosas; y ya en el ocaso de su vida se dedicó a la enseñanza religiosa de las niñas 
que se educaban en las escuelas públicas. De tal forma que si la práctica de la caridad 
cristiana fue una constante a lo largo de su existencia, esta inclinación no estuvo me-
nos presente en su poesía. 

A este respecto vale la pena detenerse en el poema “Canto a la caridad” (1858), 
que Mercedes Marín leyó “en presencia del Ilustrísimo señor Arzobispo y lo más 
escogido de nuestra sociedad”, con motivo de la inauguración de la nueva Casa de 
María, institución benéfica que daba asilo a niñas “desamparadas”, fundada por el 
presbítero Blas Cañas y a quien la autora dedicó dicha composición. Tal como lo 
indica el título, este poema trabaja el discurso de la caridad cristiana, de allí que la 
hablante realice una apelación y apología a dicha virtud, haciendo una especie de 
repaso histórico por los principales personajes (en su mayoría vinculados a la Iglesia) 
y obras relacionadas con esta: 

“Divina Caridad, foco esplendente/ de inspiraciones nobles y grandiosas/ [...] 
habla a mi mente,/ penetrénme tus llamas ardorosas./ Muéstrame tus prodigios, 
tus encantos,/ los milagros que operas en el alma/ cuando das a los héroes y los 
santos,/ de gloria y virtud la noble palma./ [...] Dime espíritu de luz/ esencia 
pura/ de bondad y amor, ¿de dónde has venido?/ ¿cuál tu origen ha sido?”. 

Este extenso poema no solo da cuenta de la “ardiente caridad” que caracterizaba el 
espíritu de la poeta, sino que también denota la erudición que tenía sobre la histo-
ria eclesiástica: “describir los pasos de la caridad en el mundo, referir sus prodigios 
y enumerar sus héroes y mártires, es trabajo que requiere el registro concienzudo 
de muchos libros”, aducía en relación con esto Enrique del Solar. Tanto el asunto 
tratado en el texto (ligado a un imaginario femenino normativo) como la “erudi-
ción histórica” y el tono panegírico que este despliega, constituyen atributos que a 
juicio de la crítica, revisten de particular interés al poema. Sin embargo, no se debe 
olvidar la especificidad del contexto de enunciación en que este ve la luz pública: su 
lectura se da en el marco de la solemnidad de una inauguración institucional cuyos 
destinatarios directos corresponden a altas autoridades eclesiásticas. Publicada en la 
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prensa nacional de la época, la obra posteriormente circuló en las páginas de perió-
dicos extranjeros como El Correo de Ultramar (publicado en París entre 1842-1886 
y destinado a un público culto en Latinoamérica), de donde lo reprodujo luego el 
influyente periódico limeño El Católico, medio que no escatimó en elogios para su 
inspirada creadora y la importancia social de dicha producción: 

“Considerándonos poco aptos para hacer un análisis detenido de la composi-
ción, tenemos que apreciarla bajo otro aspecto, el de su influencia social: la poesía 
está llamada a desempeñar un gran papel en la obra de la regeneración religiosa 
del siglo xix [...]. No hay duda de que la poesía religiosa influye sobremanera en 
despertar el sentimiento que nos lleva a Dios, y que está como adormecido por el 
materialismo y la corrupción de costumbres de la época. Y en esta obra de rege-
neración campean las mujeres, porque ellas tienen un tesoro de sentimiento bastante 
poderoso para tocar las fibras del corazón [...]. Por eso la Providencia divina no se 
descuida en suscitar siempre dignas matronas que empleen sus talentos en servicio 
de la noble causa de la religión; así, Carolina Coronado y Gertrudis Gómez de 
Avellaneda en España, Silveria Espinoza de Rendon en Bogotá y la actual poetisa 
de Chile parece que combinaran sus esfuerzos para tejer una corona que debe ceñir 
la frente augusta de la religión cristiana. ¡Ojalá que nuestras dignas y hábiles ma-
tronas consagrasen sus talentos al mismo objeto, ya que el cielo las ha dotado 
con tanta liberalidad!”112. 

Como se puede apreciar, el comentarista es enfático en señalar el valor y la 
relevante función social que cumple la poesía religiosa escrita por mujeres. De aquí 
que el “Canto a la caridad”, de Mercedes Marín, constituya una preciada joya en 
esta empresa de regeneración religiosa que motivó a los sectores católicos y a la 
Iglesia durante el siglo xix ante el anticlericalismo de los grupos liberales. Inspirada 
en los más altos valores cristianos, la obra opera como una proclama en defensa de 
la caridad, virtud históricamente atribuida, de acuerdo con el articulista, al sexo 
femenino. En este sentido, es de destacar que Mercedes Marín sea equiparada a 
distinguidas literatas como Carolina Coronado o Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
las cuales también habrían “empleado sus talentos” en la causa divina de la virtud 
y la fe.

Aunque ya se mencionó, resulta pertinente focalizar la atención en aquel poe-
ma dedicado al indulto de cuatro reos acusados de conspiración, los cuales habían 
sido condenados a la pena de muerte por motivo de un levantamiento. La hablante 
asumirá la figura de una madre nacional, la cual no solo vela por el bienestar de su 
círculo íntimo familiar, sino que también por el de todos los ciudadanos de la patria 

112 Del Solar, op. cit., p. 306.
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(inclusive por los insurrectos que perturban el “orden social”), procurando contri-
buir de esta forma en la ansiada unidad de la nación: “Resuena en tanto femenil 
gemido/ que los buenos oyeron con delicia,/ el generoso pecho conmovido./ Rompe 
su doble venda la justicia,/ y, al pronunciarse el fallo de clemencia/ respiran la virtud 
y la inocencia”. Haciendo uso de su rico capital social, la autora gestiona la remo-
ción de la pena capital de los condenados a través de sus contactos con los “conse-
jeros de Estado” y el Presidente de entonces, José Joaquín Pérez, amigo cercano a la 
escritora. Este le valió el reconocimiento y la admiración de toda la sociedad de la 
época al punto que la escritora Rosario Orrego publicó un soneto en su homenaje 
(utilizando el revelador seudónimo de “Una madre”) en una destacada revista cul-
tural porteña: “Hoy no admiro ya en ti la gran señora,/ la poetisa de gloriosa fama;/ 
admiro al ángel que piedad implora”, exclamaba declamatoria la joven literata. 

Esta imagen femenina maternal/mariana que proyecta la hablante de Mercedes 
Marín queda, asimismo, de manifiesto en el soneto titulado “Ternura maternal”, 
en el cual la voz describe una escena cotidiana de la vida privada de las mujeres, en 
este caso, el amor de una joven madre hacia su hijo: “Orgullo maternal, blanda ter-
nura/ brillan, Teresa amable, en tu mirada,/ cuando en la faz de tu hija idolatrada/ 
contemplas el candor y la hermosura [...]. Un ángel eres, que a su lado vela”. Esta 
capacidad de conmoverse ante algo tan íntimo y cotidiano para las mujeres como 
la maternidad –materia por años infravalorada en la historia de la literatura debido 
a su carácter prosaico– o, bien, ante episodios trágicos como la muerte de un niño 
(“A un niño que murió en el instante de nacer”), son los que convirtieron a la poeta 
en la musa religiosa y maternal que tanto aplaudió la crítica, etiqueta que no signi-
ficaba una amenaza para la oficialidad letrada civil ni la eclesiástica.

Los textos dedicados a su familia ocupan igualmente un lugar preponderante 
en su obra. Ejemplos de ellos lo constituyen títulos tales como “Al retrato de mi 
marido”, donde queda de manifiesto el lazo de unión, veneración y afecto que la 
hablante profesa hacia su cónyuge (quien se encuentra a la distancia), a la vez que 
puede advertirse en su reverso la representación modélica de la institución burguesa 
del matrimonio. Por otra parte, el amor filial se hace presente a través de diversas 
composiciones dedicadas a sus hijos y parientes cercanos. En los poemas “A mi hija 
Carolina”, “A mi hija Elena, en su partida” y “A mi hija Luisa, en sus días”, lamenta 
con tristeza la partida de sus hijas, quienes luego de casadas, y ya transformadas en 
respetables madre-esposas, no solo han dejado la morada materna, sino que han 
partido lejos de ella con sus respectivos maridos: la primera para vivir en el cam-
po (“Engañada juzgué hija ¡oh hija querida!/ que como tierna vid que a un árbol 
pende,/ o pura llama que otro fuego enciende,/ conmigo vivirías para siempre”), la 
segunda al partir de viaje a Estados Unidos con su cónyuge estadounidense (¡Adiós 
hija del alma! Adiós, Elena!/ yo por darte colmada la ventura/ bebí dorado cáliz de 
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amargura,/ uniendo a intenso goce, dura pena”) y la última al no estar con su madre 
en el día de su cumpleaños (“Hoy es tu aniversario, hija querida,/ Y de ti ¡oh dura 
suerte! separada!/ soy planta por los cierzos destrozada,/ de su flor más hermosa 
dividida”). Aunque reconoce que el estado civil de sus hijas les permite “gozar feliz 
la conyugal ternura”, “recreá[ndose] en su[s] esposo[s] e hijo[s]” (de nuevo vemos 
como la voz legitima la institución matrimonial), aun así se duele con melancolía 
maternal tanto del paso del tiempo, al constatar que sus hijas ya dejaron de ser las 
otroras niñas, como de la distancia física que la separa de estas. Este sentimiento 
maternal también es posible advertirlo en el poema “A mi hija Matilde”, el cual 
fue escrito según Enrique del Solar, “un día antes de morir el autor”. En él una ya 
sexagenaria hablante se despide de la menor de sus hijas, quien todavía acompañaba 
sus postreros años de vida: 

“Último resplandor del claro día/ de mi felicidad, hija adorada,/ por la bondad 
del cielo destinada/ para ser mi consuelo y mi alegría [...]. Tu el solitario hogar 
con tu presencia/ adornas; mi solícito desvelo/ es la dicha formar de tu existen-
cia./ Y mientras mi plegaria sube al cielo/ y en amorosa paz vives conmigo,/ en 
lo íntimo del alma te bendigo”. 

En relación con la vindicación de los discursos de amor filial y conyugal pre-
sentes en la producción escritural de Mercedes Marín, resulta de interés detenerse 
en el poema narrativo “La novia y la carta”, que publicó en 1843 en las páginas del 
periódico ilustrado El Crepúsculo. En este texto, de evidente filiación romántica, 
critica aquella práctica tan enquistada durante el siglo xix, como eran los matri-
monios convenidos tanto por razones económicas como de poder entre los pater 
familias113. De esta manera, es posible apreciar cómo la joven protagonista de la 
historia, Delina, es obligada a rechazar a su eterno enamorado Ernesto, debido a la 
intransigente presión paterna que le impone contraer, pese su voluntad, el vínculo 
matrimonial con un joven de alta posición social. Mientras la madre de Delina en 
un primer momento muestra una actitud de pasividad y sumisión ante la voluntad 
del “bárbaro padre” (“Culpada soy! He faltado/ al deber! Dios me castiga;/ a mi hija 
han sacrificado/ fui a mi pesar su enemiga”), posteriormente empatiza con el dolor de 

113 Aunque como sostiene Elizabeth Garrels, “el tema de los casamientos arreglados a despecho de la voluntad 
de la novia se aborda reiteradamente en los escritos de la generación argentina del 37” (de la cual Mercedes Marín 
es casi contemporánea), condenándose tal práctica y promoviéndose inclusive la rebeldía filial, lo cierto es que gran 
parte de esos textos que desafiaban el modelo femenino oficial respondían a una necesidad política que buscaba, a 
través de la reivindicación del amor romántico entre los amantes, la defensa de la libertad amenazada por el despo-
tismo que representaba el régimen de Rosas. Si bien resulta sugestivo el punto de vista desarrollado por la autora, 
en nuestro caso interesa focalizar la atención en el proceso de desestabilización de los tradicionales roles de género 
imperantes. Elizabeth Garrels, “La nueva Eloísa en América o ideal de la mujer de la generación de 1837”, p. 31.
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su hija, llegando incluso a cuestionar la ilimitada autoridad que los hombres ejercen 
sobre las mujeres: “¿Por qué lejos de esta casa/ yo con ella no he partido?/ ¿Es por 
ventura, sin tasa/ la autoridad del marido?”, se pregunta con aflicción. Es llamativo 
a este respecto la representación que se hace del pater familias, quien es descrito 
como una figura irascible y violenta que aun asume características animales: “Más 
de su boca prosiguiera,/ si la vista del esposo,/ que viene como una fiera,/ furibundo, 
tembloroso/ fin a esta escena no diera”. Este carácter brutal se exacerba con la pro-
hibición de hablar que le impone a la esposa (“Callad, señora, estáis loca”, le espeta 
a modo de reproche y descalificación), obligándola a guardar silencio por la osadía 
de cuestionar la legitimidad de su palabra. Esta figura paterna, déspota, fría, calcu-
ladora, monologante, impasiva ante el dolor de su propia hija y esposa, encarna la 
antítesis de la figura materna, quien es retratada como una mujer tierna y compasiva 
que, si bien asume y respeta su lugar culturalmente asignado, aun así manifiesta su 
rechazo ante este tipo de prácticas autoritarias que ponen en juego la felicidad filial. 
Por lo tanto, a pesar de que Mercedes Marín defiende con entusiasmo la institución 
burguesa del matrimonio, es preciso matizar esto señalando que siempre lo hace 
idealizando la armonía y el respeto que debiera existir en dicho microcosmos fami-
liar y, en especial, el amor entre los cónyuges. Es por ello que en este caso denuncia 
el abuso de poder masculino que somete a las mujeres a obedecer ciegamente a la 
ley del Padre, así como a sus egoístas intereses materiales.

Ahora bien, la preocupación de la autora por poetizar su orden íntimo y afec-
tivo también es posible apreciarlo en sus poemas elegíacos. Manifestación de ello 
es el texto titulado “En la muerte de mi yerno don Wenceslao Vial”, de 1865, en 
el cual llora el prematuro deceso de este, lamentando la orfandad y desconsuelo en 
que dejaba sumida a su hija Luisa y nietos: 

“¡Pobre, hijo mío! Apenas declinaba/ tu amable juventud, y ya de la muerte/ 
con su guadaña impía te segaba, como la arista inerte! Y de la dulce esposa las 
caricias/ dejaste, y a su prole idolatrada/ que hacía tu esperanza y tus delicias,/ 
sola y desconsolada”.

Este tono elegíaco ante la partida de un ser querido (tanto suyo como de alguien 
cercano a ella) constituirá un leit motiv en su poesía. Según Pedro Barreda y Eduardo 
Béjar, esta “atmósfera elegíaca, caracterizada por un sentimiento de pena contenida, 
de tristeza y melancolía, de expresión mesurada del dolor, se constituye en una mo-
dalidad expresiva sobresaliente de la lírica romántica hispanoamericana”. Esto ya que 
“evidencia cómo la conciencia de ser en el mundo para [dicha] sensibilidad es extre-
madamente doloroso, pues el sujeto lírico no puede conformar la realidad a su deseo”114, 

114 Barreda y Béjar, op. cit., pp. 32-33.
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sufriendo así por las pérdidas y faltas personales, familiares y nacionales. Si se con-
sidera esta perspectiva junto a aquella otra que entiende esta entonación doliente 
como algo tradicionalmente asociado a la exaltada piedad y emotividad femenina, se 
comprende el porqué de la profusión de estos textos en la producción  literaria de la 
autora. Quizá los poemas más paradigmáticos de este tipo de sentimiento lo consti-
tuyan aquellos dedicados a la muerte de Andrés Bello (“A la muerte del ilustre sabio 
don Andrés Bello”) y del médico francés Lorenzo Sazié (“Tributo de dolor a la me-
moria del doctor don L. Sassié”), ambos personajes públicos de reputado prestigio 
y estimación social, a la vez que entrañables del círculo íntimo de Mercedes Marín. 
Esta misma actitud trágica puede advertirse en otros poemas escritos a propósito de 
la muerte bien de un amigo directo o, bien, del deudo de un cercano, tales como “A 
la señora doña M.H. Toledo, en la muerte de su hija”, “A la memoria de la señora 
doña A.S. de Aldunate”, “A la memoria de la señora doña M.C. de O.”, “A don J.M. 
Arlegui, en la muerte de su esposa”, etc. En estos textos advertimos que, si bien la 
hablante tañe su lira para cantar un dolor o una pérdida (en este caso personal) que 
aqueja su profunda sensibilidad, por otra canta y reivindica los lazos de amor familiar 
y de la amistad, valores que representan uno de los pilares principales en que descan-
sa su poesía. 

d) Discursos otros. 
El resquebrajamiento de un ideal de femineidad tradicional
y la emergencia de un modelo femenino moderno

Además de las preferencias temáticas analizadas, “lugares comunes” desde donde se 
ha estudiado la obra de Mercedes Marín, van a coexistir otros temas de una naturale-
za mucho más problemática y que han sido poco atendidos por la crítica. Es el caso, 
por ejemplo, de una serie de textos que va a dedicar a importantes figuras femeninas 
del mundo del arte y las ideas, entre cuyos nombres destacan los de la reputada can-
tante e intérprete Isidora Zegers; la traductora, cantante y actriz Clorinda Pantanelli; 
la también actriz y cantante Teresa Rossi; la escritora chilena Rosario Orrego y la 
destacada poeta cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, entre otras. A través de 
estos poemas, que desarrollan lazos de compañerismo y legitimación entras las pares 
femeninas, es posible advertir un interés por la “mujer nueva” que está emergiendo, 
la cual, aun cuando no rompe frontalmente con los modelos sociales establecidos, 
sí comienza a resquebrajarlos de modo paulatino. Así, pues, el discurso femenino 
tradicional que se acostumbra a leer en la poesía de Mercedes Marín, va a convivir 
de manera soterrada con otros discursos que ya no cantan solo a la madre virtuosa y 
republicana, sino a un tipo de mujer que, si bien reúne estas condiciones, posee ca-
racterísticas bastante más modernas e ilustradas, las cuales le permitirán desempeñar 
un importante papel dentro de los procesos de producción simbólica de la nación.
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En este sentido vale la pena detenerse en el poema titulado “En el álbum de mi 
amiga Isidora Zegers de Huneeus”, escrito, como era habitual entre las mujeres de la 
élite de ese entonces, en el álbum personal de la compositora e intérprete española 
en 1847, con motivo de su cumpleaños115. Como se ha sostenido, además de la 
publicación (y su respectiva puesta en vitrina), existían otras instancias para que las 
mujeres con aficiones literarias lograran dar a conocer sus producciones, claro que 
ante un círculo mucho más reducido e íntimo. Por un lado, estaba la recitación en 
los salones, práctica bastante extendida durante la época; y por otra, el álbum, espe-
cie de bitácora personal de las mujeres de élite, dispositivo semiprivado-semipúblico 
y que representó un papel importante en la circulación de estos textos, los que la 
mayoría de las veces nunca conocieron la publicación. Estampando su pluma y 
firma en esas “honorables” páginas (que de alguna forma reflejaban el exquisito 
ca pital cultural y social de sus dueñas), Mercedes Marín le dedica estos inspirados 
ver sos nada menos que una de las precursoras del desarrollo de la música chilena en 
el siglo xix y partícipe del efervescente movimiento cultural que emergió en el país a 
partir de la década de 1840: presidenta honoraria de la Academia del Conservatorio 
Nacional de Música, a cuya creación contribuyó; Isidora Zegers fundó también el 
Semanario Musical, donde escribió y tradujo artículos sobre música. Estas gestiones, 
entre otras muchas que llevó a cabo, la convirtieron en la máxima autoridad musical 
del país y árbitro supremo de toda iniciativa artística. De esta manera, si Mercedes 
Marín constituye una figura señera en el cultivo de la poesía en Chile, Isidora Zegers 
lo es al desenvolvimiento de la música.

Aunque este extenso poema nos permite apreciar, como se revisó atrás, el tema 
de la amistad tan presente en la poesía de Mercedes Marín, lo cierto es que igual 
revela la profunda sensibilidad estética de la autora, así como una de las primeras 
tentativas –probablemente inconscientes de su parte– por establecer una genealogía 
o red artística/intelectual femenina. Si bien en Chile, las redes o alianzas entre mu-
jeres creadoras surgen con visibilidad a principios del siglo xx, a través de este tipo 
de gestos de admiración, celebración y reconocimiento entre las pares, asistimos al 
nacimiento y legitimación de un nuevo modelo femenino, la cual ya no va a estar 
confinada solo a las labores doméstico-reproductivas “propias del sexo”, sino que 
esta vez desarrollará un refinado gusto por la cultura y las artes, al mismo tiempo 
que participará de forma activa, ahora en calidad de sujeto, incluso fundante, en 
estos espacios tradicionalmente masculinos.

115 Para más información, véase la publicación del álbum de Isidora Zegers que en 2010 llevó a cabo la Di-
rección de Bibliotecas, Archivos y Museos, así como el estudio realizado por Josefina de la Maza. Con respecto al 
género álbum y su significación en la época, consúltese el estudio de Juan Poblete, La literatura chilena del siglo xix. 
Entre públicos lectores y figuras autoriales.
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En esta dirección, se constata la poderosa influencia de Isidora Zegers en la for-
mación musical de Mercedes Marín, quien la inició decisivamente en la apreciación 
del canto, la ópera italiana y la afición erudita a la música instrumental: 

“Por ti, mujer divina,/[...] amiga idolatrada [...] /de ese arte celestial en los secretos/ 
iniciada me vi: por ti he probado/ ese entusiasmo vivo,/ aquel goce exquisito y 
delicado,/ [...] que en sublime arrebato/ embarga los sentidos y la mente”.

La declarada admiración por la célebre española le permite a la hablante dar cuenta 
de los amplios conocimientos musicales, en su mayoría vinculados al romanticismo, 
adquiridos gracias a la valiosa gestión cultural desarrollada por su amiga: 

“¿Quién cual tu, amable amiga,/ hizo brillar las obras inmortales/ del sublime 
Rossini [...]. No eres menos feliz/ cantando al rico y vario Donizetti/ y cuando 
el dulcísimo Bellini/ entonas conmovida [...]. Veo en tu celestial melancolía/ (mi 
vanidad perdona)/ la musa del dolor, ¡la musa mía!”. 

Calificada por la hablante como una mujer excepcional: soberbia artista y modélica 
madre-esposa, Mercedes Marín advierte en Isidora Zegers al prototipo de la mujer 
ilustrada moderna, vastamente instruida en materias culturales, así como paradigma de 
las virtudes “femeninas” de la maternidad, el matrimonio y las tareas domésticas: “Veo 
allí al digno esposo/ que colmas de atenciones y ternura/ [...] los hijos inocentes,/ de beldad 
y salud resplandecientes,/ cual guirnalda graciosa,/ te rodean y te hacen más hermosa”.

En marzo de 1844, desembarcó en el puerto de Valparaíso una famosa com-
pañía de ópera que ya había recorrido distintos escenarios internacionales. Reco-
mendada por el pintor alemán residente aún en Chile, Juan Mauricio Rugendas, y 
con el protectorado de Isidora Zegers, esta inauguró el teatro Victoria de Valparaíso, 
el cual fue durante aquellos años uno de los recintos más modernos de América 
Latina. El elenco estaba conformado por: la soprano Teresa Rossi, la contralto Clo-
rinda Corradi Pantanalli, el tenor Pablo Ferretti, el bajo cante Henri Lanza, entre 
otros, siendo director del conjunto operático Rafael Pantanelli116. La importancia 
que reviste la llegada de dicha compañía, y en especial, la de sus aclamadas inte-
grantes femeninas, resulta significativo para comprender las transformaciones que 
comenzará a experimentar la esfera pública y el embrionario campo cultural chileno 
decimonónico. En relación con esto, Mario Cánepa señala:

“Los periódicos y revistas [de la época] no dieron abasto a la adjetivación y 
elocuencia para referirse a la hermosura y delicadeza de las voces intérpretes. El 

116 Luis Pradenas, Teatro en Chile: huellas y trayectorias: siglos xvi-xx, p. 162.



87

Aproximación a la escritura y labor intelectual de Mercedes Marín del Solar (1804-1866)

redactor de El Mercurio de Valparaíso, Domingo F. Sarmiento, saltó la valla de 
ponderación habitual del diario, [e inclusive] un [crítico] de El Siglo de Santia-
go tuvo arranques suicidas [llegando a] solicita[r] a1 Gobierno que se enseñara 
italiano en los colegios para que los niños entendieran las óperas”. 

La efervescencia social fue tal, continúa el autor, que: 

“los nombres de los líricos andaban en todas las bocas e incluso se les invitaba a 
los salones aristocráticos, rompiendo así un prejuicio existente contra los artistas en 
general, condenados por la Iglesia y con fama de imprevisores y de mal vivir [...] 
Pantanelli y Teresa Rossi acapararon de inmediato los elogios de los periodistas 
especializados y de los amigos de la ópera y de sociedades musicales. Igual mérito 
se repartió para Ferreti y Lanza [...] La ciudad toda se trastornó [hasta el punto 
de que] la juventud desenganchaba los caballos de los coches de las divas para 
reemplazarlos en su trotar”117. 

A través del relato anterior se puede dimensionar lo que significó para una 
mujer ilustrada como Mercedes Marín no solo poder experimentar un profundo y 
hasta entonces inusitado goce estético ante el arribo de la célebre compañía de ópera 
italiana, sino también algo que no es menos relevante, y es el grado de sociabilidad 
íntima que mantuvo con sus integrantes, en particular con las femeninas, modernas 
mujeres de amplísima cultura y mundo, y quienes como Isidora Zegers, cumplieron 
un papel fundamental en el apoyo a su afición por la cultura y las artes. 

En este sentido, no es casual que uno de los tres poemas118 que Mercedes Ma-
rín le envía, en 1846, a Juan María Gutiérrez para que los publique en su América 
poética, sea justamente un extenso poema dedicado a una de estas artistas titulado 
“Impresiones de la ópera. A la señora Clorinda Pantanelli”. Resulta sugerente que 
la autora haya elegido colaborar con ese texto para levantar aquella antología, pues 
revela tanto la valoración que la creadora tiene de su propia escritura (es, decir, si se 
lo envía a Juan M. Gutiérrez es porque pondera de manera positiva dicho trabajo), 
como su interés por los temas asociados a la emergencia de un nuevo tipo de mujer. 
En esta dirección, es de destacar que en poemas como este se haga mención a la 
noción romántica del “genio”, es decir, de aquel artista masculino dotado de una 
extraordinaria inteligencia, intuición o creatividad y cuyo aporte resulta significa-
tivo para el resto de la humanidad. Esta figura, que gozó de una gran estimación 
entre los siglos xViii y xix, lo interesante es que esta vez asume un carácter femenino 
y cristiano: 

117 Mario Cánepa Guzmán, El teatro Municipal en sus 125 años de sufrimientos y esplendor, pp. 17-18.
118 Los otros dos son el “Canto fúnebre a Portales” y “A la sepultura del señor don Manuel Vicuña, primer 

Arzobispo de la Iglesia chilena”. 
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“El genio, ese poder indefinible,/ cuyo foco es el cielo, de donde vienen/ nobles 
inspiraciones sobrehumanas,/ ese claro destello/ que nos lleva hacia Dios, pues 
nos revela/ las fuentes del sublime y de lo bello/ él anima tu acento melodioso”. 

Este genio femenino no solo adquiere características cristianas, sino aquellas que 
prescribían el ideal de mujer republicana, la madre-esposa: “Pero ¿cómo has podi-
do,/ mujer inimitable, /tan buena madre como buena esposa,/ representar la criminal 
consorte/ de Belisario ilustre?”. A través de estos versos podemos apreciar la reapro-
piación que realiza la hablante respecto al tradicional tópico masculino del “genio 
romántico” a la vez que es posible advertir una exaltación de ese mismo sentimiento: 
“Tú infundes los sentimientos,/ a merced de tus acentos;/ y el alma contigo pena, se 
extravía y se enajena/ entre el gozo y el dolor”. Este ensalzamiento del sentimiento ro-
mántico que transmite la cantante “aún” sería capaz de conmover y despertar en el 
pecho el “ardor” de las “fieles esposas” por sus maridos: 

“Tal vez el hábito apaga/ la pasión que más halaga;/ mas por ti, la fiel esposa/ 
torna a mirar cariñosa,/ al que dio su fe y amor./ Y cual mágico sonido,/ que 
algún eco ha repetido/ de dulcísima armonía,/ siente llena de alegría,/ que aún 
hay en su pecho ardor”. 

A propósito de la celebración de este tipo de temas, Luis Pradenas, citando a Jean 
Marie Thomasseau, señala: 

“Proclamando la virtud, la concepción cristiana del mundo, la exaltación de la 
familia, la convicción del triunfo del bien sobre el mal y los valores tradiciona-
les, la influencia romántica se impone como modelo estético en el proceso de 
‘recomposición moral’ de la nación”, 

esto tanto en el campo teatral y musical del siglo xix como en el del lenguaje y la 
creación literaria119. 

Los elogios para la soprano Teresa Rossi no eran menos elocuentes. Intérprete 
de aclamadas obras de compositores románticos como Gaetano Donizzetti y Vin-
cenzo Bellini, la cantante lírica fue sumamente aplaudida por intelectuales y pro-
motores importantes del desarrollo cultural chileno como Andrés Bello. Este, que 
tenía una gran afición por la ópera italiana, llegó incluso a dedicarle un poema “a 
solicitud de su hija la señora doña Luisa Bello Vial y para que fuese firmado por 
ella”, el cual fue publicado poco tiempo después (1850) en las páginas de la Revista 
de Santiago. Mercedes Marín no fue ajena a estos homenajes y de esta forma le de-

119 Pradenas, op. cit., pp. 163-164.
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dicó un efusivo soneto a la cantante (“A la distinguida cantatriz doña Teresa Rossi”) 
a propósito de su partida del país: “¿Y te vas, cara Rossi?, ¿así te alejas del pueblo, 
que respira por tu encanto?”, exclamaba acongojada la voz de la hablante. Esta de-
claración de admiración pública hacia la artista va a adquirir un tono más íntimo y 
personal, al apelar en este caso a la amistad entre ambas mujeres, que producto de 
la vida itinerante de Teresa Rossi, se ve expuesta a la distancia física: “No abando-
nes la amistad, que hoy apela a tu ternura”, le reclama la voz a su amiga. El genio 
femenino asume esta vez la figura de la musa, quien es capaz de despertar las más 
profundas emociones del público, y en especial, de la propia hablante, quien vibra 
conmovida ante la experiencia romántica a la cual es transportada por la cantante: 
“Musa que divinizas las pasiones,/ quédate, que en tu voz celeste y pura/ solo hallo 
vida, encanto y emociones”.

El impacto que dejarán estas figuras femeninas en Mercedes Marín será de-
terminante. Tanto, que a través de su poesía intentará –como ya lo había hecho al 
contribuir a la escritura de una memoria nacional fundacional– inscribirlas en los 
anales de la historia artística (masculina) de la emergente nación: “En Chile será 
eterna la memoria/ de Clorinda y Teresa; entre ambos nombres,/ conservará la fama 
entre los hombres,/ y el arte encantador que hizo su gloria”. Aunque le dedica sendas 
alabanzas líricas a otros integrantes de la compañía Pantanelli, como, por ejemplo, 
el soneto en honor a su afamado barítono, Pablo Ferreti (“A Ferretti”), así como a 
otras figuras masculinas relevantes de la escena musical nacional, entre los que cabe 
destacar al pianista estadounidense Louis Gottschalk (“Al célebre pianista don L.M. 
Gottschalk”), lo cierto es que los poemas en homenaje a sus pares femeninas artistas 
ocuparán un lugar central dentro de su poesía.

En relación con esto llama la atención los textos dedicados a ciertas literatas 
contemporáneas a Mercedes Marín, entre las que cabe mencionar a la consagrada 
escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, la poeta, novelista y periodista 
chilena Rosario Orrego y la poeta ecuatoriana Ángela Caamaño de Vivero. La ad-
miración y reconocimiento que profesaba por la primera de aquellas fue un denomi-
nador común a las escritoras hispanoamericanas del siglo xix: si sor Juana Inés de la 
Cruz es a la literatura colonial, Gertrudis Gómez de Avellaneda definitivamente es a 
la literatura decimonónica. Referente ineludible de la producción letrada femenina 
del periodo, la vate, novelista, ensayista y dramaturga hispano-cubana constituyó un 
modelo significativo para Mercedes Marín, quien escribió un soneto en homenaje 
a la autora (“A la Sra. doña Gertrudis G. de Avellaneda”): “Musa sublime, en cuya 
frente pura/ el lauro de Corina reverdece,/ y en cuyo noble corazón parece/ que revive 
de Safo la ternura”, declamaba. A la luz de estos versos se puede apreciar cómo la 
hablante articula una especie de genealogía literaria femenina al elevar la figura de 
Gertrudis G. de Avellaneda a la altura de las míticas poetas griegas Safo y Corina. 
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Según relata Miguel L. Amunátegui, Mercedes Marín tuvo la oportunidad de hacer 
llegar este soneto a la reputada literata; sin embargo, su pudor y modestia fueron 
más grandes, rehusándose a enviar dichos versos por considerarlos poco dignos de 
su destinataria. La hablante se lamenta de la distancia que la separa de su adorada 
inspiradora, hecho que en un medio como lo era el chileno de mediados de siglo 
tiene que haber aumentado su frustración debido a la casi nula presencia femenina 
en el embrionario campo cultural de la época120: “¿Por qué lejos de ti quiso el des-
tino/ colocarme al nacer, cual si mi suerte/ fuera solo admirar tu astro divino?”, se 
preguntaba melancólica. 

La admiración por Gertrudis G. de Avellaneda también era compartida por 
Rosario Orrego, otra literata que asimismo escribió un poema en honor a la cubana, 
y cuyo descollante talento fue aplaudido por Mercedes Marín. Treinta años más jo-
ven que esta, Rosario Orrego –como se mencionó antes– le dedicó un soneto a Mer-
cedes Marín a propósito de las gestiones realizadas por la poeta para lograr el indulto 
de un grupo de reos condenados a muerte. En respuesta a su elogiosa composición, 
Mercedes Marín le dedicó un poema titulado “A Una Madre, poetisa anónima de 
Valparaíso”, aludiendo al simbólico seudónimo utilizado por la novel literata: “Tu 
voz oí, poetisa encantadora;/ y aunque el hermoso rostro has escondido,/ al corazón 
regalas y al oído/ con la armonía de tu voz sonora”. El seudónimo utilizado por la 
escritora porteña es revelador de los valores y funciones asignados al género femeni-
no de acuerdo con el discurso epocal, imaginario normativizante con el que comul-
ga ejemplarmente la hablante: “Así de la modestia al blanco velo/ se acoge la mujer, y 
es nuevo encanto/ su pudoroso, tímido recelo:/ Mas no sufre la gloria olvido tanto;/ 
y, pues la rosa ostenta ricas galas,/ despliegue el Genio ya sus áureas alas”, sostiene. 
Si bien es cierto que la hablante reivindica el ideal femenino de la mujer discreta, 
modesta, cuyo honor y recato no le permiten hacer ostentación pública de su afi-
ción literaria, ello no excluye que de igual forma celebre un paradigma femenino 
vinculado a la creación intelectual, a la mujer como sujeto agente en la producción 
y dominio de los signos. En otras palabras, asistimos de nuevo a la treta del débil 
que reconoce y posiciona a la mujer en un lugar cultural de subalternidad (en este 
caso al identificarla con la imagen de sumisión y castidad de la madre/mariana) con 
la finalidad de facilitar su ingreso y aceptación en el orden letrado androcéntrico.

Este entusiasmo por la madre republicana devenida en literata se plasma, asi-
mis mo, en los versos ofrendados a la joven poeta ecuatoriana Ángela Caamaño (“A 
Ángela Caamaño, joven poetisa guayaquileña”), quien en ocasión del viaje que la 

120 La escritora talquina Carmen Arriagada admiraba, a su vez, profundamente a Mercedes Marín, y con 
frecuencia le comentaba al pintor Mauricio Rugendas los deseos de conocer a la poeta en persona y ser parte de su 
círculo letrado. De ahí que muchas veces le manifestara su tristeza y frustración por vivir en la provincia, lejos de 
las luces de Santiago que representaba la laureada poeta.
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trajo junto a su hermana Carmen y su padre, el político ecuatoriano José María 
Caamaño, a la ciudad de Santiago en 1856, recibirá como manifestación del cariño 
y reconocimiento de Mercedes Marín el siguiente soneto que inmortalizará en el 
álbum de la guayaquileña: 

“¡Linda poetisa, en cuya mente clara/ la natura infundió llama divina,/ ornán-
dote de gracia peregrina,/ cual si a tu gloria el genio no bastara!/ De tus estrofas 
la belleza rara/ encantada admiré, dulce Angelina,/ y el lauro que a tu frente se 
destina/ ya el porvenir risueño lo prepara...”,

son las ponderadas palabras con que la honra una efusiva hablante. Esta literata, que 
figuró con otras como la misma Mercedes Marín, Gertrudis Gómez, Juana Manso, 
Josefa Acevedo, Carolina Freire, por mencionar algunas, en la seminal antología líri-
ca femenina Poetisas americanas (1896), de José Domingo Cortés, curiosamente va a 
ser exhortada por la voz a dejar a un lado su exceso de modestia, esto con el fin de no 
privar al público lector de sus “inspiradas” producciones: “No escondas esa luz con-
soladora,/ déjanos ver de tu alma la hermosura,/ ¡ángel, o maga siempre seductora!”.

Refiriéndose a la poesía de mujeres españolas del siglo xix, la investigadora 
Marina Mayoral explica el tema de la amistad femenina presente en estas escrituras 
como manifestación de una sensibilidad generacional que hundiría sus raíces en el 
romanticismo: 

“No es, pues, de extrañar que enfrentadas continuamente a un mundo hostil, 
objeto muchas veces de burla y otras de escándalo o desdén, estas escritoras de 
mediados del siglo pasado, cuando encontraban a otra mujer que compartía sus 
inquietudes, se entregaran a esa hermandad espiritual, a esa apasionada amistad 
que tantos rasgos en común tiene con el amor”121. 

Aunque esta lectura adquiere sentido al revisar los textos antes analizados, todavía es 
posible llevar un poco más allá dicha hipótesis al sospechar que lo allí se percibe no 
solo es la búsqueda de un refugio romántico para esas escritoras, ni tampoco el mero 
elogio de los trabajos de estas, sino que este gesto de declarada admiración y reco-
nocimiento entre pares puede leerse como un intento de legitimación por validarse 
ellas mismas como sujetos intelectuales, gesto que operaría al modo de un juego de 
espejos en el cual casi todas las mujeres representadas responden a un modelo de 
madre-esposa, si bien ilustrada, ahora activa productora de bienes culturales, imagen 
que rechazaría la idea de la antinomia irreconciliable entre aquellas dos funciones.

121 Marina Mayoral, “Las amistades románticas: un mundo equívoco”, p. 657.
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Junto con esta nueva representación de la mujer, se puede advertir, además, una 
conciencia sobre el liminar contexto histórico y cultural que vive la hablante, momento 
signado por el tránsito de un estadio semicolonial a uno moderno, el cual traerá con-
sigo un progreso significativo en materia de arte, industria, tecnología e instrucción: 

“Ved esas vías férreas que acortando/ el espacio y el tiempo/ van la vida del hom-
bre duplicando,/ como cruzan y llevan la abundancia/ la industria y el trabajo;/ 
ved como el pensamiento/ al toque de un alambre electrizado,/ [...] salva distan-
cias mil y aún adelanta/ velocidad al rayo:/ mirad esos liceos/ donde una juven-
tud llena de vida/ en las artes se instruye y en las ciencias/ y a la austera, veraz 
filosofía/ reviste con las galas seductoras/ de amable poesía” (“Canto a la patria”).

A través de estos versos es posible observar cómo la sujeto enunciante retrata un es-
cenario marcado por la irrupción de la modernidad, en el cual el estatus de la mujer 
también va a experimentar profundos cambios relacionados con su instrucción y el 
acceso a la esfera de la cultura. Ella tiene conciencia de estar asistiendo en calidad de 
testigo y partícipe a este importante proceso y entiende el rol crucial que le cabe a la 
mujer en este nuevo contexto.

Por medio de su quehacer escritural, entonces, Mercedes Marín no solo res-
quebrajó de manera soterrada y estratégica la anquilosada hegemonía masculina del 
espacio letrado, sino que también amplió el modelo femenino tradicional al hacer 
emerger la figura de la productora cultural, en especial la de la escritora. Esta irrup-
ción se puede advertir tanto en su propia figura autorial/intelectual –ampliamente 
legitimada–, como a través de las representaciones femeninas, de características más 
modernas, que promovió en su literatura. Este gesto pionero dejó abierta la invi-
tación para que con posterioridad otras mujeres –sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo xix– se incorporan en calidad de sujetos agentes al campo de la pro-
ducción simbólica, y abordaran, muchas veces poniendo en tensión, los discursos 
hegemónicos en torno a lo femenino. 

* * *

Cuestionar la omisión de las mujeres en la historia oficial y el canon, indagar en los 
márgenes y silencios de estas instituciones legitimadoras, permite encontrarnos con 
voces como la de Mercedes Marín del Solar. Largamente desatendida, esta autora fue 
una de las precursoras en abrir la senda para el transitar femenino hacia el espacio 
público y tener una participación activa en la formación del campo cultural y litera-
rio chileno del siglo xix. Admirada e influyente saloniére, desde su tertulia promovió 
el fomento y la circulación de las luces en una sociedad que aún presentaba fuertes 
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huellas coloniales. Asimismo, su infatigable preocupación por la instrucción del sexo 
femenino, la convirtió en una de las primeras intelectuales en hacer pública esta de-
manda y devenir en símbolo de ella. Desde su faceta de poeta e historiadora nacional, 
escribió cientos de páginas que contribuyeron en la empresa de emancipación polí-
tica y cultural de la nación, proyecto monopolizado por una élite masculina. Si a lo 
anterior se agrega el indiscutible valor estético de sus producciones –valor que se in-
crementa al considerar que hablamos de una autodidacta, que no tuvo oportunidad 
de seguir estudios superiores–, se comprende el porqué Mercedes Marín constituyó 
una figura excepcional para su época. De allí que merezca no solo ser releída, sino, 
también, reconocida con justicia en la historia literaria y cultural del país.

Joyce contreras Villalobos
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Criterios de la edición

En vista de que Mercedes Marín del Solar nunca publicó un libro en vida, se ha debi-
do recurrir a una serie de fuentes a fin de reunir el material necesario para publicar su 
dispersa producción escritural. De ahí que este trabajo lleve el nombre de “obras re-
unidas” y no “completas”, pues se entiende que este tipo de materialidades tienen un 
carácter fragmentario que hacen difícil comprenderlo desde la noción de totalidad, 
quedando siempre en situación de suspenso, abierta.

La principal fuente utilizada para llevar a cabo esta investigación la constituyen 
los trabajos reunidos y publicados de manera póstuma por el hijo de la poeta, el 
también literato Enrique del Solar. Este publicó en 1874 una compilación titulada 
Poesías de doña Mercedes Marín del Solar, obra de la cual se han extraído la mayoría 
de los poemas que conforman el presente libro (cuando la fuente sea otra se deta-
llará en nota al pie de página). Dicho texto incluye un anexo con notas referidas a 
los poemas, algunas escritas por él y otras cuya autoría correspondería a Mercedes 
Marín. Cabe mencionar que estas últimas siempre intentarán conservarse. 

Sin embargo, también existen ciertos textos, como, por ejemplo, un par de 
poemas y “El plan de estudios para las niñas”, que solo se han podido conocer gra-
cias al invaluable estudio que en 1867 realizó el entonces ministro de Instrucción 
Pública, Miguel Luis Amunátegui. En este, además, entrega una valiosa lista de 
títulos de poemas que habría escrito la autora e inclusive proporcionando algunas 
fechas. Dicha iniciativa se tituló Doña Mercedes Marín del Solar. No obstante, en 
1892, esta misma obra sería incorporada en un volumen mayor que llevaba por 
título La alborada poética en Chile después del 18 de setiembre de 1810. Este último 
ha sido el trabajo consultado a lo largo de la presente pesquisa.

Existen otros poemas y textualidades como las biografías, cartas, artículos y 
documentos, que por su parte han sido extraídos de una heterogeneidad de fuentes 
(que van desde diarios a revistas, pasando por folletos, hasta libros), las cuales se 
precisarán en cada caso.

Considerando la necesidad, por una parte, de que los lectores conozcan la 
fuente directa de los textos aquí compilados, así como los años de su publicación y 
las posibles divergencias entre los títulos de los mismos, es que se decidió especificar 
en nota al pie de los textos –en los casos que corresponda–, la información relativa a 
esclarecer esta materia. Sin embargo, es preciso aclarar que la datación de los textos 
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tendrá un carácter limitado, debido muchas veces a la dificultad para acceder a la 
fecha de publicación o escritura de estos (a modo de ejemplo, Enrique del Solar, 
quien es el que nos suministra gran parte de los poemas de la autora, no considera 
la indicación de fechas). Asimismo, se debe aclarar que al momento de titular los 
textos se optará, en una primera instancia, por los títulos de aquellos que la autora 
alcanzó a publicar en vida, y que como se verá, a veces discrepan de los títulos que 
anota su hijo o Miguel Luis Amunátegui. Cuando ocurra ello, de todas formas, 
estos últimos se mencionarán. En caso de no tener acceso a los títulos originales se 
optará por los ofrecidos por dichas fuentes. Este mismo criterio se aplica al momen-
to de compilar y clasificar los discursos: aunque a veces haya más de una versión 
de un texto, siempre se escogerá trabajar sobre la base del último publicado en vida 
por la autora. De allí que se incorpore al final de este libro un anexo donde el lector 
podrá acceder a las otras versiones de los textos y cotejar tanto sus similitudes como 
sus diferencias. Este gesto le permitirá de manera adicional, asistir tanto al proceso 
de revisión y edición de su obra que llevó a cabo la autora (en los casos en que haya 
publicado más de una versión de un mismo trabajo) como a las múltiples interven-
ciones que sobre esta realizó Enrique del Solar.

En vista de que esta investigación  ha intentado ser lo más exhaustiva posible, 
se escogió trabajar con el formato de una edición crítica. De allí que en muchos 
textos se encuentren notas, que fuera de otorgar información relativa a fuentes, 
fechas o discrepancias entre títulos, hagan alusión a aspectos de contenido o con-
texto. Este gesto explicativo se justifica si atendemos el carácter histórico que posee 
la investigación: la autora vivió y escribió su producción en pleno siglo xix, por lo 
tanto no es poco frecuente que los referentes citados resulten ajenos o distantes a los 
lectores contemporáneos. Es por esta misma razón que se procedió a modernizar la 
ortografía literal y acentual de los textos (no así la puntual, que se respetará).

Por último, es pertinente señalar que el orden con que se ha procedido a or-
ganizar el corpus obedecerá a los siguientes criterios: 

1) los textos se han clasificado por dos grandes géneros: poesía y prosa;
2) en el caso de la poesía el material fue organizado temáticamente (poesía 

patriótica, de asuntos religiosos, etc.) y dentro de esta subdivisión se optó 
por su ordenación cronológica, y luego, en el caso de no tener acceso a las 
fechas, alfabética; 

3) en el caso de la prosa se clasificó el material en subgéneros (manuales de 
estudios, biografías, cartas, etc.), y dentro de esta organización se conside-
ró los mismos criterios que en el caso de la poesía: en primer lugar, la fecha 
de su publicación y, cuando esta no se tuviera, su orden alfabético.
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A don Juan Egaña122

  Yace la Patria en lacrimoso duelo
por la muerte de un hijo esclarecido,
justo atributo al mérito debido
ofrecido en su amargo desconsuelo.

  Gimen las Musas bajo negro velo;
y en dolorosa angustia sumergido
en genio del saber, mudo, abatido,
ya no despliega su brillante vuelo.

  Sube en tanto el espíritu radioso
a la mansión donde la verdad impera,
y donde habita el inefable gozo.

122 Juan Egaña (1768-1836). Abogado, intelectual y político. Si bien nació en Lima, y tuvo una primera 
etapa de formación en Perú, se tituló en leyes por la Universidad de San Felipe en Chile en 1791. Desempeñó 
un papel importante en el proceso revolucionario de 1810, así como en la fundación de célebres instituciones 
ilustradas como el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional (ambas de 1813). Fue miembro del Cabildo de 
1811 y participó en el primer Senado del país junto con el padre de Mercedes Marín, José Gaspar Marín, Camilo 
Henríquez, entre otros patriotas. El apoyo irrestricto al proceso independentista causó su destierro a la isla Juan 
Fernández durante el periodo de la Reconquista española (1814-1817). En dicho lugar, recluido, escribió su obra 
El chileno consolado en los presidios o filosofía de la religión: Memorias de mis trabajos y reflexiones escritas en el acto de 
padecer y de pensar, texto a estas alturas clásico en el que relata sus desventuras en el destierro. Tras la victoria de la 
batalla de Chacabuco, que implicó la derrota de las fuerzas realistas, retorna al país incorporándose como docente 
al Instituto Nacional y luego participando en la redacción de la Constitución de 1823. Aunque su carrera como 
servidor público y hombre de leyes fue importante, no puede soslayarse su significativo aporte a la literatura de la 
emergente nación. En esta dirección, escribió el que se ha considerado el primer cuento de que se tenga registro en 
la República, nos referimos a Cartas pehuenches, una colección de artículos de carácter periodístico y tono morali-
zante que publicó por entregas. También escribió libros sobre otras materias como Gramática latina, Memoria sobre 
los minerales de Chile, Ocios filosóficos y poéticos, por mencionar algunos.

El poema que presentamos se extrajo del estudio que Miguel Luis Amunátegui realizó sobre la autora. El 
investigador sostiene que esta fue una de las “primeras composiciones dadas por [Mercedes Marín] a la estampa”, 
la cual, por cierto, dejó publicada sin firma. Este poema habría aparecido en las páginas de El Mercurio, sin em-
bargo, Miguel L. Amunátegui no entrega más información al respecto. Solo se limita a señalar que su datación 
correspondería a mayo de 1836 y que habría sido publicado al final del poema “Elogio del senador Juan Egaña”. 
Este texto constituye uno de los pocos que no están incluidos en la compilación efectuada por Enrique del Solar.
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 Olvidando la vida pasajera
que discurrió, cual astro majestuoso,
senda de luz dejando en su carrera.
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Canto fúnebre a la muerte de don Diego Portales123

Hélas! Si sa grande âme eût connu la vengeance,
Il vivrait, et sa vie eût rempli nos souhaits.

Sur tous ses meurtriers il versa ses bienfaits.
Voltaire124

  Despierta, Musa mía,
del profundo letargo en que abismada

123 Diego Portales Palazuelos (1793-1837). Político chileno. Aunque provenía del mundo del comercio y no de 
la política, producto de un negocio fracasado con el gobierno (en el cual se apropió de parte de su capital), comenzó 
a participar de la escena política dando forma a un grupo que ha sido denominado como los estanqueros (integrado 
en su mayoría por empresarios del estanco), movimiento al que se sumaron también aquellos que criticaban el estado 
de anarquía que se vivía en el país desde la abdicación de Bernardo O’Higgins (1823). De esta manera, ocupó la 
trinchera de la prensa escrita (al dirigir dos periódicos: El Vigía, en Valparaíso, y El Hambriento, en Santiago) para 
criticar de forma dura el gobierno de los pipiolos o liberales. Cuando la crisis política alcanzaba un grado máximo y 
la república estaba acéfala, el vicepresidente José Tomás Ovalle lo invitó a formar parte del gabinete ministerial, ya que 
ninguno de sus colaboradores quería participar de aquel. Es así como es designado ministro del Interior, Guerra, Ma-
rina y Relaciones Exteriores. Desde este cargo, y revestido de todos los poderes, emprendió la obra que transformaría 
la estructura política del país, dotándola de un Ejecutivo fuerte y centralizado que pondría fin al desgobierno que 
se vivió por cerca de siete años. Mientras se desempeñaba como ministro del presidente José J. Prieto, en Bolivia el 
general Andrés de Santa Cruz organizaba una campaña que buscaba desestabilizar política y económicamente a Chile. 
Ante tal ofensiva, formó un ejército para ir a combatir la Confederación Perú-boliviana que se estaba articulando. Se 
ha sostenido que las conspiraciones de Andrés de Santa Cruz a través de infiltrados en Chile tuvieron relación con el 
motín militar que en 1837 se levantó en Quillota, y que terminó con la vida de Diego Portales. 

Cabe señalar que la primera publicación de este poema fue el 28 de julio de 1837 en las páginas del periódico 
El Araucano (N° 361), dirigido por Andrés Bello. El título original era “Homenaje de gratitud a la memoria del 
benemérito Ministro don Diego Portales”, apareciendo firmado con el seudónimo de “Una señora chilena”. Poco 
tiempo después, y debido a su arrasador éxito entre el emergente público lector, este texto se reimprimió dos veces 
más durante ese mismo año: esta vez en El Mercurio (4 de agosto de 1837, N° 2596) y luego como cuadernillo. No 
obstante, habrían de transcurrir nueve años desde su última publicación para que la autora se decidiera nuevamente a 
hacerlo imprimir. De este modo, en 1846 Mercedes Marín lo insertará en las páginas de la célebre antología América 
poética, editada por Juan María Gutiérrez. Cabe mencionar que en esta última publicación hecha en vida por la autora 
van a observarse algunas variaciones en relación con el texto original. Como señala ella misma en una carta que le 
envía a Juan M. Gutiérrez, esta versión del “Canto a Portales [fue] ligeramente adicionado”. Fuera de esas modifi-
caciones relativas a la extensión del texto, es interesante reparar en las razones que esgrime Mercedes Marín para no 
reimprimir durante esos nueve años el poema, señalando que “las oscilaciones políticas” de la todavía joven nación 
habían “sido causa de que jamás pensa[ra] en reimprimir este Canto. Estamos muy lejos del tiempo en que la historia 
pronuncie su fallo imparcial sobre don Diego Portales, que aún en el día tiene admiradores entusiastas y apasionados 
detractores” (ambos textos, tanto la carta escrita a Juan M. Gutiérrez como esta última defensa, pueden consultarse 
en la sección “Cartas” y “Artículos y otros documentos” del presente libro). Por último, en 1874 se publicará dicho 
poema por quinta vez al ser incluido por Enrique del Solar en la compilación de los trabajos póstumos de su madre. 
Como se ha dicho en los criterios de esta edición, se ha optado por conservar como referente la última versión de este 
poema publicado en vida por la autora, es decir, la versión que insertó en la América poética. No obstante, el lector 
puede consultar en el anexo las diferencias que existen respecto a las otras versiones del texto. 

124 Extracto del parlamento de Antonio en la obra La muerte de César (1736) de Voltaire (François Marie 
Arouet): “Ay, si su gran alma hubiera conocido la venganza/ él viviría, y su vida hubiera cumplido nuestros deseos./ 
Sobre todos sus asesinos, él vistió sus favores”. Traducción cortesía de Ninoska Vera.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

104

yaces por el dolor. Musa de duelo
modera tu quebranto,
inspiración benigna pide al cielo,
y desde esta mansión de luto y llanto,
anuncia con acento lamentable
una desgracia inmensa, irreparable,
un crimen sin segundo,
ingratitud nefanda
que escándalo y horror será del mundo.

  Mas ¿cuál sonido penetrante escucho,
que atormenta el oído y que resuena
en lo íntimo del alma? La campana
es esta de la muerte, y ella hermana
sus destemplados lúgubres sonidos,
con un coro de llantos y gemidos.

  Justicia eterna ¿cómo así permites
que triunfe la maldad? ¿así nos privas
del tesoro precioso,
en que libró su dicha y su reposo
la Patria, y así tornas ilusoria
la esperanza halagüeña,
que un porvenir a Chile prometía,
de poderío, de grandeza y gloria?
¿Dónde está el genio que antes diera vida
a nuestra Patria amada? ¡Oh, caro nombre
que en vano intenta pronunciar el labio
mudo por la aflicción! Su infeliz suerte,
tu prematura dolorosa muerte,
no acierto a describir. Ilustre sombra!
perdona mi extravío en este canto,
empapado mil veces con mi llanto.

  ¿Qué se hicieron los días venturosos
del esplendor chileno?
El Pacífico en vano su ancho seno
franquea a nuestras naves. Los pendones
que victoria anunciaban,
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Portada del cuadernillo en que fue publicado el poema “Homenaje de gratitud a la memoria del 
benemérito ministro don Diego Portales”. Apareció en 1837 a través de la Imprenta de La Opinión.
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y tantos nobles pechos inflamaban,
y terror infundieron al tirano
en su asiento lejano,
ya en sangre y polvo envueltos
se ven, y de vergüenza ¡oh Dios! cubiertos.
Enrojecido el suelo
está de sangre fraternal. Despojos
de víctimas humanas,
se ven donde quiera, y cual torrente fiero
de destrucción, la muerte se ha lanzado:
la obra de iniquidad se ha consumado.

  Sí: desencadenada
saliera del averno horrenda furia,
oculta con cautela la sangrienta 
cuchilla a las traiciones avezada,
la torpe faz velada
con apariencias dulces y engañosas,
cual sierpe que se oculta entre las rosas.
Ella se arrastra y hasta el alto solio
penetra del poder: allí combina
el plan de maldición. Su envenenado
soplo respira sobre mil incautos
corazones, que ilusos, extraviados
de incomprensible error, siguen su huella:
los días numerados
tiene ya de la víctima inocente;
y no hay rasgo alevoso,
que del crimen odioso,
la magnitud enorme no acreciente.

  Tú mueres! ¡Oh, dolor! La cruda fiera
que supo alucinarse con falsías,
no respetó tus días
que tan queridos a la Patria fueran.
¡Qué! ¿El mérito sublime,
el talento divino,
poderosos no fueron a librarte,
de tan injusto y bárbaro destino?
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¿Con qué fatal conjuro el fementido
pudo cerrar tu oído
al aviso oficioso,
de la fiel amistad que al lazo oculto
tus sagaces miradas convertía?
¿Cómo su noble celo
rasgar no pudo el velo
con que las encubrió la alevosía?

  ¿Mas qué infernal instigación ofusca
la mente del traidor?125. ¿Los beneficios
que con tan larga mano le prodigas
no desarman la suya? La brillante
carrera que le ofreces a la gloria,
a la estima, al poder, a los honores,
cual sendero de flores,
¿no halaga su ambición? ¿ni aquella noble
magnánima, segura confianza
con que le libras tu preciosa vida,
un solo sentimiento
de lealtad a despertar alcanza?
Tú, cual el grande Macedón126, la copa
apuras sin recelo,
mas no de saludable medicina,
sino de activo y pérfido veneno.
Mas ¡ay! no era posible que en el cieno
de la maldad un ser degenerado
por tan viles instintos
de ambición y bajeza
percibiese el exceso de grandeza
que encierra un proceder tan delicado.

  ¿Cómo, oh Dios, el prestigio poderoso
de la víctima ilustre, el crudo golpe
no vedó al asesino, como al Cimbrio127

la faz aterradora del Romano?

125 La alusión es al asesino de Diego Portales, el coronel José Antonio Vidaurre.
126 Hace referencia al emperador Alejandro Magno.
127 Pueblo germano, que junto al teutón, fue uno de los primeros en intentar una invasión a Roma.
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La sacrílega mano
quedar debiera al punto yerta y fría,
al suelo descendiendo el hierro insano;
pero no vio la luz del claro día
esta escena de horror; tiniebla oscura
sirvió de velo al crimen espantoso:
nada en torno se veía, en el silencio,
que al modo de la calma precursora
de hórrida tempestad, allí reinaba
con imperio terrible y pavoroso:
solo un ¡ay! doloroso,
el eco de la selva repetía
y entre débiles auras se perdía.

  Dime, infeliz Portales ¿qué sentiste
cuando el amargo cáliz de la muerte
se presentó a tus ojos por la mano
de la negra maldad? Di ¿cuál sufriste
más agudo dolor? ¿Fue la injusticia
de la condena atroz? La alevosía,
la baja ingratitud? Fue el pensamiento
del hondo precipicio en que sumida
veías la dulce patria, o la memoria
de aquellas prendas a quienes la natura
con vínculos de amor te había unido? ...
Revélalo, amistad ardiente y pura128,
que, cual numen de paz y de consuelo
descendido del cielo,
tu bálsamo suavísimo vertiendo
en el alma afligida 
tocar pudiste la profunda herida.

  Inútil fue el denuedo
y tanta noble sangre derramada
por la leal milicia en su defensa:
ni la preciosa vida
del valiente Zaldívar, en las aras
de la Patria ofrecida.

128 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “Esta alusión se dirige al coronel don Eugenio Necochea, quien, 
habiendo sido aprehendido junto con Portales en Quillota, le acompañó hasta su muerte”.
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  Y tú, infeliz Cavada129,
de la fiel amistad ilustre ejemplo,
¿por qué mueres también? ¿cuál fue el delito
que provocó la rabia
sangrienta de esos lobos carniceros
para cebarse en tu modesta vida?
Tú sigues a la víctima querida,
al sacrificio fiero; mas en vano
su salvación procuras: el camino
del dédalo intrincado130

por astucia infernal está cerrado.

  Mas veo la venganza de los cielos
descender al momento
confiada a nuestros bravos que acometen,
y cual llama que acrece el raudo viento,
nuevo ardor los inflama,
a vista de la víctima sangrienta
que exánime a sus ojos se presenta.

  Furor, ira, venganza, dolor fiero,
llena los hondos pechos; por sus ojos
raudal vertiendo de ardoroso llanto,
esgrimen denodados el acero
que vibra refulgente, cual la espada
del exterminador: seguid valientes131,
purificad un suelo amancillado
por tan horrendo crimen: no son hombres,
son furias infernales las que cruzan
ese campo fatal: corred, guerreros,
perseguidlas en todos los senderos,
y si huyen a sus hórridas guaridas,
ponga el remordimiento,
con incesante roedor tormento,
fin espantoso a sus infames vidas.

129 Manuel Cavada fue secretario personal del entonces ministro Diego Portales, y quien lo acompañaba al 
momento de su muerte. Fue asesinado junto con este. 

130 En la mitología griega, eximio artesano famoso por haber construido el laberinto de Creta.
131 La hablante alude al personaje bíblico de Abadón, más conocido en la tradición cristiana, como el “Ángel 

Exterminador”, presente en el libro del Apocalipsis.
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  Triunfáis al fin y la afligida patria
tornó de su angustioso paroxismo,
para sentir empero mil dolores
en el aciago triunfo. Al tiempo mismo
que besa agradecida los laureles
que el general valiente
le consagra con llanto, un ¡ay! doliente
se escapa de su seno penetrado
de una inmensa aflicción. Un eco triste
repite por doquier: “murió Portales”,
y todo es miedo, indignación y susto,
y todo anuncio de futuros males.

  No hay himno de victoria
en este infausto día, ni otra gloria
que llorar y gemir. El pueblo en tanto132

se avanza a recibir el don funesto
de la negra traición. La fiel matrona
sorprendida, aterrada,
su morada, sus hijos, abandona
y se muestra también: vertiendo llanto,
en medio de las calles las doncellas
están de sí olvidadas. Los infantes
fijan los ojos en sus madres tristes
enmudecen de espanto:
y el decrépito anciano
que ver tantos horrores no esperaba
y en dulce paz tranquilo se gozaba,
se enjuga el lloro con la débil mano.

  Ardiendo en ira santa
la juventud chilena se apercibe
a vengar el ultraje. No la espanta
puñal aterrador: su sangre toda
gustosa verterá, si así redime
el honor ultrajado y el reposo

132 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “El pueblo de Valparaíso se adelantó a recibir los cadáveres de los 
Sres. Portales, Zaldívar y Cavada. Estos dos últimos quedaron sepultados allí; pero el de Portales después de embal-
samado, fue conducido con gran pompa a la capital, donde se le hicieron honores extraordinarios”.
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de la patria infeliz. El entusiasmo
como fuego del cielo descendido
llena los corazones. Cual quisiera
con atrevida mano
derrocar al tirano; cual tornando
al mártir de la Patria sus miradas,
ansía seguir su huella esplendorosa
y halla suerte dichosa
la de morir llorado
del pueblo libre, cuya dicha fuera
de su desvelo el fin... Pero la Patria
verá días de gloria... Noble arrojo
será, no vil oprobio y desaliento,
el fruto del profundo sentimiento
con que a Portales llora desolada
la familia chilena. Sombra amada!,
no te conmuevas en la fría tumba
ni turbe tu reposo,
el pensamiento odioso,
de ver por el tirano envilecida,
aherrojada, oprimida,
esta patria adorada
que merced a tu celo se vio un día
a tan excelsa gloria levantada.

  Mas oigo ya el estruendo
con que el cañón anuncia que se acerca
el carro funeral. Lucida pompa 
se mira en torno de él. Los viles hierros
que a la inocente víctima ligaron,
de signo ignominioso
en timbre de alto honor se ven trocados,
y en público espectáculo se ostentan,
no menos gloriosos,
que los que al gran Colón apercibieron
calumnia atroz y bárbara injusticia.
El carro, en que a la muerte fue llevado
por insanos verdugos,
aparece en las calles enlutado
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y de sorpresa y duelo
indefinible sensación produce...
Ya la amistad con mano fiel conduce
la faz en tiernas lágrimas bañada,
la ceniza preciosa
al postrimer asilo. Reverente
hondo silencio en torno se difunde,
y arrobada la mente se confunde,
en solo un doloroso pensamiento.
¿Son estos restos fríos,
es esta imagen insensible y muda
lo que nos ha quedado de Portales? 

¿Su indeleble memoria,
sus acciones legadas a la historia,
son de hoy en más todo su ser y vida? 

¿Dónde está el soplo divino que animaba
aquel semblante hermoso? ¿dónde se esconde
la mente osada, altiva
de aspiraciones elevadas llena:
el alma firme, impávida y serena,
la mirada sagaz y penetrante,
la voluntad resuelta, decidida,
el aliento de vida
que a todos con su espíritu animaba,
la pasión generosa y anhelante
de lo grande y lo justo? La faz yerta
carece de expresión. No ven sus ojos,
su oído no percibe ya el lamento
y amargo sentimiento
con que todos contemplan sus despojos.
¿Dónde estás? ¿Es posible? ¿Te perdimos
para siempre jamás? ¿No nos escuchas?
Y el pueblo idolatrado
es nada para ti? ¿Tú mismo en nada
te tornas para él? Terror! espanto!
yerman el corazón y no hay consuelo...
Empero torno al cielo
mis ojos por el llanto fatigados 
y veo allí la religión divina,
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que con faz de belleza peregrina,
y descorriendo misterioso velo,
me muestra en los alcázares del cielo,
el asilo dichoso
donde libre su espíritu reside,
en sempiterna paz, en almo gozo.
“No llegan los malvados,
me dice, a este lugar, ni su malicia
dardos emponzoñados
asestar puede aquí con mano aleve:
los que están fatigados
aquí descansan, y en el blando seno
del Hacedor Supremo no hay cuidados,
no hay insidias, engaños, ni traiciones.
De las viles pasiones
el imperio tiránico no alcanza
a perturbar el goce inalterable
de este bien inefable,
y su furor, inútil aquí expira, 
cual las olas del mar tempestuoso,
contra el escollo inmóvil que las mira”.

  ¡Salve feliz y venerada sombra!
¡Salve mil veces! Tu alma generosa
otra morada ocupa más grandiosa
y digna de habitarse. El suelo impuro
que premia la virtud con cruda muerte,
no mereció, Portales, poseerte.
Habita esa mansión de luz divina,
que cobarde traición no contamina;
mientras tu cuerpo helado,
por la doliente patria custodiado,
cual reliquia preciosa,
entre los puros ardorosos votos
de un pueblo agradecido
ante el santuario del Señor reposa.
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Elegía133

  Víctima fuiste de traición aleve,
ejemplo al mundo de civismo heroico,
a la lealtad chilena objeto caro
de compasión y duelo.

  Y al sucumbir bajo el agudo golpe
menos sentiste tu destino infausto,
que el abismo donde vieras sumergida
la patria idolatrada.

  Cuando la muerte presentó a tus ojos
su amargo cáliz, su feroz guadaña,
de crimen tan horrendo no acusaste
al cielo ni a la tierra.

  Al Ser Supremo tus miradas tiendes
y, de rencor y de venganza ajeno,
sabio, indulgente, religioso y justo
a los cielos te elevas.

  Cual sol de tarde, que entre pardas nubes
vela su lumbre en hórrida tormenta
y muy más bello aparecer le miran
las opuestas regiones.

133 Este poema también está inspirado en el deceso de Diego Portales. Pese a que no se tiene certeza sobre su 
fecha de publicación (en caso de que efectivamente haya sido impreso mientras la autora vivía), es factible hipote-
tizar que fue escrito algún tiempo después o incluso antes del “Canto fúnebre...”, pues el cuadro que se hace del 
asesinato de Diego Portales tiene una estrecha relación con el estilo y la trama que posee el aplaudido texto citado.

Cabe mencionar que el poema fue extraído de la compilación que, en 1874, publicó Enrique del Solar. De 
aquí en adelante, a menos que se indique lo contrario, se asume que la mayoría de los textos líricos presentados 
provienen de la misma fuente.
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  Tiende la Patria los maternos brazos
y tu despojo recibiendo en ellos
con su férvido afecto animar quiere
el aterido polvo...

  ¿Dónde están ahora los que así vertieron
con fiera saña tu inocente sangre?
¡Del Dios omnipotente la alta diestra
pesó airada sobre ellos!

  Marca oprobiosa se fijó en su frente,
desaparecieron como el humo leve,
y orfandad y viudez y negro luto
en pos de sí dejaron...
 
  Lave la Patria con amargo llanto
de impuros hijos el baldón funesto
borre sus nombres, y el olvido cubra
su tumba solitaria.

  El giro lento de los tardos siglos
la faz de Chile cambiará mil veces,
brillando siempre esplendoroso y puro
el nombre de Portales.
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Al general Blanco134

  Se alzó el genio del mal del hondo abismo
y esparciendo su soplo emponzoñado,
a la patria infeliz ha sepultado
en mortal doloroso paroxismo.

  En vano de sus bravos el civismo
de inmarcesible gloria la ha colmado;
ella riega con llanto enlutado
laurel que le consagra el heroísmo.

  Perdió su primogénito querido
y todo su esplendor se amancillara
envuelto en el oprobio y el olvido.

134 Manuel Blanco Encalada (1790-1876). Destacado militar, marino y político nacido en Argentina, no 
obstante desarrollara gran parte de su carrera en Chile. Se unió al ejército independiente en 1813, participando en 
diversas campañas contra los realistas. Fue detenido luego de la batalla de Rancagua y sentenciado a muerte, pena 
que se le conmutó por destierro a la isla de Juan Fernández. Desde allí fue rescatado por un navío tras la victoria 
patriota en la batalla de Chacabuco. A su retorno se incorporó al ejército, combatiendo en Cancha Rayada y Maipú. 
En 1818, es designado comandante general de la Marina y jefe de la Escuadra Nacional en Valparaíso. Después 
de haber sido ascendido al grado de Contralmirante, a fines de ese año le entregó el puesto a Thomas Cochrane, 
aunque en 1823 retomará el mando de la Escuadra. Colaboró en 1824 en la empresa independentista peruana 
combatiendo en el Callao bajo las órdenes de Simón Bolívar. De regreso en el país participó en las campañas de 
Chiloé, siendo después designado ministro de Relaciones Exteriores y sucesor de Ramón Freire en la Presidencia 
de la República (solo por dos meses). En 1837, dirigió la expedición contra la Confederación Perú-boliviana y 
comandó la lucha contra el levantamiento militar de José Antonio Vidaurre, responsable del asesinato de Diego 
Portales (por esta razón Mercedes Marín le dedica dicho poema). Estando en Perú fue obligado por el mariscal 
Andrés de Santa Cruz, líder del ejército confederado, a firmar el Tratado de Paucarpata, el cual fue desaprobado 
por el gobierno. Fue elegido posteriormente senador y ministro plenipotenciario en Francia. Ya en su senectud, 
ofreció sus servicios en la guerra contra España e, incluso, comandó la escuadra que viajó a Perú a repatriar los 
restos de Bernardo O’Higgins (1869). 

Cabe mencionar que este soneto fue publicado sin título en las páginas del diario El Mercurio, N° 2596, el 4 
de agosto de 1837, p. 3. Estaba precedido de la tercera reimpresión que se hacía durante aquel año del “Canto fúne-
bre a la muerte de don Diego Portales”. Este texto que se presenta no figura en la compilación de Enrique del Solar.
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  Si otro hijo de su amor no restaurara
con noble arrojo tanto honor perdido,
vengando así la víctima más cara. 
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Marcha a la salida de la expedición libertadora del Perú,
el 18 de septiembre de 1837135

coro

  ¡A las armas, valientes guerreros,
tremolad el pendón de la gloria,
y, a las voces de muerte o victoria,
derrocad al indigno opresor!

  Libertad por el cielo inspirado
clamó el hombre; a ese acento divino
todo el orbe proclama el destino
que le diera el Supremo Hacedor;
 Y cayeron los tronos que un día
blasonaron su origen del cielo,
y rasgándose el mágico velo,
en su solio brilló la razón.

  Libertad dijo América hermosa,
y rompiendo la antigua cadena,
alza altiva la frente serena
y respira de indigna opresión:
 Mostró entonces la faz angustiada
de los Incas la patria querida136,
corrió Chile, le dio nueva vida,
Ayacucho sus glorias colmó137.

135 Mercedes Marín escribió este poema en 1837, rememorando el auxilio militar prestado por Chile a la 
empresa de emancipación peruana (1820). Sin embargo, a medida que el poema avanza, la hablante cambiará el 
foco de su asunto para centrarse en la partida de las tropas chilenas que se dirigían a combatir en la guerra contra 
la Confederación Perú-boliviana, dirigida por el mariscal Andrés de Santa Cruz.

136 Denominación de los reyes del antiguo imperio del Perú o Tahuantinsuyo y que comúnmente se extiende 
a los pueblos que conformaron aquel imperio y a la civilización que desarrollaron. 

137 Ciudad peruana donde se desarrolló la importante batalla homónima que significó el triunfo del bloque 
patriota y el fin del virreinato. 
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  Se vio libre, triunfante, feliz,
de su seno arrojó los tiranos
y formó con los pueblos hermanos
dulces lazos de plácida unión;
  Mas alzóse feroz la discordia,
y en un día de amor y confianza,
presa fue de la vil asechanza,
de un intruso, falaz protector138.

  Sobre sangre de ilustres peruanos
se entroniza el infausto dominio
que amenaza con fiero exterminio
pueblos libres que inflama el honor.
 Tiende en tanto su red ominosa,
y excitando una mano traidora,
en la prenda que Chile atesora139

sacia ciego su insano furor.

  Está fresca la sangre preciosa
y la Patria llorosa, enlutada
–“Esgrimid, hijos, dice, la espada,
y tornadme mi antiguo esplendor”–
  Vengad pues sus atroces agravios!
y llenad el glorioso destino!
oíd las voces del pueblo argentino!
de Bolivia escuchad el clamor!

  Ved cubriendo las filas gloriosas
tantos nobles e ilustres peruanos,
que al gemir de sus dulces hermanos,
raudos vuelan al campo de honor.
 Y marchad y tornad victoriosos,
disipad las tinieblas oscuras,
y que luzcan brillantes y puras
las benignas centellas del sol.

138 Se refiere a Andrés de Santa Cruz.
139 Hace alusión a Diego Portales. Por entonces se especulaba que Andrés de Santa Cruz habría sido el autor 

intelectual de su asesinato. De hecho, la sublevación militar liderada por el coronel José Antonio Vidaurre que pone 
fin a la vida del Ministro, obedeció al rechazo de un grupo del ejército chileno a la declaración de guerra en contra 
de la Confederación Perú-boliviana, iniciativa encabezada por Diego Portales.
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  De Portales la sombra gloriosa,
coronada de eternos laureles,
se sonríe al mirar los bajeles,
y os saluda con blanda expresión:
 Generoso al combate os anima,
y cual astro de gloria y consuelo,
la victoria os promete del cielo
y en los siglos eterno loor.
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Brindis en un convite patriótico en el aniversario
de la batalla de Chacabuco140

  Hoy el aniversario
es del augusto día,
en que rompiendo Chile la cadena
a que por tres centurias le condena
de la España la dura tiranía,
respiró el aura pura y deliciosa
de dulce libertad. Su faz hermosa
descubrió la alma paz; y la divina,
seductora esperanza
felices nos halaga y embelesa,
cual madre cariñosa,
que, con voz melodiosa,
arrulla al tierno infante,
y lo adormece sobre el seno amante.

  Así se viera ufano,
reposando a la sombra de laureles,
libre Chile, triunfante del tirano,
en sosiego profundo
emulación causando al viejo mundo.
Mas ¡ay! discordia fiera,
en malhadado día,
encendió tea impía,
y todo lo destruye en su furor.

140 La batalla de Chacabuco (1817) fue un importante acontecimiento histórico que tuvo lugar en la hacienda 
de Chacabuco, en las afueras de Santiago. En este lugar se enfrentaron el Ejército de los Andes o Ejército Libertador, 
comandado por el general argentino José de San Martín y en el cual también participaron grupos emigrados de 
Chile, y las tropas realistas lideradas por el general Rafael Maroto, designado por el gobernador español Francisco 
Casimiro Marcó del Pont. El arrasador triunfo de las filas patriotas, acaecido el 12 de febrero de 1817, significó 
el fin del dominio hispánico en Chile, devolviéndose y sellándose la independencia del país, luego de más de tres 
años de interrupción de esta (proceso que se conoce como Reconquista).

Miguel L. Amunátegui fecha este poema en 1839. 
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Y gimieron las madres,
y las tiernas esposas,
cuando vieron llorosas
alejarse las prendas de su amor141.

  Si!... mas huya al instante
de mi extraviada mente la memoria
de tan fiero dolor; tráigame al punto
con tus dorados, mágicos pinceles,
risueña fantasía,
el cuadro del placer y la alegría.

  Alma paz peregrina,
desciende ya del cielo,
la dicha y el consuelo
trayendo en pos de ti.
 Y el doce de febrero,
cual iris esplendente,
los horrores ahuyente,
de una guerra infeliz.

  Caiga el funesto velo
que nos ciega homicida,
¡no más sangre vertida!
¡no más odio y furor!
 Cielos, oíd mis votos,
y que el pueblo peruano
se torne nuestro hermano
la libertad salvando y el honor.

  De la paz imploremos
el celestial encanto
y cese el triste llanto
de viudez y orfandad.

141 Enrique del Solar añade la siguiente nota aparte escrita por Mercedes Marín: “Alusión a la guerra entre el 
Perú y Chile”, Del Solar, op. cit., p. 296. Como se puede apreciar, de nuevo la hablante trae a la palestra el conflicto 
bélico que enfrentaba al ejército chileno contra la Confederación Perú-boliviana.
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  Sabio cultive Chile
los bienes que atesora,
huya la asoladora
plaga de la infeliz humanidad.
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Himno patriótico a la victoria de Yungay142

coro

  ¡Salve, Patria feliz,
coronada de gloria!
¡Honor a la victoria
y al Héroe de Yungay!143.

  Honor a los valientes
cuya empresa atrevida
a la Patria querida
dio gloria y majestad;
  Y al brazo generoso
que derrocó al tirano,
tornando al pueblo hermano
su noble dignidad!

  Se disipó cual humo
la suerte destructora,
la hidra amenazadora
duerme en sueño letal;
  No ondea ya en los aires
su pendón orgulloso,
es trofeo glorioso
de un valor inmortal.

142 La batalla de Yungay se desarrolló el 20 de enero de 1839, cerca del pueblo del mismo nombre, ubicado en 
Perú. Constituían las fuerzas en pugnas el ejército confederado (peruano-boliviano), liderado por Andrés de Santa 
Cruz y el ejército unido (chileno-peruano), dirigido por el general Manuel Bulnes. Esta batalla, que se dio en dos 
etapas (asalto a cerro Pan de Azúcar y batalla de Ancash), fue una de las más sangrientas de ese periodo debido al 
gran número de bajas que se produjo en ambas filas. No obstante, la victoria fue para las tropas unidas, poniéndose 
fin de esta forma a la Confederación.

Miguel L.  Amunátegui titula este poema como “Himno patriótico a la célebre victoria de Yungay”, fechando 
su escritura en 1839.

143 Se refiere al entonces general Manuel Bulnes (1799-1866), quien años más tarde sería presidente de Chile.



Poesía. Poemas patrióticos

125

  Ese despotismo fiero
fulminó ciego rayo
pero en hondo desmayo
su arrojo vio tornar;
  Cual tea furibunda,
que ora muere o se inflama,
y exhala impura llama
al tiempo de expirar.

  Huye el feroz tirano144

cubierto de vergüenza
entre la niebla densa
del combate fatal;
  Y la lumbre esplendente
de sol, padre del día;
sirve a la tiranía
de antorcha funeral.

  Alzad, sombras augustas
de los Incas peruanos,
los rostros soberanos
de la tumba, mirad
  Cual rompe el heroísmo
la cadena opresora,
y renace la aurora
de dulce libertad.

  Bolívar y Portales
descendiendo del cielo 
cruzan en raudo vuelo
por la cima de Áncash145,
  Y de verdes laureles
ponen corona hermosa
sobre la sien honrosa
del Héroe de Yungay.

144 Andrés de Santa Cruz, promotor y líder de la Confederación Perú-boliviana.
145 Localidad ubicada en la zona central de Perú, donde las tropas restauradoras vencieron al ejército confe-

derado.
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  Gózate, ilustre Chile,
en tus hijos amados,
olvida los cuidados
y el prolijo penar:
  Con la virtud constante
el triunfo se asegura:
digna es gloria tan pura
de quién supo lidiar.

  Sonríe a nuestros votos,
dulce paz peregrina,
derrama, oh paz divina,
tu encanto celestial!
  Sean el Perú y Chile
por su heroico civismo
terror del despotismo
en lazo fraternal!



Poesía. Poemas patrióticos

127

Canto a la patria
dedicado a la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago146

  Dieciocho de septiembre, día claro147,
que en las profundidades del destino
marcó de Chile la feliz aurora:
palabra inspiradora,
acento peregrino,
tú mi númen serás: recuerdo caro
preside hoy a mi canto,
ilumina y alienta
el estro mío, ya que osado intenta
evocar hoy tus glorias,
y cantar penetrado de alegría 
las sublimes virtudes
y el porvenir risueño que hoy ofrecen
sus dulces hijos a la patria mía.

  Hubo ¡ay! un tiempo en que tiniebla oscura
cubrió el hermoso suelo que pisamos;
de primitivos bosques la espesura
le llenaban tan solo: crudas fieras
en los antros rugían, y los Andes148,
esos colosos, de los tiempos hijos,
en su nevada cumbre,

146 La Sociedad de Instrucción Primaria se creó, el 17 de julio de 1856, bajo la iniciativa de un grupo de 
jóvenes intelectuales liberales entre los que destacan Benjamín Vicuña Mackenna, los hermanos Miguel Luis y 
Gregorio Amunátegui, Diego Barros Arana, Domingo Santa María y otros. Debido a la insuficiente cobertura 
estatal en materia educativa y a los altos índices de analfabetismo que entonces existían, la institución se propuso 
colaborar en la educación de los sectores más desposeídos del país. 

Miguel L. Amunátegui titula este poema “Canto patriótico dedicado a la Sociedad de Instrucción Primaria 
de Santiago”, fechándolo en septiembre de 1857. 

147 Día en que se celebra la independencia nacional chilena y que recuerda la instauración de la primera junta 
gubernativa.

148 Se refiere a la cordillera de los Andes, cordón montañoso que cruza gran parte del territorio latinoame-
ricano.
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reflejaban del sol la clara lumbre,
inmóviles y eternos
en su base de plata y oro fijos.
La luz del pensamiento,
llama divina que en el hombre solo
tiene su noble asiento,
¿cómo aquí penetró? no nos es dado
saberlo, pero Chile era habitado
por las hordas salvajes, que entregadas
a su infernal instinto,
empapaban sus manos
en la sangre del hombre
y a sus dioses mentidos la ofrecían
en sacrificios cruentos e inhumanos.

  Nació el Inca Yupanqui allá en la tierra149

donde imperaba el Sol, bienes inmensos
derramando en su rápida carrera;
penetró por en medio del desierto,
y su hueste guerrera
sujetó a humanas leyes
y religión más pura 
estas regiones, que a mejor cultura,
del genio de Colón a la influencia,150

destinaba la sabia Providencia.

  ¡Colón! genio del bien, yo me prosterno
ante tu excelso nombre.
¿Eras ángel de luz, o eras un hombre
cuando sintiendo el fuego
de inspiración divina,
trazabas una senda peregrina
desde el antiguo mundo
a la región ignota
que plácida a tu mente se revela?
El océano profundo
salvar querías con las raudas alas

149 Véase nota 91.
150 Navegante genovés (1451-1506) al que se le atribuye el “descubrimiento” de América o Nuevo Mundo.
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de tu elevado genio; la ignorancia,
el fanatismo ciego
luchan contigo en vano,
pues la potente mano
te sostiene de la ínclita Isabela151,
que con su voz te anima y te consuela.
Sí, que del pecho heroico
de una mujer virtuosa a par que bella
súbito surge vívida centella,
y en el regio palacio de Castilla
un foco de luz brilla
que dirige la marcha al nuevo Atlante
por los remotos y anchurosos mares.
¿Qué importan de la suerte los azares
al inmortal Colón? al fin vio tierra;
y esta palabra sola
que tanta gloria y tanto honor encierra152

para Colón, el pecho americano,
de religioso afecto conmovido,
siente al oírla plácido latido.

  Al fin puso la planta
el sabio genovés lleno de gozo
en la mojada orilla
de aquella nueva y suspirada tierra
y el pendón de Castilla
en el suelo fijó: la sacrosanta
enseña de la cruz alto levanta,
y humilde se arrodilla,
de Dios el sacro nombre pronunciando,
y lo repite en la nevada sierra,
como un dulce gemido, el eco blando.

  Mas ¿por qué de repente un negro velo
anubla mi ardorosa fantasía?
En vano pediría

151 Alude a la reina Isabel la Católica (1451-1504), soberana de Castilla, quien apoyó de forma decidida la 
empresa de Cristóbal Colón, financiándola.

152 Se dice que fue la expresión que pronunció el tripulante de la navegación Rodrigo de Triana al divisar lo 
que luego se conocería como el “Nuevo Mundo”. 
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a mi sensible musa un solo tono
para cantar la célebre victoria
del genio de Colón y su hidalguía,
porque en vano lo intento
y un vértigo de horror tan solo siento.

  Sí, que la guerra impía
en cuadro asolador me representa
muerte y desolación. Ancho torrente
de sangre americana
veo correr; la libertad inerme,
la sencilla barbarie
en lucha desigual sus fuerzas mide,
con la alta prepotencia
del orgullo y la ciencia
aguijoneados de infernal codicia.
Negra superstición, honda malicia,
ignorancia tal vez con nombre santo
de religión, extinguen en el alma
la natural justicia,
la piedad generosa,
y para colmo veo de mis penas
al Héroe de dos mundos
cubierto de ignominia y de cadenas.

  ¿Mas qué rayo de luz consoladora
se introduce furtivo
en medio de este cúmulo de horrores?
Es de una alma sensible, una alma bella,
el amor siempre activo
que no abriga codicias ni temores:
tiene aún la humanidad sus defensores,
y el inmortal Las Casas153

153 Bartolomé de las Casas (1484-1566). Fraile dominico español, cronista, historiador, teólogo, jurista y 
obispo de Chiapas, ampliamente conocido por su labor en defensa de los indígenas americanos, tanto así que llegó 
a apodársele “El apóstol de los indios”. En su ya célebre texto Brevísima relación sobre la destrucción de las Indias 
(1552), denuncia las atrocidades cometidas por los conquistadores españoles contra los nativos de la tierra america-
na, argumentando que dichas actitudes van en contra de los principios cristianos de amor al prójimo y compasión 
con los más desposeídos. Es por esta razón que la autora demuestra en el poema su admiración por la figura piadosa 
y el carácter religioso y humanitario del fraile. 
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con su piadoso celo
y su clamor constante
demanda para el indio desgraciado
piedad al mismo trono,
cuyo vasto dominio enriquecía
el oro ensangrentado
que en su seno la América vertía.
¡Honor a ti, piadoso sacerdote,
noble Las Casas! tu recuerdo caro
infunde en mi alma plácido consuelo,
tú revelas del cielo
la alta virtud, el perennal contento,
y tu nombre querido,
de todo americano bendecido,
vuelve a mi voz el desmayado aliento.

  Ya el rayo de la guerra discurría
el continente todo. Dos imperios
a su carro triunfal había uncido
la conquista feliz. Llegó el instante154

en que Chile también sobre su suelo
viera la nueva luz. No hay beneficio
de grande consecuencia que no importe
un dolor, un terrible sacrificio.
Chile sufrió la prueba: pero ¡cuánta 
en esa cruda guerra
no fue la dicha que esta hermosa tierra
reportó al fin... ¡Valdivia!155

voy a evocar tu veneranda sombra;
ya mi labio te nombra
fundador de mi patria. Esa colina156,
que esbelta se alza en medio de Santiago
de ti nos habla aún. Allí es ruina
lo que tu alcázar fue, y allí tu mente

154 Los imperios maya y azteca.
155 Pedro de Valdivia (1497-1553), militar y conquistador español que fundó las primeras ciudades en el 

reino de Chile.
156 Se refiere al cerro Huelén o Santa Lucía, donde Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago, el 12 de 

fe brero de 1541.
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audaz, inteligente
de tu trabajo inmenso el plan trazará
por la dicha y la paz del nuevo suelo
que fecundaba tu ardoroso celo.
De tu piedad y afecto religioso
aún hay reliquias en el sacro templo
que la patria ha erigido:
y ese bello retrato157,
regalo de una augusta soberana,
es un recuerdo grato
con que Chile y España de consuno,
confundiendo sus palmas y sus glorias,
eternizar quisieron
tu lastimosa muerte y tus victorias.

  ¿Mas qué mérito grande se levanta
a competir Valdivia con el tuyo,
cual la esplendente llama
que se ilumina y dora
en medio de una pira brilladora,
y cual columna majestuosa y bella
elevándose al cielo,
quiere empañar la refulgente estrella?
Ah! ya veo del ínclito Lautaro158,
la sombra ensangrentada;
y al gran Caupolicán159,
honor y prez del suelo americano.
La libertad, la gloria,
deidades de sus grandes corazones,

157 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “En la Capilla erigida en Santiago para perpetuar la memoria de Pe-
dro de Valdivia, fundador de la ciudad, existe un magnífico retrato del conquistador obsequiado por doña Isabel II 
de España, quien quiso contribuir con este regalo a hermosear ese sencillo monumento”, Del Solar, op. cit., p. 287.

158 Lautaro (1534-1557). Caudillo araucano, líder de la primera gran rebelión mapuche contra los españo-
les, enfrentamiento conocido como batalla de Tucapel (1553), en el cual perdió la vida Pedro de Valdivia. Se le 
considera un estratega militar por haber creado una táctica de guerra sobre la base de ofensivas por oleadas que no 
daban tregua al enemigo. 

159 Caupolicán (?-1558). Fue un famoso toqui o jefe mapuche que participó en la Guerra de Arauco, conflicto 
bélico que durante el siglo xVi y xVii enfrentó a las tropas españolas con las huestes araucanas del sur de Chile. 
Sucesor del toqui Lautaro, colaboró con este en la toma del fuerte Tucapel y en la batalla del mismo nombre. 
Su temperamento guerrero, sumado a su trágica muerte (fue empalado en una estaca aguzada que le atravesó las 
entrañas) lo han convertido en una figura legendaria de la historia de Chile.
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increíbles acciones
a sus heroicos pechos inspiraron;
sus venerandos nombres
los fastos de la historia eternizaron,
y alta fama alcanzaron
del sabio Abate en la dorada pluma160.
Con acierto admirable
también tú los cantaste, Ercilla amable161,
Homero dulce de la patria mía,
y al sonido de tu harpa melodiosa
el mundo los conoce, y los admira
y celosa los mira
como genios del mal la tiranía.

  Cansó al valor hispano la constancia
del tenaz araucano,
que hundido en el error y la ignorancia
yace aún, y es del pueblo soberano
reliquia primitiva. Paz le diera
prudente el español, y en paz dichosa
su conquista gozaba.
Lento seguía el tiempo su carrera
y muda y silenciosa se formaba
una nueva nación, cual se elabora

160 Agrega en nota aparte la poeta: “El ex-jesuita don Juan Ignacio Molina, que escribió en italiano la historia 
de Chile. A este sabio naturalista ha levantado el pueblo de Santiago una estatua de bronce, primer monumento 
de su clase, fundido en el país, y acaso en Sud-América”, Del Solar, op. cit., p. 287. Cabe mencionar que al abate 
Juan Ignacio Molina (1740-1829) se le considera uno de los primeros científicos naturalistas chilenos. Desde 
pequeño, su padre lo estimuló al estudio de la naturaleza, razón por la cual más tarde se acercó a la Compañía 
de Jesús, orden que por entonces se mantenía a la cabeza del estudio en Chile y a la cual pertenecían brillantes 
hombres de pensamiento. Sin embargo, tras el edicto de expulsión de los jesuitas de territorios españoles emanado 
por Carlos III, en 1767, debió partir a Italia, lugar donde dejó escritas importantes obras, muchas de las cuales ya 
había comenzado a esbozar en Chile luego de años de trabajo de estudio de campo y observación. Entre estas obras 
se cuentan el Compendio della storia geografica, naturale e civile del regno del Chile (1776), que menciona la autora 
y que fue, además, la primera de su tipo en Chile; Ensayo sobre la historia natural de Chile (1782) y Ensayo sobre la 
historia civil de Chile (1787), por mencionar algunas de las más relevantes. 

161 Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594). Poeta renacentista y militar español. En 1557, arribó al entonces 
reino de Chile junto al nuevo gobernador García Hurtado de Mendoza, tras la muerte del conquistador Pedro de 
Valdivia. En los dos años que permaneció en Chile, participó en varias batallas, experiencia que le proporcionó 
el material para comenzar a escribir La araucana (publicado por partes en España entre 1569 y 1589), el cual es 
considerado como un referente de la épica culta en las letras hispanas y epopeya nacional chilena, que trata sobre 
el enfrentamiento entre españoles y mapuches en la Guerra de Arauco. 
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en lo hondo de la tierra,
la vena de oro puro que atesora,
bajo su eterna mole la alta sierra.
Pero resonó un día
un eco que decía
¡libertad! libertad! Mágico nombre
que de un sueño profundo
despertó al nuevo y antiguo mundo!
Y Chile despertó, sintió pesada
la cadena que en torno le ceñía;
no late libre el oprimido seno,
mas la palabra mágica pronuncia
y una luz viva y pura,
cual celaje que rompe nube oscura
le muestra la miraje encantadora
que su mente seduce y enamora:
alzase al punto y dice:
“yo también soy nación; seré feliz!”.

  Sol de septiembre puro, radioso,
que alumbraste el gran día,
revélanos el gozo que sentía
el pecho del chileno
de alto civismo lleno
al ver cual vacilaba el gran coloso
que más de tres centurias le oprimía.
Toro162, Rosas163, Marín164, Plata165, Argomedo166:

162 Mateo de Toro y Zambrano (1727-1811). Militar, comerciante y político chileno. Presidió la Primera Junta 
Nacional de Gobierno que se organizó en septiembre de 1810, cargo que ejerció hasta su muerte acaecida el año siguiente.

163 Juan Martínez de Rosas (1759-1813). Abogado y político chileno. Miembro de la Primera Junta de Go-
bierno, tuvo un papel destacado en esta. Posteriormente participó de manera activa en la conformación del campo 
político nacional; sin embargo, las tensiones derivadas de su relación con José Miguel Carrera hicieron que este 
último lo deportara a Mendoza en 1812.

164 José Gaspar Marín (1772-1839). Abogado y político chileno. Fue secretario de la Junta Gubernativa de 
1810, desempeñándose luego como magistrado de la Corte Suprema y diputado. Padre de Mercedes Marín, su hija 
escribirá y publicará una biografía sobre él.

165 Fernando Márquez de la Plata (1740-1818). Político y abogado español. Se desempeñó como regente de 
la Real Audiencia en Chile (1801), y después, al iniciarse el proceso independentista, tomó parte activa en la Junta 
de Gobierno. Durante el proceso de la Reconquista debió partir al exilio, aunque tras de la batalla de Chacabuco, 
que significó el triunfo de los patriotas, fue designado regente de la Corte de Justicia.

166 José Gregorio Argomedo (1767-1830). Abogado y político chileno. Fue elegido por Mateo de Toro y 
Zambrano, en 1810, como secretario de Gobierno, ocupando similares cargos en los años siguientes. Debido al 
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Rosales167 y Carrera168

Vera,169 Eyzaguirre170, Infante171,
Rozas172, Egaña173, Henríquez174 y mil otros,

desastre de Rancagua debió salir del país y refugiarse en Mendoza, regresando luego de la batalla de Chacabuco. 
Tanto el gobierno de Bernardo O’Higgins como el de Ramón Freire lo tuvieron entre sus colaboradores. Fue dipu-
tado, presidente de la Corte Superior de Justicia, presidente del Congreso y rector de la Universidad de San Felipe.

167 Juan Enrique Rosales (1780-1825). Político chileno. Fue alcalde de Santiago y regidor del Cabildo. Actuó 
como vocal interino de la Primera Junta de Gobierno. En 1814, fue llevado detenido por los españoles a la isla de 
Juan Fernández, regresando solo después de la victoria de Chacabuco.

168 José Miguel Carrera (1875-1821). Militar y político chileno. A través de un golpe militar en 1811, reem-
plazó a la junta gobernativa de entonces, instalándose en el poder hasta 1813. Pese a lo polémico de su gobierno 
(revolucionario para algunos; dictatorial para otros) merecen destacarse algunas de sus gestiones, las cuales dan 
cuenta de los progresos concretos del discurso de emancipación. Prueba de ello es, por ejemplo, la llegada de la 
primera imprenta a Chile, en 1811, así como la publicación del primer periódico patriota, La Aurora de Chile; el 
fomento a la instrucción popular; la fundación del Instituto Nacional; el establecimiento de relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos; la creación de la primera bandera nacional; y el más relevante, la creación de un reglamento 
constitucional en 1812. Este fue considerado el paso más osado para alcanzar la soberanía nacional, razón por la 
cual el virrey José Fernando de Abascal envió una expedición para poner fin a su gobierno. Ante esto, debió tomar 
a su cargo la defensa militar del país. Debido a las relaciones hostiles que mantenía con importantes personeros 
políticos y militares tanto en Chile como en Argentina, murió fusilado en Mendoza.

169 Bernardo de Vera y Pintado (1780-1827). Abogado, político y literato chileno-argentino. Fue uno de los 
precursores de la independencia nacional e iniciador de la cultura literaria en el Chile republicano. Colaboró con 
Camilo Henríquez en la redacción del periódico La Aurora de Chile y compuso, entre otras obras patrióticas, el 
primer himno nacional. Tras el desastre de Rancagua emigró a Argentina, retornando más tarde con el Ejército de 
los Andes. Fue diputado, presidente del Congreso y profesor de Derecho en el Instituto Nacional.

170 Agustín Eyzaguirre (1776-1837). Político chileno. Participó en la revolución de 1810. Fue alcalde de Santia go 
dicho año y uno de los miembros del Cabildo de 1811. Poco después fue elegido diputado. Luego del desastre de Ranca-
gua fue confinado a la isla Juan Fernández, retornando solo después de la victoria de Chacabuco. En 1826, fue vicepresi-
dente de la República y posteriormente Presidente interino, cargo al que tuvo que renunciar debido a un motín militar.

171 José Miguel Infante (1778-1844). Abogado y político chileno. Participó del movimiento independentista 
de 1810, siendo designado procurador de Santiago. En 1811, es nombrado diputado y dos años más tarde enviado 
en calidad de diplomático a Buenos Aires, ciudad donde lo encuentra el desastre de Rancagua. Terminada la batalla 
de Chacabuco, volvió al país desempeñándose como ministro de Hacienda del gobierno de Bernardo O’Higgins. En 
1823, funda el periódico El Valdiviano Federal. Ese mismo año es elegido senador, y desde aquella tribuna promovió 
la ley que abolió la esclavitud en Chile. Fue presidente del Congreso y subrogó a Ramón Freire en el poder mientras 
este trabajaba en la campaña para liberar a Chiloé. Acérrimo partidario del federalismo, en 1843 es designado minis-
tro de la Corte Suprema y miembro de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile, cargos a los que renunció.

172 Jose María de Rozas (1776- 1847). Abogado y político chileno. Fue uno de los promotores de la revolución 
de 1810. Participó en el Primer Congreso Nacional (1811), siendo luego nombrado regidor auxiliar del Cabildo 
de Santiago (1813). Tras la derrota de las tropas patriotas en la batalla de Rancagua fue desterrado a Mendoza, 
volviendo solo después de la victoria de Chacabuco. Fue elegido senador, siendo también designado presidente del 
Senado; ejerció como intendente y presidente del Tribunal de Educación Pública.

173 Mariano Egaña (1793-1846). Abogado y político chileno. Hijo del ilustrado patriota Juan Egaña, parti-
cipó en la empresa independentista, fue nombrado en un par de ocasiones secretario del Interior. A lo largo de su 
vida desempeñó numerosos e influyentes cargos políticos: ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, ministro 
del Interior, ministro plenipotenciario en Londres, fiscal de la Corte Suprema de Justicia, senador, etc. Sin embargo, 
una de las gestiones que más destacan es su papel crucial en la elaboración de la Constitución de 1833.

174 Camilo Henríquez (1769-1825). Fraile, periodista, literato y político chileno. Entusiasta seguidor de los 
enciclopedistas franceses (razón por la cual fue perseguido por la Inquisición), participó del movimiento revolu-
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vuestra faz centellante
me parece que aún veo; vuestras sombras
me rodean, me sitian; los acentos
oigo de vuestra voz, juntos os miro
sonreír de placer y de ternura;
los estrechos abrazos
veo de la amistad más santa y pura,
que al patriotismo unida
formaba eternos y sagrados lazos.
–“¡Oh, Patria! ¡oh, libertad! oh, caros nombres
que antes no conocimos!
exclamaban, si ayer esclavos fuimos,
hoy somos ciudadanos, somos hombres!”–.

  Así el pueblo de Chile se anegaba
en piélago de nuevas emociones,
ajeno de temor y de flaqueza,
mientras la monarquía levantaba
sus funestos pendones 
en el suelo peruano,
y del poder hispano
se perciben en larga lontananza
la destrucción, la guerra y la matanza!

  Vendrán! vendrán! y del valor chileno
encontrarán el foco primitivo
en la esforzada juventud patriota.
Vengan enhorabuena,

cionario de 1810 a través de diferentes e influyentes tribunas. En 1811, predicó desde el púlpito sobre la indepen-
dencia nacional; ese mismo año, bajo el seudónimo de Quirino Lemáchez, compuso una obra destinada a exaltar 
la revolución y despertar el patriotismo de los lectores, texto que además de circular en copias manuscritas, fue 
publicado en diversos medios extranjeros, logrando su autor cierta fama. Sin embargo, su labor más importante 
la cumplió al fundar el primer periódico chileno, La Aurora de Chile (1812). Paralelo a sus actividades literarias y 
religiosas también se desempeñó como senador, labor que ejerció hasta 1814 cuando debió emigrar a Buenos Aires 
tras el desastre de Rancagua. En dicha ciudad publicará su Ensayo acerca de las causas de los sucesos desastrosos de 
Chile, así como dos dramas: Camila e Inocencia en el Asilo de las Virtudes. Siguió ejerciendo el periodismo a través 
de la redacción de La Gaceta Ministerial, Las Observaciones y El Censor. Al retornar a Chile, en 1822, colaboró en 
el periódico El Curioso, retomando a la vez su participación en la vida política nacional a través de su papel como 
diputado y secretario del Congreso.
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que en Membrillar175, San Carlos176 y Yerba Buena177

tres gallardos hermanos178

y el ilustre Mackenna179

morder harán el polvo a los tiranos.

  Triunfaron, sí, los libres,
y un grito resonaba por doquiera
de férvido entusiasmo.
Aspirábase el aura placentera
y Patria! dulce Patria! se decía
y en la dicha y la gloria se creía.

  ¿Quién podrá de tu rápida carrera
el curso detener, ilustre Chile?
¿Quién de tanta ventura
el término verá? Mas ¡cómo es cierto
que al derrocarse el fiero despotismo
se ocultó la discordia
y descender no quiso al negro abismo!
Esta arpía feroz
con las pasiones del chileno intriga,
y a la hueste enemiga

175 Combate de Membrillar. Se desarrolló en el fundo de ese mismo nombre, ubicado a las orillas del río Itata, 
el 20 de marzo de 1814. Allí se enfrentaron las tropas patriotas al mando del coronel Juan Mackenna y el ejército 
realista comandado por Gabino Gaínza. Pese a que las condiciones militares eran favorables para una victoria 
patriota, esta no logró materializarse.

176 Combate de San Carlos. Tuvo lugar en los alrededores del pueblo de San Carlos, en agosto de 1813. Los 
contendientes eran el ejército patriota liderado por José Miguel Carrera y las huestes realistas dirigidas por Juan 
Francisco Sánchez. Debido a un problema de desorganización, las tropas patriotas debieron ceder ante la fuerza 
de los fusileros realistas.

177 Desastre de Yerbas Buenas. Batalla acontecida en la aldea del mismo nombre, ubicada cerca del río Maule, 
el 26 de abril de 1813. En dicho lugar se enfrentaron el ejército realista, comandado por Antonio Pareja, y un desta-
camento patriota dirigido por Juan de Dios Puga. Pese a que José M. Carrera había emitido la orden de no atacar a 
las huestes españolas, pues sabía que todas estaban atrincheradas en ese pueblo, Juan de D. Puga, creyendo ver solo 
una fracción del ejército enemigo, aun así decidió embestir, hecho que se tradujo en una aplastante derrota patriota.

178 Se refiere a los hermanos José Miguel, Juan José (1782-1818) y Luis Carrera (1791-1818), quienes parti-
ciparon de forma activa en las campañas militares contra las tropas españolas.

179 Juan Mackenna (1771-1814). Militar nacido en Irlanda. En 1797, fue designado por el virrey Ambrosio 
O’Higgins gobernador de la colonia de Osorno. Años después se traslada a Santiago, donde va a ser ascendido al grado 
de coronel. Desde esta posición se opuso a la sublevación de los hermanos Carrera, intentando una contrarrevolución 
contra estos, hecho por el cual fue condenado a dos años de confinamiento. Posteriormente es desterrado por José 
Miguel Carrera a Mendoza. Luego de acaecida la derrota patriota de Rancagua, los tres hermanos Carrera se refugia-
ron en Argentina. En la capital federal, Luis Carrera retó a duelo a Juan Mackenna, falleciendo este en el encuentro.
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en Rancagua, ¡ay dolor! abrió la puerta180

y huyó la libertad pálida y yerta;
y no vio de sus bravos el arrojo
ni el hórrido martirio
del malhadado Cuevas que en el campo
de honor quedó como cortado lirio.

  Alma virtud, resignación sublime,
desciende de los cielos
e inspira tus consuelos
al triste pueblo que en los hierros gime.
¿Dónde está tu esplendor, oh dulce Patria?
¿dónde tus hijos se fueron?...
Ah! veloces huyeron
con planta asaz ligera
al mirar del león la garra fiera.

  Y vosotras, mujeres infelices,
vírgenes candorosas,
¿por qué solas lloráis? cándidos niños
que al regazo pendéis de vuestras madres
¿en dónde están vuestros amados padres?
Una sierra empinada
de nieves y de hielos coronada181

de ellos os apartó: cuántos ilusos
se confiaron al pérfido destino,
con violencia arrancados de sus lares,
en una peña en medio de los mares182

existen confinados,
de dolientes recuerdos rodeados.
¿Y aún vivís y alentáis, hijas de Chile?
La vida soportáis con entereza
y el dolor, la pobreza,
las frentes sin mancilla
no envilece ni humilla?

180 Alude a la batalla o desastre de Rancagua (1814), acontecimiento que significó la clausura temporal de la 
independencia nacional y el retorno de la dominación hispánica. A partir de este episodio se inicia la Reconquista 
española (1814-1817), proceso que años más tarde culminará con la victoria patriota en la batalla de Chacabuco y 
luego, ya de manera definitiva, en la batalla de Maipú.

181 La cordillera de los Andes, frontera natural con la República Argentina.
182 Se refiere al archipiélago Juan Fernández, lugar donde eran llevados los patriotas en calidad de presos políticos.
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Ah! que sois virtuosas
tenéis en Dios la fe, puras las almas,
y aquel amor ardiente
que torna el sacrificio
en placer delicioso.
Del padre, del amigo, del esposo
la memoria querida
animan y sostienen vuestra vida:
no hay penoso trabajo
que rehuséis por humillante y bajo,
si con él dais holgura
al que oculto tal vez y en amargura
pasa tristes los días
y os es prenda de amor y de ternura.

  Y vos, santa amistad pura y sencilla,
que entretejiendo los dorados lazos
entre férreas cadenas
engañabais las penas,
¡quién pudiera pintar vuestros encantos!
Y aquellas misteriosas
íntimas confidencias,
aquellas esperanzas lisonjeras
o halagüeñas quimeras,
con que el largo sufrir entreteníais
en la cautividad a las chilenas!
De vanidad ajenas
sin pretensión, sin lujo, sin envidia
fueron en el rigor del infortunio
como entre espinas perfumadas rosas,
patriotas varoniles
y modelo de madres y de esposas.

  ¿Y de hablar yo de ti, madre adorada183

cuya imagen en lo hondo de mi pecho

183 Señala en nota aparte Enrique del Solar: “La Sociedad de Instrucción Primaria bautizó una de sus escue-
las con el nombre de Luisa Recabarren en memoria de los servicios que esta digna señora prestó a la causa de la 
independencia nacional. La señora Recabarren, madre del autor, hubo de soportar duras pruebas durante el triste 
periodo, que en nuestra historia se llama la reconquista. Su esposo el doctor don José Gaspar Marín tuvo que expa-
triarse, y ella se vio cargada con el peso de una numerosa familia; objeto de persecuciones de parte de las autoridades 
españolas, tuvo la suficiente entereza para confiar en su causa y no desmayar, ni ante el rigor de los enemigos ni 
ante las pruebas de la pobreza que la visitó como a muchas otras familias patriotas. La batalla de Chacabuco halló 
a la señora Recabarren prisionera en uno de los monasterios de Santiago”. Del Solar, op. cit., p. 287. 
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con eterno buril está grabada?
¿Pintaré tus virtudes,
tu clara inteligencia,
tu espíritu viril, aquel estoico
valor con que la prueba soportaste
que acrisoló tu patriotismo heroico?
No: porque ya tu nombre han proferido
tus nobles compatriotas y en sus fastos
con honrosa memoria
a la posteridad le han transmitido.

  Dos veces dio su vuelta
ante el foco de luz vivificante
nuestro planeta en su arreglado giro,
y aún duraba la fiera reconquista.
El ardiente suspiro
del pueblo que gemía
llegó por fin a penetrar al cielo
y tras de la empinada cordillera
el grito resonaba de los libres;
y el susurro cundía,
feroz el despotismo se alarmaba,
levantando cadalsos por doquiera:
tocando a su agonía
como una herida sierpe se enroscaba
y ciega y furibunda se enredaba
en la red ominosa
que diestra y cautelosa
la mano de Rodríguez le tendía184.

184 Manuel Rodríguez Erdoíza (1785-1818). Militar y político chileno. Fue uno de los luchadores patriotas 
que cumplieron un papel crucial en el proceso independentista nacional. Ejerció como abogado, diputado, secreta-
rio de guerra, capitán de Ejército y Director Supremo. No obstante, el cargo más significativo dentro de su carrera 
se aleja de dicha oficialidad. Su trabajo en la clandestinidad durante el periodo de la Reconquista (1814-1817) 
que lo llevó a cruzar en reiteradas ocasiones la cordillera de los Andes, trayendo y llevando mensajes secretos de 
José de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del Ejército Libertador, lo convirtieron no 
solo en un popular personaje, sino también en el hombre más buscado del reino. Su biografía ha concitado gran 
interés, pues abundan las escenas de aventuras en las que aparece burlando a sus perseguidores a través de múltiples 
e ingeniosas tretas. No obstante estas hazañas, finalmente murió asesinado en Til-Til, hecho que convirtió a su ya 
mítica figura en un referente ineludible de la historia y la cultura chilenas. 
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  Brilló por fin la aurora
del Doce de Febrero185,
de dichas y blasones precursora;
y bajando de la alta cordillera
la enseña bicolor, fija en la altura
está de Chacabuco186.
O’Higgins187, ese rayo de la guerra,
al triunfo los conduce: lo asegura
de San Martín188 la venturosa estrella;

185 Aniversario del triunfo de la batalla de Chacabuco.
186 Para más información, véase nota 140.
187 Bernardo O’Higgins (1778-1842). Político y militar chileno, considerado el “libertador de la patria”. Hijo 

ilegítimo del gobernador de Chile y luego virrey de Perú, Ambrosio O’Higgins, tuvo la oportunidad de acceder a 
una privilegiada educación que lo llevó a pasar una temporada en Inglaterra. En dicho país conocerá a Francisco 
de Miranda, precursor de la independencia americana, quien despertará su interés patriota. Arriba a Valparaíso en 
1802, participando luego –aunque desde una posición secundaria– en el movimiento independentista de 1810. 
Tiempo después, debido a su notable desempeño militar contra las tropas realistas que se resistían a abandonar el 
territorio chileno, la Junta de Gobierno lo designa general en jefe del Ejército. Pese a sus fuertes desavenencias con 
José Miguel Carrera, encabezó junto a este la batalla contra las tropas realistas en Rancagua que terminó con el 
fracaso de los contingentes patriotas. Producto de esto debió partir refugiado a Mendoza, ciudad donde establecerá 
contacto con José de San Martín, quien estaba convencido de la necesidad de derrotar a los realistas en Chile 
para de esta manera avanzar hacia Perú y destituir al Virrey, obteniendo la libertad de América. Colaborará con 
la organización del Ejército de los Andes, contingente militar que tendrá una importancia decisiva en la batalla 
de Chacabuco de 1817, que significará la victoria de las fuerzas patriotas sobre los realistas en Chile. A raíz de 
este hecho, será designado por el Cabildo Abierto de 1817 como Director Supremo de Chile, cargo en el que se 
mantendrá hasta 1823 cuando abdique. Dentro de las principales gestiones de su gobierno cabe mencionar: la 
repatriación de los patriotas desterrados; la organización de los poderes públicos; la creación de un ejército y de 
la escuadra nacional, y la fundación de la Escuela Militar; la creación del Ministerio de Hacienda como medida 
para sofocar la crisis económica fiscal derivada de la guerra; la abolición de los títulos de nobleza; la acuñación de 
monedas; los preparativos de la Expedición Libertadora del Perú; etc. Su popularidad se va a ver mermada con la 
represión constante de las actividades revolucionarias de Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera, quienes serán 
detenidos y ejecutados por insurgentes. Abdicó del poder en 1823, a fin de evitar una guerra civil, estableciéndose 
en Lima, ciudad en la que muere en 1842.

188 José de San Martín (1777-1850). Político y militar argentino. Hijo de padres españoles, viajó muy joven 
a España, donde hizo carrera militar. Mientras participaba en la logia masónica tuvo contacto con otros jóvenes 
americanos, motivo que le hizo interesarse por la causa de la Independencia. Arribó a Buenos Aires en 1812, 
desempeñándose como comandante y luego coronel debido a sus sobresalientes méritos militares. Se ocupó de 
la organización del Ejército del norte cuya misión era invadir la zona del Alto Perú para más adelante, en Lima, 
derrotar uno de los bastiones del poder español. Sin embargo, percatándose de la inviabilidad de este plan decide 
cambiar de táctica y tratar de liberar a América invadiendo desde Chile, previa formación en este país de una 
poderosa escuadra. Por esos años (1814), y mientras se desempeñaba como gobernador de la provincia de Cuyo, 
se produjo la emigración de los refugiados chilenos patriotas, hecho que le permitió agilizar sus planes. Ante esto 
organizó el Ejército de los Andes con la cooperación de Bernardo O’Higgins. Establecido dicho contingente, atra-
vesó la cordillera para vencer en la batalla de Chacabuco. A raíz de ello, Bernardo O’Higgins va a ser nombrado 
como Director Supremo en Chile, consolidándose la independencia del país en febrero de 1818, con el triunfo de 
la batalla de Maipú. La preparación de la expedición al Perú acontecerá algún tiempo más tarde, cooperando para 
tal causa los gobiernos de Santiago y Buenos Aires. De esta manera, en 1820 zarpó la escuadra chilena en dirección 
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San Martín, alto honor del argentino,
como Ulises artero,
sañudo como Aquiles y guerrero.
Ambos a la opresión de los tiranos
oponer saben muro diamantino,
y darán libertad de sus hermanos
y sellarán de América el destino!
Y le sellaron para siempre: en vano
la constancia española
ensaya un nuevo golpe de fortuna.
Sus huestes aguerridas una a una
reúne, y en la arena
de Talcahuano su cañón resuena...189

Mas ¿qué nueva armonía,
qué varonil acento
suena vibrante y puro entre los libres?...
Es el aniversario de Febrero
la plácida alegría,
es de un pueblo feliz el ardimiento
que en ese claro día
hace a la patria y ante el Ser Supremo
el santo juramento
de ser libre, señor e independiente!...
Aquí mi débil musa reverente
humilde se abate a tanta gloria;
agólpanse recuerdos a mi mente
de asombro, de terror, de gozo y llanto.
Y en visión ilusoria
se convierte el asunto de mi canto.

  Veo venir a la española gente
desolación causando por doquiera,

al Perú bajo el mando naval de Thomas Cochrane y la jefatura militar de José de San Martín. En 1821, ocupó 
pacíficamente la ciudad de Lima, declarando la independencia de Perú y proclamándose su protector. No obstante, 
esta liberación solo se consolidaría con la llegada de Antonio José Sucre y Simón Bolívar, y el consiguiente triunfo 
de la batalla de Ayacucho.

189 En este puerto, localizado a unos 500 km al sur de Santiago, se refugiaron las tropas realistas derrotadas tras 
la batalla de Chacabuco. En 1818, ya con el apoyo de un nuevo contingente enviado por el virrey del Perú y lidera-
dos por Mariano Osorio, estas se dirigieron hacia el norte en un último intento por restituir la Gobernación de Chile 
a España y así poner freno a los planes independentistas del ejército libertador liderado por José de San Martín.
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y de Maipú la célebre victoria190

cual punto luminoso en la alta esfera:
veo un campo sangriento
y allí miro grabado,
Bueras, tu ilustre nombre aunque enlutado191.
Allí el tuyo está, Freire, con el sello192

de tu alma generosa
y tu heroica bravura;
presagiando su suerte
el inmortal Rodríguez,
manda a los Voluntarios de la Muerte193;
junto al cañón fatídico que humea
oigo la voz de Blanco en la pelea194; 

y allí también estás, noble guerrero,
Las Heras esforzado195,

190 La batalla de Maipú, desarrollada al sur de Santiago, en los llanos de Maipo, constituye el hito que clausura 
de forma definitiva el proceso independentista chileno iniciado el 18 de septiembre de 1810. En dicha contienda 
se enfrentaron el ejército patriota liderado por el general José de San Martín, y el contingente realista dirigido por 
el brigadier español Mariano Osorio. Cuando ya el ejército de José de San Martín se imponía sobre las filas de Ma-
riano Osorio, que cada vez se replegaban más, llegó al campo de batalla el director supremo Bernardo O’Higgins, 
tomando parte en el último ataque a los realistas. La victoria militar de las fuerzas patriotas finalmente acontecerá 
el 5 de abril de 1818. En este día se suscita el célebre “abrazo de Maipú” entre José de San Martín y Bernardo 
O’Higgins, hecho que marca de manera simbólica la historia de la independencia de Chile.

191 Santiago Bueras (1785-1818). Militar chileno. Incursionó en las armas a partir de 1810, participando 
en una serie de contiendas en apoyo a las fuerzas patriotas. Desempeñó un heroico papel en la batalla de Maipú, 
donde ya casi al final del enfrentamiento fue herido a bala, falleciendo a causa de ello. Su cuerpo fue enterrado en 
la catedral de Santiago. 

192 Ramón Freire (1787-1851). Militar y político chileno. Durante el movimiento emancipador participó en 
una serie de batallas, entre ellas la de Rancagua, luego de la cual debió emigrar a Buenos Aires. En 1816, se incor-
poró al Ejército de los Andes, siendo enviado por el general José de San Martín a ocupar la ciudad de Talca, hecho 
que ocurrió el 11 de febrero de 1817, en la víspera de la batalla de Chacabuco. En 1819, fue nombrado intendente 
de Concepción. En 1823 manifestó su oposición contra la dictadura de Bernardo O’Higgins y después de que este 
abdicara, fue elegido ese mismo año Director Supremo de la nación. Su gobierno sufrió múltiples interrupciones 
debido a las campañas bélicas que emprendió hacia Chiloé, territorio insular que aún constituía un asentamiento 
español y que pretendía anexar de modo definitivo a Chile, hecho que concretó en 1826 con la expulsión de los 
realistas de ese archipiélago (Tratado de Tantauco). Tras ejercer como Director Supremo fue elegido senador, lo que 
no impidió que participara en la guerra civil de 1829-1830. Fue derrotado en la batalla de Lircay (1830), la cual 
marcó el término del periodo denominado “anarquía” y el inicio de la era portaliana. Debido a las persecuciones 
en su contra emigró a Tahití: en Chile había sido juzgado y sentenciado a muerte.

193 También conocidos como los Húsares de la Muerte. Constituyeron un cuerpo militar chileno formado por 
Manuel Rodríguez junto con otros patriotas que deseaban luchar por la causa independentista. 

194 Manuel Blanco Encalada. Véase nota 134.
195 Juan Gregorio de Las Heras (1780-1866). Militar argentino. Junto al general José de San Martín, formó 

parte del Ejército de los Andes que liberó a Chile del dominio español, participando en la batalla de Chacabuco. 
Posteriormente colaboró con José de San Matín en la formación de la Expedición Libertadora del Perú, donde 
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cuya vida preciosa
guarda la patria, cual reliquia amada
de otra época gloriosa.

  ¿Qué veo aún?... El pabellón chileno
que ondea del Pacífico en el seno
majestuoso y ufano,
la libertad llevando al peruano;
Cochrane, a quien Neptuno su tridente196

cediera, lo conduce a la victoria
y Blanco, en mar y tierra conocido,
amable paladín, jefe atrevido.
Acércanse los libres, se confunden:
lidian con los valientes y los vencen,
y al esplendor del sol ya despejado
de sus oscuras nubes
una florida senda han allanado
a Bolívar, el Marte americano,
y al héroe de Junín que en Ayacucho197

en un glorioso día
con prepotente mano
las puertas le cerraron al tirano.

  Respiró al fin gozosa
la sombra de Colón, que antes gemía
cuando el poder hispano
a la inocente América oprimía:
torna a los cuatro vientos
la esclarecida faz, y por doquiera
Leda mira la prole de los Incas

ofició como jefe del Estado Mayor. Fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires, aunque después debió exiliarse 
en Chile producto de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Desde este lado de la cordillera, aun así continuó 
dirigiendo grupos opositores al tirano.

196 Thomas Cochrane (1775-1860). Marino escocés. Participó en varias campañas encabezadas por Inglaterra 
contra Estados Unidos y Napoleón, siendo nombrado con posterioridad miembro de la Cámara de los Comunes. 
Fue Bernardo O’Higgins, quien, con el propósito de entregar la Escuadra a alguien con más experiencia en materias 
navales, contrató en 1818 sus servicios. Entre sus méritos, destaca el haber comandado quince embarcaciones que 
transportaron al Ejército Libertador al Perú, desembarcándolos en Paracas. En esa misma ocasión se tomó la fragata 
española Esmeralda en el puerto del Callao. 

197 Pedro Blanco Soto (1795-1829). Militar y político boliviano. Fue denominado “héroe de Junín”, producto 
de su participación en la batalla del mismo nombre, con los Húsares del Perú. 
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que entona el himno de la paz y el triunfo,
desde el Estrecho al Istmo
y desde el mar Atlántico, donde nace
el sol entre esplendores,
hasta el opuesto mar donde se oculta,
reflejando su lumbre
en la plateada cumbre
de los soberbios Andes, cuyos hielos
ancha línea dibujan en los cielos.

  Sobre nube del Niágara esplendente,
en la bóveda etérea suspendida,
por el norte se alzaron
de Washington198 y Franklin199 las figuras
que con faz conmovida
el grandioso espectáculo miraron;
y espíritus sin cuento
giran, del Héroe Genovés en torno,
de los que se inmolaron
por la libertad santa
con generoso aliento
y dieron al tirano el escarmiento.

  Salud, oh padres de la patria mía!
Salud, oh sombras de esplendores llenas!
Salud, los que rompisteis las cadenas
donde el nuevo mundo envejecer debía!
Recibid el tributo
de admiración y de loor eterno
que el pecho agradecido

198 George Washington (1732-1799). Primer presidente de Estados Unidos (1789-1797) y comandante en 
jefe del Ejército Continental Revolucionario en la guerra de independencia de dicha nación (1775-1783), que 
significó su emancipación definitiva de Inglaterra. Al liderar la primera empresa independentista americana, se 
entiende la admiración que esta figura debió haber inspirado en una vehemente patriota como Mercedes Marín.

199 Benjamin Franklin (1706-1790). Hombre de Estado, economista, físico y escritor estadounidense. Publicó 
periódicos, obras literarias, trabajos de carácter manual y económico, dedicándose asimismo a la física y la política. 
En este primer campo destacó por sus importantes descubrimientos sobre la electricidad. En el segundo, y que 
es por el cual más se le reconoce, tuvo una activa participación en el proceso independentista de Estados Unidos, 
colaborando, entre otras cosas, en la redacción de la Declaración de Independencia (1776), y luego en la primera 
Constitución (1787). Es de destacar su labor como presidente de la Asociación para la Abolición de la Esclavitud. 
Ha sido considerado, junto con George Washington, una de las figuras políticas fundacionales de Estados Unidos.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

146

os consagra rendido.
De América las glorias
y las prosperidades
transmitirán vuestros excelsos nombres
de edades en edades.

  ¿Mas por qué al contemplaros me parece,
sombras las más queridas,
que os miro entre las nubes,
no cual sacros querubes,
ni como las de Eliseo venturosas,
en bosques de jazmines y de rosas,
sino como de Osian los héroes rudos200

vengativos, adustos y sañudos;
y la doliente herida
mostrando ensangrentada,
y el puñal fratricida
siempre fijando con la vista airada?

  Ah! no es posible, no: que es un engaño
ilusión fementida
de mi mente turbada y confundida.
Las innobles pasiones
no puede conservar de la natura
la humana criatura
en la región de paz, de luz y vida;
que el Dios que hizo los mundos
las almas regenera,
y extingue los dolores
y los odios profundos
en la eterna mansión de los amores.
Allí unidos vivís, sabios, felices!
Mas tornad un momento
vuestros ojos al grande monumento
blasón de vuestra fama;
contemplad esta Patria que antes fuera

200 Mítico poeta y guerrero escocés del siglo iii. Se dice que cantó las gestas de su padre, el guerrero Fingal, así 
como de los otros héroes de su tiempo. Fue aclamado por los autores del romanticismo europeo como François-René 
de Chauteabriand, Johann W. Goethe, George Sand, escritores que por cierto eran admirados por Mercedes Marín.
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centro de vuestro amor, y el aura pura
tornad a respirar que os dio la vida:
mirad esa bandera
que en la colina histórica flamea,
reconocida ya del mundo entero
y que en todos los mares se pasea;
ved ese inmenso llano
que fecundó sangre de los héroes
antes mustio desierto,
y ora lleno de plácidos vergeles,
crecidos a la sombra de laureles;
ved palacios soberbios
que el arte y la riqueza improvisaron
donde brillan del gusto los primores,
allí donde se formaron
las sombrías y góticas moradas
de los conquistadores.
Mirad esos talleres
del pensamiento humano,
donde con unos pocos caracteres
se elabora la idea y se eterniza,
y que del mundo la ventura hicieran
si perdurable liza
la verdad y el error no sostuvieran.
Ved esas vías férreas que acortando
el espacio y el tiempo
van la vida del hombre duplicando,
como cruzan y llevan la abundancia
la industria y el trabajo;
ved como el pensamiento
al toque de un alambre electrizado,
con mágico portento
salva distancias mil y aún adelanta
velocidad al rayo:
mirad esos liceos
donde una juventud llena de vida
en las artes se instruye y en las ciencias
y a la austera, veraz filosofía
reviste con las galas seductoras
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de amable poesía:
ved la caridad santa
que salva la inocencia
calmando con su bálsamo divino
del alma los pesares
y del cuerpo la mísera dolencia.

  ¿Aún más buscáis? Mirad a vuestros hijos201

que sintiendo en sus almas
de la filantropía el sacro fuego
buscan a sus hermanos,
y con activas, generosas manos
rompen la oscura venda
del error que sus frentes amancilla,
y la fértil semilla
siembran de la virtud y el patriotismo.
Ajenos de egoísmo
infunden en los ánimos sencillos
la halagüeña esperanza
de la paz, de la dicha y bienandanza.

  No más será la luz el patrimonio
del hombre de fortuna;
el pueblo, ya iniciado
en sus altos derechos
y sagrados deberes,
será feliz, sensato e ilustrado:
conocerá los tiernos sentimientos
de la naturaleza;
sentirá la nobleza
que dan la humanidad y la cultura
y de la religión la lumbre pura.
Agradecido, fiel y respetuoso
con sus benefactores,
los cuidados prolijos
no olvidará con que a sus tiernos hijos

201 Señala en nota aparte Enrique del Solar: “En esta y las dos estancias siguientes el Autor elogia los patrió-
ticos propósitos que en su principio abrigaba la Sociedad de Instrucción Primaria. Esta Sociedad ha dado más tarde 
a una de sus escuelas el nombre de Mercedes Marín” . Del Solar, op. cit., p. 288.
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sacan de la abyección y la miseria,
a un porvenir dichoso.

  Y vosotros, egregios ciudadanos,
dignos imitadores
de vuestros generosos ascendientes,
ceñidas vuestras frentes
con inmortal corona,
veréis cual vuestra dicha se eslabona
con la virtud y el provenir dorado
que habéis con tan solícito desvelo
a la nación chilena preparado.
Los padres de la Patria enternecidos
os miran y sus nobles corazones
para vosotros con fervor imploran
las más dulces y puras bendiciones.

  Un esplendor divino
iluminó las sombras de los héroes,
y su vivo reflejo
como en un terso transparente espejo
se difundió en los rostros de sus hijos,
nuevo ardor en sus pechos inspirando...
Sutil y blanca nube
envuelve la visión encantadora
y en acentos de célica armonía
su amorosa plegaria
con ellos en los aires se perdía;
mientras enardecida en sacro fuego
mi voz, aún no cansada,
eleva ardiente ruego
por tu dicha futura, oh patria amada.

  Fuente del bien supremo,
vierte tu lumbre pura
y colma la ventura
del pueblo que nació a la libertad.

  Las sólidas virtudes
la unión y la concordia
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a la negra discordia
van por siempre de Chile a derrocar.

  Ese monstruo execrable 
de la fiera anarquía202

que no torne algún día
la sangre del chileno a derramar!

  Furibunda, sedienta,
ávida acaso os mira,
sofocadla y con ira
su pestífero soplo conjurad203.

  De ella nace el impuro
germen del despotismo,
húndase en el abismo
de ambos el poderío y la maldad.

  Sea la patria bella
como esposa ataviada,
que se acerca confiada
en pos de nueva dicha al sacro altar;

  No cordera inocente,
temerosa e incierta,
que, de flores cubierta,
es víctima ofrecida al dios del mal.

  Levantad en los aires
esa bandera hermosa,
y a su sombra gloriosa
el árbol de los libres cultivad.

  En su azulado campo
luzca la blanca estrella,

202 Periodo que es enmarcado entre 1823, fecha de la abdicación de Bernardo O’Higgins, y 1830, fecha de la 
batalla de Lircay. Esta contienda implicó el triunfo de las fuerzas conservadoras y la instauración del orden portaliano.

203 Señala Mercedes Marín: “Amenazaba a Chile en la época en que se escribieron estos versos una terrible 
revolución, que estalló meses más tarde”. Del Solar, op. cit., p. 288.
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muy más pura y más bella
y os sea milagroso talismán.

  Vivid fuertes y unidos,
vuestros altos derechos
con generosos pechos
ante la faz del mundo sustentad.

  Y tú, Virgen del mundo,
América inocente,
alza tu noble frente
coronada de luz y majestad.

  Estrecha tus destinos
en dorada cadena,
de altas virtudes llena
al orbe nuevo tipo ofrecerás.

  Por el poder del genio
regenerada, un día
la dicha que te envía
el Padre de las luces gozarás.

  Y Chile en tu aureola
brillará esplendoroso,
saludando gozoso
con himnos a la cara libertad!
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Canto fúnebre a la memoria del ciudadano José Romero
en el día de sus exequias celebradas

en el convento de Agustinos204 

  ¿Y, tornará a sonar, la lira mía
toda cubierta de luctuosos vuelos,
y subirá mi voz hasta los cielos,
extinguida en mi pecho la alegría?
¡Ah! no es posible, no, que herida el alma
perdió la dulce, la serena calma:
la visión seductora,
y la esperanza bella
de un porvenir de gloria
como nube fugaz desaparece,
mientras el mar de la aflicción acrece,
y en funeral acento,
apagada la voz antes sonora,
murmura el corazón triste lamento.
¿Y aún debo yo cantar? El sacrificio
lo exige la virtud, no el humo vago
de vanidad, ni adulación rastrera:
en la hora postrimera
del que modelo fue de patriotismo,
de humanidad y honor, el egoísmo
ceda a la admiración y a la justicia.
Sobre la fría losa.
De Romero una flor pura olorosa
como último tributo
quiero arrojar y temple mi amargura
el pensar que en su muerte

204 Mercedes Marín publicará este poema bajo la forma de cuadernillo, en mayo de 1858, por la Imprenta 
del Conservador, en Santiago. Dicha publicación aparecerá firmada con el nombre completo de la autora. Enri-
que del Solar incluye este texto en su compilación; sin embargo, presentará algunas ligeras variaciones respecto al 
original publicado por su madre. Entre estos cambios, añade una nota aclarativa donde explica quién fue el citado 
personaje y las circunstancias que rodearon la génesis del poema. Para ver el texto ofrecido por Enrique del Solar, 
consúltese el anexo.  
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Portada del cuadernillo en que fue publicado el poema “Canto fúnebre a la memoria del ciudadano 
José Romero en el día de sus exequias celebradas en el convento de Agustinos". Apareció en mayo 

de 1858 a través de la Imprenta del Conservador. Como se puede apreciar, este folleto viene firmado 
con el nombre completo de la autora.
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le ha cobijado la feliz suerte,
que al justo guarda el Dios de las alturas.

  Sí, sublime virtud, cantarte quiero,
y no en el héroe que empapó su acero
en la sangre del hombre,
ni en aquel cuyo nombre
eternizan los crímenes dorados
con un falso esplendor, o cuya ciencia
ajena del deber y la conciencia
del pedestal de movediza arena,
que le alzara el destino,
presuroso al abismo se despeña,
sino en el hombre honrado
de grande corazón cuya existencia
de muchas tempestades a la orilla
discurrió sin temor y sin mancilla.

  Sí, que ya veo de un sepulcro en torno,
al pueblo que se agolpa silencioso,
el semblante lloroso,
y de emoción y de respeto lleno;
todo anuncia la pena, todo dice,
que perdió su alegría y su consuelo
y para recobrarle,
implora la piedad del alto cielo.
Pero ¿a quién llora el pueblo? Y por qué fija
su vista en esa tumba
y al lúgubre sonar de una campana,
anheloso se afana
en mostrar su dolor? Sí, que se ha muerto
su amigo verdadero, el que le amaba
con afecto sincero,
sin dejo de ambición ni de egoísmo;
y es ya cadáver yerto,
el que abrigó en su seno una alma bella,
donde la viva centella
de humanidad y compasión lucía,
como en el firmamento
luce la estrella que precede al día.
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  Bajo el benigno influjo
de una era que anunciaba
la libertad de Chile, nació al mundo
el hombre a quien lloramos:
en su modesta cuna
no vertió la fortuna
sus dones engañosos, ni el halago
de una alta posición le cupo en suerte;
mas le dotó natura
de clara despejada inteligencia
y corazón honrado:
franco, alegre, animoso,
sin fárrago de orgullo ni de ciencia,
al bien de sus hermanos consagrado.
Generosos instintos preludiando
desde su edad temprana,
fue su destino siempre ser amado.

  Joven imberbe en su primer morada
escuchó de las armas el ruido,
y en el rostro querido
del protector que cobijó su infancia205

vio brillar el coraje, la arrogancia
de un heroico civismo.
La primera emoción que conmovía
el alma juvenil en aquel tiempo
de ilusiones y gloria,
era un indefinible sentimiento
de plácida alegría,
oyendo el estampido
del cañón que atronaba
el aire y que los triunfos anunciaba
de la patria naciente,
que en su primer aurora
deidad omnipotente,
era del corazón dulce señora.

205 Señala en nota al pie la autora: “El señor don Juan de Dios Vial Santelices, en cuya casa nació Romero, 
conservando por toda la familia los sentimientos de la más pura lealtad”. 
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  Romero le escuchaba, sacro fuego
en su moreno rostro se encendía,
y a las armas corriendo,
generosos ejemplos imitando,
fue de entusiasmo lleno
infante de la Patria;
sirvióla con amor y con constancia
O’Higgins, Vial, Carrera,
mil veces le mandaron
al combate, a la muerte, a la victoria,
y padeció con gloria
de Rancagua en la escena lastimera 206.
El grande San Martín entre sus bravos207

le contó en Chacabuco208;
y en el cinco de abril su sangre pura209

ofreciendo esforzado ante las aras
de la libertad santa,
retocó su esplendor y su hermosura.

  Pero, lejos de mí la cara imagen
del siglo de oro de la patria amada;
de la dicha soñada,
se oscurece el camino,
y perdonad si canto sin concierto,
que este día llorar es mi destino.

  Crisol de la virtud es la desgracia,
mas ¡ay! del que a los buenos ejercita
con criminal audacia,
saciando impune su insolente gusto,
que venganza el delito al cielo grita,
y si el hombre perdona, Dios es justo.
El sensible Romero

206 Para más información sobre el desastre de Rancagua, véase nota 180.
207 El general argentino José de San Martín, quien junto con Bernardo O’Higgins, encabezó las fuerzas inde-

pendentistas que vencieron en la batalla de Chacabuco. Véanse notas 187 y 188.
208 La batalla de Chacabuco. Véase nota 140.
209 Fecha que evoca el triunfo de la batalla de Maipú, donde las fuerzas patriotas consolidaron definitivamente 

la independencia de Chile. Para más información, véase nota 190.
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atormentado fue y al fin postrero
de su avanzada vida
una profunda herida
su pecho laceró. Baldón injusto,
ultraje inmerecido
cayó en el nombre de la casa ilustre,
donde vio la luz primera:
oyólo referir; sin verter llanto,
muda dejó caer sobre la almohada
su cabeza abrumada,
por el dolor, indignación y espanto...
¿Qué pensó ¡oh Dios! en el supremo instante?
No lo sé, no, mi pluma no es bastante
a pintar su aflicción leal y profunda.
Minó hiel corrosiva
su noble corazón... sordos rumores
circundaron su lecho de dolores
sus ansias redoblando;
y en un aciago día,
rompiéndose su frágil estructura
su alma abandonó el mundo
y su cuerpo ocupó la sepultura.

  Lloremos de la Parca el golpe fiero
que arrebató a Romero,
cuando el feliz invierno comenzaba,
de su honrosa vejez. Padre afectuoso,
respetado vivía
en su familia amada y era el norte
del pueblo que sus canas presidía.
Fiel custodio del solio de la ley
sus secretos guardaba
mientras con sus ejemplos enseñaba
el orden y el respeto, al pueblo, rey.
Pero él murió, la vívida centella
que titilaba en su pupila ardiente
por siempre se apagó, y el indigente
no verá correr de ella dulce llanto
de compasión y amor. Está desierta
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de la cárcel la puerta,
y en vano el desgraciado, el inocente
exhala su clamor; al compasivo
corazón de Romero ya no alcanza:
Romero que prestaba atento oído,
aun del culpable al mísero gemido,
y lleno de ternura y de indulgencia
a la recta justicia
un fallo le arrancaba de clemencia.
 Díganlo tantos reos que a la vida,
del cadalso tornó, los hijos tiernos,
las hermanas, las madres, las esposas,
que imploraron llorosas
su dulce compasión y que le hallaron
sensible a su dolor, noble y humano,
imagen expresiva
de la bondad del padre soberano.
¡Oh, cuántas bendiciones
se oyeron en su lecho de agonía!
Voces de santo perenal consuelo,
acentos de dulcísima armonía
que su alma acompañaron hasta al cielo.

  Al tocar los umbrales
de la eternal morada,
los padres de la Patria venerandos,
afables al mirarle sonrieron,
y los brazos le abrieron
con amor inefable,
y entre sus sillas de oro le pusieron.

  Ese ataúd que encierra
sus restos y su nombre y su memoria,
son prendas siempre caras
que con amor conservará la historia...
Pero ¡qué escucho, oh Dios!, su voz sonora
resuena en mis oídos,
que por nosotros el favor implora
del Supremo Hacedor. Mirad cual torna
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la iluminada faz desde la altura,
y a mirar nos convida
la mansión eternal de luz y vida.

  Aquí (dice) no impera
del hombre la injusticia,
su cetro la malicia
quebranta en este puerto de salud;

  Y el que un tiempo arrastraba
ominosa cadena,
aquí con faz serena
respira de penosa esclavitud.
 
  Mirad esas moradas,
que a su gloria esplendente
creó el Omnipotente,
inmensa en belleza y magnitud.

  Y las verdes praderas, 
las cristalinas fuentes,
las límpidas corrientes,
donde refleja sempiterna luz.
 
  Colinas de esmeralda
esmaltadas de flores,
y blancos esplendores
de una nieve de eterna pulcritud.

  ¿No escucháis los cantares
en que absorta la mente
se embriaga dulcemente
alabando de Dios la excelsitud?

  No veis de la inocencia
la divinal sonrisa,
cual perfumada brisa
que exhala el puro olor de la virtud? 
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  Mirad los rostros bellos
que nuestros ojos vieron,
de los que justos fueron
y hoy gozan de la eterna beatitud.

  ¡Ah, si del alma vieras
el gozo puro, intenso,
que cual raudal inmenso,
se llena de delicias y de luz!

  Dejad, dulces hermanos,
dejad la impura tierra,
donde tan cruda guerra
se hace hoy al sacro honor y rectitud.

  Y donde cuanto existe
de noble y generoso
con ridículo odioso
arrastra el negro vicio al ataúd.

  Buscad al Dios inmenso,
seguid sus santas huellas,
y vívidas centellas
surgirán de la vía de salud.

  Amad la patria bella,
amad al mundo entero.
Explotad el venero
de amor que hay en el árbol de la cruz.

  Venid al fin conmigo
al descanso del justo
mientras al mundo injusto,
cubre el crimen con su horrido capuz.
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Mi patria210

(en febrero de 1859)

  Con ojos lagrimosos busca en vano
la Patria una esperanza que la aliente:
piérdese inútil su clamor doliente
y su gloria es despojo de un tirano...

  El campo, la ciudad, el monte, el llano,
cubre de sangre férvido torrente,
y el vértigo fatal que el alma siente
lo comprime el terror con férrea mano...

  ¿Y es esta aquella Patria que algún día
el brazo de mil héroes rescatara
de la antigua, ominosa tiranía?

210 Enrique del Solar agrega junto a este poema la siguiente nota: “La publicación de este soneto, hecha dos 
años después de compuesto, dio motivo a una polémica en la que se le achacó al autor el propósito de querer reavi-
var odios apenas sofocados. Nada estaba más lejos de su mente que semejante intención; no se la habría atribuido 
quien conociera a fondo su carácter. El autor quiso vindicarse y lo hizo en el siguiente soneto:

  Hay instantes de horror en que la mente
exhala su penar cual ronco trueno
que ruge de las nubes en el seno
y las desata en líquido torrente:

  Por la patria verter llanto doliente
propio es de un corazón de su amor lleno,
si ella apura la copa del veneno
o mancilla el baldón de regia fuente.

  Anatema al rencor y al egoísmo,
unión, olvido, paz, solar y gloria,
solo anhela el sincero patriotismo.

  Mas no mueren los hechos de la historia,
y de reprobación el alto grito
contiene en sus desbordes el delito” [Del Solar., op. cit., pp. 289-290].

Miguel L. Amunátegui, por su parte, titula este poema como “La Patria, en febrero de 1859”, agregando que 
habría sido publicado el “18 del referido mes y año”. No obstante, según lo señalado por Enrique del Solar, este 
soneto debió escribirse dos años antes, es decir, en 1857.
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  Ella es! mas ¡oh, dolor! quién lo pensara!
yace postrada en mísera agonía
¡Profanada deidad sin culto ni ara!...
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Al general Lavalle211

  Una tumba se abre hoy ante mis ojos
que Chile cobijaba silenciosa,
y sobre mudos, míseros despojos
veo alzarse una sombra esplendorosa.

  De libertad las auras trasandinas
con animado soplo levantaron
esa losa, y hazañas peregrinas
de Lavalle ante el mundo revelaron.

  Álzate del sepulcro denodado
héroe, que al ver tu patria redimida,
el polvo que te cubre te es pesado,
y de gloria recobras nueva vida.

  Levántate, en tu patria idolatrada:
luce de libertad el claro día:
rota está la cadena ensangrentada
con que la envileció la tiranía212.

211 Este poema apareció publicado en las páginas del periódico El Mosaico, el 15 de diciembre de 1860, N° 22, 
año i, pp. 348-349. Sin embargo, por la glosa que introduce el redactor se infiere que ya habría sido publicado con 
anterioridad: “Aunque el público conoce ya las sentidas estrofas que la memoria del General argentino don Juan 
Lavalle ha sabido inspirar a nuestra amable colaboradora la señora doña Mercedes Marín de Solar, hemos pensado 
que el Mosaico debe recoger en sus columnas esta composición que, al tiempo que enaltece el nombre del ilustre 
finado a quien va dirigida, honra sobre manera el estro y el corazón de nuestra poetisa. La poesía como la música 
tienen sones que deleitan a medida que se repiten: así, creemos que nuestros suscriptores releerán con gusto las 
estrofas dichas”. 

Cabe mencionar que Enrique del Solar titulará este poema “Al general argentino don Juan Lavalle el día de la 
exhumación de sus cenizas”, ofreciendo en su compilación una versión de este texto que difiere en ciertos aspectos 
con el que acá se presenta. Para advertir las variaciones entre ambos, véase el anexo. Por otra parte, es necesario 
aclarar que Miguel L. Amunátegui conservará el título que propone Enrique del Solar (restándole solo la naciona-
lidad del personaje), fechando su composición el 7 de diciembre de 1860.

212 Alude a la tiranía de Juan Manuel de Rosas que se extendió entre 1835 y 1852.
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  Pero ¿dónde está el déspota inhumano,
dónde su vano orgullo y poderío?
¿dónde está aquel a quien con fuerte mano
hasta la muerte desafió tu brío?

  ¿Dónde el que alzando enseña ignominiosa
cubrió a Bonaria de dolor profundo213,
y proverbial su tiranía odiosa
hizo su nombre por el ancho mundo?

  ¿Dónde el Rosas se oculta que algún día
con insulto sacrílego e insano
para sí los honores pretendía
con que a Dios debe honrar el ser humano?

  Desapareció! no fue; cual humo leve
le disipó el aliento del Dios vivo,
que a los tiranos en sus solios mueve,
de los valientes al esfuerzo activo.

  Prófugo vaga, y en lejana tierra
el ludibrio y la infamia en pos le siguen,
al mirarle el terror los ojos cierra
y fantasmas sangrientos le persiguen...

  Pero tú vives, vivirás eterno;
y en los anales de la patria mía
tu claro nombre, tu recuerdo tierno
resonarán cual pura melodía.

  Joven imberbe en Chacabuco, osado214,
con el gran San Martín ya te adiestrabas215

en conquistar la palma del soldado,
y en vencer los tiranos te gozabas.

213 Se refiere a la actual ciudad de Buenos Aires. 
214 Para más información sobre la batalla de Chacabuco, véase nota 140.
215 Para más detalles respecto a José de San Martín, véase nota 188. 



Poesía. Poemas patrióticos

165

  En los campos de Maipo y Talcahuano216,
en la batalla heroica ¡oh, prueba dura!
sorprendido admiraba el veterano,
tu varonil arrojo y tu bravura.

  Por la discordia fiera, nueva senda
discurriste de gloria y de dolores,
hasta inmolar tu vida, dulce prenda
que dio a tu patria nuevos esplendores.

  Y muerto ¡oh Dios! tu polvo perseguido217 
reposo halló, modesta sepultura,
en Chile, donde ignoto y escondido
esperó un nuevo día de ventura.

  La firme lealtad, respeto santo,
guardó a este polvo con amor constante,
y tu esposa vertiendo acerbo llanto
lo estrechó tierna contra el seno amante.

  Dolor intenso, gratas bendiciones
te consagra de Chile el patriotismo,
que guardará entre dulces emociones
recuerdos de tu trágico heroísmo.

  Al trasladarse tu urna funeraria
de tu país natal al caro suelo,
a la futura suerte de Bonaria
astro serás de plácido consuelo.

  En tus reliquias va prenda segura
de seductora paz y bienandanza;
y de felicidad serena y pura,
déjanos, cara sombra, la esperanza.

216 Sobre la batalla de Maipú o Maipo, véase la nota 190; en relación a los acontecimientos ocurridos en 
Talcahuano, véase la nota 189.

217 En la versión que Enrique del Solar ofrece del poema, va a incorporar al final de este verso una nota aparte 
que sería de la autora. En esta se hace referencia a que el cadáver de Lavalle fue perseguido con insistencia por Juan 
Manuel de Rosas, alcanzando reposo solo en Valparaíso. Sin embargo, llama la atención que esta nota no figure en la 
versión que la propia Mercedes Marín publica en vida en El Mosaico. Para ver dicha nota completa, revísese el anexo.
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  Parte: te aguardan libertad y gloria,
del Plata allá en las límpidas arenas218: 

mientras se desvanece la ilusoria
visión hermosa que columbro apenas.

218 Se refiere al Río de la Plata, con que el se acostumbra asociar a Argentina.
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A Bolívar219

  ¡Bolívar inmortal! nombre eminente,
joya de los anales de la historia,
tú a quien la libertad y la victoria
ciñeron de laurel la heroica frente.

  Sus trofeos te incline reverente
el capitán del siglo; es polvo, escoria,
palma que hace brotar la estéril gloria 
de hacerse por la sangre prepotente.

  De América rompiste la cadena,
y el hispánico orgullo sepultado
de Ayacucho quedó en la roja arena.

219 Simón Bolívar (1783-1830). General y político venezolano, denominado El Libertador. Su gestión política 
y militar fue determinante en la fundación de los nuevos Estados nacionales de las primeras décadas del siglo xix, 
específicamente de los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Perteneció a una acomodada 
familia caraqueña, hecho que le permitió obtener una rica educación, la cual incluyó un periodo de formación en 
Europa y otro en Estados Unidos. En ambos lugares se familiarizó y entusiasmó con las ideas independentistas, 
razón por la cual retorna a Caracas en 1810, justo en momentos en que los comisionados de José Bonaparte pre-
tendían reconocer su soberanía en las colonias americanas. De esta forma, junto con algunos de sus compañeros 
efectuaron en dicha ciudad un movimiento contra aquellos emisarios, iniciándose así el proceso revolucionario que 
devendría en una magna campaña de emancipación de varias colonias americanas respecto a España, confiándosele 
al “libertador”, a modo de agradecimiento por su decisiva intervención, el poder civil y militar de estas. Ferviente 
defensor del centralismo, aspiraba a crear una sola república: la Gran Colombia. Esta estuvo conformada por Ve-
nezuela (antigua capitanía general de Venezuela), Nueva Granada (ex virreinato de Nueva Granada), la presidencia 
de Quito y la provincia de Guayaquil (territorios que correspondían a la antigua Real Audiencia de Quito). Sin 
embargo, debido a las características de su ambicioso proyecto político, su figura se volvió sospechosa a los nuevos 
republicanos, quienes lo acusaron de déspota y aspirante a la corona. En 1829, estalló una revolución que terminó 
con la separación de Venezuela de la Gran Colombia: este hecho marcará el ocaso político definitivo del general, 
quien decide renunciar al mando en 1830, sirviendo esto de pretexto para que, dada las circunstancias, se separa-
ran Quito y Guayaquil (formando la actual República de Ecuador). De este modo se rompía la gran federación 
colombiana por la que tanto había luchado el caraqueño, quien murió pocos meses después.  

Este poema apareció publicado en las páginas de la Revista del Pacífico, “publicación literaria y científica”, 
dirigida por Jacinto Chacón, en 1861, tomo v, p. 445. En la compilación de Enrique del Solar dicho texto también 
es incluido, aunque con algunas variaciones mínimas. Para ver estas, consúltese el anexo.
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  Tu nombre pronunció el orbe admirado,
y al herirte la envidia muy más bella
de tu fama irradió la blanca estrella.
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A Washington220

  ¡Genio de libertad! En paz y guerra
tipo del más sublime patriotismo,
que el poder recibiste de Dios mismo
de crear un Edén sobre la tierra.

  ¡Washington sin igual! Tu gloria encierra
la bondad, la virtud, el heroísmo;
y por ti confundida al hondo abismo
la opresión huye, que tu nombre aterra.

  Mas ¡que veo! Tu sombra conturbada,
al rumor de una guerra fratricida221,
lanza sobre la patria una mirada,

  Y con voz poderosa y conmovida:
“¡Unión (dice), los hombres son hermanos,
también acá en el cielo hay africanos!”.

220 George Washington. Para más información, véase nota 198.
 Este soneto fue publicado en las páginas de la Revista del Pacífico, en 1861, tomo V, p. 455. La autora lo firma 

solo con las iniciales de su nombre, fechando su escritura el 16 de septiembre de 1861, en Santiago. Enrique del 
Solar incluirá este texto en su compilación, no obstante introduce algunas ligeras variaciones respecto al texto que 
aquí se presenta. Para consultar estos cambios, remítase al anexo.

221 Hace alusión a la Guerra Civil o Guerra de Secesión (1861-1865). Este acontecimiento marcó un hito 
importante en la historia de Estados Unidos debido a que enfrentó a las fuerzas de los estados del norte, partida-
rios de la abolición de la esclavitud (principalmente de las poblaciones afrodescendientes que vivían en los estados 
sureños, de allí que la hablante mencione esto), contra los recién formados Estados Confederados de América, 
integrados por once estados del sur que proclamaron su independencia de sus vecinos del norte y que se resistían 
a dicha moción.
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Oda a S.E. el Presidente de la República de Chile,
el señor don José Joaquín Pérez222

  ¿Pudo lucir el suspirado día
de gozo, de solaz y de esperanza,
y el iris bendecir de la bonanza
el corazón henchido de alegría?
Sí! que llegó el instante
de plácido consuelo,
en que propicio el cielo
nueva luz nos concede, nueva estrella,
que un esplendor purísimo destella!

  Huyó la tempestad; los aquilones
templaron ya de su hórrida fiereza
el ímpetu tenaz, naturaleza
saluda con dulcísimas canciones
nuestro Sol de Setiembre223,
graciosa mensajera

222 José Joaquín Pérez Moyano (1801-1889). Embajador, diputado, ministro, senador y Presidente de la 
República de Chile entre 1861-1871. Su esposa fue Tránsito Flores, íntima amiga de Mercedes Marín. Su gobierno 
se caracterizó por el clima de conciliación política, el cual posibilitó la transición cívica en el país luego de las agi-
taciones de la Guerra Civil de 1859. Durante su gobierno hubo un importante desarrollo en materia de servicios 
públicos: en 1863, se inauguró el ferrocarril Valparaíso-Santiago; se construyeron caminos; líneas telegráficas; así 
como también se le otorgó un lugar prioritario a la educación. En este contexto de incipiente modernización se 
promulgó, asimismo, la ley de libertad de culto, el Código de Comercio y se llevó a cabo la primera Exposición 
Agrícola Nacional, en la cual se expusieron los últimos adelantos en tecnologías agrícolas y sistemas para mejorar la 
producción ganadera. Uno de los hechos más trágicos que se recuerdan de este periodo fue el incendio de la iglesia 
de la Compañía de Jesús, siniestro en el que murió una gran parte de la élite femenina que asistía a dicho lugar. La 
guerra contra España (1865-1866), a la que Chile entró por solidaridad con Perú y la causa americana, constituyó 
otro de los capítulos importantes de su administración.

Este poema apareció en las páginas de la Revista del Pacífico, tomo V, Valparaíso, 1861, pp. 443-444. La 
autora firmó dicho texto con su nombre completo, fechándolo el 18 de septiembre de 1861, en Santiago. Cabe 
mencionar que Enrique del Solar va a incluir esta oda en su compilación; sin embargo, introduce algunas ligeras 
modificaciones en relación con el texto publicado en vida por su madre (como, por ejemplo, el título). Para ver 
estas variantes, remítase al anexo.

223 Mes del día del aniversario nacional (18 de septiembre). En países de cuatro estaciones localizados en el 
hemisferio Sur, como Chile, dicha fecha se celebra junto a la llegada inminente de la primavera.
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de dicha duradera,
blando beso de paz hoy nos imprime,
y enjuga el llanto al que oprimido gime.

  Respira el corazón alborozado
mil felices augurios presintiendo,
a tan gratos impulsos reuniendo
recuerdos de la gloria del pasado;
porque huyó el tiempo infausto,
en que discordia fiera
encendió impía hoguera,
y al vértigo fatal de un odio insano
se derramó la sangre del hermano.

  ¿No escucháis en el aire perfumado
la voz de una nación libre que aclama
a Pérez por su jefe y que le llama 
Patriota generoso?¡Nombre amado!
Que su dicha asegura
y el reinado levanta
de la justicia santa,
donde la ley impere denodada,
y salve ¡ay! a la patria idolatrada.

  Oíd, oíd el eco que resuena
en los oscuros antros donde gimen
las virtudes revueltas con el crimen,
agitando su mísera cadena:
allí con nuevo aliento
ven despuntar la aurora
que señale la hora
de redención, tornando al aura pura
de libertad, de paz y de ventura.

  Tras el undoso mar y en las regiones
del antártico polo, entre los hielos
miradas mil se tornan a los cielos
y a la patria feliz mil corazones:
porque apareció el día
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de suspirada calma,
en que respire el alma
del proscrito, tornándose al reposo
de sus hogares en su suelo hermoso.

  Rompiendo la cortina de los cielos
y entre nubes de nácar y de rosas,
se levantan las sombras luminosas
de los nobles patriotas, tus abuelos.
Con expresión solemne
afables te bendicen
y de consuno dicen:
“¡Salva esta dulce Patria que aún amamos,
guarda la libertad que conquistamos!”

  Y tú, ¡patria feliz! alza la frente,
bañada en lumbre plácida y serena,
ya que de gozo y entusiasmo llena
cumples tu voluntad omnipotente:
y al digno ciudadano
que cura tus dolores,
abre senda de flores.
¡Del pasado cesó la cruda historia;
Pérez será el custodio de tu gloria!
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A la unión americana224

  ¡Unión! ¡Sagrada Unión! lazo divino
que con firme lealtad y confianza,
tejen la libertad y la esperanza, 
para fijar de América el destino.

  Cual sierpe que se enrosca al fuerte pino,
la ambición europea hoy se abalanza
a cerrar con su orgullo y su pujanza
de tanta gloria el fúlgido camino...

  Mas dice la verdad con voz sonora
al mundo de Colón: –“alza la frente,
veo tu astro brillar en feliz hora;

  “Unido serás libre, prepotente:
obedece hoy al númen que te inflama
y al sacrificio y al deber te llama”.

224 De acuerdo con Miguel L. Amunátegui, este soneto dataría del 27 de septiembre de 1862.
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A Manuel Rodríguez
en la inauguración de su monumento225

  La gloria y el pesar hoy se dividen
el corazón y el alma del patriota
y vibra el aire una doliente nota,
eco eternal de inextinguible amor.
  Rodríguez inmortal, los nobles hijos
de aquellos que salvaste con tu arrojo
hoy visitan tu mísero despojo
y lágrimas te ofrecen de dolor.

  Un día lanzó Chile hondo gemido
que resonó en tu pecho generoso
y de Maipo en el campo polvoroso
el casco resonó de tu corcel.
  Muerte fue tu divisa. La victoria,
mirándote amorosa y condolida,
trocar no pudo el signo de tu vida
y te ciñó fatídico laurel.

  Desapareciste... ¡Oh, Dios! Pasión traidora
te dio muerte alevosa y simulada...
en silencio por ti la Patria amada
no cesó largos años de gemir.
  ¡Oh, memoria de duelo y de amargura!
¡Mengua que no redime inútil lloro!
¡Oh, de cuánta virtud rico tesoro
arrebatado en flor al porvenir!

  Caiga el sombrío velo del olvido
sobre este cuadro de dolor profundo,

225 Para más información sobre Manuel Rodríguez, véase nota 184.
Según Miguel L. Amunátegui, este poema dataría de 1863. 
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y tiemble el héroe, aunque le admire el mundo,
si un crimen ha manchado su blasón...
  Mas tú, Rodríguez, vive glorioso,
que en este suelo donde mártir fuiste
a tu alto nombre, a tu recuerdo triste
un santuario ha erigido el corazón.
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Al 18 de septiembre de 1865

  Alza la Patria al cielo una mirada,
no lagrimosa y de dolores llena,
sino radiante, impávida, serena,
en sus primeras glorias inspirada.

  A sus héroes contempla y arrobada
se goza en su virtud; de miedo ajena,
huella con firme planta la cadena
por tan sublime esfuerzo destrozada!

  Mas, gira en torno los divinos ojos...
¿Y qué ve? Nueva prole de valientes,
que mil vidas le ofrecen por despojos.

  Su faz despide rayos esplendentes,
y, de bélico ardor henchido el seno,
“¡Dulce es morir por ti!” clama el Chileno.
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Al eminente patriota don Mariano Egaña226

  Alzó Chile su faz descolorida,
agitando sus míseras cadenas,
y en las almas brotó de fuego llenas
la noble audacia a la virtud unida.

  Egaña, tu alta mente así encendida
en patriótica llama, en las arenas
de Juan Fernández sueña las escenas227

donde vertió tu palabra luz y vida.

  Calle la indiferencia que pretende
oscurecer las glorias del pasado
y nombres olvidar que no comprende;

  La Patria con amor los ha grabado,
y aún resuena dulcísima en su oído
la voz de su orador esclarecido.

226 Para más información sobre Mariano Egaña, véase nota 168.
227 Después del fracaso que implicó la batalla de Rancagua (1814) y que reposicionó de modo temporal a los 

españoles en el poder, anulando la soberanía declarada por los patriotas, el joven Mariano Egaña fue relegado en 
calidad de preso político en el archipiélago de Juan Fernández.
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El mejor recuerdo228

  Al recorrer la serie
de mis años más bellos
nada encontré que fuera
tan dulce y halagüeño,
ni en mi juventud tierna,
ni en mis pueriles juegos,
cual de la virtud santa
que germinó en el pecho
el indeleble y puro,
consolador recuerdo.

  De juventud las gracias
pasáronse muy presto,
las lisonjas y halagos
pajas fueron al viento,
cuidados reemplazaron
los sensibles afectos
y en tristes realidades
después convirtieron
las gratas ilusiones
que se forjó el deseo.

  Mas, si la piedad tierna
palpitar hizo el pecho,
si con dulces palabras
al triste di consuelo,
o al débil e ignorante
luz de sano consejo

228 Sostiene Enrique del Solar refiriéndose a este texto: “Estos versos, los más antiguos del autor que se inser-
tan en esta colección, pertenecen a la época de su primera juventud y son por tanto uno de sus primeros ensayos”. 
Del Solar, op. cit., p. 296. Miguel L. Amunátegui titularía este poema como “Recuerdos”.
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y oportuno socorro
al pobre y al enfermo;
¡estos, sí, fueron goces
que no se llevó el tiempo!

  Amargos sacrificios
con ánimo sereno
hice más tarde en aras
de algún deber austero...
mas nunca me robaron,
la dicha y el sosiego
cual la ilusión efímera
de un goce pasajero
que en pos de sí dejaba
tenaz remordimiento.

  ¡Virtud! que siga siempre
pisando tus senderos,
como en los dulces días
de mi candor primero.
Sin ti, no brota flores
este mundano yermo...
Oh! yo os bendigo amante
en lo íntimo del pecho
¡del bien y la inocencia
purísimos recuerdos!
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A la sepultura del señor don Manuel Vicuña
primer Arzobispo de la Iglesia chilena229

  Yace bajo esta losa muda y fría,
el despojo mortal del Pastor santo,
que en vano riega el abundoso llanto,
de su grey solitaria noche y día.

  La tierna Magdalena así gemía
no encontrando el cadáver sacrosanto
de Jesús, y tal era su quebranto
que la divina voz desconocía.

  Cumplióse aquí la ley de la natura:
un vacío, un dolor, una memoria,
solo deja al morir la criatura:

  Mas si rauda se eleva hacia la gloria
el alma eterna refulgente y pura,
¿dónde está de la muerte la victoria?

229 Manuel Vicuña Larraín (1778-1843). Sacerdote chileno, fue ordenado primer arzobispo de Santiago el 
23 de junio de 1840. Tuvo un influyente poder tanto dentro de la Iglesia como en el campo político de la época 
(el presidente José Joaquín Prieto lo nombró miembro de la Asamblea Constituyente que preparó la Constitución 
conservadora de 1833). 

Este soneto fue uno de los tres poemas que Mercedes Marín publicó en la antología América poética, editada 
por Juan María Gutiérrez en 1846. De dicha obra se tomó esta versión, la cual difiere en aspectos de ortografía 
puntual con la ofrecida por Enrique del Solar en su compilación (para consultar esta última, el lector puede revisar 
el anexo). La autora también escribió una biografía como forma de homenaje póstumo a Manuel Vicuña. Fue 
publicada por primera vez en 1843, en formato de folleto, con el título “Elogio histórico del Ilustrísimo señor 
don Manuel Vicuña, Primer Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana de Chile”. Años después, en 1854, será 
republicada (con algunas modificaciones) en la monumental Galería nacional o colección de biografías y retratos de 
hombres célebres de Chile. Ambas biografías pueden consultarse en este libro, tanto en la sección “Biografías”, como 
en el anexo.
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Al Iltmo. señor don Ignacio Cienfuegos230

  De aquella religión pura y divina
que al esclavo le abrió puerta sagrada
fuiste ornato, Cienfuegos, ilustrada
tu mente con su lumbre peregrina.

  En tu senda de honor la cruda espina
brotó del infortunio, y más osada
tu alma grande se alzara alborozada
al blanco a que la suerte la encamina.

  Tu alto civismo y clara inteligencia,
tu libre voz, tu pastoral desvelo
tesoros eran de virtud y ciencia.

  Dios y la libertad fueron tu anhelo,
y al terminar tu plácida existencia
el Ángel de la Patria te abrió el cielo.

230 José Ignacio Cienfuegos Arteaga (1762-1847). Estudió la carrera eclesiástica en la Universidad de San 
Felipe, ordenándose sacerdote en 1778. Desde 1810 prestó sus servicios a la causa de la Independencia, llegando a 
formar parte de la Junta de Gobierno. Después de la batalla de Rancagua (1814) fue enviado por Mariano Osorio 
a la isla de Juan Fernández como reo de alta traición. La victoria de los patriotas en Chacabuco (1817) le devolvió 
la libertad. Durante el gobierno de Bernardo O’Higgins fue elegido senador y ministro plenipotenciario de la 
República frente al Vaticano. Además, fue nombrado arcediano de la catedral de Santiago. 
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La caridad.
Ofrenda dedicada a la señora doña Antonia Salas, 

presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Santiago de Chile,
en el día de la exposición de los objetos destinados

a ser vendidos en provecho de los pobres231

  Sublime caridad, virtud divina
descendida del cielo,
para alivio y consuelo
de una raza en el mundo peregrina.
Tu vívida centella,
la faz refleja majestuosa y bella
del Dios Omnipotente,
que es amor por esencia,
y fuente inagotable de clemencia.
Él nos enseñó a amar; él nos ordena
socorrer al enfermo, al desvalido;
al triste consolar; del afligido
escuchar el lamento
y aliviar su tormento;
al desnudo vestir; del triste reo
visitar la prisión y en su quebranto
derramar dulce llanto;
a la viuda y al huérfano inocente
socorrer prontamente

231 Este texto fue publicado bajo el formato de un cuadernillo por la Imprenta Nacional en Santiago. En 
la portada aparecía fechado el 18 de septiembre de 1855, siendo firmado con el nombre completo de la autora. 
Resulta interesante la fecha de la publicación, pues coincide con el día en que se celebra la independencia chilena. 
Esta idea es reforzada con la imagen del escudo nacional que aparece en la portada. Enrique del Solar también 
incluirá este texto en su compilación, manteniendo unas ligeras variaciones con el original que acá presentamos. 
Estos cambios pueden ser consultados en el anexo.

Antonia Salas de Errázuriz (1787-1867) fue una reconocida filántropa chilena. Hija del ilustre educador 
Manuel de Salas, desarrolló a lo largo de toda su vida una importante gestión en el ámbito de la beneficencia: 
participó de forma activa en la epidemia de viruela que experimentó el país en 1820; en la guerra civil de 1829, 
organizó la asistencia a los heridos en un improvisado hospital militar; junto a otras señoras de la alta sociedad 
fundó la Sociedad de Beneficencia de Santiago (que luego pasó a llamarse la Hermandad de los Dolores), la cual 
desplegó una intensa labor caritativa en los hospitales, cárceles, en el hospicio y en la Casa de Huérfanos. Realizó, 
asimismo, los contactos para traer a Chile a las Hermanas de San Vicente para los hospitales, las monjas de la 
Providencia para los huérfanos y las del Buen Pastor para las reclusas. Actualmente en la ciudad de Santiago existe 
un monumento a su memoria.
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con larga mano y corazón piadoso,
ilustrar la ignorancia
que del ser racional es un desdoro:
hacerla conocer al Dios que inspira
al corazón sensible y bondadoso
de piedad el instinto generoso:
y descorrer el velo,
que nos encubre aquí del alto cielo
la visión misteriosa,
derramando en el alma dolorida
la idea encantadora de otra vida.
  ¡Ay, cuán inmensos bienes
haces, hermosa caridad, al mundo!
Tú eres estrecho lazo
que une el cielo a la tierra:
por ti cesa la guerra
de la venganza odiosa,
y al enemigo abrazas cariñosa.
Si aborreces el vicio,
al delincuente miras compasiva,
y haces que nazca y viva
a la Santa virtud, del precipicio
salvándole contenta,
cual náufrago feliz que arrebatas
con atrevida mano a la tormenta.

  Vosotras lo sabéis, nobles señoras,
que sensibles al llanto lastimero,
de miseria y dolor habéis volado
al lecho del enfermo, al escondido
asilo donde se oculta
el infortunio a la vergüenza unido;
vosotras, que escucháis el triste llanto
del infante a quien mísero abandona
la que le diera el ser, y enternecidas 
le llenáis de caricias,
siendo objeto querido y halagado
tan solo porque fue desventurado;
vosotras lo sabéis, torno a deciros,
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Portada del cuadernillo en que fue publicado el poema “La caridad. Ofrenda dedicada a la señora, 
doña Antonia Salas, Presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Santiago de Chile”. Apareció en 

Santiago, el 18 de septiembre de 1855, a través de la Imprenta Nacional. Como se puede apreciar, la 
autora firmó el impreso con su nombre completo.
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cuales bienes encierra 
la noble caridad. Cuántas delicias
halláis en el trabajo y amargura
de estas duras tareas,
que el Señor ha mirado complacido,
y en su bondad inmensa
con su diestra eternal ha bendecido.

  Intrépidas, magnánimas, discretas
a la par que ingeniosas
a las jóvenes tiernas un tributo
exigís de labores,
que excitando su gusto por lo bello
imprime a su carácter nuevo sello
de actividad. Un grande sentimiento
sirve a sus corazones de alimento.
La índole fácil, viva,
se torna reflexiva;
y mientras con premura
la joven inocente
se adiestra en el bordado o la pintura,
piensa en que aquel trabajo de su mano
alivia las miserias de un hermano.
  ¡Ay, cuán interesantes
se presentan llevando sus ofrendas
las amables doncellas!
Con solícito anhelo,
seguid, amable juventud, las huellas, 
que os van marcando ya tantas matronas
llenas de ardiente celo;
sed como ellas activas,
pacientes, valerosas compasivas.

  Y vosotras, piadosas extranjeras232, 
de abnegación y de heroísmo ejemplo,
que abandonando vuestros patrios lares,
atravesáis los mares
y abordando en incógnitas riberas

232 En la versión de este poema ofrecida por Enrique del Solar, aquel incluye una nota explicativa que sería de au-
toría de Mercedes Marín: “Las Hermanas de Caridad, entonces recién establecidas en Chile”, Del Solar, op. cit, p. 288.
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no halláis tal vez hospitalario abrigo,
decidme ¿dónde vais?, ¿dónde está el amigo,
el deudo que os proteja
contra el grosero ultraje y os aliente
en los crudos rigores
de un elemento pérfido inclemente?
Decidme ¿qué esperáis?, ¿buscáis acaso
fama, placeres, gloria,
joyeles, plata u oro?
No, que les desprecias y solamente
buscáis aquél tesoro,
que no roe el orín ni la polilla,
ni le acecha el ladrón; y que no brilla
a los ojos del mundo;
pero que el padre celestial os guarda
en galardón precioso
de tanto sacrificio doloroso.

  Almas privilegiadas, escogidas,
seguid fortalecidas
por la fe, que a los mártires alienta,
el camino de abrojos,
en que marcháis, empero conducidas
por la gracia inefable,
del que bajó del cielo
para ser el modelo
de amor, de caridad tan admirable. 
Sed benditas mil veces: permitidme
codiciar vuestra suerte,
llorar mi indignidad; sí, que yo envidio
vuestro santo vivir, la dulce muerte
que sin duda esperáis, cual mira ansioso
el cansado viajero
el plácido sendero
que le lleva al lugar de su reposo.
¡Oh, cuán feliz Chile
que recibe en su seno y que protege
de la caridad Santa
la institución benéfica y divina! 
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Ella será una fuente
de dicha permanente;
firme lazo de unión y de ventura, 
que la gloria y la paz nos asegura.

  Dulce caridad Santa, 
el corazón inflama
con tu celeste llama,
con tu divino ardor.

  Es foco de tus luces
de Dios la pura esencia;
y eres de su clemencia
aliento creador.

  Sin tu benigno influjo 
un abismo profundo
de males fuera el mundo,
de penas y de horror.

  Por ti existe el encanto
que hace grata la vida;
por ti el alma está unida
con su divino autor.

  Por ti se ama y se vive,
se goza la esperanza
de dicha y bienandanza 
que mitiga el dolor.

  Cual nube transparente
nos descubres el cielo,
sea allí nuestro anhelo,
sea allí nuestro amor.

  Reina en los corazones;
y que el frío egoísmo
sepulte en el abismo
su cetro destructor.
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A la purísima Concepción233

  ¿Qué voz de celestiales armonías
sale del templo augusto,
y qué torrente inmenso de alegrías,
se desprende del cielo,
inundando en dulcísimo consuelo,
la Iglesia universal? El Padre Santo
torna en júbilo el mísero quebranto
y une la Iglesia toda,
en este grande y memorable día,
en que con pío celo,
juntos la tierra y el cielo,
proclaman las grandezas de María.

  Ya veo alzarse la benigna estrella
de la mañana, nuevos esplendores
vertiendo en su purísimo destello;
la sonrosada aurora,
rasga el velo de nubes con que encubre
su atmósfera dorada,
con celajes de nácar esmaltada;
el magnífico sol su lumbre ardiente,
derrama en la natura;
y a toda criatura,
insensible o viviente
despierta del reposo de la noche,
para que todo en tan hermoso día
celebre las grandezas de María.

233 Miguel L. Amunátegui titula este texto “Canto a la Purísima Concepción, con motivo de la solemne fun-
ción que el 8 de diciembre de 1855 celebró la iglesia metropolitana de Santiago de Chile en honor de la declaración 
del dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima”. A propósito de esto, sostiene en nota aparte Enrique 
del Solar, se hizo una celebración “con una pompa que no ha tenido igual más tarde. Las autoridades eclesiásticas 
y civiles se unieron en estos solemnes cultos, con ocasión de los cuales escribió el autor [Mercedes Marín] este 
Canto”. Del Solar, op. cit., p. 295.
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  María, la humildísima doncella
de Nazaret, la hermosa, la escogida,
sin mancha de pecado concebida,
para ser templo vivo
de la alta Trinidad, Hija del Padre
y Esposa regalada
del Consolador Santo;
tú del mundo enjugaste el triste llanto
y Eva muy más hermosa, muy más pura
al nuevo Adán concibes
y el inefable bien nos apercibes,
que la vida eternal nos asegura.

  Eres arca divina
que en el naufragio universal guardaste
la virtud y la gracia peregrina,
tabernáculo excelso, donde reside
la majestad de un Dios; erguida palma
que habitas el desierto silencioso,
y fruto delicioso
produces, que da luz y vida al alma.
Eres huerto sellado,
jardín lleno de flores,
que embriaga con suavísimos olores,
por la mano del hombre no tocado
y solo del Eterno cultivado,
donde una fuente pura,
resalta hasta la altura,
de la eterna región: impenetrable
muro de fortaleza, que no asalta
la culpa ni el error, hija del cielo
aún más que de la tierra:
tú al dragón infernal haces la guerra
y oprimes su fierísima garganta
con tu inocente planta,
sin que dejara en ella
ninguna impura huella,
ninguna mancha odiosa,
su ponzoña alevosa;
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y al abismo profundo
le arrojas con tu mano poderosa,
regenerando por Jesús al mundo.

  ¡Oh! millares de veces bendecida
la que nos dio la vida
en el dulce Jesús, aquella excelsa
Virgen de las naciones suspirada
en la doliente expectación que el curso
duró de tantos siglos,
cuando la humanidad gimiera atada
al carro del error y conocida
no era la ley de amor, ni la armonía
con que con estrecho lazo el orbe todo
la luz de la verdad unir debía.

  La Iglesia militante,
hoy se une a la triunfante,
y te proclama santa, inmaculada,
en tu Concepción pura, venerada
por los santos Doctores,
de todos conocida,
como firme verdad, misterio amable,
dogma de la razón y el sentimiento,
culto privilegiado
de los siglos cristianos, que hoy consagra
la fe con su luz pura,
y tu alta protección nos asegura.

  Mas se abre el sacro templo, y la grandeza
se admira de la pompa con que honrarte
quiere la Iglesia toda en este día.
Ya el sacrificio augusto
se ofrece del Cordero inmaculado,
y entre las nubes del oloroso incienso
se eleva un ruego fervoroso, ardiente,
hasta el excelso trono
de la alta Majestad omnipotente...
Veo rasgarse el velo
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que cubre los misterios del empíreo
y a la Virgen purísima llevada
entre doradas transparentes nubes
rodeada de hermosísimos querubes,
de fúlgidas estrellas coronada,
de luna y sol vestida,
y de cielos y tierra bendecida.
Los Patriarcas la admiran silenciosos;
los Profetas, que en místicas visiones,
presintieron sus glorias
reverentes acatan sus victorias.
Los Apóstoles santos,
de sus amargas penas y quebrantos
testigos en su vida transitoria,
hoy aquella memoria
renuevan admirados,
y en piélago insondable de dulzuras
la contemplan pasmados.
Las vírgenes le ofrecen sus coronas,
los mártires sus palmas inmortales,
y toda criatura
angélica y humana
la proclama su reina soberana.
Y aún percibe el oído,
por millares de voces repetido,
en los inmensos ámbitos del cielo,
el nombre de María,
con inefable acento de alegría:
ya los sacros querubes,
pulsan sus arpas de oro,
y un cántico sonoro,
de paz y de victoria
resuena en el alcázar de la gloria:

  –“Salve reina escogida,
toda de gracia y dulzura llena,
blanca estrella del mar pura y serena,
María sin pecado concebida.
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  Salve, hija del Eterno,
maravilla de la alta Inteligencia,
sublime emanación de su clemencia,
que el poder humillaste del averno.

  Salve, Madre más pura
que el lirio de los valles argentado,
tú llevas en tu seno inmaculado,
a Jesús, sol divino de hermosura.

  Salve, Esposa querida
del Sacrosanto Espíritu ara y templo,
Madre Virgen, prodigio sin ejemplo,
fresca rosa entre espinas elegida.

  Salve, Mujer divina,
bendecida entre todas las naciones,
por ti suspiran las generaciones,
belleza celestial y peregrina.

  Salve, dulce consuelo
del triste, del enfermo y oprimido,
tú eres del pecador arrepentido,
la senda que conduce para el cielo.

  Salve, por siempre hermosa,
suave, clemente, sin igual María;
tu perennal consuelo al mundo envía,
¡oh, Madre de la gracia portentosa!”‒

  Pero a la voz del celestial concierto
se une un dulce gemido,
un suspiro profundo
que se exhala del mundo
cual vaporosa nube del desierto;
es la oración del justo,
llama brillante, perfumada y pura
que sube hasta la altura
en alas de mil ángeles llevada
a los pies de María Inmaculada:
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  –“Si, Madre de piedades,
torna tu rostro celestial y mira
la iglesia del Señor: oye cual rugen
las fieras tempestades
que amenazan hundir en los abismos
de sus ondas impuras
las más altas virtudes, afligiendo
con dura prueba la constancia invicta
del Pontífice Santo,
que dirige la nave misteriosa,
en una mar airada y procelosa.
Conjura la tormenta
¡oh, benéfica estrella de los mares!
sálvanos del horrendo precipicio,
y no permitas que el error y el vicio,
sacrílegos profanen tus altares.

  Prospere la virtud, a la influencia
de tu devoción santa
como fecunda planta;
y reanima la pálida centella
de ese fuego sagrado
que el divino Jesús trajo del cielo
y hoy convierte en cenizas
el egoísmo con su soplo helado.
De la esposa inocente,
de la madre afligida
la plegaria escucha enternecida,
si tu favor implora
por el alma y la vida del que adora...

  Mira, dulce María
como la guerra impía234,
armada de sus furias, inclemente
arrasa toda gente,
y en tan inmensos males,
corre la sangre, la inocencia gime,

234 La autora se refiere “a la guerra de Oriente que entonces estaba en su mayor fuerza”. Del Solar, op. cit., 
p. 295.
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y lágrimas se vierten a raudales.
Sé tú el iris de paz, oh, Virgen bella;
con tu aliento divino
calma el ciego furor de las pasiones,
e inspira en los humanos corazones
el fraternal amor, la religiosa
veneración, por todo lo que es santo:
conviértenos en gozo el triste llanto,
y alcánzanos piadosa
del Dios Omnipotente
para todos los pueblos y naciones
el reino de la paz y la justicia
y un tesoro de gratas bendiciones”.

  Cesó la voz de la plegaria amante
y un celaje brillante
se desprende, que rápido ilumina
nuestro planeta oscuro,
mostrándonos la imagen peregrina
de la dulce María,
que, en tan solemne día,
por el orbe cristiano se pasea,
Madre amorosa y tierna
signo de paz y alianza sempiterna.
Y el cántico sonoro
el himno de alegría
que resuena por ambos hemisferios,
en concertado coro
repito el eco de la patria mía.
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A una rosa235

  Dime, rosa gentil, ¿quién ha tejido
el rico terciopelo de tus hojas?
Y el suave aroma que en el aire arrojas
¿quién en tu puro cáliz ha vertido?

  Ese rojo botón que se abre erguido,
cuando de tus hechizos te despojas
y cerca del amante seno alojas,
como madre feliz a hijo querido;

  Dime ¿a quién debe el ser? –“A la natura”
responde el hombre frío, y de su ciencia
orgulloso, ni aun mira tu hermosura:

  Mas, tú dices: –“de Dios la providencia
fue quien me dio beldad, gracia y frescura;
adorad del Señor la omnipotencia”.–

235 Según señala Miguel L. Amunátegui, este poema dataría del 4 de noviembre de 1857.
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A san Luis Gonzaga236

  En la cumbre nació de la grandeza
y su esplendor dejó con alegría
Luis, cuyo nombre al mundo ser debía
símbolo de humildad y de pureza.

  De perfección la senda con presteza
recorrió y el amor le consumía
tanto; que en sus fervores parecía
tener de un serafín naturaleza.

  Así el Dios que brotar hace las flores
de la desnuda tierra y las reviste
de tan variadas formas y colores,

  Convierte en suave Edén el valle triste
al alma en quien derrama sus favores;
¡Y así, gran Luis, dichoso y santo fuiste!

236 San Luis Gonzaga (1568-1591). Religioso jesuita italiano. De origen noble a los dieciocho años ingresa en 
la Compañía de Jesús, dedicando gran parte de su vida a socorrer a los más necesitados, en particular asistiendo en 
los hospitales. Es considerado mártir de la caridad.

Miguel L. Amunátegui fecha este soneto en junio de 1857.
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Canto a la caridad
con motivo de la inauguración de la Casa de María

dedicado a su fundador el Sr. D. Blas Cañas237 

Y vendrá el extranjero y el huérfano que no
tiene parte ni herencia entre vosotros,

y comerá hasta saciarse, para que el Señor Dios te 
bendiga en todas las obras de tu mano.

(Deut, cap. 14, v. 19)

  Divina caridad, foco esplendente
de inspiraciones nobles y grandiosas
hiere mi fantasía, habla a mi mente,
penétrenme tus llamas ardorosas.

  Muéstrame tus prodigios, tus encantos, 
los milagros que operas en el alma
cuando das a los héroes y los santos,
de gloria y de virtud la doble palma.

  Di, como del infame el triste lloro
mitigas con tu plácida sonrisa;
como de gozo viertes un tesoro,
en el albergue que tu planta pisa; 

  Di como junto al lecho del doliente,
pones un ángel que le dé consuelo,
y que cierre sus ojos dulcemente,
las moradas abriéndole del cielo;

  Como en el alma extraviada a quien acosa
del odio y del rencor la saña impura
tú difundes, cual aura deliciosa,
de plácida indulgencia la ternura.

237 Según señala Enrique del Solar, la Casa de María era un establecimiento de beneficencia que daba asilo a 
niñas desamparadas, otorgándoseles educación y sustento. Fue fundada por el presbítero Blas Cañas e inaugurada 
en diciembre de 1858. En esta solemne ocasión, Mercedes Marín leyó el “Canto a la caridad”, “en presencia del 
Iltmo. señor Arzobispo y lo más escogido de nuestra sociedad”. Del Solar, op. cit., p. 292. 
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  Como del infeliz encarcelado,
a quien tal vez aflige injusta pena,
suavizas los rigores del mal hado
y esforzada quebrantas su cadena:

  Di como el abnegado misionero
que abandona su patria y sus hogares
afronta, cual impávido guerrero,
los riesgos de la tierra y de los mares;

  Y, armado de la Cruz y del breviario,
le ve el salvaje en su cabaña oscura
y penetra en el bosque solitario
y resuena su voz en la llanura.

  Como en fin a la huérfana que vive
de la miseria en el horror profundo,
sin guía, sin hogar, y le apercibe
solo desdén, indiferente el mundo,

  Tú le enjugas al punto el triste llanto,
y abriéndole los brazos cariñosa,
le das alivio en su fatal quebranto,
y aun escondes tu rostro ruborosa.

  Dime, dime quién eres,
espíritu de luz, esencia pura
de bondad y de amor, ¿de dónde has venido?
¿cuál tu origen ha sido?
¿del fango impuro, en que sumido al hombre
tiene el frío egoísmo
pudiste tú nacer?¿entre los sueños
de su insana ambición y su codicia,
pudo acaso el mortal hacerse dueño
de esa vena purísima que encierra
tan inmensos tesoros,
para la ingrata, la desnuda tierra?
No... jamás; pero escucho,
como a mi voz responde,
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con acento inefable,
la complaciente Caridad amable:

  –“Yo nací en el Calvario,
del pecho de Jesús, mártir divino
por el hombre inmolado:
Él con su sangre me trazó el camino
que yo seguir debía,
regado de amargura:
empero lleno de una lumbre pura
que al cielo vía recta conducía:
cumpliendo la misión que el amor santo
de Jesús me legara,
he vivido en el mundo peregrina;
mis delicias han sido,
la humildad, la pobreza,
la abnegación profunda
y llena de valor y de firmeza
aligerar los males,
que aquejan a los míseros mortales.

  ¡En cuántos nobles pechos
que mil mundos valían he habitado!
Cuántos sublimes generosos hechos,
y grandes sacrificios he inspirado!
Saliendo de las rocas del Calvario238,
descendí a las oscuras catacumbas,
aquellas vivas, animadas tumbas,
que menos de los mártires osario,
eran, que augusto templo
del Santo de los santos;
morada de la paz dulce y fraterna
y de virtudes sin igual ejemplo.

  Torné a la luz del día,
respiré el aura libre,
y acompañé a la Iglesia en su alegría

238 También llamado Gólgota, alude a la colina ubicada a las afueras de Jerusalén. En este lugar rocoso se 
produjo la crucifixión de Jesús.



Poesía. Poemas religiosos/piadosos/caritativos

203

cuando rompiendo el duro cautiverio,
a sus plantas rindiera
sus águilas triunfantes el imperio;
y con ella lloré, cuando empañado
su lustre vio la Esposa del Cordero239,
al soplo emponzoñado,
del espíritu artero
de error y de herejía
que lazos por donde quiera le tendía.

  Visité en el desierto
al monje, que el sustento repartía
de la doctrina santa
al gentil inexperto,
y en el trabajo y la oración vivía,
brotando el yermo, cual jardín fecundo,
milagrosas virtudes en el mundo;
mientras que los Pastores
guardaban del Señor la grey amada
y en nocturna velada,
consignaban en libros inmortales,
la alta sabiduría,
que reflejaba en su elevada mente
el estudio profundo
con la plegaria ardiente;
y era yo quien guiaba
sus pasos, y sus plumas inspiraba.

  Cubrió el error y el vicio
con doble venda al hombre envilecido
por el poder, el lujo y el deleite;
en su revuelto caos la barbarie
al fondo del abismo le arrastrara,
cual cadáver inerte y aterido;
mas, de nuevo vencido
por el amor, del hondo precipicio
aún lograra feliz rehabilitarse;
y luces y cultura

239 Se refiere a la Iglesia.
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le dio la cruz, y gratas armonías,
que resonaban en el templo santo
las noches y los días.

  Admirado vio el orbe levantarse,
al influjo divino
del culto del Calvario y del Pesebre
y el afecto devoto de María,
la modesta mansión del peregrino,
la cuna del infante
y el hospicio del pobre mendigante;
la doncella cristiana asilo honroso
tuvo, y su libertad halló el cautivo;
las manos de los héroes levantaron
hospital al leproso:
el triste arrepentido penitente
pudo en la soledad verter su llanto,
y el huérfano inocente,
la viuda desvalida,
en la piedad del caballero hallaron
protección valerosa y decidida.

  Habité los palacios,
y sometí a mis leyes
los grandes y las reinas y los reyes;
y conquisté al pastor en la montaña,
descendí a la cabaña,
y en un rincón oscuro,
supe hallar de virtud el oro puro;
y al campo del guerrero
y al humilde taller del artesano
el perfume llegó de las virtudes,
de la gracia al influjo soberano.

  ¡Ay! ¡Quién contar pudiera
de los hijos de Dios los bellos nombres,
descendencia infinita,
brillante cual las fúlgidas estrellas240!

240 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “Nuestros lectores nos dispensarán la aglomeración de tantos 
nombres. Cada uno de ellos representa un personaje célebre o alguna institución benéfica, y muchos reúnen ambos 
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Las Elenas241, las Bertas242, las Clotildes243,
las sabias Margaritas244,
las piadosas Matildes245,
las nobles Isabeles246;
los Luises247, los Enriques248, los Franciscos249

caracteres”. Del Solar, op. cit., p. 292. Considerando que muchos de estos nombres pueden abarcar a más de una fi-
gura (hecho que por cierto revela la erudición que ella tenía respecto de la historia de la Iglesia) es que no se sabe con 
certeza a cuáles específicamente se está refiriendo. De ahí que a veces solo se mencione a grandes rasgos a estos per-
sonajes sin dar mayor detalle sobre ellos. Es el caso, por ejemplo, de las santas, a las que la hablante indica en plural.

241 Es probable que se refiera a santa Elena de Constantinopla (250-329). Emperatriz romana, madre de 
Constantino, quien gracias a su influencia se convirtió al cristianismo, extendiéndolo como religión oficial a todo 
el imperio.

242 Podría hacer alusión ya sea a santa Berta de Avenay, abadesa y mártir; santa Bertha de Kent, reina; santa 
Ber ta de Blangy, abadesa; santa Bertha de Cavriglia, abadesa; santa Berta de Bingen, viuda, madre de san Ruperto 
así como santa Berta de Céntula, religiosa. Estas seis santas tienen en común el haber sido nobles y abadesas de 
mo nas terios fundados por ellas mismas. De allí la admiración de Mercedes por estas figuras religiosas femeninas.

243 Santa Clotilde (474-545). Ejerció una gran influencia sobre su marido Clodoveo I, rey de los francos, 
para que este abrazara la religión católica que ella profesaba. Dicho gesto extendió el culto de la fe cristiana por el 
reino de Francia.

244 Puede hacer alusión a santa Margarita (255-275), virgen y mártir; santa Margarita, reina de Escocia (1045-
1093) y esposa de Malcom III; santa Margarita María de Alacoque (1647-1690), religiosa francesa y escritora 
mística de la orden de la Visitación de Santa María. Otras santas que pueden ser consideradas son: santa Margarita 
la Descalza (?-1395); santa Margarita de Cortona (1247-1297); santa Margarita (1442-1505), fundadora de las 
religiosas del Buen Jesús en Rávena, Italia; además de otras beatas.

245 La referencia puede ser a: santa Matilde de Ringelheim (895-968), reina de Alemania y madre del em-
perador Otón. Famosa por su caridad y piedad, sus bienes los destinó a la creación de conventos y monasterios, 
así como al auxilio de los más desposeídos. Otra posibilidad es que también haga alusión a santa Matilde de Ha-
ckeborn (1241-1299), religiosa cisterciense y mística, conocida asimismo como Matilde de Helfta. El Libro de la 
gracia especial constituye una recopilación de todo cuanto escribió en vida la monja, teniendo particular relevancia 
sus experiencias místicas y el discurso mariológico.

246 Entre las santas que llevan este nombre podemos mencionar a: santa Isabel, madre de san Juan Bautista y 
pariente de la Virgen María; santa Isabel de Hungría (1207-1231), princesa de Hungría; santa Isabel de Portugal 
(1274-1336), esposa del rey Dionisio de Portugal, famosa por su carácter caritativo y pacificador; santa Isabel de 
Schonaugia (¿-1129), benedictina. Dejó escritos cinco libros, dos de revelaciones y otros igualmente de carácter 
religioso; y santa Isabel de Spalvecka (1304-?), de quien se decía tenía las cinco llagas de Cristo. A estas santas se 
suma un número no menor de beatas que llevan el mismo nombre.

247 Se infiere que la alusión es a san Luis Gonzaga. Para más información, véase nota 236.
248 Se cree que hace referencia a san Enrique (973-1024), rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio 

Románico Germánico. Famoso por su carácter piadoso y justo, durante su reinado se ocupó de fomentar y propagar 
la religión católica en todos los rincones del reino. Es el único Emperador que ha sido santificado por la Iglesia 
católica. De igual forma podría hacer alusión a san Enrique de Upsala (?-1156). Religioso sueco considerado mártir; 
san Enrique de Cocket (?-1200) o san Enrique Walpole (1558-1595), ambos religiosos ingleses.

249 Puede aludir tanto a: san Francisco de Asís (1182-1226). Religioso, misionero y místico italiano, se dedicó 
a ejercer la caridad atendiendo principalmente a los leprosos y enfermos. Fue fundador de la Orden Franciscana, las 
Clarisas y los Terciarios. Otra alusión podría ser a san Francisco de Sales (1567-1622). Religioso jesuita, misionero 
y obispo de Ginebra. Participó en la fundación de la orden de la Visitación de Santa María. Escribió, asimismo, 
una serie de obras entre las que se cuentan: Controversias; Introducción a la vida devota; Tratado del amor de Dios, 
Conferencias espirituales, etcétera. 
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los Mattas250, los Nolascos251 y los Neris252;
los Calazans253, los Juan de Dios insignes254,
los Camilos de Lélis255,
el compasivo y sabio Borromeo256;
sales cuya benévola dulzura
en el alma derrama lumbre pura;
de los Alpes los santos solitarios,
ángeles del viajero,
en el nevado y áspero sendero;
clavero, que a los siervos infelices
consagra su existencia;
y Vicente de Paul, emblema vivo257

de tierno amor y de constancia invicta...
¡Quién enumerará sus beneficios,
sus fatigas, sus goces y sus penas! 

¿Del hondo mar quién cuenta las arenas?
su memoria querida,

250 San Juan Mata (1160-1213). Sacerdote francés. Se dedicó a lo largo de toda su vida al rescate de los 
esclavos y cautivos a manos de los musulmanes, a quienes luego de devolver su libertad los reconectaba con la fe 
cristiana. Fue el fundador de la orden de la Santísima Trinidad.

251 San Pedro Nolasco (1189-1245). Religioso francés. Al igual que san Juan Mata, creyó necesario crear una 
orden para redimir a los católicos cautivos, pues en esa época era una amenaza constante que los cristianos fueran 
capturados por los piratas y vendidos como esclavos a los musulmanes de África. Para este fin fundó la orden de 
la Merced.

252 San Felipe Neri (1515-1595). Sacerdote italiano también conocido como el Apóstol de Roma. Dedicó su 
vida a la práctica de la caridad, ayudando a lo más desvalidos y visitando a los enfermos. Sin embargo, su popula-
ridad descansa principalmente por los oficios informales que realizaba, los cuales incluían himnos y oraciones en 
lengua vernácula, así como la incorporación de música a la Iglesia. Fundó, además, la Congregación del Oratorio.

253 San José de Calasanz (1556-1648). Sacerdote español. Fue uno de los precursores de las escuelas populares 
en Europa, donde se iniciaba a los niños y niñas pobres en la doctrina cristiana, así como en materias educativas. 
Estos establecimientos recibieron el nombre de Escuelas Pías. Fue fundador de la orden de los Padres Escolapios. 

254 San Juan de Dios (1495-1550). Religioso portugués. Fundador de la orden de los Hospitalarios. Es con-
siderado el santo patrono de todos los hospitales y enfermos. En Chile, existe un hospital que lleva su nombre.

255 Camilo de Lelis (1550-1614). Religioso italiano. Fundador de la orden de los Camilos. Durante su juven-
tud fue soldado al servicio de Nápoles y Venecia, llevando una vida disipada y licenciosa. San Felipe Neri consigue 
convertirlo a la fe, hasta el punto que fundó una congregación de hermanos destinada al cuidado de los enfermos. 

256 San Carlos Borromeo (1538-1584). Cardenal y arzobispo de Milán. Destacó por su participación activa 
en la Contrarreforma, promoviendo las ideas establecidas en el Concilio de Trento (1545-1563). Fomentó la cul-
tura, fundó un colegio para la nobleza y la congregación de los Oblatos de San Ambrosio, reformó la orden de los 
Franciscanos y de los Humillados y erigió muchos seminarios.

257 San Vicente de Paul (1581-1660). Religioso hispano-francés, denominado igualmente el Apóstol de la 
Caridad. En 1617, y con la ayuda de un grupo de mujeres de la aristocracia, fundó la primera Confraternidad 
de la Caridad, institución dedicadas a ayudar a los enfermos y a los pobres. Fundó también otras organizaciones 
altruistas como las Hermanas de la Caridad, los Sacerdotes de la Misión o Lazaristas (como se les conoce), y la 
Obra de los Niños Expósitos.
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que con respeto guardan las naciones,
impresa está en los rectos corazones,
grabada en el libro de la vida.

  ¿No escuchas de Javier la voz sonora, 
que del Japón en las remotas playas,
de Dios enseña el nombre, a los que viven
en ciega idolatría;
y, ávido de las cruces y tormentos,
ardiendo en amorosos sentimientos,
las virtudes practica de Tobía?...”258.

  –Sí: ya la escucho, Caridad divina,
y veo que a sus últimas plegarias,
el Dios omnipotente,
abre hoy mismo los puertos de la China259. 

  Y así se abrió en un tiempo
en opuestas regiones
a los hijos de Dios un nuevo mundo;
el globo fue rotundo,
y tu soplo vivífico y suave,
oh, Caridad gloriosa,
impele de Colón la frágil nave; 

siendo ella el instrumento,
que lleva del Señor el pensamiento.

  Ya la cruz sacrosanta se pasea
entre la ignota gente:
y las falsas deidades,
que imperaron del tiempo en las edades,
aún más que por la espada del guerrero,
caen rotas y deshechas,

258 Tobías (siglo Vii a.C). Patriarca judío, famoso por su caridad y piedad durante el cautiverio de Nínive.
259 Refiere en nota aparte Mercedes Marín: “San Francisco Javier, el célebre Apóstol de las Indias que evangeli-

zó el Japón, deseó ardientemente pasar a la China, no solo para llevar allí la fe, sino también para obtener la corona 
del martirio. Después de su muerte lograron los jesuitas entrar en la China y el tratado últimamente celebrado entre 
esta potencia y la Inglaterra nos ha sugerido la alusión que hemos hecho en el canto. El tratado se rompió después; 
pero el poeta tiene fe en Dios y espera”. Del Solar, op. cit., p. 293.
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a la inspirada voz del misionero.

  ¿Qué corazón cristiano olvidar puede
aquel Aubry, patriarca del desierto260, 

que en el país de grandes cataratas,
y de lagos profundos, 
los confines tocando de dos mundos,
en heroica virtud resplandecía?
Sus manos mutiladas
por hórrido martirio,
en las aras sagradas
a Dios el sacrificio le ofrecían
en el primer albor de la mañana;
su choza era al albergue
del viajero extraviado,
el idólatra ciego era ilustrado
por su palabra santa,
y al fin lleno de méritos y de años,
termina su carrera
con heroica constancia recibiendo
de mano del salvaje muerte fiera:
y en el triunfo admirable
de su invicta paciencia
aún el duro antropófago recela
de un extraño poder la oculta ciencia.
Soporta, Aubry, tu prueba, que algún día
tus nobles compatriotas,
para gloria de Dios y de la Francia,
en la nueva Argelia
tu ejemplo seguirán, y en la Oceanía.

  En medio del furor de un odio ciego,
y a despecho de falsas prevenciones,
cual sueño de hechiceras ilusiones,
se conserva en el mundo la memoria
consoladora y pura
de aquella edad de cándida inocencia

260 Señala Mercedes Marín: “Este personaje es el mismo que Chateaubriand ha introducido en Atala”. Del 
Solar, op. cit., p. 293.
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y poética dulzura
que al Paraguay le dieron las misiones.

  Las Casas inmortal, tu tierno pecho261,
de compasión deshecho,
al indígena abriga, y tu alto nombre
honra al hispano suelo,
y es desagravio de la cruel conquista.
Y tú lo eres también, noble Solano262,
apóstol admirable,
que con razón apellidó la fama
sol del suelo peruano.
El fervoroso celo
de los Predicadores,
los hijos de Nolasco y de Francisco,
todos conquistan palmas en la tierra,
que riegan, que fecundan sus sudores.
La sangre del martirio
las comarcas regó del Araucano;
y el virtuoso Valdivia263,
flor del plantel lúcido de Loyola264,
busca en lejano suelo
al miserable indígena consuelo.

  Salud, salud, oh, Caridad divina
mensajera de paz y bienandanza,
hermosa peregrina,
redentora del mundo que yacía
en sombra oscura y en tiniebla fría:

261 Para más información sobre fray Bartolomé de las Casas, véase nota 153.
262 San Francisco Solano (1549-1610). Religioso español. Después de evangelizar las tierras de Andalucía, de 

donde era originario, viajó a América para dirigirse a Perú en 1589. En este país desarrolló un infatigable trabajo 
como misionero, recorriendo las zonas andinas de Potosí y Tucumán, pasando por Paraguay y de allí a Trujillo, para 
regresar por último a Lima, lugar donde murió siendo reconocido como un santo.

263 Se refiere al sacerdote y misionero español Luis de Valdivia (1561-1642). Este jesuita arribó a Chile en 
1593, con el propósito de fundar una nueva provincia de la Compañía de Jesús. Se caracterizó por su defensa de 
los derechos de los indígenas, al intentar terminar con las hostilidades de las autoridades y el ejército español hacia 
los mapuches del sur de Chile. Además, como señala en nota aparte la propia Mercedes Marín: “El jesuita Valdivia 
fue muy distinguido en la época de conquista por sus virtudes y talento, y se interesó vivamente en la Corte de 
España por la extinción de las encomiendas, a causa del mal trato que recibían los indios”. Del Solar, op. cit., p. 293.

264 San Ignacio de Loyola (1491-1556), fundador de la Compañía de Jesús.
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tú por la Cruz imperas en el mundo,
y no hay remoto clima,
no hay ignorada gente,
que tu espíritu libre no redima,
que tu soplo purísimo no aliente.

  La libertad, innata compañera
de la fraternidad y la justicia,
alzó también triunfante su bandera,
y a su sombra feliz se cobijaron
la paz y la cultura,
que son del porvenir la fuente pura:
Chile gozó sus bienes, sus encantos,
y tuvo hombres sensibles
de miras generosas
y matronas piadosas265

que preludiando instituciones bellas,
esparcieron benéficas centellas
de nueva luz y vida,
para curar la llaga envejecida
del mísero mortal. A su influencia
las angélicas hijas de Vicente266

pisaron nuestro suelo;
tuvo luz la ignorancia,
hospicio el pordiosero,
ocupación decente la vagancia,
retiro el criminal cuya existencia
compasiva respeta la justicia
y la madre indigente,
la joven desgraciada... mas ¿qué digo?...
Sufría aún la humanidad doliente,
y un cuadro lastimero se presenta,
de época aún no remota ante mis ojos
cual recuerdo confuso de mi mente:
si el caso es peregrino, si es extraño,

265 Señala en nota aparte la autora: “No podemos menos de recordar el nombre de la señora doña Paula Jara; y 
nombraríamos otras que existen si no temiéramos sonrojar su modestia”. Del Solar, op. cit., p. 293. Según Enrique 
del Solar, la alusión es a la reconocida benefactora Antonia Salas de Errázuriz.

266 Se refiere a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, las cuales arribaron a Chile en 1854.
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no es ilusorio al menos;
escuchad, escuchad, que no me engaño.

  En el recinto oscuro
de una humilde morada
una infeliz mujer veo postrada
en su lecho de muerte,
lamentando con lágrimas amargas,
su desgraciada suerte:
sobre una hija querida,
tan bella como pobre y desvalida,
tiene los ya apagados ojos fijos;
y a la dulce María
esta plegaria en su aflicción envía:

  –“Madre, le dice, del amor hermoso
y la santa esperanza,
mira piadosa de una madre triste
el último dolor. La prenda cara,
que compasivo Dios para el alivio
me dio de mi viudez, hoy en el mundo,
sin guía, sin amparo,
queda; tal vez la arrastre la miseria
de corrupción al cenagal inmundo,
y sea la indigencia,
escollo en que naufrague su inocencia.
Permite, Virgen pura,
que en este instante mismo,
dejando ambas la vida transitoria,
vamos a bendecirte allá en la Gloria;
y que mujer alguna en su agonía,
pruebe de hoy adelante la amargura,
que mi alma desolada en este día!...”–.

  Dijo, y cerró los ojos. La hija amante
la abraza con delirio; y de los labios
yertos de la que adora, el frío hielo,
aspira de la muerte,
fijando así su venturosa suerte.
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Un ángel del Empíreo267

sus almas introdujo en el alcázar
de la Reina del cielo;
que de compasión llena,
los votos va a cumplir de aquella madre
que en la hora extremada,
de tanto horror y duelo
humilde y confiada
imploró su favor y su consuelo.

  Inefable sonrisa,
suave como la luz de la mañana
y del Edén la perfumada brisa,
se difundió por el hermoso rostro
de la madre de Dios pura y bendita;
es un joven levita,
que ante su altar sagrado,
orando, sus favores imploraba,
puso la Virgen los divinos ojos;
y una idea le inspira,
tenaz, irresistible,
que le ocupa, le halaga, le embelesa,
o tal vez le contrista,
como grave inquietud, fiera dolencia.
Salvar a la inocencia
del imperio del vicio,
es el blanco de todos sus anhelos:
para tan ardua empresa
en vano faltan los humanos medios:
la caridad es ingeniosa y fuerte;
y las obras de Dios entrañan todas
un principio fecundo,
de actividad y vida
que las hace admirables en el mundo.
Temores arrostrando,
imposibles venciendo,
se abre por fin la Casa de María:

267 Alude al más alto de los cielos en donde yacería la presencia de Dios.
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y como al despuntar la bella aurora
las tinieblas deshace
y los paisajes dora
con su rosada lumbre,
así de las riquezas que atesora,
la hermosa Caridad se hizo el asilo
de la inocente juventud que hoy día,
nos colma de esperanza y alegría.
¿Qué importa que una mísera cabaña
abrigue la virtud, si Dios la mira,
y le da sus preciosas bendiciones?
El que manda a los vientos,
y encierra en sus prisiones
al terrible elemento,
sabrá también mover los corazones.
 
  Piadoso noble artista, yo quisiera268

hablar de ti, mas temo que se alarme
tu corazón humilde, enamorado
de la santa virtud y desprendido
de cuanto el mundo anhela;
habla, tú, y complaciente me revela
cuál es ese secreto
que ignora el más sagaz, el más discreto
de los hijos del siglo.
Di, ¿cómo en el despojo de tus bienes,
pudo encontrar tu alma
en un mundo sensual y positivo,
poderoso atractivo, 
dulce solaz, imperturbable calma?

268 Añade en nota aparte Enrique del Solar: “El señor don Alejandro Cicarelli, quien cedió, para edificar la 
Casa de María, una espaciosa quinta de su propiedad que representaba para él sus ahorros de artista”. Del Solar, 
op. cit., p. 294. 

Alejandro Cicarelli (1811-1874). Pintor napolitano. Tras desarrollar su labor artística en Italia y luego en 
Brasil (en dicho país fue contratado por el emperador Pedro II como pintor de cámara y maestro de pintura de 
la emperatriz María Teresa de Borbón), en 1848 es contactado por el gobierno chileno para hacerse cargo de la 
primera academia de pintura del país. De esta manera, el artista arriba a Chile en 1848, haciéndose cargo de la 
dirección, un año más tarde, de la Academia de Pintura, institución de la cual estuvo a cargo hasta 1871. La inau-
guración de la Academia tuvo una profunda repercusión en la vida artística de la época, ya que respondía al cada vez 
más creciente interés cultural, tanto del gobierno como de la élite, que emergió a mediados del siglo xix en Chile. 



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

214

Sí... lo comprendo, mas silencio guardo
y mientras más admira,
más goza el pecho dulces emociones,
y enternecido de placer suspira:
perdona, Cicarelli, si te ofendo,
voy a sellar el labio,
antes de hacer a tu modestia agravio:
de tan santas acciones,
la cándida frescura,
no debe marchitar la lengua humana
ellas son cual la flor de la mañana,
tiernas y delicadas,
adornan el santuario,
y están al Dios eterno consagradas.
Empero, tú renuevas la memoria
de aquella edad dichosa
de la iglesia naciente, en que el cristiano,
se desnudaba de la plata y oro,
por lograr de los cielos el tesoro,
y aliviar las miserias de un hermano:
yo te bendigo y bendecirte debe
todo sensible corazón chileno,
y mientras que tu nombre se eterniza,
llevándolo la fama en raudo vuelo,
con fraternal y plácida sonrisa
te mira Balmaceda desde el cielo269. 

  Gozad, gozad, ilustres fundadores
de esta obra saludable,
que la beneficencia os ha inspirado:
tú, joven sacerdote, en cuyas venas,
la sangre generosa
corre de aquel Prelado, honor de Chile,
que de los justos la mansión habita270

esforzado le imita:

269 En nota aparte de la autora: “Se sabe que el virtuoso y ejemplar presbítero Balmaceda cedió en vida su 
pingüe patrimonio en beneficio de los pobres”. Del Solar, op. cit., p. 294.

270 Enrique del Solar sostiene que la alusión es al arzobispo Manuel Vicuña, tío abuelo del presbítero Blas 
Cañas, fundador de la Casa de María. Del Solar, op. cit., p. 294.
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y pues su ardiente, su afectuoso celo,
en tu pecho recibe,
y Dios los sacrificios galardona,
a seguir sus ejemplos te apercibe,
y a obtener en el cielo su corona.

  Y a vosotras, señoras ejemplares271, 
que olvidando del mundo los halagos,
la beldad, la fortuna,
y la brillante cuna,
extendéis vuestra mano al desvalido,
le sonreís, le amáis, en él mirando
la imagen de Jesús; los incentivos
seguid de la piedad. El puro goce
de una compasión santa
vuestras almas bellísimas encanta:
gustadle aquí en los muros silenciosos
de esta nueva morada,
por el fragante aroma
de tan grandes virtudes perfumada.
Mirad cual tornan sus llorosos ojos
las hijas de María,
hacia los protectores que abrigaron,
su mísera orfandad, y las hicieron,
castas y laboriosas,
obedientes, humildes y piadosas.
Ved cómo agradecidas,
y hasta el fondo del alma conmovidas,
al autor de los dones,
demandan con ardor para vosotras,
colmadas bendiciones.

  Desde su excelso trono
la Virgen casta y pura
el próspero suceso os asegura,
de este plantel lozano
que riega vuestra mano,

271 Según el compilador: “Cuando se escribieron estos versos, la Casa de María estaba bajo la protección de 
una sociedad de señoras piadosas”. Del Solar, op. cit., p. 294.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

216

y dará en lo futuro por tributos,
mil sazonados y preciosos frutos.

  En este bello día
bendecidnos, dulcísima María;
bendecid a la patria idolatrada;
y al ilustre Prelado: que esta casa272

honra con su presencia,
en cuya frente pura resplandece
la piedad y la ciencia,
bendecidlo también por sus virtudes
su pastoral desvelo
y su noble, magnánima paciencia...

  Y tú, Caridad santa, amor sublime
de Dios y de los hombres, lazo estrecho
que une la tierra al cielo,
centella del espíritu divino,
que te abres en la tierra áureo camino,
y a pesar del infierno,
cumplirás los designios del Eterno;
tú en el último día,
al justo llenarás de regocijo;
y el tormento prolijo,
harás del corazón desapiadado,
que por tus leyes suaves no se guía:
tu vivirás eterna,
pues que Dios es amor y amor inmenso:
rota caerá la misteriosa venda
de la fe, a los divinos esplendores
de un lumbre eternal: la encantadora
dulcísima esperanza,
cual trasparente nube
que rompe la aérea forma del querube,
se deshará en la atmósfera brillante
de la mansión del Dios omnipotente;
pero tú vivirás eternamente;

272 De acuerdo con Enrique del Solar, alude al entonces arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso.
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y cual inmenso río
de perennal consuelo,
a los justos de todas las edades
y lenguas y naciones,
inundarás los puros corazones
de inefables dulzuras,
por una eternidad de eternidades.
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Himno de la Casa de María273

  Salve, Caridad santa:
tu espíritu fecundo,
alma y vida del mundo,
inflame el corazón:
  Postrados a las plantas
de la Virgen María
pidámosle este día,
su dulce bendición.

  En la cruz reclinado,
Jesús, y en agonía,
a la dulce María
un encargo dejó:
  –“Del discípulo amado
serás la madre, dijo;
el hombre será tu hijo
que mi sangre lavó”–.

  Torna, Madre piadosa,
tu blanda faz divina
a esta grey peregrina,
que tuya se llamó,
  Mira cuán fervorosa,
leal y agradecida
te consagra su vida,
sus votos y su amor.

  Protege, Virgen pura,
con tu piedad inmensa,

273 Según Enrique del Solar: “Cantóse este himno en la inauguración de la Casa de María, por las alumnas 
del establecimiento”. Del Solar, op. cit., p. 294. Se infiere, por tanto, que la fecha de este texto debe corresponder 
a diciembre de 1858, mes en que se inauguró dicha institución.
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la virtud indefensa,
que en ti su asilo halló;
  Derrama tu dulzura,
sobre el alma inocente,
y haz que el tesoro aumente,
de humildad y candor.

  Las puras oraciones,
de tus hijas amantes,
consuelos incesantes,
atraigan del Señor:
  Tiernos sus corazones,
socorran al doliente;
y alivio al indigente,
le den en su dolor.

  Haz tú que por donde quiera
que las lleve el destino,
no olviden el camino
que Jesús enseñó;
  Y que su vida entera,
de virtudes ejemplo,
sea en el sacro templo,
suave incienso de olor.

  A ese Divino Infante,
que tienes en los brazos,
únenos con los lazos
de indisoluble amor;
  Con deseo anhelante,
sigámosle hasta el cielo,
para gozar sin velo,
de su inmenso esplendor.

  Haz de este grato asilo,
Dios de misericordia,
morada de concordia,
centro de paz y unión;
  Donde el corazón tranquilo
regido por la gracia,
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conozca la eficacia
de tu celeste don.

  Guarda, Pastor divino,
las ovejas amadas
que a tus pies congregadas
imploran tu favor:
  Unir a ti el destino
es venturosa suerte;
y aún es dulce la muerte
muriendo por tu amor.

  Salve, Caridad santa:
tu espíritu fecundo
derrámese en el mundo,
reine en el corazón.
  La Virgen sacrosanta
nos conceda este día
de tan grande alegría
su dulce bendición.
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Al indulto del 14 de octubre274 

  Sonó la hora fatal: la horrible muerte
sus víctimas reclama despiadada;
cuéntalas con su mano descarnada,
y la guadaña apresta al golpe fuerte.

  Llora la compasión y muda, inerte
por la sorpresa y el horror turbada,
en los reos contempla desolada,
irrevocable el fallo de la suerte.

  Resuena en tanto un femenil gemido
que los buenos oyeron con delicia,
el generoso pecho enternecido:

  Rompe su doble venda la justicia,
y al pronunciarse el fallo de clemencia,
respiran la virtud y la inocencia.

274 Este soneto apareció publicado en La Semana, “revista noticiosa, literaria y científica” dirigida por los her-
manos Justo y Domingo Arteaga Alemparte, el 5 de noviembre de 1859, N° 25, año i, p. 399. Tal como su título 
lo indica, fue escrito por la autora a propósito del indulto presidencial que, junto con otras distinguidas señoras de 
sociedad, lograron a través de sus gestiones con los consejeros de Estado del gobierno de José Joaquín Pérez (1861-
1871). Cabe mencionar que en la compilación de los trabajos de su madre, Enrique del Solar incluirá este poema 
acompañado de una interesante nota sobre a dicho suceso. Para consultar dicha nota así como las variaciones que 
experimenta este soneto, véase el anexo.
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Himno275

  Dulce Beneficencia,
hada hermosa del cielo,
inspira tu consuelo,
concede tu favor;
  Descienda de la altura
tu llama bienhechora,
que férvida te implora
la voz del corazón.

  Tú al desdichado enjugas
por tus manos el llanto,
alivias su quebranto,
consuelas su aflicción;
  A la inocencia acoges
con maternal ternura,
y al mirar tu hermosura
sonríese el dolor.

  El alma en quien se agotan
las fuentes de la vida
se siente conmovida
oyendo tu clamor;
  Y, cual planta, que al riego
del arroyo florece,
por ti rejuvenece,
el yerto corazón.

  La infeliz, que, extraviada
por senderos extraños,
sucumbió a los amaños
del vicio corruptor,

275 Miguel L. Amunátegui titula este poema: “Himno a la beneficencia”, fechándolo el 7 de agosto de 1860.
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  Hoy torna a las virtudes
con valeroso aliento,
y tú le das fomento
y asilo bienhechor.

  Tal vez impuro sello
ha grabado en su frente,
la joven inocente,
marchito su candor;
  Pero tú la levantas
con mano generosa,
dando a su faz llorosa
beso de paz y amor.

  De tus internos goces
la plácida memoria
es indeleble historia,
no pálida ilusión;
  Resuenen en el alma
tus recuerdos preciosos,
cual ecos melodiosos
de un himno encantador.

  Tú al mundo regeneras,
Santa Beneficencia,
y eres más que la ciencia
aliento creador;
  Para la dicha humana
es frágil fundamento
la fuerza y el talento,
sin tu alta inspiración.

  El pueblo que te implora,
funda en ti la esperanza
de paz y bienandanza,
de venturosa unión;
  Derrámese tu encanto
sobre la Patria amada,
y en su faz venerada
refleja tu esplendor.
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  Grata Beneficencia,
hada hermosa del cielo,
danos tu almo consuelo, 
danos tu dulce amor;
  Y de virtud logremos
inmarcesible palma,
llena de luz el alma,
de gozo el corazón.
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Al Iltmo. señor don Rafael V. Valdivieso, arzobispo de Santiago, 
a su vuelta de Roma en 1861276

  Tornas, Pastor celoso,
al blando seno de tu grey amada
y al prado deleitoso,
donde ella contristada
lloró un día tu ausencia malhadada.

  Huyó el nublado umbrío
que el collado enlutó y el templo santo:
paróse el ancho río
del angustioso llanto
y en gozo se tornó el fiero quebranto.

  Brilla en el alto cielo
nueva luz de esplendente, suave llama,
que en divinal consuelo
el corazón inflama,
y por el pueblo todo se derrama.

  Con placer delicioso
dilátase hoy el pecho enternecido;
el cuidado enojoso
huye, cual aterido
invierno, por el rubio sol vencido.

276 Rafael Valentín Valdivieso (1804-1878). Abogado, político y eclesiástico chileno. Se desempeñó como 
diputado, ministro de la Corte de Apelaciones, rector del Instituto Nacional (1840) y decano de la Facultad de 
Teología al inaugurarse la Universidad de Chile, entre otros importantes cargos públicos. En 1848, es designado 
arzobispo de la Iglesia Metropolitana de Santiago. Famoso por involucrarse en la polémica “cuestión del sacristán”, 
incidente en un principio menor, pero que posteriormente derivó en un grave conflicto entre la Iglesia y el Estado. 
Fue un ferviente opositor al avance del laicismo que tomaba fuerza en el país, sobre todo a partir de la segunda 
mitad del siglo xix, así como de la intromisión civil en materias eclesiásticas.

Miguel L. Amunátegui titula este poema “Al ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de Santiago, don 
Rafael Valentín Valdivieso, a su vuelta de Roma en 1861”, fechándolo el 4 de marzo de 1861.
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  Ostentan gayas flores
a tu paso una alegre primavera,
balsámicos olores
suben a la alta esfera,
derramados en aura placentera.

  De caridad hermosa
nuevo rayo de luz brilla en tu frente,
que la faz amorosa
te imprimió dulcemente
del Vicario del Dios Omnipotente.

  Y la fe incontrastable
con que el mártir obtiene noble palma,
égida impenetrable
que fortifica el alma,
a tu semblante da celeste calma.

  Gozoso te saluda
Ebrio de amor, tu pueblo entusiasmado...
¡No haya una lengua muda,
para el Pastor amado,
ni un corazón indiferente, helado!

  Veo un ángel divino
mostrándonos en larga lontananza
un iris peregrino,
símbolo de esperanza
y de alma paz que la virtud alcanza.

  Y el que es tres veces Santo,
desde su eterno asiento allá en la altura
al justo enjuga el llanto,
y con blanda ternura
su corazón alienta y asegura.

  Pasa la negra nube
del error a la faz del Dios potente,
humíllase el querube
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y del hombre la mente
sus decretos adora reverente.

  Vencer por la justicia
y el amor, es veráz sólida, gloria,
y al romper la malicia
su miraje ilusoria,
brilla ilesa del justo la memoria.

  Goza, Pastor amado,
tantas nobles y puras emociones;
de virtud coronado,
reina en los corazones,
y cólmanos de dulces bendiciones.
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Al mismo277

  Brilla como la luz de la mañana
tu virtud: de la vida en los azares,
como la roca en medio de los mares,
resiste del turbión la furia vana.

  De piedad tipo fue tu edad temprana;
y, orgullo de tu patria y de tus lares,
víctima te ofreciste en los altares
que bendijo la mano soberana.

  La noble fortaleza, el santo celo
que armoniza el deber con la dulzura,
dotes son que no en balde te dio el cielo.

  Tu caridad, tu ciencia y tu fe pura,
de tu amorosa grey luz y consuelo,
gloria dan a la Iglesia en su amargura.

277 Alude al recién mencionado arzobispo Rafael Valentín Valdivieso.
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Dulce es morir278

  Dulce es morir, cuando en la edad primera, 
con la aureola feliz de la inocencia,
parece del Señor en la presencia
el alma juvenil,
  Como cándida flor de la pradera,
que, para ornar el templo soberano,
separó diestra, cuidadosa mano
de su tallo gentil.

  Dulce es morir, cuando el espectro odioso
del vicio despojado de su velo
al alma llena de pavor y duelo
del mundo en el umbral;
  Y ella, tornando el paso al delicioso
centro de grata paz y de ventura,
a trocar el destierro se apresura
por la gloria eternal.

  Dulce es morir, cuando la aguda pena
extingue de alegría el sentimiento
y es la existencia el fatigoso aliento
de un interno sufrir;
  Dicha es valor a Dios, el alma llena
de humilde sumisión, y ante sus aras
sacrificar las afecciones caras,
su diestra bendecir.

  Dulce es morir, cuando una mano amiga
sostiene nuestra lánguida cabeza
y una voz inspirada en la belleza
del divinal amor

278 Miguel L. Amunátegui titula este texto como “Dulce es morir. Poesía dedicada al señor don Estanislao 
Olea con motivo de la muerte de su hermana la señorita Carmen Olea”, fechándolo el 15 de marzo de 1862.
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  Con peregrino acento nos prodiga
palabras de dulcísima esperanza,
mostrándonos en suave lontananza
edén encantador.

  Dulce es morir, cuando una fe sublime
al hombre le revela su destino,
y de flores y palmas el camino
le siembra de la cruz.
  Y al débil ser, que en este mundo gime
agobiado de penas y dolores,
transforma de la muerte los horrores,
en apacible luz.

  Dulce es morir, cuando al fijar los ojos
de Jesús en la imagen dolorosa,
resuena en los oídos la amorosa
voz de grato perdón;
  Y de un amor ardiente los despojos
da el alma, en dulce llanto sumergida,
bálsamo saludable, que la herida
cura del corazón.

  Dulce es morir, cuando en la edad temprana
el alma, como cándida paloma,
vuela desde los montes de la aroma,
en pos de serafín;
  Diáfana exhalación, que en la mañana,
matizada con tinta de oro y rosa,
se disuelve brillante y pavorosa
del cielo en el confín.

  Dulce es, en fin, morir, cuando nos llama
Dios a gozar de su descanso eterno,
ya elija en su vergel pimpollo tierno
ya descollante flor.
  Sube así la virtud, cual áurea llama
que depuró el crisol de la amargura,
y vuela la inocencia casta y pura
en su primer albor.
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Al pie de la cruz.
Plegaria al Iltmo. Sr. D. Jose Hipólito Salas,

obispo de Concepción279

  Dulce Jesús, al pie del árbol santo
de donde pendiera la salud del mundo,
el alma llena de dolor profundo,
raudal quiero verter de amargo llanto.

  Quiero llorar: el corazón doliente
en el piélago instable de la vida,
sufre punzante, lastimosa herida,
y a tus pies se deshace en llanto ardiente.

  Quiero cerrar mis lagrimosos ojos
a la injusticia, a la impiedad, al crimen,
conjurar los terrores, que me oprimen
y darte el alma toda por despojos.

  Quiero llorar los míseros errores,
en que sumidos viven los humanos,
la ciega obcecación de los tiranos
y de tus pueblos fieles los dolores280.

  Lloraré la ilusión del vulgo necio,
las burlas que a la luz del claro día,

279 José Hipólito Salas (1812-1883). Eclesiástico chileno. Realiza sus estudios en el Instituto Nacional y luego 
en la Universidad de San Felipe, donde consigue el grado de bachiller en teología. Se desempeñó como secretario 
del Arzobispado de Santiago y como profesor en la Facultad de Teología de la recién creada Universidad de Chile, 
hechos que sin duda incidieron en que en octubre de 1854 fuera designado obispo de Concepción. Su carrera 
eclesiástica se desarrolló en un contexto de gran agitación social y política, en el que se hacía cada vez más tenso 
el enfrentamiento entre sectores liberales y conservadores. Mientras era obispo, adhirió a las filas del Partido Con-
servador, con el propósito de defender a la Iglesia a través del aparato político y así poner freno a la organización 
de los grupos radicales que promovían el laicismo. Con este propósito colaboró también en La Revista Católica, 
importante medio que se erguía como una plataforma de resistencia de los sectores ligados a la Iglesia.

Miguel L. Amunátegui fecha este poema el 20 de julio de 1865.
280 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “Italia, Polonia y Nueva Granada”. Del Solar, op. cit., p. 295.
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te hace la turba maliciosa, impía,
volviéndote la espalda con desprecio.

  Siento rugir la tempestad airada,
oigo de la blasfemia el grito horrendo,
veo girar en torno con estruendo
multitud hacia el mal precipitada.

  Prestigiosa ilusión su mente ofusca,
vértigo del infierno la arrebata,
y cual torrente impuro se desata,
hallando perdición donde dicha busca.

  Mas ¡ay! yo estoy unida estrechamente
a tu Cruz santa, Salvador divino,
que eres luz de verdad, vida y camino,
donde reposa la agitada mente;

  Donde halla el corazón sublime aliento,
vida, de amor y de esperanza llena,
fe, que enaltece el alma, paz serena,
centro a la aspiración y al sentimiento.

  ¿Qué importa que el abismo se desate,
escupiendo improperios a tu aureola,
si pura y esplendente se enarbola
en el mundo la enseña del rescate?

  Si brilla en las alturas, dibujada
su bella forma en el azul del cielo,
y es signo de victoria y de consuelo
a la hueste, que lidia en ti confiada?

  Así se levantó sobre el Calvario
el día del perdón y en tus dolores
pira fue de suavísimos olores
y la gloria y honor de tu santuario.

  Sí: pendiente te miro de ella, el día
en que, extendidos los potentes brazos,
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uniste cielo y tierra en dulces lazos,
y el hombre rompió el yugo en que gemía.

  Veo el rostro de célica belleza
oscurecido, los divinos ojos
templar del Padre excelso los enojos
y cambiar de su fallo la entereza:

  Y traspasada está la sien divina,
en burla y en escarnio de tu nombre,
¡Rey de la eternidad y Rey del hombre
con la corona de punzante espina...!

  Pero se entreabren, ¡ay! los secos labios
¿qué van a proferir? ¿justicia imploran?
 –“Padre, dice, perdónalos, ignoran
lo que hacen, y al que hieren sus agravios!”–.

  Y muere, ¡oh Dios! el Salvador del mundo
y se cumplen las grandes profecías,
contados del hebreo están los días,
húndese el fuerte armado en el profundo.

  La Víctima los ángeles del cielo
contemplan con atónita mirada,
y del Profeta Rey la harpa enlutada
vibra sonidos lúgubres de duelo.

  Se estremece la tierra, se transforma
naturaleza toda, sin ejemplo
oculta el sol su faz y el sacro templo
rasga el místico velo que lo adorna.

  Y aquel trono de angustias, el madero,
en que el dulce Jesús exhala el alma,
es de su triunfo la brillante palma
y de dicha y amor rico venero.

  De la tierra la faz se purifica,
todo lo atrae a sí el Crucificado,
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que, sobre la cruz santa levantado,
la humanidad restaura y santifica.

  Sobre los cuatro vientos esparcida
va la palabra santa, la luz nueva,
y del martirio a la sangrienta prueba,
la idolatría yace confundida.

  Brota la Iglesia cual Edén fecundo
virtudes nuevas que ignoraba el hombre,
vence el Cristo potencias, y su nombre,
dieciocho siglos ha, reina en el mundo!

  Y el hombre es libre, que la ley divina
de toda esclavitud le ha redimido;
la sangre de Jesús le ha enaltecido,
su cuna y su sepulcro se ilumina...

  Mas! ¿qué veo? ¡oh dolor! la raza impía
nueva crucifixión emprende osada281

y de Jesús la aureola mancillada
señala con satánica ironía!

  El abismo con bárbaro alarido
gritó –“Jesús no es Dios!”– ¡blasfemia horrible!
La ciega humanidad ¡cosa increíble!
tan sacrílega voz ha repetido!

  ¡Y le miran, le mofan, le escarnecen,
meneando su cabeza desdeñosa,
y, alzando frente osada y alevosa,
en renegar del Cristo se envanecen!

  Oigo esa voz maldición, de hielo,
que anonada la dicha y la esperanza,
que extingue la virtud, y en lontananza
señala un porvenir sin Dios ni cielo!

281 Agrega en nota aparte la autora: “La obra impía de Ernest Renan”. Del Solar, op. cit., p. 295. Este fue un 
escritor, filósofo e historiador francés liberal. En su obra La vida de Jesús (1863), que le valió ser acusado por el 
papa Pío IX de blasfemo, sindicó a este personaje bíblico como “anarquista”.



Poesía. Poemas religiosos/piadosos/caritativos

235

 El error nuevas formas aparenta
y, seduciendo incautos corazones,
al Cristo le disputa sus blasones
y su trono de luz volcar intenta.

  ¿Y tú escuchas ¡Dios mío! la palabra,
que de impostor te acusa y con dulzura
esperas que la ingrata criatura
el corazón a tus bondades abra?

  ¿O aguardas para dar el fallo eterno
llene la iniquidad fatal medida
y la soberbia por tu rayo herida
te confiese ¡qué horror! en el infierno?...

  No: perdona, Señor, sus liviandades,
son ciegos que han errado su camino,
llámalos al redil, Pastor Divino,
antes que baje el sol de sus piedades!

  Antes que de tinieblas rodeados
sin guía, ni fanal que les alumbre,
desde su insano orgullo en la alta cumbre
rueden al precipicio derrocados!

  Rompe la oscura venda que a su vista
pone el genio del mal con diestro amaño,
vean de su ilusión el desengaño
y al poder de tu amor nada resista!

  Y lloren, oh Señor, sus extravíos,
hallen en su dolor almo consuelo,
y, a vista de su alianza con el cielo,
el llanto enjugarán los ojos míos...

  ...Mas, crece el huracán, los hondos mares
se agitan en revueltos torbellinos;
nuevas creencias, ritos peregrinos,
te disputan tu culto y tus altares.
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  Y en pos de la verdad veo el engaño,
en pos de la virtud el torpe vicio,
que, tal de la impiedad es el desquicio
y del corrupto siglo el rumbo extraño.

  A ti, Dios, Creador del cielo y tierra,
amable Redentor del mundo entero,
con vil ingratitud y engaño artero
se hace injusta, tenaz, impía guerra.

  Piedad, ¡oh Dios de amor! en la agonía
amantes hijos tu favor reclaman!
Oye a los que te adoran y te aman,
salva la grey, Señor, que en ti confía!

  Oye al mártir, Pastor de tu manida,
que, los brazos al cielo levantados,
te ruega por los hijos extraviados
y por tu santa esposa perseguida!

  Contempla, oh Dios, mil corazones fieles,
que sufren por tu causa aciaga pena,
derraman triste llanto en larga vena
y apuran por tu amor amargas hieles!

  Escucha de tus siervos el gemido,
calma de la impiedad la furia horrenda,
acepta de los justos pura ofrenda
salva a tu pueblo amado y escogido,

  Que unido en torno de su enseña santa,
fijos sus tristes ojos en la altura,
de ti espera el auxilio en su amargura,
combatiendo el error con firme planta!

  Mientras en fe divina enardecida,
el alma llena de mortal quebranto,
con mi amor te consagro y con mi llanto
este suspiro de mi inútil vida!
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El escéptico moribundo282

(fragmento)

  Silencio pavoroso
reina en la estancia solitaria y triste
a la par de magnífica y lujosa
del opulento dueño...
Una lámpara en alto suspendida
refleja su luz débil
en el oro brillante 
de los costosos muebles y en los cuadros,
donde brilla el elegante
gusto y primor del arte más preciado.
Un péndulo colgado
en el muro señala lentas horas,
y al través de finísima cortina,
sobre almohadas de blanca muselina,
la lánguida cabeza
del enfermo se inclina
privada de esplendor y belleza.
De hinojos cabe el lecho
se ve también una mujer, que orando
férvida hiere su inocente pecho.

  Aquel rico y dichoso, cuya suerte
fuera objeto de envidia

282 Este texto integra la compilación de los trabajos de Mercedes Marín que en 1874 publicó su hijo Enrique. 
Como el subtítulo lo indica corresponde a un “fragmento” de un texto mayor (de setenta páginas). Este se titula 
“Escepticismo y fe. Leyenda religiosa”, y fue publicado –en formato de libro– también por Enrique del Solar, en 
1867, un año después del deceso de la autora. Según declara este en el prólogo, antes de morir Mercedes Marín 
habría dejado unos versos inconclusos, los cuales, por encargo expreso de ella, accedió a concluir. De esta forma, el 
resultado de esa operación, “Escepticismo y fe”, presenta la particularidad de haber sido escrito “a dos manos”, vale 
decir, tanto por la poeta como por su hijo, hecho que da cuenta de un interesante fenómeno de autoría intervenida. 
En este sentido, con el objeto de señalar cuáles versos eran originales de la autora y cuáles los de su propiedad, En-
rique del Solar indicaba con (*) los primeros. El texto que aquí presentamos (“El escéptico moribundo”) constituye 
solo una parte de este extenso y bivocal poema. Para consultar el texto completo, remítase al anexo.
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para la ambición necia,
hoy con su pena y su dolencia lidia
y los tesoros y el placer desprecia.

  Ayer no más el aura lisonjera
de la gloria feliz lo halagaba
cual dorada quimera;
los dones del poder y la fortuna
pródigos en su cuna se vertieron
los años trascurrieron
de juventud ardiente y borrascosa
que jamás corrigió la desventura;
y, soltando rienda a sus pasiones,
victima prematura
es ya de sus mentidas ilusiones.

  Agotado al rigor del sufrimiento
flaquea su valor. El pensamiento
recorre mil ideas incoherentes;
lugares y personas diferentes 
pasan en confusión ante sus ojos,
y solicita en vano
remedio a su penar. ¡Nada en lo humano
encuentra de consuelo!...
Sus ojos en el cielo
no osa fijar quien nunca imaginara
hubiese en él un Dios que le mirara;
y, si es que nada teme, nada espera...
Gime y se desespera
teme morir, la amarga despedida
le aflige del placer y de la vida!

  –“Qué soledad! Exclama, aún no me muero
y ya así me abandonan... Mi heredero
calculando estará de mis tesoros
el crecido valor. Tal vez las horas
cuenta de mi existir, y aún a la muerte
de perezosa acusa ¡infeliz suerte!
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  Mas ¿qué es la muerte al fin?... Breve pasaje
del dolor a la nada, triste viaje
mas necesario al fin, imprescindible...
Burla cruel y amarga del destino,
que con risa infernal cierra el camino
a la dicha, la gloria y la esperanza...
¡Y tengo de morir!... La inteligencia
como débil fanal siento apagarse,
las fuerzas me abandonan...
Oh! si tal vez creyese en otra vida
menos infeliz fuera: mas perdida
es ya toda esperanza...
Mi alma otra fe no alcanza
que la nada o la duda
y el porvenir cerrado oscurecido
me hunde en el silencio del olvido!”

  Así exclamaba el triste y retorcía
sus miembros fatigados,
extraviada su mente se perdía
en funesto delirio;
una idea le asalta, otra le deja,
tornar a exhalar desesperada queja
y cambia, mas no cesa su martirio!

  –“Veo el sepulcro abierto; llegó mi hora,
la muerte presa suya me reclama...
La nada o el infierno... ¿quién me llama?...
no lo sé discernir!
  Oh! qué caos de horrores me rodea!
No hallo a mi padecer tregua ni calma;
si al triste cuerpo sobrevive el alma,
¡terrible porvenir!

  Eternidad... ¡vacío inconcebible!
Eternidad! palabra sin sentido!
¿Por qué vienes a herir mi torpe oído
con hórrido fragor?
  Y... ¿por qué helado tiemblo al pronunciarte?
Quién te inventó para tormento fiero
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de este ser deleznable, pasajero
condenado al dolor?

  Peregrino extraviado que se pierde
en espantoso y árido desierto,
o náufrago infeliz que del puerto
llevó la tempestad;
  Así camino yo en delirio insano,
perdidas mis brillantes ilusiones,
por ignorado mar a las regiones
de la honda eternidad.

  ¿Dónde está aquella vida deleitosa?
¿Dónde la plácida luz que me alumbraba?
¿Dónde la dulce amistad, que me adulaba?
¿Dónde la gloria falaz?
  ¿Dónde se fue la esperanza seductora
de la belleza, juventud y vida?
¿Y aquel gozar sin tasa ni medida?
¿Dónde el ánimo audaz?...

  Todo desapareció, cual humo leve,
o nube que disipa el raudo viento;
y fueron solo engaño el pensamiento,
la dicha y el placer;
  Y yo muero, me extingo para siempre,
como una débil vacilante lumbre;
pronto será mi cuerpo podredumbre
y la nada mi ser!

  ¿La nada he dicho? No!... Que la rechaza
esta ansia de gozar que el alma siente!
Quiero vivir; grabada está en mi frente
celeste irradiación!
  Ah! no puede extinguirse la centella
que me anima ¡a tan necias opiniones
responde con vibrantes conmociones
la voz del corazón!
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  Mas, si no me aniquilo ¿cuál sendero
se abre a mi porvenir? La duda impía,
la duda que juzgué sabiduría
hoy se burla de mí!
  Y en pos de la embriaguez en que he vivido,
mecido en la ilusión falaz y artera,
me muestra la verdad su faz austera
que antes no conocí...

  Pero, no! ...Todo es farsa, todo sueño...
Venid a mi alrededor, caros amigos,
de mi felicidad fieles testigos,
mis manos estrechad!
  Apuremos los goces de la vida,
llenadme al ancha, perfumada copa,
y en ocio muelle y alegría loca
por el placer brindad!

  Veo la clara fuente, los jardines
de la grata mansión de mis placeres,
el banquete servido, las mujeres
de rostro encantador...
  Venid a levantar el hondo peso
que grava el corazón, venid, hermosas,
coronadas de mirtos y de rosas
brindemos al amor!

  Oigo mil voluptuosas armonías,
me halaga de las auras blando beso,
del delicioso vals el embeleso
quiero alegre danzar.
  Venid a sostenerme, amigos caros; 
bellas, poned las manos en mi frente,
templadme este volcán de lava ardiente,
voy el lecho a dejar.

  Pero vuestras guirnaldas se marchitan
el fuego las abrasa, las consume,
y el hábito que exhalan no es perfume,
es humo, fetidez...
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  Veo caras deformes, espantosas
y, en vez de las profusas cabelleras,
blancas y descarnadas claveras,
espanto, lobreguez!

  Oh! ¡Qué burlas, qué risas, qué algazara
y destemplados gritos...! ¿Qué os he hecho?
¿Por qué danzáis en torno de mi lecho?
¿Qué me queréis? Decid.
  Apartaos, imágenes funestas,
no me tendáis los brazos, retiraos,
habitad del infierno el hondo caos
id, visiones, huid!

  Se van... se van... y pavorosa noche
de frío y de tinieblas me rodea;
me deja al fin esa infernal ralea,
así respiraré.
  Pero siento cavar mi sepultura,
oigo el lúgubre canto de la muerte,
del infierno o la nada ¡infeliz suerte!
¡La víctima seré!
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La anunciación

  De rodillas la Virgen María
y cubierta de cándido velo,
en su estancia elevaba hasta el cielo
fervoroso y sentido clamor.

  Ella piensa en el mundo infeliz,
que, aherrojado en gravosa cadena,
de la culpa primera la pena
paga ciego en tinieblas de horror.

  Exhalando suspiros ardientes
a Jehová sus plegarias dirige
y, en la pena que el alma le aflige,
esta voz de su labio salió:

  –“Rasga, oh cielo, la nube cargada,
y descienda el rocío fecundo,
brote el lirio en el valle profundo,
derramando balsámico olor.

  Venga el Justo, y orbe oprimido
rompa ya su pasión ominosa,
y levante su frente radiosa
la virtud, so la ley del amor.

  Ese sello de antigua impureza,
que del hombre amancilla la frente,
borra, oh Dios, con tu diestra potente,
al influjo de un dulce perdón”–.

 De improviso la estancia se llena
de una luz esplendente y divina,
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y celeste visión peregrina
a la santa doncella turbó.

  Vio de un ángel la faz inspirada
majestuosa brillar y serena,
en su mano la blanca azucena,
puro emblema de gracia y candor.

  –“¡Dios te salve, divina María!
dice el ángel, tú tienes la gracia
del Señor, y, a su santa eficacia,
serás madre del Dios Redentor.

  Y hollarás con tu planta inocente
del dragón infernal la malicia;
en ti el cielo tendrá su delicia
y la tierra su gloria y su honor”–.

  Pudorosa la humilde doncella
que de virgen consiente blasones,
de Dios mismo rehúsa los dones,
fiel al voto que un día ofreció;

  Mas Gabriel le replica: –“No temas,
del Señor la potencia esforzada
te cubrió con su sombra sagrada,
serás Virgen, y Madre de Dios”–.

  Un raudal de inefable consuelo
rebosó de María en el alma,
aura suave que mece la palma
y sus ramos flexibles rindió.

  –“Sierva soy del Señor y consiento,
cúmplase su mandato divino...”–
dijo–. –El orbe cambió su destino
y el Dios Hombre en su seno habitó

  Resonaron los orbes celestes
con armónicas, nuevas canciones
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y descienden del cielo legiones
de los ángeles puros de Dios.

  Se estremecen las altas montañas
se conmueven los valles profundos,
la esperanza visita a los mundos,
al mirar el prodigio de amor.

  De los justos las almas perciben
dulce calma, alegría divina,
a los limbos un astro ilumina
y el infierno retiembla de horror.

  Del esclavo infeliz, del cautivo
se aligera pesada cadena,
y de súbito al triste enajena
suave llama de plácido ardor.

  Saludemos al mundo feliz
y clamemos con nueva alegría:
–¡Dios te salve, divina María
Madre santa del Dios Salvador!

  Toda el alma te damos gozosos
a ti, fuente de dulce consuelo:
bendecidnos de lo alto del cielo,
¡Virgen, Madre del Verbo de Dios!
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La existencia de Dios

  “El Universo es Dios” dice el impío
que otro tiempo dijera: “Dios no existe”:
de humana corrupción gemido triste!
de la frágil razón hondo extravío!

  La luz, la tierra, el sol, el monte, el río,
el prado que de flores se reviste,
el aire, el ancho mar, tú los hiciste
¡oh, Señor! Con tu inmenso poderío.

  Pero toda esta gran naturaleza
a sí misma se ignora, y al potente
autor de sus arcanos y belleza;

  Solo al hombre, ser libre, inteligente,
Dios reveló su nombre y su grandeza
¡y el necio huye de Dios ciego y demente!
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La muerte del justo

  Truena el sordo rumor de las pasiones
en el túmulo de la humana vida
y la dicha y la calma apetecida
se pierde entre mentidas ilusiones.

  Duda el hombre de Dios y de sus dones;
mas del justo la muerte bendecida
mira, y, de nueva luz su mente herida,
paraliza sus dudas y aflicciones.

  Si hay mortal que dejando las dulzuras
del mundo engañador halló consuelo,
si templó al infeliz sus amarguras

  Y de excelsa virtud fue fiel modelo;
Dios le infundió su amor y luces puras
¡que el justo nace y muere para el cielo!
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Marcha que cantan los religiosos mercenarios de Chile283

coro

  Alabanza tributa en los cielos
a María la angélica voz;
con el ángel humildes cantemos:
¡Gloria, gloria a la Madre de Dios!

* * *

  Gloria a ti, Virgen pura y sin mancha,
maravilla del Dios Uno y Trino,
arca santa del Verbo Divino,
Madre augusta del dulce Jesús!
  Salvadora con Dios de los hombres
y de gracia purísima llena,
al romperse la antigua cadena
Madre nuestra te hiciste en la cruz.

  A torrentes la sangre cristiana
el infiel Agareno vertía284

y la Iglesia doliente gemía,
viendo el triunfo del bárbaro audaz:
  Pero Dios le depara en su auxilio
numerosas, potentes legiones,
y sus siervos tuvieron visiones
misteriosas de dicha y de paz.

283 Los mercenarios o mercedarios corresponden a los religiosos de la orden de la Merced. Fundada en 1218 
por san Pedro Nolasco con el propósito de redimir a las católicos cautivos en manos de los musulmanes. Dicha 
orden fue una de las primeras en llegar a Chile, pues algunos de sus frailes se unieron al proyecto de Diego de 
Almagro cuando en 1535 se dirigió con sus tropas a explorar las tierras al sur de Perú. Los mercedarios fueron los 
primeros religiosos en promover en el país la devoción (a través de su respectiva iconografía) de la Virgen María, a 
la cual denominaban Nuestra Señora de la Merced. 

284 Es un término obsoleto que, no obstante, se empleaba para aludir de forma genérica a los musulmanes.
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  Si, que oyendo el amargo lamento
que, a violenta opresión entregado,
el cristiano exhalaba angustiado,
compasiva escuchaste su voz.
  A librarlo bajaste del cielo,
fiel Nolasco se rinde a tus votos285, 

el cautivo sus grillos ve rotos,
por ti vuelve a su patria y su Dios.

  De Pascual un tesoro en rescate286

ofrecieron los fieles cristianos,
y él, salvando a sus dulces hermanos,
en cadenas gozoso quedó.
  Prisionero el ilustre Nonato287

predicaba con celo encendido,
y en su labio sellado y herido
mas vibrante la voz resonó.

  Nuevo mundo a la vida renace
que en oscura tiniebla yacía;
del plantel que en su suelo crecía
Mercenarios cultivan la mies.
  Pero ¡oh, Dios! el infiel araucano,
de su error en el fiero delirio,
les prepara glorias o martirio,
cuya palma se rinde a tus pies.

  A ti, Madre amorosa, invocamos,
dulce fuente de gracia y consuelo,
desterrados en árido suelo,
de la vida en la mísera lid.
  Tus mercedes, divina María,
en tus hijos piadosa derrama;
hoy llorosa la Iglesia te aclama
triunfadora, potente Judit288.

285 San Pedro Nolasco. Véase nota 251.
286 Hace alusión a san Pedro Pascual (1227-1300) religioso valenciano, obispo mercedario de Jaén y mártir.
287 Apunta a san Ramón Nonato (1204-1240), otro religioso mercedario. Se le considera santo patrón de los 

partos, matronas, niños, embarazadas y personas acusadas injustamente.
288 Judith. Heroína hebrea del libro homónimo, perteneciente al Antiguo Testamento. Después de la muerte 

de su esposo (Manasés) y mientras su ciudad natal se encontraba sitiada por los asirios, logró llegar astutamente al 
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  Clara nube del cielo más bello,
blanca estrella de luz suave y pura,
fresca flor de fragante dulzura,
complacencia del Rey Inmortal,
  Fecundad nuestras almas, Señora,
alumbradnos el triste camino,
y veamos el rostro divino,
de Jesús en la gloria eternal!

campamento enemigo y engañar al jefe del ejército, Holofernes, asesinándolo. De esta manera, siembra el caos en el 
acéfalo ejército enemigo, impulsando la retirada de sus tropas, y obteniendo así la victoria para Israel. La conducta 
de Judith es ensalzada como ejemplo de pureza, fortaleza, amor a la patria y confianza en Dios.
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A un ciego

  De la luz del claro día
privarte le plugo al cielo,
mas te dio para consuelo
el ingenio y la alegría.
Jamás la melancolía
turbó tu tranquilidad;
tu dulce conformidad
con el decreto divino
hizo feliz tu destino
en la misma adversidad.





poeMas de asunto faMiliar y Maternal
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A un niño, regalándole un buen libro289

  Cuando de la razón las luces puras
llenen tu inteligencia,
penetra en la alta ciencia
de aquel Señor que reina en las alturas.

  Guarda la bella flor de tu inocencia,
mira el orgullo necio
con un justo desprecio;
sé veraz, obediente y religioso,
y el cielo te hará sabio y venturoso.

289 Según Miguel L. Amunátegui, la fecha de escritura de este poema correspondería al 21 de junio de 1857.
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A un niño que murió en el instante de nacer290

  Del seno maternal sacarte quiso
la sabia Providencia,
sin que el amargo cáliz de la vida
probase tu inocencia;
y del oscuro seno de la nada,
sin conocer los bienes ni los males,
despiertas a delicias eternales.

290 Miguel L. Amunátegui lo titula: “A un niño que nació antes del término de los nueve meses, y murió 
in mediatamente”. No pone fecha.
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A un niño

  Eres, niño inocente,
flor delicada y pura,
por tu dulce hermosura,
por tu amable candor,
  ¡Ay! no nazca en tu seno
el insensato orgullo,
cual nace en un capullo
gusano roedor!

  Cuando viniste al mundo
tú de nada sabías,
llorabas y gemías,
pobre hijo del dolor;
  Mas tu paciente madre,
por templar tu amargura,
un néctar de dulzura
al labio te aplicó.

  Sonrisa encantadora
brilló en tu labio tierno,
y el corazón materno
de gozo palpitó;
  Qué es la primera sonrisa
luz donde el alma riela,
y un instinto revela
de agradecido amor.

  Tus padres cariñosos
te colman de caricias,
besando con delicias
tu rostro encantador,
  Y en ti ven, de la infancia
bajo el gracioso velo,
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al que será del cielo
feliz habitador.

  ¿No escuchas cual te dicen:
–“Se dulce y amoroso,
siempre te harán dichoso
tu obediencia y candor?”
  Óyelos, hijo mío,
cólmalos de alegrías,
y en sus cansados días
sé tú su amparador.

  No germine en tu seno
el insensato orgullo,
como en tierno capullo
gusano roedor;
  Ni ciencia torpe y vana
borre la imagen bella,
que, cual fulgente estrella,
en ti se reflejó.

  Ese cabello rizo
en aureola dorada,
esa faz animada
de noble inspiración,
  Esos ojos hermosos,
donde su místico sello
en divinal destello
grabará el Hacedor,

  Te dan, niño querido,
de un ángel la apariencia.
¡guarde Dios tu inocencia!
¡guárdete, ay, en su amor!
  ¡Él te libre, hijo mío,
con su benigno agrado
del soplo emponzoñado
del vicio corruptor!
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  Jesús, el que halagaba
con divinal cariño
al inocente niño,
te de su bendición!
  Por ella seas dulce,
generoso y humano,
y en cada hombre un hermano
te de tu corazón.

  ¡Ay! No nazca en tu seno
el insensato orgullo,
como en verde capullo
gusano roedor,
 Y te robe la dicha,
la belleza del alma,
y deshoje la palma
que te guarda el Señor!
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A mi hija Elena, en su partida a Norteamérica291

  ¡Adiós, hija del alma, adiós, Elena!
Yo, por darte colmada la ventura,
bebí dorado cáliz de amargura,
uniendo a intenso goce, dura pena.

  Parte, hija mía; de entusiasmo llena,
admira de otro suelo la hermosura;
goza feliz la conyugal ternura,
y aduérmate la paz dulce y serena.

  Del hondo mar la tempestad airada
huya lejos de ti, que asilo tiene
en mi angustiado pecho, y libre entrada.

  Y mientras la esperanza me sostiene,
piensa del caro esposo entre los brazos292

que tu madre formó tan dulces lazos.

291 Miguel L. Amunátegui fecha poema el 8 de agosto de 1858.
292 Se refiere al ciudadano estadounidense Federico Beelen.
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¡Adiós!293

  ¡Al fin te llevas a lejana tierra
la prenda idolatrada de mi amor!
en la distancia que de mí te aparta
no olvides mi aflicción.

  Veo cruzar por el océano inmenso
la nave que mi dicha me llevó,
y dos voces unísonas me dicen:
¡adiós, oh, madre, adiós!

  Cuando del hondo mar las turbias ondas
se alcen embravecidas con fragor
piensa que al cielo sube mi plegaria
cual suave exhalación.

  Y que aquel Ser, que el maternal cariño
a mi sensible pecho prodigó,
otorgará a mis lágrimas y ruegos
su grata bendición.

  Piensa que tu franqueza, tu alegría
y tu amistad y tu filial amor
dulces necesidades son que apremian
mi tierno corazón,

  Al que, si no devuelves algún día
la prenda que a tus votos acordó,
dogal se tornará el florido lazo
que mi mano tejió.

293 Miguel L. Amunátegui titula este poema: “A mi yerno Federico Beelen en su partida a Norteamérica con 
su esposa”.
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  Piensa:... pero tú ríes, las señales
se borran en tu rostro, del dolor;
tienes tu cara madre, vas a ella,
mereces mi perdón.

  Tú la verás, la abrazarás gozoso
en deliciosos éxtasis de amor,
también la abrazará mi dulce Elena,
y aquí la abrazo yo.

  ¡Ay! Al pensar en tan feliz instante
el ardoroso llanto humedeció
este papel, y en larga vena corre...
¡Perdón, Beelen, perdón!

  ...Cuando al frente del Niágara sublime294, 

lo mires lleno de sagrado horror,
ora por mí con mi preciosa Elena,
al cielo irá tu voz:

  Que a vista de esa inmensa maravilla,
monumento de la alta creación,
siente el alma del Dios Omnipotente
la gloria y esplendor...

  Pídele, porque al mundo todo envuelva
en el torrente de su puro amor
y que nuestros afectos eternice
en más alta región.

  Pide que de tu dicha el sentimiento,
dulce, como de Dios grato perdón,
conserve embalsamado entre virtudes,
cual incorrupta flor.

  Pídele que yo pueda en algún día,
llena de religiosa inspiración,

294 Se refiere a las cataratas del Niágara.
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unir a la armonía del torrente
la de mi humilde voz...

  Pídele que halagüeñas esperanzas
de la ausencia mitiguen el rigor...
¡La esperanza que tornan mis desvelos
en pálida ilusión!

  Perdona de mi verso el rudo acento,
inarmónica voz del corazón;
del genio mismo las divinas alas
entorpece el dolor:

  Ni tiene el alma de amargura llena
aliento libre, melodiosa voz,
ni brota el arenal seco y ardiente
fresca, olorosa flor...
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A mi hija Carolina

  Del tronco mutilado de mi vida
un vástago florido se desprende
y opaco velo al porvenir se extiende
que no puede romper mi alma afligida...

  Engañada pensé, oh hija querida,
que como tierna vid que a otro árbol pende,
o pura llama que otro fuego enciende,
conmigo vivirías siempre unida...

  Mas eres, Carolina, venturosa
y absorta en el objeto más amable
entre virtud y amor tu alma reposa295.

  Goza del solo bien que hay envidiable,
y ese cuadro risueño de ventura
temple de mi dolor la amargura.

295 Carolina Solar era la esposa de Manuel Recabarren.
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A mi hija Luisa en sus días296

  Hoy es tu aniversario, hija querida,
y de ti ¡oh dura suerte! ¡separada!
soy planta por los cierzos destrozada,
de su flor más hermosa dividida.

  Jamás día tan plácido en mi vida
pasé lejos de ti, prenda adorada;
así miro la lumbre deslustrada
y toda la natura entristecida...

  Pero tú vives, me amas, me deseas,
de tu padre recibes los abrazos,
y en tu esposo y tus hijos te recreas.

  Mi corazón a ti con fuertes lazos
se une; y aunque no beso tu faz pura,
crece a par de la ausencia mi ternura.

296 Según Miguel L. Amunátegui este poema se titularía: “A mi hija Luisa el día de su cumpleaños”.
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A mi hija Matilde297 

  Último resplandor del claro día
de mi felicidad, hija adorada,
por la bondad del cielo destinada
para ser mi consuelo y mi alegría,

  De tu edad en la bella lozanía.
de gracias y virtudes adornada,
eres flor hechicera, cultivada
por el desvelo y la ternura mía.

  Tú el solitario hogar con tu presencia
adornas; mi solícito desvelo
es la dicha formar de tu existencia.

  Y mientras mi plegaria sube al cielo
y en amorosa paz vives conmigo,
en lo íntimo del alma te bendigo.

297 Según Enrique del Solar, estos versos los habría dictado Mercedes Marín en su lecho de muerte, es decir, 
en diciembre de 1866 (la autora fallece el 21 de dicho mes).
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Al retrato de mi marido

  Arte sublime, divinal pintura,
¡cuán feliz invención del amor fuiste
si al corazón proporcionar pudiste
una ilusión tan hechicera y pura!

  Tus prestigios engañan con dulzura
las penas de la ausencia; y si resiste
el tierno pecho al desconsuelo triste
es porque tú le templas su amargura.

  Por ti puede un marfil inanimado
excitarme las dulces emociones
que sentí a vista de mi objeto amado.

  Mas ¿por qué a mi cariño las facciones
animar del retrato no le es dado
y oír de su boca tiernas expresiones?



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

268

Ternura maternal

  Orgullo maternal, blanda ternura
brillan, Teresa amable, en tu mirada,
cuando en la faz de tu hija idolatrada
contemplas el candor y la hermosura.

  Y si en la frente de alabastro pura,
o en la tersa mejilla sonrosada,
imprimes dulce beso enajenada
el cáliz de la dicha el labio apura...

  Un ángel eres, que a su lado vela;
de la vida las penas y dolores
su feliz inocencia no recela!

  Así dormida en un Edén de flores
en ti halla de la dicha el sentimiento
y no anhela otro bien, otro contento.
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Falso presentimiento298

  –“¿A dónde vais tan de prisa,
señora, y tan de mañana?
aún no suena la campana,
que toca la primera misa.

  –Déjame, niña, que vaya
del Señor al templo santo:
allá alivio mi quebranto
y mi corazón se explaya.

  –No comprendo, madre amada,
tanto llorar y gemir:
¿por qué gustáis de vivir
así al dolor entregada?

  Tal vez con menos retiro
y más varias distracciones
vuestras negras reflexiones
tomarán distinto giro. 

  –No sabes, pobre inocente,
los tristes secretos míos:
–Tal vez sean desvaríos
de la acalorada mente.

  –Ojalá! Pero yo veo
que de tu padre la ausencia
se prolonga, y mi impaciencia
es igual a mi deseo.

298 Miguel L. Amunátegui fecha este poema en enero de 1861.
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  La inexperta juventud
solo de esperanzas vive,
de ellas aliento recibe
en las pruebas la virtud:

  Mas, cuando es la edad madura
la desgracia nos acosa,
solo termina en la losa
de la vida la amargura.

  –También, madre, sufro y siento
nuestro funesto revés;
mas, fiad en Dios, que tal vez
la pena traiga el contento.

  ¿No visteis la nubecilla
convertida en tempestad
cubrir con su oscuridad
el astro que puro brilla:

  Y que luego horas serenas
tornan de apacible calma?
Pues así sucede al alma
con sus terrores y penas;

  Así el hálito divino,
que aviva las mustias flores,
adormece los dolores
y abre a la dicha el camino.

  –¿Dónde hallas, hija querida,
voces de tanto consuelo?
–Quizás me las manda el cielo,
cuando oro por vos rendida.

  –Pero ¿quién llama a la puerta
cuando aún no despunta el día?
No abras ¡por Dios! hija mía
que estoy temerosa y yerta...
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  Y en mi niñez me decían
que golpes tales como estos
eran anuncios funestos
que nunca se desmentían.

  –Mas el golpe se renueva;
oigo una voz conocida...
–Es una voz condolida!
¿será esto alguna otra prueba?

  –¡La puerta abridme, por Dios!”
–Abro, no obedezco, madre.
Y entra el adorado padre
que las abraza a las dos.
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A Carmen Caamaño299

  Para tu álbum, bella niña,
me pides un pensamiento,
cual si mi débil talento
fuera constante y feliz.

  Mejor pudiera ofrecerte
una muestra de afección,
pues tiene mi corazón
su cierto flaco por ti;

  Y no es tan fácil empeño,
ni deja de darme susto,
contestar el fino gusto
de la hija de Guayaquil.

  ¿Por qué no nací en la zona
inspiradora y ardiente,
donde fulgura la mente
bajo un cielo de zafir? 300

  ¿Por qué allá en la verde orilla
de tu río, entre las rosas
y las piñas olorosas
la luz primera no vi?

  Así de Ángela tuviera
el pincel abrillantado,
así un retrato acabado,
Carmen, hiciera de ti;

299 Miguel L. Amunátegui titula este poema: “Para el álbum de la señorita Carmen Caamaño, amable guaya-
quileña que pasó por Santiago en compañía de su padre y de su hermana Ángela, joven hermosa y favorecida por 
las musas”, fechándolo el 13 de diciembre de 1856.

300 Zafiro.
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  Y en este libro grabara
una memoria preciosa,
que allá en tu Patria dichosa
te hablará siempre de mí.

  Pero dejemos ahora
tan ilusoria quimera,
que ya mi musa parlera
algo te quiere decir.

  No te he de llamar hermosa,
ni hechicera, ni agraciada,
que esta retahíla cansada
te hallarás harta de oír.

  Pues quien tiene pocos años
y eso de que hablar no quiero
siempre está oyendo el –“Me muero,
hermosa, solo por ti.

  “Y al ver tus ojos de estrella
y esa celestial sonrisa
como perfumada brisa,
te creo celeste hurí.

  “Y ¡ay! quién fuera el venturoso,
que a ese noble corazón
inspirara compasión!
Pero soy tan infeliz!...”–.

  Eso se dice a las bellas,
ya tú lo habrás escuchado;
¡A cuántos habrás dejado
largas noches sin dormir!

  Pero yo que soy mujer
¡Oh, mi Carmela querida!
y que el viaje de la vida
mediado está para mí,
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  Te diré que ese lenguaje
tan dulce y tan lisonjero
suele ser falso y artero
y su veneno sutil.

  Es de una joven el alma
pimpollo cerrado y bello,
blanda cera, donde su sello
la virtud debe imprimir.

  Y si el tierno corazón
se abre al fin al sentimiento,
sea puro el pensamiento,
será la suerte feliz.

  Mas ¿a qué vienen consejos?
¡Oh, qué torpe necesidad!
¿Tiene ella necesidad
de que yo la enseñe así?

  Siendo, como bien lo alcanzo,
su inteligencia y cordura
a la par de su hermosura
¿a qué tanto discurrir?

  Perdona, dulce Carmela,
de mi cariño el exceso,
recíbeme un blando beso
en tus labios de rubí.

  Mas, cuando a la Patria vuelvas
y a tu madre cariñosa
abraces, sé venturosa
pero acuérdate de mí;

  Y dile que yo bendigo
a sus hijas hechiceras
y saludo las riberas
del undoso Guayaquil.
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Tus ojos301

(A la señora doña R. Reyes de Bello)

  Bella es la flor, que en primavera hermosa
deleita con su aroma y su frescura,
bella es el agua de la fuente pura
que forma de cristal línea graciosa;

  Bella es la blanca luna esplendorosa,
suave emblema de amor y de ternura,
bella de la esperanza la dulzura
al corazón que pena y no reposa:

  Pero nada es más bello, amiga mía,
que tu mirar, cuando en opaco velo
lo envuelve celestial melancolía.

  Alza esos lindos ojos sin recelo,
y la dicha, la paz y la alegría,
cual poderoso imán, traerás del cielo.

301 Miguel L. Amunátegui titula este poema como “A la señora doña Rosario Reyes de Bello”, fechándolo en 
1857. Cabe mencionar que Rosario Reyes fue esposa de Juan Bello Dunn, hijo de Andrés Bello. 
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A Celina302

  Al fin, Celina adorada,
resuelta está y decretada
la partida;
y yo me quedo entretanto,
derramando triste llanto
y afligida.

  ¿Quién con la dulce armonía
dará a mi alma la alegría
deliciosa?
¿Quién en mis hijas amadas
fijará tiernas miradas,
cariñosa?

  Ya no veré el rostro bello,
vibrando puro destello
de hermosura,
ni suavizará mi pena
de la voz de gracia llena
la dulzura.

  ¿Qué buscas en otro suelo
con tanto fervor y anhelo?
Vida, amores?...
Aquí mi amistad te ofrece
afecto que no perece
y amadores.

302 Miguel L. Amunátegui titula este poema “Para el álbum de la señorita Celina Huneeus”, fechándolo el 6 
de marzo de 1858.
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  ¿De ese mar que a todo instante
mueve vaivén incesante
el ruido
atormenta, niña amada,
la finura delicada
de tu oído?

  Tórnate pues, niña mía,
donde el corazón te guía:
fuertes lazos
forma con los que allí te aman,
hermanos que ya reclaman
tus abrazos.

  Como ave que al blando nido
convida el dulce gemido
del esposo.
Vuela al padre que te adora
y te espera de hora en hora
cariñoso.

  Y pues de mí te despides
a tus amigas no olvides:
que algún día
te abrazaremos gozosa,
brillando tu faz graciosa
de alegría
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A don Manuel Urrejola en su partida para España303

  No la antigua amistad mi musa inspira,
Urrejola; que solo en la premura,
te conocí de la partida dura,
y espontánea por ti sonó mi lira.

  Tal vez un caminante al paso admira
de solitaria fuente la hermosura,
y al ver de su cristal la linfa pura
la bendice y dejándola suspira.

  Así te contemplé en aquel momento,
en que un amigo caro ante mis ojos
te ofreció entre emociones de contento.

  Mas tú partes, llevando por despojos
de todos el amor, y su honda pena
mi alma te envía de ternura llena.

303 Miguel L. Amunátegui fecha este soneto el 27 de junio de 1858. 
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En el álbum de una hermosa boliviana304

  Jamás hubiera pensado
que había negras estrellas,
hasta que sus luces bellas
en tus ojos he mirado:
en ellos he contemplado
la divinal hermosura,
la modestia, la dulzura,
y el rayo de inteligencia,
que de tu ser es la esencia
noble, celestial y pura.

  Éste era mi pensamiento
la última vez que te vi,
cuando de tu labio oí
un dulce y tímido acento:
con amargo sentimiento
escuché tu último adiós,
y, al eco de aquella voz,
recordó el alma afligida,
de otra prenda la partida,
y en una pena hallé dos.

  ¿Porqué, divina Dolores,
dejas hoy de Chile el suelo,
con su cristalino cielo
y sus brisas y sus flores?
Caricias aquí y amores
tierna amistad te propina,
seductora peregrina,

304 Miguel L. Amunátegui titula este poema “En el álbum de una hermosa señora boliviana”, fechándolo el 
24 de junio de 1859.
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mientras tú, cual bella rosa,
esquivas la faz hermosa,
dejando punzante espina.

  Mas eres del noble esposo
prenda, y es vano pensar
que Chile haya de fijar
un objeto tan precioso.
Lleve él su tesoro hermoso,
guárdelo en su corazón,
con delicia, con pasión;
yo guardaré tu memoria,
como una soñada gloria,
como una grata ilusión.
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A una amiga305

  No siempre es el amor el niño ciego
de pérfidas, malignas intenciones,
que clava en los humanos corazones
arpón ardiente con burlesco juego;

  Si turba de las almas el sosiego,
también crea hechiceras ilusiones;
y, sensible a sus propias impresiones,
piadoso del amante escucha el ruego.

  Tú lo sabes, Mercedes; tu hermosura
encendió la pasión fiel y constante,
que ha formado tu gloria y tu ventura;

  Eres feliz esposa, madre amante,
y en tu inspirada faz y noble frente
la virtud imprimió sello esplendente.

305 Existe la posibilidad de que este soneto esté dirigido a Mercedes Recasens Lavín (1817-1866), esposa 
de José Zegers y Montenegro, hermano de la célebre compositora Isidora. Esto se justifica por dos razones: 1) la 
alusión a dicho nombre presente en el texto y 2) el título de un poema que proporciona Miguel L. Amunátegui “A 
mi amiga Mercedes Recasens de Zegers”. El historiador lo fecha el 12 de diciembre de 1860.
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Para el álbum de la Srta. doña Laura Huneeus306

  Cuando al azul de los cielos
un ligero vapor sube
y en sutil dorada nube
extiende sus claros velos,

  Absorta sigo y callada
sus juegos y ondulaciones
y en vagas contemplaciones 
se queda mi alma abismada;

  Pero si por distracción
miro tu rostro divino,
Laura hermosa, me imagino
que aquella blanca ilusión

  Es un emblema expresivo
de ese tu ser hechicero,
que me revela el artero
secreto de tu atractivo.

  Esa nube transparente
es, ¡oh Laura! tu inocencia
y tu gallarda presencia
es ese cielo esplendente.

  En él hay lindas estrellas,
hay nubes de oro y de grana,
hay brisas de la mañana,
tempestades y centellas:

306 Mercedes Marín publica este poema en las páginas de la Revista del Pacífico, tomo iii, año 1860, pp. 455-
456, firmando con su nombre completo. Enrique del Solar, por su parte, lo titulará solamente “A Laura”, mientras 
que Miguel L. Amunátegui lo hará como “A la señorita Laura Huneeus”. Para consultar las variantes de este poema 
que aparecen en la compilación de Enrique del Solar, véase el anexo de este libro. 
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  Hay aurora purpurina,
que da vida a la esperanza,
hay en los aires mudanza,
hay su sombra vespertina.

  Y como es cierto que al cielo
sus votos dirige el hombre,
no te admire ni te asombre,
que de ti espere el consuelo.

  Óyele, Laura querida,
ya que Dios te hizo beldad;
pero la felicidad
no aventures de tu vida.

  De ese tierno sentimiento,
bella flor de juventud,
que unido con la virtud
es de la dicha elemento.

  Arderá el fuego divino,
y a sus suaves esplendores
verás la senda de flores
que te prepara el destino.

  Pero mientras llega el día
que ha de fijar tu ventura,
vive, linda criatura,
con inocente alegría.

  Libre reposa y exenta
como la rosa temprana
que al soplo de la mañana
sus ricas galas ostenta.

  Goza de la madre amada
la delicada terneza,
crece en gracia y en belleza,
sé de tu padre adorada;
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  Y la plácida ventura
gozarás, niña querida;
tú la tienes merecida,
y mi numen te la augura.
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En un álbum

  Flores secas del alma
son los recuerdos,
que guardan el aroma
de los afectos;
Y es la memoria
de las pasadas dichas
 urna preciosa.

  Por eso en este libro
dejarte quiero
de cariño acendrado
un pensamiento.
Tú, dulce amiga,
dame solo una lágrima,
o una sonrisa.
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A dos amables niñas307

  Rasga su broche encendido
la primera rosa de octubre
y entre esmeraldas descubre
su peregrino color;
  Y del pimpollo lúcido
blanco perfume se exhala,
si el céfiro, con el ala,
mece, jugando, la flor.

  Así encantadora brilla
la virginal hermosura,
así nace la ternura
en un joven corazón;
  Así inocente y sencilla,
pensando en tiernos amores,
ensueños encantadores
la aduermen con su ilusión.

  Mas, abre la rosa bella:
sorprendido el sol la mira,
y aunque amoroso suspira
la oprime con su esplendor;
  Y la vespertina estrella,
al salir, la ve marchita,
burlón el céfiro agita
sus hojas ya sin color,

  En tanto otra flor modesta
que resguardaba el follaje

307 Miguel L. Amunátegui indica un título que probablemente correspondería al señalado por Enrique del 
Solar: “Pensamiento para el álbum de dos amables señoritas”.
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ostenta su rico traje
y su balsámico olor,
  Y es gloria de la floresta
y del viandante consuelo,
que en ella aspira del cielo
un deleite encantador.

* * *

  Contemplad, niñas hermosas,
vuestro retrato en las rosas,
y vivid apercibidas,
porque de amor las heridas
causan intenso dolor.

  Cerrad a tiempo el oído
de la lisonja al ruido,
y distinguid las quimeras
de las faces verdaderas
con que se muestra el amor.

  Llenando vuestra alma pura,
Él os dará la ventura,
si en la virtud la buscáis 
y si aquel a quien amáis
paga fino vuestro ardor.
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A E., el día de su compromiso matrimonial308

  Eres más bella, porque has amado
y tus mejillas ha sonroseado
casto pudor;
así la rosa fresca y lozana
al sol naciente de la mañana
brilla en su albor.

  Grata esperanza, hada halagüeña,
en tu camino con faz risueña
te apareció;
–alzas los ojos, leda suspiras,
y, cual aroma, la dicha aspiras,
que ella te dio.

  Del fino amante lágrima tierna
te ha revelado la llama interna
del corazón;
–y el alma sientes enternecida,
al suave encanto dócil rendida
de la pasión.

  Paga su afecto, su fiel ternura;
tu beldad sea y tu fe pura
premio a su ardor;
de la inocencia la blanca estrella
brille en tu frente y muy más bella
te hará su amor.

308 Miguel L. Amunátegui titula este texto: “A Elisa el día de su compromiso matrimonial”.
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A E. Eléspuru, en su regreso a Lima309

  Cual se mira en la bóveda azulada
un astro nuevo, de esplendores lleno;
cual de naciente rosa el puro seno
exhala fresca brisa perfumada:

  Tal pareció la hermosa engalanada
de hechizo encantador; en su sereno,
halagüeño mirar dulce veneno
bebe el alma, y aún goza atormentada.

  Mas ella parte; la ilusión querida
que creó su presencia desparece,
bello y fugaz ensueño de la vida.

  Y mientras el raudal de llanto crece
que se vierte en la amarga despedida,
tributo a la beldad mi musa ofrece.

309 Se refiere a Emilia Eléspuru, hija del militar y político peruano Juan Bautista Eléspuru, quien participó 
en la empresa independentista peruana, entre otras importantes batallas que marcaron la conformación inicial de 
dicho Estado-nación.

Miguel L. Amunátegui titula este soneto “A la señorita Emilia Eléspuru en su regreso a Lima”, dejándolo sin 
fecha.
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A un amigo

  De mi cordial afecto una memoria
me apresuro a dejarte, amigo amado;
que el tiempo de cantar es limitado
y penosa la vida transitoria.

  Yo creo en tu amistad: no es ilusoria
la fe que al corazón has inspirado;
y en los dulces ensueños del pasado
escrita guardaré tu amable historia.

  Vive siempre feliz, joven querido;
que afable la fortuna te sonría
y seas en sus dones preferido.

  El fruto de precoz sabiduría,
a la virtud y al sentimiento unido,
forme de tu existencia el claro día.
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A una amiga en la ausencia de su esposo310

  Al oír, Mercedes bella,
esa voz encantadora,
al ver tu faz seductora
que brilla cual blanca estrella,
seguir quisieran tu huella,
esclavos de tu hermosura,
muchos; mas, tú, con cordura,
les dices, que es desvarío
inútil amor tardío,
y que seguirte es locura.

  Si, que un amable viajero
en las orillas del Sena311

por ti llora, por ti pena,
y es ya tu fiel compañero:
de su afecto verdadero
te hace pintura expresiva
en cariñosa misiva,
que tú riegas con tu llanto,
midiendo el espacio en tanto
que de su vista te priva.

  Guarda, joven inocente,
en tu noble corazón
de una primera pasión
la llama pura y ardiente.
¡Feliz la mujer que siente

310 Miguel L. Amunátegui menciona un poema que habría escrito la autora titulado “A Mercedes Ignacia To-
cornal de Tocornal en la ausencia de su esposo”. Se presume que corresponde al mismo que indica acá Enrique del 
Solar. La aludida Mercedes Tocornal fue esposa del abogado, ministro, diputado, senador y rector de la Universidad 
de Chile, el político conservador Manuel Antonio Tocornal.

311 Probablemente el marido se encontraba realizando labores políticas en París.
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en el albor de su vida
la dicha de ser querida
del objeto a quien adora,
y que es la dulce señora
de una voluntad rendida!

  Mas si quieres, niña hermosa,
que la risa y los amores,
como guirnaldas de flores
ornen tu vida dichosa,
de la suerte veleidosa
fija la varia inquietud,
siempre amando la virtud,
ya que propicia natura,
ha colmado de ventura
tu graciosa juventud.
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A la misma

  Guarda de tu beldad el aliciente,
para el mortal feliz a quien adoras;
guárdale las virtudes que atesoras
y en su ausencia suspira tiernamente.

  Por la vuelta feliz ruego ferviente
eleva al Ser Supremo a todas horas,
mientras con ilusiones seductoras
una llama alimentas inocente.

  Mas esa voz sonora, que en el cielo
pudiera solo hallar dulzura tanta,
suelta vibrante y pura sin recelo.

  A la fiel amistad, Mercedes, canta,
ya que Dios, para darnos el consuelo,
puso raudal sonoro a tu garganta.
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A una joven religiosa enviándole un regalo312

  Esa toca que te envío,
y que ha de cubrir tu frente
va con el afecto mío;
también ese negro velo,
que, ocultando tus hechizos,
los conserve para el cielo.

312 Miguel L. Amunátegui titula este poema “A una joven religiosa mandándole un obsequio”.
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Al doctor don L. Sazié313

  De la muerte el inmenso poderío
Sazié combate con divina ciencia,
y la luz apagar de su existencia
ella intenta con ciego desvarío.

  Convierte el corcel dócil en bravío
bruto que le derriba; en su demencia
hiérele furibunda, y la apariencia
le deja apenas de un cadáver frío...

  Álzase en tanto universal lamento,
la gratitud piadosa por él llora,
gime amor con profundo sentimiento;

  Mas no bien la amistad al cielo implora
torna el color al rostro macilento
y huye veloz la furia destructora.

313 Lorenzo Sazié (1807-1865). Médico francés. Arriba a Chile en 1834 cuando fue contratado por el gobier-
no de José Joaquín Prieto para ocupar el cargo de profesor en la Escuela de Medicina. Allí se dedicó a enseñar los 
principios de la cirugía clínica y de la obstetricia. Años después fue nombrado decano de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Chile. Médico personal de la familia de Mercedes Marín, era también cercano amigo de 
la autora, quien lo admiraba tanto por sus amplísimos conocimientos como por su característica tendencia a la 
caridad y beneficencia.

Miguel L. Amunátegui titula este soneto como “Al doctor Lorenzo Sazie, con motivo de haberse felizmente 
establecido de una caída de caballo en que peligró mucho su vida”.
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A R.

  Te vi, y voy a dejarte...
tu claro ingenio,
tus gracias, tu dulzura
olvidar debo.
¡Es pena amarga
acertar con la dicha
y no gozarla!

  Mas el recuerdo grato
de tu cariño
guardo para consuelo
del pecho mío.
Niña preciosa,
¿me borrarás muy presto
de tu memoria?
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A Mr. De la Chainaye314

  A morir lejos bajo extraño cielo,
le condenó la suerte despiadada;
y en vano torna hacia su patria amada
miradas que obscurecen mortal hielo.

  No vendrá el deudo con amargo duelo,
a esparcir flores en su tumba helada,
ni la infeliz viuda desolada,
podrá implorar en ella su consuelo.

  Mas no perecerá su fiel memoria
en tanto que el influjo poderoso
de virtud y amistad celen su gloria;

  Pues dando a su ceniza culto honroso
tributo ofrecen de aflicción notoria
al que fue sabio, amable y virtuoso.
 
  E...

314 Este soneto fue publicado el 19 de agosto de 1835 en el diario El Mercurio, N° 2028, apareciendo firmado 
solo como “E...”. Miguel L. Amunátegui, quien lo reproduce en su estudio acerca de Mercedes Marín, lo titula “A 
M. La Chenaye, encargado de negocios y cónsul general de Francia, en el día de sus exequias”. Fuera del título, es 
posible advertir algunas variaciones entre la versión original y la presentada por el historiador. Como se ha dicho, 
se optó por respetar la versión del texto que Mercedes Marín originalmente publicó. Para revisar el texto ofrecido 
por Miguel L. Amunátegui, consúltese el anexo. 

Hay que mencionar que este es uno de los pocos trabajos que no aparecen en la compilación hecha por 
Enrique del Solar.
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Epitafio315

  Era joven virtuosa, 
hija sensible, interesante esposa. 
La maternal ternura 
ansió por colmo de su dicha pura, 
mas ¡oh contraria suerte! 
Miró cumplidos sus ardientes votos
y hundióse en el abismo de la muerte.

315 Miguel Luis Amunátegui titula este poema “Epitafio de una señora que deseando tener sucesión en su 
matrimonio, fue víctima del cumplimiento de sus deseos”, fechándolo en 1839.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

302

A la memoria 
de la joven y virtuosa señora doña Adela Solar de Aldunate316

  La yerta mano de la parca fiera,
armada de dolencia y de tristura,
signo fatal grabó en su frente pura,
que el límite acortó de su carrera...

  El dulce lazo, que en su edad primera
tejieron el amor y la ventura,
filial afecto, maternal ternura,
encantaron su hermosa primavera.

  De tanta dicha el plácido contento
emponzoñó algún día la desgracia,
y santa se formó en el sufrimiento.

  Hoy, de una fe sublime a la eficacia,
roto ya de la vida el frágil velo,
de su lecho de muerte voló al cielo.

316 Miguel L. Amunátegui titula este soneto “En la muerte de la joven y virtuosa señora doña Adela Solar de 
Aldunate”, fechándolo el 11 de octubre de 1853.
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A la memoria de la señora doña M. C. de O.317

  De juvenil edad en lo más bello
te arrebató la Parca cruda y fiera,
y el astro que guiaba tu carrera
oscureció su fulgido destello.

  Marcó el destino con infausto sello
la vida que dichosa ser debiera,
y fuiste cual la flor de la pradera
que al cierzo dobla el delicado cuello.

  Un efecto hirió tu alma, intenso y vivo,
el maternal regazo abandonaste,
fascinada por mágico atractivo...

  Mas al pie del sepulcro te paraste
y, abrazando a la madre idolatrada,
alzaste el vuelo a la eternal morada.

317 Miguel L. Amunátegui titula este soneto “A la memoria de doña Manuela Correa de Ovalle”, fe chán dolo 
el 20 de mayo de 1857.
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A mi querido primo don Ventura Blanco
algún tiempo después de la muerte de su hija Luisa318

  Bella como la aurora esplendorosa,
en el primer albor de la inocencia,
la que embeleso fue de tu existencia,
te arrebató la suerte rigurosa.

  ¿Dónde están ahora aquella faz graciosa,
ojos divinos y gentil presencia?
Solo una imagen muda, una apariencia
el pincel te dejó de tu hija hermosa.

  Dio al mundo de desdén una mirada
Luisa, y dejando los mortuorios velos
ocupó de los justos la morada:

  Mensajera de paz y de consuelos,
ella abre a la familia idolatrada
el magnífico alcázar de los cielos.

318 Este soneto apareció publicado con el nombre completo de Mercedes Marín en el periódico El Mosaico, 
el 15 de septiembre de 1860, N° 9, año i, p. 137. Como era habitual entonces, venía acompañado de una breve 
glosa, probablemente escrita por su director, Manuel Blanco Cuartín, quien con ocasión de presentar el poema a 
los lectores, aprovechaba la instancia para saludar los méritos de la propia autora: “Nos hacemos un honor en dar 
un lugar en nuestras columnas al sentido soneto que ha tenido la amabilidad de remitirnos la señora doña Mercedes 
Marín del Solar. Al publicar esta bonita producción de nuestra célebre y querida poetisa, hemos juzgado que el 
público tendría un placer en su lectura. Conocido es el talento poético de nuestra compatriota y conocido también 
el aprecio que hacen de sus versos los aficionados a la poesía. En este concepto, no tenemos que recomendar esta 
composición, sino contentarnos con manifestar a la amable señora, objeto de estas líneas, la gratitud que nos ha 
inspirado con su grato recuerdo. Reciba, pues, la señora doña Mercedes Marín la manifestación más sincera de 
nuestro reconocimiento; y sírvase honrar en adelante las columnas de nuestro periódico, con cualquiera de las 
muchas preciosidades que yacen escondidas en su escritorio” (las cursivas son originales del texto).

Por otra parte, cabe mencionar que en relación con las diferencias de títulos, Enrique del Solar titula este 
poema como “Al señor don V. Blanco Encalada”; mientras que Miguel L. Amunátegui opta por: “Al señor don 
Ventura Blanco, algún tiempo después de la muerte de su hija Luisa”. Para consultar el soneto ofrecido por Enrique 
del Solar, remítase al anexo.
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A la señora doña María Henríquez de Toledo
en la trágica muerte de su hija Lucila y de su yerno D. Eliseo 
Cox, ahogados en el río Claro, el 23 de septiembre de 1860319

  Madre infeliz, esposa sin ventura,
¿Qué nuevo golpe de dolor ha herido,
tu corazón, cual hórrido estampido
de un rayo que despide nube oscura?

  ¿Por qué lloras sin fin, por qué tu pecho
henchido de aflicción doble palpita,
y sentido clamor el alma agita,
como en el mar el huracán deshecho?

  ¡Ah! la hija de tu amor, tu compañera
en la viudez, la soledad y el llanto,
tu lumbre, tu tesoro y dulce encanto,
acabó en flor su rápida carrera.

  Una tregua tan solo, una esperanza
de grata paz, un íntimo consuelo,
a tu largo penar, concedió el cielo,
iris falaz de efímera bonanza.

  Lazo de amor que la virtud formara,
guirnalda de azahar de mirto y rosa,
adornaron la frente de la hermosa,
al maternal afecto prenda cara.

319 Este poema apareció publicado en las páginas del periódico El Mosaico, el 13 de octubre de 1860, N° 13, 
año i, pp. 202-203; y fue firmado con el nombre completo de la autora.

Miguel L. Amunátegui titula este poema de la misma forma que el original, fechándolo, eso sí, en octubre 
de 1860. Enrique del Solar conservó prácticamente el mismo título: “A la señora doña María Henríquez de Toledo 
en la muerte de su hija Lucila, ahogada con su esposo en el río Claro, en 1860”. Cabe mencionar que la versión 
del poema ofrecida por el hijo presentará algunas variaciones respecto a esta primera publicación de 1860. Para 
consultar el texto de Enrique del Solar, véase el anexo.
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  Al altar entre llanto y alegría
la llevas pudorosa, y muy más bella
que la benigna y amorosa estrella,
cuyo esplendor anuncia el nuevo día.

  Y venturosa fue: pero la ausencia
la arrebató a tus brazos cariñosos,
sin que de amor los éxtasis dichosos
mirases que encantaron su existencia.

  Mas tú piensas en ella noche y día,
la ves, la estrechas sobre el seno amante,
y cuadros de ventura a cada instante
te crea la risueña fantasía.

  Que la felicidad de una hija amada
es al sensible corazón materno
primavera feliz, tras crudo invierno,
por deliciosas auras perfumada.

  Lucila en tanto sobre el blando seno
del esposo querido, por ti anhela;
una grata promesa le consuela,
respira el corazón de gozo lleno.

  A ti los caros votos se dirigen,
de entrambos a ti miran con ternura, 
a ti sus pasos vuelan con premura,
y tu penar tan solo les aflige.

  Tornan al fin: mas pérfido elemento
arrebata en su rápida carrera
la pareja infeliz ¡Oh, suerte fiera!
confundiendo sus almas y su aliento320.

  En vano la amistad y la inocencia
lanzan con ellos su clamor doliente,

320 Señala en nota aparte la autora: “Se ahogaron con ellos el Sr. Durán y su esposa, sus íntimos amigos, y una 
niña de 4 años, hija de estos, que por una coincidencia rara se llamaba también Lucila”.
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el río como líquida serpiente,
les arrastra al abismo sin clemencia.

  Y se lleva en sus ondas bullidoras
tu delicia, tu amor, tu dicha y vida,
y Lucila al morir “madre querida,
adiós” dice con voz dulce y sonora.

  Llora, amiga infeliz, justo tributo,
es ese acerbo llanto a tanta pena.
Jamás tornaré a ver tu faz serena,
eterno llevarás el negro luto.

  Que del dolor materno la amargura
extingue todo extraño sentimiento;
y borra hasta la idea del contento,
agotando del alma la frescura;

  Y los días se pasan y los años,
sin que lo que se amó se dé al olvido,
y los consuelos son vano ruido,
los placeres hastío y desengaños.

  Mas ¿qué es esto? ¡Oh, sorpresa!... Allá en la altura
¿ves esa nube blanca y transparente
que dibuja en su disco refulgente
la forma de una bella criatura?

  Y otra no ves que la sostiene amable,
y otra aún que la toma entre sus brazos,
formando en torno de ella dulces lazos,
con afecto purísimo, inefable?

  Es su padre amoroso: él la recibe
con ósculo dulcísimo y suave;
es siempre el infortunio la áurea llave
que la dicha a los buenos apercibe.

  Pero se aclara el grupo peregrino,
y distinto aparece en el espacio,
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de violado color y de topacio,
signo brillante, talismán divino;

  Tiene forma tiene de cruz: el sacro nombre
de Dios, lleva grabado en letras de oro,
y “este (dice tu esposo) es el tesoro
que cura los dolores en el hombre,

  Él es signo de amor y de victoria
bendice las angustias y la muerte
la injusticia repara de la suerte
y de las penas borra la memoria.

  Para lograr un día tu consuelo
resígnate y espera, cara esposa;
la vida es una prueba dolorosa,
la verdadera dicha está en el cielo”.
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Al Sr. D. Andrés Bello321 

  No tocaré, Señor, la cruda herida,
que ha llenado tus días de amargura;
raudales de consuelo y de dulzura
verter quisiera en tu alma dolorida.

  Alternan en la breve humana vida
el gozo y el pesar, ¡condición dura!
No da el alto saber calma segura
a un alma en sus afectos combatida.

  Mas veo ya tu generoso pecho,
cual oro que el crisol ha depurado,
y a las tormentas avezado y hecho,

  Lanzarse a Dios con ánimo esforzado:
al Dios que ha bendecido tu quebranto
y amoroso te enjuga el triste llanto.

321 Se refiere a la muerte de su hijo Juan Bello, acaecida en 1860 en Nueva York (Andrés Bello fue testigo 
de la muerte prematura de nueve de sus quince hijos). Dentro de la descendencia ilustre que tuvo Juan Bello 
encontramos a dos destacadas mujeres que participaron de manera activa dentro del campo cultural chileno de la 
primera mitad del siglo xx: se hace referencia a la escritora Inés Echeverría Larraín (más conocida por su seudónimo 
Iris) y a la escultora Rebeca Matte. Para más información sobre el intelectual venezolano, véase la nota 323; para 
indagar en la vida privada del venezolano, consúltese: Luis Bocaz, Andrés Bello. Una biografía cultural, pp. 157-163. 

Volviendo al texto, hay que señalar que apareció originalmente en las páginas de El Mosaico, “periódico 
literario y de costumbres”, dirigido por Manuel Blanco Cuartín. La fecha de su publicación corresponde al 1 de 
diciembre de 1860, N° 20, p. 317. En él, la autora firmará dicho poema con su nombre completo, agregando al 
pie que fue escrito el 30 de noviembre de 1860 en la ciudad de Valparaíso. 

Ahora bien, tanto Miguel L. Amunátegui como Enrique del Solar optan por titular el poema, quizá por 
razones más explicativas (pues dan el nombre del vástago fallecido), como “Al Sr. don Andrés Bello en la muerte 
de su hijo Juan”. En la compilación póstuma que realiza de los trabajos de su madre, Enrique del Solar agrega 
este soneto, introduciendo en él algunas variaciones mínimas. Para consultar este último texto, remítase al anexo.
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En la muerte de mi yerno don Wenceslao Vial322

Bienaventurados los que lloran porque
ellos serán consolados.

San Mateo

  ¡Pobre hijo mío! apenas declinaba
tu amable juventud, y ya la muerte
con su guadaña impía te segaba,
como la arista inerte!

  Y de la dulce esposa las caricias
dejaste, y a la prole idolatrada
que hacía tu esperanza y tus delicias,
sola y desconsolada...

  Despareciste... Cuál cortado lirio
sobre campo de espinas y de abrojos,
de compasión objeto y de martirio,
te vieron ¡ay, mis ojos!

  Y vi luchar con generoso aliento,
al oscilar la llama de tu vida,
tu tierno corazón, con el tormento
de la última partida.

  Pero tus crueles penas, tus dolores,
la humildad y la fe santificaron,
y, cual guirnalda de olorosas flores,
tu frente coronaron.

  Goza tu dicha; mas del alto cielo,
merced a tu plegaria fervorosa,

322 Wenceslao Vial Guzmán (1822-1865), esposo de Luisa Solar Marín. Su hijo Javier Vial Solar fue un emi-
nente hombre político y de letras que, entre otras obras, publicó sus memorias Tapices viejos (1924), donde relata 
importantes detalles acerca de su ilustre entorno familiar.

Miguel L. Amunátegui titula este poema de una forma bastante más lacónica: “En la muerte de Wenceslao”, 
fechando su escritura el 4 de mayo de 1865.
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descienda blanda paz, grato consuelo
a tu doliente esposa.

  La tierra dejaré que leve piso;
tú, y mi ángel bello que en el cielo mora323 
me mostraréis del grato paraíso,
visión encantadora.

  Y tras de breves, tormentosos días,
vendrán del corazón las prendas caras
a gozar inefables alegrías
de Dios ante las aras,

  Donde celeste amor, cual mar inmenso,
a las almas abisma, allá en la fuente
del gozo puro, perennal, intenso,
que no alcanza la mente...

323 La autora señala en nota aparte: “Mi hija María Mercedes, muerta a la edad de seis años”. Del Solar, op. 
cit., p. 295.
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A la muerte del ilustre sabio don Andrés Bello324

  ¿Por qué, cubierto de mortuorio velo,
Chile aparece en lágrimas bañado,
cuál si a nueva cadena destinado
se viera por la cólera del cielo?

  ¿Por qué, sellado el labio, se enternece
el corazón, y en desigual latido
al escuchar en torno hondo gemido,
comprimiendo el sollozo, se estremece?

324 Andrés Bello (1781-1865). Ha sido considerado como la figura intelectual más destacada y de mayor 
influencia en la cultura hispanoamericana del siglo xix. Nacido en Caracas, Venezuela, desde temprano hizo sus 
aportes a la cultura local, llegando a ser el director de la primera publicación periódica que se imprimió en dicha 
nación: La Gaceta de Caracas, en 1808. Su vasta ilustración también le permitió ser profesor particular del futuro 
“libertador” Simón Bolívar. En 1810, viaja a Londres acompañando a este último, permaneciendo hasta 1829. La 
adquisición de un rico y sofisticado capital cultural y social que alcanza durante esos años van a ser claves en su 
devenir intelectual. De hecho, será en Londres donde escriba sus más famosas composiciones líricas: “Alocución a 
la poesía” y “Agricultura a la zona tórrida”, en las cuales ya se revelaba su profundo interés por el porvenir cultural 
y político de América. En esa misma ciudad publicará también, junto a Juan García del Río, las revistas Biblioteca 
Americana (1823) y Repertorio Americano (1826-1827), medios cuyo fin tendían a la formación de los lectores his-
panoamericanos. En 1829, a instancias de Mariano Egaña, por entonces delegado de Chile en Londres, emprende 
el retorno a América, ahora formando parte de la legación chilena. Ya en Chile, su interés por el estudio y el cultivo 
de la poesía, aunque no disminuye, va a convivir con otras preocupaciones intelectuales y pedagógicas más ligadas 
al desarrollo cultural, cívico y político de la emergente república poscolonial. De esta manera, se desempeñó como 
principal redactor del periódico oficialista El Araucano (1835-1853); ocupó la silla de senador (1837-1855); trabajó 
para los ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores, por mencionar algunos cargos de relevancia. Sin embargo, 
“el acto más trascendental de la vida de Bello” lo constituye el haber asumido como primer rector la recién inaugu-
rada Universidad de Chile (1842), institución que impulsó de forma significativa el desenvolvimiento cultural del 
país. En paralelo a esto, continuó publicando sus estudios, entre los que cabe mencionar la Gramática de la lengua 
castellana destinada al uso de los americanos (1847), superación de la antaña gramática de Antonio de Nebrija (de 
1492), y considerada hasta hoy “la mejor para el idioma español”; a su vez, producto de este trabajo será nombrado 
miembro de la Real Academia Española; en 1852, escribirá el primer Código Civil chileno; publicó, asimismo, sus 
obras Ortología y métrica, Derecho de gentes y Cosmografía, entre muchas otras más. Fuera de apoyar la vocación e 
inquietud poética de Mercedes Marín, instándola a publicar en el periódico que él mismo dirigía, su importancia 
radica en su extraordinario papel de “conductor y definidor cultural de la América Hispana independizada”. 

Miguel L. Amunátegui titula este poema “En la muerte del ilustre americano don Andrés Bello”, fechándolo 
el 8 de diciembre de 1865.
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  ¿Por qué del templo santo la anchurosa
puerta se abre, al tañer de una campana,
y la sublime religión se hermana
con el dolor sobre una abierta fosa?

  ¿Y sin rumbo ni guía el pensamiento,
vagando en el vacío y desconsuelo,
una sentida queja envía al cielo
en funeral y dolorido acento?

  Sí, que en un día de dolor profundo
cegó la muerte inexorable y fiera,
una reliquia que la gloria fuera,
de Chile, de la América, del mundo!

  Murió Bello; veló la Omnipotencia
la lumbre de aquel astro esplendoroso;
cubre la Patria su semblante hermoso,
viudas están las musas y la ciencia!

  Desapareció el político eminente,
del ínclito Bolívar el hermano,
honor del continente americano,
sabio Mentor de Chile independiente;

  Aquel que con sus obras inmortales
fijó de la justicia el sacro imperio,
relegando a olvidado cementerio
de añejas leyes dejos inmortales.

  Murió el que la inspirada fantasía
rigió del vate en su atrevido vuelo
y vio lucir como estrellado cielo
alumnos de la amable poseía:

  Porque él también sintió el fuego divino
y en los acordes sones de su lira
sensible y tierno el corazón suspira
y se goza en su ingenio peregrino.
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  Y ora admira la vena rica y pura,
ora el lenguaje culto y elevado,
el sentimiento noble y delicado,
la viril expresión y la dulzura.

  ¡Oh, juventud chilena! Cuán dichosa
fuiste en la posesión de tal tesoro,
más preciado que rica vena de oro,
o que piedra oriental esplendorosa!

  Él la clara belleza os revelaba
del idioma de León325 y de Cervantes326,
y con labores serias e incesantes
la senda de la gloria os allanaba.

  Y cuando mesurado y elocuente
en plática suave discurría,
de sus modestos labios recogía,
pura, brillante luz dócil la mente.

  Todo lo que su ingenio ha producido
lleva de perfección grabado el sello,
y el foco del saber vivo destello327

reflejó de su nombre esclarecido.

  Era alma grande y bella que adunaba
la ciencia, la virtud, la fantasía,
a quien la gloria afable sonreía,
y con sus áureas alas cobijaba;

  Espíritu analítico, certero
que la síntesis de la ciencia humana
abarcó, y a otra lumbre soberana
de una dicha más alta vio el sendero.

325 Se refiere a fray Luis de León (1527-1591). Poeta y religioso español. Autor tradicionalmente asociado al siglo 
de oro de la literatura española (igual que Miguel de Cervantes), dejó escritas obras clásicas como La perfecta casada.

326 La alusión es al escritor hispano Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), célebre autor del Quijote.
327 Señala Mercedes Marín en nota aparte: “La Universidad”. Esta corresponde a la Universidad de Chile. 

Del Solar, op. cit., p. 296.
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  Lumbrera fue de Chile peregrina,
genio de orden, de paz y de cultura;
de lo recto y lo justo la hermosura
idealizó su inspiración divina.

  Mas ¿puedo yo medir su inteligencia?
No: júzguele el saber, júzguele el genio,
mientras gira mi vista en el proscenio
de su grandiosa, vívida existencia:

  Así contempla el cielo aquel que ignora
de los astros el giro y movimiento,
pero con elevado sentimiento
se embelesa en su luz encantadora.

  Admirar es el goce de las almas
elevadas, sencillas, afectuosas;
y bien pueden ornar modestas rosas
la tumba que sombrean verdes palmas.

  Noble virtud! tu delicioso encanto
que desconoce un mundo seducido,
de la vida de Bello el norte ha sido
y su fiel corazón tu asilo santo.

  Sobre el limpio cristal de su conciencia
las corrientes del siglo resbalaron
y del común escollo le desviaron
su alta filosofía y su experiencia.

  La humanidad amó; sin el artero,
exótico sistema, ni las frases
que suelen del error dorar las faces,
lo bueno le enseñó, lo verdadero.

  Ilustrado, patriota, americano,
amó la santa libertad, no aquella,
que imprime de terror sangrienta huella,
degrada y envilece al ser humano;
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  Sino la que en bellísima armonía
une el sacro deber al buen derecho,
que anima todo generoso pecho,
y señora del mundo, ser debía.

  Del infortunio ajeno compasivo
siempre le vi, benévolo, indulgente,
jamás el odio preocupó su mente,
ni le ofendió su aliento corrosivo.

  Y si la adversidad con férrea mano
conmovió de su pecho la entereza,
él opuso del sabio la firmeza
y la paciencia heroica del cristiano.

  ¡Dulce amistad! ¡Cuán gratas impresiones
con el precioso aroma perfumadas
de la santa virtud están grabadas
por Bello en infinitos corazones!

  Yo sentí su poder; a su influencia
se alzó mi voz y resonó mi canto328,
eco de un gran dolor, voz de quebranto
que escuchó con benévola indulgencia.

  ¡Ay! cuántas horas de apacible calma
y de grato solaz pasé a tu lado,
amable sabio, amigo venerado,
y cuán puro deleite gozó el alma!

  Indelebles y plácidas memorias
me son aquellas horas de contento,
que acibaró el dolor en un momento
¡horas fugaces! ¡dichas ilusorias!

  Y aquel hogar modesto y silencioso,
de una feliz unión precioso ejemplo,

328 Señala en nota aparte la autora: “Mi Canto fúnebre a la memoria de don Diego Portales se publicó a instan-
cias del señor Bello”. Del Solar, op. cit., p. 296.
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donde culto recibió, como en su templo
el amoroso padre, el tierno esposo;

  Donde su sabio consejo interrogaba
en sus perplejidades el talento
y le halagaba el noble sentimiento,
de admiración profunda que inspiraba.

  Su persuasiva voz, aquel reposo
que en su serena faz resplandecía,
parece que en las almas ejercía
un influjo feliz y poderoso.

  Qué es la vejez en su dulzura grave
de un sol de tarde el postrimer destello,
perfume de un Edén cerrado y bello,
nota final melódica y suave...

  Chile así en poseerlo se gozaba,
así se deslizaba dulcemente
de su vida la límpida corriente,
rica vena que el tiempo no agotaba.

  Pero la hora sonó, oí una nueva,
mi alma se cubre de sombrío luto,
vuelo a pagarle mi último tributo
y ante sus restos mi dolor me lleva.

  Y ¿qué veo? extendido sobre el lecho
y en los pálidos brazos de la muerte,
un cuerpo frío, inanimado, inerte...
el hombre, el sabio, el vate ¿qué se ha hecho?

  De rodillas caí ¡crudo momento!
orar quise con ánimo ferviente,
espesa nube oscureció mi frente,
y forma no tomó mi pensamiento.

  A vista de los míseros despojos
sueño me pareció la vida humana
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el brillo de la gloria sombra vana
y nuevo llanto se agolpó a mis ojos.

  Mas de una voz interna la energía
percibo, que me dice: –¿por qué lloras?
breves son del vivir las tristes horas,
y de la eternidad inmenso el día.

  El alma humana encarcelada gime
en el círculo estrecho de la vida
de sombras y de espectros circuida
mientras no alcanza a la región sublime.

  ¡Oh! no le llores, no; su inteligencia
al dejar este valle de dolores
se abisma en los inmensos esplendores
de la fuente eternal de toda ciencia.

  Él buscó la verdad, allá en la altura
penetra sus recónditos arcanos,
compadece el error de los humanos
y se abisma de Dios en la hermosura;

  Que la virtud su galardón alcanza,
en pos del gran misterio de la muerte;
no es el hombre juguete de la suerte,
ni burla Dios del justo la esperanza”–.

  De mi éxtasis fugaz rompióse el velo
y los ojos abrí: miré al anciano,
respetuosa besé su yerta mano
y mi postrer adiós subió hasta el cielo.

  Pero al dejar la fúnebre morada
¿cuál eco de dolor hiere mi oído?
Es la efusión de un pueblo agradecido
que paga de su amor, deuda sagrada.

  Es la Patria que lleva entre sus brazos
al hijo de adopción, que tanto amara
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de la América toda prenda cara,
y con ella ligado en fuertes lazos.

  El eco fiel de este dolor profundo
salvará el ancho mar y la alta sierra,
llegará a los confines de la tierra,
que el sabio es de los siglos y del mundo!

  En Chile será eterna tu memoria,
Bello, y tu más precioso monumento
será de su dolor el sentimiento,
tú el numen tutelar de su alta gloria.

  ¡No! Que a extranjero yugo no sucumba
de Chile el suelo virginal y hermoso,
ondee libre su pendón glorioso
sobre su ilustre, veneranda tumba329!

329 Agrega la autora: “Alusión a la inicua guerra que por entonces trajo a Chile la monarquía española”. Del 
Solar, op. cit., p. 296.
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Tributo de dolor
a la memoria del doctor don Lorenzo Sazié330

  ¡Qué! ¿No te cansas, ¡ay! ¡oh, muerte fiera!
de aniquilar con tu guadaña impía
el mérito eminente,
el saber y la ciencia y las virtudes,
y, en tu saña inclemente,
nos arrebatas hoy la cara prenda,
que el corazón amaba
y Chile con orgullo
en su amoroso seno cobijaba?

  Reciente, fresca está la abierta fosa
que encierra las cenizas venerandas
del hijo de Caracas y llorosa331

la familia chilena y enlutada,
hoy de nuevo quebranto
poseída, derrama acerbo llanto.

  Murió Sazié, de duelo
están los tiernos pechos que le aman,
los míseros dolientes que le llaman
con votos incesantes,
los amigos constantes,
y la Patria entre palmas de victoria,
con que sus nobles hijos les han ornado,
pronuncia con dolor su nombre amado
y le une al sentimiento de su gloria.

  La amistad, ese don que a los mortales
se dio para consuelo de la vida
en sus míseros males,
hoy sufre aguda, dolorosa herida;

330 Lorenzo Sazié. Véase nota 313.
331 Se refiere a Andrés Bello, muerto hacía poco.
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y el agradecimiento,
precioso sentimiento
que supo conquistar el genio activo
del mortal generoso y compasivo,
que salud y consuelo
cual nueva Providencia repartía,
hoy en mísero duelo
amarga queja envía al alto cielo!

  Murió el que los secretos de Esculapio332

con talento divino
poseyó, y el instinto peregrino
de su elevada profesión tenía.
¿Quién no pronuncia, sollozando, el nombre 
de Sazié? ¿quién no encuentra en su memoria
del sabio amigo algún recuerdo caro,
o algún ejemplo raro
de abnegación profunda,
de tierna compasión, o pudoroso
noble desinterés? Ah! que lo digan
en torno de su losa
la matrona virtuosa,
el pobre que le llora, 
el amigo, el discípulo querido,
Chile, en fin, que le pierde en fatal hora.

  ¿Y descenderé yo del hondo pecho
a pintar la amargura,
la sorpresa, el dolor, la incertidumbre,
mi ciega resistencia,
para aceptar el fallo de la suerte,
contra toda evidencia,
y aún a la faz horrible de la muerte?
Es inútil tarea, empeño vano,
que del funesto trance en el momento,
todos los corazones
con fuerza simultánea, irresistible
se unieron en un mismo sentimiento!

332 Dios romano de la curación. Símbolo de la medicina.
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  ¡Oh! Cuán grata memoria
guardo de su amistad y cuántas veces
encontré en ella plácido consuelo!
Objeto fui de su tenaz desvelo,
en dolencia cruel, y ¡cuál encanto
y solaz encontré en tu trato ameno,
de universal saber y de luz lleno!

  Yo te he visto algún día,
de juventud en el vigor lozano,
y del vivir en la sazón florida,
cuando el Sena dejaste,
Sazié, y a nuestras playas abordaste.
Chile tu Patria fue, patria querida,
que tu saber ornó con su presencia,
donde vertiste el tesoro de tu ciencia,
y el don le hiciste de tu hermosa vida
con fuerza duplicada.
Del patriótico amor el fuego santo,
sintió tu corazón viril y puro;
Francés, tu noble pecho conservaba
con orgullo, indeleble la memoria
de aquel suelo querido,
de tu primera edad precioso nido:
pero a Chile ligado
con vínculos estrechos de ternura,
sus reveces sentías
en sus aciagos días;
eran tuyas sus dichas y su gloria,
y, a la voz de victoria333 
que desde el lecho percibió tu oído,
tu ya oprimido pecho
palpitó de placer enternecido.

  Pero, todo acabó! Fiera dolencia,
de su abnegada vida acerbo fruto,

333 Enrique del Solar introduce esta nota que sería original de la autora: “El doctor Sazié alcanzó a saber el 
triunfo de la patriótica revolución de Arequipa que echó por tierra en el Perú el gobierno del general Pezet, tan 
con trario a los intereses de América”. Del Solar, op. cit., p. 296.
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le hirió con rudo golpe,
dando a la muerte un óptimo tributo.
Inútil fue la ciencia
y del tierno cariño los desvelos;
sueño vano, engañoso,
la halagüeña esperanza;
ni la plegaria ardiente,
ni el gemido inocente,
del cruel destino compasión alcanza...
Y en un rápido instante,
cual meteoro brillante,
desapareciste, sí, y con faz llorosa,
abierta miro la mortuoria fosa.

  ¡Cuán sentidos adioses
en ecos de elocuencia y de ternura
sobre sus restos caros
ofreció la amistad sincera y pura!
Y cuán copioso lloro
derramó el pueblo, en tan aciago día
al contemplar su bienhechor y amigo
su vida, su tesoro,
en el silencio de la tumba fría.

  Adiós ¡amigo! ¡adiós! mis tristes ojos,
no te verán jamás en este valle
de miseria y dolor; mas el inmenso
seno de Dios revélase a tu mente,
océano de lumbre y de dulzura,
donde descansa y vive
en gozo puro intenso,
el alma venturosa en cuyo oído
resonó la verdad con voz potente.
Sabio feliz, el celestial sendero,
percibiste del bien, y bendecido
por la religión santa,
cual ofrenda preciosa,
y palma victoriosa,
la Caridad al cielo te levanta!
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A don J.M. Arlegui en la muerte de su esposa334

 ¡Y perdiste ¡ay, dolor! aquella hermosa,
que tu delicia y tu ventura hacía!
Y son despojos de la huesa fría
los bellos ojos y la faz de rosa!

 Como la oscura nube fragorosa,
el rayo abrasador al suelo envía,
así el Eterno en malhadado día
tu pecho hirió con mano rigurosa.

 El astro de tu dicha se ha eclipsado
y el porvenir risueño en un instante 
en yermo de dolor se ha transformado,

 Viendo en tal desventura el pecho amante
que para alivio de tan triste estado,
el humano consuelo no es bastante...

334 José Manuel Arlegui Rodríguez (1784-1855). Político chileno, fue uno de los dos miembros criollos del 
Cabildo de Santiago conformado durante el periodo de la Reconquista española (1814-1817).

Miguel L. Amunátegui titula este soneto: “A don José Manuel Arlegui, en la muerte de su esposa”, dejándolo 
sin fecha.
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A una señora en la muerte de su esposo335

  ¿Dónde está la dulce prenda a que te unía
de intenso amor, indisoluble nudo?
Y como un solo instante agostar pudo
tu dicha, tu esperanza y tu alegría.

  Así amorosa la vida se meció un día
sobre un árbol frondoso, que el agudo
acero, derribó con golpe crudo
perdiendo en ella el verdor y la lozanía.

  La virtud sin mancilla, la ternura, 
eran las dotes que en tu esposo amado
formar debían siempre tu ventura;

335 Este soneto fue publicado en las páginas del periódico El Crepúsculo, N° 6, Santiago, 1 de octubre de 1843, 
p. 253. Aunque Mercedes Marín no firma el poema, se sabe que es de su autoría, ya que en el índice del tomo 
primero de la publicación aparece dicho título junto a la leyenda en verso “La novia y la carta” (que tenemos certeza 
lo escribió la poeta) como contribuciones de una “señorita M.”. Este texto será incluido en la antología póstuma 
de Enrique del Solar (“A mi hermana en la sensible muerte de sus esposo”), advirtiéndose ligeras modificaciones 
respecto a la versión acá presentada. Para su consulta, remítase al anexo.

Por otra parte, es interesante mostrar a los lectores la glosa que introduce este soneto en El Crepúsculo. Titula-
da “Progreso”, esta despliega una reflexión acerca de la necesidad de instrucción de la mujer y el entusiasmo porque 
el “bello sexo” cultive las letras, al modo en que lo hacía ejemplarmente la autora: “Una señorita chilena ha querido 
contribuir por su parte a la realización del objeto que nos hemos trazado, y creemos que será muy satisfactorio 
para todo aquel que sepa avaluar la importancia de la ilustración y el alto valor del genio, ver de repente aparecer 
en el campo literario una flor tanto más bella y meritoria, cuanto que es obra del sexo que forma nuestras delicias 
en sociedad. Hasta aquí, el talento y la instrucción de las señoritas ha campeado solamente en el recinto estrecho 
de un estrado, en donde se aprecia tal vez más, el fuego penetrante de una mirada, que las demostraciones de una 
inteligencia clara: en donde se juzga por la brillantez de su exterior y rara vez se penetra en su corazón henchido 
de nobles inspiraciones. Aunque la mujer no ha nacido para sondear los arcanos de las ciencias y para emprender 
áridos y estériles trabajos, tiene otra misión delicada e interesante que influye altamente en el rumbo social de 
las naciones, y para cumplirla necesita aún más que belleza, una razón despejada para hacer el bien y preservarse 
del mal. Ella agita nuestro espíritu y domina nuestro corazón y aparece en la sociedad como el iris en medio de 
la tormenta, como la nave, en las playas donde gime el náufrago lánguido y macilento. Y si tan real y positiva es 
la influencia que ella ejerce en el mundo, ¿debemos solo contemplar sus exteriores formas?, ¿debemos recibir sin 
entusiasmo los pensamientos que arroja a la vez su inteligencia y las flores de su fantasía? No puede ser. Debemos 
alentarla, ayudarla y prepararla.
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  Y te fue sin razón arrebatado
que la voz del dolor y la natura
no templó de la Parca el ceño airado.

“Las naciones civilizadas han repetido siempre con orgullo los nombres de esos seres privilegiados que, sobre-
poniéndose a las embarazosas dificultades de su sexo, se han lanzado con heroísmo en un campo desconocido para 
representar también los intereses de la humanidad. La semilla escondida en el seno de la tierra aparece primero en 
su superficie, se eleva hasta arbusto y llega a ser árbol. Estamos en el camino de la civilización, todo lo esperamos. 
Nuestra literatura en su infancia aún, cuenta ya en sus anales una que otra producción del bello sexo, que puede 
considerarse como el destello de una antorcha que en breve brillará con esplendor; y aunque por desgracia hasta 
aquí no se ha presentado un plan perfecto de educación para señoritas: si por desgracia se ha abandonado el cul-
tivo de su inteligencia, cuidando solo de crear y conservar un brillo fascinante, pronto se salvará de este escollo a 
influjo de ese torrente bienhechor que fecundiza el suelo más recóndito del universo. El estudio presenta cada día 
mayores incentivos y mayores son también las recompensas que se presentan,  ¿por qué hemos de dudar que al fin 
tengamos en nuestra patria, genios como esos que han dado honra y lustre a su sexo formando una época en sus 
naciones? ¡Ojalá que nuestras esperanzas no se tornen ilusorias! ¡Ojalá que ese ardoroso entusiasmo que hoy anima 
a la juventud, inflame también los corazones de nuestras señoritas! La belleza perece con la infancia y la razón con 
la existencia: lo primero tal vez nos muestra un camino de ventura, y lo segundo nos conduce por él con felicidad. 
Sirvan estas pocas líneas para manifestar nuestros deseos. Un sentimiento inspirado por el soneto que insertamos 
a continuación nos ha puesto esta vez la pluma en la mano. ¡La señorita que nos lo ha brindado nos brindará en 
lo sucesivo composiciones de otro género si el placer con que hemos recibido esta no nos ha engañado! Quiera 
el cielo tenga imitadoras y que en las columnas del Crepúsculo reflejen los primeros albores del genio de nuestras 
bellas”. Nelson Cartagena, Inés González y Pedro Lastra, El Crepúsculo. Periódico literario y científico, pp. 252-253.
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Impresiones de la ópera a la señora Clorinda Pantanelli336

  ¿Podré yo describir, Clorinda amable,
el encanto inefable
la halagüeña impresión que sintió el alma
cuando te vi, te oí, la vez primera?
Tu hermosa faz bañada
de marcial expresión, gentil presencia,
de noble audacia sin igual modelo,
en Romeo admiré; dignidad grave337

y persuasión suave,
que anima el tierno amor con sus encantos:
sí, Clorinda, te escucho embelesada...
Mas pronto el rostro bello
despide de furor vivo destello
y en la tremenda espada,
en tu acento vibrante,
y vista centellante,
el ángel del Edén me pareciste,
y hasta lo hondo del seno estremeciste.

336 Como se dijo, Clorinda Corrali Pantanelli (1804-1877) fue una famosa contralto de ópera italiana que 
llegó alrededor de 1840 al país como parte de la compañía lírica Pantanelli, dirigida por su esposo Rafael Pantanelli. 
Junto con realizar presentaciones de ópera en el viejo teatro de la universidad (actual Teatro Municipal) y en el 
famosísimo teatro Victoria de Valparaíso, donde se ganaron la admiración total de la élite tanto capitalina como 
porteña, paralelamente la cantante desarrolló su actividad pedagógica, en un principio impartiendo clases particu-
lares y luego, desde 1861 hasta 1873, desempeñándose como profesora del Conservatorio Nacional de Música. Para 
más información véase Hans Stein, “El arte de cantar: su dimensión cultural y pedagógica”, p. 47.

La versión de este poema se tomó de la América poética, antología de Juan María Gutiérrez. Allí, la autora 
fecha dicha composición el 1 de noviembre de 1845 en Santiago de Chile, mientras que Miguel L. Amunátegui la 
fechará en 1843. Enrique del Solar también incluirá este poema en su compilación; sin embargo, a diferencia de 
otros textos, este prácticamente no lo interviene, conservándose casi la misma estructura del original publicado por 
Mercedes Marín. La única excepción la constituyen la variación de un concepto y algunas mínimas modificaciones 
a nivel de ortografía puntual. Para consultar dicho texto, remítase al anexo.

337 La hablante hace alusión a la obra Capuletos y Montescos, de Gioacchino Rossini. En esta Clorinda Panta-
nelli, en su condición de contralto, encarna al personaje de Romeo.
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  Después contemplas a la tierna amante,
cuya faz delicada,
antes triste y llorosa,
ora se muestra alegre y cariñosa,
abriendo dulce entrada
en su alma atormentada
a una dicha ilusoria y fementida:
tu voz enternecida,
¡cuál expresa de amor dulces afectos!
En tus brazos se inclina,
cual lánguida violeta,
la afligida Julieta;
y por darla consuelos,
olvidas a su lado,
los rigores del hado,
y tus amargas penas y recelos.
Mas no olvidaré yo, Clorinda amable,
la celeste armonía,
que tu argentado acento producía,
unido al de tu hermosa compañera,
en el mio caro abraciami338

ni las dulces profundas vibraciones,
que en éxtasis divino
hacían palpitar los corazones.

  ¿Te seguiré yo en Norma atormentada339

por tus terribles celos? Una Diosa
de mágico prestigio rodeada,
y llena de un poder casi divino,
vivo emblema del genio femenino,
apareces primero; todo cede
a tu solemne voz, y los arcanos
conoces del destino
y dictas sus decretos soberanos.
Mas ¡ay! eres mujer y allá en tu seno
oculto está el veneno

338 Mi querido abrazo, en italiano.
339 Se refiere al personaje Norma de la ópera homónima, cuya música fue creada por el compositor romántico 

Vincenzo Bellini y libreto a cargo de Felice Romani.
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de una tierna pasión. Las confianzas
recibes de la joven Adalguisa340,
y al oír sus palabras se despierta
en ti aquella funesta rimembranza341

que jamás escuché sin que sintiera
una emoción profunda.
De Adalguisa el amante
es Polión inconstante342;
Norma lo sabe, y, con horrenda saña,
busca en los tiernos hijos la venganza:
en su ciego despecho
apercibe el puñal, se acerca al lecho,
mas a herirlos no alcanza
la mano maternal, y dulces besos
se imprimen en los rostros infantiles
que riega ardiente y abundoso llanto.
Acércase entre tanto
el término fatal; ...yo no me siento
capaz de describir lo inimitable.
Veo en la faz mudable sucederse
el odio a la ternura, cual las olas
del proceloso mar, ¡oh, qué contraste!
Qué confusión de afectos,
de celos... de furor!... Cruda victoria
logra al fin la virtud; y arrodillada
cual víctima sublime, resignada,
te declaras culpable.
Buscas la dicha en la terrible muerte,
y al apurar la copa de amargura,
es feliz tu suerte,
pues de Polión recobras la ternura.

340 Personaje de la misma ópera. 
341 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “En el dúo del primer acto, Adalguisa descubriendo a Norma 

el estado de su corazón, le refiere tan detenidamente ciertas demostraciones de afecto dadas por su amante, que 
Norma no puede dejar de reconocer por las mismas que ella recibió en otro tiempo de Polión, y esta amarga idea 
la hace prorrumpir en esta exclamación ¡Oh, rimembranza!, a la que la Sra. Pantanelli da con una expresión tan 
penetrante y patética”. Gutiérrez, op. cit., p. 509.

342 Personaje masculino de la ópera de Vicenzo Bellini.
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  ¿Y qué diré del alma innamorata343,
de ese gemido tierno y melodioso,
que eternizó de Donizetti el numen,
y si al vivo retrata
de un amor infeliz el desconsuelo
parece unir la tierra con el cielo?
¿Quién, cual tú lo cantó, dulce Clorinda?
¡Ay, cuán hondos suspiros
arrancó el alma mía
la doliente agonía
de este Edgardo muriendo en mi presencia344

y cuántos más me arrancará su ausencia345! 

  Pero ¿cómo has podido,
mujer inimitable,
tan buena madre como buena esposa,
representar la criminal consorte
de Belisario ilustre? ¿Así violentas346

las amables facciones
con la torva expresión del odio fiero
y la traición odiosa?
Sin conocer el crimen,
sin bajar al abismo,
di ¿quién te reveló el crudo tormento
del tardío, infernal remordimiento? 

El genio, ese poder indefinible,
cuyo foco es el cielo de donde vienen
nobles inspiraciones sobrehumanas,
ese claro destello
que nos lleva hacia Dios, pues nos revela
las fuentes del sublime y de lo bello.
Él anima tu acento melodioso,
y ora la virtud cantes,
ora el vicio simules,

343 Enamorada.
344 Probablemente se refiera a la ópera Lucía de Lammermoor, de Gaetano Donizetti, en la cual uno de los 

personajes protagónicos es sir Edgardo de Ravenswood.
345 Agrega Mercedes Marín: “Alusión a la próxima partida de la Sra. Pantanelli”. Gutiérrez, op. cit., p. 531.
346 Belisario refiere al personaje de la ópera homónima compuesta por Gaetano Donizetti.
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ora fiera amenaces,
o lisonjera adules,
te enajene el dolor, o bien te anime
la plácida alegría,
siempre inspiras profunda simpatía.

  Qué importa que en honda calma
esté aletargada el alma,
si al oír tu voz sonora,
al ver tu faz seductora,
se despierta el corazón.

  Tú revelas los arcanos,
de los afectos humanos;
y la joven inocente
por ti los riesgos presiente
de un desacordado amor.

  Si de una trágica historia
borró la triste memoria
el tiempo con su poder,
tú la hiciste aparecer,
con su aspecto y su color.

  Tal vez el hábito apaga
la pasión que más halaga;
mas, por ti, la fiel esposa
torna a mirar cariñosa,
al que dio su fe y amor.

  Y cual mágico sonido,
que algún eco ha repetido
de dulcísima armonía,
siente llena de alegría,
que aún hay en su pecho ardor.

  Tú infundes los sentimientos,
a merced de tus acentos:
y el alma contigo pena,
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se extravía y se enajena
entre el gozo y el dolor.

  Llena, Clorinda, tu misión divina,
anime al mundo tu expresión sublime;
y si la humanidad o el amor gime;
alza tu voz sonora y peregrina.

  Ella quebrantará las almas duras,
que cierra el interés y el egoísmo,
y por ti confundido el crimen mismo,
buscará de virtud las fuentes puras.

  No mancille tu labio invención fea
de corrompido gusto, canta al genio,
canta la virtud siempre, y el proscenio
brillante luz al orbe culto sea.

  En Chile será eterna la memoria:
de Clorinda y Teresa; entrambos nombres347,
conservará la fama entre los hombres,
y el arte encantador que hizo su gloria.

347 “La Señora Teresa Rossi, compañera de la Señora Pantanelli”. Gutiérrez, op. cit., p. 532.
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En el álbum de mi amiga Isidora Zegers de Huneeus348

  ¿Podré olvidar, bella amiga,
aquél venturoso tiempo
en que ambas nos conocimos,
cuando, en el albor primero
de inocencia y juventud,
fuimos de amistad modelo?

  Yo te amaba sin medida!
Tú realizaste el ensueño
que formé en mi adolescencia,
cuando una amiga a los cielos
demandaba con instancia
el ardor de mis deseos...

  Tu viveza encantadora,
tus prodigiosos talentos,
tu finura y tu franqueza,
tus gracias y tu despejo

  Ejercían sobre mí
con su prestigio hechicero,

348 Isidora Zegers y Montenegro de Huneeus (1803-1869). Intérprete, compositora y saloniére hispano-
chilena. Nació en Madrid en el seno de una distinguida familia de origen flamenco, hecho que le permitió acceder 
a una rica formación cuyos principales referentes lo constituyeron la cultura francesa. Llegó a Chile en 1823, con 
motivo de la contratación de su padre por el gobierno chileno. Tuvo un importantísimo papel dentro del campo 
cultural del país de mediados del siglo xix, pues no solo albergó uno de los salones más ilustres de la época, sino 
que fue una de las figuras que contribuyeron de manera clave en la fundación de la Sociedad Filarmónica (1827) 
junto a Carlos Drewetcke. Al mismo tiempo, participó en forma activa en la primera publicación periódica chilena 
sobre música, El Semanario Musical. La infatigable gestión cultural desarrollada a lo largo de su vida se consagró 
con la fundación del Conservatorio Nacional de Música, institución con la cual se creó al mismo tiempo la Aca-
demia Superior de Música (1852). A raíz de este hecho, el presidente Manuel Bulnes la nombró solemnemente 
presidenta de esta última.

Miguel L. Amunátegui titula este poema “A mi amiga Isidora Zegers de Huneeus en sus días”, fechándolo 
el 1° de enero de 1847.
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no sé qué poder suave,
no sé qué influjo benéfico,
por el que fui toda tuya;
y mi corazón sincero
en el tuyo siempre hallaba
armonías y consuelo.

  En vano, cara Isidora,
por la carrera del tiempo
y los varios incidentes
de la vida aparecemos
algún tanto divididas:
no se borran los afectos
que, imprimió en el alma cándida
de amistad el sacro fuego.
En ella queda por siempre
un religioso recuerdo,
que como sonido blando
repetido por el eco,
le siento yo en este instante
en el fondo de mi pecho.

  ¿El eco dije? ¡error! el eco es débil
imitación servil, tenue, dudosa,
y lo que por ti siento
no es dudoso ni débil, dulce amiga,
sino esencia de vida y sentimiento!
Ni es bien que yo pidiera,
Para dar colorido a mi ternura,
Imágenes prestadas a Natura,
cuando la idea sola
de tu voz peregrina
vale una inspiración, y el alma siente
en su rica armonía
noble y encantadora poesía.

  Sí, amiga idolatrada; inseparables,
confundidas están en mi memoria
tu amistad y la música suave:
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por ti, mujer divina,
de ese arte celestial en los secretos
iniciada me vi: por ti he probado
ese entusiasmo vivo,
aquel goce exquisito y delicado,
a la par que inocente,
que en sublime arrebato
embarga los sentidos y la mente.

  Cuando puro y vibrante
brota el raudal sonoro
de tu garganta de oro,
halagando mi oído
suspenso dulcemente y abstraído,
ora escuchando admira
el grupeto gracioso,
el trino cadencioso,
o la escala de perlas349

rauda como el ambiente,
límpida como arroyo transparente.

  Mas, si, luego templando
el vuelo audaz, el arrogante giro,
se convierte tu voz en un suspiro
melodioso y doliente
y el triste semitono apasionado
tu aliento ha modulado,
lo hondo del alma siente
penetrante emoción... Si religiosa
una plegaria entonas, se diría
que un ángel te prestaba
tierno fervor y mística armonía,
o que, con su arpa de oro,
desde el excelso coro,
tu canto acompañaba,
mientras tu faz serena,
de noble majestad y gracia llena,

349 El grupetto y el trino son adornos u ornamentos musicales. La “escala de perlas” se refiere a la escala 
musical.
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se mira en el momento
radiante de hermosura y sentimiento!

  ¡Cuántas veces del triste pecho mío
la pena que cruel lo atormentaba
alejó tu voz pura y deliciosa,
y dándole viveza y movimiento
al vago pensamiento,
llena de inspiración la fantasía
de hondo sopor alegre despertaba
y tu dulce cantar acompañaba!

  Al resonar tu canto
tornábase mi llanto
en plácida sonrisa,
como la mustia flor que refrigera
húmeda y blanda brisa:
porque siempre sensible a la belleza
de arte y naturaleza
con que el cielo te ornó, supe sentirte
y gozar a tu lado
del placer de admirar que llena el alma,
en donde el sentimiento de lo bello,
de la luz eternal vivo destello,
hace nacer la deliciosa calma.

  ¿Quién cual tú, amable amiga,
hizo brillar las obras inmortales
del sublime Rosini, de ese númen350

que ha sabido inspirar a tantos otros
y llenar el proscenio
del inmenso tesoro de su genio?
Ah! Si él pudiera oírte
desde el profundo seno,
donde yace reposando en sus laureles,
sorprendido y gozoso despertara,
y por ti nuevos tonos ensayara.

350 Gioacchino Rossini (1792-1868), prolífico compositor italiano. Alcanzó la fama mundial con su ópera El 
barbero de Sevilla, escrita en Roma en 1816.



Poesía. Poemas de asuntos ilustrados

339

Po
em

a 
es

cr
it

o 
po

r 
M

er
ce

de
s 

M
ar

ín
 e

n 
el

 á
lb

um
 d

e 
la

 c
an

ta
nt

e 
e 

in
té

rp
re

te
 I

si
do

ra
 Z

eg
er

s 
de

 H
un

ee
us

.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

340

  No eres menos feliz
cantando al rico y vario Donizetti351; 
y cuando del dulcísimo Bellini352

entonas conmovida
esas notas en lágrimas bañadas,
por él tan solo halladas,
veo en tu celestial melancolía
(mi vanidad perdona)
la musa del dolor ¡la musa mía!

  Si la viudez y la orfandad alzaron
un grito de aflicción, tu alma sensible
por ellas imploró socorro activo,
y con el incentivo
de tu voz hechicera,
que más flexible la piedad hiciera,
despertaste en los buenos corazones
nobles y penetrantes emociones.

  Ah! ¿por qué no le es dado
a la santa verdad tomar prestado
tu celestial lenguaje
y a los mortales ciegos
enseñar el camino
de la dicha y su altísimo destino,
y la alma paz y la virtud al mundo
persuadir deleitando?
Entonces se vería,
a impulsos de la dulce melodía,
realizarse los sueños de ventura
que el filántropo forma en sus desvelos,
y cambiar de los hombres la natura
y arrebatar la dicha de los cielos!

  Pero, dejando la región aérea
de la imaginación y sus sublimes

351 Gaetano Donizetti (1797-1848), compositor italiano de ópera. Sus obras más famosas son la ópera Lucía 
di Lammermoor (1835), basada en una novela de sir Walter Scott y la pequeña ópera El elixir de amor (1832).

352 Vincenzo Bellini (1801-1835), compositor italiano de ópera. Entre sus obras más celebradas, se encuen-
tran Norma (1831) y Capuletos y Monstescos (1830, basado en el drama de William Shakespeare, Romeo y Julieta).
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transportes llenos de moral belleza,
torno a las realidades de la vida
y contemplarte quiero
en el cuadro hechicero
del doméstico hogar, mansión preciada
de la paz y del orden, donde se alternan
en justas proporciones
el trabajo, los goces y el reposo,
donde tú eres el alma,
donde afanosa conquistas
de la virtud la inmarcesible palma.

  Veo allí al digno esposo
que colmas de atenciones y ternura,
avaro con razón de tus encantos,
mas, alegre y dichoso;
los hijos inocentes,
de beldad y salud resplandecientes,
cual guirnalda graciosa,
te rodean y te hacen más hermosa;
tus padres te contemplan y te admiran
y enternecidos gozan y suspiran;
mientras que la esperanza,
mensajera divina
de paz y bienandanza,
con promesas y halagos seductores
tu largo porvenir cubre de flores.

  Vive, amada amiga mía,
entre la paz y alegría
largos años;
solo te dé el mundo goces,
y no pruebes sus atroces
desengaños.

  Busca el bien inestimable,
de la virtud inefable,
blanda calma
que a despecho de los males
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vierte goces celestiales
en el alma.

  Y cuando a tu fiel amiga
la tristeza la persiga,
con tu canto
disípale los enojos
y haz que corra de sus ojos
dulce llanto;

  O por ella lo derrama,
si la muerte la reclama
a otra vida,
siempre que estos versos mires
y a su memoria, suspires
conmovida.
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A la autora del bello soneto suscrito “Una madre” 353

  Tu voz oí, poetisa encantadora354; 

y aunque el hermoso rostro has escondido,
al corazón regalas y al oído
con la armonía de tu voz sonora.

353 La autora que se esconde bajo el seudónimo de “Una Madre” y a quien se dirige el soneto, es Rosario 
Orrego Carvallo (1834-1879). Poeta, considerada por la crítica como la primera novelista (Alberto el jugador, 
1860), periodista y académica chilena, desempeñó un papel significativo dentro del androcéntrico campo cultural/ 
literario nacional de la segunda mitad del siglo xix. Fue fundadora y directora de La Revista de Valparaíso, “periódico 
quincenal de literatura, artes y ciencias” (1873-1874), participando también como colaboradora en otras múltiples 
publicaciones. En 1872, se convertirá en la primera mujer nombrada “Socia honoraria” de la Academia Chilena de 
Bellas Letras, título otorgado por José Victorino Lastarria.

Este soneto fue titulado por Enrique del Solar como “A Una madre, poetisa anónima de Valparaíso”; mientras 
que Miguel L. Amunátegui optó por darle el título de “A una poetisa anónima que dirigió a la autora un bello 
soneto en Valparaíso”, fechándolo el 4 de noviembre de 1860. El poema que se presenta aquí fue publicado por la 
autora en las páginas de la Revista del Pacífico, tomo ii, Valparaíso, año 1860, p. 51. Cabe mencionar que fuera de 
firmarlo con su nombre completo, agrega al pie del texto la fecha en que habría sido escrito: el 4 de noviembre de 
1859, en Valparaíso. Para consultar la versión que ofrece Enrique del Solar, remítase al anexo.

354 Sostiene Enrique del Solar a propósito de este poema y de la “poetisa encantadora a la cual va dirigido” la 
siguiente nota explicativa: “A consecuencia del indulto a los reos de que se [hizo] mención, la elegante poetisa de 
Valparaíso doña Rosario Orrego de Uribe dirigió al autor de estas poesías el siguiente soneto: 

 Tu nombre oí: mi corazón ardiente
osó aspirar al lauro del poeta:
¡no al blanco lirio iguala la poeta!
Loca ambición de espíritu impaciente.

 Ora más libre de ilusión la mente,
no por brillar ante tu sol se inquieta,
ni por llegar a la elevada meta
donde alcanzó tu inspiración potente.

 Hoy no admiro ya en ti la gran señora,
la poetisa de gloriosa fama;
admiro al ángel que piedad implora,

 A quien su madre el desdichado llama,
y que al cerrarse la entreabierta huesa,
le arrebata al patíbulo su presa.

La señora Orrego de Uribe firmaba en aquella época sus versos con el seudónimo de Una madre, que todavía 
suele usar alguna que otra vez. Entonces ignoraba el público su verdadero nombre y a esta circunstancia alude 
el autor en el presente soneto con que correspondió a la interesante poetisa porteña”. Del Solar, op. cit., p. 291. 

Finalmente es necesario indicar que este poema de Rosario Orrego fue publicado junto con la contestación 
de Mercedes Marín en el mismo número de la Revista del Pacífico, siendo escrito según se indica al pie el 20 de 
octubre de 1859, en Valparaíso.
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  A la luz apacible de la aurora,
y bajo enredaderas suspendido,
vi oloroso pimpollo, enrojecido,
que a las auras perfuma y enamora.

  Así de la modestia al blanco velo
se acoge la mujer, y es nuevo encanto
su pudoroso, tímido recelo:

  Mas no sufre la gloria olvido tanto;
y, pues la rosa ostenta ricas galas,
despliegue el Genio ya sus áureas alas.
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Al distinguido escritor M. Hipólito Belmontt355

  ¿Es posible la débil armonía
de mis versos produce tierno llanto?
Sin duda este es milagro de algún santo
o ilusión de mi flaca fantasía.

355 Este soneto constituye una respuesta al poema que le dedicó el publicista francés Hipólito Belmontt, 
director entonces del periódico El Minero, de Coquimbo, a Mercedes Marín, en el cual felicitaba a la autora por 
el “Canto fúnebre a Portales”, prodigándole el apelativo de Safo. Este poema-respuesta apareció publicado en las 
páginas de El Mosaico, el 29 de septiembre de 1860, N° 11, año 1, p. 169, siendo firmado con el nombre completo 
de la autora. A este texto lo precede una glosa en la cual se inserta el poema en francés que originalmente le dedicó 
el publicista galo y que acá reproducimos, traduciéndolo (cortesía de Ximena Figueroa Flores):

“Aux pleurs de tu muse fidéle
Permets, tendre Sapho, que j’unísse pleurs;
Ah! Du tableau de nos douleurs
On ne pouvait donner une esquisse plus belle.
Qui connait toi l’art d’emouvoir les coeurs?

 De tes soupirs jaillissent les alarmes;
Tes magiques pinceaux en disant nos malheurs,
Nous Font frémir et Font couler nos larmes.

 En vain du temps l’avidité
Prétendrait atteindre l’immortalité
De ces vers précieux que parent tant de charmes:
Ils passeront a la posterité”.

(“En los llantos de tu musa fiel
permítenos, tierna Safo, que yo una mis llantos;
Ah! del cuadro de nuestros dolores
no se podría dar un esbozo más bello.
Quién conoce como tú el arte de conmover los corazones?

De tus suspiros brotantes de alarmas;
tus mágicos pinceles diciendo nuestras desdichas,
nos hacen estremecernos y nos hacen correr nuestras lágrimas.

En vano del tiempo la avidez
pretendería alcanzar la inmortalidad
de estos versos preciosos que engalanan tantos encantos
ellos pasarán a la posteridad”). 

El poema a Hipólito Belmontt también es incluido en la compilación de Enrique del Solar. Si bien las variacio-
nes con la versión que aquí se presentan son menores, estas pueden consultarse en el anexo. 
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  Pero el hijo del Sena no diría356

tamaña falsedad en dulce canto,
violando así el decoro sacrosanto,
de su númen con pérfida ironía:

  Así será; muy bien; pero yo advierto,
que me quiere meter en honda empresa;
y aunque tal vez a solas me divierto

  En pobres consonancias, me atraviesa
el ver que en ellas logro poco acierto,
y este nombre de Safo mucho pesa357. 

356 En referencia al río Sena de Francia.
357 Eminente poetisa griega nacida en la isla de Lesbos durante el siglo Vi a.C. Fue una de las primeras muje-

res que, se sabe, consagró por completo su vida al estudio, las artes y particularmente, la poesía, convocando a su 
alrededor múltiples discípulas y compañeras. De su obra poética quedan algunos fragmentos que dan cuenta de su 
pluma expresiva y apasionada. En esta dirección, sus epitalamios (o cantos de boda) fueron bastante celebrados en 
su época. Asimismo, se le atribuye la invención del metro sáfico, adoptado luego por poetas latinos como Catulo y 
Horacio. Hasta hoy figura como una de las figuras fundacionales de la literatura escrita por mujeres en Occidente. 
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A Ángela Caamaño, joven poetisa guayaquileña358

  ¡Linda poetisa, en cuya mente clara
la natura infundió llama divina,
ornándote de gracia peregrina,
cuál si a tu gloria el genio no bastará!

  De tus estrofas la belleza rara
encantada admiré, dulce Angelina,
y el lauro que a tu frente se destina
ya el porvenir risueño lo prepara.

  Fecunda inspiración, viva ternura,
hay en las notas de esa voz sonora
que exhalan de tu ser la esencia pura.

  No escondas esa luz consoladora,
déjanos ver de tu alma la hermosura,
¡Ángel, o maga siempre seductora!

358 Ángela Caamaño. Poeta ecuatoriana (¿-1870), hija del destacado político José María Caamaño Arteta, par-
ticipó activamente de los circuitos culturales/literarios de Guayaquil de mediados del siglo xix. Tradujo al español 
parte de las obras de Lord Byron (George Gordon Byron) y fue antologada en el seminal libro Poetisas americanas, 
de José Domingo Cortés (1898), así como en el Parnaso ecuatoriano, editado por José Briessa (1903). 

Se estima que este soneto debió haber sido escrito en diciembre de 1860, pues en otro poema que Mercedes 
Marín le dedica a Carmen Caamaño, hermana de la literata, la hablante indica que por esa fecha ambas andaban 
de visita por Chile.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

348

A la Sra. doña Gertrudis G. de Avellaneda359

  Musa sublime, en cuya frente pura
el lauro de Corina reverdece360, 

y en cuyo noble corazón parece
que revive de Safo la ternura361. 

359  Gertrudis Dolores Gómez de Avellaneda (1814-1873). Poeta, narradora, ensayista, periodista y dramatur-
ga cubana. Nacida en una acomodada familia de Puerto Príncipe (hoy Camagüey), desde joven tuvo la oportunidad 
de acceder a una educación excepcional para una mujer en aquella época. Tras el viaje que su familia lleva a cabo 
en 1836 para establecerse en España, al poco tiempo logra cierto renombre en el mundo intelectual hispano al 
publicar sus versos en varios periódicos (El Cisne, La Aurora de Cádiz, La Alhambra de Granada) bajo el seudónimo 
La Peregrina. Durante la década de 1840 y 1850, mientras residía en Madrid, publicó sus primeros libros de poesías 
y novelas –como la emblemática Sab, de 1841– e incursionó en la dramaturgia, género en el que tuvo un éxito 
arrasador, presentándose sus obras en múltiples teatros españoles y cubanos (incluso, algunos de estos textos fueron 
traducidos al francés). Por esa fecha mantuvo una estrecha relación con los principales literatos y escritores de la 
época, entre los que se cuenta a José Zorrilla, Fernán Caballero (seudónimo de la escritora Cecilia Böhn de Faber y 
Larrea) y José de Espronceda, entre otros. Colaboró, asimismo, en una serie de periódicos madrileños y sus textos 
fueron reproducidos en publicaciones isleñas y sudamericanas, acrecentándose su fama. El año 1858 es importan-
te, pues estrenó su aplaudido drama Baltasar, cuyo triunfo superó todos los éxitos anteriores. Con posterioridad, 
y ya de regreso en Cuba, dirigió la revista Álbum Cubano de lo Bueno y lo Bello (1860), cuya tribuna aprovechó 
para demandar igualdad de derechos para las mujeres, publicando en dichas páginas uno de sus más reconocidos 
ensayos protofeministas llamado “La mujer”. Famosa por ingresar y legitimarse intelectualmente en el masculino 
campo literario de entonces (tanto cubano como español), su figura y obra constituyó un referente ineludible para 
todas las escritoras hispanoamericanas del periodo. En este sentido, no solo dejó una prolífica obra literaria, sino 
que, además, en ella destacan algunas novelas que abordan de forma específica el problema de la subalternidad que 
afectaba a la mujer. Es el caso de obras como Sab (1842), una de las primeras novelas antiabolicionistas escritas 
en Hispanoamérica, en la que se reflexiona sobre el problema de la esclavitud para denunciar la servidumbre que 
sufrían tanto los negros como las mujeres; u otra de sus novelas, titulada Dos mujeres (1843), en la cual “vuelve al 
problema femenino, para denunciar la aberrante injusticia de la indisolubilidad del matrimonio, sin olvidar otros 
conflictos creados por las desigualdades sociales”. 

Este poema apareció publicado en las páginas de la Revista del Pacífico, tomo iii, Valparaíso, 1860, p. 392, 
siendo firmado con el nombre completo de la autora. Enrique del Solar, a su vez, titulará este soneto “A la poetisa 
cubana, doña G.G. de Avellaneda”; en tanto Miguel L. Amunátegui optará por titularlo “A la distinguida poetisa 
doña Gertrudis Gómez de Avellaneda”, fechando su escritura en enero de 1857. En el anexo se podrá consultar la 
versión de dicho texto que ofrece Enrique del Solar, cuyas variaciones resultan mínimas.

360 Corina fue una poetisa lírica griega originaria de Tanagra, Beocia, nacida en el siglo V a.C. Se dice que fue 
contemporánea y rival del poeta Píndaro en los concursos de poesía organizados en la época. Lamentablemente ha 
sido muy escaso el material que se ha rescatado sobre esta figura femenina excepcional.

361 Safo. Véase nota 357.
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  Al oír de tus versos la dulzura,
aura suave que las flores mece,
el alma enajenada se embebece
y recibe en su ser nueva frescura.

  ¿Por qué lejos de ti quiso el destino
colocarme al nacer, cual si mi suerte
fuera solo admirar tu estro divino?...

  ¡Ah! Pero hay una vida tras la muerte,
del genio y la virtud brillante esfera,
y allí con Dios mi corazón te espera.
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Al célebre pianista don Luis M. Gottschalk362

  Al oír esa lluvia de armonía,
llena de fuerza, vida y sentimiento,
que resalta del dócil instrumento,
al brillo de tu hermosa fantasía,

  Prestigio encantador, dulce magia
me absorbe, arrebatando el pensamiento
a otra región de plácido contento,
sueño aéreo de asombro y poesía.

  Te dio el rudo torrente su grandeza,
el gemido del aurora la ternura,
y el lago cristalino su pureza.

  Tal fue el rico presente de natura,
mas del genio la vívida centella
Dios mismo te infundió radiante y bella.

362 Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) fue un virtuoso pianista y compositor estadounidense. Llega de 
gira con su orquesta a Chile en 1865, en pleno momento de auge del romanticismo, y luego de un aplaudido paso 
por otras regiones latinoamericanas. En poco tiempo se ganó la admiración de la élite culta nacional al introducir al 
país el moderno piano Chickering, el romanticismo de Frédéric Chopin, Richard Wagner y Carl Maria Weber, las 
arias de la ópera Fidelio musicalizadas por Ludwig van Beethoven, así como la sensualidad de los ritmos del folclore 
cubano. A su vez fomentó con entusiasmo el desarrollo de músicos locales (como el pianista Ernesto Guzmán) y 
la participación de estos en sus conciertos. Fue tan influyente en el panorama musical, intelectual y artístico de la 
época que “su despedida de Chile fue la apoteosis de sus triunfos. Dos meses dedicó el virtuoso a la preparación 
de este adiós supremo y melodramático. Recurriendo a los profesionales y a los aficionados, a las bandas cívicas y 
al ejército, logró formar una orquesta de trescientos cincuenta músicos concertados para la ejecución de la Solemne 
Marcha Triunfal a Chile” en el teatro Municipal. “Inmenso, grandioso, irresistible, fueron los más ponderados adje-
tivos de la crítica. Y el diario El Ferrocarril, en un suplemento extraordinario, describía simbólicamente la figura 
del virtuoso, ornado su pecho con la Medalla de Oro del Gobierno y ceñida su frente con la guirnalda lírica de los 
melodiosos versos compuestos por la poetisa doña Mercedes Marín de Solar”. E.P.S. “Las proezas sinfónicas del 
pianista Gottschalk”, p. 43.

Miguel L. Amunátegui titulará este poema como “Al distinguido pianista don Luis Gottschalk”, fechándolo 
el 17 de junio de 1866.
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A Ferretti, 
después de haber cantado un trozo del “Torcuato Tasso”363

  Suena el acento grave, armonioso
de Ferretti; en la escena se ha mostrado
Torcuato, el inmortal, el desgraciado,
enfermo, pensativo, congojoso.

  Cual fantasma que hiende el misterioso
espacio de los siglos, le he mirado,
vivo emblema del genio malhadado,
de un tierno amor recuerdo doloroso.

  Mas escucho en silencio el dulce canto,
y al héroe y al cantor doy por despojos
hondos suspiros y sentido llanto.

  Y aun la sombra del Tasso los enojos
olvida de la suerte; y sin quebranto
miró a Ferretti con benignos ojos.

363 Como se mencionó, Pablo Ferretti fue un destacado barítono de la afamada compañía Pantanelli llegada 
al país durante la década de 1840. Por su parte, el Torcuato Tasso constituye una ópera cuya música fue creada por 
el compositor romántico Gaetano Donizetti. 

Miguel L. Amunátegui titula este soneto como “A don Pablo Ferretti, después de haber cantado un trozo de 
la ópera Torcuato Tasso”.
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A la distinguida cantatriz doña Teresa Rossi364

  ¿Y te vas, cara Rossi! ¿así te alejas
del pueblo, que respira por tu encanto?
De tu gracia, tu hechizo y dulce canto
la mágica ilusión solo nos dejas?

  Ya no resonarán las tristes quejas
de la sensible Aminta, el tierno llanto365

no veré de Adalguisa ni el espanto366,
de Julieta infeliz... –Si te asemejas367

  Al ángel por tu acento de dulzura,
su condición imita; no abandones
la amistad, que hoy apela a tu ternura.

  Musa que divinizas las pasiones,
quédate, que en tu voz celeste y pura
solo hallo vida, encanto y emociones.

364 Teresa Rossi fue soprano de la célebre compañía lírica italiana dirigida por Rafael Pantanelli. 
365 Probablemente se refiera al drama pastoril italiano escrito por Torcuato Tasso.
366 Personaje de la ópera Norma. Véanse notas 339, 340 y 341.
367 Personaje de la ópera Capuletos y Montescos, con música de Vicenzo Bellini y libreto de Felice Romani.
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Al Sr. don Ignacio Gómez, después de haber leído
su oda “A la vida del campo”368

  Para pintar las gracias de natura
y reflejar su encanto peregrino,
Virgilio te cedió el pincel divino369,
Flora te dio colores y frescura370. 

  Por ti veo brotar la linfa pura
de bulliciosa fuente, el alto pino,
el valle ameno, el cielo cristalino
y del repuesto bosque la espesura;

  Y la choza feliz, nido de amores,
donde habita la paz dulce y suave
y esparce la virtud fragantes flores.

  Tú tienes de la dicha el áurea llave,
que de lo bello el noble sentimiento
venero es de solaz y de contento.

368 Ignacio Gómez (1813-1879). Poeta, traductor, periodista y diplomático salvadoreño. Creció en el seno 
de una ilustrada familia, que se preocupó de otorgarle una esmerada educación. De ideas liberales, se manifestó 
en contra del militarismo de los gobiernos de Gerardo Barrios y Rafael Carrera en su país. Producto de esto, tuvo 
que exiliarse en lugares como México, Perú y Chile. Su actividad política como ministro y la labor periodística 
desarrollada en este último país permiten suponer que frecuentó los círculos letrados y de poder de la época, por 
lo que Mercedes Marín debió haberle tratado. De allí la dedicatoria del poema.

369 Publio Virgilio Marón (70 a.C.-19 a.C.). Célebre poeta latino. Autor de las Bucólicas, obra en la que de-
sarrolla muchos temas de la tradición pastoril, así como de las Geórgicas, cuya intención es promover la agricultura 
en Italia y representar una loa de la vida rural. No obstante, su texto más famoso lo constituye el poema épico La 
Eneida, en el cual a la usanza de las epopeyas homéricas, cantaba las virtudes del pueblo romano, edificando una 
mitología propia para la nación. 

370 Deidad mitológica de la tradición latina. Su imagen estaba relacionada con el poder de la floración y de la 
naturaleza. De allí que su culto se asociara con la protección y fertilidad de las cosechas.





poeMas Misceláneos





Poesía. Poemas misceláneos

357

La novia y la carta371

Leyenda

  Era una noche serena:
por la tierra difundía
esplendente luna llena
la dulce melancolía,
que el corazón enajena.

  Cuando su alba luz derrama
la luna en el firmamento,
busca el silencio quien ama
y, ora triste, ora contento,
allí alimenta su llama.

  Que es más hermosa la flor,
más balsámico el ambiente,
más misteriosa de amor
la ternura y más ardiente,
a su divino fulgor.

371 Este poema fue publicado por primera vez el 1 de diciembre de 1843 en las páginas del “periódico lite-
rario y científico” El Crepúsculo, N° 8, dirigido por José Victorino Lastarria. Esta publicación constituyó un hito 
fundacional para la literatura chilena moderna, pues aglutinó y sirvió de tribuna a los principales intelectuales de la 
primera mitad del siglo xix, siendo la única mujer que figuraba entre ellos, Mercedes Marín. Es destacable la nota 
de los editores del Crepúsculo, quienes al final del poema se refieren al anonimato de la autora: “Nuestra señorita 
colaboradora ha tenido a bien honrar nuestras columnas con la leyenda que hemos tenido la satisfacción de insertar. 
Séanos permitido esta relación ya que su modestia no nos autoriza para publicar su nombre”, sostienen. Aunque 
la poeta se niega en estas páginas a revelar su identidad, probablemente el hecho de que parte de su nombre se 
insinúe en el índice del tomo 1 de dicha publicación (“La novia y la carta. Leyenda chilena, por la Señorita M.”), 
es probable que haya facilitado se descubriera a la escondida autora de dichos versos. De esta manera se entiende 
también la posterior polémica que generó la publicación de este texto, que la enfrentó con el crítico francés Max 
Radiguet del periódico El País. Este acusaba a la autora de cantar a la “virtud expirante” de una mujer casada así 
como de “caer en otros efectos vulgares”, juicio que despertó una firme contestación de parte de la aludida (esta se 
puede consultar en el apartado “Artículos y otros documentos” del presente libro). 

Aunque Enrique del Solar ofrece una versión mucho más extendida de esta obra, se optó por reproducir acá 
la versión que la propia autora publicó en vida. En el anexo se podrán apreciar las diferencias con el texto ofrecido 
por su hijo.
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  Grato es para el alma pura
en la noche meditar,
y desde la criatura
su pensamiento elevar
a la divina hermosura;

  Y ver cual los mundos giran
en espacio inmensurable,
que por su grandeza admiran
y por su orden invariable
altas ideas inspiran.

  En honda contemplación
abismado el pensamiento,
con sublime inspiración
busca de Dios el asiento
en la inmensa creación.

  Y en tanto que reverente
el alma adora y se humilla,
dentro de sí misma siente
bella imagen, donde brilla
la faz del Omnipotente:

  Y una promesa divina
de eterna felicidad
que a otro mundo la encamina,
ve escrita en la claridad
de los astros peregrina.

  Más al pecho borrascoso,
que alberga insanas pasiones
todo esplendor es odioso,
y en apartadas mansiones
busca en vano su reposo.

  Que la luna, las estrellas,
son terribles enemigos
del triste; sus luces bellas,
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mudos siniestros testigos
de sus amargas querellas,

  Y en toda naturaleza
y el conjunto de los seres
orden no ve ni belleza,
sino malignos poderes,
que gozan en su tristeza.

  Tal pensaba un infeliz
en la noche silenciosa.
Suerte atroz, le contradice
y en ansiedad congojosa
de su existencia maldice.

  Ama con idolatría
un objeto encantador;
creyó ser feliz un día,
mas, cual pasajera flor,
se marchitó su alegría:
.
  Que sentir el atractivo
de la virtud y hermosura,
correr tras de su incentivo,
es apurar de amargura,
hondo cáliz corrosivo:

  Y una esperanza burlada
es, para el alma que adora,
mordedura envenenada,
de una serpiente traidora,
en su seno fomentada.

  En negra capa embozado,
vaga, cual sombra ligera,
por los celos agitado:
confúndese y desespera,
en su dolor concentrado.
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  Las calles ha recorrido
sin destino ni concierto,
cual caminante perdido
en arenoso desierto,
por las fieras perseguido.

  En cuadro desolador
se pintan en su memoria
de un desventurado amor
la dicha breve, ilusoria
y un porvenir de dolor.

  Al fin la casa funesta
percibe de la que adora,
y un aparato de fiesta,
y una música sonora,
que sus sentidos molesta.

  Las ruedas de los carruajes
su breve paso detienen;
damas con vistoso trajes,
de ellos bajan; van y vienen,
dueñas, criados y pajes; 

  Y grande iluminación,
bellos jarrones de flores,
decoran el gran salón,
mientras damas y señores
van llenando su extensión.

  Ve también a su rival,
que en torno la vista gira,
con aire alegre, triunfal;
no sueña, no, no delira,
esta es la fiesta nupcial.

  Frío hielo se derrama
por sus venas al instante,
activo el amor inflama
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el pecho del tierno amante
con asoladora llama;

  Trémulo, desconcertado,
a la puerta se dirige,
donde estaba un fiel criado,
a quien con ruegos exige,
tome un paquete cerrado.

  –Si algún afecto te inspiro,
amigo, lleva al instante
esto a Delina: no aspiro
a otra cosa en adelante,
que a merecerla un suspiro.

  Y huye, cual si una visión
horrenda le persiguiera,
de aquella odiosa mansión
que ve por la vez postrera
dejando allí el corazón.

  Las nueve en la catedral
toca pausada campana,
con sonido sepulcral,
cual si para la mañana
anunciase un funeral.

  Tanto la novia ha tardado
en salir; algo impaciente
el concurso se ha mostrado;
ni un amigo, ni un pariente,
aún la ha visto ni abrazado.

  Mas dicen que a la oración
con testigos y madrina,
para evitar confusión
a la modesta Delina,
se hizo su dichosa unión.

  También hablan de vestidos
magníficos, y equipajes
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de Francia recién venidos,
de porcelanas, de encajes,
de familias, de apellidos

  Y por fin, del noble esposo,
que es muy apuesto y galán
propietario poderoso,
y vive como un sultán
en un palacio suntuoso.

  Muchas de las convidadas,
oyendo esta relación,
se quedan como embobadas;
las de más penetración
escuchan disimuladas.

  Una joven a otra mira
con intención maliciosa;
esta la entiende y suspira,
muerde sus labios de rosa,
encendido el rostro en ira.

  Delina en tanto ataviada
con elegancia aparece
en el salón; a la entrada
su novio el brazo la ofrece
con actitud confiada.

  Blanco es su rico vestido
pero no más que su tez
que las rosas ha perdido,
y aunque atractiva; ya no es,
la hermosa que antes ha sido.

  Diadema brillante prende
el negrísimo cabello,
un fino velo desciende
hasta su hombros y cuello
y por la espalda se extiende.
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  Quiere hablar, pero se anuda
en la garganta su voz;
se estremece, teme, duda...
y en conflicto tan atroz,
queda cual estatua muda.

  Parece que comprimía
un objeto entre sus manos
con obstinada porfía;
y eran sus esfuerzos vanos,
porque la fuerza perdía.

  Cual si por algún encanto
un cadáver anduviese,
y causando terror y espanto,
en el mundo apareciese,
sin voz, sin acción, sin llanto,

  Así el salón atraviesa:
todo el concurso la mira
con indecible sorpresa;
y la compasión que inspira
está en los rostros impresa.

  De su madre entre los brazos
exhala un hondo gemido;
parece que en mil pedazos
su corazón se ha partido,
al formar sus nuevos lazos.

  Sobre el seno reclinada
de la que le dio la vida,
es azucena nevada,
de su tallo dividida,
marchita ya y deslustrada.

  ¿Mas quién puede concebir
de aquella madre el tormento,
oyendo a su hija decir
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con desesperado acento:
Madre, yo voy a morir!

  Su rostro levanta al cielo,
–y baste ya de ficción,
(exclama), rompióse el velo,
no cabe en mi corazón
tan amargo desconsuelo!

  “Yo juzgué que resignada
estaba esta criatura
a su suerte malhadada,
o que su mucha cordura
la hiciese más reservada;

  Pero ¿quién puede saber
cuántos arcanos encierra
el alma de la mujer,
en la interna y cruda guerra
del amor con el deber?

  ¿Por qué lejos de esta casa
yo con ella no he partido?
¿Es por ventura sin tasa
la autoridad de un marido
que así su deber traspasa?

  Culpada soy! He faltado
al deber, Dios me castiga
a mi hija han sacrificado
fui a mi pesar su enemiga:
¡ay! cuán caro me ha costado”

  Mas su labio prosiguiera,
si la vista de su esposo,
que acude como una fiera,
furibundo, tembloroso,
fin a esta escena no diera
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  –“Callad, señora, estáis loca,
puesto que mientras profiere
desacuerdos vuestra boca,
no miráis cual se requiere,
que vuestra hija se sofoca

  Y que su gran confusión
la causa la mucha gente,
que contiene este salón:
cuando aspire libre ambiente
latirá su corazón.

  Vamos, ligero, esto es nada”
Y aunque sin vida ni aliento,
con mano despiadada
conducen a su aposento 
a la joven desgraciada,

  Y aún se perciben un rato
de la madre los lamentos,
del padre el fiero arrebato,
y gentes que en los momentos
corren con triste aparato.

  Solo al ver tales escenas
el novio los ojos abre;
pues de Delina las penas,
le ocultó el bárbaro padre
para estrechar sus cadenas.

  Colérico, avergonzado,
sin saber lo que le pasa,
se retira apresurado
al interior de la casa 
contra su suegro indignado.

  Muchos de los concurrentes,
no queriendo ser testigos
de lo que pasa, prudentes
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se van; curiosos, amigos,
solo quedan y parientes.

  Ciérranse las anchas puertas
del interior con ruido;
las damas se quedan yertas
y el concurso poseído
de mil ideas funestas.

  Alzados de sus asientos
no hay dama ni caballero
que entre quejas y lamentos
del suceso lastimero
no forme extraños comentos.

  Y acaloradas razones
se oyen entre los parientes,
amargas reconvenciones,
pareceres disidentes,
y vivas contestaciones.

  Muchas personas de edad,
declamado con calor,
defienden la autoridad:
los jóvenes el amor,
la indulgencia, la piedad.

  Una cercana parienta 
del novio, y también madrina,
viuda rica de setenta,
asegura que Delina
se ha casado muy contenta.

  Y que cuando la han vestido,
ajustándola el corsé,
el pecho la han comprimido:
esto dice “yo lo sé
por su padre y su marido”.



Poesía. Poemas misceláneos

367

  Hay quien acusa a Delina
de haber tomado veneno, 
otro quiere que una fina
navaja le rompa el seno;
nadie con el caso atina.

  Pero un joven, que agobiado
estaba con gran tristeza,
la cabeza ha levantado;
y exclama con entereza,
– “Ese juicio es muy errado.

  De una joven celestial
no calumniéis la inocencia;
yo sé cuál es el puñal
que termina su existencia:
ved esa carta fatal...

  Cuando a Delina han llevado 
desmayada a su aposento
de su mano ha resbalado
este papel: yo al momento
cuidadoso lo he guardado”.

  El deseo se apodera
en todos de ver la carta.
Nadie respira siquiera...
y antes que el concurso parta
se leyó de esta manera:

  “Al fin, dulce Delina,
tu hermosura divina,
tu alma celeste y pura,
causa serán de eterna desventura
a tu amante infeliz y a precio de oro
se pagará tu gracia peregrina!

  Di, joven adorada: 
¿Siente tu corazón algún afecto



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

368

por el que aspira con audacia tanta
a tu preciosa mano? ¿No te espanta
el porvenir oscuro que te aguarda
velado entre tinieblas?¿Los halagos
no ha sentido tu pecho
cándido ¡ay! inocente,
de una pasión naciente?
¿De amar y ser amada desconoces
aquel hechizo oculto, delicioso?
No: que en tu rostro hermoso
yo vi el vivo carmín, sentí el suspiro,
que en vano sofocabas,
exhalarse del pecho y en tus ojos,
para el amor formados,
yo miré reflejados
destellos de esa tierna simpatía,
que el alma me enajena
y a doloroso llanto me condena.

  Tú me amaste mi bien, y yo formaba
cuadros encantadores de ventura.
ángel eras de paz y de dulzura,
que en mi triste desierto
debieras ser consoladora guía.
Tu mirada suave,
tu cándida sonrisa,
eran al corazón dulce embeleso;
y el corazón marchito por las penas
aspiraba gozoso
un placer engañoso,
que le forjaba míseras cadenas.

  ¿Para qué te conocí,
ser descendido del cielo,
si en amargo desconsuelo
me ibas por siempre a dejar?

  ¿Por qué no cerré los ojos
a tu hechicero atractivo,
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y no apagué el fuego vivo
que el pecho vino a abrasar? 

  Yo gozaba en mis ensueños
tus dulcísimas caricias,
y en ilusorias delicias
hallé la felicidad.

  Mil veces te he contemplado
fiel amante, tierna esposa,
madre dulce, cariñosa,
y dechado de bondad.

  Pero mientras la esperanza
afable me sonreía,
mi corazón se nutría
con un veneno letal;

  Porque enajenado y ciego
con perspectiva tan bella
olvidé que eras la estrella
de mi destino fatal.

  Si, que tú me abandonas y en los lazos
de himeneo ligada voy a verte,
al feliz mortal, a quien tu mano
extiendes ¡oh, Delina!, por quien haces
un juramento irrevocable, eterno.
Las furias del averno,
¡siento en el corazón!; tente adorada,
y esa palabra que tu suerte fija
en tus labios expire aún no formada.
Mide profundo abismo
que abres bajo tu planta;
torna al cielo tus ojos, y verás como fulmina
su rayo vengador porque profanas
sus leyes sacrosantas, ultrajando,
con falso disimulo
de la verdad, y del amor las aras.
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Contémplame un instante
mi abatido semblante,
mis ojos apagados,
mis suspiros cortados,
¿no pueden conmoverte? ¡Acaso el oro
deslumbró ya tu corazón incauto,
o extrañas sugestiones
te pintan como necias ilusiones,
la dicha de tu vida
y el bien inestimable
del amor santo y de la paz amable!
Te alucinan, mi bien, no tiene el mundo
en sus preciados goces, ni la tierra,
cuando en su seno encierra
un oculto tesoro, ni los reyes
con sus coronas y sus cetros de oro:
un deleite que sea comparado
al de amar tiernamente y ser amado.

  Opreso tu pecho
con calma fingida,
¡cuán triste la vida 
será para ti!

  Si ves que te mira
con rostro afectuoso
el crédulo esposo,
no pienses en mí.

  Y escucha serena
si alguno te dice
tu amante infeliz
murióse por ti.

  No cierre tus ojos
el dulce beleño,
tal vez en el sueño
me nombres a mí.
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  Eternas las horas
serán si a tu lado
no ves que tu amado,
suspira por ti.

  Y en vano vertiendo
de llanto raudales,
el fin de tus males
aguardas sin mí.

  Alienta, bien mío,
no así me abandones,
y mil bendiciones
vendrán sobre ti.

  Ven, ¡ay!, a mis brazos
la dicha, perdida,
el alma y la vida,
tornándome a mí.

  Mas tu cedes, ¡ay Dios! Y un sí terrible,
se escapa de tu labio
descolorido y trémulo, cual rosa,
que en tarde borrascosa
agita el huracán; la faz turbada
tornas en derredor, cual si buscases
inútil protección; las rutilantes
pupilas apagadas se extravían
y miradas de espanto solo envían;
como la luz siniestra del relámpago,
que amedrenta y aterra,
presagiando mil males a la tierra.

  Sí: mil males a ti, dulce Delina.
Mujer a quien en vano
quiso adornar natura
con generosa mano
de sus dones y encantos celestiales
y un corazón te dio para que amases,
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entendimiento claro
y ese conjunto raro
de beldad, de inocencia y de ternura.
Mas ¿qué eres para mí desde el momento
en que te miré a mi rival unida?
Ilusión fementida
de un bien que ya pasó, crudo tormento
del corazón cuitado,
que en su amarga congoja,
en su viudedad triste se asemeja,
al mortal que ofuscado
por sus ciegos errores, abandona
de eterno porvenir dulce esperanza,
y de la nada hacia el abismo horrendo
por senda de dolores,
juzga que va ligero descendiendo.

  ¿Dónde está la que era el alma de mi vida?
Aún respira, es verdad, pero no puede,
amarme y es un crimen que se acuerde
de su amante infeliz. Si por ventura
mi imagen se presenta a su memoria,
como ilusión diabólica ella debe
apartarla de sí; tal vez un día
tornaré a su presencia atormentado
de indómita pasión, y cual espectro
que el sepulcro abortó; sobrecogida
los ojos cerrará por no mirarme:
si intentare acercarme,
por el instinto del deber guiada 
buscará amedrentada
la protección de aquel que llama esposo;
y este mortal odioso,
solo feliz porque engañado vive,
la recibirá alegre entre sus brazos,
formando en torno de ella estrechos lazos,
cadenas de diamante,
que apercibió el destino
a un ser angelical, a un ser divino.
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  Perdió el hombre la inocencia
y aún quedó a su amarga vida,
de tanta dicha perdida
un consuelo en la aflicción.

  Sale del mágico Edén
siervo el que era soberano,
mas conduce por la mano
un objeto encantador;

  Que el Dios misericordioso,
al aplicarle el castigo,
le dejó llevar consigo
la hermosa que le perdió.

  En vano bajo su planta
brotan espinas y abrojos,
porque templa sus enojos
la sonrisa del candor.

  ¿Y yo más desventurado
que el padre de los mortales,
solo, arrastraré los males
en esta oscura mansión?

  No: que la muerte piadosa
pondrá término a mi duelo;
la muerte es dulce consuelo
cuando es inmenso el dolor.

  Muramos, dulce amiga, más propicia
ha de sernos la muerte,
que en este mundo la contraria suerte: 
párese para siempre el giro bello
de los lánguidos ojos, que algún día,
brillando de alegría,
humedecidos vi. Los labios rojos
tórnense de papel, pues profanaron
la verdad santa, un falso juramento
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formando con ultraje
del más fiel y profundo sentimiento;
y el corazón que un tiempo fuera mío
cese ya de latir. Cuando en tu rostro
de mármol yerto y frío,
sus alas bata el ángel de la muerte,
tu desdichado amante vendrá a verte,
sobre tu mano inmóvil,
sobre tu frente pura,
ósculos de dolor y de ternura
imprimiré; y en el horror insano
de un funesto delirio
la pena pondrá fin a mi martirio,
que si el hado tirano
rompió con férrea mano
el vínculo de amor que nos unía,
pueda la helada, la solemne tumba
unir tu alma Delina con la mía”.

  Hundió en el sepulcro frío
a Delina su dolor:
que no pudo el albedrío
resistir el poderío
de la elocuencia de amor.

  Su desventurado amante,
en lastimosa demencia,
la amó siempre delirante,
y en los sepulcros errante
finó su triste existencia.
 
  El astro de los amores
la débil menguante luz,
de su suerte a los rigores
le vio acabar sus dolores
al pie de una humilde cruz.

  Y la amistad oficiosa
su cadáver colocó
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bajo aquella misma losa
que cubrió la faz hermosa
de la que tanto le amó.

  Las gentes que rodeaban
el cementerio decían
que por la noche vagaban
dos sombras, y que gemían
sobre el sepulcro y se hablaban;

  Pero que al venir la aurora,
cual sube vapor ligero
que el sol con sus rayos dora,
del ave madrugadora
se iban al canto primero.

  Breves y amargos los días
fueron de la tierna madre;
en lentas melancolías
sus violencias y falsías
expió el bárbaro padre,

  Y viudo el novio viajó
por apartadas regiones;
a su patria no volvió
mas el tiempo disipó
sus funestas impresiones.
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Al sueño372

  Ven, dulce sueño,
calma un instante
de un pecho amante
la ansia cruel;
  Con tus prestigios
engañadores
ven, mis dolores
a adormecer.

  Los ojos huye
del venturoso,
que Edén hermoso
de dichas ve;
  Despierto goce
benigna calma,
embriague su alma
grato placer.

  La esposa vele
junto al que adora,
y en la feliz hora
dormido ve;
  Cabe la cuna 
del tierno infante
la madre amante
vele también;

  Pero, yo, triste,
que, en mi velada,
la suerte airada
me da su hiel.

372 Miguel L. Amunátegui fecha este poema en 1857.
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  Y con memorias
desgarradoras
cuanto las horas
del padecer;

  Duerma y descanse,
y del pensamiento
se hunda un momento
en el no ser,
  O halle mi mente
las ilusorias,
pasadas glorias
que antes gocé.
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Al mar373

  Inmenso mar, tus olas espumosas,
vaivén alterno, perennal ruido,
que ora imita dulcísimo gemido,
ora de la pasión iras celosas,

  Me asombran, y de Dios las portentosas
fuerzas con que tu orgullo ha confundido
límite señalando reducido
al cauce de tu aguas poderosas.

  Cuando el azul reflejas de los cielos,
convertido en espejo cristalino,
hallo en ti de la paz almos consuelos:

  La majestad de Dios ver imagino,
y que absorto mi espíritu en sus vuelos
se pierde en mar de gozo peregrino.

373 Según Miguel L. Amunátegui, este soneto dataría del 30 de diciembre de 1860.
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A Valparaíso374

  Ciudad amable, caprichosa y bella,
centro de actividad y de alegría,
orgullo de la cara patria mía,
que de progreso marcas noble huella375;

  Con tus montañas tocas la alba estrella,
tu planta halaga el mar con ufanía;
laboriosa te encuentra el claro día,
y en la alta noche tu beldad descuella.

  Yo, a la luz de la luna, te he mirado
y en el plácido albor de la mañana,
y sus votos mi amor te ha consagrado:

  Del Pacífico sé la soberana,
tus playas bese el triste desterrado,
y no manche tu suelo sangre hermana.

374 De acuerdo con Miguel L.  Amunátegui, el texto habría sido escrito en noviembre de 1860.
375 Los versos de esta estrofa dan cuenta del incipiente proceso de modernización que se desarrollaba en dicha 

ciudad-puerto.
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Los jugadores376

  –Mi señora doña Marta,
deme usted un escudito377,
para apuntar a esa carta.
–Calla, muchacho maldito,
antes que un rayo me parta!

  –Pues qué! ¿pierde usted ahora?
¿De cuándo acá le ha fallado
esa suerte aduladora...?
–Diez cóndores he pagado 378!
–Se chancea usté, señora,

  Si pierde en este momento,
luego nos ganará a todos.
Tiene usted un procedimiento
para jugar... unos modos...
en fin ese es otro cuento...

  –¿Qué dices, necio, atrevido?
No me vengas a embromar.
¡Otra parada he perdido!
Sin duda para trampear
con esos te has convenido!

  –¡Hay mujer más insolente!
¿Acaso soy algún pillo?

376 Este poema apareció publicado en las páginas de la revista La República Literaria, N°4, del 26 de junio de 
1864, p. 45, firmado con el nombre completo de la autora. No obstante, Miguel L. Amunátegui lo fecha en enero 
de 1861. Enrique del Solar incluirá este texto dentro de su compilación, introduciendo algunas ligeras modifica-
ciones. Para consultar estas, remítase al anexo.

377 Moneda de oro equivalente a un peso que se utilizaba en la República chilena de mediados de siglo xix.
378 En esa misma época, fracción de una moneda de oro.
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Esta vieja está demente!
–Pero...!¡y mi bolsa, y mi anillo!...
Todo lo roba esta gente!

  –Callad; con vuestra reyerta
la casa me habéis perdido.
(Dice otra vieja) estoy muerta...
Los golpes no habéis oído?
La justicia está a la puerta!

  –Y cómo me escapo yo,
doña Juliana! –Venid,
dadme la cofia, el paltó379,
la pelerina y salid380: 

mi compasión os salvó.

379 Cofia: chaqueta. Paltó, según la Real Academia Española: “Prenda femenina de cabeza, generalmente 
blanca y de pequeño tamaño, que llevan enfermeras, camareras, criadas, etc., como complemento de su uniforme”.

380 De acuerdo con la misma fuente: “Toquilla de punto, como capa corta, que usan las mujeres”.
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A la hermosura

  ¿Qué eres, dulce hermosura, ante los ojos
del mortal que seduces con tu encanto?
Objeto destinado a verter llanto,
juguete de sus pérfidos antojos.

  Raro será el que rinda por despojos
a la pura beldad un amor santo;
el hombre engaña, ríe, y entre tanto
siembra bajo su planta mil abrojos.

  Tal es tu vida. La mujer hermosa
cual delicada flor, busque el abrigo
de la excelsa virtud, y cautelosa

  El prudente temor lleve consigo
y guarde del amor la pura rosa
al esposo feliz, al digno amigo.
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El arroyuelo381

  Agua que veloz vuelcas
tus líquidos cristales,
llévate entre tus ondas
mis amargos pesares.
Huye, y al mar undoso
corre a precipitarte;
huye y jamás me traigas
la idea de mis males.
Agua, que, en tu inconstancia,
de la vida la imagen
cada instante me ofreces,
puedas tú consolarme.
Y así como yo he visto
tu cristal enturbiarse
y en lodo convertidas
tus perlas más brillantes:
así como en mi pecho
nacen las tempestades
y mis dichas más puras
se tornan presto en males;
pueda yo en algún día
ver tu faz serenarse
y que en mi triste pecho
la dulce paz renace.
Cuando tu clara linfa
con tu frescura halague
las revolantes auras
y las flores del valle;
cuando el destino fiero
de mi camino aparte

381 Miguel L. Amunátegui titula este poema “A un arroyuelo”.
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las punzantes espinas,
los tétricos pesares;
entonces sin cuidados
vendré yo a contemplarte
y a gozar tus delicias
en la apacible tarde.
Y, aspirando el aroma
de tu florida margen,
tu límpida corriente,
tu cristal ondulante
que por el prado forma
graciosas espirales,
admiraré gozosa
con sonrisa suave,
y te llamaré hermoso,
más que los anchos mares,
consuelo de los tristes,
delicia de este valle.
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El desengaño

  Yo amé; yo fui dichosa,
cuando amaba y sentía,
mas hoy el alma mía
solo vive al dolor.
  El infortunio airado
cual huracán violento
apagó el sentimiento
dulcísimo de amor.

  Hubo ¡ay Dios! Un instante
de delicia y consuelo
en que descendió el cielo
todo a mi corazón.
  Las dichas de la vida
son flor que pronto muere
y eterno el dardo hiere
de una infeliz pasión.

  Para tormento mío
de la pasada gloria
impreso en la memoria
el recuerdo quedó;
  Y una dulce mirada,
un delicioso acento
dentro del alma siento
que el tiempo no borró...

  No mitigo mis penas,
vertiendo acerbo llanto,
alivio del quebranto,
consuelo en la aflicción.
  Las lágrimas se tornan
de los ojos al seno,
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y su lento veneno
corroe el corazón.
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Pensamiento

Sicutflos
(Job)382

  Se desvanecieron
mis días felices,
como los matices
de una tierna flor,

  Que brilla un instante
con vivos colores,
blanco a los ardores
activos del sol;

  Y sus bellas hojas,
juguete del viento,
son un pensamiento
de dicha y amor,

  Creación hermosa
de la fantasía,

382 Del latín: Como si fuera flor. Este epígrafe es tomado del libro de Job que forma parte del Antiguo Testa-
mento, cuyo argumento aborda el tópico del sufrimiento del inocente. El protagonista del libro es un sujeto bueno 
y justo, a quien Dios permite que Satanás someta a múltiples y dolorosas pruebas con el fin de probar su integridad 
moral y fe. Finalizada la prueba, Job sale victorioso siéndole restituida su antigua felicidad. Debido a su bondad, 
paciencia y probidad, la Iglesia católica posteriormente lo reconoció como santo. Ahora bien, este epígrafe citado 
mantiene una coherencia temática con el asunto que aborda el poema, donde la hablante se refiere al padecimiento 
injusto que está sufriendo, cual si fuera una intencionada prueba nefasta. Es interesante notar como este tema 
ha sido trabajado por numerosos autores desde la literatura (Johann Wolfgang von Goethe, el poeta modernista 
Manuel Gutiérrez Nájera, por mencionar algunos), no obstante lo que resulta más llamativo es la reiterada alusión 
que hicieron los poetas románticos hispanoamericanos del siglo xix respecto a este libro. Sin ir más lejos en la 
América poética, de Juan M. Gutiérrez, es posible advertir a literatos como el argentino Esteban Echevarría, entre 
otros, apelando a dicho referente bíblico. Quizá esta alusión esté relacionada con la compleja situación política que 
durante las décadas de 1830 y 1840 atravesaba la nación argentina (así como también otras emergentes repúblicas 
poscoloniales). En este contexto, los intelectuales unitarios que se oponían a la dictadura de Juan Manuel de Rosas, 
eran duramente perseguidos por el régimen federalista, siendo algunos de ellos encarcelados (como el propio Juan 
M. Gutiérrez) y otros obligados a partir al exilio (baste mencionar al célebre grupo de emigrados argentinos llegados 
a Chile a principios de la década de 1840. O en el caso de las mujeres, el de Mariquita Sánchez de Thomson, quien 
debió refugiarse en Uruguay).
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que en pura alegría
bañó el corazón,

  Y destruyó al punto
el hado tirano
con impía mano,
con ciego furo
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Plan de estudios para una niña383

Es preciso que una niña, desde que principie a tener conocimiento, consagre a Dios 
sus afectos, como las primicias de su alma. Para esto, las madres tratarán de dar a 
sus hijas idea de Dios, y de su bondad suprema, y enseñarles a bendecirle y amarle, 
dándoles edificantes ejemplos que se graben profundamente en sus almas, y evitando 
todas las acciones y palabras que en lo más mínimo pudieran manchar su inocencia. 
El gusto de los adornos lujosos, de los espectáculos profanos, les será sumamente pe-
ligros, como también la grande intimidad con niños de distinto sexo.

Debe hacérseles con tiempo aprender a leer y rezar, evitando cuanto sea posi-
ble el fastidio en el estudios, y procurando hacérselo agradable cuanto se pueda. En 
seguida, aprenderán a escribir; y entretanto se les debe instruir en lo concerniente 
a la religión, del modo que lo permita su edad. A los siete y ocho años, puede una 
niña estudiar el catecismo de Fleury384; y no será inútil inspirarle el deseo de hacer 
este estudio, refiriéndole alguna de las más lindas historias del Antiguo Testamento. 
Todos los días la madre leerá con ella una lección de Fleury, cuidando de hacer 
que la entienda bien, y corrigiéndole las faltas de sentido y de puntuación. La niña 

383 Este texto nunca fue publicado por Mercedes Marín y solo se ha tenido acceso a él gracias a la investiga-
ción que Miguel Luis Amunátegui realizó en 1867 sobre la autora. Como él mismo señala antes de presentarlo: 
“He podido proporcionarme copia de un plan de estudios para una niña, en el cual la señora Marín ha reducido a 
teoría lo que una feliz inclinación natural le había enseñado a que ella misma practicase. Voy a transcribir íntegro 
este trabajo inédito, porque ofrece el doble interés de dar a conocer la idea que nuestra distinguida autora se había 
formado de la educación de la mujer, y de presentar un cuadro en que, sin quererlo ni saberlo, ha bosquejado hasta 
cierto punto una pintura de sí misma. La pieza de que se trata, ha sido obviamente redactada como un simple 
apunte, sin presunción de ningún género”. Amunátegui, op. cit., p. 507. Según el historiador, la fecha aproximada 
en que debió haber sido escrito este texto es 1840, “puesto que, aun cuando [la autora] hace alusión a las fábulas de 
Real de Azúa, publicadas en 1839, hablan de un tiempo en que se empleaba todavía la pluma de ave, y en que había 
falta de un texto elemental de geografía”, op. cit., p. 515. De allí se explicaría lo “reducido” del plan de estudios que 
Mercedes Marín proponía. Otro dato digno de mencionarse es que al parecer dicho plan estaría incompleto, “pues 
de otra manera no se comprendería la omisión de las nociones más rudimentarias de cálculo”.

384 Claude Fleury (1640-1723). Pedagogo, moralista y religioso francés. Desarrolló a lo largo de su vida una 
prolífica obra en relación con la historia de la Iglesia. Entre ellas se cuentan: Catecismo histórico (1679); Historia 
eclesiástica (1691); Discursos sobre la historia eclesiástica (1708); Discursos sobre la predicación (1733); etc. El catecismo 
histórico que sugiere como lectura inicial para las niñas Mercedes Marín va a ser sumamente utilizado como texto 
de estudio en las escuelas de primeras letras de las emergentes repúblicas latinoamericanas, debido a su edificante 
contenido moral y religioso, así como por su notable estructura didáctica (en una de sus cuatro secciones hay una 
denominada “Preguntas y respuestas”), cualidades que lo hacían ideal para la instrucción de los niños y niñas.
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estudiará esta lección a fin de hallarse en estado de contestar bien las preguntas de 
dicho catecismo que se le harán al día siguiente, cuando se le tome la lección, dán-
dosele otra después de bien sabida aquélla, y guardando siempre el mismo método. 
La instrucción de la madre o maestros ampliará algún tanto estas lecciones, y las 
amenizará con reflexiones morales deducidas del asunto, con tal que no sean muy 
largas, ni muy repetidas.

La parte dogmática del catecismo es excelente; y es preciso estudiarla con todo 
esmero, cuidando de hacer de la parte moral las sencillas aplicaciones que necesita la 
tierna edad de un niño, sin excitar su curiosidad en cosa alguna de las que podrían 
alterar su inocencia.

Puédesele cada día dar algunas sentencias del Evangelio o de los salmos para 
que las aprenda de memoria, y hacerle aprender algunos himnos religiosos.

Después de estudiado el Fleury, es natural que la niña desee conocer más 
por extenso la historia sagrada; entonces se le debe dar algún buen compendio del 
Antiguo y Nuevo Testamento, que se le hará leer con cuidado, persuadiéndola con 
tiempo de que esta es la instrucción más importante y necesaria. Todos los días se 
le harán preguntas sobre lo que ha leído, y sería bueno se la acostumbrase a referir 
lo que hubiese leído, evitando las repeticiones, los vicios del lenguaje y la falta de 
método en la narración, si bien es preciso para esto mucha paciencia y tolerancia, 
sobre todo a los principios.

Para amenizar estos estudios, sería conveniente presentarle algunos libros di-
vertidos de los muchos que hay escritos para la infancia, llenos de excelentes máxi-
mas y ejemplos, tales como el Almacén de los niños385, el Nuevo Robinson386, y otros; 

385 El almacén de los niños (1757) constituye una colección de cuentos escritos por Jeanne Marie Leprince de 
Beaumont (1711-1780), una prolífica educadora, publicista y escritora francesa. En esta antología se encuentra 
el relato “La bella y la bestia”, sin duda el más popular. Como señala Damaris Landeros, en estos cuentos “las 
representaciones de mujeres están marcadas por la belleza corporal y el binarismo bondad/maldad. Es posible 
establecer también, modelos de devoción, siendo virtudes como la templanza esenciales en la construcción de estas 
narraciones. Se promueve en esta obra, una construcción de la representación del deber ser femenino –sumisa, 
devota, atenta, humilde, pero también instruida–, instalando valores y virtudes que deben reproducir las lectoras”. 
Para más información, véase Damaris Landeros. Libros, lectoras y lecturas: valor de las prácticas de lectura femeninas 
en la conformación del campo literario chileno (1861-1925), p. 204.

386 El nuevo Robinson (1779) fue un texto escrito por Joachim Heinrich Campe (1746-1818), escritor, peda-
gogo, lexicógrafo y moralista alemán, célebre autor de obras para la juventud. Este libro –cuyo título completo es 
El nuevo Robinson: historia moral, reducida a diálogos para instrucción y entretenimiento de niños y jóvenes de ambos 
sexos– fue traducido en 1804 al español por el fabulista Tomás Iriarte, siendo una especie de selección y adaptación 
de la célebre obra del inglés Daniel Defoe Vida y maravillosas aventuras de Robinson Crusoe, orientado a la instruc-
ción de los niños. Citando el prólogo de Tomas Iriarte, Damaris Landeros señala que la operación de Joachim H. 
Campe fue: “[Dar] nueva forma y orden diferente, reduciéndola a diálogos, extractando con acertada elección lo 
mejor del original inglés, añadiendo circunstancias muy esenciales, y convirtiendo en libro instructivo y utilísimo 
el que sólo era curioso y entretenido”. De esta manera, las palabras del fabulista llevan a afirmar a la crítica que “el 
proceso higiénico que realiza Campe y destaca Iriarte, transforma el texto de Defoe de una novela para adultos a un 
texto que puedan leer y apreciar, sin peligros, tanto niños como niñas. Es por esto que Iriarte destaca en este libro 
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pero cuídese de no ser muy pródigo de estos libros, porque distraen demasiado de 
los estudios serios, y aún inspiran por ellos cierto disgusto.

El estudio de la geografía debe hacerse al mismo tiempo; y antes de hacer 
aprender a la niña como papagayo todo un catecismo de memoria, será conveniente 
que se le enseñe la figura de la tierra y su doble movimiento por demostraciones 
sencillas, y que hablen a sus ojos. En seguida, hacerle distinguir bien lo que es 
continente, isla, península, etc., en todas las divisiones de tierra y agua, sin que 
equivoque ninguna. Luego se le harán ver los cinco grandes continentes, los grandes 
mares, dándole a conocer los puntos cardinales del horizonte tanto en la carta, como 
en un campo raso; y después se tomará una parte del mundo, y se le hará ver su 
situación; se le nombrarán sus partes, y luego se le hará que las divida y clasifique en 
partes meridionales, septentrionales, orientales, occidentales y del centro, al tiempo 
de nombrarlas, y que las muestre con una varita en la carta, sin vacilar. En seguida 
aprenderá a conocer cuáles son las penínsulas, los cabos, las islas, los montes, los 
ríos, los lagos, etc., etc., de aquella parte del mundo; y tomado con prolijidad este 
conocimiento general de cada una de las partes del mundo, se procederá a enseñarle 
el detalle, para lo que será útil el catecismo. Las lecciones antedichas será necesario 
formarlas, y hacer que la discípula las copie, pues no las hay impresas. Entrando 
al detalle, es tiempo de explicar la división del globo en zonas, hacerle conocer los 
círculos por sus nombres, explicarle el oficio y valor de los grados, que no son otra 
cosas que un medio inventado para facilitar el buscar los lugares, y no líneas que 
haya realmente en la tierra, como se suelen figurar los niños.

La posición de la tierra con respecto al sol es una de las cosas más esenciales 
para hacer conocer el origen de la diversidad de las estaciones; y esto conduce natu-
ralmente a la explicación del sistema planetario. Este precioso estudio debe hacerse 
de modo que produzca en el ánimo de la discípula una viva impresión de la magni-
ficencia y hermosura de las obras del Creador, impresión cuyos resultados morales 
son incalculables, como que es el más seguro fundamento del sentimiento religioso.

La inspección y conocimiento general del globo y algunas indicaciones que se 
les deberán hacer sobre lo más notable de cada país, y las reminiscencias históricas 
de los pueblos más célebres de la tierra hechas oportunamente, inspiran a los niños 
el deseo de estudiar la historia; y es preciso satisfacerlo a su tiempo. El conocimien-
to de algunos hechos particulares de la historia de Grecia y Roma fomentarán esta 
curiosidad; y a la edad de diez años se puede poner en las manos de la niña algún 
buen libro de historia. Mas como en la elección de este libro pudiera haber algún 
riesgo, es preciso buscar alguna obra escrita para las jóvenes. El compendio de Lamé 

la ‘sana doctrina moral oportunamente sembrada en toda ella. [La que] Inspira amor, gratitud y respeto al supremo 
Creador y Padre de los hombres, suma confianza en su alta providencia, resignación sin límite en las adversidades 
que nos envía y una ciega humildad’ [...]”, Landeros, op. cit., p. 204.
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Fleury es bueno;387 pero, si la niña tiene buenas disposiciones, es indispensable lea 
la excelente obra de Rollin,388 en la cual encontrará, con la más hermosa narración, 
sana crítica, excelentes principios, ilustración, religión, una moral pura y llena de 
atractivo. Leído el Rollin, se le dará algún buen compendio de historia romana, un 
conocimiento de historia moderna y alguna obra bien elegida de historia eclesiás-
tica. En la elección de todos estos libros, se debe proceder con mucha reflexión y 
consejo, porque hay muchas obras de historia peligrosas y llenas de una crítica seca 
y de máximas irreligiosas. La lectura del Evangelio debe ser de toda la vida; y el do-
mingo con particularidad se debe consagrar a ella algún rato. No intento formar un 
plan de lectura; pero recomiendo ciertos libros que considero como indispensables 
para completar las ideas morales y religiosas de una joven. El catecismo de Pouget389 
es indispensable; y en fin la continuación de sus lecturas la dirigirán sus padres o 
maestros, y el mismo criterio que le darán los principios que ya ha tomado.

387 El compendio de historia al que hace alusión Mercedes Marín bien puede ser el Curso completo de historia 
contada a los niños o la Historia romana, contada a los niños, ambas escritas por el literato, pedagogo y militar francés 
Jules Raymond Lamé Fleury (1797-1878). Resulta interesante detenerse en las palabras del propio autor, quien 
resume en el prólogo de esta última obra (traducida del francés al español en 1831 por Manuel González Vara) su 
visión sobre la relación entre los niños y la enseñanza de la historia: “He oído discutir por hombres ilustrados la 
siguiente cuestión: ¿es conveniente poner la historia al alcance de los niños? La respuesta del mayor número ha sido 
afirmativa, y aun aquellos que no eran del todo de este parecer, se fijaban sólo en la dificultad de proporcionarse 
libros de historia bastante sencillos para ser comprendidos y del gusto de la primera infancia. En efecto, no es fácil 
hallar una obra elemental que al interés del argumento reúna un estilo conciso sin sequedad, sencillo sin necedad, 
claro sin prolijidad. Entre las distintas historias, la de la República Romana me ha parecido que encierra todas las 
condiciones que pueden desearse; abunda en rasgos de heroísmo y de virtud, y lo maravilloso que se encuentra en 
ella vale a lo menos tanto como los cuentos de viejas. Una de las ventajas más indisputables de la Historia Romana 
es que ofrece a los niños desde su primera educación personajes y hechos, entre los cuales deben pasar los diez 
primeros años de sus estudios. Yo mismo he hecho el ensayo de mi obra con oyentes de cinco a seis años, y he visto 
que me escuchaban con placer y que sacaban fruto de mis lecciones para su instrucción”. Como se puede apreciar, 
el autor es enfático en señalar la necesidad de que los niños y niñas accedan al estudio de la historia, claro que de 
una forma amena, sencilla y sobre todo, profundamente edificante, es decir, que contribuya de manera práctica a la 
formación moral del educando. Este es el objetivo pedagógico que el literato francés se propone conseguir a través 
de sus obras, de allí que la poeta lo tome como un referente dentro de su plan de estudios. 

388 Charles Rollin (1661-1741). Escritor e historiador francés, es considerado uno de los precursores de las 
reformas en los métodos y programas de enseñanza en su país. Entre sus principales obras, se cuentan: Tratado de 
estudios, cuyos primeros dos tomos se publicaron bajo el título De la forma de enseñar y estudiar las Bellas Letras, 
texto que tuvo una influencia considerable sobre la instrucción primaria de la época, afectando desde los modos en 
que se enseñaba el proceso de lectura y escritura, así como el catecismo, las oraciones y prácticas de vida cristiana, 
hasta la importancia de las lenguas clásicas y modernas. Entre 1730-1738 también publicará otro de sus trabajos 
emblemáticos, la Historia antigua, que vino a consagrar su fama.

389 Francisco Amado Pouget (1666-1723). Religioso y teólogo francés. Estando en París, publicó el Catecismo 
de Montpellier (1702), siendo tal el éxito de esta obra que en poco tiempo se adoptó en toda Francia. En el Chile 
republicano de las primeras décadas del siglo xix, dicho texto constituyó parte del canon educativo promovido por 
instituciones tales como el Instituto Nacional.
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La lectura de las fábulas divierte a los niños. Las de Samaniego390 son excelen-
tes; y desde chicos se les harán aprender de memorias algunas, como también más 
adelante las de Iriarte391, y algunas de las de Real de Azúa392.

Una niña no tiene para qué estudiar el latín; pero debe saber principios de 
gramática general y conocer su lengua. Lecciones claras y fáciles, ayudadas de expli-
caciones verbales, le enseñarán a distinguir bien las partes de la oración y las reglas 
principales de la sintaxis; y no se tolerarán jamás en sus lecturas faltas en la prosodia 
y articulación de las palabras. Por lo que hace a la ortografía, es necesario hacerla 
aprender con cuidado, y practicar lo mismo; para lo cual será bueno hacer a la niña 
contestar unas cartas que se le deberán escribir siquiera una vez por semana. Este 
ejercicio es sumamente importante, porque bien dirigido forma el estilo, enseñando 
a presentar las ideas con precisión; enseña a pensar, y en fin, por él se pueden calcu-
lar los frutos de la educación de una niña, su talento, sus ideas morales, etc. Es pre-
ciso que aprenda a doblar y cerrar bien una carta, a escribir con limpieza, y en fin, 
a cortar sus plumas para no tener que recurrir a otros, siempre que tiene que escri- 
bir.

El estudio de la gramática y de la lengua patria la habrá preparado para el estu-
dio del francés, o cualquier otro idioma. Es muy bueno saber dos, o por lo menos el 
francés, cuya rica literatura es un estímulo a la curiosidad y al gusto. La traducción 
radica en el conocimiento de la lengua propia y facilita la expresión de las ideas; 
pero téngase mucho cuidado de evitar los galicismos, para que no se adquieran 
vicios ridículos en el lenguaje, ora sea escrito o hablado.

390 Félix María Samaniego (1745-1801). Célebre fabulista español, autor de las Fábulas morales (1781), serie 
de apólogos que no solo inauguraron el cultivo del género en Hispanoamérica (donde hasta entonces solo se leía 
a los clásicos: Esopo, Fedro, etc.), sino que también alcanzaron una gran popularidad en su época, convirtiéndose 
en material de lectura obligatoria en las escuelas. Sobre la incorporación de este tipo de modalidad discursiva en el 
plan de estudios propuesto por Mercedes Marín, Damaris Landeros indica que la autora “selecciona la fábula para 
promover su lectura en las jovencitas, pues suele incluir de forma explícita o implícita una enseñanza moral –de-
nominada moraleja– que intenta guiar a los niños por el buen camino”. Por otra parte, se comprende la referencia 
a fabulistas como Félix M. Samaniego y Tomás de Iriarte, ya que estos “conocían los dogmas católicos y los pro-
movían a través de sus relatos constituyendo una selección literaria acorde al proyecto educacional de la escritora: 
instruir en las artes y crear madres devotas”, Landeros, op. cit., p. 204.

391 Tomás de Iriarte (1750-1791). Escritor y fabulista español. No obstante, cultivó una serie de géneros, las 
Fábulas literarias (1782) constituyeron uno de sus trabajos más representativos. En esta obra, valiéndose de los 
preceptos neoclasicistas en boga, construyó una serie de relatos de carácter didáctico y edificante, a la vez que mejor 
logrados en términos estéticos que los de su par Félix M. Samaniego.

392 Gabriel Real de Azúa (1803-1890). Escritor argentino, quien ha sido denominado debido a sus fábulas el 
“Samaniego de Argentina”. Una de las características de su producción consiste en la promoción de una estricta mo-
ralidad. Al respecto, nuevamente las observaciones de Damaris Landeros son útiles, pues señalan que la inclusión 
de Gabriel R. de Azúa en las lecturas del plan de estudios revela “el gesto de considerar sus fábulas como elegibles 
dentro de este restringido corpus, poniéndolas a la par de autores ya canonizados como lo eran Samaniego e Iriarte. 
[De esta forma] Marín pone de manifiesto un conocimiento sobre el canon de literatura infantil que excede a los 
escritores europeos integrando a un latinoamericano contemporáneo a su figura”. Landeros, op. cit., p. 204.
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Las labores de mano deben practicarse siempre, pero con moderación. Las 
niñas gustan a veces de ejercitar sus dedos mejor que su discurso; y por tanto es 
preciso que no se dejen por el festón o el bordado, otras cosas que cuestan más tra-
bajo. En todo tiempo, las damas se han dedicado a la costura, y esta entra en parte 
del destino a que las llama la naturaleza. Por tanto, saber cortar su ropa, coserla, y 
aun bordar con primor, son cosas que no deben descuidarse, y sirven de una honesta 
distracción.

El manejo de las cosas domésticas, el orden, el aseo, la economía, son cosas que 
requieren una grande atención, y que una madre debe enseñar a su hija, dándole 
alguna parte en el manejo de la casa según su edad. Recibir y contar la ropa, cuidar 
de ciertos artículos de consumo, como el té, la azúcar, etc., preparar alguna vez los 
postres de la mesa, todo esto puede hacer, aun cuando tenga que estudiar; y en fin, 
son cosas esenciales a las que debe aficionarse con tiempo.

El aprendizaje de la música o del dibujo debe entrar como un bello adorno en 
la educación. Es preciso observar la disposición de la niña en la elección de la habi-
lidad que deba adquirir, y mirar que la excesiva afición a estas cosas no la distraiga 
de otras más importantes, ni perjudique su moral, inspirándole las pretensiones de 
la vanidad. No obstante, un talento músico bien adquirido y llevado a la perfección 
suele ser un recurso en una situación triste; y por tanto no se debe omitir perfeccio-
narlo cuando hay medios y disposiciones aventajadas.
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Biografía de don Gaspar Marín393

Uno de los deberes más sagrados que reconocemos es el que nos impone la gratitud 
respecto de aquellos individuos que habiendo consagrado su existencia al bien de la 
patria, y sacrificado en sus aras el reposo y la felicidad, tienen un derecho incontestable a 
la buena memoria de las generaciones futuras. Si la independencia, la gloria, la prosperi-
dad que gozamos, son el fruto de sus generosos sacrificios, justo es recordar sus virtudes, 
y tributar a sus cenizas el homenaje de una veneración respetuosa y de un vivo y sin-
cero reconocimiento. Pero como por una fatalidad extraña sucede a veces que algunos 
nombres ilustres queden sepultados en el olvido, creemos de nuestro deber recordar al 
doctor don José Gaspar Marín, como uno de los ciudadanos que figuraron con mayor 
esplendor en la época feliz de nuestra emancipación política, y dar una ojeada rápida so-
bre su laboriosa e interesante vida, que además de estar ligada a los principales aconteci-
mientos de nuestra revolución, ofrece rasgos dignos de consignarse a la posteridad, ya se 
le considere como patriota, ya como magistrado, ya como padre de familia, practicando 
las virtudes privadas, y encontrando en ellas y en la elevación de sus sentimiento un asi-
lo contra los reveses que le acompañaron constantemente hasta el término de sus días.

Nació don José Gaspar Marín el año de 1772 en la ciudad de la Serena de 
una de las más nobles familias que existían allí desde el tiempo de la conquista. Su 
padre, rico encomendero, y vecino honrado de la provincia, se llamó don José Fer-
mín Marín y Aguirre; y fue su madre doña Francisca Esquivel y Pizarro, señora de 
distinguido mérito y poco común hermosura. Reconocidas por sus padres sus felices 
disposiciones para el estudio, le remitieron al colegio de San Carlos, donde se edu-
caba entonces toda la noble juventud chilena. Su aplicación incesante, su despejado 
entendimiento, una memoria feliz, y lo que es más que todo esto, aquel noble deseo 
de distinguirse que es el móvil de las grandes almas, fueron parte a que recorriese 
en pocos años la serie de conocimientos que se consideraban necesarios para dedi-
carse a la carrera del foro, a pesar del obstáculo que la debilidad de su salud podía 
oponer a sus progresos. Amado de sus superiores, respetado de sus contemporáneos, 

393 Esta biografía fue publicada en El Araucano, N° 450, Santiago, el 12 de abril de 1839, pp. 1-2, sin firma; 
apareciendo bajo el título “Necrología del Sr. D. Gaspar Marín, ministro de la Suprema Corte de Justicia”. Años 
después, en 1854, este texto “muy correctamente corregido y aumentado”, fue publicado en la Galería nacional o 
Colección de hombres célebres de Chile. Se ha tomado esta última publicación como referente. Para consultar el texto 
de 1839 y apreciar las variaciones entre ambos, remítase al anexo de este libro.
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el joven Marín fue a todas luces un estudiante distinguido, y su carrera literaria le 
ofreció en lo sucesivo frutos abundantes de este primer trabajo, y días de gloria que 
le indemnizaron ampliamente de todos sus sacrificios. Un acto general de filosofía 
fue el primero de sus triunfos. Diósele después el grado de licenciado y doctor en 
teología, y de bachiller en sagrados cánones y leyes. Pero el teatro en que debía cam-
pear la viveza de su ingenio y la copia de conocimientos que había adquirido, era 
las oposiciones a las cátedras. Hacíanse estas funciones de universidad con el mayor 
aparato, y el pueblo culto de Santiago, extraño por entonces a las ideas políticas, 
tomaba en ellas un interés extraordinario, con el que inflamándose el ánimo de los 
contendores, se hacían tales esfuerzos para obtener la corona, que en muchas oca-
siones vaciló la mano de los jueces, no acertando a decidir sobre cual cabeza debían 
colocarla. El doctor Marín se presentó en la liza, y siempre supo captarse la admira-
ción y los aplausos del auditorio. Diósele en propiedad y por aclamación la cátedra 
de Decreto; y conformándose a los usos de la escuela, se doctoró en las facultades de 
sagrados cánones y leyes. En este mismo tiempo fue presidente de la academia de 
abogados; y era tal su amor a la ciencia, que, no sólo no se le vio jamás dispensarse 
de las asistencias y demás obligaciones de sus respectivos cargos, sino que deseoso de 
propender al adelantamiento de la juventud, enseñó gratuitamente Instituta a varios 
individuos que hoy contribuyen con sus servicios a la prosperidad y a la gloria de la 
patria. En el año ocho obtuvo la asesoría del consulado, desempeñándola siempre a 
satisfacción del público, y de las muchas personas que han compuesto aquél tribu-
nal por un dilatado número de años. Afable y atento en sus maneras, ilustrado más 
de lo que permitían serlo en aquel tiempo la falta de libros y todas las trabas que 
ponía a la instrucción el sistema colonial, respetado por un carácter de probidad, 
firmeza y desinterés, generalmente reconocido, el doctor Marín estaba destinado a 
representar un papel brillante en nuestra revolución, desenvolviendo en ella el ger-
men de aquellas virtudes patrióticas que debían eternizar su nombre.

El movimiento de 1810, tan grande en sí mismo, como fecundo en resultados 
de toda especie, le abrió en efecto una nueva senda de gloriosos trabajos y de amar-
gos padecimientos. Un impulso simultáneo había conmovido toda la América meri-
dional. Los sueños de independencia y libertad que recreaban la imaginación de los 
pocos americanos pensadores que había en aquella época funesta de humillación y 
servidumbre debían realizarse; y estaban contados los días de la dominación europea 
sobre nuestro continente. Depuesto en el mes de julio de 1810 el mandatario es-
pañol, a causa de un atentado cometido en las personas de tres ilustres ciudadanos, 
o tal vez por el impulso que inclinaba todos los ánimos hacia la independencia, le 
subrogó en el mando del reino el conde de la conquista señor don Mateo Toro394, 

394 Véase nota 162.
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Portada de la Galería nacional o Colección de biografías i retratos de hombres célebres de Chile. 
Publicada en 1854 por encargo del presidente Manuel Montt, estuvo a cargo de Narciso Desmadryl, 
“autor de los grabados y retratos”, y del poeta Hermógenes de Irisarri, quien actuó como “revisor de 
la redacción". En ella Mercedes Marín publicó dos de sus biografías históricas: una sobre su padre, 
Gaspar Marín, y otra sobre el arzobispo Manuel Vicuña. Cabe mencionar que en dichas páginas la 

autora compartió tribuna con intelectuales de la talla de José Victorino Lastarria, Miguel Luis Amu-
nátegui, Diego Barros Arana, entre otros.
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quien nombró para asesor de la presidencia al doctor don José Gaspar Marín. Esta 
elección alarmó en extremo a los satélites del despotismo, que aún no habían perdi-
do su influjo, y trabajaron eficazmente en su separación. Conocían ellos los verdade-
ros sentimientos del asesor, y temían por consiguiente inclinarse al ánimo del conde 
a sustraerse enteramente del dominio de la metrópoli, conmovida entonces por la 
invasión de Bonaparte. El señor Marín creyó de su deber dejar un cargo que le pa-
recía no poder conservar sin ofender su delicadeza; pero llamado de nuevo y casi al 
instante por el presidente, que le estimaba sobre manera, le continuó sirviendo con 
tanto mayor gusto, cuanto se proponía trabajar en consorcio de una porción escogi-
da de virtuosos chilenos, en allanar el sendero para que se efectuase la formación de 
un gobierno nacional, obra difícil por cierto, si se atiende a la complicación de los 
intereses, y al prestigio que ejercían aún las viejas instituciones sobre la ignorancia 
y las preocupaciones de un pueblo que distaba mucho de conocer sus derechos. En 
resolución, el célebre 18 de septiembre se rompió el frágil velo que ocultaba tan no-
bles aspiraciones, y el pueblo procedió a elegir una junta gubernativa, compuesta de 
siete individuos, presidida por el mismo señor conde, confiriendo al doctor Marín 
el empleo de secretario del nuevo gobierno, con voto informativo en todo género 
de asuntos, a virtud de un oficio que será siempre un testimonio irrefragable del 
distinguido aprecio con que le honraban sus conciudadanos.

No se ocultaba a la penetración de Marín la importancia del paso que acababa 
de dar Chile, ni las consecuencias que podrían sobrevenir. Hallábase ligado con los 
vínculos del matrimonio, y lisonjeado con la esperanza de una brillante fortuna; 
pero ninguna consideración fue bastante poderosa para embarazar su decisión a 
la causa santa cuyos principios estaban profundamente grabados en su corazón y, 
por decirlo así, identificados con su alma. Aleccionado por los grandes ejemplos 
de la historia, era el señor Marín grande admirador de las virtudes republicanas, y 
entraba en su carácter el odio a la tiranía y un respeto sagrado a la dignidad de los 
hombres libres. Consagróse, pues, con el más vehemente anhelo al servicio de su 
patria. Reposo, fortuna y esperanzas, todo lo sacrificó gustoso desde aquel instante 
a un incierto porvenir, guiado por el generoso impulso del más puro y exaltado 
patriotismo. Tomó posesión de su nuevo destino, cuyo ejercicio era para él tanto 
más delicado, cuando hallándose el conde en una edad avanzadísima, descargaba 
en su secretario todo el peso de las más importantes deliberaciones. Es indecible lo 
que trabajó en uniformar la opinión, reprimir la audacia de los contrarios, arreglar 
la parte administrativa y zanjar en fin los fundamentos de nuestra regeneración 
política. Para tener de esto una idea exacta, era necesario haber oído hablar en las 
efusiones de la confianza a este hombre idólatra de la verdad, como nosotros le 
hemos oído, y a otros de sus colaboradores en aquella obra inmortal. ¿Pero quién 
habrá que ignore la conjuración del 1° de abril de 1811, la conducta firme y deco-
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rosa de la ilustrísima junta, y su triunfo sobre los ocultos y encarnizados enemigos 
del orden y de la libertad?

Con todo, no fueron estos los únicos obstáculos contra los cuales tuvo que lu-
char el celo de aquellos virtuosos patriotas. Mezcláronse con los gérmenes generosos 
del patriotismo, las pasiones maléficas, tanto más peligrosas, cuanto menos conso-
lidada estaba la obra que se había emprendido. Pero en medio de la confusión de 
los partidos y de las aspiraciones de la ambición, el señor Marín llevó siempre una 
marcha franca y sostenida hacia el laudable fin que se había propuesto, sin abanderi-
zarse en ninguna facción, ni encarnizarse contra ningún individuo. Por el contrario, 
sinceramente amado de todos sus conciudadanos, cada uno procuraba atraerle a 
sus ideas particulares en materia de política juzgando que así sostendría mejor sus 
diversas pretensiones. Prueba de esta verdad, es haber sido elegido presidente de 
la segunda junta gubernativa, bajo la cual se convocó aquel primer congreso, que 
fue como el crepúsculo de nuestras instituciones. Pero disuelto este cuerpo por un 
movimiento anárquico, y reconocida por Marín la imposibilidad en que se hallaba 
de servir con utilidad a su patria, viendo que su voz se perdía entre el rumor de los 
disturbios y agitaciones populares, aunque aclamado de nuevo por el pueblo para 
continuar en el mando, se retiró de la escena pública deplorando los males que no 
le era dado remediar. Encendióse entre tanto la guerra civil: expedicionó el virrey de 
Lima, y la acción de Rancagua395 fue el triste resultado de estos primeros extravíos 
de los inexpertos chilenos.

Posesionado de la capital un enemigo que infundía terror, mucha parte de los 
ciudadanos emigró al otro lado de los Andes. De este número fue el doctor Marín, 
que perseguido en su fuga por los españoles, y no pudiendo salvar otra cosa que su 
persona, se halló en un país extraño sin recursos, y expuesto a todos los rigores del 
infortunio. Pasó a Buenos-Aires y allí fue donde impelido de su celo infatigable por 
la causa de la independencia, trabajó cuanto le fue posible en unir los ánimos de 
sus compatriotas, extraviados por el espíritu de partido que un escarmiento de tanto 
peso no había podido extirpar, a fin de que se operase la restauración de Chile, úni-
co objeto de los votos de tantas infelices víctimas. Verificóse ésta el año de 1817 bajo 
los auspicios del valiente general San Martín, y la victoria de Chacabuco396, que 
coronó a tantos bravos, rompió las cadenas con que yacía aherrojado el desgraciado 
Chile. Restituyéronse a sus hogares los prófugos de 1814, y el señor Marín se vio 
en el seno de su amada familia, reunido a una esposa, cuyo patriotismo fue también 
acrisolado durante los dos años de cautiverio con las más terribles pruebas. 

Había perdido toda su fortuna, y aunque no le hubiera sido difícil reparar sus 
quebrantos ya por medio del ejercicio de su profesión, ya negociando con sus servi-

395 Véase nota 180.
396 Véase nota 140. 
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cios y méritos contraídos un empleo lucrativo, desinteresado por carácter y amante 
de su independencia, se contentó con su destino de asesor del consulado, ocupán-
dose en algunas empresas de comercio y otros asuntos de su casa, que estaban en 
grande atraso por su ausencia. 

La educación de su naciente familia vino a ser por entonces el principal objeto 
de sus cuidados, formando a la vez sus delicias en el tiempo presente y sus esperan-
zas para lo futuro. Durante su mansión en Buenos-Aires, y a pesar de la escasez de 
sus recursos, se había procurado una reducida, pero selecta biblioteca, que contribu-
yó no poco a extender sus ideas y completar su instrucción. Las vidas de los hom-
bres ilustres de Plutarco397, la lectura de Filangieri398 y otros publicistas de nota; las 
ardientes declamaciones de Raynal399 sobre la humanidad, la igualdad y la libertad, 
templaban como en una fragua su espíritu republicano; pero lo que sobre todo le 
conmovía y hechizaba eran las obras de Juan Jacobo Rousseau400, interesándole vi-
vamente sus desgracias, su sensibilidad y su genio. Pretendía encontrar en la vida del 
filósofo ciertas coincidencias notables con su persona, y las había indudablemente 
en la índole y en la fuerza de los sentimientos. Tal vez se afectó un poco su carácter 
con la hiel que destila a veces aquella pluma elocuente; pero todos sus sofismas le 
hallaron invulnerable en lo concerniente a la religión, cosa harto rara en aquella 
época de libre pensar, y en la que la incredulidad era como un elemento necesario a 
los que podían blasonar de la cualidad de ilustrados. Desde la altura de sus convic-
ciones, miró con desdén las producciones frívolas de los escritores adocenados del 

397 Plutarco (¿48?-120-125 d.C). Célebre historiador griego. Se dice que compuso cerca de doscientas diez 
obras, de las que no quedan sino los Tratados morales y las Vidas paralelas. Esta última le dio gran fama, pues en ella 
parangonó ilustres personajes griegos y latinos: Teseo y Rómulo, Alcibíades y Coroliano, Demóstenes y Cicerón, 
Alejandro y César, etcétera.

398 Gaetano Filangieri (1752-1788). Jurisconsulto y filósofo italiano. Entre sus obras, destacan Ciencia de la 
legislación (1780-83), obra de carácter iluminista que en su momento significó una importante innovación en ma-
teria de filosofía del derecho y teoría de la jurisprudencia.

399 Guillaume Raynal (1713-1796). Historiador francés. Durante su juventud se afilió a los pensadores 
enciclopedistas, donde pronto se volvió reconocido por lo avanzado de sus opiniones. A partir de ahí se dedicó a 
escribir y publicar una serie de estudios literarios, históricos y filosóficos. En esta dirección, la obra que consolidó 
su fama fue la publicación de Historia filosófica y política de los establecimientos y del comercio de las Europas con 
las Indias (1770). En este trabajo abundan las críticas contra los colonizadores de aquellos países, la Inquisición o 
la esclavitud de los negros. Debido a sus agudos descargos la obra fue prohibida en Francia, lo que no hizo sino 
aumentar su popularidad. Años después reedita el libro desde una perspectiva aún más atrevida, por lo que gana el 
rechazo de gran parte de las instituciones de poder de Francia y Suiza. Dicho estudio tuvo una gran importancia 
en el movimiento que preparó la Revolución francesa.

400 Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Filósofo, literato y pedagogo francés. Fue sumamente crítico respecto 
a la idea de civilización, defendiendo la primacía de la naturaleza, y de allí se desprende el ya clásico tópico del 
“buen salvaje” rousseauniano. Sostenía que la voluntad popular era el único origen de las leyes y de las soberanías. 
Sus ideas han influido de forma extraordinaria en el pensamiento occidental, nutriendo la denominada política 
liberal. Entre sus obras se pueden mencionar: Discursos sobre el origen de la desigualdad (1754); Cartas a Voltaire 
(1759); La nueva Heloísa (1760); Emilio (1763); El contrato social (1762); Confesiones (1782), etcétera.
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siglo xViii; y aunque de un espíritu el más a propósito para percibir las sales de un 
chiste, siempre le produjeron indignación las sátiras impúdicas y las burlas sacrílegas 
de Voltaire401. Con semejante modo de pensar, fue para sus hijos un guía seguro, 
que zanjó con acierto los fundamentos de su primera enseñanza. Dirigía sus lecturas 
y aún las hacía frecuentemente con ellos; enseñábales los elementos de la lengua 
francesa, que entendía con perfección; hacíales sentir las bellezas de la literatura; les 
inspiraba el deseo de saber sin fomentarles la vanidad; y si bien no era persona capaz 
de ligarse a seguir un método prolijo y que exigiera una asiduidad constante, tenía 
el don de insinuar en pocas palabras lecciones útiles, que no se borraban jamás de 
la memoria de sus hijos, y que dejaban en sus tiernas almas una indeleble impre-
sión. Firme y severo para corregir sus faltas, procuraba no obstante infundirles una 
confianza sin límites, siendo sumamente expansivo y tierno en sus afectos de padre; 
y aunque sujeto por su enfermedad a frecuentes accesos de melancolía y sensibles 
alteraciones en su humor, tenía momentos de una jovialidad encantadora, en que las 
gracias de su conversación hacían su trato íntimo lleno de amenidad y de atractivo.

Así transcurrieron los mejores y más apacibles días de su vida; pero ninguna de 
estas atenciones pudo distraerle de los intereses de su país, que aunque no del todo 
tranquilo, ofrecía por entonces una magnífica perspectiva de gloriosas esperanzas. 
Ocupaba la silla del gobierno el capitán general don Bernardo O’Higgins402 con el 
título de supremo director, y se hallaba a su lado el general San Martín403, radiantes 
ambos con el prestigio del triunfo y llenos de la noble ambición de llevar a cabo 
la atrevida empresa de liberar al Perú. En estas circunstancias se hicieron sentir al-
gunos síntomas de descontento a causa de un partido contrario, que aunque caído 
alimentaba antiguos resentimientos, conservaba su energía, y contaba con caudillos 
inteligentes y audaces. Despertóse con demasiada viveza la celosa susceptibilidad de 
los mandatarios, y esto fue parte a que hombres de gran mérito, manchasen sus glo-
rias con acciones que apenas pueden disculpar la fuerza de los acontecimientos y las 
exigencias apremiantes de la causa de la libertad. El doctor Marín, aunque sincero 
admirador de los talentos del general San Martín, no tenía por su carácter ningún 
género de simpatía, y siempre se había mantenido a cierta distancia de su persona; 

401 François Marie Arouet de Voltaire (1694-1778). Escritor, historiador y filósofo francés, constituyó una 
figura literaria representativa del siglo xViii, tanto en Francia como en el extranjero. Cultivó gran cantidad de géne-
ros literarios: tragedia, novela, cuento, poesía, ensayo, sátira. Como historiador no se limitó a narrar, sino que fue 
uno de los primeros estudiosos en introducir la crítica histórica. Su impronta se acostumbra asociar con la rebeldía. 
Entre sus obras, destacan: Cartas filosóficas (1733), la cual contiene una aguda crítica contra las instituciones, en 
especial contra la Iglesia francesa y su intolerancia; Historia de Carlos II (1731), su primer trabajo de corte histórico; 
Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones (1756); Cándido (1759), etcétera. Cabe agregar que junto con 
pensadores ilustrados como Montesquieu (Charles Louis de Secondat) y Denis Diderot, colaboró en la preparación 
de la Enciclopedia (1751 y 1772).

402 Véase nota 187.
403 Véase nota 188.
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pero íntimo amigo de O’Higgins, deploraba con amargura el ascendiente que so-
bre él ejercía el genio preponderante y audaz del general argentino, atribuyendo a 
este doble influjo los actos de arbitrariedad que se perpetraban a la sombra de un 
régimen militar. La entereza de sus principios no se avenía ni con las violencias del 
general, ni con la inercia aparente del supremo director, y suspiraba en secreto por 
un estado de cosas más análogas a las ideas de verdadera libertad, sin olvidar no obs-
tante el objeto principal de los votos formados por los patriotas de aquel tiempo: la 
total extinción de la dominación española sobre el continente americano. Mantúvo-
se el doctor Marín retirado de la escena pública sin dejar por eso de servir a su patria 
siempre que se presentaba la ocasión. Como su noble carácter daba todo género de 
garantías a la confianza, fue algunas veces depositario de secretos importantes que 
le comunicaban sus conciudadanos, y pudo por sus atinados consejos contener los 
movimientos anárquicos que un patriotismo imprudente hacía nacer en los ánimos 
exaltados. Consultado por los gobernantes sobre asuntos de público interés, siempre 
prestó gustoso el auxilio de sus luces; supo decir verdades atrevidas de palabra y por 
escrito, y aun hubo vez en que el decoro de la patria halló en su alma impertérrita 
un escudo contra los avances del despotismo militar. Probaremos esta aserción, 
refiriendo un hecho poco conocido que recordamos haber oído a personas que lo 
presenciaron, y que es sin duda notable. Tratábase de activar la expedición al Perú; 
San Martín reunió a algunos de los principales vecinos de Santiago para exponerles 
su designio y estimularlos a coadyuvar con sus esfuerzos a tan noble como denodada 
empresa. Todos los concurrentes participaban de sus mismos sentimientos; pero 
abrigaban algún recelo de que el general se propusiese conducir la expedición bajo 
una bandera extraña, a cuya conjetura daba lugar su preferencia decidida por las 
tropas argentinas, el influjo de su sociedad privada, compuesta toda de individuos 
de aquella nación, y tal vez otros datos de mayor peso. Sea pues con justos motivos, 
o por una susceptibilidad extremada, el señor Marín y otros chilenos se hallaban 
alarmados por esta idea, y nadie había osado aventurar una sola pregunta para salir 
de sus dudas, fascinados por el prestigio de aquella voluntad omnipotente. Termina-
do que fue el elocuente discurso del general San Martín, el señor Marín con aquella 
fina sagacidad que en ocasiones importantes sabía dar a su palabra, le dijo: “estamos 
todos de acuerdo, señor; la empresa no puede ser más útil ni más loable, pero ¿bajo 
qué bandera marchará esta expedición?”. Turbóse algún tanto San Martín a una 
interpelación tan imprevista; pero recobrándose instantáneamente, contestó con su 
acostumbrada viveza: “bajo la chilena, señor Marín”. Esta expresión disipó todas las 
alarmas, tornó la serenidad a los corazones y al disolverse la asamblea, O’Higgins 
apretaba cordialmente la mano a su antiguo amigo con un sentimiento inexplicable 
de admiración y gratitud. El doctor Marín, sensible en extremo a los estímulos de 
la gloria, recordaba siempre con gusto este rasgo de su vida.
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Retrato de José Gaspar Marín, padre de Mercedes. Este dibujo, realizado por Narciso Desmadryl, 
acompañó la biografía que la autora escribió sobre el magistrado y secretario de la Primera Junta de 

Gobierno de 1810.
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Es indudable que había en el alma de Marín algo de la de Catón404 y de Ré-
gulo405; pero esta estoica firmeza se hermanaba con una tierna sensibilidad que le 
hacía sumamente compasivo. ¡Cuántos hermosos ejemplos se presentan a nuestra 
memoria en apoyo de este aserto! Y a la verdad: si el espíritu de partido se ensaña 
contra alguna familia desgraciada, suscitándole una cruel persecución, si la seve-
ridad del gobierno estimó justo aplicar un ejemplar castigo al iluso a quien juzgó 
delincuente, en tales circunstancias una desconsolada madre, una esposa afligida se 
presentó al señor Marín solicitando su patrocinio para elevar sus clamores hasta el 
solio del poder, él supo ofrecerla una mano socorredora, alentarla en su infortunio 
y prestarla su enérgica voz, no por ninguna clase de interés personal, sino por el 
placer inefable de proteger la justicia o consolar la humanidad afligida. Nosotros 
recordamos los nombres y las desgracias de estas personas a quienes el señor Marín 
servía de padre y de amigo, después haber agotado en su favor todas las solicitudes 
y buenos oficios del abogado. Sinceramente adicto a su profesión, aún lo era más 
al reposo de las familias. Por tanto, cuando le buscaban para alguna defensa, si el 
asunto admitía transacción, la procuraba empleando para ello las persuasiones más 
eficaces. Jamás alucinó a ningún pleiteante acerca de la justicia que concebía en su 
derecho, ni prostituyó a fines indecorosos su pluma ni su influjo personal.

Un mérito tan distinguido atrajo de nuevo la atención del gobierno, y el señor 
O’Higgins le llamó a servir en la fiscalía, por una carta llena de las manifestaciones 
más expresivas del alto concepto que le merecían sus relevantes prendas; pero él 
rehusó admitir este destino por razones que es fácil inferir de los antecedentes que 
hemos sentado. El señor Marín estaba persuadido de que los hombres de bien no 
deben tomar parte en las administraciones tenebrosas, en que los derechos del ciu-
dadano no se hallan suficientemente garantizados: al menos este es el espíritu de una 
contestación que arrancó a su reserva la inquieta curiosidad de su esposa, interesada 
en saber los motivos que le habían estimulado a no aceptar la fiscalía, y aunque 
es doloroso para nosotros revelar lo que Marín hubiera querido ocultar, aun de sí 
mismo, por amistad y gratitud, nos obliga a hacerlo la imparcialidad de la historia 
y el respeto que debemos a la verdad.

El gobierno del señor O’Higgins era ya muy vacilante a fines del año 1822, 
y a semejanza de una máquina gastada cuyos resortes no pueden marchar, todo le 
presagiaba un trastorno. Hallábase a esta sazón el señor Marín en la provincia de 

404 Marco Porcio Catón, también conocido como Catón el Joven o Catón de Útica (95 a.C.-46 d.C.). Político 
romano. Fue tribuno y luego senador, destacándose por su defensa de las ideas republicanas. Estos principios le 
hicieron oponerse a los excesos autoritarios de Julio César, tanto así que prefirió suicidarse antes que vivir bajo su 
régimen dictatorial.

405 Marco Atilio Régulo (?-253 a.C). General romano. En torno a su nombre se ha creado una leyenda debido 
a los servicios que prestó a su patria y a su doloroso fin, hechos que lo han convertido en uno de los principales 
exponentes de las virtudes cívicas de Roma. Es considerado un símbolo de patriotismo y libertad.
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Coquimbo, y allí recibió cartas del general don Ramón Freire406, en que le invitaba 
a unirse a él para verificar una revolución que pensaba hacer con el objeto de rege-
nerar al país reuniendo un congreso nacional. Aunque la propuesta era seductora, el 
señor Marín no pudo resolverse a tomar parte activa en aquel movimiento, bien sea 
por no haber tenido inclinación a las revoluciones, o porque no conociendo a fondo 
el carácter y principios del joven general¸ le faltó quizá aquel grado de confianza 
indispensable para dar un paso tan avanzado. Pero cuando vio decididas a todas 
las provincias por el cambio de administración, juzgó que era necesario respetar la 
voluntad nacional; invitado por el gobierno de La Serena a una junta de vecinos 
que tuvo lugar con el fin de resolver sobre tan importante asunto, y obligado a dar 
su dictamen, lo expresó con franqueza y conforme en todo a los derechos de los 
pueblos y a las ideas liberales y de orden, de que siempre había hecho profesión.

Reunido que fue el congreso constituyente de 1823, esta corporación llamó 
al señor Marín para que ocupase un lugar entre los ministros de la suprema corte 
de justicia, destino honroso que admitió lleno de la más pura satisfacción, y como 
aquel viajero que después de una larga jornada, torna a sus hogares proponiéndose 
disfrutar en ellos del más dulce y apacible sosiego. Consagróse desde el primer día 
al desempeño de su nuevo empleo, no como un antiguo jurisconsulto versado en 
la administración de justicia, sino con el ardor de un joven que principia su carre-
ra. Fuera de las acostumbradas asistencias de que jamás supo dispensarse mientras 
conservó algún vigor, pasaba largas horas en su gabinete registrando los puntos más 
delicados del derecho, a fin de formar dictámenes justos y legales sobre todo género 
de asuntos. Por la constitución de 1823 quedaron los juicios de conciliación a cargo 
de los señores ministros de la suprema corte, y es indecible lo que el señor Marín 
trabajó en su desempeño. Nosotros le hemos visto buscado diariamente por infinitas 
personas, recibirlas lleno de afabilidad y cortesía, oírlas con la mayor paciencia y 
sacrificarles gustoso el tiempo destinado a tomar un ligero descanso en el seno de la 
familia o en la compañía de sus amigos. Su mayor complacencia era evitar las litis 
que habrían arruinado a muchas familias, y estampar por la noche en su diario estos 
lisonjeros triunfos de su persuasión y de sus luces.

¡Qué feliz habría sido este benemérito ciudadano, si este estado de tranquili-
dad hubiese podido prolongarse hasta el término de sus días! Pero no lo permitió 
así el destino, sino que contrariando sus mejores esperanzas, le había reservado 
para sus últimos años el cáliz amargo de la más injusta persecución. Al tocar este 
delicado punto, séanos permitido decir que no nos proponemos ventilar cuestiones 
políticas, y menos aún despertar pasiones adormecidas por el tiempo; pero siendo 
absolutamente necesario, para dar alguna idea del último periodo de la vida pública 

406 Véase nota 192.
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del señor Marín fijar la vista en ciertos acontecimientos, procuraremos hacerlo con 
rapidez y sin ninguna parcialidad.

Promulgada la Constitución de 1823, fue el señor Marín llamado por el di-
rector don Ramón Freire a ocupar una silla entre sus consejeros de estado. La nueva 
legislatura embarazaba de tal modo al supremo magistrado en el ejercicio de sus 
funciones, que a pesar de sus tendencias liberales, varias veces indicó a su consejo el 
deseo que tenía de ser investido de facultades extraordinarias. No ignoraba el señor 
Marín que hay circunstancias difíciles, en que el único recurso para salvar la patria, 
es oponer la voluntad firme y vigorosa de uno solo, contra una multitud anárquica; 
pero sabía también que estas ocasiones son raras, y juzgó que no era necesario ocu-
rrir a tan peregrino medio, para conducir a un pueblo dócil, que observaba tranqui-
lamente la marcha de sus instituciones. Opúsose por consiguiente a esta medida el 
celoso republicano, con toda la fuerza de su carácter, y logró en efecto paralizar el 
golpe que, estallando poco después con mayor violencia, echó por tierra dicha carta, 
a los nueve meses de su promulgación. Celebróse una especie de convenio entre 
el señor Freire y el senado, por el cual se obligaba aquel a convocar prontamente 
el congreso nacional. Reunido que fue en 1825, el señor Marín pasó a ocupar un 
asiento en él, como diputado por San Fernando, después de haber lamentado en el 
silencioso retiro de su casa males que no podían ocultarse a su penetración, y cuyo 
remedio no era fácil encontrar. En efecto, el congreso y el poder ejecutivo estuvieron 
siempre discordes, y el 8 de octubre, después de haber disuelto violentamente aquel 
cuerpo, el director expidió un decreto por el cual se ordenaba la expatriación de 
algunos de sus miembros, sin formarles causa, ni dar oído a sus justas reclamaciones. 
Se procuró difundir el rumor de que eran conspiradores, pero no se produjo ningún 
dato, no se exhibió la menor prueba. El señor Marín fue aprehendido, puesto en 
prisión y remitido con escolta armada al lugar de su destierro. No nos es fácil dar 
una justa idea de la impresión que labró en su ánimo tan indigno tratamiento. Di-
remos solamente que no fue la pérdida de su empleo, ni la separación de una familia 
adorada lo que le llenó de amargura, sino la imputación vaga de traidores a la patria 
con que se pretendió grabar a los comprendidos en el decreto. Tal vez el gobierno de 
aquel tiempo no tuvo un conocimiento exacto del mérito del señor Marín: ignoró, 
puede ser, el número y calidad de sus servicios, desconoció el verdadero temple de 
su alma, y por tanto no supo graduar la fuerza del golpe con que le había herido.

El doctor Marín esperaba al pie de los Andes se abriese la cordillera para cum-
plir su destierro en tanto que su afligida esposa se ocupaba en Santiago en remover 
influencias para que éste no tuviese efecto. Entre las personas que intercedieron por 
el señor Marín, hubo una, que alucinada sin duda por el tenor del decreto, y por las 
voces que se hicieron correr en orden a los confinados en un documento público, 
se había expresado de un modo agraviante al honor de aquellos, y aun dándoles 
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epí tetos infamantes. Noticioso Marín de este hecho, escribió al instante al supremo 
director una carta respetuosa, pero llena de noble altivez, en que le dice: “que si 
compadecido de sus dolencias, o tocado de las lágrimas de su familia, S.E. tiene a 
bien conmutarle su destierro, lo aceptará; pero que si esta gracia se le concede por la 
mediación de ciertas personas, que sabe han interpuesto a su favor su influjo, antes 
se someterá gustoso a su adverso destino, que deber nada a gentes que han vulne-
rado su honor, y ofendido tan gravemente su delicadeza”. El público tuvo luego 
conocimiento de esta carta y unos creyeron reconocer en ella al Romano Marín407, 
otros al discípulo de Juan Jacobo, y otros en fin al hombre de bien, luchando con la 
adversidad, y protestando noblemente contra los juicios apasionados y erróneos de 
sus deslumbrados compatriotas.

Ausente el director Freire a causa de la expedición a Chiloé, el gobierno pro-
visorio aligeró el destierro del señor Marín, permitiéndole pasar a la provincia de 
Coquimbo; y últimamente el congreso de su espontánea voluntad le restituyó a 
su casa persuadido sin duda de su inocencia. Pero no bastando esta satisfacción 
indirecta a la delicadeza de Marín, se justificó victoriosamente después ante la le-
gislatura nacional por medio de una representación enérgica408 que contiene una 
multitud de hechos interesantes, poco conocidos aun en aquel tiempo, y que ponen 
en claro su inculpabilidad. Algunos observadores superficiales dieron a este paso una 
interpretación siniestra, atribuyendo a resentimiento y animosidad el calor de sus 
expresiones, y la fuerza de sus raciocinios; pero estuvieron muy distantes de creerlo 
así los que conocían al fondo generoso de su carácter. Un sentimiento exaltado de 
pundonor, un celo ardiente por la justicia y la verdad, su natural franqueza, y si 
podemos explicarnos así, un amor excesivo de su buen nombre, junto con el con-
vencimiento íntimo de su inocencia y de su propia dignidad, le hicieron empeñarse 
demasiado en una justificación inútil para la mayor parte de sus oyentes. No: el 
decreto del 8 de octubre de 1825 no podía grabar el sello de la ignominia sobre 
tan incorruptible ciudadano, ni aun mancillar en lo más leve su reputación. Dicho 
documento contiene un expresivo elogio de los confinados, y si bien se examina su 
contenido, parece que al expedirlo hubiese vacilado la mano del que lo firmó por 
una emoción involuntaria de respeto para con sus víctimas.

Y en efecto ¿cómo podría con justicia tacharse de díscolo al que tantas veces, 
y en tan diversas épocas de su vida, se había ocupado en sofocar revoluciones, en 
tranquilizar los ánimos, persuadiendo a los que pretendían atentar contra las auto-

407 Sostiene la autora: “Este nombre le daban en el colegio sus condiscípulos a causa de su entereza”. La cursiva 
es original del texto.

408 “Este documento existe y nos ha servido para ilustrar esta biografía”, acota Mercedes Marín. Es interesante 
notar su concepción de la historia, es decir, cómo entiende este discurso en términos de objetividad, neutralidad 
y documentación.
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ridades, sacrificasen al bien general su ambición o sus resentimientos? ¿Cómo había 
de pensar en abrir las puertas al extranjero, después de haber trabajado tanto por la 
libertad de su país, y combatido las aspiraciones al poder absoluto que abortaron en 
el seno mismo del gobierno? ¿Qué especie de seducción podía tentar al que todo lo 
había sido en su carrera, al republicano virtuoso que, satisfecho con una mediocri-
dad decente, a nada aspiraba sino a la felicidad y a la gloria de su patria?

Lo decimos con la convicción más íntima. El doctor Marín no desmintió 
jamás el aventajado concepto que se había sabido merecer. Su carácter imparcial y 
justo se sostuvo sin interrupción hasta el fin de su carrera, y los últimos actos de su 
vida pública van a suministrarnos pruebas que acreditarán hasta la evidencia cuán 
lejos estuvo de servir a los partidos, y cuán dispuesto se le encontró siempre a reco-
nocer el mérito ajeno y a rendir homenaje a la verdad.

Pero el señor Marín experimentó aún una nueva decepción. Al fin de la me-
moria que presentó al congreso para la justificación de su conducta, añadió una 
solicitud sobre el cobro de los medios sueldos de que se le había privado durante su 
destierro. Nada parecía más obvio, puesto que separado de su destino por un golpe 
de estado y sin formación de causa, todas las disposiciones legales estaban a su favor; 
y sus compañeros de destierro, empleados como él, habían sido reembolsados hacía 
ya mucho tiempo. Pues bien, para él solo hubo otra jurisprudencia desconocida y 
jamás practicada en Chile, ni aun en los tiempos del gobierno español. Después de 
haberle llevado de tribunal en tribunal con los más frívolos pretextos, la corte de 
apelaciones, en tono de oráculo, sin dar la menor razón ni escudarse con ley alguna, 
decretó: “que el fisco no era responsable a los sueldos del señor Marín”. Dejamos 
al buen sentido de nuestros lectores el comentar este proceder; por lo que hace a 
nosotros, jamás hemos podido darnos la razón de tan notoria injusticia.

Nuestro virtuoso ciudadano continuó, como era justo, mereciendo la confian-
za de sus compatriotas, y en 1827 fue elegido diputado al Congreso nacional. En 
esta legislatura se acordó conceder honores fúnebres a la memoria de los malogrados 
Carreras, y conducir a su patria las cenizas de estas tres víctimas infelices de propias 
y ajenas pasiones. El diputado Marín juzgó debía hacerse el mismo honor a los 
restos del ilustre Rodríguez409, y al efecto hizo una moción que, por una fatalidad 
inconcebible, por uno de aquellos signos de desgracia que parecen marcar la existen-
cia de ciertos individuos aún más allá de la tumba, no halló eco en la representación 
nacional. Hubo diputado que contestó al señor Marín con un necio y grosero sar-
casmo, y aquél, demasiado delicado y pundonoroso, guardó silencio contentándose 
con haber promovido este acto de alta justicia, en que no tenía parte el espíritu 
de partido ni afección de personal amistad. Lo que acabamos de referir nos da un 

409 Véase nota 184.
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ejemplo bien triste de la facilidad con que la generación que se levanta se olvida de 
la que le ha precedido, y desconoce la voz de los que aún tienen derecho de acon-
sejarla y dirigirla. Pero volviendo al señor Marín, parece que sus propias desgracias 
le hubiesen hecho más reconocido y justo para con las notabilidades patrióticas, 
puesto que en el congreso de 1836 aun hizo otra moción semejante. Persuadido 
como lo estaba de ser un baldón para Chile el desconocer los servicios del capitán 
general don Bernardo O’Higgins, y temiendo que este veterano de la independencia 
acabase sus días en país extraño, cargado con el anatema de un ostracismo injusto en 
fuerza de su larga duración, solicitó en una moción elocuente y empapada toda en 
los sentimientos de su amistad y respeto por el noble deportado, se le restituyesen 
sus honores y se le abriesen de nuevo las puertas de la patria. Su voz fue oída con 
entusiasmo por la cámara, su moción aceptada; pero no sabemos por qué motivos 
quedó al fin sin efecto. Hemos oído sobre este acontecimiento varias versiones, que 
por ser opuestas entre sí, no nos merecen entera fe. Lo que nos parece más verosímil 
es que los hombres influyentes de la época no supieron sobreponerse al espíritu de 
facción. No vivían como el señor Marín en el porvenir para legarle sin mezcla de 
pasiones bastardas las más preciosas glorias del pasado.

El señor Marín fue uno de los diputados que firmaron en 1828 la constitución 
más liberal que haya tenido Chile; pero descontento en general del orden de cosas 
que existía, perteneció por sus opiniones al movimiento revolucionario que siguió 
a la promulgación de aquel código. El nuevo gobierno establecido en la república a 
consecuencia de este trastorno halló por conveniente reformar una constitución que 
no se hallaba en armonía con la actitud fuerte de una administración que se asienta 
sobre las ruinas de un partido, y al efecto abrió una asamblea de plenipotenciarios 
nombrados por las provincias, los cuales debían convocar un congreso para llevar a 
cabo esa reforma. El señor Marín se encontró elegido diputado; pero celoso como 
lo fue siempre de las libertades de sus conciudadanos, miró dicha reforma como 
un verdadero atentado, y lejos de cooperar a ella, votó siempre en contra de todos 
los artículos alterados, guardando en las discusiones un tétrico y profundo silencio, 
bastante expresivo sin embargo para los que conocían el temple de su ánimo lleno 
de rectitud e incapaz de doblegarse al poder a costa de sus convicciones.

Este último acto de firmeza coronó la carrera pública del doctor Marín, y 
nosotros vamos también a terminar la honrosa tarea de recomendar su memoria. 
Grato nos es reposar un momento a la sombra de esta reputación sin mancha, des-
pués de haber visto al digno republicano atravesar las tempestades revolucionarias, 
conservando ileso el sagrado depósito de su honor. Su vida pública, si se examina 
con imparcialidad, fue una protesta no interrumpida contra los extravíos de los 
gobiernos, y los desbordes de las pasiones populares, tan rara vez regidas por la 
razón. Pudo como hombre padecer errores; su alma ardiente no podía presenciar 
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estas luchas en que figuran las grandes ideas sin tomar alguna parte; pero tan lue-
go como creyese comprometido el bien de su país, o los sagrados principios de la 
justicia, retrocedía espantado, asilándose en el santuario de su conciencia y el retiro 
de la vida privada. Se le objetará quizá haber sido severo en el modo de juzgar a sus 
contemporáneos: tal vez le faltó algo de esa impasibilidad filosófica que transige con 
las ajenas debilidades, y economiza muchos disgustos en la vida; pero no entraba 
este indiferentismo en su carácter apasionado y vehemente, y es preciso acordarnos 
que, herido en las más nobles instintos de su corazón, no podía dejar de afectarse, 
rechazando con horror todo lo que se dirigiese a empañar su buen nombre y la 
gloria póstuma a que con tan justo título debía aspirar. De tal manera le ocupaba 
esta idea, que muchas veces en la época de su persecución, se le oían proferir a solas 
exclamaciones dolorosas que revelaban toda la amargura de su alma, y solía decir 
a sus hijos estas sentidas palabras: “No ocuparé una sola página en la historia de 
Chile, y sin embargo, he merecido bien la patria”. A pesar de todo, jamás abrigó el 
menor deseo de vengarse. A la vuelta de pocos años, y por una de aquellas crueles 
vicisitudes del destino, el general Freire se vio a su vez desgraciado y perseguido 
en su país, engañado en sus expectativas, mal comprendido en sus sentimientos, y 
víctima en fin de una larga y penosa expatriación. En tales circunstancias, el doctor 
Marín, que siempre había hecho justicia a la bondad de carácter del general y a su 
mérito patriótico, tomó por su suerte un decidido interés, compadeció de corazón 
su infortunio, y nadie pudo con tanta propiedad como Marín aplicarse en aquel 
caso este tan conocido verso del poeta:

Non ignara mali, miseris succurrere disco410.
El doctor Marín no fue jamás aspirante, ni hubiera podido serlo, tanto por 

su extremado desinterés, como por no estar avezado a los artificiosos manejos de la 
ambición: él mismo decía que todos sus deseos se hallaban satisfechos con el papel 
que le había tocado representar en el drama de nuestra revolución, y con el honroso 
destino que le había confiado la patria.

Preocupados por la faz seductora que presenta la vida pública del señor Ma-
rín, habíamos omitido hasta este momento la descripción de su persona, como si 
ignorásemos que nada es indiferente en los hombres de un mérito no común. Fue 
Marín de estatura poco más que mediana, delgado, garboso y de buenas proporcio-
nes. Su rostro moreno y enjuto nada tenía de bello, pero era distinguido por un aire 
de penetración y firmeza que expresaban perfectamente sus ojos pequeños y negros, 
llenos de inteligencia, y sus labios juntos y delgados que le daban cierta semejanza 
de expresión con algunos bustos romanos. Tenía el habla suave en la conversación 
ordinaria; pero cobraba grande energía siempre que le animaba la pasión. Sus mane-

410 Locución latina escrita por Virgilio que significa: “Sin desconocer el infortunio, aprendo a socorrer a los 
desgraciados”.
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ras finas, su fácil elocución y la ligereza y gracia con que discurría sobre todo género 
de asuntos, hacían interesante su trato, y bastaba verle entrar en un salón o saludar 
a alguna persona, para reconocer en él al hombre culto y de mundo que pertenece 
a una sociedad adelantada.

A fines de 1837, sintiendo debilitarse su salud de día en día, pidió su jubilación, 
y es notable una cláusula de su escrito, en que después de confesarse de todo punto 
inhábil para el trabajo, ofrece a sus hijos y nietos, para que continúen sus servicios 
a la patria. Concedióle el gobierno su solicitud, por un decreto en que no solo se 
tuvieron presentes las calidades indispensables para obtener la jubilación, sino tam-
bién su acendrado patriotismo; y el ilustrado chileno don Mariano Egaña411, fiscal 
entonces de la suprema corte de justicia, le llamó en su vista uno de los fundadores de 
nuestra libertad, y añade recomendando su mérito que “no puede presentarse objeto 
más digno de la consideración del gobierno, que aquellos patriotas, a cuyos gloriosos 
esfuerzos debe la nación su existencia como tal, y todos los chilenos una patria”.

Estos honoríficos testimonios del aprecio de sus conciudadanos, y de la 
atención del gobierno, fueron un suave bálsamo para el ánimo del señor Marín, y 
esparcieron alguna calma sobre sus últimos días, en medio de sus graves dolencias e 
infortunios de consideración de que se miró rodeado. Su alma grande era también 
profundamente religiosa. Por tanto la beneficencia y la piedad fueron su mayor con-
suelo. Pero aunque privado del uso de todos sus miembros, no parecía existir sino 
para el dolor, aun se interesaba cordialmente en todo lo respectivo a la dicha de su 
adorada patria. Tres días antes de su muerte, llegó a Santiago la noticia de la gloriosa 
victoria de Yungay412, y al oírla fue tal su enternecimiento, que rompió en llanto 
mezclado con expresiones bíblicas de religiosa gratitud a la divina providencia por 
tan singular favor. La impresión de una súbita alegría pareció aflojar los débiles lazos 
que le unían a la vida, y en efecto falleció el 24 de febrero, confundiéndose en su 
alma hasta el último suspiro el sentimiento precioso que había sido el norte de sus 
acciones con sus afectos más caros y las interminables esperanzas de la vida futura.

Dos días después fueron conducidos sus restos mortales al panteón de esta 
capital, y sobre su modesta losa gravó la ternura filial el siguiente epitafio, que no 
desmentiría la posteridad.

411 Véase nota 173.
412 Véase nota 142.
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aquí yace

el doctor don José gaspar Marín,
Muerto el 24 de febrero

de 1839,
de edad de 67 años.

fue eMinente patriota,
religioso, benéfico, ilustrado,

incorruptible y hábil Magistrado;
si chile agradecido

del año diez Venera la MeMoria,
el noMbre de Marín esclarecido

en sus anales guardará la historia.



Prosa. Biografías

419

Biografía de Manuel Vicuña,
primer arzobispo de Santiago413

Subiendo al sagrado altar dio gloria
a la vestidura de santidad, y cuidó de 

su pueblo y le libró de la perdición.
(Eclesiastés, cap. 50, vers. 12 y 4)

No hay una idea más consoladora para la humanidad, ni que tenga una tendencia 
tan directa con sus inmensas aspiraciones, como la consideración de la dignidad 
a que ella misma puede elevarse por el ejercicio constante de la virtud. ¡Con qué 
interés no leemos u oímos referir los diferentes rasgos de bondad, de benevolencia, 
de magnanimidad, que se encuentran esparcidos en la historia, y cuánto placer halla-
mos en admirarlos! Pero si acontece que estos diversos rasgos se vean reunidos en una 
misma persona formando aquel conjunto armonioso y perfecto que constituye los 
verdaderos héroes del cristianismo, si el objeto sobre quien han recaído tantos dones 
del cielo nos es conocido y en cierto modo nos pertenece, entonces la admiración se 
convierte en entusiasmo, nos apropiamos su gloria, queremos conocerle en detalle y 
estudiar, por decirlo así, este modelo que la divina Providencia se ha dignado presen-
tarnos. Por otra parte, al considerar que estas mismas virtudes han crecido y se han 
perfeccionado bajo el influjo de la religión, la fe parece tomar a nuestros ojos mayores 
grados de certeza, la esperanza se afirma en el alma, y comunicándole nuevos consue-
los le da un aliento generoso para continuar con constancia la dolorosa prueba de la 
vida. A estas reflexiones nos conduce naturalmente la venerada memoria de nuestro 
primer arzobispo, el señor don Manuel Vicuña, cuya interesante vida nos propone-
mos bosquejar. Vamos a tratar de un santo, y por lo mismo no deberá extrañarse el 
lenguaje que emplearemos ni el giro que tomarán muchas veces nuestras ideas. Los 
lectores de estas biografías van a trasladarse de las escenas tumultuosas de la guerra, 
de las estrategias de la política y de la encarnizada lucha de las pasiones humanas, a la 
consideración del animado pero suave panorama de las virtudes evangélicas, tocando 
con su perfección al heroísmo, y a la soledad de una alma privilegiada, que se depura 
y santifica, bajo las benignas influencias del espíritu de la religión. Estamos seguros 
de que nada perderán en el cambio; y entre tanto, guiados siempre por la verdad, 

413 Esta biografía apareció publicada originalmente en formato de cuadernillo en 1843 (por la Imprenta de la 
Opinión), bajo el título “Elogio histórico del Ilustrísimo señor don Manuel Vicuña, Primer Arzobispo de esta Santa 
Iglesia Metropolitana de Santiago de Chile”, sin firma. La versión que aquí se ofrece corresponde a la publicada 
once años después, en 1854, en la Galería nacional o Colección de retratos y hombres célebres de Chile, donde esta vez 
fue firmada con el nombre completo de la autora.  
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invocaremos nuestros recuerdos y dejaremos correr la pluma en un asunto no menos 
honroso para Chile, que dulce y grato a nuestro corazón.

Nació el ilustrísimo señor don Manuel Vicuña en esta ciudad de Santiago en 
20 de abril de 1778 de una noble y distinguida familia, siendo sus padres el señor 
don Francisco Vicuña y la señora doña Carmen Larraín y Salas. La belleza de su 
rostro y una dulzura particular de fisonomía trasmitida por su virtuosa madre pare-
cieron anunciar desde su nacimiento las extraordinarias gracias con que le previno 
el cielo. Aún no contaba seis años, cuando perdió a su madre, y entonces sucedió 
una cosa digna de notarse y que le caracteriza perfectamente, porque sabedor el 
sensible niño de su desgracias fue tal la explosión de su dolor, que alarmados sus 
deudos no sabían qué hacer para consolarle; pero en medio de sus llantos, se le vio 
quedar repentinamente sereno y como sorprendido por alguna idea nueva. Pregun-
táronle la causa y respondió: “Me ha venido al pensamiento que siendo mi madre 
tan buena como era, debe estar ahora en el cielo y por eso no quiero llorarla más”. 
Así se preludiaban en aquella alma inocente el imperio de la fe y el saludable fruto 
de las ideas sobrenaturales. Hasta los juegos de su infancia presagiaron su vocación 
apostólica, teniendo particular gusto en reunir en su casa niños, a quienes hacía 
lleno de fervor, pláticas y sermones. Desarrollábase con la edad en él la inclinación 
a la piedad y al estudio, por lo cual su padre, que había puesto particular esmero en 
su primera educación, apenas tuvo la edad correspondiente, le puso en el colegio 
convictorio de San Carlos, donde en breve tiempo terminó la reducida carrera de 
estudios que se cursaba entonces hasta recibir el grado de bachiller en sagrada teo-
logía. Su recogimiento, su modestia, y la regularidad de su conducta, le atrajeron 
desde luego el respeto de todos sus colegas y su ejemplar devoción fortificada con 
el uso frecuente de los sacramentos fue sin duda una égida poderosa contra la tem-
pestad de las pasiones. Desconoció totalmente los entretenimientos juveniles; pero 
supo hermanar esta extremada rigidez con unos modales tan dulces y tan atractiva 
franqueza, que desde entonces echaron raíces entre él y sus compañeros aquellas 
tiernas amistades que tan útiles le fueron en lo sucesivo para sus piadosos designios, 
y que supo conservar mientras vivió. El estudio y el retiro formaban sus delicias, y 
de tal modo vivía desprendido de lo terreno que se negó con obstinación a recibir 
el grado de doctor en teología, bien sea porque temiese hallar en este acto algún 
oculto lazo para su amor propio juvenil, o porque creyese que un corazón lleno de 
Dios debía ser superior a toda gloria mundana.

Convencido de que el cielo le había escogido para sí, abrazó el estado ecle-
siástico, siendo tal el ascendiente de su fervor, que muchos amigos suyos siguieron 
su ejemplo, resueltos a consagrarse al ministerio apostólico a que le conocían tan 
decidida inclinación. Con el nuevo estado creció su devoción a tal punto, que no 
era posible verle sin sentirse penetrado de respeto a su persona. Desde luego se ad-
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Retrato del arzobispo Manuel Vicuña, hecho por Narciso Desmadryl. Este dibujo acompañó la 
biografía que Mercedes Marín escribió sobre el religioso, la que fue publicada en la Galería Nacional 

o Colección de hombres célebres de Chile, de 1854.
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vertía en la expresión de su rostro una mezcla singular de dignidad, de modestia y 
de emoción, que parecía revelar la existencia de un pensamiento grave y tierno, que 
predominaba en su mente sobre todos los demás; y que siempre en la presencia de su 
Dios sentía por él como los serafines tanta reverencia como amor. Cuando celebraba 
el sacrificio de la misa, se veían correr de sus ojos devotas lágrimas, y el involuntario 
temblor de sus manos a la elevación de la sagrada víctima, atestiguaba la fe viva de 
que estaba penetrada su alma. Empero todas estas extraordinarias gracias tenían un 
centro determinado y le inspiraban una pasión ardiente y generosa que vivificaba 
toda su existencia: el celo por la gloria de Dios y la salvación de sus prójimos.

La extinguida Compañía de Jesús414 había dejado en Chile un vacío inmenso, 
y al mismo tiempo una memoria de bendición que los años no podían borrar. Su 
templo abandonado iba a reducirse a escombros. Los habitantes del campo ya no 
escuchaban la voz de sus misioneros, ni rodeaban estos hombres de Dios el lecho del 
moribundo para darle los últimos consuelos. La extensión de nuestras parroquias, 
aumentando las atenciones de los curas, no les dejaba tiempo suficiente para vacar 
a la instrucción del pueblo a medida de sus necesidades; y en fin las nuevas ideas 
que preparaban la revolución, exaltando las cabezas, eran un objeto constante de 
distracción que no permitía fijarse en nada concerniente a la piedad y mejora de las 
costumbres. El señor Vicuña sintió, no solo el deseo, sino también la fuerza de re-
mediar estos males. Tomar a su cargo un curato, dirigir un cierto número de almas, 
habría sido en algún modo estrecharse y poner límites a un celo que no los conocía. 
Emulo de los enviados del Señor, salió por los campos y villas en compañía de otros 
jóvenes sacerdotes a repartir la divina palabra, y Dios derramó con liberalidad sus 
bendiciones sobre estos primeros ensayos de su celo. Tomó bajo su protección la 
iglesia de la Compañía con el título de su capellán, y en poco tiempo, merced a la 
cooperación de otras personas piadosas, la puso en un regular estado de aseo y de 
decencia, estableciendo en ella varias distribuciones y prácticas en que se atendía no 
menos a la instrucción religiosa, que a mantener viva la preciosa llama de la devo-
ción en los corazones de los fieles. Los jóvenes sacerdotes asistían constantemente 
en esta iglesia al confesonario, al púlpito, y a las conferencias sobre puntos de moral 
y otras materias análogas a su profesión. No contento con haber establecido las 
misiones dos veces por año en la Compañía, salió a darlas por los extramuros de la 
ciudad, buscando a ejemplo del Divino Maestro a los pobres y miserables, y parece 
que aún resuenan los acentos de su voz penetrante en la plazuela de San Lázaro 
y otros sitios de esta capital donde recordamos haberle oído muchas veces en los 
primeros años de nuestra infancia, recibiendo de sus palabras de fuego impresiones 
religiosas que no se borrarán jamás.

414 La autora se refiere a la expulsión de la orden de la Compañía de Jesús –acaecida en Chile en 1767– por 
mandato del monarca español Carlos III, quien decretó su salida de todo el territorio americano.
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Habíale dotado la naturaleza de un órgano de voz puro, lleno, sonoro y flexible, 
y reunía a una pronunciación perfecta, un lenguaje limpio y correcto. Familiarizado 
con las santas escrituras habíase apropiado en cierto modo su estilo; y menos se ocu-
paba de citar los textos, que se servía como sin pensarlo de aquellos vivos coloridos 
y aquellos giros elevados y majestuosos de que tanto abundan los sagrados libros. Si 
reprendía los vicios, si anunciaba los terribles castigos de la justicia divina, era con 
la voz tremenda de Isaías415 o los lúgubres acentos de Jeremías.416 Si hablaba del 
último día del mundo, parecía escuchar como San Jerónimo el sonido de la terrible 
trompeta.417 Si era la eternidad el tema de su discurso, a todos sus oyentes agobiaba 
la inmensidad de este pensamiento sublime. Pero si excitaba a los pecadores al arre-
pentimiento y a la penitencia, era entonces el buen pastor corriendo por los amenos 
campos de la misericordia del Señor en pos de la oveja perdida, y empleando para 
llamarla voces tan dulces como las sentidas quejas de la esposa, o los melodiosos 
acentos del rey profeta. Al opinar de este modo nosotros seguimos nuestro propio 
juicio formado por las impresiones que en diversos tiempos hemos recibido; pero 
cualquiera que sea el concepto que una severa crítica haga de las prendas oratorias 
del arzobispo, no vacilaremos un momento en colocarle entre los buenos oradores 
cristianos, menos aún por las dotes ya mencionadas, que por aquella unción divina 
que acompañaba sus palabras y el ascendiente supremo que ellas ejercían sobre los 
corazones; y en efecto ¿cómo habían de ser débiles los argumentos que partían de 
una convicción tan íntima, ni opaco y tenue el colorido de sus pensamientos, siendo 
sus emociones tan vivas y tan profundas? Y ¿podrían recibirse con indiferencia las 
amonestaciones del sacerdote santo, cuyo pecho transparente, por decirlo así, nos 
descubría su ardiente caridad, y cuya vida ejemplar era una noble y segura garantía 
de la sinceridad de sus palabras? Convengamos pues en que elegido por el cielo 
para apóstol de la iglesia chilena, él mismo le había concedido en alto grado, el don 
de conmover, de persuadir y de inspirar. Pero volvamos a tomar el hilo de nuestra 
interrumpida narración.

Los acontecimientos funestos de los años 1814 y 1815418 en nuestro país, son 
tan conocidos, que nadie deberá ignorar fue aquel un tiempo de prueba para los 
habitantes de Chile, hechos el blanco del odio de sus opresores. No emprenderemos 
analizar los sentimientos patrióticos que sin duda alguna había en el corazón del 
señor Vicuña, aunque embalsamados por su caridad; pero recordamos muy espe-
cialmente que penetrado de celo por el bien de las almas y deseando por otra parte 

415 Uno de los principales profetas de Israel, según el Antiguo Testamento.
416 Profeta hebreo, famoso por vaticinar la destrucción total de Jerusalén.
417 Se refiere a la célebre imagen de san Jerónimo escuchando la trompeta del ángel que anunciaba el día del 

juicio final.
418 Alude a los hechos ligados a la Reconquista española y la persecución que experimentaron los patriotas.
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aligerar los sufrimientos de sus compatriotas, una de las noches de la misión de la 
Compañía, convidó para el día siguiente a su auditorio anunciando que la materia 
del sermón sería muy importante. Llenóse con efecto el templo, y entonces pro-
nunció un excelente discurso sobre el perdón de las ofensas con tal fuerza y unción, 
que arrancó lágrimas a todo el concurso, saliendo de allí unos arrepentidos de sus 
malos procederes y otros dando mil bendiciones al que armado solo de las verdades 
religiosas, osaba levantar la voz en medio de los gritos de la persecución, y demandar 
en nombre del Dios de paz el consuelo para sus oprimidos hermanos.

No es menos digno de recuerdo otro rasgo de caridad de nuestro arzobispo. 
Concluida la acción gloriosa de Maipú419 que afianzó nuestra independencia, dis-
puso el gobierno se trasladasen los heridos del campo de batalla al hospital de San 
Borja, para que allí recibiesen la asistencia que requería su situación. Verificóse con 
prontitud, y dos mil y tantos hombres, incluso los prisioneros fueron transportados 
en el estado más deplorable, hallándose el hospital desprovisto de recursos para tan 
crecido número de dolientes. Fue necesario apelar a la caridad pública, y al mo-
mento se colectaron auxilios en abundancia para los pobres guerreros. Las señoras 
sobre todo manifestaron en esta ocasión su tierna sensibilidad, presentándose ellas 
mismas, para curar y servir a los enfermos; pero el que las presidía en estas obras de 
caridad, animándolas con sus dulces palabras y con sus edificantes ejemplos, era el 
señor Vicuña. Ora se le veía junto al lecho del moribundo, oyendo su confesión y 
encaminando su alma al cielo, ora administrando a otros el alimento por sus manos; 
ora a ejemplo de Fénelon420 ayudaba a vendar las heridas de un veterano, o bien 
como otro Javier421 descendía en su ayuda a los más abatidos ministerios. Esta clase 
de actos tan conformes a su extremada humildad eran familiares al señor Vicuña 
desde sus más tiernos años, y era fácil conocerlo en la brevedad y gusto con que los 
desempeñaba. Así este árbol plantado a la corriente de las aguas, daba sus frutos 
según las sazones y los tiempos, y a medida de las necesidades. Pero aún le quedaba 
mucho que hacer en los designios de la divina Providencia.

El torrente de irreligión que inundó la Europa a fines del siglo pasado había 
salido de madre y sus impuros raudales penetraban hasta en nuestro Chile, este 
suelo virgen, cuyos habitantes llenos por la mayor parte de una fe pura y senci-
lla no hubieran imaginado algunos años antes hubiese hombre bastante atrevido 
para atacar de frente los fundamentos de nuestra creencia. Oyéronse con asombro 

419 Véase nota 190.
420 François Fenelón (1651-1715). Clérigo y teólogo francés, fue arzobispo de Cambrai. Se sostiene que en 

1709, cuando el territorio circundante a dicha localidad fue atacado por tropas enemigas, transformó su palacio en 
un albergue para los habitantes de poblaciones enteras, cuidando personalmente a los enfermos y heridos.

421 Es probable que se refiera a san Francisco Javier (1506-1552), religioso y misionero español. Fue uno de 
los primeros miembros de la Compañía de Jesús y estrecho colaborador de su fundador, san Ignacio de Loyola.
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proposiciones impías. Viéronse aparecer una multitud de libros perniciosos, y los 
nombres de ciertos autores, por desgracia célebres, eran repetidos con entusiasmo 
por la juventud alucinada o por aquellos hombres que aspirando al concepto de 
sabios, despreciaban lo que no conocían, y pretendiendo trabajar por la dicha del 
género humano, ahondaban el abismo de infelicidad en que iban a precipitarse para 
siempre. Por otra parte la escena tumultuosa de los negocios políticos, conmoviendo 
todas las pasiones y relajando los vínculos de la sociedad, amenazaba con el olvido 
de Dios y la total corrupción de las costumbres. Es fácil comprender lo que debió 
sufrir el alma religiosa de nuestro digno sacerdote en esta peligrosa crisis. ¡Cuántas 
noches pasaría ante las aras santas implorando el remedio para tan graves males! 
Cuántas lágrimas derramaría en la presencia del Señor! Al fin debió ser oído; lo 
cierto es que la caridad y la prudencia le inspiran de consuno un proyecto, que no 
tardó en realizar, y de cuyo acierto son buenos testigos los felices resultados que 
hemos visto.

Las exigencias de la guerra habían obligado al gobierno a ocupar en otros des-
tinos la antigua casa de ejercicios de la Ollería422, y su falta consternaba a la parte 
piadosa de los habitantes de Santiago. El señor Vicuña, heredero de un ingente 
patrimonio, resolvió emplear una porción considerable de él en la construcción de 
una casa de ejercicios, a fin de poner un dique a los males que de otro modo no le 
era dado remediar. Allí se retiró a vivir no cansándose jamás de repartir la palabra 
del Señor y trabajando de un modo poco notable a los ojos del mundo, pero cier-
tamente muy eficaz, en la reacción de los buenos principios y en el triunfo de la fe.

Los observadores ligeros no ven por lo común en los ejercicios sino una prácti-
ca piadosa, reducida cuando más a excitar en los ánimos débiles ciertas impresiones 
de temor que se disipan fácilmente y que no producen ningún efecto sólido ni útil. 
¡Pero cuánto se engañan! Atraer fuertemente la voluntad hacia el bien por los mó-
viles poderosos de la razón y las verdades reveladas, es y ha sido siempre el objeto 
exclusivo de los ejercicios. Un padre de la iglesia decía, que era mejor ver nuestras 
propias faltas que todas las maravillas del universo; y los más grandes filósofos y 
moralistas de todos los tiempos han convenido en el fondo de esta idea. Ahora 
preguntaremos nosotros, ¿la esposa, la madre ante cuyos ojos se ha desplegado el 
cuadro de la eternidad, y que durante ocho días ha oído eficaces exhortaciones sobre 
la importancia de unos deberes que tal vez desconocía, no volverá a sus hogares más 

422 “La casa de ejercicios, denominada de Loreto, había sido fundada por los jesuitas en un terreno de su 
propiedad, situado en el callejón llamado de la Ollería (al sudeste de la ciudad) por existir allí mismo la fábrica 
de vasijas de barro que aquellos habían establecido. Después de la expulsión de los jesuitas, se destinó a hospicio 
de incurables la quinta en que existía aquella fábrica, y la casa de ejercicios espirituales, que estaba enfrente, fue 
conservada con ese mismo destino, debiendo ser dirigida por un administrador, bajo la dependencia del Obispo”. 
Diego Barros Arana, Historia general de Chile, tomo xi, p. 26.
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solícita por la educación de sus hijos y la moralidad de toda su familia? El joven ¿no 
se apartará de sus malas compañías; la doncella no dejará sus libros peligrosos: y en 
fin las gentes de cualquiera edad o estado no sacarán alguna impresión saludable, 
alguna resolución que influya en su ventura y la de la sociedad? Además ¿quién no 
ha sentido alguna vez la necesidad de detenerse en la carrera de la vida para son-
dear las inclinaciones de su corazón, y echar una ojeada sobre su conducta, a fin de 
nivelarla con aquella pauta eterna que Dios ha puesto dentro de nosotros mismos? 
¿Quién no suspira por aligerarse del peso del remordimiento, o por lo menos, del 
de los cuidados que le sitian por todas partes en el torbellino del mundo? Y ¿habrá 
medios más adecuados, ni más felices para llenar estos objetos, que los ofrecidos por 
una religión que bendice las lágrimas, y convida a los que están cargados y fatigados 
para aliviarlos en sus trabajos y alentarlos con sus consuelos? Pero dejando aparte 
los raciocinios ¿cuántas restituciones hechas, cuántos odios extinguidos, cuántas 
injusticias reparadas no hemos visto a consecuencia de los ejercicios? Perdónesenos 
por tanto la breve apología que hemos hecho de una institución tan estrechamente 
ligada con la vida del ilustre arzobispo que consagrado durante veinte y seis años a 
este piadoso ejercicio se había adquirido por él, aún antes de ascender al episcopado, 
el título honroso de padre espiritual y maestro de todo el pueblo chileno.

La expatriación del ilustrísimo, señor don José Santiago Rodríguez423 acaecida 
en 1825 había dejado sin pastor nuestra iglesia y los resortes de la administración 
no marchaban tan expeditos que no presentasen algunas dificultades y dudas a las 
conciencias timoratas. Llegó el conocimiento de estos sucesos al sumo pontífice 
León XII, que orientado además de las esclarecidas prendas del señor Vicuña juzgó 
conveniente nombrarle obispo de Cerán y vicario apostólico de esta santa iglesia. 
Todo Chile aplaudió con entusiasmo una elección que galardonando el mérito pro-
metía al mismo tiempo los más felices resultados. Solo el señor Vicuña la reprobó 
en términos que casi se rindió al peso de su dolor. Desconfiando modestamente de 
sus aptitudes para cargo de tanta responsabilidad, lo habría renunciado gustoso, si 
las instancias de sus deudos y amigos, y los votos de un pueblo que le adoraba no 
le hubiesen obligado a reconocer la voluntad del cielo. El 21 de marzo de 1830, fue 
ascendido a la augusta dignidad del episcopado, no cesando de dar en todo el curso 
de su vida, pruebas irrefragables de la acertada elección de su santidad.

La explosión de la guerra civil se hizo sentir en el mismo año con el mayor 
estrépito y estuvo cerca de envolver en sangre toda la república. La familia del 
obispo arrostraba en esta terrible lucha los más serios compromisos; mas no por eso 

423 José Santiago Rodríguez Zorrilla (1752-1832). Obispo de Chile, simpatizante del régimen monárquico. 
Tras el desastre de Rancagua (1814) se encargó de presidir un juicio contra los sacerdotes que apoyaban la causa pa-
triota. Fue deportado en dos ocasiones: la primera vez en 1817 por Bernardo O’Higgins, luego del restablecimiento 
de la República; y la segunda en 1825, cuando después de volver al país se le acusara de espionaje antipatriota.
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se desmintió en lo menor su prudente manejo, ni aquella santa imparcialidad que 
no le dejaba ver en las diferentes facciones que se agitaban otra cosa que su amado 
rebaño por el que imploraba incesantemente el bien inestimable de la paz. Querido 
y respetado de todos los partidos, ni la persecución ni la calumnia osaron turbar su 
reposo. Hasta la última clase del pueblo dio en aquellos aciagos días una prueba de 
la veneración que le profesaba. Habiéndose dirigido a la casa de San José, que era 
entonces la de su habitación, una partida de forajidos y gente armada con el objeto 
de apoderarse de los bienes de algunas personas a quienes su ilustrísima había dado 
hospitalidad, golpeaban reciamente la puerta y disparando sus fusiles amenazaban 
derribarla. Consternadas las gentes que estaban dentro, no sabían qué hacerse ni 
adonde huir. Solo el señor obispo conservó en aquel lance su acostumbrada sereni-
dad, y desoyendo las súplicas de los que intentaban detenerle, revestido de sus ropas 
episcopales se adelantó a la puerta que hizo abrir inmediatamente, y dirigiéndose 
a la multitud, les habló con tal autoridad, que confundidos los malvados, no solo 
abandonaron su criminal designio, sino que arrodillados muchos de ellos pidieron 
su bendición.

Suscitáronse poco después en el cabildo eclesiástico algunas dudas sobre la ex-
tensión de las facultades del señor obispo. Sintiólo su ilustrísima en extremo; pero 
tan ajeno de personalidades como de injustas y exageradas pretensiones, en bre ve se 
vieron sofocados estos gérmenes de discordia, a efecto no menos de su sin gular pru-
dencia, que del amor que le profesaban aquellos mismos eclesiásticos, que teniendo 
opiniones diversas de las de su ilustrísima sobre puntos delicados y controvertibles, se 
habían visto en la dolorosa precisión de manifestar francamente su modo de pensar.

Despejado algún tanto el horizonte político, y expedita la marcha del gobierno 
de la iglesia, pensó en poner manos a varios proyectos que había concebido para su 
mejor desempeño. Persuadido de que el medio más seguro de lograrlo, es la elección 
de buenos ministros, dirigió a este fin todos sus desvelos. Examinaba por sí mismo 
a los ordenandos y sometía cuerdamente su vocación a repetidas pruebas. Trabajó 
con indecible constancia en la reposición del Seminario Conciliar; e hizo construir 
a sus expensas una casa inmediata a la de su morada para velar por sí mismo sobre 
este nuevo plantel, objeto de sus más lisonjeras esperanzas. Quería que su clero fuese 
tan sabio como piadoso y que su educación marchase a par de las luces del siglo en 
que vivimos: por esto es que no satisfecho con haber puesto aquel establecimiento 
en el pie brillante en que le vemos, tenía resuelto fabricar otra casa de retiro para los 
jóvenes que se sintiesen con vocación al estado eclesiástico, a fin de que se consagra-
sen allí exclusivamente a los estudios que requiere tan delicado ministerio.

Desembarazado algún tanto pensó en visitar el obispado; pero como nada po-
dríamos decir a este respecto, que no haya dicho la Revista Católica en su número 4, 
copiaremos de ella el siguiente pasaje: “Dispuso, dice, la visita general de esta vasta 
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diócesis, y de tal manera que era necesaria la constancia infatigable del señor Vicu-
ña, para no arredrarse en el plan de trabajos que se había propuesto. Marchaba una 
comitiva de predicadores y confesores para misionar en las parroquias visitadas, se 
examinaba con esmero la administración parroquial en todos sus ramos, se tomaban 
datos estadísticos y se administraba el sacramento de la confirmación con tesón a 
la inmensa muchedumbre que se presentaba. No había hora segura de partida, ni 
lugar fijo de hospedaje en el camino, cuando se presentaba algún infeliz a pedir los 
socorros espirituales de su ministerio. Un año empleó en tan penosas fatigas el señor 
Vicuña en las dos épocas de su visita, y habría recorrido las parroquias a donde no 
alcanzó, si la muerte no le hubiese arrebatado tan pronto”.

Erigida esta diócesis en metrópoli eclesiástica, fue presentado por el supremo 
gobierno para su primer arzobispo, y la Santidad de Gregorio XVI le instruyó por 
tal en su bula de 23 de junio de 1840. El mismo día que cumplían once años de 
su episcopado, fue inaugurado en la dignidad metropolitana, vistiendo el palio en 
medio de las aclamaciones de toda la población.

Se embarazan la imaginación y la pluma cuando se trata de enumerar las emi-
nentes virtudes de este prelado ejemplar. Si la bondad de su corazón fue siempre 
manifiesta a todos, no lo fueron otras prendas que supo ocultar su modestia y que 
solo las ocasiones dieron con el tiempo a conocer. Tales eran su firmeza, su extre-
mada circunspección en las deliberaciones y aquella prudencia admirable que res-
plandecía en todos los actos de su administración. Irresoluto porque era timorato, 
desconfiado de sí mismo porque era humilde, siempre tomó consejo de otros, aun 
sobre negocios de menor importancia; pero conservando de tal modo su indepen-
dencia que nadie pudo decir jamás ejercía predominio sobre su voluntad. Llamado 
por el gobierno, o por sus compatriotas a ocupar destinos importantes en el consejo 
de Estado, o en los cuerpos legislativos, siempre prestó sus servicios; pero extraño 
a los manejos de la política supo inspirar tan plena confianza a sus conciudadanos, 
que su nombre figuraba el primero de todas las listas formadas por diferentes par-
tidos para las elecciones populares. Siendo su renta menos que módica, no parece 
posible se extendiese a hacer grandes limosnas; y no obstante era difícil hallar un 
corazón más compasivo que el del señor arzobispo, ni manos más liberales que 
las suyas. La viuda y el huérfano jamás le imploraron sin fruto. Cercenaba cuanto 
podía de sus gastos más precisos para acrecentar el patrimonio de los pobres, y si 
por alguna cosa se afligía, era por no tener como subvenir a todas las necesidades. 
¡A cuántas doncellas desvalidas sustrajo de los lazos de la seducción poniéndolas en 
asilos decentes y seguros! ¡A cuántos sacerdotes indigentes y enfermos enviaba el 
alimento y el vestuario! Qué de escándalos evitaba con sacrificios pecuniarios que 
excedían sus recursos, y cuán crecidas sumas no invertía en la compra de estampas 
y libros inmorales que condenaba a las llamas, antes que con su veneno infectasen 
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los corazones inocentes! Hasta la tierna infancia le mereció particulares atenciones, 
y a veces le vimos separar niñas pequeñas de la compañía del vicio para ponerlas en 
casas de respeto. Nosotros podríamos referir hechos particulares en apoyo de cada 
una de estas aserciones, si no diesen de ellas un elocuente testimonio tantas lágrimas 
vertidas sobre su sepulcro, y tantas alabanzas tributadas a su memoria. Con todo no 
podemos terminar este cuadro sin fijar nuestra atención en otras prendas de nuestro 
arzobispo que eran como las flores de esta magnífica planta y el pulimento de esta 
piedra de inestimable valor. Queremos decir, su dulzura, su condescendencia, su 
cortesía, su tierno amor para con sus deudos, su consecuencia en la amistad y otras 
cualidades que tan interesante hacían su trato. Siendo un varón espiritual y abs-
traído de las cosas del mundo, sabía no obstante llenar sus deberes de sociedad con 
afabilidad y gracia. Su humor era igual y aún festivo, cual convenía a la suavidad de 
su índole y a la paz interior de una conciencia tan pura. Amable y franco para con 
sus amigos, era en extremo bondadoso para con sus inferiores, y aunque gustaba del 
retiro, siempre estuvo dispuesto a dar audiencia a los que le buscaban para tomar 
sus consejos o exponerle sus necesidades, no habiendo querido jamás descargar en 
otros estos cuidados minuciosos de una caridad activa, que solo su tierno corazón 
sabía debidamente apreciar. Hasta los últimos períodos de su vida continuó dando 
ejercicios, por lo que podía decirse con toda propiedad, que él era el pastor bueno 
y que sus ovejas le conocían y escuchaban su voz; esta voz cuya suave persuasión, 
cuya dulzura eficaz era un verdadero imán para los corazones. Rodeaban su palacio 
una multitud de familias pobres, a las cuales daba gratuitamente habitación. Había 
establecido una escuela allí cerca para niñas y hubiera fabricado un asilo destinado 
a los eclesiásticos indigentes e inhabilitados por vejez o por enfermedad para el 
servicio del culto, si la muerte no hubiese tan pronto terminado su carrera. Sin 
exageración puede afirmarse que él tuvo la primera idea y echó los fundamentos 
de las instituciones de caridad, que tan felizmente se desarrollan y progresan en el 
día; porque todo se revelaba a aquella mente superiormente ilustrada, y nada podía 
arredrar a aquel corazón magnánimo. Pero en medio de sus vastos proyectos y a 
fines de 1842, una grave enfermedad se presentó con síntomas tan alarmantes que 
le fue indispensable abandonar la capital e ir a buscar aires más propicios. Un triste 
presentimiento se apoderó de las personas que le rodeaban el día de la partida. Los 
pobres lloraban amargamente a las puertas del palacio, haciendo ardientes votos por 
la conservación de una vida tan preciosa; pero estaba decretado no debían volver a 
verle sino en los brazos de la muerte. Vanos fueron los esfuerzos de la medicina y los 
solícitos cuidados de la ternura y de la amistad. Viósele por muchos meses apurar 
con indecible paciencia la copa de los sufrimientos, no cesando durante tan largo 
período de aconsejar a su clero las virtudes de su estado. En fin, el día 3 de mayo del 
año 1843 hallándose en Valparaíso después de haber recibido lleno de resignación 
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y de fervor los últimos sacramentos, a las once de la mañana entregó su espíritu a 
su creador:

Y fue su muerte el sueño delicioso
del discípulo amado,
de Jesús en el seno reclinado.

Tal fue la edificante vida y el dichoso fin de nuestro primer arzobispo, a quien 
con justicia podemos llamar, columna de nuestra iglesia, regenerador de la moral, 
apóstol, hombre evangélico, y una de aquellas criaturas extraordinarias que honran 
la especie humana y son objetos de complacencia a los ojos de Dios, cuya imagen 
reflejan en la tierra para consuelo de sus semejantes y estímulo poderoso de la 
virtud. Dejemos a la crítica de los hombres discurrir a su modo sobre esta especie 
de fenómenos, o enmudecer y confundirse sin saber qué pensar; y suspendiendo 
nosotros nuestra justa admiración, procuremos penetrar en el santuario de esta alma 
privilegiada y remontarnos al origen de tan esclarecidas virtudes.

Desde luego nos inclinamos a creer que fueron muy copiosas las gracias que 
Dios se complació en derramar en el alma de este justo, y tal vez las pasiones huma-
nas resbalaron sobre su corazón, como la punta de una flecha sobre un acero bien 
templado, sin dejar la menor huella de su paso; pero a juzgar por el conocimiento 
que tenemos de la naturaleza del hombre en general, ¡cuántos contrastes no debie-
ron ofrecérsele antes de alcanzar tan sublime grado de perfección! Tal vez la historia 
de sus combates interiores y de sus triunfos sobre sí mismo no sería menos intere-
sante que la relación de sus hechos, porque si se reflexiona bien sobre su perfecta 
abnegación, su extremada pureza y su ardiente caridad, no debemos dudar fue su 
juventud un campo de batalla donde lidió valerosamente contra sus afectos más 
naturales, sometiéndolos a la ley del espíritu y al imperio de la razón. Pero ¿cuál 
sería la recompensa de tan grandes sacrificios? ¡Qué dulzuras celestiales anegarían su 
alma! ¡Qué alegría tan pura sentiría todo el resto de su vida y qué inefable consuelo 
al acercarse la muerte! Uniendo a la práctica de una moral perfecta, la exaltada fe 
de un mártir, ni el fantasma aterrador de la duda sorprendió su mente, ni la ferrada 
mano del remordimiento se asentó jamás sobre su corazón: y si tal vez corrieron 
lágrimas de sus ojos, o alguna nube oscureció su frente, fue al espectáculo del dolor 
y de la miseria, o cuando su grey no guardaba le ley del Señor con la exactitud a que 
aspiraba su fervoroso celo. Querríamos saber con qué elementos podría formarnos 
un hombre semejante la árida filosofía, la moral del interés: actos de beneficencia 
hechos de vez en cuando, uno que otro sacrificio dictado por el entusiasmo, ¿podrán 
jamás compararse a este conjunto grandioso de todas las virtudes evangélicas, prac-
ticadas con infatigable constancia durante más de sesenta años de vida? Pedir a la 
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La primera biografía que Mercedes Marín escribió sobre Manuel Vicuña apareció publicada en 
1843, en formato de cuadernillo, bajo el título Elojio histórico del Ilustrísimo señor don Manuel 

Vicuña, primer Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana de Santiago de Chile. En 1854 se volvería 
a publicar, con modificaciones, en la Galería Nacional o Colección de hombres célebres de Chile. La 

imagen corresponde a la portada del cuadernillo de 1843.



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

432

moral del egoísmo un modelo tan acabado, sería exigir de un hombre que animase 
un mármol, o sacase un mundo de la nada, lo que no podría hacer, aun cuando 
tuviese la mano de Fidias, o la inteligencia de Newton. Solo sobre la base incontras-
table de la fe, a la vista de un modelo divino, y con la perspectiva de interminables 
esperanzas, puede nuestra frágil naturaleza elevarse a tan alto grado de dignidad; 
y si la religión de Jesucristo produce estos milagros, si ella sola posee el secreto de 
transformar los hombres en ángeles, es preciso confesar que en ella está la verdadera 
luz y el camino que conduce a la vida; porque nunca la felicidad y la virtud pudie-
ron ser hijas del error, cuyo imperio destruye el tiempo, y cuyas consecuencias son 
siempre funestas a la especie humana.

¡Sublime, celestial y consoladora religión, tú eres el único rayo de luz que 
ilumina las tinieblas de nuestro destino, la guía que nos conduce en el laberinto 
de nuestra doble naturaleza, el suave lenitivo que calma las ansias que producen 
en el corazón del hombre su inquieta curiosidad y sus insaciables deseos! ¡Felices 
nosotros, si alentados por tan nobles ejemplos, nos proponemos imitarlos! ¡Feliz mil 
veces Chile, nuestra dulce y querida patria, si altamente ilustrada sobre sus verda-
deros intereses, fiel a sus honorables y religiosos antecedentes, llena los votos, que 
sin duda formó hasta el último suspiro, aquel venerable y digno pastor, que no solo 
quería para ella una prosperidad material y terrena, sino el bien inestimable de la fe 
y la santa aureola de una dichosa inmortalidad!

Nuestros lectores tendrán a bien aceptar estas reflexiones, corolario indispen-
sable del cuadro que acabamos de trazar; pero para terminar debidamente nuestra 
tarea aún tenemos que añadir algunas líneas. Los restos del ilustre arzobispo, des-
pués de embalsamados debidamente, fueron conducidos con toda la veneración 
posible a la capital, y estuvieron durante tres días expuestos a las dolorosas miradas 
de su pueblo, en el antiguo palacio de los obispos, de donde fueron trasladados con 
solemne pompa a la sepultura que se les dio en la iglesia Catedral. La elocuencia y 
la poesía pagaron su tributo a tan esclarecido varón; su lápida se vio por muchos 
días toda cubierta de flores; y en fin la patria siempre celosa de sus glorias, ha que-
rido consignar su memoria entre sus hombres ilustres, añadiendo a los timbres de 
sus guerreros y de sus hombres públicos, la palma de los trabajos evangélicos, y el 
indefinible encanto de la pureza y de la virtud.
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Rasgo biográfico que consagra a la memoria del arcediano
don José Miguel del Solar, por una persona de su familia424

Entre las pruebas más dolorosas a que está sujeta la sensibilidad humana, no hay 
acaso ninguna que pueda compararse a la pérdida de los deudos y amigos que de 
improviso nos arrebata la muerte. Esta inevitable cuanto terrible despedida, tiene 
en sí una fuerza para oprimir el corazón a que no hay reflexión que pueda resistir, y 
ella parece hundirnos en el sepulcro tantas veces, cuantas oculta en él los objetos de 
nuestras más caras afecciones. En vano se alza por todas partes un concierto universal 
de armonías y de amor: en vano tienden los dulces vínculos de la naturaleza a unir los 
corazones por una irresistible simpatía; esta ley de destrucción general, confunde en 
un término igual, y hacina en un abismo sin fondo los rangos, las edades, los méritos 
de toda clase, sin que las voces del dolor, ni las fuerzas de la naturaleza sean poderosas 
a resistir sus embates. Solo a la luz de las ideas religiosas, el esqueleto de esta espan-
tosa verdad se reviste de formas y colores, disipa la niebla que ofusca nuestra razón, 
y descubriéndonos nuestras relaciones con el mundo invisible, restituye el equilibrio 
al destino humano, justifica las vías de la providencia, y enjugando las lágrimas del 
dolor, deposita en los corazones el bálsamo suave de la resignación y el aliento divino 
de una consoladora esperanza. Además, la necesidad que el alma experimenta de es-
tos consuelos es una prueba irrecusable del sólido fundamento en que ellos estriban; 
de modo que la inteligencia y la sensibilidad, auxiliándose mutuamente, producen 
una interior revelación del eterno y sublime fin de este ser pasajero sobre la tierra, que 
lleva no obstante impresa la imagen de su creador, debe volver a su seno acrisolado 
por la virtud y formar parte de aquel conjunto lleno de armonía y perfección que 
constituye la obra admirable del Omnipotente. Pero deteniendo aquí el curso de 
estas reflexiones, nos convertiremos al objeto que las ha excitado en nuestro espíritu, 
y que ocupando dolorosamente una parte de nuestra sociedad, ha dejado un vacío 
inmenso en toda una conocida y respetable familia. 

El 5 del presente septiembre desapareció casi súbitamente el arcediano de esta 
santa Iglesia Dr. D. José Miguel Solar. La naturaleza, la amistad y más aún el ascen-
diente que ejercen en el ánimo las prendas elevadas, nos ponen la pluma en la mano 
para trazar su biografía. Los recuerdos se presentan espontáneamente a nuestra 

424 Este texto fue publicado en formato de cuadernillo (de veintiuna páginas) en septiembre de 1847 por la 
Imprenta del Progreso, en Santiago. 



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

434

memoria, y la impresión de tristeza que nos domina, nos constituye en la imperiosa 
necesidad de pagarle este tributo. Si la vida del arcediano carece de acontecimientos 
extraordinarios y sorprendentes, ella está marcada con el celo indestructible de la 
pureza y de la virtud; sus pormenores ofrecen un cuadro moral lleno de interés, 
y estamos por otra parte persuadidos, de que los numerosos amigos del virtuoso 
arcediano, no desdeñarán las confianzas que de su corazón al nuestro se deslizaron 
muchas veces en las intimidades de una afectuosa y fraternal amistad.

Nació el Dr. D. José Miguel Solar el 14 de junio de 1789, siendo sus padres el 
Sr. D. Bernardo Solar oriundo de Concepción, y la Sra. Da. Josefa Marín, persona 
de conocida virtud y de una bondad de carácter, que pasó a ser proverbial en el país 
de su domicilio. Por una consecuencia natural de estos antecedentes, su primera 
educación, es decir aquellas primeras impresiones que se reciben en la infancia por 
medio de la instrucción y del ejemplo, fueron de un carácter esencialmente moral y 
religioso. Primogénito esperado por más de cuatro años, y dotado por la naturaleza 
de hermosura corporal tanto como de aventajadas disposiciones intelectuales, fue 
desde pequeño el ídolo de sus padres. Vivían estos retirados en una hacienda; pero no 
descuidaron por eso echar los fundamentos de su educación, para lo cual condujeron 
a su casa un excelente eclesiástico que pertenecía a la familia para que le enseñase 
latinidad. Hizo en ella asombrosos progresos el joven Solar, y a la edad de once años 
le halló su preceptor apto para trasladarle a Santiago a fin de que continuase su edu-
cación en el colegio de San Carlos. Tenía el padre del Sr. Solar muchos parientes en la 
capital, pero juzgó oportuno confiar su hijo al cuidado del Dr. José Gaspar Marín425, 
tío materno del joven y que gozaba de una alta reputación de luces, probidad y ta-
lento. No tardó el Dr. Marín en reconocer las descollantes disposiciones de su joven 
alumno, y sintiendo por ello la más íntima satisfacción, se consagró a cultivarlas con 
todo esmero, atendiendo no solo al desarrollo de su inteligencia sino también al de 
las nobles inclinaciones de su corazón. Complacíase en interrogarle sobre las materias 
que estudiaba, y a menudo quedaba no solo satisfecho sino admirado de sus respues-
tas. Persuadido de que el mérito más cabal se desluce cuando le falta el pulimento de 
la urbanidad y buen tono, se aplicó muy particularmente a comunicar estas dotes a 
su pupilo, presentándole en las sociedades cultas de aquel tiempo y constituyéndose 
en ellas su guía y su mentor. Así adquirió aquellas maneras elegantes y finas que 
siempre admiramos en él; y un desarrollo precoz de su constitución física, había de 
tal manera perfeccionado las gracias de su persona, que, podemos asegurar, fue entre 
los jóvenes de su tiempo un modelo acabado de amabilidad, decoro y cortesanía. 

Acercábase a los dieciocho años continuando con rapidez y felicidad su curso 
de estudios, que pensaba terminar con la recepción de los grados de Filosofía, Leyes y 

425 La autora se refiere a su padre.
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Teología, cuando un accidente imprevisto oscureció su brillante porvenir, cambió su 
destino, y principió la dolorosa y larga prueba que solo ha terminado con su muerte. 
Contrajo de improviso un padecimiento de nervios, que ocasionándole frecuentes 
convulsiones y violentos accesos, atormentaba igualmente su espíritu que su cuerpo, 
reduciéndole a tal grado de extenuación, que nadie creía pudiese conservar la vida. 
Asistencia esmerada, mudanza de aire, distracciones, lecturas agradables y variadas, 
todo se puso en obra inútilmente para resistir a esta joven planta su lozanía y su 
verdor. Una profunda melancolía se apoderó de su corazón, y es de creer que en esta 
terrible crisis tuvo principio su vocación al estado eclesiástico. Restituyose a su casa y 
es fácil conjeturar el dolor que se apoderaría de sus padres al ver perdidas en este hijo 
querido, las lisonjeras esperanzas que tan seguras premisas les habían hecho concebir. 

La austera moral del Sr. Solar y su señora, su vida retirada en el campo, no 
eran por cierto circunstancias a propósito para halagar a un joven melancólico y 
enfermo, habituado a frecuentar reuniones brillantes, y que no tenía allí una sola 
persona con quien alimentar sus recuerdos. Pero a todo se sometió con admirable 
resignación. A los placeres ruidosos sustituyeron largas y profundas meditaciones. 
Agradecía los cuidados que sus padres se tomaban por su salud, y era tal su amor y 
su respeto para con ellos, que jamás les ocasionó el más ligero disgusto. 

El espectáculo continúo de la vida regular y estricta de aquella casa religiosa, 
sus propios desengaños, el ejemplo de algunos de sus compañeros de estudios que 
por entonces se consagraron al sacerdocio, debieron obrar poderosamente en su 
ánimo; lo cierto es que casi de improviso concibió el designio de ordenarse, comu-
nicándolo a su familia con firme resolución. ¿Había recibido el joven Solar algunos 
de aquellos golpes que cambian la faz de la existencia, y cuya memoria oculta el 
hombre que se consagra a Dios en lo más hondo de su corazón? Tal vez; pero nada 
nos comunicó él jamás a este respecto y solo nos induce a creerlo su viva sensibili-
dad, y la sagacidad con que sabía juzgar de ciertas dolencias del corazón humano. 

Obtenido el consentimiento de sus padres partió para la capital, en donde fue 
recibido con indecible gozo por todo el círculo de sus numerosas relaciones. Nada 
había perdido al parecer de la amabilidad y viveza que le eran naturales. Algunos 
individuos del cabildo eclesiástico y otras personas juiciosas, al ver en él tantas 
cualidades a propósito para brillar en el mundo, desconfiaban de la legitimidad de 
su vocación repentina, sobre todo en una tan tierna edad; pero Solar les respondía 
que todo lo tenía bien meditado: que estaba indicado por su enfermedad debía ser 
corta su vida; y que teniendo pasiones fuertes e inclinación a disiparse, quería poner 
una valla entre su corazón y el mundo, abrazando un estado santo, que calmase la 
vana inquietud de los deseos, y quebrantase de un golpe la fuerza de las ocasiones. 

Si hemos de juzgar de las causas por los efectos, del árbol por sus frutos, debemos 
concluir que el Sr. Solar obró prudentemente, y que el partido que entonces adoptó 



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

436

fue una inspiración del cielo. Obtuvo las dimisorias, vistió la sotana, dio al mundo 
un eterno adiós; y desde aquel momento solo se ocupó en prepararse para recibir las 
órdenes, con una vida enteramente consagrada al estudio, al retiro y a la oración. 

Dispensáronsele también los intersticios canónicos y habiéndose marchado 
para Quillota, residencia por entonces del señor obispo Guerrero, recibió allí la 
imposición de las manos, teniendo apenas veintidós años tres meses de edad. 

Restituido a la capital, solo pensó en revestirse más y más del espíritu de su 
estado. Separose de la intimidad de sus amigos seculares, temiendo humildemente 
su propia fragilidad; y dedicándose del todo al trato de los eclesiásticos, podemos 
decir que también perteneció a la colonia evangélica, acaudillada por aquel santo 
sacerdote que fue después nuestro primer Arzobispo426. Con él y otros clérigos de 
ilustración y virtud se consultó sobre su plan de estudios, elección de libros y otras 
materias pertenecientes a su nuevo estado, no perdiendo en distracciones inútiles 
un solo momento del corto espacio de tiempo que le era dado permanecer en su 
compañía. No prepara una novia sus galas con más gusto, ni un joven monarca su 
cetro y su corona para el día de su consagración, como nuestro nuevo sacerdote 
cuanto era necesario para la celebración de su primera misa; pero debían sus pia-
dosos padres conducirle al altar y besar los primeros sus manos consagradas para 
las más elevadas funciones del culto religioso. Así se verificó con indecible consuelo 
suyo, presintiendo sin duda que este hijo debía ser hasta el sepulcro su inseparable 
compañero. Aquel mismo día ejerció el joven sacerdote su ministerio bendiciendo 
la unión de la mayor de sus hermanas; de modo que nada faltó al colorido poético 
del cuadro de felicidad que presentaba toda aquella familia ejemplar

Mientras se operaban estos cambios en el destino del virtuoso joven, desarro-
llábase en Chile el germen de la revolución que trastornó para siempre la faz política 
de la América. En estas empeñadas luchas de principios y de acción, la función del 
sacerdote evangélico se circunscribe a oponerse con caritativo celo en una esfera 
privada al desborde de las pasiones, reducir los espíritus extraviados, y a alzar sus 
manos puras al cielo implorando el triunfo de la Santa causa de la justicia y de la 
verdad. Solar, aunque joven y de un espíritu vivo y ardiente, supo mantenerse en 
el estrecho sendero que le marcaba la dignidad de su estado. Su familia toda había 
abrazado con decisión la causa de la independencia, y él mismo, dominado por sus 
convicciones, sentía en el fondo de su alma el fuego sagrado de los sentimientos pa-
trióticos. No fue tarea tan fácil como parece, uniformar en aquella primera época la 
opinión a favor de un sistema que trastornaba antiguas instituciones, que apoyaban 
de consuno el interés de muchos, y la ignorancia y preocupaciones de casi todos los 
que habían vivido bajo el régimen colonial. Personas había también de conciencia 

426 La alusión es a Manuel Vicuña.
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timorata, que no pudiendo conciliar las teorías republicanas con ciertas máximas de 
la religión, tomadas en un sentido rigurosamente literal, luchaban angustiadas entre 
el cielo y la tierra, el servilismo y la libertad, sin saber cómo fijar sus ideas. Este era, 
por decirlo así, el campo de batalla en que los eclesiásticos de luces podían comba-
tir por su patria, sin apartarse un punto de los deberes de su ministerio, y aquí fue 
donde sirvieron al Sr. Solar su despejado entendimiento, la extensión de sus ideas, 
y las gracias de elocuencia y persuasión de que se encontraba dotado. 

Había fijado su residencia en La Serena, y siendo allí muy escasos los sacerdo-
tes, se veía precisado a ejercer su ministerio con más asiduidad de lo que sus acha-
ques habituales permitían. Confesaba, predicaba, celebraba misa diariamente, y era 
tan regular y piadosa su conducta que se había conciliado el respeto de toda la po-
blación. Pocas personas de las que se dedican con esmero a su perfección moral por 
los medios religiosos, logran evitar el escollo de la exageración ascética, y la prueba 
aflictiva de los escrúpulos. El Sr. Solar fue acrisolado en ella de tal modo, que com-
binándose este achaque del espíritu con su enfermedad de nervios le ocasionó un 
violento acceso de locura. Manifestóse esta haciéndole prorrumpir en exclamaciones 
de amor de Dios, y exaltada su fantasía improvisó unos versos endecasílabos sobre 
el mismo asunto llenos de afectos tiernos y de imágenes expresivas y vehementes. Al 
cabo de tres días, las plegarias de su afligida madre consiguieron su salud y a influjo 
de un régimen de medicina suave, tornó repentinamente de su aberración, sin que 
jamás volviese a experimentar tan deplorable dolencia.

Virtudes privadas y religiosas, llenaron el período de su vida transcurrido 
desde la época de que hablamos hasta el año de 1823 en que principió la carrera 
pública que le abrieron a un mismo tiempo su posición y sus talentos.

Habíase roto la unidad de la república poco antes de acabar la administración 
del Sr. O’Higgins427, y constituida esta en tres asambleas provinciales, ofreció en 
ellas un asilo a la libertad amenazada por las facciones. El Dr. Solar fue nombrado 
presidente de la asamblea de Coquimbo: en esta calidad contribuyó a conjurar la 
tormenta que amenazaba la suerte de la patria, uniformando la opinión e inspirando 
sentimientos de orden y de paz. Algún tiempo después, hallándose el capitán gene-
ral don Ramón Freire a la cabeza del Gobierno, meditó y llevó a cabo una empresa 
digna de coronar el heroísmo de los chilenos, y que era por otra parte tan necesaria 
como difícil. Los triunfos de Chacabuco y de Maipú428 no habían bastado a rendir 
la tenacidad de los españoles en sujetar la América a su ominoso yugo, y asilados 
en el Archipiélago de Chiloé parecían espiar el momento en que la embriaguez de 
la prosperidad o la efervescencia de las pasiones republicanas, les ofreciese ocasión 

427 Véase nota 187.
428 Véanse notas 140 y 190.
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de invadir el continente. El general Freire429 juzgó necesaria una fuerte expedición 
contra Chiloé; pero tenía que luchar con obstáculos de mucha magnitud y se carecía 
casi absolutamente de numerario. En estas tristes circunstancias, el vecindario de La 
Serena dio un ejemplo del ardiente civismo que le ha caracterizado siempre. Sabedor 
de los riesgos que amenazaban a la Patria, electrizado a la voz del presidente de la 
asamblea; ofrece una amplia cooperación a los votos del Gobierno de Santiago, y 
reuniéndose todos los capitalistas, levantaron un empréstito considerable que sirvió 
para realizar la empresa. Así, a la palabra de un hombre generoso se despertó el en-
tusiasmo patriótico, quedándole a él para siempre la gloria de haber contribuido de 
un modo tan decidido como eficaz, al último día de esplendor que haya tenido en 
Chile la causa de la independencia. Aún se ven en La Serena las banderas españolas 
que el esforzado capitán general Freire remitió como trofeo a la asamblea, y que el 
Sr. Solar en calidad de su presidente tuvo el honor de recibir. 

Mientras se verificaban estos acontecimientos, se hallaba de intendente de 
Coquimbo el general don Francisco Antonio Pinto430. Este señor que desde el co-
legio había tenido relaciones amistosas con nuestro arcediano, quedó encantado de 
su trato y formó de sus prendas personales el más elevado concepto. Sentía verlo 
confinado en una provincia, y habría querido transportarle a la capital a ocupar los 
cargos de que le juzgaba digno. De continuo estaban reunidos, y siempre hablando 
de objetos interesante y nobles. El amor de la patria, el progreso de las luces, la 
humanidad, la religión, todo se presentaba a los ojos de nuestro Arcediano bajo un 
prisma encantador, todo exaltaba aquella alma en que el hielo del escepticismo no 
había marchitado jamás la energía ni el candor ¡cuántas veces no le oímos recordar 
este tiempo como el más delicioso de su vida! En efecto ya había recobrado algún 
tanto su salud, se encontraba en aquella edad en que armonizándose las más nobles 
facultades del espíritu y del corazón, es permitido al hombre gozar los momentos 
más tranquilos y agradables que le proporciona su rápida carrera. Podía leer, pensar, 
alegrarse; entonces fue cuando saboreó los goces de la literatura sagrada y nutrió su 
espíritu con la sublime elocuencia de Bossuet431, la dulce y elevada filosofía de Fene-

429 Véase nota 192.
430 Francisco Antonio Pinto (1785-1858). Abogado y político chileno. Participó del movimiento independen-

tista de 1810, siendo enviado como diplomático por la Junta de Gobierno a Buenos Aires y luego a Londres. De 
retorno en Chile, después de la batalla de Chacabuco, Bernardo O’Higgins lo envía en misión a Perú, donde colaboró 
con José de San Martín. Con posterioridad, ya de nuevo en Chile, es designado intendente y ministro del Interior. 
En 1827, tras renunciar el presidente Agustín Eyzaguirre, es elegido vicepresidente de la República mientras que el 
general Ramón Freire, Presidente. Ante la dimisión de este, acaecida poco tiempo más tarde, es elegido para sucederlo 
en el cargo (1827-1829), al que también renunciará. Durante su gobierno se desarrolló la Guerra Civil de 1829-1830 
que terminó con el triunfo de las fuerzas peluconas y la instalación del orden portaliano tras la batalla de Lircay.

431 Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704). Teólogo, intelectual y orador cristiano. Se hizo popular por sus 
sermones religiosos, así como por combatir la reforma protestante. Entre sus obras, cabe mencionar: Exposición 
de la fe católica, Tratado del conocimiento de Dios, de sí mismo; La política sacada de la Sagrada Escritura, etcétera.
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lón432, cuando fijándose en el vasto cuadro de la historia de la humanidad, aprendió a 
conocer sus miserias, compadecer sus extravíos, y cuando adquirió aquella tolerancia 
evangélica que tan necesaria es a los ministros del altar. De todos era querido: vivía 
contento con su estado y con la posición que ocupaba. En fin, el astro de su dicha 
había llegado a su apogeo, y este estado de calma y serenidad le era tanto más grato 
cuanto su primera juventud había sido borrascosa y aflictiva. 

Creeríamos que había faltado su más puro esmalte al mérito de nuestro arce-
diano, sino hubiese sido cura. Lo fue y nada más de acuerdo con su alma expan-
siva y tierna, que esta misión sagrada y paternal. Condújose en ella con ejemplar 
desinterés, y eran tan acertados los medios que empleaba para corregir, consolar o 
prevenir los males, que hasta los individuos de diferente religión se complacían en 
oírle, y con frecuencia le apellidaban su cura. Reconcilió a muchos protestantes con 
la Iglesia, presenció siempre sus matrimonios mientras fue párroco, con aquella sua-
ve dignidad que le era natural, y llamado por algunos en la hora de la muerte para 
recibir consuelos, si no lograba atraerlos en aquel trance a la verdadera iglesia, los ex-
hortaba al menos al amor de Dios y al arrepentimiento de los errores involuntarios e 
invencibles, esperando de la divina misericordia acabase su obra derramando en sus 
almas y por medios extraordinarios, los tesoros de gracia y de bondad que reserva 
para los que de veras le buscan, y en quienes la fascinación del espíritu, las preocu-
paciones de educación o de secta no apagan los puros y sagrados votos del corazón. 

Se nos hace preciso, para continuar la historia de nuestro arcediano, atar el roto 
hilo de los acontecimientos políticos. En el año 27 fue llamado el general Pinto a 
ocupar la silla del Gobierno, en calidad de vicepresidente; y juzgando que ninguno 
mejor que su ilustre amigo, le ayudaría a soportar la carga de la administración, le 
invitó al instante con el Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores. No ejercía 
la ambición el menor imperio en el ánimo del Sr. Solar, y uno de los rasgos preemi-
nentes de su carácter, fue siempre un celo y exactitud extremados en el cumplimiento 
de sus deberes. Ambos motivos fueron parte a que rehusase aquel destino, dando por 
excusa su falta de salud que no le permitía llenar tan delicada misión y juzgando con 
su acostumbrada modestia que la elección hecha en su persona era más bien un des-
ahogo de la amistad que un galardón de su mérito. Pero esta repulsa estuvo muy lejos 
de ofender al Sr. Pinto ni de arredrarle en el designio que había concebido de traer 
cerca de su persona al amigo de su predilección. En el año 29 elegido Presidente por 
el voto nacional, y hallándose a la sazón vacante el arcedianato, se lo ofreció, expre-
sándole en una larga y afectuosa carta el deseo que tenía de ascenderlo a destinos de 
más alta dignidad. De nuevo entró el Sr. Solar en conflictos, no ya por la naturaleza 
del puesto que se le ofrecía, sino por la necesidad a que se veía reducido de separarse 

432 Véase nota 420.
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de sus ancianos padres. Tocaba nuestro arcediano a los 40 años no contando con 
otras rentas que los módicos proventos de sus capellanías, y lo que accidentalmente 
le proporcionaba la generosidad de sus padres. El arcedianato le aseguraba un pie 
fijo de subsistencia, independencia, categoría y una residencia continua en la capital, 
que era preferible indudablemente al tenor de vida que hasta entonces había llevado. 
Consultó a su padre; este le aconsejó que aceptase; mas como al mismo tiempo viese 
correr las lágrimas por el rostro venerable del anciano, olvidando al instante su por-
venir, protestó que no aceptaría y que jamás podría resolverse a dejar la casa paterna. 
Iba a poner en obra esta determinación, cuando el Sr. Solar, que era no menos recto 
y generoso que padre sensible y tierno, no pudiendo admitir el sacrificio que tan 
cordialmente se le ofrecía, le llamó aparte y hablándole con entereza y serenidad, le 
rogó aceptase, con la sola condición de que le visitaría todos los años en su provincia, 
hasta que el mismo pudiese trasladarse con su familia a Santiago. 

A consecuencia de este arreglo emprendió su viaje el año 29 por el mes de 
octubre para tomar posesión del arcedianato. Hallóse de nuevo en la ciudad que le 
renovaba tantos y tan interesantes recuerdos y donde tornó a ver a muchos de sus 
antiguos amigos, al mentor de su niñez y una parte considerable de su propia familia. 
Pero estuvo muy lejos de disfrutar la tranquilidad que se había prometido. Dos bandos 
opuestos dividían la opinión, se disputaban el poder y amenazaban envolver el país 
en una guerra civil, mientras que el jefe del estado, aquel amigo con quien le ligaban 
tantos vínculos de afección y de reconocimiento, se veía anegado en conflictos y como 
un piloto que emplea en vano su ciencia para resistir a los embates de una recia tem-
pestad. Cóstole al arcediano no poco trabajo fijar sus propias opiniones en el tenebroso 
laberinto de aquella crisis fatal. No obstante, siendo como era un ilustrado, patriota y 
hombre de convicciones y carácter, tuvo su color político –fue liberal–, pero sin tras-
pasar en lo más mínimo el decoro de su estado, ni la severa rectitud de sus principios. 

Si la elevación de nuestro arcediano hubiese sido solamente efecto del favor, muy en 
breve habría fracasado en medio de este choque general de los intereses y de las opinio-
nes; pero ella estribaba sobre más sólidas bases, porque no bien empezó a darse a conocer, 
cuando se concilió la estimación general y especialmente entre sus mismos compañeros 
que desde luego le miraron como una adquisición preciosa para el cabildo eclesiástico.

Ocupaba por entonces la silla presidencial el Sr. don José Tomás Ovalle433 ín-
timo amigo del Sr. Solar, y que había contribuido en gran manera a que admitiese 

433 José Tomás Ovalle (1788-1831). Político chileno. En 1830, fue elegido por el Congreso de Plenipoten-
ciarios, vicepresidente de la República. Sin embargo, poco tiempo después, al renunciar a la presidencia Francisco 
Ruiz-Tagle, fue nombrado presidente provisional de Chile, cargo que ocupó entre 1830 y marzo de 1831, cuando 
falleció. Fue quien invistió a Diego Portales del gran poder político que lo caracterizó al designarlo como ministro 
del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina. En su gobierno se pondría fin a la Guerra Civil a través del 
triunfo de las fuerzas oficialistas en la batalla de Lircay. 
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el arcedianato llamándole por una carta con las más vivas instancias. La diversidad 
de opiniones en nada turbó una amistad fundada en la honda base de las simpatías 
y de la virtud. Ambos se vieron, se buscaron, estrecharon mutuamente sus relacio-
nes. En vano so color de iniciar reformas se pretendió poner lazos a la buena fe del 
Presidente presentándole un decreto para anular las últimas provisiones del coro. Él 
conoció la astucia y rehusó desdeñosamente firmarlo. No obstante, un individuo 
muy influyente en la política de aquel tiempo, logró se le invistiese de una comisión 
relativa a los asuntos de la Iglesia; hizo mil indagaciones acerca de la observancia de 
sus estatutos y conducta particular de algunos de los miembros del cabildo. Puede 
decirse sin temeridad, que por esta vez su celo se revistió del colorido de la pasión; 
pero tuvo que retirarse avergonzado y confuso, al ver con cuanta facilidad se ca-
lumnia en tiempos de revolución y desorden, y confesar con ingenuidad no haber 
hallado cosa alguna sobre que recayese su censura. 

Gozaba tranquilo de una reputación que apoyaban de consuno su conducta 
pública y privada cuando se le llamó en 1836 a ocupar un asiento en el Consejo de 
Estado. Entonces fue cuando encontrándose en un mismo destino con el ministro 
Portales,434 estas dos distinguidas capacidades se tocaron por el punto en que real-
mente coincidían, el amor de la justicia y el celo por el bien del Estado. Ambos se 
conocieron, y deponiendo en silencio antiguas preocupaciones se hicieron mutua-
mente justicia. El arcediano comprendió el genio de Portales y sabemos que este 
tributó al mérito de aquel los más encarecidos elogios. 

Se nos había olvidado advertir como en 1826 había sido nuestro arcediano 
nombrado por Coquimbo diputado al Congreso Nacional. En 1837 subió a la 
Cámara de Senadores. Poseía las dotes más necesarias para sobresalir en esta clase 
de cuerpos, y muy en breve se hizo notar por la precisión lógica de sus ideas, la 
facilidad de penetrar y comprender los negocios, la gracia de su palabra y la franca 
y enérgica manifestación de sus sentimientos. Arduas y complicadas cuestiones se 
debatieron en los dos cuerpos a que pertenecía, jamás se vio en él otro estímulo que 
el bien de la patria, ni otra pasión que la de lo recto y justo; y en las épocas borras-
cosas, en las encarnizadas contiendas que encienden en los estados democráticos 
las susceptibilidades mutuas de los gobiernos y de los pueblos, supo sin resabio de 
adulación ni bajeza evitar los escollos y conservar ileso su entero y noble carácter. 
Nutrido desde su niñez con las ideas de libertad, la amaba, la acataba en su corazón; 
pero como cristiano, como hombre de orden, y verdaderamente social, quería que 
la autoridad fuese respetada y que las leyes conservasen su vigor. En su sistema po-
lítico todo se equilibraba, todo se correspondía y un tacto firme y seguro, un golpe 
de vista certero, marcó siempre sus opiniones y conducta. Todas estas cualidades 

434 Véase nota 123.
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tan rara vez reunidas en un solo individuo, fueron causa sin duda del aprecio que 
le profesaron personas de tan diversas ideas políticas y de que se le llamase a tomar 
parte en la causa pública, precisamente en épocas de revoluciones intestinas. El Sr. 
Prieto435 le brindó en una de ellas con el Ministerio de Justicia y Culto como ya 
lo había hecho el Sr. Pinto, pero el arcediano rehusó aún este honor fiel a la regla 
que se había prescrito de no emprender jamás lo que no estaba seguro de ejecutar 
a satisfacción de sus elevadas miras. Con el mismo desprendimiento miró otros 
destinos que no mencionaremos por no incurrir en una prolijidad enfadosa. Pero lo 
que más le distinguió en todas ocasiones fue su singular modestia. Él solo ignoraba 
lo que valía, y siempre hablaba con desconfianza de sus aptitudes. No así cuando 
era preciso hacer justicia a un mérito sobresaliente, y de esto tuvimos un ejemplo 
cuando hallándose el gobierno perplejo para proveer el deanato, precisamente a 
causa de las prendas relevantes de los dos candidatos, habló con tanta energía a favor 
del venerable Sr. Eyzaguirre436, cuyos talentos respetaba, que uniformados todos los 
votos tuvo aquel mismo día la indecible satisfacción de ver coronada la esclarecida 
virtud de su digno compañero. 

He aquí sin exageración alguna cual fue el sacerdote, el hombre público; y 
es fácil de penetrar todo lo que habría sido si una salud agotada no le hubiese 
impedido llenar destinos que, a grandes responsabilidades personales, reúnen una 
incesante y minuciosa prolijidad de detalles. Pero, aún nos resta considerarle en los 
últimos años de su vida, explotar el venero de sus virtudes privadas, y acompañarle 
al sepulcro. 

Después de haber llenado nuestro arcediano para con sus padres todos los 
deberes que le imponían la gratitud y la naturaleza; de haber desempeñado con ho-
nor importantes negocios de familia, y varias comisiones eclesiásticas libre de todo 
destino público, permaneció en compañía de una sola hermana a quien consagraba 
los oficios de la más cordial amistad. Dueño de una considerable fortuna y sin otros 
deberes que los de su ministerio, se consagró todo al ejercicio de la beneficencia y 
de más virtudes propias de su excelente corazón. Lamentábase no obstante de no 
poder dar pábulo a su inclinación por el estudio. Leer, escribir, predicar, eran como 

435 Joaquín Prieto Vial (1786-1854). Militar, político y presidente de Chile. Formó parte del movimiento 
independentista que se inició en 1810, participando en las batallas de Chacabuco y Maipú. Su brillante carrera 
militar se complementó con su carrera política, siendo elegido diputado, vicepresidente del Congreso e intendente. 
Sin embargo, uno de los hechos que marcarían de manera definitiva su carrera fue encabezar la Guerra Civil de 
1829-1830, que terminó con el triunfo de Lircay. Al año siguiente, luego de morir el presidente José T. Ovalle, 
es investido en el cargo de Presidente de la República, cargo que ocupará entre 1831-1841. Durante su gobierno 
se promulgó la Constitución Política de 1833. En 1836, va a ser reelegido en el mismo cargo. Posteriormente se 
desempeñará como senador.

436 Es probable que se refiera a José Alejo Eyzaguirre (1783-1850). Eclesiástico y abogado chileno. Se desem-
peñó como diputado y consejero de Estado durante varios periodos. En 1840, fue nombrado deán de la catedral 
de Santiago.
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necesidades para su alma expansiva y ardiente; pero en vano lo habría procurado. 
Una sola vez se le oyó en la catedral un panegírico de san Pedro que le atrajo un 
sinnúmero de elogios; pero sabemos que trabajó por gusto otras muchas oraciones, 
que a veces no alcanzaba a finalizar por ser el trabajo de la pluma y una atención 
sostenida, cosas incompatibles con la debilidad de su cerebro. No era grande el 
número de las personas cuya conciencia dirigía; pero era inmenso el influjo que 
ejercía en ellas, a causa de la sabiduría y unción con que les hablaba. Conociendo 
perfectamente la filosofía del evangelio, y las flaquezas humanas ¡qué tesoros de paz 
y de consuelo derramaría en los corazones, que merced a este talismán divino de la 
religión, le era dado percibir y tocar! Muchas madres de familia le consultaban sobre 
la educación de sus hijos, y otros asuntos de importancia, porque era diestro para 
encontrar partidos en ocasiones difíciles, discreto en el consejo, sagaz y fino en la 
elección de los medios y siempre indulgente y reservado. Amo de casa justo y liberal 
era adorado por todos sus dependientes. Participando del espíritu de Sales, no mira-
ba con austero semblante los entretenimientos honestos, pero jamás se permitió a sí 
mismo ninguno que en lo más mínimo se rozase con el espíritu de su estado. Sabía 
gozar no obstante de las bellezas de la literatura, para la cual tenía juicioso criterio y 
una exquisita sensibilidad que se transparentaba en aquella fisonomía franca, dulce, 
inteligente, vivaz y que reía y lloraba a un mismo tiempo según la feliz expresión de 
un elegante panegirista suyo. Era tiernísimo en sus afecciones de familia, y siempre 
se le conocieron amistades de predilección. Pero donde campeaba toda la belleza de 
su alma era en la compasión que le inspiraban las ajenas desgracias. Su dinero, su 
ropa, su mesa, todo lo compartía con el pobre y nunca su sonrisa era más expresiva 
ni brillaban sus ojos con una más dulce alegría, que cuando enjugaba las lágrimas 
del infeliz e introducía la calma en un corazón exacerbado por la miseria. 

Su celo por la religión y por la moral era otro de los rasgos que le hacían 
notable: siempre gustó de lecturas religiosas y escritos donde se demuestran los 
sólidos fundamentos de la creencia, siendo a este respecto tan plenas sus conviccio-
nes, como grande su admiración por esta obra maravillosa y profunda de la divina 
sabiduría. ¡Cuántas veces le hemos oído hablar con elocuente entusiasmo de todas 
aquellas cuestiones que tienen una íntima conexión con el ser humano, tales como 
la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la belleza de la virtud; y penetrar 
en estas sublimes armonías, del hombre y de la naturaleza, del corazón y de la fe! 
Su alma fuerte para escudriñar y seguir la verdad, se dejaba penetrar también de los 
afectos devotos. Era digno de observarse la unción con que recitaba las preces de 
la Iglesia y la respetuosa compostura de su rostro al celebrar el Santo Sacrificio de 
la misa sobre todo en la administración de los sacramentos. Vióse privado de este 
consuelo muchos meses antes de su muerte por la naturaleza de sus dolencias, pero 
suplía esta privación oyéndola en su oratorio, y recibiendo allí con frecuencia la sa-
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grada eucaristía. Últimamente, finalizada su prueba, y purificado por la resignación 
terminó su carrera a los 58 años de edad, dejándonos con el dolor de su pérdida, 
una memoria toda embalsamada por sus amables virtudes. 

Sobre su sepulcro se han derramado muchas lágrimas; se han proferido acen-
tos de una elocuencia encantadora; y en medio de los himnos religiosos, se le han 
dirigido melancólicos y sentidos adioses. 

¡Oh vida humana! Vagorosa nube que si un momento brillas a nuestros ojos 
con los colores del iris, te disipas al menor soplo de la brisa del tiempo! ¿Qué eres 
tú si la religión y la virtud no santifican tu breve paso sobre la tierra? ¿Qué es en 
efecto del ser a quien animas si una santa esperanza no dulcifica sus penas ni alienta 
su peregrinación?... Por lo que hace a nosotros, firmemente adheridos a verdades 
consoladoras, vemos cortarse sucesivamente los lazos de afección que nos unen a la 
tierra. El fiel de la balanza se inclina hacia la parte oscura y misteriosa del destino 
humano, y en tanto se acerca el momento de la partida, ¡quiera el cielo que imite-
mos las virtudes que hemos admirado, a fin de reunirnos un día a los objetos que 
amamos en una vida más feliz!
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Carta a Mauricio Rugendas,
en Coquimbo437

Santiago y octubre 27 de 1836

Señor Mauricio Rugendas438

Muy señor mío y amigo:

Incluyo a Ud. las cartas para mis amigos de Coquimbo conforme lo prometí a Ud. la 
última vez que nos vimos. Yo no he hablado a Ud. nada del señor Coustillas439; pero 
tengo por una idea feliz la de hacérselo conocer a Ud. pues no dejará de agradarle su 
trato y aun su originalidad. Es un francés entrado en edad a quien no falta talento e 
instrucción y que tiene muy buen carácter. Él ha sido muy amigo de toda mi familia 
y con particularidad mío; le quiero sinceramente y no dudo reciba con gusto mi car-
ta, le proporcione a Ud. algunos momentos agradables, y le presente en algunas casas 
si es que Ud. quiere conocer algo más que la topografía de Coquimbo. Siento mu-
chísimo no tener otras personas para quienes dar a Ud. cartas porque aunque tengo 
otros parientes allí, no me merecen esta clase de confianza.

Supongo que Ud. pasará luego a Guamalata es decir la residencia actual de José 
María440. No le escribo a este con Ud. porque lo haré antes por el correo y le comuni-
caré que ya Ud. ha principiado su viaje. Deseo mucho se haga este con toda felicidad y 
si puedo tener el gusto de servir a Ud. en algo, le ruego a Ud. me ocupe. Sobre todo le 
recomiendo a Ud. se venga con José María lo que creo será muy agradable para ambos. 

437 Carta extraída del valioso trabajo de recopilación epistolar femenina realizado por el historiador Sergio 
Vergara en 1987. Sergio Vergara, Cartas de mujeres en Chile 1630-1885, pp. 102-103. Esta misiva también se puede 
encontrar en las páginas del Boletín Académico, N° 47, p. 140. En adelante cuando se haga referencia a las notas 
originales de este trabajo se utilizará la abreviatura de [N. de V.], es decir, nota de Vergara.

438 Juan Mauricio Rugendas (1802-1858). Pintor alemán. A mediados de 1820 desembarca en América 
Latina, recorriendo Brasil, México, Perú, Bolivia y Chile, país donde residió entre 1834 y 1845. Durante esos 
años conoció a la escritora chilena Carmen Arriagada, con quien mantuvo una romántica relación epistolar que se 
extendió por cerca de veinticinco años. Para más información sobre a este rico epistolario, específicamente de las 
cartas que se conservaron de la escritora talquina, véase Óscar Pinochet de la Barra (ed.), Carmen Arriagada. Cartas 
de una mujer apasionada, Santiago, Editorial Universitaria, 1990.

439 Pedro Coustillas; llegó a Chile en 1822 como ingeniero geógrafo. [N. de V.]
440 Se refiere a José María del Solar, esposo de Mercedes Marín desde 1830. Se desempeñó como diputado. 

Poseía propiedades en Santiago y Colina. 
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Sírvase Ud. admitir mis más sinceros votos para su felicidad y la protesta de la 
estimación y amistad con que soy su afma. s.q.s.m.b.441

Mercedes Marín del Solar

Tal vez parecerán a Ud. muy largas mis cartas para ser de introducción. Si así 
fuese perdónemelo Ud. amigo, porque escribiendo a personas con quienes no me 
comunico algún tiempo ha, y que por otra parte me merecen aprecio no he podido 
evitar estos defectos. Todo se remediará con que Ud. se acomode bien en su asiento 
antes que la señora mi prima o el señor Coustillas se ponga a leer sus cartas.

Luisita442 se acuerda mucho de Ud; bien que no sabe los muchos días que va 
a durar su viaje.

441 Quiere decir: “servidora que sus manos besa”. [N. de V.]
442 Hija de Mercedes Marín. Posteriormente contraería matrimonio con Wenceslao Vial. De este enlace 

nacerá Javier Vial Solar, autor del libro de memorias Tapices viejos (1924), el cual arroja interesantes luces sobre la 
figura de Mercedes Marín.
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Carta a Mauricio Rugendas,
en Talca443

Santiago y febrero 26 de 1840

Sr. Dn. Mauricio Rugendas

Apreciable amigo: 

En días pasados recibí una de Ud. con tanto mayor gusto cuanto todo este tiempo he 
carecido absolutamente de sus noticias, sin que haya disminuido por eso mi amistad. 
Yo habría querido contestar a Ud. inmediatamente, pero sucesos de familia bastante 
melancólicos y de que informaré a Ud. en esta, han ocupado mi atención sin dejar-
me un solo momento de buen humor, para escribir a Ud. una carta agradable. Mi 
hermano Francisco444, conductor de esta dará a Ud. una idea cabal del estado de la 
familia en la cual soy yo la persona que menos tiene que sufrir y que por tanto toma 
una parte activa en los sufrimientos de los demás individuos. A Dios gracias mi ma-
rido y mis niños445 y yo nos hallamos buenos: pero nuestro Ventura446 sigue mal, y 
últimamente hemos tenido el pesar de que Rafael Echeverría447 nuestro primo haya 
perdido enteramente el juicio, a consecuencia de una antigua enfermedad, y se halle 
en peor estado que mi hermano, siendo en él del todo inútiles los recursos de la me-
dicina, pues hace hoy veinte días que principió su delirio sin que se le observe un solo 
intervalo lúcido, que de alguna esperanza de su restablecimiento. La desgracia de 
un joven de tanto mérito con quien me unen estrechas relaciones de parentesco, ha 

443 Carta extraída de Vergara, op. cit., pp. 200-203. Disponible también en el Boletín Académico, N° 47, p. 
141.

444 Francisco Marín Recabarren. Abogado, político y profesor de Filosofía del Instituto Nacional, en reempla-
zo de su hermano Ventura. Fue diputado varios periodos.

445 Señala Sergio Vergara que los hijos de Mercedes Marín fueron: Enrique, Matilde, Elena, Luisa, Carolina y 
Amelia. Sin embargo, en las cartas dirigidas a Carolina del Solar Marín (que están más adelante) se puede advertir 
la alusión a una posible séptima hija: Carmen o “Carmelita”, como afectuosamente la llama Mercedes.

446 Ventura Marín (1806-1877). Hermano de la poeta. Fue abogado y profesor de las cátedras de filosofía, 
literatura y geografía en el Instituto Nacional. Se encargó de la defensa del general Manuel Blanco Encalada luego de 
que firmara el tratado de Paucarpata. Se dice que al enamorarse de una de las hijas del general y no ser correspondi-
do, enloqueció. Hacia el final de sus días, abrazó el misticismo, ingresando al convento de la Recoleta Franciscana.

447 Hijo de Joaquín Echeverría, diputado en el primer Congreso Nacional y ministro del Interior de Bernardo 
O’Higgins, y de una tía de Mercedes Marín [N. de V.]
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labrado en mi ánimo la más siniestra impresión, lo que unido a algunos otros disgus-
tos menos considerables, me han producido tristeza y fastidio al mismo tiempo, sin 
dejarme pensar en otras cosas, como la política por ejemplo, ni el viaje a Valparaíso 
de que Ud. me habla.

Seguramente creo que me convendría mucho un cambio de situación, pero 
hallándose José María precisado a causa de la ausencia de Fermín a residir en San-
tiago no me es posible pensar en moverme sobre todo con el engorro de 6 criaturas 
a quienes no me sería fácil dejar. Por esto es que tengo hecho el ánimo a pasar aquí 
lo que queda del verano. Afortunadamente el tiempo es muy fresco y agradable.

He tenido el gusto de oír a Lanza448 en su concierto y me ha gustado infinito. 
La semana pasada le vi casualmente en casa de Isidora449 y me habría sido agradable 
hablarle, y hacerle saber cuánto celebro su venida a este país; pero nuestra amiga no 
tuvo a bien presentármele ni hablarle de mi por lo que me quedé con mis buenos 
deseos para mejor ocasión. Pienso continuar con él el estudio del italiano que prin-
cipié con Ud., y entonces le diré todo lo que se me ocurra. Me parece hombre fino 
y de un trato agradablemente franco: no sé si me habré engañado.

¡Cuánto me complazco en saber que su antiguo amigo Berkemayer se acuerde de 
mí! Si hubiese de venir a Santiago desearía saberlo para cumplimentarlo y hacerle venir 
a verme. Hágame Ud. el gusto de corresponderle del modo más fino sus recuerdos450.

Me pregunta Ud. por mi musa. Ella es de suyo caprichosa, inconstante, fugiti-
va y más que todo perezosa; pero ahora duerme profundamente se lo aseguro a Ud. 
Las cosas políticas me afligen y no pienso en ellas. Temo el espíritu de partido que 
tanto fascina el entendimiento y que nos hace sin saber murmuradores e injustos 
y quiero conservar la libertad de mis opiniones, tanto como la tranquilidad de mi 
conciencia. Mi marido piensa del mismo modo, y he aquí una razón de más para 
que yo no siga otro camino.

Mi Luisa da a Ud. mil expresiones451. Crece mucho y siempre es viva, buena y 
estudiosa. La semana pasada compuso un cuento que escribió de un modo que ja-
más hubiese yo podido esperar aunque conozco su talento. Aprende conmigo la mú-
sica y estoy encantada de su disposición y de sus progresos. Yo creo que Barré452 hará 
de ella otra Eugenia Vicuña453, cuando la enseñe pues no pienso darle otro maestro.

448 Henri Lanza, cantante lírico de ascendencia italiana, nacido en Londres. Arriba a Chile a comienzos de 
1840, integrándose a la aclamada compañía Pantanelli, antes señalada. 

449 Véase nota 348.
450 Amigo de Mauricio Rugendas y cónsul en Valparaíso [N. de V.].
451 Luisa Solar, hija de Mercedes, casada con Wenceslao Vial, véase nota 322.
452 Jules Barré (1808-1869), maestro de música y compositor francés. Permaneció en Santiago durante cua-

renta años dando lecciones de piano y composición musical [N. de V.].
453 Hija de Rafael Vicuña y Juana Toro, distinguida pianista. Casó con el emigrado argentino Demetrio 

Rodríguez Peña [N. de V.].
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No quiero tocar el punto de la partida de Ud. así como no quería que se veri-
ficase. Cuando pierdo algún amigo sea por la ausencia o la muerte al instante se me 
ocurre la idea de la otra vida en la cual yo espero, que todos nos hemos de reunir. 
No: no es posible que Dios me haya dado solo por cuatro días una alma con tanta 
capacidad de afectos, ni que quiera burlar la esperanza única que puede consolarme 
de las dolorosas pérdidas que estoy expuesta a sufrir. Pero pasemos a otra cosa.

Supongo que Ud. habrá recibido carta de su familia y del interesante y religioso 
Huber454 cuya amistad le es tan preciosa. En cuanto a los amigos de Santiago (es decir 
algunos solamente) le hablare a Ud. de ellos. Isidora se acuerda de Ud. con frecuencia 
y tuvo gusto al saber que la recordaba en la carta que me escribió. Por ahora está loca 
con los nuevos músicos. Me estimula mucho a que estudie lo que haré si logro superar 
mis disgustos. Doña Flora me ve cuantas veces puede, y es amabilísima conmigo, lo 
mismo todos sus hijos y la apreciable Merceditas. Todos ellos me tratan con más cor-
dialidad que nunca, y yo hallo para ellos en mi corazón un fondo de ternura que se une 
al recuerdo de mis amados padres y de los primeros y más alegres días de mi juventud.

Sin saber cómo he llorado y es ya preciso terminar esta carta. Me he formado 
un hábito de moderar la sensibilidad de mi corazón y lo he conseguido; pero cuan-
do alguna vez me abandono a las efusiones de la confianza siento que renace toda 
mi debilidad sin dejar de sentir en ella algún placer.

Adiós mi buen amigo. Mi José manda a Ud. mil cariñosas expresiones. Él y 
yo felicitamos a Ud. por la buena disposición en que parece estar su ánimo y entre 
tanto ténganos siempre por sus verdaderos amigos. Queda de Ud. con la más sincera 
afección su s.q.b.s.m.

Mercedes Marín de Solar

Me es sensible remitir esta carta con tanto papel en blanco y así diré a Ud. algo 
de Pepa Luco que está siempre buena y amable aunque con sus satirillas de cuando 
en cuando. Javiera ha mudado de barrio en el cual no puede acostumbrarse. Stanis-
lao se pasea en la hacienda de Doña Carmen Velasco con esta señora y una comparsa 
de gente alegre y desocupada entre la que está el señor Cazotte455 que dicen se casará 
con la Carmencita Alcalde, de quien está apasionado. Cuando Stanislao vuelva le 
informaré de lo que Ud. me dice en su carta respecto de él.

Mi hermano Francisco creo que visitará a Ud. con frecuencia. Yo no puedo 
menos que encargar a Ud. le procure distraer y a mi sobrinito Víctor que va en su 
compañía algo indispuesto.

454 Walter Huber, alemán, amigo de Mauricio Rugendas [N. de V.].
455 Enrique de Cazotte, encargado de negocios de Francia, casó con la aludida, hija del conde de Quinta 

Alegre, Juan Agustín Alcalde. Fue mujer alabada por su belleza [N. de V.].
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Me parece que tendremos un carnaval muy sosegado y sin otra diversión que el 
teatro. Este, aunque no es muy bueno, llena el tiempo y está muy a mi gusto porque 
no se representan tragedias. Hubo un tiempo en que esta clase de piezas me gustaba; 
pero además de no haber ahora buenos actores para su desempeño, no puedo yo 
tolerar la impresión que me producen.

Adiós otra vez mi apreciable y buen amigo.
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Carta a Juan María Gutiérrez456

Santiago y septiembre, 1° de 1846

Sr. Dn. Juan María Gutiérrez

Muy Sr. mío:

No habiéndome sido posible escribir a Ud. tan pronto como lo había prometido en 
mi primera carta, tengo el gusto de verificarlo ahora remitiéndole mi Canto a Porta-
les, ligeramente adicionado, y unas cuantas composiciones sueltas. Ud. podrá publi-
car de esto lo que guste,457 como también otra composición que puse en el álbum de 
la Sra. Pantanelli458 y que debo suponer ha llegado a manos de Ud. pues hace algunos 
meses a que Dn. Jacinto Chacón459 me pidió copia de ella para la América poética que 
no tuve dificultad en darle.

En cuanto a noticias biográficas espero se sirva Ud. dispensarme de dárselas. 
Ud. puede poner mis versos en su colección como una suerte de curiosidad por ser 
de una mujer americana que no ha tenido educación literaria y que debe sus inspi-

456 Carta extraída de Raúl J. Moglia y Miguel O. García (eds.), Archivo del doctor Juan María Gutiérrez: epis-
tolario, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 1981, tomo ii, N° 335, pp. 69-70.

457 Juan M. Gutiérrez decidirá incluir en su América poética, las siguientes composiciones de Mercedes Marín: 
el ya mencionado “Canto fúnebre a la muerte de don Diego Portales”, “A la sepultura del señor don Manuel Vi-
cuña, primer Arzobispo de la Iglesia chilena” e “Impresiones de la ópera. A la señora Clorinda Pantanelli”. Como 
se puede apreciar estos poemas simbolizan los tres discursos quizá más importantes en la producción poética de 
la autora, los cuales, por cierto, serán muy valorados por la crítica epocal: el primero de ellos representa a una 
Mercedes Marín profundamente patriótica; el segundo a una mujer comprometida con los valores de la fe cristiana 
y la familia, encarnando así el ideal femenino hegemónico; mientras que el tercero revela su profundo entusiasmo 
por los temas vinculados a la ilustración, la cultura y las artes. Creemos que no es azaroso que Juan M. Gutiérrez 
haya optado por publicar estos tres textos, pues de acuerdo con el programa político y estético que promueve en 
su antología, estos cumplirían con el papel edificante y pedagógico que le cabe a la poesía en el proceso de cons-
trucción del Estado-nación, así como también contribuirán a conformar una literatura nacional/hispanoamericana. 

458 Véase nota 336.
459 Jacinto Chacón (1820-1893). Abogado, escritor, jurisconsulto, poeta y profesor de varias asignaturas en el 

Instituto Nacional. Formó parte del movimiento intelectual de 1842, participando como colaborador en impor-
tantes medios de prensa como La Revista de Santiago, dirigido por José Victorino Lastarria, y El Crepúsculo, donde 
se familiarizó con las doctrinas del liberalismo. También fue redactor del diario El Mercurio y director de La Revista 
del Pacífico. Años después se casó con la destacada escritora nacional Rosario Orrego Carvallo. 
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raciones a la pura naturaleza sin otra influencia externa que alguna ligera afición a la 
lectura. Ajena toda mi vida de pretensiones al saber, sólo he escrito cuando alguna 
fuerte emoción o alguna indispensable condescendencia me ha puesto la pluma en 
las manos y casi siempre bajo el velo del anónimo. Nunca recibí lecciones de poé-
tica ni de gramática castellana, porque, nacida con la revolución de mi país, sólo 
alcancé en los primeros años de mi vida aquella mezquina enseñanza que se daba a 
las personas de mi sexo por aquel tiempo. Soy, pues, acreedora a toda indulgencia 
y espero que por lo menos se reconocerá que no he plagiado ni imitado a nadie 
intencionalmente. El carácter de mis producciones ha sido siempre una cierta inde-
pendencia, propia de quien nada debe a otros ni aspira a captarse su favor. A pesar 
de la severa rigidez del clasicismo se ve que desde mis primeros ensayos desdeñé 
los adornos mitológicos instintivamente, aunque los encontraba a cada paso en los 
pocos libros en verso que leía y que más adelante, cuando se empezaron a ver poetas 
en Chile y el vértigo de la nueva escuela llenó todas las cabezas, yo supe preservarme 
de la exageración, siempre fiel a los principios de gusto que me había formado, y 
cuyo origen creía encontrar en la sensibilidad del corazón y en los raptos sublimes 
de la fantasía subordinada no obstante a aquellas ideas de orden y de belleza, sin las 
cuales nada se puede concebir que sea verdaderamente propio para despertar en el 
alma impresiones agradables y de una esfera elevada.

Se me preguntará tal vez por qué no he cultivado más mis disposiciones natu-
rales y voy a satisfacer a esa objeción. Desde muy pequeña me hicieron entender mis 
padres que cualquiera que fuese la instrucción que yo llegase a adquirir por medio 
de la lectura, era necesario saber callar. Cuando empecé a reflexionar por mí misma 
conocí cuán acertado era a este respecto su modo de pensar y exagerándolo tal vez 
en demasía juzgué que una mujer literata en este país era una clase de fenómeno 
extraño (tal vez) acaso ridículo y que un cultivo esmerado de la inteligencia exigiría 
de mí hasta cierto punto el sacrificio de mi felicidad personal. Después de casada, 
mi marido y otros amigos me han estimulado más de lo que yo merecía pero es 
tarde. Una contracción asidua al estudio alteraría mi tranquilidad y, lo que es peor, 
no podría conciliarse con los deberes que me impone una numerosa familia. El 
tiempo que me dejan libre mis ocupaciones lo empleo en leer algunos libros útiles 
para la educación de mis hijos, sin que yo haga en esto el menor sacrificio, pues no 
conservo pretensión alguna contraria al género de vida que tengo adoptado y que 
conservaré siempre. Mi Soneto a Mr. Belmont, de que incluyo a Ud. una copia, 
revela que éste ha sido siempre en todo tiempo, mi modo de pensar; y en efecto 
una reputación literaria habría sido para mí una carga insoportable, mientras que 
en el sistema de independencia que llevo, mis versos, por poco que valgan son como 
un hijo de mi vida privada y no pocas veces han contribuido a librarme de alguna 
fuerte y dolorosa impresión.
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Creo haber llenado para con Ud. toda la extensión de mis obligaciones ha-
blándole con la franqueza que a un amigo íntimo. Solo me resta suplicar a Ud. se 
sirva verme cuando venga a Santiago y que entretanto acepte los sentimientos del 
distinguido aprecio con que soy de V.A.Q.S.M.B460.

Mercedes Marín de Solar

460 Vuestra amiga que sus manos besa. 
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Carta a Juan María Gutiérrez461

Santiago y septiembre, 15 de 1846

Sr. Dn. Juan María Gutiérrez

Muy Sr. mío de todo mi aprecio:

Ayer tuve el honor de recibir una de Ud. en que me comunica haber llegado a sus 
manos mi carta del 1° y las composiciones que Ud. me había pedido de antemano. 
La aprobación que Ud. da a mis opiniones me es sumamente lisonjera, no sólo por 
ser de una persona tan inteligente e ilustrada como Ud. sino también porque esta 
conformidad de ideas es una garantía anticipada del gusto que hallaré en cultivar su 
amistad cuando haya tenido el gusto de conocerle.

No sé si mi composición a la Pantanelli tendrá, como mi soneto, la buena 
suerte de agradar a Ud.; pero de todos modos remito a Ud. una copia, ya que la que 
di al Sr. Chacón462 se extravió sin saber de qué modo, pues no hay duda que él la 
había remitido con un joven cuyo nombre no puedo acordarme en este momento 
y que me aseguró la entregaría a Ud. sin falta. Por evitar estos inconvenientes he 
remitido mis comunicaciones al Sr. Toro.

Deseo a Ud. la mejor salud y acepte Ud. los sentimientos de la distinguida 
consideración con que soy su afma. S.Q.S.M.B.

Mercedes Marín de Solar

461 Carta extraída de Moglia y García (eds.), op. cit., pp. 70-71.
462 Véase nota 459.
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Carta a José Ignacio Eyzaguirre,
en Roma463

Santiago de Chile, 29 de junio de 1853

Señor Don José I. V. Eyzaguirre464

Muy señor mío de mi mayor aprecio:

Hace cerca de un año a que debí escribir a Ud. participándole un acontecimiento de 
familia que a Ud. no debía ser indiferente, pero circunstancias imprevistas me lo im-
pidieron por entonces y después una invencible cortedad me había evitado totalmen-
te la resolución de hacerlo, puesto que ya se había pasado el tiempo más oportuno. 
No obstante deseo sinceramente reparar esta falta, y como supongo a Ud. instruido 
del casamiento de Luisa con don Wencesalo Vial465, solo diré a Ud. que este enlace 
fue hecho con la mejor voluntad por parte de los contrayentes, nos ha sido muy grato 
a José María y a mí, y aunque tarde (pues se verificó en julio del año pasado) ofrezco a 
Ud. estos novios, que le aprecian muy de veras y se honrarán siempre con su amistad. 
Mi hija sobre todo me ha impulsado a escribir a Ud., y me encarga además, ofrecerle 
un niño que ha dado a luz el día 21 del presente y se llama Luis Manuel Wenceslao, 
suplicándole quiera aceptarlo por su ahijado para la confirmación. 

No puede Ud. imaginarse con cuánto placer he oído hablar del viaje de Ud. 
a Europa, de su peregrinación a los Santos Lugares, de sus visitas al Pontífice, etc. 
Concibo fácilmente cuánto provecho sacará de ese foco de ilustración, el aventajado 
talento de Ud. unido a su natural actividad. Dichoso Ud. que emplea tan bien su 
tiempo, que satisfaciendo noblemente su curiosidad, logra distraer sus pesares, sin ol-
vidar por eso, los objetos de interés y cariño que ha dejado en su siempre cara patria. 

463 Carta extraída de Vergara, op. cit., p. 247. Disponible también en el Archivo Nacional, Archivo Jaime 
Eyzaguirre, v. 12, f. 195.

464 José I. V. Eyzaguirre Portales (1817-1875). Eclesiástico, político e historiador chileno. Sobrino de Diego 
Portales, se destacó a lo largo de su vida tanto por su labor como diputado y vicepresidente de la cámara baja así 
como por la escritura de sus textos de historia eclesiástica, entre los que destacan: Historia eclesiástica, política y 
literaria de Chile hasta 1810 (1850), Los intereses católicos en América (1859) y El catolicismo en presencia de sus 
disidentes (1875). 

465 Véase nota 322.
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Su amigo de Ud. mi José María y Wenceslao saludan a Ud. afectuosamente. 
Aquel estuvo en el mes de septiembre último bastante malo de una pleuresía; pero 
Dios quiso conservarle la vida, y a pesar de los anuncios de los médicos hoy se halla 
disfrutando de muy regular salud.

Que Ud. se conserve perfectamente bueno; que consiga regresar a esta con 
toda felicidad: he aquí los votos de toda mi familia, y muy particularmente de esta 
su afectísima servidora Q.B.S.M.466.

Mercedes Marín de Solar 

466 Que besa sus manos [N. de V.].
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Carta a su hija Carolina Solar,
en Chimbarongo467

Hacienda Las Mercedes junio 17, 1861
Señora Doña Carolina S. de Recabarren:

Mi muy querida Carolina:

Por tu carta última veo está tu salud mejor y viviendo con más comodidad en tu nue-
va casa. Yo hijita estoy buena y lo mismo tu papá y demás familia, con excepción de 
la Matilde, que aún no sana de su ojo y según dice Sazié468, la enfermedad va larga. Es 
una cosa parecida a la que yo tuve ahora dos años y que me duró siete meses. Enrique 
sanó del todo pero como su enfermedad fue grave, aún está convaleciendo aquí y 
pienso mandarlo pronto a su colegio para que no pierda más tiempo.

Mister Yoacham469 está de visita en Las Mercedes y vuelve mañana a Valpa-
raíso. Creo que si él se forma la posición que espera, no habrá obstáculo para su 
casamiento; pero si sus esperanzas salen fallidas temo no se verifique, al menos me 
parece no sería prudente hacerlo. Así lo consideramos todos aunque el joven nos 
gusta y ha presentado informes muy satisfactorios acerca de su persona.

Aquí están tu papá y Emilio sembrando y por lo tanto entretenidos y ocupados. 
Santiago nada agradable con las quiebras y descalabros en que se hallan todos, no 
ofrece ningún interés y te aseguro que me hallo mucho mejor en Las Mer cedes470.

Mi pobre Amelia471 está buena pero siempre flaquita. José Luis todavía en 
los asuntos de su concurso y sin poder hacer nada. Wenceslao en el sur. La última 
vez que le vi estaba muy resuelto a ir a verte. Luisa buena y también su hijita. La 
Teresita estuvo enfermita, pero ya se ha restablecido. No sé si el día de San Luis me 

467 Carta extraída de Vergara, op. cit., p. 334. También disponible en Colección Rafael Reyes.
468 Véase nota 313.
469 Norteamericano, por entonces en Valparaíso [N. de V.].
470 Las Mercedes: fundo en Isla de Maipo, cercanías de Santiago. Se constata en esta carta la crisis económica 

desencadenada sobre el país [N. de V.].
471 Amelia Solar Marín (1865-1915). Hija de Mercedes Marín. Continuando los pasos de su madre, también 

se dedicó a la literatura. Es considerada por José Toribio Medina (La literatura femenina en Chile, 1923) como 
la primera dramaturga y escritora de literatura infantil en Chile. Su obra más conocida corresponde a María Ce-
nicienta (1893), una comedia en tres actos destinada para el público infantil. Se casó con José Luis Claro Cruz.
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vaya a verla. Esto le dirá el tiempo pues ahora parece disponerse a llover lo que aquí 
se desea mucho. 

¡Cuánto daría mi querida Carolina para verte y darte un abrazo! No hay día 
que no me preocupa esta idea como también de que puedas enfermarte por los mu-
chos fríos. Si tal temieres vente, te lo repito pues no veo por qué no debas hacerlo. 
Tienes tu casa y espero que nada te faltaría.

A mi Manuel472 dile que todos nos acordamos mucho de él tanto para lo serio 
como para lo jocoso. La Carmelita le ha tenido muy presente en sus asuntos y habría 
deseado a veces tenerle por intérprete, pues es muy embarazoso esto de tener un 
amante mudo o casi mudo y Mr. Yoacham no habla nada de español.

Las Reyes siempre finas y acordándose de ti. A ellas como a todas las señoras 
pobres les ha perjudicado mucho el estado pecuniario de Santiago. La tempestad es 
fuerte y a todos nos ha alcanzado.

A tu padrino le vi en días pasados muy guapo y tuve mucho gusto. Es tan buen 
amigo y tan cumplido caballero, que no se le puede dejar de querer.

Tu mamá Ponce está siempre muy escasa de vista pero no de salud ni de afecto 
para contigo. Así recibe sus recuerdos y los de la Rafaela C. Fuentes.

La Elena, la Carmelita y tus dos hermanos mil cariños. Tu papá un abrazo y yo 
muchos para Manuel y para ti, como que soy siempre tu amante y cariñosa

Mamá

472 Manuel Recabarren, esposo de la destinataria y que sabía inglés. [N. de V.]
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Carta a su hija Carolina Solar,
en Chimbarongo473

Santiago, agosto 12 de 1861

Mi siempre amada Carolina:

Hace días estaba por contestar tu carta del 25 del pasado que recibí en la hacien-
da, pero mi venida acá con motivo de la enfermedad de Matilde474, el estado de la 
Carmelita y mis otros disgustos me habían puesto en una disposición triste que no 
quería comunicarte. Hoy me siento más consolada y quiero dirigirte esta, para que 
tú lo estés también.

Petit475 ha visto a Matilde y la está medicinando. Dice que sanará pero que 
para ver una notable mejoría es preciso esperar algunos días, creo que se logrará pues 
a mí me parece está algo recobrada.

La Carmen luego que llegué estuvo muy triste, tanto que a mí me puso lo 
mismo; pero va mejor; su razón se va recuperando y tengo confianza en que sanará 
del todo, ¿bien? se le ha puesto en la cabeza variar de médico, siendo que Petit 
fue el que acertó a sacarla del triste estado en que se hallaba, cuando medicinaban 
otros, con método muy diferente. Ya tú conoces sus caprichitos y enferma ¿cómo se- 
rán?

En orden a su casamiento no sé qué sucederá. El joven la quiere siempre y solo 
espera su sanidad pero ella se muestra algo indiferente, y no sé en lo que quedará al 
fin. Ella sola, y nadie absolutamente la metió en esto y con una decisión y empeño 
cual no puedes imaginarte: esto solo puede explicarse por el trastorno de su razón y 
esa indecisión de que desgraciadamente tenemos anticipadas pruebas. Quiera Dios 
mejorarla y sacarnos a todos de tan extraña situación.

Tu papá está en Colina476 con Emilio bueno y siempre trabajando: antes de 
ayer te escribió. Amelia y José Luis sin novedad y lo mismo su familia. Luisa y la 
suya disfrutan igual beneficio y Elena me dice que te va a escribir. Enrique en su 

473 Carta extraída de Vergara, op. cit., p. 336. También disponible en Colección Rafael Reyes.
474 Doña Matilde desposada con Iván Claro Correa [N. de V.].
475 Doctor Jorge Petit, nacido en Francia, profesor universitario de clínica médica, venía llegando de Europa 

y se le consideró una eminencia en medicina [N. de V.].
476 En Colina tenía esta familia otro fundo [N. de V.].
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colegio; le vi ayer y recibe de él y de todos tus hermanos las más finas expresiones 
como también de la Carmelita y Matilde.

La Rafaela está en Santiago curándose de un dolor a una pierna pero va mejor: 
ella, la Carmen y tu mamá Ponce, te dan mil cariñosos recuerdos.

Hoy trajinando encontré tu retrato y el de Manuel y les he dado mil amorosos 
besos. ¡Cuánto tendré la dicha de darlos a las queridas personas que me representan! 
Yo todo lo espero de Dios y entretanto, seguiremos amando y padeciendo que según 
ha dicho alguno, es el destino que en el mundo le cabe a la mujer.

Hablando de otra cosa te diré que fui a ver a la futura Presidenta. La hallé en 
su casa nueva muy amable: me parece que me preguntó por ti. Yo le manifesté muy 
expresivamente mi satisfacción por la nueva presidencia y Pérez algo circunspecto 
me dijo haría cuanto estaba de su parte por la felicidad del país477.

Escríbeme cómo está mi Manuel y tú misma; cómo te hallas en la casa y recibe 
el más estrecho abrazo de tu siempre amante 

Mamá

477 La referencia es a José Joaquín Pérez, por entonces presidente electo, y a su esposa, Tránsito Flores, amiga 
de Mercedes Marín. Para más información, véase nota 222.
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Carta a un amigo ausente478

Querido amigo:

Con indecible placer he recibido la carta de Ud. después de cinco años de un silencio 
tanto más extraño para mí, cuanto menos debía esperarlo en virtud de sus promesas; 
pero, soy indulgente y encuentro con facilidad su excusa en sus largos viajes, continuas 
ocupaciones sobre todo en esta flaqueza del corazón humano, que vencido por la ausen-
cia no puede conservar largo tiempo las impresiones que ha recibido, con la misma vive-
za que en presencia de los objetos que las producen. En fin Ud. me escribe, me recuerda 
amistosamente, y me interroga sobre cosas que le interesan. Mil gracias por lo primero; 
y por lo respectivo a lo segundo haré cuanto esté de mi parte para dejarle satisfecho.

Ud. me habla lleno de satisfacción del estado de mi país, cuya prosperidad y 
buen orden administrativo es conocido en Europa. Ciertamente comparado Chile 
con las otras repúblicas americanas es un tipo raro de felicidad. En paz con todo el 
mundo y cortadas las odiosas cuestiones que tanto nos alarmaban, su agricultura 
y su comercio deben progresar admirablemente en lo sucesivo. La educación se 
difunde en todas las clases de la sociedad, tenemos ferrocarriles y telégrafos, bancos 
y fortunas colosales. Hay libertad y garantías y los partidos parecen haber depuesto 
sus armas al espectáculo de la dicha común. No obstante aunque poseemos todos 
estos bienes yo creo que nos falta algo, y que un poco menos lujo y alguna mayor 
industria proporcionaría bienestar a nuestras clases pobres, y las gente acomodadas 
los verdaderos goces de una sociedad ilustrada y culta. Pero veo que ya toco el punto 
principal en que me había fijado al comenzar esta carta y en la cual estoy por des-
gracia muy lejos de coincidir con sus ideas. 

Ud. se imagina que nuestro Santiago es el mismo que dejó al tiempo de su 
partida, es decir, ahora veinte años, con sus costumbres sencillas, su sociedad alegre 
y franca, sus agradables tertulias, sus bailes improvisados, sus partidas de campos, 
etc. No amigo mío, no es el mismo y está muy lejos de serlo. A la verdad yo no 
sé cómo ha sucedido este cambio; pero ello es que las familias concentradas en sí 

478 Esta carta fue publicada en el periódico La República Literaria, N° 4, Santiago, 25 de junio de 1865, firma-
da con las iniciales L.P. Según Miguel Luis Amunátegui, la autoría de este documento correspondería a Mercedes 
Marín. Sin embargo, nos es imposible identificar a qué amigo se dirige la carta.
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mismas hacen por lo regular una vida tan aislada como si estuviesen en un destierro. 
Las casas están solas y la visita de algún hombre es un acontecimiento. Los viejos 
mismos no ven a sus contemporáneos siquiera para recordar sus buenos tiempos. 
Nuestras niñas se educan bien, visten con elegancia y su belleza, sus habilidades y 
gracias en nada las hacen inferiores a las que las han precedido. Los jóvenes por la 
mayor parte se encuentran a su altura por lo relativo a la educación y al rango social. 
No obstante apenas se conocen, apenas se ven, por una suerte de antipatías, cuyo 
origen no siendo conforme a la naturaleza y al curso regular de las cosas es para mí 
imposible de explicar. Siento que Ud. no esté aquí para que con su sagacidad me 
ayudase a descifrar este enigma... ¿Será acaso la influencia de las ideas políticas que 
en diversas épocas se apodera de las inteligencias completamente, no dejándolas 
lugar a los goces del buen trato, ni a las suaves emociones del corazón? ¿Serán los 
clubs? (también los tenemos donde una árida reunión de hombres que no se ocupa 
por cierto de grandes cosas, goza de una independencia absoluta, los delicados mi-
ramientos que exige la presencia de las señoras y cuyos concurrentes, ora, forman 
una partida de naipes, ora piden un bifstek, o bien duermen sobre una poltrona). 
¿Será la literatura a que nuestros jóvenes tienen tan decidida afición y cultivan con 
tan buen suceso? No, ella me parece la que menos merece este cargo. También las 
mujeres gustan de la literatura y la cultivan en silencio. No pocas veces han hecho 
sentir a los hombres la amenidad de sus goces que tan en armonía se encuentran 
con la sensibilidad y las precepciones finas de su delicada organización. Ellos nada 
perderían en la comunicación con esos seres a quienes Dios ha dado con el poder 
de agradar, no solo el buen gusto, sino también la dignidad y la virtud. 

Yo recuerdo, y Ud. debe también recordarlo que en nuestra juventud, es decir, 
cuando no había colegios para niñas y toda nuestra educación se hacía en el hogar domés-
tico, la lectura era una de nuestros más agradables entretenimientos. ¡Cuántas hermosas 
páginas de Fenelón479, de Cervantes480, de Chateaubriand481, y en suma de Stäel482 han 

479 Ver nota 420.
480 Ver nota 326.
481 François René, vizconde de Chateaubriand (1768-1848). Literato y político francés. Fue uno de los asis-

tentes más cercanos al afamado salón literario de Madame Récamier, en el cual se daban cita los personajes más 
influyentes de Europa. Junto con Alphonse Lamartine se erigió en uno de los más célebres literatos franceses de 
su época marcando el tránsito de la literatura neoclásica a la romántica. Entre sus obras, destacan: Ensayo sobre las 
revoluciones (1797); Atala (1801), El genio del cristianismo (1802); Los mártires (1810); Itinerario de París a Jeru-
salén (1811) y Las memorias de ultratumba (1849-1850), que mencionará en otro documento Marín (véase nota 
496). Cabe destacar el discurso profundamente religioso que se desprende de sus obras, en especial de El genio 
del cristianismo, donde pretende destruir la propaganda antirreligiosa que por entonces estaba en boga y despertar 
la religiosidad de los lectores a través, por ejemplo, de la descripción apologética de la naturaleza, cuya armonía 
manifestaría el sello de una providencia divina. 

482 Germaine Necker, Madame de Stäel (1766-1817). Célebre escritora y saloniére francesa. Debido a la elevada 
posición social de sus padres, desde niña tuvo la oportunidad de rodearse con los ilustres invitados que concurrían al 
salón literario de su madre. Este hecho incidió en que desarrollara de forma temprana una extraordinaria cultura literaria 
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rodado por nuestras manos y encantado los oídos de nuestras madres en algunos ratos de 
ocio en nuestras deliciosas veladas! Si no bastaban los pocos libros de nuestras casas, los 
amigos traían los suyos. Su lectura daba amplia materia de conversación a la gente joven, 
estableciéndose así un cambio mutuo de ideas, no menos favorable al cultivo del talento 
que al desarrollo de los más puros y honestos sentimientos del corazón.

¡Pobres jóvenes! De cuantas ventajas se privan desdeñando la buena sociedad. 
Las mujeres bien educadas forman en ellos las maneras cultas y finas. La necesidad 
de agradarlas les impone una multitud de pequeños esfuerzos sobre sí mismos, 
que les son útiles en todo el curso de su vida y la naturaleza áspera y dominante 
del hombre recibe un pulimento precioso, que le hace a la vez dócil a la razón y 
accesible a los impulsos benévolos que son el dote más distinguido de la verdadera 
civilización. Se dice que el lujo es la causa de ese retraimiento, y vida algo excepcio-
nal de la juventud. En efecto, hay en Santiago mucho más lujo del que conviene a 
un Estado republicano. Yo le detesto y le he mirado siempre como un cáncer que 
es necesario extirpar; pero felizmente entre nosotros no le acompaña el orgullo. Sus 
goces no satisfacen el corazón y creo muy de veras, que sería fácil de remediar este 
mal, si el espíritu de las mujeres no se conservase en la vida que se las hace llevar.

Pero yo me extiendo demasiado y antes de concluir debo decir a Ud. que a pesar 
del opaco cuadro que he presentado a Ud. de la sociedad de Santiago, hay excepciones 
que hacer, pues entre esa multitud de jóvenes esquivos, no faltan algunos, cuyo mérito 
nada deja que desear. Yo sería también muy injusto si no le dijese, que se va a abrir la 
sociedad filarmónica por los esfuerzos de algunos de nuestros jóvenes y que la compañía 
que actualmente funciona en el teatro también es empresa suya. Ya ve Ud. que tengo 
buena conciencia y que les hago justicia, a pesar del mal humor que me causa la com-
paración de lo presente, con ese pasado que los viejos vemos siempre llenos de encantos.

A pesar de cuanto he dicho, yo creo que este estado de cosas es transitorio y ha 
de cambiar ventajosamente sobre todo si se separan las causas que lo motivan y que 
indudablemente tiene poco en que fundarse. Entre tanto hay otros bienes sólidos 
que gozar y no es pequeño para mí, el que me proporciona la amistad de Ud. y su 
interesante correspondencia. 

Soy de Ud. afectísimo servidor y amigo483

P. L. 

y se transformara posteriormente en saloniére. Se la considera una de las precursoras femeninas del movimiento román-
tico en Francia y una de las primeras novelistas que van a (d)enunciar la problemática social y cultural que afectaba a las 
mujeres con aficiones intelectuales. Entre sus obras más destacadas, figuran: De la influencia de las pasiones (1796); Acerca 
de la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales (1800); Corina (1807), etcétera.

483 Este fenómeno de la autoría escondida tras el disfraz de un nombre ficticio masculino fue común a muchas 
escritoras del siglo xix como George Sand (seudónimo de Amandine Lucile Dupin), Fernán Caballero (seudónimo 
de Cecilia Böhl de Faber) y Currer, Ellis y Acton Bell (seudónimos de las hermanas Charlotte, Emily y Anne Brönte). 
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Justificación
al “Canto fúnebre a la muerte de Diego Portales”484

Las oscilaciones políticas de mi país han sido causa de que yo jamás haya pensado en 
reimprimir este Canto. Estamos muy lejos del tiempo en que la historia pronuncie 
su fallo imparcial sobre don Diego Portales, que aún en el día tiene admiradores 
entusiastas y apasionados detractores. Ajena de toda cuestión política, yo no quiero 
pertenecer ni a unos ni a otros; pero, como hija de ilustres patriotas, no puede serme 
indiferente el juicio que mis contemporáneos formen por esta producción acerca de 
mi modo de pensar, y esta es la razón porque me anticipo a exponer ligeramente mis 
ideas sobre este hombre célebre, a fin de justificar la pureza de mis intenciones en los 
elogios que le he prodigado.

Yo he creído siempre, que, dotado Portales por la naturaleza de talentos su-
periores y una energía poco común, tenía vocación a mandar; que, elevado sobre 
las ramas de un partido poderoso y dominado por una situación extraordinaria, 
se vio en la necesidad de tomar providencias fuertes, que le concitaron muchos 
odios; pero, que más adelante desplegó con una incesante laboriosidad grandes 
miras patrióticas y el más generoso desprendimiento de todo interés personal. Que, 
empeñado Chile en la cuestión del Perú, se mostró vivamente interesado en una 
empresa, que al honor de la patria importaba tanto llevar a cabo y conducir a un 
glorioso desenlace: y, en fin, que, a pesar de hallarse revestido de influjo ilimitado, 
supo respetar la vida de los hombres, aun de sus mayores enemigos; sin hablar de 
otras preciosas garantías conservadas en tiempo de su gobierno.

Estos antecedentes, unidos al carácter alevoso y trágico de su muerte, excitaron 
por él una vehemente simpatía, que, suspendiendo toda animosidad y antiguo re-
sentimiento, obligó al pueblo chileno a derramar sobre su sepulcro sincero y amargo 
llanto. Yo me sentí conmovida hasta lo íntimo del alma; y, con todo, no he creído 
ser otra cosa en aquellos días que intérprete fiel del sentimiento general. Mi Canto 
halló eco en todas partes; y, para mí, tiene algo de muy extraordinario que una sim-
ple mujer, poetisa improvisada al parecer solo para aquel momento, sin relaciones 
de ninguna clase con Portales, se alzase entonando su elogio. La espontaneidad de 

484 Esta defensa fue publicada por la autora nueve años después de que se imprimiera el polémico poema de-
dicado a Diego Portales (1837). La tribuna escogida fueron las páginas de la América poética (1846), antología diri-
gida por Juan María Gutiérrez, donde colaborará con esta y otras dos composiciones más. Gutiérrez, op. cit., p. 525.
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este hecho, unida a la consideración de mi carácter personal, le dan cierta semejanza 
con aquellos testimonios que obtiene a veces la verdad, de un modo casual, de los 
labios de la inocencia y que tanto peso tienen en la balanza de la justicia. 

Agosto 25 de 1846

La Autora
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En el número 8.552 del Mercurio, que tengo a la vista, se registra un artículo de co-
rrespondencia fecha 26 de enero, en que cumpliendo la promesa hecha con mucha 

Contestación
a propósito de las críticas sobre la biografía de Gaspar Marín485

485 Este texto, publicado en El Mercurio, Santiago, 9 de febrero de 1856, constituye la respuesta que dio la 
autora a una crítica sobre la biografía que escribió de su padre. El artículo que encendió la polémica fue publicado 
en el mismo medio el 28 de enero de ese año, apareciendo sin firma. A continuación lo reproducimos:

“Galería de chilenos célebres
Como lo prometimos, vamos a ocuparnos con placer de la quinta entrega de esta obra, expresando nuestro 

humilde juicio con la libertad que acostumbramos.
Al leer la biografía de D. Gaspar Marín, uno de los patriotas notables de la Independencia, se conoce desde 

sus primeras líneas que está escrita con amor y que la autora, la señora doña Mercedes Marín, ha tenido un conato 
de hacer concurrir a la poesía al engrandecimiento de su personaje. El placer que por una parte causa ver el talento, 
el bello estilo y el sentimiento patriótico que resplandecen en esta biografía, desaparece con la consideración de 
ser escrita por una hija, circunstancia penosa que quita a esta pieza histórica el sello de imparcialidad que debía 
tener a los ojos del que quisiera leerla. Es sensible, de cierto, que esta obra monumental de la Galería de chilenos 
célebres, que hace con razón la gloria del literato, del litógrafo y del impresor entre nosotros, se vea algo deslucida 
con biografías a modo de panegíricos, escritas por parientes muy cercanos de los personajes, como son la de que 
venimos hablando y la nueva que anuncia del Conde de la Conquista. Aunque en la misma obra hay tal vez más de 
una biografía impregnada de cierto espíritu de bando, este defecto, sin embargo, no es tan remarcable como el de 
mediar estrechas relaciones de parentesco entre el biógrafo y el hombre cuyos rasgos más prominentes pone a luz 
pública. Sentimos estas imperfecciones tanto por la obra, de la cual nos sentíamos hasta aquí enorgullecidos, como 
por los autores de esas biografías que han sido mal aconsejados por el sentimiento de la naturaleza. Una biografía 
no es un discurso laudatorio pronunciado al borde de una sepultura, es un trozo, es una página, digámoslo así, 
desprendida de la historia verdadera e imparcial de un país o de una época.

Encontramos, además, en la biografía de don Gaspar Marín, elogios como este: “Pretendía hallar en la vida 
del filósofo (J. J. Rousseau) ciertas coincidencias notables con su persona, y las había indudablemente en la índole 
y en la fuerza de los sentimientos... Desde la altura de sus convicciones miró con desdén las producciones frívolas 
(oíd) de los escritores adocenados del siglo xViii”. “Es indudable que había en el alma de Marín algo de la de Catón y 
Régulo”, dice la biógrafa en otro lugar, después de haber requerido el hecho siguiente: “Tratándose de la expedición 
al Perú, el general San Martín reunió a los vecinos principales de Santiago. Aunque aprobaban el propósito, los 
concurrentes receleban algo de que el general se propusiera conducir la expedición bajo una bandera extraña. En 
tanto que nadie se atrevió a declarar este recelo por el sumo respeto que les imponía el general, el Sr. Marín osó 
preguntarle bajo qué bandera marcharía la expedición. San Martín, recobrado de su ligera turbación al oír aquella 
pregunta, contestó con viveza: “Bajo la chilena, señor Marín”. Por nuestra parte, no creemos ver un Régulo o un 
Catón en el Sr. Marín por este y otro rasgo semejante que la biografía menciona; vemos en él a un patriota ilustre, 
noble, desinteresado, mas no un personaje colocado en tanta altura como nos lo presenta la señora Marín.

Lamenta la biógrafa y reprocha al director D. Ramón Freire, el injusto destierro sin formación de causa que 
hizo sufrir en 1825 a su Sr. padre. Por lo que hemos oído a personas competentes, la injusticia de ese destierro es 
dudosa, y nosotros aguardamos que la historia presente los datos fehacientes que aclaren nuestra duda sobre este 
punto. Acaso el Sr. Gaspar Marín pudo errar entonces de un modo trascendental para el Estado, sin dejar de ser 
un esclarecido patriota.
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anticipación de ocuparse de las últimas biografías publicadas en la Galería Chilena, 
se habla con especialidad de la del Sr. D. Gaspar Marín, ocupándose de paso de su 
autor. Yo me había propuesto no responder a ninguna crítica que se hiciese de mi 
obra, figurándome que ésta pudiese recaer sobre mi mérito literario; pero desde el 
momento que una pluma desconocida se atreve a tachar de apasionado mi escrito, 
a poner en duda la justificación y virtudes cívicas de mi padre, a reducir una figura 
grande y noble al pequeño espacio que él le ha señalado en su fantasía, creo de mi 
deber contestar animosamente a los cargos que se me hacen, con tanta mas seguri-
dad, cuanto me encuentro apoyada por mi conciencia, libre de pasión, y algún tanto 
indiferente a los elogios o vituperios que pudieran resultarme.

Dice el corresponsal que desde las primeras líneas se conoce que la Sra. Marín 
ha escrito su biografía con amor. En efecto, no se engaña, y yo no puedo añadir que 
con admiración y orgullo, pues además del estrecho vínculo con que me une la na-
turaleza al personaje de que me ocupo, le creo altamente digno de los sentimientos 
que me inspira; pero en cuanto al conato con que se sienta que he hecho servir la poesía 
al engrandecimiento de mi héroe, permítaseme decirle que se equivoca muy mucho. 
La primera ley que me impuse al escribir la biografía del Sr. Marín fue guardar a la 
verdad el más escrupuloso respeto. Documentos importantes que me presentaron, 
conversaciones con mi madre que (con perdón del señor corresponsal) era señora 
de mucho talento, mis propios recuerdos y las confianzas con que mi padre siempre 
me había favorecido; he aquí lo que me ha servido de guía para la composición de 
mi obra, habiendo tenido siempre el cuidado más estricto de escribir solo aquello 
de que podía estar enteramente segura. De modo que si por poesía comprende el 
articulista, invención o exageración, como parece darlo a entender, desde luego le 

Una de las biografías que más adornan a la Galería de chilenos célebres, es sin disputa, la de D. José Miguel 
Infante escrita por D. Domingo Santamaría. La vida de aquel patriota de 1810, uno de los más ilustres de aquella 
época revolucionaria, por sus servicios, su ardoroso patriotismo, su espíritu de independencia y su liberalismo, está 
escrita con talento, brillo e imparcialidad. Merecía un biógrafo como el Sr. Santamaría, el liberal por excelencia, 
el autor de la moción de la libertad de los esclavos en Chile, el patriota eminente que decía siempre: “Después de 
muerto no querría otra recomendación para la posteridad, ni otro epitafio sobre la lápida de mi sepulcro, que el 
que se me llamase autor de la moción sobre la libertad de los esclavos”.

Son notables en esta biografía los fundamentos que aduce el biógrafo respecto de la cuestión relativa al des-
tierro impuesto al Sr. Obispo Rodríguez por el directorio, de que formó parte el Sr. Infante.

Importa verdaderamente a todo el que se crea un patriota como al que no lo sea, el conocer la biografía del célebre 
Infante, porque beberá en ella algo del acendrado patriotismo y amor al pueblo en que pocos le igualan, sobre todo 
en esta última cualidad; ella era la que le hacía decir conmovido: “No quiero los honores que prodigan los gobiernos, 
porque siempre son injustos; quiero las manifestaciones populares, porque el pueblo tiene el instinto de la justicia”.

Es interesante también, aunque no como las anteriores, la biografía de D. Agustín Eyzaguirre, ilustre patriota 
que formó parte de la primera junta revolucionaria, que preparó nuestra emancipación política, y el cual figura, 
a nuestro juicio, como uno de tantos patriotas de aquella época cuyos hechos no son muy distinguidos para la 
historia. La pluma bien cortada y diestramente dirigida de D. Francisco Vargas Fontecilla hace ser la vida del Sr. 
Eyzaguirre más digna de atención en la Galería de chilenos célebres”.
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diré que incurre en una equivocación grosera y sumamente ofensiva a la delicadeza 
de mi carácter. Mi biografía ha sido revisada con meditación, y si lo que en ella se 
refiere no es del gusto del corresponsal o de otras personas que piensen como él, me 
deben perdonar la falta, porque yo no he podido disponer de los acontecimientos, 
ni hacer que lo que ha sido no sea. También añadiré que si la palabra poesía se 
quiere tomar en su propio y riguroso sentido, siempre queda resuelta la cuestión 
a mi favor. La viveza de la imaginación y el fuego de los sentimientos regidos por 
el buen criterio, jamás han perjudicado a la historia, y según dice Villemain486, el 
historiador necesita ser poeta, no solo para ser elocuente, sino para ser verdadero.

Pero el corresponsal padece aún otros engaños de mayor consecuencia. Dice 
así: “En la biografía se encuentran elogios como este: Pretendía (el Sr. Marín) hallar 
en la vida del filósofo (Juan Jacobo Roussseau)487 ciertas coincidencias notables con su 
persona y las había indudablemente en la índole y en la fuerza de los sentimientos”. Se 
equivoca el corresponsal si cree que al sentar esta proposición, he pretendido hacer 
algún elogio a mi padre; mi objeto solo ha sido indicar desde el principio ciertos 
rasgos prominentes de su carácter, y corroborar mi aserto con lo que él pensaba de 
sí mismo, juzgando como era regular, que no se rechazaría su testimonio. Enten-
dámonos, señor crítico. La índole y los sentimientos no son de ninguna manera 
el genio de la elocuencia, ni el brillo de la celebridad literaria, únicos lados por 
donde pudiera parecer extraña la comparación. Se sabe que la suspicacia, el humor 
melancólico y una excesiva sensibilidad hicieron muy desgraciado a Rousseau y yo 
no creo que nadie le haya envidiado estas imperfecciones de la naturaleza por más 
descollado que haya sido su talento. Pero lo que más me aturde, y casi me provoca a 
risa, es ver que Ud. se manifieste tan escandalizado por este dicho, cual si yo hubiese 
proferido una blasfemia. Dígame Ud. ¿es en su concepto Juan Jacobo Rousseau, 
algún ser superior a la humanidad, o está creyendo de buena fe la fanfarronada que 
en el delirio de su orgullo dejó escapar el filósofo, cuando dijo que la naturaleza 
había quebrado el molde en que él había sido formado? ¿También se imagina Ud. 
que mi padre era algún necio? Por lo que a mí toca, aseguro a Ud. que, sin dejar de 
reconocer la reputación colosal de Juan Jacobo, siempre he creído que tuvo errores, 
extravíos y debilidades, como cualquier otro hombre y aun más que muchos. Se 
duda aún si sus escritos han hecho más mal que bien a la sociedad, y contrayéndome 
al caso presente diré a Ud. que si él alabó las virtudes republicanas, mi padre las 

486 Abel François Villemain (1790-1870). Escritor, historiador y político francés. Entre sus obras destacan: 
Curso de literatura francesa (1820-1830), que recopila sus conferencias dictadas por aquella época y que lo convier-
ten en uno de los pioneros de los estudios de literatura comparada; Historia de Cromwell (1819, con la cual se hizo 
ampliamente conocido como historiador; Estudios de literatura antigua y extranjera (1846) y Estudios de historia 
moderna (1846), entre varias otras.

487 Véase nota 400.
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supo predicar; si él proclamó la libertad en abstracto, mi padre trabajó por la de su 
patria; y en fin, (oíd, señor corresponsal y horripilaos) yo me estimo en más hija del 
chileno Marín, que si lo fuese de vuestro decantado filósofo, y voy a daros la razón. 
Hija de Marín pertenezco a una familia llena de honor y probidad: he sido educada 
en las máximas de la más sana moral, disfrutando a un mismo tiempo los goces de 
la inteligencia, y los puros deleites del corazón: ocupo una posición honrosa en la 
sociedad en que vivo: soy esposa y madre bastante feliz y ¿sabe Ud. cuál habría sido 
mi suerte hija de Juan Jacobo? Apenas hubiese visto la luz, me habrían arrojado a la 
casa de expósitos, como sé que lo hizo (muy filosóficamente) con sus dos hijos, el 
ciudadano de Ginebra y en tal caso, el olvido, la miseria, la degradación y el opro-
bio, habrían tal vez formado mi destino.

Pero yo experimento a mi vez algunas sorpresas de que voy a dar a Ud. cuenta. 
Extraño, por ejemplo, que Ud. (siendo, como lo supongo, persona instruida) ignora 
que en el siglo xViii hubo una infinidad de escritores adocenados. Sabido es que en 
la propaganda irreligiosa de Voltaire488 se afiliaba todo el que quería contribuir a 
la obra, y había entre los adeptos hombres tan insignificantes, y de poco valer, que 
Voltaire mismo solía decir en su lenguaje chistoso: Estos hombres con sus sandeces me 
han de hacer al fin devoto. ¿Por qué, pues, pretende Ud. que mi padre ni yo respe-
temos lo que Voltaire despreciaba y lo que desprecian aun todas las gentes sensatas? 
¿Qué concepto se merecen hoy las obras de Helvecio489, Holbach490 y otros escrito-
res de ese jaez? Aun esos grandes genios que casi deificó el fanatismo irreligioso del 
siglo pasado, ya no gozan del prestigio que gozaron. La posteridad los ha juzgado 
y empiezan a descender del pedestal de su fama. Los progresos de las ciencias han 
desmentido muchos hechos que se creían y creyeron ellos mismos, con una ciega fe: 
la experiencia ha desacreditado sus teorías, y envueltos en el torbellino del tiempo, 
son arrastrados, como todas las cosas humanas, a su fin.

Volviendo a mi propósito quiero también preguntar a Ud., ¿por qué encuen-
tra ridículo que yo diga que en el alma de mi padre había algo de la de Catón 

488 Véase nota 401.
489 Claude Adrian Helvetius (1715-1771). Literato y filósofo francés. Mantuvo una estrecha relación con 

los pensadores franceses ilustrados de su tiempo. La filosofía de John Locke lo inició en el sensualismo. Se hizo 
famoso por su libro Del espíritu (1758), condenado por el Papa, la Sorbonna y el Parlamento. Se le considera el 
moralista de la Enciclopedia, proyecto en el cual también participó. Entre sus obras, cabe mencionar: El hombre, de 
sus facultades y de su educación (1772).

490 Paul Henri Thiry, barón de Holbach (1723-1789). Filósofo francés de origen alemán. Su ingente patrimo-
nio y erudición convirtieron su hogar en el lugar de reunión de los literatos y científicos más ilustres de su tiempo, 
entre los que destacan Jean le Rond D’Alambert, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Claude-Adrien Helvecio y 
otros. Se sostiene que como filósofo cayó en un sensualismo y polémico –para la época– ateísmo. De allí se entiende 
la resistencia de Mercedes Marín frente a su obra. Entre sus obras, destacan: Sistema de la naturaleza, o de las leyes 
del mundo físico y moral (1770); El buen sentido del cura Mestier o ideas naturales opuestas a las sobrenaturales (1772); 
Dios y los hombres, teología pero razonable (1822), entre otras.



Prosa. Artículos y otros documentos

475

y de Régulo?491. Reflexione Ud. que solo digo algo lo cual disminuye mucho la 
profanación; y en cuanto a la osadía con que el Sr. Marín se dirigió al general San 
Martín, en la ocasión importante que cita la biografía y que Ud. ha querido tomar 
en ridículo, yo no he pensado poner este hecho como digno de equipararse por el 
mérito del sacrificio, con los tormentos de Régulo ni la muerte de Catón. Tengo 
más buen sentido del que Ud. me concede (Ud. concede muy poco) pero cualquiera 
que recuerde el estado en que se encontraba Chile por aquel tiempo, el carácter y 
las pretensiones de San Martín, sabrá valorizar cuanto la energía y sagacidad de mi 
padre pudo valer en aquella ocasión. En este punto de su artículo ha confundido 
Ud. con un afectado descuido, proposiciones que en mi escrito están divididas por 
largos períodos, haciendo una amalgama indigesta de los pasajes de mi biografía, 
algo desvirtuados, con sus violentas interpretaciones, para sacar consecuencias ab-
surdas. Esto es cruel, señor corresponsal; pero afortunadamente mal inventado y por 
tanto digno de que yo se lo perdone.

Pero lo que sobretodo ha llamado mi atención, es lo que el corresponsal se 
permite decir acerca del destierro del Sr. Marín por el director Freire492 en 1825. 
Este destierro, como él mismo lo confiesa, fue sin formación de causa, luego fue ile-
gal y por consiguiente injusto. ¿Por qué, pues, no se le formó causa al Dr. Marín?... 
Porque no había sobre qué recayese; luego fue doblemente injusto. Y ¿quiénes son 
esas personas competentes que condenan al Sr. Marín o ponen en duda su inocencia? 
Que nos revelen sus nombres, que nos exhiban sus pruebas y entre tanto oigamos 
al mismo respetable patriota, cuando en pleno Congreso, el año 31 se expresaba así: 
“Para acusar a un ciudadano virtuoso, para presentarle al público como criminal no 
basta decir fulano es un ladrón, un revolucionario, etc., etc., porque el arbitrio de 
comprometer la vida y el honor del semejante, por meras generalidades está detesta-
do por la conciencia pública. A ser de otro modo, en manos de cualquier malvado 
estaría el hacer infeliz al hombre justo, y como dice Richardson: Si cada uno fuese tan 
infeliz que sobre su vida se oyese a testigos interesados en sacarle culpable ignoro de quién 
estaría a cubierto la opinión. Cuando los impostores quieren propagar una calumnia 
adoptan el partido de decir: Un sujeto respetable de Lima, de México, de Buenos 
Aires, asegura esto o lo otro, ellos consiguen seducir a los incautos; pero los hombres 
sensatos, los que no saben decidirse sin pruebas y sin examen, lejos de deferir a sus 
relatos, miran con horror este género de acusaciones”. Tales fueron las palabras que 
profirió el Dr. Marín con la noble convicción de su inocencia y ni una sola voz se 
alzó para contradecirle, ni un solo renglón se imprimió para acusarle, a pesar de que 
su defensa fue acre y debió por necesidad herir muchas susceptibilidades. El docu-
mento de donde he copiado este pasaje está en mi poder: razones de consideración, 

491 Véanse notas 404 y 405.
492 Véase nota 192.
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prudencia y delicadeza no me permiten darle publicidad. No lo creo necesario; todo 
está ya olvidado; y yo no permitiré se me reproche algún día haber contristado la 
sombra de un patriota benemérito, extraviado por un error del momento, ni de ha-
ber levantado inútil polvo delante de la estatua majestuosa de la libertad de mi patria.

Tal vez me decida yo pronto a leer ese escrito en que están consignados los 
testimonios de la inocencia de mi padre y los tormentos que sufrió su alma llena 
de pundonor, a dos o tres personas de mi elección, y estoy cierta de que deplorarán 
conmigo la facilidad con que en el mundo se vulnera el mérito y la virtud, etc.

Lamenta también el corresponsal la desgracia de que siendo muchas de las 
biografías de la Galería Chilena escrita por deudos de los personajes, carecen de ese 
carácter de imparcialidad tan apreciable en la historia. Primeramente hay mucha 
injusticia en creer que los biógrafos, por el mero hecho de ser parientes, hayan de 
disfrazar la verdad; y este inconveniente, que desaparece cuando los escritores tienen 
talento y buena fe, está compensado con otras muchas ventajas. Las personas de una 
misma familia se conocen perfectamente, saben una multitud de rasgos que retratan 
con fidelidad el verdadero carácter del personaje y en lugar de ofrecer al lector un 
relato frío de los hechos, le presentan un cuadro lleno de colorido y de vida. Por otra 
parte ¿qué biografía no se escribe bajo las inspiraciones de la amistad, del partido o 
de la familia? ¿A quién sino a estas se demandan los datos para formarla? La historia 
misma se ha escrito a veces así y sabemos que los anales conservados cuidadosamen-
te por las familias romanas sirvieron mucho a los historiadores para componer sus 
libros. Madama de Stäel493 escribió en elogio de su padre páginas encantadoras; La-
martine494 habla en sus confidencias con el interés más tierno de la mujer distingui-
da a quien debió el ser y el feliz desarrollo de sus talentos y en fin, Chateaubriand,495 
queriendo muy cuerdamente evitar las interpretaciones arbitrarias de la posteridad, 
escribió sus Memorias de ultratumba496, último monumento de su genio, que tanto 
placer ha proporcionado a sus lectores. Además, los hombres que como el Sr. Marín, 

493 Véase nota 482.
494 Alphonse de Lamartine (1790-1869). Reconocido poeta y novelista francés. Es considerado uno de los es-

critores románticos más ilustres tanto en Francia como en el extranjero. Entre sus obras destacadas, cabe mencionar 
las Meditaciones poéticas (1820), cuya recepción durante la época significó todo un suceso, ya que inauguró la lírica 
romántica en su país: “Algunas de estas poesías, se puede decir que no son otra cosa sino suspiros del alma”, sostenía 
el autor en el prólogo. De allí que resulta comprensible la admiración de Mercedes Marín por los versos delicados y 
melancólicos del poeta francés. También incursionó en la prosa. Manifestación de ellos son sus novelas, biografías, 
ensayos críticos y obras históricas. 

495 Véase nota 481.
496 Esta obra, una de las más populares de François-René de Chateaubriand, relata la vida del célebre escritor 

desde su juventud como viajero y soldado hasta los años de su senectud al servicio de la monarquía. En ella el 
autor construirá el argumento sobre la base de sus propios recuerdos, ciertos episodios históricos que efectivamente 
ocurrieron, combinados a la vez con una gran elevación poética. Resulta significativo que Mercedes reivindique 
dicha obra, pues de alguna forma representa el tipo de discurso histórico que ella valida.
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no pertenecieron a partido, estos cometas de las revoluciones, que giran algún tanto 
apartados de la órbita de las pasiones y de las opiniones de su tiempo, necesitan 
que sus deudos recomienden su memoria, porque a pesar de todo su mérito, los 
hombres de facción los rechazan como sensores importunos. Es preciso reconocer, 
Sr. corresponsal, que el interés que inspira la biografía del Dr. Marín es efecto más 
bien del mérito de los hechos, que de la favorable prevención que Ud. supone en 
su autora. Esta escribió la del Sr. Arzobispo Vicuña aun con mayor entusiasmo, sin 
que ningún género de parentesco le ligase con aquel santo prelado.

Los escritores se parecen en algo a los insectos, de los cuales unos liban la miel 
de las flores o vagan en torno de la llama, otros buscan las inmundicias y se alimen-
tan de sustancias corrompidas. Como ella escribe rara vez y solo por gusto, elige bien 
sus asuntos o mejor diré, se deja arrebatar por las nobles inspiraciones de lo verdade-
ro y lo bello. En fin. Le gusta cortar en buen paño, lo cual se hace siempre con gusto 
y facilidad. El corresponsal se preocupa mucho contra las biografías escritas en sen-
tido laudatorio, cuando debiera alegrarse de que haya producido su patria hombres 
dignos de que se hable de ellos en este sentido: esto es renegar de una gloria nacional 
y en cierto modo incurrir en un delito de lesa patria. Que no se contriste por esto el 
Sr. Corresponsal ni tampoco porque hay una mujer que gusta de vez en cuando de 
colocarse al lado de una sepultura para esparcir en ella algunas flores, o entonar un 
himno a la virtud. Si el Sr. Corresponsal quiere ejercitar su crítica, y sobre todo, dar 
pábulo a ese odio tan inveterado que parece profesar a las comparaciones, no le fal-
taran escritos en qué poder hacerlo con mejor suceso, ya que felizmente estamos en 
unos tiempos tan hiperbólicos, que no hay demagogo a quien no se llame el Cristo, 
ni mujer de pasiones algo vivas, que no sea una Santa Teresa de Jesús497.

Concluyo diciendo al Sr. Articulista que estoy irrevocablemente resuelta a no 
escribir una línea más sobre este asunto. No gusto de la polémica; y si no lo he dicho 
todo en este escrito, creo a lo menos haber llenado suficientemente la obligación 
en que me hallaba de vindicar mi carácter, y la venerada memoria de mi ilustre y 
desgraciado padre. 

Santiago, febrero 7 de 1856.

Mercedes Marín del Solar

497 Santa Teresa de Jesús (1515-1582). Religiosa, mística, poeta y escritora española. Entre sus principales 
obras, figuran: Autobiografía (1562) y Camino de perfección.
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Contestación a José Antonio Torres.
Respuesta a la carta anterior498

498 La carta a la que se refiere la autora es la siguiente:

“a José roMero el día de sus exequias.
carta dirigida al autor por el señor don José antonio torres.

Redactor de El Mercurio

Mayo 7 de 1858

Mi inteligente amiga: me tomo la libertad de dirigiros públicamente esta carta porque todos los homenajes 
que se tributen al talento, al patriotismo y a las virtudes deben ser públicos.

La muerte de ese pobre José Romero ha sido una pérdida positiva y sensible para nuestro pueblo, en el cual 
había alcanzado por sus nobles acciones y generosos esfuerzos, una popularidad bien rara. El patriotismo y el amor 
a la humanidad me han inspirado siempre, y, reconociendo que en Romero se encontraban ambos reunidos, para 
celebrar sus exequias quise también unir los ecos de mi lira a los sentidos adioses de la multitud.

Ya había tomado la pluma cuando llegó a mis manos vuestra magnífica composición consagrada al mismo 
asunto. Mis versos entonces se convirtieron en esta carta, que será a la vez un tributo de admiración a vuestro 
talento y el buen uso que habéis hecho siempre de él, y un homenaje a la vida de ese hombre del pueblo, que, 
lleno siempre de buen humor, llevó la esperanza, el consuelo, la salvación a tantos miserables y desgraciados, que 
lo bendijeron y que guardarán por largo tiempo su memoria.

Vuestro canto fúnebre es la flor más bella arrojada al sepulcro de ese hombre filantrópico y su mejor título para 
ante la posteridad. En él nos contáis sus virtudes; y sus hechos se desprenden de vuestra armoniosa lira en versos fáciles 
y sentidos. Habéis envuelto las nobles acciones de ese humilde amigo del pueblo en los ricos perfumes de la poesía.

Decís al principio de vuestro canto:

Y ¿aún debo yo cantar? El sacrificio
lo exige la virtud, no el humo vago 
de vanidad y adulación rastrera;
en la hora postrimera
del que modelo fue de patriotismo,
de humanidad y honor,
el egoísmo
ceda a la admiración y la justicia

Sí, señora, debíais cantar porque el asunto era digno de vos, y cantasteis. El poeta ha venido a la tierra a 
reparar las injusticias de los hombres, para disipar con su aliento ese “humo vago de la vanidad y de la adulación 

Muy señor mío y buen amigo:

Con indecible satisfacción he leído la elocuente y lisonjera carta que por El Mer-
curio de ayer ha tenido Ud. la bondad de dirigirme, y que ciertamente me habría 
envanecido, si no tuviese tan bien formada la conciencia de mi poco valor.-
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En efecto, estoy íntimamente persuadida de que el buen suceso de mi Canto 
a Romero lo debo todo al mérito de este hombre excepcional, y a las simpatías que

rastrera”, y reestablecer sobre sus tronos todas las virtudes; cantasteis porque la inspiración se apoderó de vuestra 
alma, y un noble sentimiento templó las cuerdas de vuestra lira; porque sois patriota, y un hombre lleno de abne-
gación y patriotismo había bajado al sepulcro: porque “José Romero, como ha dicho muy bien un diario, fue un 
tipo aparte en esta tierra de Chile... Vivió para todos menos para él mismo. Vivió para los desgraciados más que 
para los que viven felices entre sus compatriotas. Fue, sin embargo, el amigo de todos los amigos de todos los ricos 
y de todos los poderosos, y murió sin herencia y sin honores”.

Las gracias, el talento y el genio reclaman las alabanzas del poeta; pero también los bienhechores de la huma-
nidad son dueños de sus cantos.

Ese popular plebeyo que jamás conoció otro partido que el de la desgracia, cuyas ambiciones solo sembraron 
en sus compatriotas la gratitud y el consuelo, a quien en las cárceles, y en los ranchos, y en los lugares del infor-
tunios se le encontraba siempre alegre y solícito servidor, ha dejado a su muerte un ejemplo digno de imitarse: su 
vida entera.

En los desgraciados tiempos que alcanzamos, señora, cuando se desdeñan los méritos y se olvidan las virtudes 
por ensalzar vidas manchadas y de triste celebridad debemos empeñarnos en construir un pedestal brillante y de 
eterna duración a esas nobles figuras que aparecen de cuando en cuando para ser el orgullo de los pueblos; debemos 
anteponer con resolución y energía la fidelidad que inspiran los sentimientos puros, a esa otra fidelidad al vicio y 
al crimen inventada por los hombres.

Hacéis relaciones en vuestro canto a un hecho tristísimo que viene a amargar los últimos momentos de 
Romero y que indignó a toda la república; y hacéis relación de él en versos tan tiernos y tan llenos, que no puedo 
menos de transcribirlos en vuestro elogio:

Decís:

Crisol de la virtud es la desgracia;
mas ¡ay, del que a los buenos ejercita,
con criminal audacia
saciando impone su insolente gusto;
que venganza el delito al cielo grita,
y si el hombre perdona
Dios es justo!
El sensible romero
atormentado fue y el fin postrero
de su avanzada vida
una profunda herida
su pecho laceró;
baldón injusto,
ultraje inmerecido
cayó en el nombre de la casa ilustre
donde vio la luz primera
óyolo referir: sin verter llanto
muda dejo caer sobre la almohada
su cabeza abrumada
por el dolor, la indignación y espanto...
¿Qué pensó ¡oh, dios! en el supremo instante?
No lo sé, no; mi pluma no es bastante
a pintar su aflicción leal y profunda
minó hiel corrosiva
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sus virtudes le habían ganado de antemano en todas las clases de la sociedad, y que 
Ud. joven, entusiasta, patriota y poeta, ha debido sentir en toda su plenitud. No obs-
tante, confesaré francamente que me complace infinito haber sido en esta ocasión el 
eco de esa voz imponente y sagrada, que se ha levantado sobre el sepulcro del hombre 
del pueblo para honrar su memoria, y que me es igualmente grato coincidir con Ud. 
y con la generalidad de mis compatriotas en el amor a la justicia y el respeto que se 
debe a la virtud. Lo que siento es que Ud. no haya llevado a efecto sus deseos de es-
cribir algo en verso sobre Romero, privándonos así de una nueva producción (muy 
bella sin duda) de su bien templada lira.

Reitero a Ud. mi gratitud y me suscribo su atenta servidora y amiga.

Mayo 9 de 1858

Mercedes Marín de Solar

su noble corazón... Sordos rumores
circundaron su lecho de dolores
sus ansias redoblando
y en un aciago día
rompiéndose su frágil estructura
su alma abandonó el mundo
y su cuerpo ocupó la sepultura...

Habéis consolado, señora, perfectamente la sombra de Romero y habéis anatemizado como merece un hecho, 
que para nuestra mayor pena y confusión no tiene ejemplo en nuestra historia.

Vuestro canto fúnebre, una de las flores más bellas de nuestra naciente literatura vivirá para siempre en la 
mente del pueblo porque él es la historia de uno de sus hijos más queridos, y la expresión dulce y tierna de un alma 
llena de inspiración y de civismo.

Que ya se principie entre nosotros a hacer justicia siquiera a los que mueren, cantando con imparcialidad los 
sucesos desgraciados o felices que llenaron sus días, y desterrándose para siempre la calumnia infame y la adulación 
rastrera!

Vuestro apasionado amigo

José A. Torres”.

Tanto esta carta como la contestación de Mercedes Marín fueron extraídas de Del Solar, op. cit., pp. 307-311. 
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Contestación al crítico francés Max Radiguet,
rectificación al juicio anterior499

SS. EE. de El País:

Desagradable es por cierto para mí la idea de ocupar al público, aun por un mo-
mento, con un asunto puramente personal, y de bien poca importancia; pero como 
creo tener algunas razones para hacerlo, reclamo su indulgencia y no dudo que me la 
concederá. 

En el folletín publicado en el número 16 del País, he visto mi nombre citado 
con motivo de una leyenda que publicó el Crepúsculo en 1843, y que ha tenido la 
bondad de recordar el señor Max Radiguet, en la reseña que hace de la literatura 
chilena de aquel tiempo500. Confieso que siempre me sería grato su recuerdo, aun 

499 Esta respuesta de Mercedes Marín y el juicio crítico que la despierta fueron extraídas de Del Solar, op. cit., 
pp. 302-305. Se desconoce la fecha de la publicación de estos documentos.

500 El texto al que se refiere la autora es el siguiente: 

“La Novia y Carta
(Justificación del crítico francés Max Radiguet. Traducción)

Esperamos que el movimiento actual remate en una era verdaderamente fecunda; débense citar algunos de los 
escritores, cuyas inspiraciones, dispersas sin orden en los periódicos de Santiago o Valparaíso merecen se les recoja y 
salve del olvido. Chile no solo cuenta con poetas, sino también con literatos. La cortesía nos ordena citar en primera 
línea, entre estos representantes de una literatura naciente, a la señora doña Mercedes Marín. Una leyenda en verso 
que ha publicado, La Novia y la Carta, corresponde a los ensayos del propio género que aparecieron en Francia en 
medio de la efervescencia poética anterior a 1830, y en la que el elemento clásico no se borraba aun sin pasar ante las 
exigencias del romanticismo. El argumento de la leyenda, es la lucha entre el amor y el deber en el corazón de una 
deber casada. Se juzgará del calor general del poema por el siguiente pasaje, en que el autor canta la virtud expirante:

  Mas tu cedes ¡ay Dios! y un sí terrible
se escapa de tu labio 
descolorido y trémulo cual rosa 
que en tarde borrascosa
agita el huracán. la faz turbada
tornas en rededor como buscando
inútil protección; las rutilantes
pupilas apagadas se extravían

Hay en el autor de La Novia cualidades y defectos que pocas veces andan unidos. Su leyenda algunas veces 
llena de gracia y naturalidad, cae otras en efectos vulgares; es una relación comenzada como un poema y que 
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cuando solo hubiera sido para criticarme; pero tengo que rectificar dos errores del 
literato, que solo puedo atribuir a falta de atención, o a una lectura demasiado rápi-
da y poco reflexiva. El señor Radiguet dice que “el asunto de la Novia y la Carta es 
la lucha entre el amor y el deber en ‘el corazón de una mujer casada’ ... Se juzgará, 
dice, el color general del ‘poema, por el siguiente pasaje, en que el autor canta la 
virtud expirante’:

  Mas tu cedes ¡ay Dios! y un sí terrible
se escapa de tu labio 
descolorido y trémulo cual rosa 
que en tarde borrascosa
agita el huracán. La faz turbada
tornas en rededor como buscando
inútil protección; las rutilantes
pupilas apagadas se extravían
y miradas de espanto solo envían,
como la luz siniestra del relámpago,
que amedrenta y aterra,
presagiando mil males a la tierra

El autor de la crítica no me ha comprendido. La novia a quien iban dirigidas 
estas palabras en la carta de su amante, era una joven, soltera aún, y que, violentada 
por su padre a contraer matrimonio contra su voluntad, recibe la carta un momen-
to después de haber empeñado su fe y recibido la bendición nupcial. Las fogosas 
expresiones que se citan, las escribe el amante cuando aún no se había verificado el 
funesto enlace, de modo que el sí terrible de que se hace mérito no es la voz de la 
virtud expirante, como ha creído el señor Radiguet, sino la aceptación de un esposo 
aborrecido y el sacrificio doloroso de un amor puro y casto a la voz del deber y a la 
voluntad inexorable de un padre desnaturalizado. El amante lo ve todo en su ima-
ginación y reproduce su pluma el cuadro que tiene delante de los ojos... No, yo no 
habría empleado jamás estos colores para juntar un sentimiento bastardo, y, a decir 
verdad, esa clase de argumentos nunca ha sido de mi gusto.

El señor Radiguet añade que mi leyenda es “una relación comenzada como un 
poema y concluida como un melodrama”. El crítico no la leyó toda sin duda, pues, 
a ser así, habría visto, que mi obra concluye como principió, es decir, terminando 
la relación del poema, con una serie de quintillas que dejan perfectamente cerrado 
el argumento y que principian así: 

concluye como un melodrama”. En Del Solar, op. cit., p. 303. Tampoco se ha podido tener certeza de la fecha de 
publicación de este artículo.
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  Hundió en el sepulcro frío
a Delina su dolor,
que no pudo el albedrío
resistir al poderío
de la elocuencia de amor

Delina muere, en efecto, a causa de la funesta carta del que ama y en las otras 
quintillas se da razón de la suerte del malhadado amante, de los padres, y aun del 
desairado novio. No sé cómo el literato francés se ha equivocado en mi contra tan 
groseramente; pero hay un proloquio antiguo que nos asegura que también dormitó 
Homero. De todos modos me es grato el que haya quien se ocupe de nuestra litera-
tura. ¡Ojalá este noble y delicado gusto recobre sus derechos en Chile!

Mercedes Marín de Solar
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Discurso pronunciado en la entrega de premios
a las alumnas de un colegio

(fragmentos)501

Vosotras tornareis algún día al hogar paterno; y empezando a dejar de ser niñas, ha-
réis al lado de vuestras madres el aprendizaje de las virtudes domésticas, tanto más ne-
cesarias, cuanto ellas son la herencia de la mujer, y están de acuerdo con su naturaleza 
y con su posición. Solo el desorden de las costumbres, el trastorno de todos los princi-
pios, pueden hacer que se miren en una sociedad como bajos y despreciables los cui-
dados caseros. Ellos nos recuerdan los cuadros más interesantes de la Biblia, aquella 
sencillez primitiva tan encantadora en la pluma de los escritores antiguos; las nobles 
castellanas de la Edad Media, cuyo modesto decoro templaba por su dulzura el carác-
ter agreste de aquellos siglos de hierro, y la índole demasiado belicosa de sus esposos y 
de sus padres. Creedme: nunca es más interesante una mujer, que cuando retirada al 
interior de su familia regla las ocupaciones, cuida de la economía, entabla el orden en 
todo y aplica sus dedos industriosos a la costura y al bordado. Los griegos divinizaron 
este arte y lo asociaron a la sabiduría en la persona de Minerva; y las princesas más 
elevadas de todos los tiempos lo han practicado en medio del esplendor de sus cortes. 
No es en el tumulto de los saraos, rodeadas del oropel del lujo, donde vuestras gracias 
aparecerán más seductoras, ni donde inspirareis afecciones más fuertes y profundas. 
En el hogar doméstico, os lo aseguro, no faltarán ojos penetrantes que se fijen en todo 
ese conjunto de prendas, que solo puede prometer una felicidad duradera (1). 

501 Para reconstruir este discurso se recurrió a dos fuentes: la primera, un fragmento citado por Miguel Luis 
Amunátegui el que está señalado con el signo (1). Según el historiador esta alocución fue pronunciada por la 
autora en una ceremonia de entrega de premios a las alumnas de un colegio en 1848. Añade, asimismo, que otra 
parte del discurso es citado por Juan María Gutiérrez en el esbozo biográfico/presentación que hace de Mercedes 
Marín en la América poética: “El célebre literato argentino don Juan María Gutiérrez ha reproducido con elogio 
otro fragmento del mismo discurso” (p. 520). Al revisar esta segunda fuente se encontró, al parecer, otro fragmento 
de la referida disertación. Dice Juan M. Gutiérrez: “Presidiendo una vez el acto de repartición de premios en un 
liceo de Señoritas, [la autora] les dirigió estas palabras, que copiamos de los periódicos que las reprodujeron con 
encomio” (Del Solar, op. cit., p. 301; Gutiérrez, op. cit., p. 525). Estas palabras se han indicado con el signo (2). 
Como ninguno de los dos autores otorga más información para acceder a las fuentes originales se ha optado por 
ordenar estos fragmentos de modo que se advierta lo más claro posible una coherencia entre los temas abordados. 
Sin embargo, se advierte un problema de fechas que inquieta. Miguel L. Amunátegui sostiene que este discurso fue 
pronunciado por Mercedes Marín en 1848; no obstante, la publicación de la América poética, donde se incorpora 
parte de él, corresponde a 1846. De este modo existe una incongruencia entre las fechas indicadas. En este sentido, 
y conscientes de la limitación que implica esto, aun así se ha decidido dejar el texto a los lectores de la forma que 
se presenta, al menos preliminarmente.
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La historia, la literatura, las bellas artes, os ofrecen sus inmensos tesoros: a 
todo puede elevarse vuestra inteligencia, que no cede en viveza y penetración a la 
del hombre. De todo podéis gozar sin mengua de vuestras gracias naturales, y sin 
contradecir el destino que les ha deparado la Providencia. Pero no es mi ánimo des-
pertar en vosotras una ambición peligrosa: sé que el destino de la mujer es oscuro, y 
que el camino de la gloria está para ella erizado de espinas y cubierto de precipicios: 
no obstante, su vida que en gran parte forma la consagración al deber y una modesta 
sumisión a las conveniencias sociales, pude aun estar llena de encantos si la sensibi-
lidad y las luces, reunidas en proporción, forman los elementos de su carácter... La 
solemnidad de este acto os dejará las más puras e indelebles impresiones. Vosotros 
lo recordareis con gusto cuando más adelantadas en la vida conozcáis el precio de 
la inocencia y del reposo; porque los goces de la virtud no se borran jamás, y su 
memoria, como la de la infancia, esparce una suave y encantadora luz, aun en los 
confines del sepulcro (2).

Pero ¡cuántos hechizos podéis aun añadir al mérito sólido si desenvolviéndose 
en vosotras el sentimiento de lo bello, queréis cultivar los talentos agradables, y 
adornaros con ese lujo del arte y de la naturaleza, que tanto realza al ser humano! 
Entonces vuestro imperio será mucho mayor, lo no dudéis; y jamás el fastidio ven-
drá a perseguiros en las horas de vuestro descanso. ¡Qué de veces he visto yo correr 
dulces lágrimas por el rostro de un padre a quien acosaban las penas, al oír las 
voz melodiosa de su hija, ya entonando un aire expresivo, ya vertiendo sus pensa-
mientos en una conversación sazonada por la finura, la discreción y el ingenio! Las 
madres van a desaparecer con indiferencia al lado de tales hijas, los atractivos de su 
propia belleza, y no temen para la vejez el menosprecio y el olvido, pues saben serán 
indemnizadas de sus desvelos por aquellos mismos seres inocentes a quienes los han 
consagrado, que con el tiempo se tornan en verdaderas madres y protectoras de las 
que les dieron el ser! Aspirad, niñas, a una felicidad tan pura (1).
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Homenaje de gratitud a la memoria de benemérito ministro
D. Diego Portales502

por una señora chilena503

Hélas! si sa grande âme eût connu la vengeance,
Il vivrait, et sa vie eút rempli nos souhaits:
Sur tous ses meurtriers il versa ses bienfaits.

Voltaire

  Modera tu quebranto,
inspiración benigna pide al cielo, 

502 Esta es la versión original del célebre poema “Canto fúnebre...”. Como se ha mencionado, fue publicado 
por primera vez en el periódico El Araucano, N° 361, Santiago, 28 de julio de 1837, pp. 2-3. Ante la entusiasta 
recepción del público, a los pocos días fue impreso en formato de folleto (de diez páginas) por la Imprenta de la 
Opinión. Su tercera aparición será en las páginas del periódico El Mercurio, Santiago, 4 de agosto de 1837. Cabe 
señalar que las variaciones entre estos tres textos serán mínimas; sin embargo, de igual manera se indicarán al lector 
en forma de nota al pie de página (se ha optado por este modo de cotejo a fin de no reproducir tres veces el mismo 
poema). Por otra parte, es necesario mencionar que la versión del “Canto Fúnebre...” que publica Enrique del Solar 
se apoya en el texto que Mercedes Marín introdujo en la América poética (1846), no existiendo, fuera de ciertos 
cambios en lo que se refiere a la ortografía, otras modificaciones entre ambos.

Al publicarse este poema en las páginas de El Mercurio se agrega una interesante glosa a modo de presentación (la 
que, por cierto, no lleva firma). Allí queda de manifiesto el gran impacto que causó la aparición de dicha obra así como 
la revelación del nombre de su autora: “Reimprimimos a continuación el Canto Fúnebre al señor Portales, publicado 
en estos días en Santiago, en la imprenta de la Opinión, porque no puede menos de sernos sumamente grato ilustrar la 
colección de nuestro diario con uno de los más bellos rasgos de la literatura chilena. Esta composición apareció anónima; 
pero como ni su objeto ni su mérito son compatibles con la indiferencia de los lectores, la curiosidad pública rasgó muy 
pronto el velo que había tejido la modestia, y se descubrió con no poca sorpresa que el autor era la señora doña Mercedes 
Marín del Solar. Con no poca sorpresa decimos, porque, a pesar de la justa reputación de que gozan en Santiago los 
talentos de esta señora, no se creía deber al bello sexo un homenaje tan digno del hombre ilustre cuya pérdida se lamenta.

Lo más notable a nuestro entender en esta obra es el colorido constantemente poético con que la ha hermo-
seado el pincel de la señora de Solar. Esta es una de las dotes que se encuentran muy rara vez en los primeros ensayos 
de un poeta, porque penetrar los secretos de estilo, ser sencillo sin degenerar en prosaico, conservar elevación sin 
tocar en afectación tediosa, y sobre todo dar color a una composición elegíaca sin abandonarse a la hipérbole del 
sentimentalismo que afea la mayor parte de los elogios, está reservado solo a ingenios dotados de una verdadera 
inspiración y enriquecidos con el estudio de los clásicos.

Además del mérito del estilo, tiene este canto bellezas que no pueden menos de llamar la atención de los 
inteligentes, y cuya enumeración exigiría más espacio que el que nos dan nuestras columnas. Sin embargo, no es 
posible dejar de fijarnos en dos cuadros, que honrarían a cualquier poeta: el de la hipocresía del asesino descrita en 
el trozo que comienza Sí, desencadenada; y el retrato de la víctima que da principio por este verso:

¿Dónde está el soplo divino que animaba, etc.
Estos dos rasgos escritos con tanta verdad, con tanta sencillez, con tanta felicidad en la expresión, descubren 

un talento poético que sería doloroso no ver cultivado por un constante ejercicio, porque anuncia los frutos más 
preciosos a la literatura nacional.

En seguida del Canto, insertamos también un bello soneto de la misma señora dirigido a su primo el general Blanco”.
503 Con este interesante seudónimo firmó dicha composición Mercedes Marín. El uso de este nombre des-

miente que el poema haya sido publicado por primera vez sin firma.
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y desde esta mansión de luto y llanto,
anuncia con acento lamentable
una desgracia inmensa, irreparable, 
un crimen sin segundo,
ingratitud nefanda
que escándalo y horror será del mundo.

  Mas ¿cuál sonido penetrante escucho,
que atormenta el oído y que resuena
en lo íntimo del alma? La campana
es esta de la muerte; y ella hermana
sus destemplados lúgubres sonidos,
con un coro de llantos y gemidos.

  Justicia eterna, ¿cómo así permites
que triunfe la maldad? ¿así nos privas
del tesoro precioso,
en que libró su dicha y su reposo
la Patria, y así tornas ilusoria
la esperanza halagüeña
que un porvenir a Chile prometía
de poderío, de grandeza y gloria?
¿Dónde está el genio que antes diera vida
a nuestra Patria amada? ¡Oh caro nombre
que vano quiere pronunciar el labio,
mudo por la aflicción! Ilustre sombra!
Perdona mi extravío en este canto
empapado mil veces con mi llanto.

  ¿Qué se hicieron los días venturosos
del esplendor chileno?
El Pacífico en vano su ancho seno
franquea a nuestras naves. Los pendones
que victoria anunciaban,
y tantos nobles pechos inflamaban,
y terror infundieron al tirano 
en su asiento lejano,
ya en sangre y polvo envueltos
se ven, y de vergüenza ¡oh dios! cubiertos.



Anexos

491

Enrojecido el suelo
está de sangre fraternal. Despojos
de víctimas humanas
se ven doquier, y cual torrente fiero
de destrucción la muerte se ha lanzado:
la obra de iniquidad se ha consumado.

  Sí: desencadenada
saliera del averno horrenda furia,
bajo el ropaje oculta la sangrienta
cuchilla a las traiciones avezada, 
la torpe faz velada
con apariencias dulces y engañosas,
cual sierpe que se esconde entre las rosas.
Ella se arrastra y hasta el alto solio
penetra del poder: allí combina
el plan de maldición. Su envenenado
soplo respira sobre mil incautos
corazones, que ilusos, extraviados
de incomprensible error, siguen su huella.
Los días numerados
tiene ya de la víctima inocente:
y no hay rasgo alevoso,
que del crimen odioso
la magnitud enorme no acreciente.

  Tú mueres! Oh dolor! La cruda fiera,
que supo alucinarte con falsías,
no respetó tus días,
que tan queridos a la Patria fueran.
Qué! ¿El mérito sublime,
el ingenio divino504

poderosos no fueron a librarte
de tan injusto y bárbaro destino?
¿Con qué fatal conjuro el fementido
pudo cerrar tu oído
al aviso oficioso

504 En el cuadernillo de 1837 y la publicación de El Mercurio de ese mismo año, “el ingenio divino” es reem-
plazado por “el talento divino”.
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de la fiel amistad que al lazo oculto
tu sagaces miradas convertía?
¿Cómo su noble celo
rasgar no pudo el velo
con que lo disfrazó la alevosía?505.

  ¿Mas qué infernal instigación ofusca
la mente del traidor? ¿Los beneficios 
que con tan larga mano le prodigas
no desarman la suya? La brillante
carrera que le ofreces a la gloria, 
a la estima, al poder, a los honores,
cual sendero de flores,
¿no halaga su ambición? ¿Ni aquella noble,
magnánima, segura confianza
con que le libras tu preciosa vida,
un solo sentimiento,
de lealtad a despertar no alcanza?
Tú, cual el grande Macedón, la copa
apuras sin recelo,
mas no de saludable medicina,
sino de activo y pérfido veneno.
Mas ¡ay! no era posible que en el cieno
de la maldad un ser degenerado
percibiese el exceso de grandeza
que encierra un proceder tan delicado.

  ¿Cómo, oh dios, el prestigio poderoso
de la víctima ilustre el crudo golpe
no vedó al asesino, como al Cimbrio
la faz aterradora del Romano?
La sacrílega mano
quedar debiera al punto yerta y fría,
al suelo descendiendo el hierro insano.
Pero no vio la luz del claro día
esta escena de horror: tiniebla oscura
sirvió de velo al crimen espantoso:

505 En el folleto de 1837 y la publicación de El Mercurio, “con que lo disfrazó la alevosía” es reemplazado por 
“con que las encubrió la alevosía”.
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nada en torno se veía: en el silencio
que, al modo de la calma precursora
de hórrida tempestad, allí reinaba
con imperio terrible y pavoroso,
solo un ay! doloroso
el eco de la selva repetía,
y entre débiles auras se perdía.
 
  Inútil fue el denuedo
y tanta noble sangre derramada
por la leal milicia en su defensa:
ni la preciosa vida
del valiente Zaldívar en las aras
de la Patria ofrecida.

  Y tú, infeliz amigo,
de la fidelidad heroico ejemplo,
por qué mueres también? ¿Cuál fue el delito
que provocó la rabia
sangrienta de esos lobos carniceros
para cebarse en tu modesta vida?
Tú sigues a la víctima querida,
al sacrificio fiero; mas en vano
su salvación procuras: el camino
del dédalo intrincado
por astucia infernal está cerrado.

  Mas veo la venganza de los cielos
descender al momento
confiada a nuestros bravos que acometen; 
y cual llama que acrece el raudo viento,
nuevo ardor los inflama
a vista de la víctima sangrienta
que exánime a sus ojos se presenta.
Furor! ira! vergüenza! dolor fiero!
esgrimen denodados el acero
que brilla refulgente, cual la espada
del exterminador. Seguid valientes:
como otro tiempo los levitas sacros,
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purificad un suelo amancillado
por tan horrendo crimen: no son hombres,
son furias infernales las que cruzan
ese campo fatal: corred, guerreros,
perseguidlas en todos los senderos.
Y si huyen a sus hórridas guaridas,
ponga el remordimiento,
con incesante roedor tormento,
fin espantoso a sus infames vidas.

  Triunfáis al fin: y la afligida Patria
tornó de su angustioso paroxismo,
para sentir empero mil dolores
en el aciago triunfo. Al tiempo mismo
que besa agradecida los laureles
que el general valiente
le consagra con llanto, un ay! doliente
se exhala de su seno penetrado
de una inmensa aflicción. Un eco triste
repite por doquier “murió portales”,
y todo es duelo, indignación y susto,
y todo anuncio de futuros males.

  No hay himno de victoria
en este infausto día, ni otra gloria
que llorar y gemir. El pueblo en tanto
se avanza a recibir el don funesto 
de la perversidad. Ya la matrona
sorprendida, aterrada,
su hogar, sus hijos, todo lo abandona,
y se muestra también. Vertiendo llanto
en medio de las calles las doncellas
están de sí olvidadas. Los infantes
fijos los ojos en sus madres tristes
enmudecen de espanto:
y el decrépito anciano
que en dulce paz tranquilo se gozaba,
se enjuga el lloro con la débil mano.
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  Ardiendo en ira santa
la juventud chilena se apercibe
a vengar el ultraje. No la espanta
puñal aterrador. Su sangre toda
gustosa verterá, si así redime
el honor ofendido y el reposo
de la Patria infeliz. El entusiasmo
como fuego del cielo descendido
llena los corazones. Cual quisiera
con atrevida mano 
derrocar al tirano: cual tornando
al mártir de la Patria sus miradas
ansía seguir su huella esplendorosa, 
y halla suerte dichosa
la de morir llorado
del pueblo libre, cuya dicha fuera
de su desvelo el fin... Pero la Patria
verá días de gloria... Noble arrojo
será, no vil oprobio y desaliento
el fruto del profundo sentimiento
con que a portales llora desolada
la familia chilena. Sombra amada,
no turbe tu reposo,
el pensamiento odioso,
de ver por el tirano envilecida,
aherrojada, oprimida,
esta Patria adorada
que merced a tu celo se vio un día
a tan excelsa gloria levantada.

  Mas oigo ya el estruendo
con que el cañón anuncia que se acerca
el carro funeral. –Terrible pompa
se ve brillar allí. Los viles hierros
que a la inocente víctima ligaron,
de signo ignominioso
en timbre de alto honor se ven trocados,
y en público espectáculo se ostentan,
no menos gloriosos,
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que los que al gran Colón apercibieron
calumnia atroz y bárbara injusticia
Ya la amistad con mano fiel conduce, 
la faz en tiernas lágrimas bañada,
la ceniza preciosa
al postrimer asilo. Reverente
hondo silencio en torno se difunde,
y arrobada la mente se confunde
en solo un doloroso pensamiento.
¿Es este frío resto,
es esta imagen insensible y muda
lo que nos ha quedado de portales?
¿Dónde está el sopo divino que animaba
aquel semblante hermoso? ¿Dónde se esconde
la mente osada, altiva,
de aspiraciones elevadas llena,
el alma firme, impávida, serena,
la mirada sagaz y penetrante,
la voluntad resuelta, decidida,
el aliento de vida
que a todos de su espíritu animaba, 
la pasión generosa y anhelante
de lo grande y de lo justo? La faz yerta
carece de expresión. No ven sus ojos,
su oído no percibe ya el lamento
y amargo sentimiento
con que todos contemplan sus despojos.
¿Dónde estás? ¿Es posible? ¿Te perdimos
para siempre jamás? ¿No nos escuchas,
y el pueblo idolatrado
es nada para ti? ¿Tú mismo en nada
te tornas para él? Terror, espanto506

yerman el corazón, y no hay consuelo...
Empero torno al cielo
mis tristes ojos de llorar cansados
y veo allí la Religión divina,
mostrándome el asilo misterioso,

506 En el cuadernillo de 1837 y la publicación de El Mercurio de ese mismo año: “Terror! espanto!”.
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donde libre su espíritu reside,
en sempiterna paz, en almo gozo.
  
“No llegan los malvados
(me dice) a este lugar; ni su malicia
dardos emponzoñados
asestar puede aquel con mano aleve.
Los que están fatigados
aquí descansan; y en el dulce seno
del Hacedor Supremo no hay cuidados, 
no hay insidias, ni engaños, no traiciones. 
De las viles pasiones
el imperio no alcanza, y aquí expira,
cual las olas de un mar tempestuoso,
contra el escollo inmóvil que las mira.

  ¡Salve feliz y venerada sombra!
Salve mil veces! Tu alma generosa
otra morada tiene más grandiosa,
más digna de habitarse. El suelo impuro
que en premio a tu virtud te dio la muerte,
no mereció, portales, poseerte.
Habita esa mansión de luz divina
que cobarde traición no contamina,
mientras tu cuerpo helado,
por la doliente Patria custodiado,
cual reliquia preciosa,
entre los puros ardorosos votos
de un pueblo agradecido,
ante el santuario del Señor reposa.
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A José Romero, 
en el día de sus exequias507 

  ¿Y, tornará a sonar, la lira mía
toda cubierta de luctuosos vuelos,
y subirá mi voz hasta los cielos,
cuando siento en mi pecho la agonía?
¡Ah! no es posible, no, que herida el alma
perdió la dulce, la serena calma:

507 Como se mencionó, la autora publicó este poema, en mayo de 1858, bajo el título “Canto fúnebre a la 
memoria del ciudadano José Romero en el día de sus exequias celebradas en el convento de Agustinos”. Posterior-
mente Enrique del Solar incorpora este texto a su compilación, estableciendo algunas modificaciones respecto al 
original; entre ellas, el título, la alteración de algunos versos, así como la división y añadidura de ciertas estrofas. 
Estas variaciones, sin embargo, responden más bien a razones de orden estilístico (y no tanto semántico), pudiendo 
conservarse el sentido del texto de 1858.

Por otra parte, cabe mencionar que en este poema Enrique del Solar incluye la siguiente nota explicativa sobre 
el citado José Romero y a las circunstancias que posibilitaron la redacción de este texto, glosa que no figura en la 
versión publicada por Mercedes Marín:

“Pocos hombres pudiera hallarse más dignos que José Romero de ser presentados como modelo a la imitación 
del pueblo. Nacido en humilde esfera, fue protegido en su infancia por el señor don Agustín Vial Santelices, cuya 
familia le profesó hasta su muerte la estimación a que se hacía acreedor por sus relevantes virtudes. José Romero 
sirvió con valor en las campañas de independencia, y habiendo comenzado su carrera de tambor, tenía al morir un 
grado entre los oficiales de nuestro ejército, y ostentaba sobre su pecho más de una medalla ganada en los campos 
del honor por acciones distinguidas. Pero antes que todo, fue Romero el hombre de la caridad. No podía ver una 
miseria sin aliviarla, cada desvalido hallaba en él un hermano. Visitaba continuamente las prisiones para examinar 
el alimento que se daba a los detenidos, solía pedir limosnas para ellos, y les prodigaba, a más de estos auxilios, 
los no menos preciosos del consuelo y el consejo. Más de treinta son los reos que, merced a sus empeños, libró del 
último suplicio. A muchos acompañó hasta el patíbulo, confortándoles con cristiana caridad en tan amargo trance.

 Queriendo honrar la memoria de este benefactor de la humanidad, los artesanos de Santiago celebraron por 
el reposo de su alma unas magníficas exequias en el templo de San Agustín, y los promotores de esta manifestación 
solicitaron a la señora Marín escribiera algunos versos en honor del finado. Inspirada ella, como siempre, en los 
sentimientos de la caridad y patriotismo que formaban la esencia de su alma, escribió este largo canto en una sola 
noche. Las circunstancias en que se dio a luz eran demasiado tristes para el país, y la poetisa exhaló en estos versos 
toda la amargura de su alma, herida en lo más hondo por las desgracias de la patria. 

La circunstancia de parecerse algo el final de esta pieza al del “Canto fúnebre a la memoria de don Diego 
Portales” le había hecho pensar en variarlo, o suprimir toda la composición, caso de hacer una edición de sus 
poesías. El Editor no ha creído del caso esa supresión y lo incluye en este libro”. Del Solar, op. cit., pp. 288-289. 
Es significativo lo último que señala Enrique del Solar, puesto que deja entrever que, pese a la mirada crítica de 
Mercedes Marín en relación con esta composición, aun así la autora permite que se publique. Lo otro que llama la 
atención es que al parecer la poeta no se negaba totalmente a la idea de publicar sus trabajos en un volumen, pues 
entreveía como una posibilidad la edición de estos.
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la visión seductora,
y la esperanza bella
de un porvenir de gloria
como nube fugaz desaparece,
mientras el mar de la aflicción acrece,
y en funeral acento,
apagada la voz antes sonora,
murmura el corazón triste lamento.

  ¿Y aún debo yo cantar? El sacrificio
lo exige la virtud, no el humo vago
de vanidad, ni adulación rastrera:
en la hora postrimera
del que modelo fue de patriotismo,
de humanidad y honor, el egoísmo
ceda a la admiración y a la justicia.
Sobre la fría losa
de Romero una flor, pura, olorosa,
como último tributo
quiero arrojar, y temple mi amargura
el pensar que en su muerte
le ha cobijado la feliz suerte,
que al justo guarda Dios allá en la altura.

  Sí, sublime virtud, cantarte quiero,
y no en el héroe que empapó su acero
en la sangre del hombre,
ni en aquel cuyo nombre
eternizan los crímenes dorados
con un falso esplendor, o cuya ciencia,
ajena del deber y la conciencia,
del pedestal de movediza arena,
que le alzara el destino,
presuroso al abismo se despeña;
sino en el hombre honrado
de grande corazón, cuya existencia,
de muchas tempestades a la orilla,
discurrió sin temor y sin mancilla.
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  Sí, que ya veo de un sepulcro en torno,
al pueblo que se agolpa silencioso,
el semblante lloroso,
y de emoción y de respeto lleno;
todo anuncia la pena, todo dice
que perdió su alegría y su consuelo
y para recobrarle,
implora la piedad del alto cielo.

  Pero ¿a quién llora el pueblo? y por qué fija
su vista en esa tumba,
y al lúgubre sonar de una campana,
anheloso se afana
en mostrar su dolor? Sí, que se ha muerto
su amigo verdadero, el que le amaba
con afecto sincero,
sin dejo de ambición ni de egoísmo;
y es ya cadáver yerto,
el que abrigó en su seno una alma bella,
donde la viva centella
de humanidad y compasión lucía,
como en el firmamento
luce la estrella que precede al día.

  Bajo el benigno influjo
de una era que anunciaba
la libertad de Chile, nació al mundo
el hombre a quien lloramos:
en su modesta cuna
no vertió la fortuna
sus dones engañosos, ni el halago
de una alta posición le cupo en suerte;
mas le dotó natura
de clara despejada inteligencia
y corazón honrado,
franco, alegre, animoso,
sin fárrago de orgullo ni de ciencia,
al bien de sus hermanos consagrado.
Instintos generosos preludiando
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desde su edad temprana,
fue su destino siempre ser amado.

  Joven imberbe en su primer morada
escuchó de las armas el ruido,
y en el rostro querido
del protector que cobijó su infancia
vio brillar el coraje, la arrogancia
de un heroico civismo.
La primera emoción que conmovía
el alma juvenil en aquel tiempo
de ilusiones y gloria,
era un indefinible sentimiento
de plácida alegría,
oyendo el estampido
del cañón que atronaba
el aire, y que los triunfos anunciaba
de la patria naciente,
que, en su primer aurora,
deidad omnipotente,
era del corazón dulce señora.

  Romero le escuchaba; sacro fuego
en su moreno rostro se encendía,
y a las armas corriendo,
generosos ejemplos imitando,
fue de entusiasmo lleno
infante de la Patria;
sirvióla con amor y con constancia
O’Higgins, Vial, Carrera,
mil veces le mandaron
al combate, a la muerte, a la victoria,
y padeció con gloria
de Rancagua en la escena lastimera.
El grande San Martín entre sus bravos
le contó en Chacabuco;
y en el Cinco de Abril su sangre pura
ofreciendo esforzado ante las aras
de la libertad santa,
retocó su esplendor y su hermosura.
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  Pero, lejos de mí la cara imagen
del siglo de oro de la patria amada;
de la dicha soñada
se oscurece el camino,
y perdonad si canto sin concierto,
que este día llorar es mi destino.

 Crisol de la virtud es la desgracia,
mas ¡ay! del que a los buenos ejercita
con criminal audacia,
saciando impune su insolente gusto,
que venganza el delito al cielo grita,
y si el hombre perdona, Dios es justo...

  El sensible Romero
atormentado fue y al fin postrero
de su avanzada vida
una profunda herida
su pecho laceró. Baldón injusto,
ultraje inmerecido,
cayó en el nombre de la casa ilustre,
donde vio la luz primera:
oyólo referir sin verter llanto,
muda dejó caer sobre la almohada
su cabeza abrumada,
por el dolor, indignación y espanto...
¿Qué pensó ¡oh, Dios! en el supremo instante?
No lo sé, no, mi pluma no es bastante
a pintar su aflicción leal y profunda.
Minó hiel corrosiva
su noble corazón... sordos rumores
circundaron su lecho de dolores
sus ansias redoblando;
y en un aciago día,
rompiéndose su frágil estructura,
su alma abandonó el mundo
y su cuerpo ocupó la sepultura.

  Lloremos de la Parca el golpe fiero
que arrebató a Romero,
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cuando el feliz invierno comenzaba
de su honrosa vejez. Padre afectuoso,
respetado vivía
en su familia amada y era el norte
del pueblo que sus canas presidía.
Fiel custodio del solio de la ley
sus secretos guardaba
mientras con sus ejemplos enseñaba
el orden y el respeto, al pueblo, rey.
Pero él murió! La vívida centella
que titilaba en su pupila ardiente
por siempre se apagó, y el indigente
no verá correr de ella dulce llanto
de compasión y amor. Está desierta
de la cárcel la puerta,
y en vano el desgraciado, el inocente,
exhalan su clamor; al compasivo
corazón de Romero ya no alcanza:
Romero que prestaba atento oído,
aun del culpable al mísero gemido,
y lleno de ternura y de indulgencia
a la recta justicia
un fallo le arrancaba de clemencia.

  Decidlo, tristes reos, que a la vida,
del cadalso tornó, los hijos tiernos,
las hermanas, las madres, las esposas,
que imploraron llorosas
su dulce compasión y que le hallaron
sensible a su dolor, noble y humano,
imagen expresiva
de la bondad del padre soberano.
¡Oh, cuántas bendiciones
se oyeron en su lecho de agonía!
Voces de santo perenal consuelo,
acentos de dulcísima armonía
que su alma acompañaron hasta al cielo.

  Al tocar los umbrales
de la eternal morada,
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los padres de la Patria venerandos,
afables al mirarle sonrieron,
y los brazos le abrieron
con amor inefable,
y entre sus sillas de oro le pusieron.

  Ese ataúd que encierra
sus restos y su nombre y su memoria,
son prendas siempre caras
que con amor conservará la historia...
Pero ¡qué escucho, oh Dios! Su voz sonora
resuena en mis oídos,
que por nosotros el favor implora
del Supremo Hacedor. –Mirad cual torna
la iluminada faz desde la altura,
y a mirar nos convida
la mansión eternal de luz y vida:

  –“Aquí, dice, no impera
del hombre la injusticia,
su cetro la malicia
quebranta en este puerto de salud;

  Y el que un tiempo arrastraba
ominosa cadena,
aquí con faz serena
respira de penosa esclavitud.
 
  Mirad esas moradas,
que a su gloria esplendente
creó el Omnipotente,
inmensas en belleza y magnitud.

  Y las verdes praderas, 
las cristalinas fuentes,
las límpidas corrientes,
donde refleja sempiterna luz.
 
  Colinas de esmeralda
esmaltadas de flores,
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y blancos esplendores
de una nieve de eterna pulcritud.

  ¿No escucháis los cantares
en que absorta la mente
se embriaga dulcemente
alabando de Dios la excelsitud?

  Esta dicha en el mundo
no tiene voz ni nombre,
ni apena alcanza el hombre
desde la tierra un rayo de su luz.

  ¿No veis de la inocencia
la divinal sonrisa,
cual perfumada brisa
que exhala el puro olor de la virtud? 

  Mirad los rostros bellos
que nuestros ojos vieron,
de los que justos fueron
y hoy gozan de la eterna beatitud.
 
  La razón, que orgullosa
llamó ciego al destino,
ve en el fallo divino
la justicia en su eterna plenitud;

  Y confundida adora,
inclinando la frente,
al Ser Omnipotente
que premia al que marchó tras de la cruz.

  ¡Ah, si del alma vierais
el gozo puro, intenso,
que cual raudal inmenso,
se llena de delicias y de luz!...

  Dejad, dulces hermanos,
dejad la impura tierra,
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donde tan cruda guerra
se hace hoy al sacro honor y rectitud.

  Y donde cuanto existe
de noble y generoso
con ridículo odioso
arrastra el negro vicio al ataúd.

  Buscad al Dios inmenso,
seguid sus santas huellas,
y vívidas centellas
surgirán de la vía de salud.

  Amad la patria bella,
amad al mundo entero,
explotad el venero
de amor que hay en el árbol de la cruz.

  Venid al fin conmigo
al descanso del justo
mientras al mundo injusto,
cubre el crimen con su horrido capuz”–.
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Al general argentino don Juan Lavalle, 
el día de la exhumación de sus cenizas508

  Una tumba se abre hoy ante mis ojos
que Chile cobijaba silenciosa
y de los yertos, míseros despojos
veo alzarse una sombra esplendorosa.

  De libertad las auras trasandinas
con animado soplo levantaron
esa losa, y hazañas peregrinas
de Lavalle a la América mostraron.

  Álzate del sepulcro, denodado
Héroe, que al ver tu Patria redimida,
el polvo que te cubre te es pesado,
y de gloria recobras nueva vida.

  Levántate, en tu Patria idolatrada:
brilla de libertad el claro día,
rota está la cadena ensangrentada
con que la envileció la tiranía.

  Pero ¿dónde está el déspota inhumano?
Dónde su vano orgullo y poderío?
Dónde está aquel, a quien con fuerte mano
hasta la muerte desafió tu brío?

508 Como se señaló, hay certeza que este poema fue publicado en el periódico El Mosaico, el 15 de diciembre 
de 1860, bajo el título “Al general Lavalle”. No obstante, en la publicación póstuma de la obra de Mercedes Marín, 
Enrique del Solar incorpora este poema introduciendo en él diversas modificaciones que no aparecen en la versión 
de 1860. Al cotejar los dos textos se podrá observar que los cambios pasan tanto por el título (Enrique del Solar 
lo extiende), la variación de ciertos términos, así como el orden de estos en determinados versos, la añadidura de 
estrofas, y aspectos de ortografía puntual. Aunque estos cambios son varios (a diferencia de lo que ocurre con otros 
poemas), lo cierto es que no afectan el sentido del texto, pasando más bien por un tema de carácter estilístico.
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  Dónde el que alzando enseña ignominiosa
cubrió a Bonaria de dolor profundo,
y proverbial su tiranía odiosa
hizo su nombre por el ancho mundo?

  Dónde el Rosas se oculta que algún día,
con insulto sacrílego e insano
para sí los honores pretendía
con que honrar debe a Dios el ser humano...?

  Desapareció; no fue... cual humo leve
la disipó el aliento del Dios vivo,
que a los tiranos en sus solios mueve,
de los valientes al esfuerzo activo.

  Prófugo vaga, y en lejana tierra
el ludibrio y la infamia en pos le siguen;
al mirarle, el terror los ojos cierra
y sangrientos fantasmas le persiguen...

  Pero tú vives, vivirás eterno
y en los anales de la Patria mía
tu claro nombre, tu recuerdo tierno
resonarán cual pura melodía.

  Joven imberbe en Chacabuco, osado,
con el gran San Martín ya te adiestrabas
en conquistar la palma del soldado,
y en vencer los tiranos te gozabas.

  En los campos de Maipo y Talcahuano,
en la tremenda lid ¡oh prueba dura!
sorprendido admiraba el veterano,
tu juvenil arrojo y tu bravura.

  Por la discordia fiera nueva senda
discurriste de gloria y de dolores
hasta inmolar tu vida, dulce prenda
que dio a la Patria claros esplendores.
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  Y muerto ¡oh Dios! tu polvo perseguido509

reposo halló, modesta sepultura
en Chile, donde ignoto y escondido
aguardó un nuevo día de ventura.

  Religiosa afección, respeto santo,
guardó este polvo con lealtad constante,
y tu esposa vertiendo acerbo llanto
lo estrechó tierna contra el seno amante.

  Dolor intenso, gratas bendiciones
te consagra de Chile el patriotismo,
que guardará entre dulces emociones
recuerdos de tu trágico heroísmo.

  Al trasladarse la urna funeraria
de tu natal país al caro suelo,
a la futura suerte de Bonaria
astro serás de plácido consuelo.

  En tus reliquias va prenda segura
de seductora paz y bienandanza;
¡ay! de felicidad serena y pura
déjanos ¡cara sombra! una esperanza.

  Parte: te aguardan libertad y gloria
del Plata allá en las límpidas arenas,
mientras se desvanece la ilusoria
visión hermosa que columbro apenas.

  Descansa en paz! De fama duradera
monumento le ofrece el argentino,
y en él refleja desde la alta esfera
el sol de Mayo su esplendor divino.

509 Enrique del Solar agrega en el poema la siguiente nota aclaratoria, que según él sería original de la autora: 
“Rosas persiguió, en efecto, el cadáver de Lavalle que sus compañeros de armas llevaron en su fuga, logrando 
sacarlo hasta Bolivia de donde sus huesos fueron transportados a Chile por uno de sus fieles veteranos que les dio 
sepultura en Valparaíso. Mansilla se apellidaba este hombre, modelo de lealtad, quien permaneció hasta su muerte 
en el suelo donde yacían los restos de su ilustre general”. Del Solar, op. cit., p. 295. En la versión publicada en El 
Mosaico, esta nota no aparece.
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A Bolívar510

  ¡Bolívar inmortal! genio eminente,
joya de los anales de la historia,
tú, a quien la libertad y la victoria
ciñeron de laurel la heroica frente!

  Sus trofeos te incline reverente
el Capitán del siglo: es polvo, escoria
palma que hace brotar la estéril gloria 
de hacerse por la sangre prepotente.

  De América rompiste la cadena,
y el hispánico orgullo sepultado
de Ayacucho quedó en la roja arena.

  Tu nombre pronunció el orbe admirado,
al herirte la envidia, muy más bella
de tu fama irradió la blanca estrella.

510 Este poema corresponde a la versión que incluye Enrique del Solar en su trabajo recopilatorio. Como se 
puede apreciar, las variaciones con el texto publicado en vida por Mercedes Marín en la Revista del Pacífico, son 
mínimas. En el primer verso existe el cambio de un término, en tanto las otras variaciones tienen relación princi-
palmente con aspectos de ortografía puntual.
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A Washington511

  ¡Numen de libertad, en paz y en guerra
tipo del más sublime patriotismo,
que el poder recibiste de Dios mismo
de crear un Edén sobre la tierra!

  ¡Washington sin igual! Tu gloria encierra
la bondad, la virtud y el heroísmo,
y por ti confundida, al hondo abismo
la opresión huye que tu nombre aterra.

  Mas ¡que veo! Tu sombra conturbada,
al rumor de una guerra fratricida, 
lanza sobre la Patria una mirada;

  Y con voz poderosa conmovida
–“¡Unión! dice, los hombres son hermanos,
también acá en el cielo hay africanos!”–

511 Mercedes Marín publicó el soneto “A Washington” en las páginas de la Revista del Pacífico, en 1860. Esta 
es la versión de dicho texto que Enrique del Solar presenta en su compilación. Como se puede observar, el poema 
varía en algunos aspectos mínimos respecto al texto escrito en vida por su madre (los títulos se conservan). Nue-
vamente esos cambios pasan por la modificación de algún concepto, la utilización de mayúsculas o minúsculas, y 
algunos detalles de ortografía puntual.
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A S.E. el señor don José Joaquín Pérez, 
Presidente de la República de Chile.

Oda512

  ¿Pudo lucir el suspirado día
de gozo, de solaz y de esperanza,
y el iris bendecir de la bonanza
el corazón henchido de alegría?
Sí, que llegó el instante
de plácido consuelo,
en que benigno el cielo
nueva luz nos concede, nueva estrella
que un esplendor purísimo destella.

  Huyó la tempestad; los aquilones
templaron ya de su hórrida fiereza
el ímpetu tenaz; naturaleza
saluda con dulcísimas canciones
nuestro sol de Septiembre
graciosa mensajera
de dicha duradera,
blando beso de paz hoy nos imprime,
y enjuga el llanto al que oprimido gime.

  Respira el corazón alborozado
mil felices augurios presintiendo,
y a gratas emociones reuniendo
recuerdos de la gloria del pasado;
porque huyó el tiempo infausto
en que discordia fiera
encendió impía hoguera,

512 Mercedes Marín publicó este poema en la Revista del Pacífico en 1861, bajo el título “Oda a su S.E. el 
Presidente de la República de Chile, el señor don José Joaquín Pérez”. La versión que acá se presenta corresponde a 
la que incluyó Enrique del Solar en la compilación póstuma de los trabajos de su madre. Como se podrá advertir, 
existen modificaciones entre ambos textos, aunque estas son mínimas. Entre ellas, cabe mencionar el título, las 
variaciones de algunos versos, así como la ortografía puntual. 
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y al vértigo fatal de un odio insano
se derramó la sangre del hermano.

  ¿No escucháis en el aire perfumado
la voz de una nación libre que aclama
a Pérez por su jefe y que le llama 
Patriota generoso?¡Nombre amado,
que su dicha asegura
y el reinado levanta
de la justicia santa,
donde la ley impere denodada
y salve ¡ay! a la patria idolatrada!

  Oíd, oíd el eco que resuena
en los oscuros antros donde gimen
las virtudes revueltas con el crimen
agitando su mísera cadena;
allí con nuevo aliento
ven despuntar la aurora
que señala la hora
de redención, tornando al aura pura
de libertad, de paz y de ventura.

  Tras el undoso mar y en las regiones
del antártico polo, entre los hielos,
miradas mil se tornan a los cielos
y a la patria feliz mil corazones,
porque apareció el día
de suspirada calma,
en que respire el alma
del proscrito, tornándose al reposo
de sus hogares, en su suelo hermoso.

  Rompiendo la cortina de los cielos
y entre nubes de nácar y de rosas,
se levantan las sombras luminosas
de los nobles patriotas, tus abuelos.
Con expresión solemne
afables te bendicen
y de consuno dicen:
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–“Salva esta dulce Patria que aún amamos,
guarda la libertad que conquistamos”–.

  Y tú, Patria dichosa, alza la frente,
bañada en lumbre plácida y serena,
ya que, de gozo y de entusiasmo llena,
cumples tu voluntad omnipotente;
y al digno ciudadano,
que cura tus dolores,
abre senda de flores:
del pasado finó la cruda historia,
Pérez será el custodio de tu gloria.
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A la sepultura del Iltmo. señor don Manuel Vicuña 
primer arzobispo de la Iglesia chilena513

  Yace bajo esta losa muda y fría
el despojo mortal del Pastor santo,
que en vano riega el abundoso llanto
de su grey solitaria, noche y día.

  La tierna Magdalena así gemía,
no encontrando el cadáver sacrosanto
de Jesús, y tal era su quebranto
que la divina voz desconocía...

  Cumplióse aquí la ley de la natura:
un vacío, un dolor, una memoria,
solo deja al morir la criatura:

  Mas, si rauda se eleva hacia la Gloria
el alma eterna, refulgente y pura,
¿dónde está de la Muerte la victoria?

513 Se sabe que este soneto fue publicado por Mercedes Marín en la antología América poética, de 1846. El 
texto que acá se presenta corresponde a la versión que ofrece Enrique del Solar en la compilación póstuma de los 
trabajos de su madre. Como se podrá advertir, las diferencias con el soneto de 1846 son mínimas, existiendo una 
modificación leve del título y cambios en la ortografía puntual.
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La caridad, a la Sra. doña Antonia Salas,
presidenta de la Sociedad de Beneficencia514

  Sublime Caridad, virtud divina
descendida del cielo,
para alivio y consuelo
de una raza en el mundo peregrina.
Tu vívida centella,
la faz refleja majestuosa y bella
del Dios Omnipotente,
que es amor por esencia,
y fuente inagotable de clemencia.
Él nos enseñó a amar; Él nos ordena
socorrer al enfermo, al desvalido;
al triste consolar; del afligido
escuchar el lamento
y aliviar su tormento;
al desnudo vestir; del triste reo
visitar la prisión y en su quebranto
derramar dulce llanto;
a la viuda y al huérfano inocente
socorrer prontamente
con larga mano y corazón piadoso,
ilustrar la ignorancia

514 Este poema apareció publicado como cuadernillo el 18 de septiembre de 1855 con un título bastante más 
extenso (“La caridad, ofrenda dedicada a la señora doña Antonia Salas, presidenta de la Sociedad de Beneficencia de 
Santiago de Chile, en el día de la exposición de los objetos destinados a ser vendidos en provecho de los pobres”). 
Luego, en 1874, Enrique del Solar lo incorporará en la compilación de los trabajos póstumos de su madre. No 
obstante, es posible advertir ciertas diferencias menores respecto al primer texto señalado. Dichas modificaciones 
pasarán principalmente por la alteración de algunos versos (ejemplo: “Dulce caridad Santa” en la versión de 1855, 
por “Oh, Caridad sublime” en la versión de Enrique del Solar), cambios de minúsculas a mayúsculas y ortografía 
puntual. 

Enrique del Solar introduce esta nota que sería original de Mercedes Marín: “Se escribió esta composición 
con motivo de un bazar de Beneficencia, organizado por la señora doña Antonia Salas, en el que se vendían a 
beneficio de los pobres preciosos trabajos de mano hechos con este objeto por las señoritas de Santiago”. Del Solar, 
op. cit., p. 288.
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que del ser racional es un desdoro:
hacerla conocer al Dios que inspira
al corazón sensible y bondadoso
de piedad el instinto generoso:
y descorrer el velo,
que nos encubre aquí, del alto cielo
la visión misteriosa,
derramando en el alma dolorida
la idea encantadora de otra vida.

  ¡Ay, cuán inmensos bienes
haces, hermosa Caridad, al mundo!
Tú eres estrecho lazo
que une el cielo a la tierra:
por ti cesa la guerra
de la venganza odiosa,
y al enemigo abrazas cariñosa.
Si aborreces el vicio,
al delincuente miras compasiva,
y haces que nazca y viva
a la santa virtud, del precipicio
salvándolo contenta,
cual náufrago feliz que arrebatas
con atrevida mano a la tormenta.

  Vosotras lo sabéis, nobles señoras,
que sensibles al llanto lastimero,
de miseria y dolor habéis volado
al lecho del enfermo, al escondido
asilo, donde se oculta
el infortunio a la vergüenza unido;
vosotras, que escucháis el triste llanto
del infante a quien mísero abandona
la que le diera el ser, y con ternura
le llenáis de caricias,
siendo objeto querido y halagado
tan solo porque fue desventurado;
Vosotras lo sabéis, torno a deciros,
cuantos bienes encierra
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la noble Caridad, cuantas delicias
halláis en el trabajo y amargura
de estas duras tareas,
que el Señor ha mirado complacido,
y en su bondad inmensa
con su diestra eternal ha bendecido.

  Intrépidas, magnánimas, discretas
a la par que ingeniosas
a las jóvenes tiernas un tributo
exigís de labores,
que excitando su gusto por lo bello
imprime a su carácter nuevo sello
de actividad. Un grande sentimiento
sirve a sus corazones de alimento.
La índole fácil, viva,
se torna reflexiva;
y mientras con premura
la joven inocente
se adiestra en el bordado o la pintura,
piensa en que aquel trabajo de su mano
alivia las miserias de un hermano.

  ¡Ay, cuán interesantes
se presentan llevando sus ofrendas
las amables doncellas!
Con solícito anhelo,
seguid, hermosa juventud, las huellas,
que os van marcando ya tantas matronas
llenas de ardiente celo;
sed como ellas activas,
pacientes, valerosas compasivas.

  Y vosotras, piadosas extranjeras515,
de abnegación y de heroísmo ejemplo,
que abandonando vuestros patrios lares,
atravesáis los mares

515 Señala en nota aparte Mercedes Marín: “Las Hermanas de Caridad, entonces recién establecidas en Chile”. 
Del Solar, op. cit., p. 288.
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y abordando en incógnitas riberas
no halláis tal vez hospitalario abrigo;
decidme ¿dónde vais? ¿dónde está el amigo,
el deudo que os proteja
contra el grosero ultraje y os aliente
en los crudos rigores
de un elemento pérfido, inclemente?
Decidme ¿qué esperáis? ¿buscáis acaso
fama, placeres, gloria,
joyeles, plata u oro?
No, que les desprecias y solamente
buscáis aquél tesoro,
que no roe el orín ni la polilla,
ni le acecha el ladrón; y que no brilla
a los ojos del mundo;
pero que el Padre Celestial os guarda
en galardón precioso
de tanto sacrificio doloroso.

  Almas privilegiadas, escogidas,
seguid fortalecidas
por la fe, que a los mártires alienta,
el camino de abrojos,
en que marcháis, empero conducidas
por la gracia inefable,
del que bajó del cielo
para ser el modelo
de amor, de Caridad, más admirable.
Sed benditas mil veces: permitidme
codiciar vuestra suerte,
llorar mi indignidad; sí, que yo envidio
vuestro santo vivir, la dulce muerte
que sin duda esperáis, cual mira ansioso
el cansado viajero
el plácido sendero
que le lleva al lugar de su reposo.
¡Oh, cuán feliz Chile
que recibe en su seno y que protege
de la Caridad santa
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la institución benéfica y divina! 
Ella será una fuente
de dicha permanente,
firme lazo de unión y de ventura, 
que la gloria y la paz nos asegura.

  Oh, Caridad sublime,
el corazón inflama
con tu celeste llama,
con tu divino ardor.

  Es foco de tus luces
de Dios la pura esencia;
y eres de su clemencia
aliento creador.

  Sin tu poder benigno
un abismo profundo
de males fuera el mundo,
de penas y de horror.

  Por ti existe el encanto
que hace grata la vida;
por ti el alma está unida
con su divino Autor.

  Por ti se ama y se vive,
se goza la esperanza
de eterna bienandanza
que mitiga el dolor.

  Cual nube transparente
nos descubres el cielo;
sea allí nuestro anhelo!
sea allí nuestro amor!

  Reina en los corazones;
y que el frío egoísmo
sepulte en el abismo
su cetro destructor!



Anexos

521

Al indulto de cuatro reos de conspiración516 

  Sonó la hora fatal: la horrible Muerte
sus víctimas reclama despiadada,
cuéntalas con su mano descarnada,
y apresta la guadaña al golpe fuerte.

  Gime la compasión muda e inerte
por la sorpresa y el dolor turbada,
en los reos contempla desolada
inexorable el fallo de la suerte.

  Resuena en tanto femenil gemido,
que los buenos oyeron con delicia,
el generoso pecho conmovido.

516 Mercedes Marín publica este poema el 5 de noviembre de 1859 en las páginas de la revista La Semana, 
bajo el título “Al indulto del 14 de octubre”. Por su parte, Miguel L. Amunátegui titula este poema: “Al indulto 
concedido el 14 de octubre de 1859 a cuatro reos convencidos de conspiración”, fechando su publicación el 20 
de octubre de ese mismo año. La versión que acá presentamos corresponde a la ofrecida por Enrique del Solar.

En una nota, este último aclaraba lo siguiente: “Escribióse este soneto con ocasión de haber el autor obtenido 
el indulto de cuatro reos que iban a ser fusilados a consecuencia de un motín militar que estalló en el Cuartel de 
Artillería de Santiago. He aquí como un diario de la época refiere este suceso, cuyo recuerdo guardaba el autor de 
estos versos como uno de los más gratos de su vida: ‘La noticia del próximo fusilamiento de cuatro hombres en 
capilla, del sacrificio de cuatro vidas más de las que ha perdido la sociedad en las contiendas civiles, movió el jueves 
último a la respetable señora Marín de Solar a ir a ver a varias matronas distinguidas e influyentes de esta capital 
y excitarlas a obtener a todo trance el perdón de aquellos cuatro infelices que iban a ser inmolados en aras de la 
rigurosa ordenanza militar. Sus palabras que serían elocuentes, porque eran inspiradas por la misma caridad que le 
había sugerido tan generosa empresa, encontraron una entusiasta acogida en aquellas señoras. Al punto se dirigie-
ron a casa de los señores Consejeros de Estado, y después de las tiernas entrevistas que debió haber, accedieron los 
señores Consejeros a ir en la noche del mismo día jueves a palacio, con el propósito de acordar el perdón de los 
desgraciados reos. No se reunió esa noche el Consejo, pero se acordó mandar suspender entre tanto la ejecución de 
la pena capital. Al día siguiente se reunió el Consejo a las dos de la tarde, y pocos momentos después la generosa 
protectora de los infortunados reos, recibió un billete concebido en estos términos: –Acaban de cumplirse sus 
deseos, los deseos del Presidente de la República, de los Consejeros de Estado, y de los respetables señoras que con 
Ud. han intercedido por el perdón de los reos en la capilla. Soy de Ud. S.S. Manuel García– (El Mercurio)’. Cree 
el editor, que este soneto, fue dedicado al señor don José Joaquín Pérez, que entre los Consejeros de Estado tomó 
el mayor empeño porque se realizase este acto de clemencia”. Del Solar, op. cit., p. 291.
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  Rompe su doble venda la justicia,
y, al pronunciarse el fallo de clemencia,
respiran la virtud y la inocencia.
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Escepticismo y fe517

i

  * Era el veinte de setiembre, 
brillantísimo paseo
en Las Delicias reúne
concurso elegante y bello.

  * En dieciocho y diecinueve
otros actos se cumplieron, 
para celebrar las glorias
de que blasona el chileno.

  * Solemne misa de gracias,
recepciones y paseo
al campo de Marte, el jefe
del Estado con su séquito.

  * Mas es veinte y este día
es el encanto del pueblo,
y en la Pampilla hay concurso, 
comilonas y recreos;

  * Y carreras de caballos, 
juglares, volantineros,

517 Este texto merece especial atención, pues representa un ejemplo paradigmático de autoría intervenida. Un 
fragmento de este trabajo apareció en la compilación de las poesías de Mercedes Marín publicada por su hijo Enrique 
en 1874. El título rezaba: “El escéptico moribundo” e iba seguido de una nota explicativa que indicaba que la autora 
dejó inconcluso el texto y que su hijo, por petición expresa de ella, lo habría finalizado: “Dejó el autor a su muerte 
una leyenda inconclusa, que por encargo suyo terminó el editor de este libro, dándola después a luz con el título de 
Escepticismo y fe”, Del Solar, op. cit., p. 297. La versión que acá se presenta corresponde, en efecto, a dicho trabajo 
‘acabado’, el cual fue publicado en 1867. Para indicarle al lector las estrofas de autoría de Mercedes Marín, Enrique 
del Solar decide marcarlas con (*), criterio que se decidió conservar.
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arpa, guitarra sonora,
canto, baile y tamboreo.

  * Que así sabio lo dispuso
el que, conociendo el genio
del país, entre otros bienes
nos dejó esos pasatiempos518.

  * Reminiscencia tal vez
de otra nación, de otros tiempos,
imitación muy lejanas
de las justas y torneos.

  * Ambiente primaveral
exhala allí el pasto tierno,
y las frutas regaladas,
y los ramilletes bellos.

  * ¡Cuántas queridas memorias,
cuántos gloriosos recuerdos
vagan por la fantasía
de los patriotas chilenos!

  * Ora tienden sus miradas
a los Andes gigantescos,
o las dirigen al campo
teatro de famosos hechos519; 

  * Ora de la patria admiran
el bienestar y el progreso,
ora se alarman formando
algún presagio siniestro.

  * Y si de los corazones
juveniles el secreto
pudiéramos penetrar
en un feliz momento;

518 Señala Enrique del Solar en nota al pie: “Don Diego Portales”.
519 “Maipo situado al sur del paseo de la Pampilla”.
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  * Cuántas dulces esperanzas, 
viéramos! cuántos proyectos
que forja la fantasía
en sus atrevidos vuelos!

  * Mas, antes que el sol destelle
su resplandor postrimero
están las alegres turbas
en la ciudad de regreso.

  * Entonces a nuestros ojos 
se ofrece un cuadro más bello
y la Alameda se ostenta
con seductor embeleso.

  * Los lados colaterales
de aquel paseo están llenos
de magníficos carruajes
y de caballos sin cuento.

  * En los coches se divisan, 
bajo trasparentes velos,
de mil jóvenes hermosas,
los rostros más hechiceros;

  * Otras rigen sus corceles
orgullosos de tal peso,
luciendo el esbelto talle,
y los graciosos sombreros.

  * A su lado alegres van
bien montados caballeros,
cuyo empeño es evitarlas
con su brío el menor riesgo.

  * Mil otros a pie caminan
por el centro del paseo,
a cuyos árboles priva
de su follaje el invierno.
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  * Oh! cuántas frases de amor
guarda en sus pliegues el viento!
cuál laten los corazones
en férvido devaneo!

  * Mil ilusiones doradas
revuelan con blando juego,
ledas, como el infante
los deliciosos ensueños.

  * Placer, juventud y vida
se agitan en tal momento
unidos a los transportes
del patriotismo sincero.

  * Y aquellas horas de dicha
huyen con ligero vuelo,
leves hojas que arrebatan
los huracanes del tiempo.

ii

  * Borrascosa era la tarde,
grandes nubarrones negros
del sol en el horizonte
ocultaban los reflejos.

  * La lluvia empieza a caer, 
sopla helado y recio el viento,
algunos celajes cruzan,
y al lejos retumba el trueno.

  * Van y vienen los carruajes
con apresurado estrépito,
desplegánse los paraguas,
y marchan todos ligeros.

  * Tal vez con grata sonrisa
ve la mudanza del tiempo
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el rico cuya esperanza
lisonjea el aguacero.

  * Mientras los jóvenes temen 
hallar el teatro desierto
sin las beldades que abrasan
con una mirada el pecho;

  * Y las doncellas auguran
una noche de silencio
y de triste soledad
bajo el techo paterno.

  * No lejos la voz se escucha
del infeliz pordiosero,
que pide el pan de sus hijos,
con angustiado lamento.

  * Dadle la mano, felices, 
y no desoigáis sus ruegos,
el traerá sobre vosotros 
las bendiciones del cielo!

iii

  * Pero dos nobles figuras
de mujer, a paso lento
atravesando la calle, 
van con ademán modesto.

  * Ningún manto las cobija,
ni cubre su rostro un velo,
blanca toca en su cabeza,
y humilde traje es su arreo.

  * El agua no las ofende,
no temen rayo ni trueno,
y conversan entre sí
con rostro suave y benévolo.
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  *  La más anciana a la joven
que preocupa un pensamiento
dice: “¿al fin, buena Lucía,
persiste siempre tu empeño?

  * “¿No te acobarda el temor
de algún extraño suceso,
qué, oponiéndose a tus miras,
frustre tu piadoso intento?

  * “No, hermana Teresa, no;
fío en la bondad del cielo,
que liberal y piadoso
acogerá mis deseos.

  * “Me interesa la salud
de ese joven caballero,
y a velar por él me obligan
mil favores que le debo–.
 
  * “Mas tal vez hay en la casa 
gentes que no conocemos...–
Nuestro traje nos abona,
y nos aman los enfermos.

  * “Yo conozco al mayordomo,
le merecí algún aprecio,
Alfredo me ha protegido
como sabéis. –Es muy cierto;

  * “Bien lo conozco, hija mía,
tus propósitos, son buenos;
tienes el ánimo firme, 
y que desmayes no temo.

  * “Mas se me ocurre una duda...
Lucía ¿cómo podremos,
sin ser llamadas, llegar
hasta el lecho del enfermo?
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  * “Dejad, hermana Teresa, 
que yo con valor me siento
para todo. –Dios bendiga
tu caritativo celo!”.

  *Así hablaban dos hermanas
de caridad, a lo lejos
mirando una hermosa casa
a donde llegan muy presto.

  * “La puerta no está cerrada,
hija, llegamos a tiempo–
El temor de la demora
me era ya un remordimiento.–

  * “Tal vez, hermana, tal vez
medio aunque débil seremos
para con este infeliz
de las bondades del cielo–.

  * “El corazón me lo dice:
creo en mi presentimiento
orad, orad, dulce hermana
y sostened mis esfuerzos” *.

iV

  De aquella mansión fastuosa
trasponiendo el ancha puerta
las dos hermanas, al patio
con firme paso penetran.

  ¿Qué ambiente allí se respira
que sus corazones hiela?
Quién del moribundo dueño
el triste caso lamenta?

  Nadie!... tal vez uno que otro
que sus dádivas recuerda,
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un amigo que pregunta
por él y luego se aleja.

  Y levantan sordo ruido 
criados que allí conversan,
vecinos, mujeres gárrulas
curiosos que salen y entran.

V

  Uno solo al triste Alfredo
llora con amarga pena.
Noble anciano encanecido
en la virtud pía y recta.

  Jamás creyó que algún día
los ojos cerrar debiera
al que vio jugar de niño
con paternal complacencia.

  Amigo fue de su madre,
y en tal momento recuerda
le dijo: “¡Guía a mi Alfredo
de la virtud por la senda!”.

  Pero ¡cómo detener
esa juventud violenta,
que, cual torrente, al abismo
presurosa se despeña!

  Lo vio del pérfido halago
de adulación lisonjera
seducido y , como un ciego,
marchando por las tinieblas.

  Y niño aún olvidarse
de la virtud y pureza,
flores que la infancia aroman
en su mañana primera.
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  Y no había fe en su alma,
que nada ama, nada espera
y la virtud le arrancaba
una sonrisa blasfema!

  Cercano al eterno sueño,
como entre sombras espesas,
tal vez al cuitado mozo
habla la verdad severa.

  Tal vez con mil dudas lucha
o en obcecación funesta
a la voz que suena en su alma
los torpes oídos cierra.

  Así pensaba el anciano
e inclinado su cabeza
en la faz del moribundo
amargas lágrimas riega.

  Y mira el negro pasado
de esa infeliz existencia
como las fúnebres ruinas
de una ciudad ya desierta.

  “Solo estoy con él, exclama
y se niega a oírme! vuela
el tiempo; cuán pocas horas
le quedan sobre la tierra!

  “Pronto en su frente espaciosa
donde habitó la inteligencia
se apagará de la vida
la rutilante centella.

  “Polvo será, Dios eterno!
y ni esperanza me resta
de hacerle tornar sus ojos
hacia tu bondad inmensa.
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 “Ya, Señor, que mis consejos
y mis palabras desprecia,
tu bondad le envíe un ángel
que su espíritu esclarezca”.

  Lanzó un ¡ay! el moribundo
y extendió sus manos yertas,
cual si horrorosos fantasmas
de entorno apartar quisiera.

  Mas, se oye extraño ruido,
y palabras descompuestas
indignan al triste anciano,
que cabe el enfermo vela.

  Con apresurados pasos 
la fúnebre estancia deja
diciendo con risa amarga
“¡ni aún su agonía respetan!”.

  “Qué es esto!” exclama. Un criado
le responde: “Es que se empeñan
en entrar esas señoras
con importuna insistencia”.

  Su paso avanzó Lucía
y con gentil entereza
ante el noble caballero
levantó su faz modesta.

  “Soy yo, don Pedro... –Lucía!
tú mi esperanza postrera...
e ignoraba tu destino!
¿te envía la Providencia?

  “Ven conmigo y ojalá
mas pronto llegado hubieras!–
Nunca para Dios es tarde,
pues su piedad es inmensa!”.
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 Al importuno criado 
hace don Pedro una seña
y en pos de él libres caminan
Lucía y su compañera.

  En la estancia funeral,
de don Pedro precedida
entra Lucía afligida
por una angustia mortal.

  Allí, en silencio profundo,
no osando hablar, el anciano
le señaló con la mano
el lecho del moribundo.

  Y, buscando a su amargura
un instante de reposo,
aquel lugar pavoroso
a abandonar se apresura.

Vi

  Ora Teresa en la vecina estancia
y, ensanchado su pecho, al fin respira
don Pedro, al ver que hay almas que de Alfredo
con su plegaria endulzan la agonía.
  “Hermana, dice, el cielo os recompense
vuestro santo fervor!–
Dios os asista
y minore, señor, vuestro quebranto.–
Ay! de las agrias heces de mi vida
me faltaba apurar la última gota,
cuando alma y cuerpo la vejez fatigan–
¿Sois su padre, señor?
A Dios le plugo
arrebatar a la ternura mía
dos hijos ¡ay! que fueron la esperanza
de los alegres años de mi dicha!
Era joven aún... mas, por el mundo
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marchaba con el alma aridecida,
fijos los ojos en la abierta fosa
donde las prendas de mi amor dormían.
Una santa mujer que en otro tiempo
fue de mi esposa inseparable amiga
hizo brillar la luz de la esperanza
a mis ojos que el llanto oscurecía.
En su cariño puro hallé el consuelo,
mas ¡ay! muy pronto abandonó la vida,
a mi fiel amistad encomendando
su joven hijo que doliente expira–
Bien lo comprendo, es justa vuestra pena–
¿Y por qué esta existencia consumida
en triste soledad y desengaños
no me es dado dejar?–
La voz divina
aún no os llama, señor.–
Tengo el consuelo
de haber dejado un ángel de rodillas,
orando con fervor junto a su lecho;
tal vez Dios oiga su plegaria pía!–
Confiad, señor, esa sublime joven,
que arde de caridad en llama activa,
ejemplo es de esta anciana, que ha veinte años
en su misión modesta se ejercita.–
Seis años ha que su mirada angélica,
nuncio de paz, no apareció a mi vista...–
Consagrada al deber, velando afable
cabe el lecho del pobre noche y día,
en medio del dolor ella habitaba,
como flor pudorosa entre las ruinas.
allí, siguiendo a la virtud austera, 
para el mundo vivió desconocida;
su madre la proclama el desdichado.
Cual por el valle vena cristalina
que los erguidos robles y las flores
fecunda de sus fértiles orillas,
ella sola ignorando sus virtudes,
con la salud la dicha repartía
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a mil que de la muerte ya en los brazos
supo tornar al aura de la vida.
  –Yo conocí a Lucía cuando Alfredo
gozaba de su madre las caricias
y el viento asolador de la desgracia
aún no tocaba esta infeliz familia.
Ah! me parece que la veo, hermosa
cual lirio de los campos y sencilla
en modestas labores ocupada
pasar alegre su inocente vida.
A aquellas horas de apacible calma
y de existencia plácida y tranquila
el duelo sucedió: cruda tormenta
a este hogar trajo desventura y ruina.
Murió de Alfredo la virtuosa madre,
la angélica mujer que en mi alma herida
el bálsamo vertió de los consuelos,
cuando al dolor mi pecho se rendía;
¿por qué esas criaturas celestiales
son fugaces meteoros, que iluminan
nuestra noche de horror un solo instante,
para ocultarse luego a nuestra vista?...
Huérfano queda el infeliz mancebo;
su corazón brioso, su alma altiva
en los placeres expansión buscaba
y al precipicio indómito corría.

 Con él pródiga asaz fue la fortuna;
dichas, poder, riqueza sin medida
le concedió, y en su dintel el mundo
lo acogía con plácida sonrisa.
¿Qué más pudo desear? Aduladores
un bello porvenir le predecían
y loco se lanzaba tras los goces,
que envenenan la fuente de vida–
El dolor nos aterra, y es el móvil
que hacia el bien nuestras almas encamina.–
Esta morada, de virtud severa
tranquilo templo, vióse convertida,
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en teatro licencioso de desorden
y vergonzosa criminal orgía.
Noche tras noche sorprendió la aurora
la torpe bacanal; la irreflexiva
turba de alegres mozos aún libaba
dulce licor en copas cristalinas, 
y sus labios lanzaban a los cielos
torpes sarcasmos y blasfemia impía!–
Juventud desdichada!–
Pura siempre
en medio del fango conservó Lucía
la delicada flor de su inocencia,
e implorando al Señor con voz sumisa,
sujetar parecía con sus ruegos
la indignación del cielo y su justicia.–
Pero... ¿cómo no huyó?–
Su madre anciana,
al gran peso de la edad rendida,
postrada por continuos sufrimientos,
abandonar el lecho no podía.–
Y vos ¿qué hacíais?–
Del incauto joven
mil y mil veces presenté a la vista 
su criminal vivir. Él me escuchaba,
con respeto fingido; hasta que un día,
cansado ya de mí, de esta morada
las puertas me cerró con ignominia.–
¡Infeliz la madre que abandona
del mundo en la corriente embravecida
un hijo en el hervor de las pasiones!–
Temprano al mundo dijo adiós mi amiga!
Oíd, aún queda de esta amarga historia
una página oscura, hermana mía, 
atroz remordimiento que, de Alfredo,
cual dardo agudo, la dolencia irrita...–
Hablad, señor.–

  Era una hermosa noche;
de blanda primavera el aura tibia,
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soplando dulcemente con murmullo,
de ese jardín las flores remecía.
Los suaves reflejos de la luna,
que en lo alto derramaba luz tranquila,
con el fulgor que expiden los blandones
de la rica mansión palidecían.
En torno allí de una opulenta mesa,
donde la profusión y el fausto brillan,
Alfredo y sus amigos celebraban
del año nuevo la feliz venida.
Ornan la sala espléndidas guirnaldas,
que agitadas al soplo de la brisa
sobre las sienes de la joven turba
sus perfumadas hojas esparcían.
Como hadas del placer embriagadoras,
mujeres de belleza peregrina
al deleite llamaban, y el mancebo
ardoroso apuraba sus caricias.
Y allá a lo lejos numerosa orquesta
preludiaba sonoras armonías
de un himno que al placer y los amores
entonaba un cantor con voz dulcísima.
Las mujeres, el canto, los perfumes
un vértigo funesto producían
en esos juveniles corazones
que soñaban un goce sin medida.
Y corrían las horas y el delirio
crecía más y más... las cristalinas
copas de dulce néctar se apuraban
entre entusiastas y sonoros ¡vivas!
la embriaguez comenzaba. Alfredo loco
mil ensueños de amor finge y delira
y a las plácidas horas deleitosas
de amable juventud alegre brinda.
Súbito su semblante se demuda,
melancólico sello en él se pinta
de sus manos rodó la copa de oro,
y enmudeció la alegre compañía.
Alzase de su puesto la hermosura,
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que con su amor el alma le cautiva,
y al tenderle los brazos, con tristeza
el despechado Alfredo se retira.
“¿Qué es el placer? exclama. Esos vapores
“que en la tarde la vista nos fascinan 
“y al sepultarse el astro luminoso 
“envuelve densa oscuridad sombría.
“Lisonjero perfume que se escapa
“de las flores del árbol de la vida
“que caen deshojadas al perderlo,
“y arrastra el viento que zumbando gira...
“Oh! caminar, soñándose dichoso, 
“mintiendo el labio engañadora risa,
“y tocar con las sienes coronadas
“de espléndida guirnalda aún no marchita
“en medio del delirio de los goces
“abierta huesa donde el pie vacila!...
“Y entonces ¡ay! la pérfida hermosura,
“que amor eterno al corazón mentía,
“nos verá fenecer indiferente
“como una flor que deshojó la brisa!
“Que hay en pos de la tumba? Olvido!...nada!
“De qué me sirve vuestro amor? Un día
“creí en él, como incauto, navegante
“suele escuchar la pérfida armonía
“de sirena engañosa, que al abismo
“su embarcación traidora precipita!
“Oh! si hallara el amor que me soñaba
“en la santa pureza de mi vida
“no sintiera el vacío que me agobia...
“¿De qué servirme pueden tus caricias
“con el oro compradas? Vuelve, vuelve
“a tu puesto otra vez, pobre Celmira,
“tú nunca saciarás la sed ardiente
“que mi anheloso corazón fatiga”.
La infeliz cortesana avergonzada
a su asiento gimiendo se retira;
otro joven estrecha allí su mano
“no llores, dice, está borracho, niña”.
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–“Conozco una mujer, prosigue Alfredo,
“alma sensible donde el bien se anida
“ángel en la beldad y en la pureza....
“su dulcísimo encanto me cautiva!
“Oh! ¿Por qué huye de mí? qué influjo extraño
“a respetarla a mi pesar me obliga?
“Qué tiene esa mujer! Ella, solo ella
“en mi amarga existencia oscurecida
“destellaría un rayo fulguroso
“de esperanza, de amor, de paz y dicha!
“¡Ah! si su labio me dijera ¡te amo!
“jamás esa alma fiel me engañaría!
“ ¿Dónde Lucía está? ¿dónde? decidme
“traédmela a mis brazos.”
A gran prisa
el salón deja adulador criado
y suspensa quedó la compañía,
aguardando aparezca en su presencia
un tipo de belleza tan cumplida.
Torna el rufián. De Alfredo a los oídos
algo dice y al punto se retira:
queda inmóvil el joven y a su rostro
súbito asoma el tinte de la ira...
Frenético y con paso apresurado
al lejano aposento de Lucía
se dirige–
Acabad!–
Férvida alzaba
tierna plegaria la inocente niña,
cabe el lecho, donde sueño sosegado
su venerable madre en paz dormía.
Entra Alfredo. La virgen se levanta
con actitud severa y faz erguida
y con noble confianza al audaz joven,
“¿Que me queréis, señor?” dice tranquila.
“Yo te adoro Lucía (exclama Alfredo)
“y abandonando el aura corrompida,
“de falsa adulación que me rodea
“vengo en pos de tu amor. Tierna y sencilla
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“te vi al suave fulgor que destellaba
“la dulce primavera de mis días...
“Extraviado después busqué otros brazos...
“Opaca sombra oscureció mi vista,
“probé el veneno del deleite impuro,
“y, marchando entre rígidas espinas
“por un yermo desierto, olvidé ciego
“la tierna flor que en el hogar crecía”.–
“¿Qué dar puede la huérfana infeliz
“al señor opulento? –Tus caricias,
“angélica mujer! sobre mis hombros
“gravita asaz la carga de la vida.
“El alma que en el tedio se consume
“agitada se ve de una infinita
“necesidad de amar... Oh! ¿No comprendes
“que tú has nacido para hacer mi dicha?
“Ven conmigo al festín! deja el retiro
“donde vives solitaria y escondida;
“allí de aquellas falsas hermosuras
“provocarás los celos y la envidia
“y de un amor ardiente en los transportes
“podré llamarte con orgullo mía!
–“Retiraos, señor, pobre he nacido,
“a las riquezas mi humildad no aspira,
“y vuestro amor imprimirá en mi frente
“un sello de baldón, de ignominia! 
“Jamás vuestra seré!...” Rabioso Alfredo 
ase de un brazo a la infeliz Lucía, 
arrastrarla intentando hacia la sala 
donde embriagados sus amigos gritan. 
¡Inútiles esfuerzos! Pugna en vano: 
por las virtudes indefensas lidia 
la mano del Señor! A tal ruido 
despiértase la anciana estremecida 
“¿Qué es esto?¡ Oh dios! (exclama) ¿quién pretende
“arrancarte a mis brazos, hija mía?” 
“Callad, vieja, callad!” prorrumpe Alfredo 
“No! (replica la anciana) acción indigna 
“de vos, señor, él pretender osado 
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“robar su único bien a mi Lucía! 
“Su inerme juventud y mi desgracia 
“debieron a esa mano compasiva 
“el pan de infortunio ¡Dios os premie! 
“siempre he rogado al cielo que os bendiga... 
“Mas; hollar la virtud y la inocencia 
“de quien confiada junto a vos vivía...
“No, señor, no lo haréis ¡Puedan mis ruegos 
“disipar el delirio que os agita!...
“¿No recordáis a vuestra santa madre,
“que en otro tiempo socorrió benigna
“a la pobre doncella?... Si en vuestra alma
“la llama del honor no está extinguida,
“si aún guardáis el recuerdo venerando
“de su amable virtud y sus caricias,
“temed que al ver vuestro nefando intento
“abandone la tumba y os maldiga!”.
No acababa la anciana, cuando Alfredo
por la puerta veloz se precipita,
y abandona a Lucía que en el polvo
cae de hinojos y su frente humilla
“Me salve, madre! ¡adiós!” Algo más dijo
que nadie pudo oír. –“Ve, hija querida”.
respondióle la anciana y presurosa
de esta morada se ausentó la niña.
Nadie supo más de ella; su destino
solo la madre conoció; de su hija
imposible le fue seguir las huellas
y enferma terminó sus breves días!
Aquella noche disolvió la fiesta
la presencia de Alfredo... La luz viva
de la aurora halló en lágrimas bañados
sus ojos y sus pálidas mejillas.
Tal vez de entonces no encontró placeres
y su existencia se tornó sombría,
por más que la honda pena disfrazaba
con sonrisa falaz. Era su herida
muy profunda; tenaz remordimiento,
del desengaño la amargura impía
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con un velo de sombras enlutaron
la dolorosa noche de su vida...
Fue su único solaz verter sus dones
sobre la anciana madre de Lucía,
que en su última plegaria a Dios rogaba
tornara su alma a la virtud perdida.
Tal vez la oiga el señor...–
Lo espero hermana.–
Sí, ya lo veis, la generosa niña
la deuda maternal a pagar viene...
Al desorden siguió la deuda impía 
en el triste mancebo que orgulloso
de los cielos desviar quiso la vista,
y al Dios que oyera sus humildes votos
no demandó la fe que no tenía.–
Mirad si es gran la bondad del cielo
un solo bien Alfredo hizo en la vida,
el socorrió a la madre, la hija ahora
es el ángel de su última agonía”.

Vii

  ¡Y va a acabar esa vida
que, entre festines y amores
indolente y distraída,
no temió los sinsabores,
amargos de la partida!

  Pensaba que hoy, como ayer,
alegre discurriría, 
y que la rueda al volver
de la fortuna traería
un placer y otro placer!

  Mas ya de sus verdes años
se deshojó la flor pura
y, cual fantasmas extraños,
lo turban en su amargura
angustias y desengaños.
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  Llega al fin de la jornada
y no osa mirar avante
y su ánima conturbada
apura desalentada
la hiel del último instante.

  Quién de la augusta verdad
desdeñaba el esplendor
dirige con ansiedad
torvas miradas de horror
a la oscura eternidad.

  ¡Necesidad triste y dura!
despedida dolorosa
del fausto, de la hermosura,
de la juventud briosa
y sus sueños de ventura!

  ¡Ay! querría detener
aquel instante fatal
y a la existencia volver,
o en un mundo de placer
apurar goce inmortal.

  Esa alma nacido había
para creer, para amar;
no era su centro la orgía,
debió a una dicha aspirar
que infeliz desconocía!

  Alma ardiente y generosa,
del bien siguiendo el camino,
dejado hubiera radiosa
una estela luminosa,
que marcara su destino.

  Loco se dejó arrastrar
del huracán de la vida,
no quiso nunca luchar,
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y, como una hoja caída,
se ve al fin arrebatar.

  ¡Oh! morir asaz temprano,
cuando arde la juventud,
y no llevar en la mano,
para viaje tan lejano,
la palma de la virtud!

  ¡Ver que al último accidente
baja el sol de la existencia,
y no tener en la mente,
como fanal refulgente,
la lumbre de la creencia!

  ¡Fiero terrible momento
en que roban nuestra calma
mar de zozobras sin cuento,
confusión y desaliento
que en vano desecha el alma!

  No hay nadie que en esa frente
beso de blanda ternura
llegue a imprimir dulcemente
¡Emblema de la fe pura
de un amor casto y ardiente!

  De su vida borrascosa
en la fluctuante inquietud,
despreció esa alma orgullosa
las caricias de la esposa,
el amor en la virtud.

  Hermoso cáliz dorado,
pero que la muerte encierra
es el falso amor comprado,
como joya de un mercado,
en el festín de la tierra.
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  Aquel puro amor consuelo
de la lid de la existencia,
es en el mísero suelo
rayos de la luz del cielo
que de Dios trae su esencia.

  Mas, Alfredo que vivía
de la duda esclavo ciego
¿amar acaso podría,
cuando alzar a Dios su ruego
su corazón no sabía?

  No así muere el que abrasado
al rayo de eterna luz,
en la virtud afianzado,
es un mártir inmolado
al pie de la santa cruz.

  ¿Por qué locos en la vida
nos queremos desviar
de la fuente bendecida,
a donde el alma afligida
llega la paz a encontrar?

  ...Visión de placer y amor
al moribundo turbaba, 
que acaso genio traidor
a sus ojos presentaba,
para aumentar su dolor.

  Y la alegre sinfonía
de algún lejano festín
escuchar le parecía,
y los brindis de la orgía,
que celebraba su fin. 

  Allí la aleve hermosura
le extiende su blanca mano,
que él a besar se apresura,



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

546

llevado por el insano
vértigo de su locura.

  Mas la copa coronada
de mirto azahar y rosa,
la ambrosía regalada,
la bebida deliciosa
en veneno está trocada!

  Y ansia gozar todavía...
¡Loco engaño de la suerte!
Con satánica ironía
sobre su frente imprimía
helado beso la muerte!...

  Para vencer el furor
de la última tempestad 
en este mar de dolor
son el timón salvador
la justicia y la verdad!

  ¡Dios mío! extiende las manos
al infeliz moribundo,
descúbrele los arcanos
que entre las nieblas del mundo
no penetran los humanos!

  Un huérfano era, Señor,
Tú, padre del desdichado,
modera el justo rigor
y vuelva el hijo extraviado
al regazo de tu amor!

Viii

  Don Pedro en esto pensaba,
acalorada su mente, 
mientras Teresa ferviente
por el moribundo oraba.
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  Pero en aquella mansión,
aunque su dueño moría, 
ni un solo signo se veía
de luto y desolación.

  Algún pariente quizás,
mira al enfermo, le deja,
otro dice: “no se queja;
sin duda mejor está”.

  Murmura alguno; “querría
un sacerdote llamar.–
“No que viniera a agravar
la angustia de su agonía.–

  “Si él no lo pide ¿qué hacer?–
ya lo creo es lo mejor
que lo consuele el amor
de aquella hermosa mujer”;

  Y con lúbrica ironía
sacrílego señalaba
a la joven que allí oraba
a la angélica Lucía!

  A alguno se oye reír
del importuno aguacero,
y tomando su sombrero
va para el teatro a salir.

  “Gocemos, dice, la suerte
mientras luce la esperanza,
que tras la mundana danza
está la faz de la muerte”.

  Y aquellos locos amigos
de los días de ventura
son de su acerba amargura
los imposibles testigos
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  En un lejano aposento,
con el alma disipada,
entretiene la velada
el heredero avariento.

  En torno a una mesa allí
a la alegría se entrega
y con sus amigos juega
con férvido frenesí.

  Y se habla del funeral
y de la cuantiosa herencia...
¡Egoísta indiferencia
de la muerte en el umbral!

  Y ¿quién busca el esplendor
del sol en el Occidente?
Ya quién al triste paciente
pedirá amparo y favor?

  ¡Nada, infeliz, puede hacer
el mancebo dadivoso,
que los llamó generoso
a dividir su placer!

  Esa ingrata juventud
ebria de goces y amores
no quiere verter sus flores
sobre un helado ataúd.

  Muchos de aquella mansión
se retiran con presteza,
temiendo que la tristeza
invada su corazón.

  Aún quedan algunas horas
antes que despunte el día
y los convoca la orgía
con sus músicas sonoras!
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  Corred, corred y gozad,
amigos engañadores,
de vuestra sed los ardores
en fuente impura apagad!

  De la bacanal humana
apurad allí el veneno, 
tal vez un día sereno
no os alumbrará mañana.

  De vuestro delirio vano
quizás despertéis al fin
con la copa del festín
en la temblorosa mano!

ix

  No a ti el olvido ha alcanzado
¡pura virgen del Señor,
que oras con santo fervor
junto al lecho abandonado!

  Ruega, sensible Lucía,
y, como nube de incienso,
al trono del Ser inmenso
suba tu plegaria pía.

  Tu misión es celestial
y alcanzará tu virtud,
del enfermo la salud,
o el perdón del criminal.

  Dios, la sublime verdad
que a los ciegos ilumina,
hace oír por la divina
voz de santa caridad.

  Que unir le plugo al Señor
en un misma carrera, 
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porque más potente fuera,
a la verdad, el amor.

  Y tú de las almas eres,
que Dios para sí eligió,
y bondadoso apartó 
del fango de los placeres.

  Almas que en el sacrificio
viven del cielo alentadas,
en su virtud respetadas
aun por el error y el vicio.

  Ángeles de la piedad,
que habitan el triste suelo,
para enseñanza y consuelo
de la pobre humanidad.

  En ellas arde el fecundo 
fuego que a Cristo encendía,
cuando el misterio cumplía
de la redención del mundo. 

  ¡Ellos son rico venero
de un raudal que no se agota,
puro manantial que brota
de la sangre del Cordero!

  Suene tu voz con dulzura, 
como armonía del cielo,
y a Alfredo traiga el consuelo,
y la luz a su alma oscura.

  Y ojalá que la verdad
no llegue a su oído en vano,
y al sacro Edén por la mano
lo lleve la caridad!
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x

  Mas de la casa a la puerta
gime una joven hermosa,
de frío y espanto yerta,
y a hablar apenas acierta
al portero temblorosa.

  Es más bella esa mujer
en su profundo dolor,
que lo era tal vez ayer,
coronada por amor
con la aureola del placer.

  Deshecho su corazón
en un mar de acerbo llanto,
parece en tal ocasión
demandar al cielo santo
de algún crimen el perdón.

  “Y no hay esperanza ya...?”
dice al portero. –“Señora,
responde éste, morirá
antes que raye la aurora,
tal vez expirando está.–

  “Oh! llévame a su aposento
y pueda hablarle siquiera
tan solo por un momento–
Es imposible, lo siento,
pues complaceros siquiera.–

  “Sabes que fue el solo amor
de mi menguada existencia 
tu desdichado señor!
Quiero pedirle mi honor
ya que él burló mi inocencia!

  “Yo sus tesoros no quiero
ni vengo de ellos en pos
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dicha en el mundo no espero, 
déjame pasar, por Dios,
y no tema el heredero.–

  “Pasad, infeliz señora”
el portero enternecido
va a decir... mas en mala hora
ve al heredero, se azora
ya la piedad niega oído.

  “Fuera esa mujer” clamó
y cual de un rayo tocada,
la triste joven calló
y la casa abandonó
con el alma destrozada.

xi

  Aquella noche de horror
a su término avanzaba
lentamente.
Ya el matutino fulgor
de los montones coronaba
la alta frente.

  Pronto el ave candorosa
lanzará grata armonía
regalada,
dulce canción melodiosa
con que saluda del día
la llegada.

  El tiempo su ardua carrera,
insensible a nuestra suerte,
apresura.
Del que sufre, del que espera,
de la vida o de la muerte
no se cura.
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  Así en el instante mismo 
va uno al templo del placer
otro llora;
baja el magante al abismo,
y al que oyó insolente ayer
triste implora.

  Allí la risa acá el llanto
la desgracia y la ventura
en una hora!
¡Triste el que fía su encanto
a la dicha, a la hermosura
seductora!

  ¿Qué es ¡ay! la vida engañosa?
Cáliz en cuyo licor
se han mezclado
lágrimas, hiel venenosa
del placer con el dulzor
regalado.

  ¿Y creeremos en la vana
prosperidad del impío
pasajera 
cual nube de la mañana,
como precipita el río
su carrera?

  Su torpe y mezquina ciencia
la senda de la verdad
no alcanzó.
Su turbada inteligencia
el sol de la iniquidad
alumbró.

  Cansado ya en el sendero
de malicia y perdición
se sentía;
¡y el camino verdadero
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dulce paz al corazón
ofrecía!

  Los placeres, la riqueza
la dicha que lo alucina
ya pasaron...
¡ay! con mayor ligereza
que el que corriendo camina
se alejaron;

  O como nave velera,
que cruza el inmenso mar
arrogante,
y el surco que al paso abriera
el agua viene a borrar
al instante;

  O como ave voladora
que el espacio recorrido
no señala,
por donde pasó se ignora,
solo se escucha el ruido
que hace el ala.

  La esperanza del impío
es frágil pluma llevada
por el viento,
o espuma del mar bravío
que es por sus ondas borrada
al momento.

  En la siesta acongojado
al umbral, un pasajero,
de la casa,
se detiene fatigado,
pide limosna, y ligero
luego pasa.

  ¿Quién de él guardará memoria
cuando haya desaparecido?
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¡Tal es vana
de los malvados la gloria
sepultada en el olvido
ya mañana!

xii

  Y ya el sol amanecía
sobre la cumbre nevada,
vertiendo su luz dorada
los rayos del nuevo día.

  Con más brillantes colores
la fresca lluvia de ayer
hace hermosas parecer
del prado las frescas flores.

  Engalana la ciudad
el pendón de nuestra gloria,
como preciosa memoria
de los triunfos de otra edad.

  Aún resta un día de gozo,
la alegría interrumpida
renace con nueva vida
y bullicio y alborozo.

  No imprudente como ayer
la tormenta clamorosa
turbará la fiesta hermosa,
amenguando su placer.

  Semeja con su esplendor
la natura engalanada
a la virgen desposada,
que aguarda a su dulce amor.

  Pero ¡ay! de tanta hermosura
ya no gozará el encanto,
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el que aguarda con espanto
la muerte que se apresura;

  Y antes que se haya escondido
el sol en el occidente
descenderá tristemente
a la mansión del olvido.

  Ay! el que ayer presidía
los banquetes ostentosos,
y en brindis estrepitosos
falsa ventura mentía,

  Aquel joven envidiado
por su fausto y su riqueza,
marchita ya su belleza,
será un cadáver helado!

  “Vamos a su estancia”, dice
el buen don Pedro a la hermana.–
“Sí, que el fin de la mañana
no ha de ver ese infeliz–
Vamos, sí, no seré yo 
quien esquive ser testigo
del triste fin de mi amigo–
Fuiste el solo que lo amó–
¿Quién de trance tan cruel
templará la hiel impía?–
Unámonos a Lucía,
con ella oremos por él”.

xiii520

  * Silencio pavoroso
reina en la estancia solitaria y triste
a la par de magnífica y lujosa
del opulento dueño...

520 Solo las estrofas correspondientes a esta parte (xiii) son las que Enrique del Solar publica en la compila-
ción de los poemas de su madre en 1874, titulando dicho discurso fragmentario como “El escéptico moribundo”.
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Una lámpara en alto suspendida
refleja su luz débil
en el oro brillante 
de los costosos muebles y en los cuadros,
donde brilla el elegante
gusto y primor del arte más preciado.
Un péndulo colgado
en el muro señala lentas horas,
y al través de finísima cortina,
sobre almohadas de blanca muselina,
la lánguida cabeza
del enfermo se inclina,
privada de esplendor y de belleza.
De hinojos cabe el lecho
se ve también una mujer, que orando
férvida hiere su inocente pecho

  * Aquel rico dichoso, cuya suerte
fuera objeto de envidia
para la ambición necia,
hoy con su pena y su dolencia lidia
y los tesoros y el placer desprecia.

  * Ayer no más el aura lisonjera
de la gloria feliz lo halagaba
cual dorada quimera;
los dones del poder y la fortuna
pródigos en su cuna se vertieron...
Los años trascurrieron
de juventud ardiente y borrascosa
que jamás corrigió la desventura;
y, soltando rienda a sus pasiones,
victima prematura
es ya de sus mentidas ilusiones.

  * Agotado al rigor del sufrimiento
flaquea su valor. El pensamiento
recorre mil ideas incoherentes;
lugares y personas diferentes 
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pasan en confusión ante sus ojos,
y solicita en vano
remedio a su penar. ¡Nada en lo humano
encuentra de consuelo!...
Sus ojos en el cielo
no osa fijar quien nunca imaginara
hubiese en él un Dios que le mirara;
y, si es que nada teme, nada espera...
Gime y se desespera
teme morir, la amarga despedida
le aflige del placer y de la vida!

  * “Qué soledad! exclama, aún no me muero
y ya así me abandonan... Mi heredero
calculando estará de mis tesoros
el crecido valor. Tal vez las horas
cuenta de mi existir, y aún a la muerte
de perezosa acusa ¡infeliz suerte!

  * “Mas ¿qué es la muerte al fin? ... Breve pasaje
del dolor a la nada, triste viaje
mas necesario al fin, imprescindible...
Burla cruel y amarga del destino,
que con risa infernal cierra el camino
a la dicha, la gloria y la esperanza...
¡Y tengo de morir!.... la inteligencia
como débil fanal siento apagarse,
las fuerzas me abandonan...
Oh! si tal vez creyese en otra vida
menos infeliz fuera: mas perdida
es ya toda esperanza...
Mi alma otra fe no alcanza
que la nada o la duda
y el porvenir cerrado oscurecido
me hunde en el silencio del olvido!”

  * Así exclamaba el triste y retorcía
sus miembros fatigados,
extraviada su mente se perdía
en funesto delirio;
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una idea le asalta, otra le deja,
tornar a exhalar desesperada queja
y cambia, mas no cesa su martirio!

  * “Veo el sepulcro abierto; llegó mi hora,
la muerte presa suya me reclama...
La nada o el infierno.... ¿quién me llama?...
no lo sé discernir!
  * –“Oh! qué caos de horrores me rodea!
No hallo a mi padecer tregua ni calma;
si al triste cuerpo sobrevive el alma,
¡terrible porvenir!
  * “Eternidad... ¡vacío inconcebible!
Eternidad! palabra sin sentido!
¿Por qué vienes a herir mi torpe oído
con hórrido fragor?
  * “Y... ¿por qué helado tiemblo al pronunciarte?
Quién te inventó para tormento fiero
de este ser deleznable, pasajero
condenado al dolor?

  * “Peregrino extraviado que se pierde
en espantoso y árido desierto,
o náufrago infeliz que del puerto
llevó la tempestad;
  * “Así camino yo en delirio insano,
perdidas mis brillantes ilusiones,
por ignorado mar a las regiones
de la honda eternidad.

  * “¿Dónde está aquella vida deleitosa?
¿dónde la plácida luz que me alumbraba?
¿dónde la dulce amistad, que me adulaba?
¿dónde la gloria falaz?
 * “¿Dónde se fue la esperanza seductora
de la belleza, juventud y vida?
¿y aquel gozar sin tasa ni medida?
¿dónde el ánimo audaz?....



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

560

  * “Todo desapareció, cual humo leve,
o nube que disipa el raudo viento;
y fueron solo engaño el pensamiento,
la dicha y el placer;
  * “Y yo muero, me extingo sin remedio,
como una débil vacilante lumbre,
pronto será mi cuerpo podredumbre
y la nada mi ser!

  * “¿La nada he dicho? No!.... que la rechaza
esta ansia de gozar que el alma siente!
Quiero vivir; grabada está en mi frente
celeste irradiación!
  * “Ah! no puede extinguirse la centella
que me anima ¡a tan necias opiniones
responde con vibrantes conmociones
la voz del corazón!

  * “Mas, si no me aniquilo ¿cuál sendero
se abre a mi porvenir? La duda impía,
la duda que juzgué sabiduría
hoy se burla de mí!
  * “Y en pos de la embriaguez en que he vivido,
mecido en la ilusión falaz y artera,
me muestra la verdad su faz austera
que antes no conocí...

  * “Pero, no, todo es farsa, todo sueño...
venid a mi alrededor, caros amigos,
de mi felicidad fieles testigos,
mis manos estrechad!
  * “Apuremos los goces de la vida,
llevadme al ancha, perfumada copa,
y en ocio muelle y alegría loca
por el placer brindad!

  * “Veo la clara fuente, los jardines
de la grata mansión de mis placeres,
el banquete servido, las mujeres
de rostro encantador...
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  * “Venid a levantar el hondo peso
que grava el corazón, venid, hermosas,
coronadas de mirtos y de rosas
brindemos al amor!

  * “Oigo mil voluptuosas armonías,
me halaga de las auras blando beso,
del delicioso vals el embeleso
quiero alegre danzar.
  * “Venid a sostenerme, amigos caros; 
bellas, poned las manos en mi frente,
templadme este volcán de lava ardiente,
voy el lecho a dejar.

  * “Pero vuestras guirnaldas se marchitan
el fuego las abrasa, las consume,
y el hábito que exhalan no es perfume,
es humo, fetidez...
  * “Veo caras deformes, espantosas
y, en vez de las profusas cabelleras,
blancas y descarnadas claveras,
espanto, lobreguez!

  * “Oh! ¡qué burlas, qué risas, qué algazara
y destemplados gritos...! ¿qué os he hecho?
¿por qué danzáis en torno de mi lecho?
¿qué me queréis? decid.
  * “Apartaos, imágenes funestas,
no me tendáis los brazos, retiraos,
habitad del infierno el hondo caos
id, visiones, huid!

  * “Se van... se van... y pavorosa noche
de frío y de tinieblas me rodea;
me deja al fin esa infernal ralea,
así respiraré.
  * “Pero siento cavar mi sepultura,
oigo el lúgubre canto de la muerte,
¡del infierno o la nada! ¡infeliz suerte!
¡la víctima seré!
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xiV

  Calló luego tristemente, 
y sin el atroz martirio
del abrasador delirio
hundió en el pecho su frente.

  Con paternal corazón
don Pedro lo contemplaba, 
lejos Teresa imploraba
de los cielos perdón.

  Mas cerca del desdichado
arrodillada Lucía,
mil suspiros despedía
de su pecho destrozado.

  * Su rostro pálido y bello
muestra la suave expresión
de amorosa compasión
y de dolor hondo sello.

  * Su mirada inteligente 
y afanosa está clavada
en la faz desfigurada
del desdichado paciente.

  Sus sollozos comprimidos 
estallan, y más hermosos 
son sus ojos lacrimosos
por el llanto humedecidos.

  Un ¡ay! lanzó de amargura
ese ángel de caridad
que en tan suprema ansiedad
en vano ahogar procura.

  ¿Amó acaso al moribundo
y su pasión apagada
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renace ora reavivada
en el umbral de otro mundo?

  ¿Viene del mártir la palma
a buscar esa mujer?
No intentemos descorrer
el velo que cubre su alma!...

  A tan sentido lamento
despierta de su sopor
Alfredo... quizás de amor
creyó escuchar un acento...

  Hay voces que nos agitan
con profundas vibraciones,
los más yertos corazones
al escucharlas palpitan!

  ¿Quién era la que lloraba
por él? ¿quién de su agonía
piadosa se condolía?
¿quién su pena acompañaba?

  Aquel ¡ay! desgarrador
trajo un recuerdo a su mente...
¿Tal vez su infancia inocente?
¿un sueño tal vez de amor?

  Abre los ojos, la mira
la conoce, y en su pecho
cesa el sombrío despecho
y así la dice, y suspira:

  * “¿Eres Lucía o me engaño?
¿O eres sombra fugitiva
de esas que la fiebre activa
me representa en mi daño?–

  * “No, señor, no es ilusión,
al saber lo que aquí pasa
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he volado a vuestra casa,
lacerado el corazón.–

  * “Has venido en buen momento
la fiebre me devoraba
y a mi pesar se extraviaba
mi confuso pensamiento.

  * “Dame agua, siento un ardor...
con estas drogas extrañas
se me abrasan las entrañas–
Aquí la tenéis, señor.–

  * Ávido el agua bebió 
y, fijando una mirada
sobre la faz agraciada
de la joven, así habló:

  * –Aún eres bella, Lucía,
bajo de esa blanca toca
que la superstición loca
puso en tu cabeza un día. 

  * Lucía bajó los ojos,
llena de rubor la frente,
y con digno continente
le contestó sin enojos:

  * –“Bajo esa toca señor
encontré la faz del alma...
y gozo serena clama
sin recelo ni temor.

  * “Llego con ella a la puerta
del magnate poderoso,
y para el menesteroso
encuentro su mano abierta.

  * Con ella al triste doliente,
que yace en mísero lecho,



Anexos

565

me acerco; y con blando pecho
beso al huérfano inocente.

  * “Con ella puedo alcanzar
hasta el campo del guerrero,
que en el trance postrimero
no sabe a Dios implorar.

  * “Y sin ella no tendría
el dulce y grato consuelo
de satisfacer mi anhelo
de veros en este día.–

  “¡En qué hora vienes, en qué hora,
cuando en su postrer instante
esta antorcha vacilante
lanza luz aterradora!

  “Veo tu rostro halagüeño,
cuando más mi angustia crece,
y la vida desaparece
como delirio de un sueño.

  “¿No es una amarga ironía
de nuestra contraria suerte
en el lecho de la muerte
juntarnos en este día?

  “No, tú por mí no viniste...
¿Cómo lo puedo creer
si me dejabas ayer
en la soledad más triste?...

  * “Qué! ¿me vienes a engañar?–
Señor, soy agradecida,
vos a mi madre querida
diste sustento y hogar.

  * “¿Y podría olvidar yo
que, cual cariñoso hermano



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

566

vuestra compasiva mano
sobre mi infancia veló?–

  * “Por tu sola voluntad
María huiste de mí–
El deber lo ordenó así
y lo pasado olvidad.–

  “Mar inmenso de amargura
sin ti me fue la existencia,
ni pude hallar complacencia
sin tu amor– Una locura

  “Fue ese amor... un desvarío–
Tú al bien me habrías llevado–
Oh! no queráis del pasado 
romper el velo sombrío.–

  “Tú mi ilusión disipaste
Volved en vos –¡Ay! Lucía
fuiste demasiado impía
cuando así me abandonaste.–

  * “Ved que el tiempo es muy precioso
la eternidad un abismo,
pensad, señor, en vos mismo,
Dios es misericordioso.–

  * “Ya sé que voy a morir...
¿qué puedo? ¿qué debo hacer?–
Es vuestro solo deber
buscar a Dios y vivir.–

  * “¿Vivir? –Sí ,señor, la vida
de la verdad y del alma–
No tengo tiempo ni calma
y hasta hoy me es desconocida.–

  * –“Llamad a Dios Salvador
el oirá vuestro gemido
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¡es el hombre arrepentido
tierno objeto de su amor!–

  * “Lucía! si yo creyera
que Dios de mí se ocupara,
al instante le implorara
y la salud le pidiera:

  * “Mas, es para mí evidente,
que si hay un Dios soberano,
la suerte del ser humano
jamás ocupa su mente.–

  “Eso es medir su poder 
por nuestro orgullo mezquino
no comprende al Ser divino
todo el humano saber.

  * “La sublime Omnipotencia
puede gobernar mil mundos
con los recursos profundos
de su sabia Providencia.

  * “Y esa inmensa creación,
donde su bondad resplandece,
decid, señor, ¿no os merece
un instante de atención?–

  * “Es tarde Lucía– ¿Tarde?–
No se muda de creencia,
ni se forma otra conciencia,
al morir. No soy cobarde!–

  * “Mucho lo sois por desgracia
pues no osáis rasgar el velo,
que os impide ver el cielo
y conocer su eficacia.

  * “El que un aliento infundió
en vos de su ser divino
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alto y dichoso destino
en su seno os preparó.–

  * “¿Cómo? ¿poética luz
alcanza tu inteligencia?–
Señor, esta bella ciencia
se aprende al pie de la cruz!...–

  * “¡La Cruz!... insigne locura
para el culto paganismo–
Mas él se hundió por sí mismo
y ella largos siglos dura!

  * “El que en ella salvó al hombre,
nuestra esperanza y consuelo,
puede llevaros al cielo,
invocad su dulce nombre!

  * “Un ministro del Señor
puede venir al instante...–
Contigo sola hay bastante,
tú serás mi confesor–

  * “Si pudierais conocer
la senda que discurrís,
el abismo en que os hundís,
el bien que vais a perder!–

  * “Oh! no me aterres, Lucía,
le veré por complacerte,
mas, estoy débil de suerte
que no será en este día.–

  * “No está el día de mañana,
ni aún el presente seguro.
Por Dios, señor, os conjuro...–
Gracias, mil gracias hermana...”

  * Y con desabrido ceño
su cabeza ya pesada
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desplomó sobre la almohada
con mal simulado sueño.

  * Ya su faz se descolora,
una lágrima a correr
empieza ¡como al nacer,
al morir el hombre llora!

  * Frío y copioso sudor 
sobre su espaciosa frente
corre, y perturban su mente
las angustias del terror.

  * “Dios!... Eternidad...Pecado!
Muerte... (dice) y perdición...
¡Terrible alucinación!
¡Lucía me ha trastornado...!”

  * Incorporado algún tanto
y mirando al derredor
en convulsivo estertor
un ¡ay! exhala de espanto.

  * “¡Oh, qué fatigas! ... Me muero...
¿haré lo que ella me dice?
¡oh, cuánto soy infeliz!...
oh, remordimiento fiero!”.

  Viva imagen del dolor,
Lucía hincada ante el lecho,
hiere su inocente pecho
con estático fervor.

  “¡Perdón, exclama, ¡Dios mío!
¡piedad Salvador del mundo!–
¡Piedad!” dijo el moribundo
con labio convulso y frío!

  Y tras un rápido instante 
de justicia o de piedad
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lo oprimió la eternidad
con su sello de diamante...

xV

  * ¿Y hubo una fiesta en el cielo
por un alma arrepentida?
¿cubrió su faz afligida
el ángel con denso velo?

  * Grande es de Dios la bondad
y es imán de su clemencia
el ruego de la inocencia,
la voz de la caridad!

  * Mas al que ateo vivió
tal vez su error no le escuda,
y el que hizo un Dios de la duda,
duda en pos de si dejó!
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A Laura521

  Cuando al azul de los cielos
un ligero vapor sube
y en sutil, dorada nube
se cubre con claros velos,

  Y a la luz del bello día
brillantes y vaporosas
esas nubes caprichosas
cautivan la fantasía;

  Absorta sigo y callada
sus juegos y ondulaciones
y en vagas contemplaciones 
se queda el alma abismada.

  Pero, si por distracción
miro tu rostro divino,
Laura hermosa, me imagino
que aquella blanca ilusión

  Es un emblema expresivo
de ese tu ser hechicero,
que me revela el artero
secreto de tu atractivo.

  Esa nube transparente
es, oh Laura, tu inocencia

521 Esta es la versión que ofrece Enrique del Solar del poema “Para el álbum de la Srta. doña Laura Huneeus” 
que Mercedes Marín publicó originalmente en la Revista del Pacífico, en 1860. En su compilación el editor no solo 
modificará el título (cambiándolo por “A Laura”), sino también introducirá otras variantes, ya sea en los versos 
–quitando ciertos términos y agregando otros; alterando el orden de estos o bien reemplazando e incorporando 
versos completos que no están en la versión original–, añadiendo nuevas estrofas, como, asimismo, estableciendo 
modificaciones en la ortografía puntual. 
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y es gallarda tu presencia
como el cielo es esplendente.

  En él hay lindas estrellas,
hay nubes de oro y de grana,
hay brisas de la mañana,
tempestades y centellas,

  Hay aurora purpurina,
que da vida a la esperanza,
hay en los aires mudanza,
hay estrella vespertina.

  Y como es cierto que al cielo
sus votos dirige el hombre,
no te admire ni te asombre,
que implore de ti consuelo.

  Óyele, Laura querida,
ya que Dios te hizo beldad,
pero la felicidad
no aventures de tu vida.

  De ese tierno sentimiento,
bella flor de juventud
que unido con la virtud,
es de la dicha elemento,

  Arderá el fuego divino
y a sus suaves esplendores,
verás la senda de flores
que te prepara el destino.

  Pero mientras llega el día
que ha de fijar tu ventura,
vive, linda criatura,
con inocente alegría.

  Libre reposa y exenta
como la rosa temprana,
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que al soplo de la mañana
sus ricas galas ostenta.

  Goza de la madre amada
la delicada terneza,
crece en gracia y en belleza
del tierno padre adorada.

  Así plácida ventura
gozarás, niña querida,
ya la tienes merecida
y mi numen te la augura.
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A M. La Chenaye,
encargado de negocios y cónsul general de Francia, 

en el día de sus exequias522

  A morir lejos bajo extraño cielo,
le condenó la suerte despiadada;
y en vano torna hacia su patria amada,
ojos que ya oscurece negro velo.

  No vendrá el deudo con amargo duelo,
a esparcir flores en la tumba helada,
ni la triste viuda desolada
podrá implorar en ella su consuelo.

  Mas no morirá en Chile su memoria
porque el influjo y poderoso
de amistad y virtud celan su gloria;

  Y dando a su ceniza asilo honroso
tributo ofrecen de aflicción notoria
al que fue sabio, amable y generoso.

522 Como se mencionó, este poema fue publicado el 19 de agosto de 1835 en El Mercurio de Santiago bajo 
el título “A Mr. de la Chainaye”. La presente versión fue extraída del estudio que Miguel Luis Amunátegui realizó 
sobre Mercedes Marín, poema que de acuerdo con el historiador “no es fácil proporcionarse” (p. 528). En este 
introduce algunas variaciones respecto al poema publicado en vida por la autora. En esta dirección, fuera del título, 
es posible advertir otras modificaciones. Manifestación de ello es que el último verso de la primera estrofa cambia 
complemente en relación con la versión publicada por Mercedes Marín (“miradas que obscurecen mortal hielo”, 
sostiene la autora, mientras que Miguel L. Amunátegui lo reemplaza por “ojos que ya oscurece negro velo”). Dichas 
modificaciones resultan importantes, ya que intervienen de forma invasiva el texto original. Otros cambios que se 
aprecian son: la variación de los componentes gramaticales del enunciado/verso (ejemplo: reemplazar el artículo 
definido “la tumba” por el posesivo “su tumba” en el segundo verso); el recorte de ciertos adjetivos por la inclusión 
de otros (última estrofa y verso: “generoso” por “virtuoso”); cambios de orden verbal (“morirá” por “perecerá”); así 
como alteraciones en el plano de la ortografía puntual, entre otros. 



Anexos

575

Al señor don Ventura Blanco Encalada523

  Bella como la aurora esplendorosa
y en el primer albor de la inocencia,
la que embeleso fue de tu existencia
te arrebató la suerte rigurosa...

  ¿Dónde están ahora aquella faz graciosa,
ojos divinos y gentil presencia?
Solo una imagen muda, una apariencia
el pincel te dejó de tu hija hermosa...

  Dio al mundo desdeñosa una mirada
Luisa, y dejando los mortuorios velos
ocupó de los justos la morada.

  Mensajera de paz y de consuelos,
ella abre a la familia idolatrada
el magnífico alcázar de los cielos.

523 Este poema fue publicado en El Mosaico, de Santiago, el 15 de septiembre de 1860, bajo el título “A mi 
querido primo don Ventura Blanco algún tiempo después de la muerte de su hija Luisa”. La versión que aquí pre-
sentamos corresponde a la que incluye Enrique del Solar en su compilación. Se puede advertir que las variaciones 
con el texto publicado por Mercedes Marín son mínimas, pasando principalmente por modificaciones en el ámbito 
de la ortografía puntual y gramatical.
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A la señora doña María Henríquez de Toledo
en la muerte de su hija Lucila,

ahogada con su esposo en el río Claro, en 1860524

  ¡Madre infeliz! esposa sin ventura!
¿Qué nuevo golpe de dolor ha herido,
tu corazón, cual hórrido estampido
de un rayo, que despide nube oscura?

  ¿Por qué lloras sin fin? ¿Por qué tu pecho
henchido de aflicción doble palpita,
y sentido clamor el alma agita,
como en el mar el huracán deshecho?

  ¡Ah! La hija de tu amor, la compañera
en la viudez, la soledad y el llanto,
tu lumbre, tu tesoro y dulce encanto
acabó en flor su rápida carrera!

  Una tregua tan solo, una esperanza
de grata paz, un íntimo consuelo,
a tu largo penar concedió el cielo,
iris falaz de efímera bonanza!

  Lazo de amor, que la virtud formara,
guirnalda de azahar, de mirto y rosa,

524 Mercedes Marín publicó este poema bajo el título “A la señora Doña María Henríquez de Toledo en la trágica 
muerte de su hija Lucila y de su yerno D. Eliseo Cox, ahogados en el río Claro, el 23 de septiembre de 1860”, en 
las páginas del periódico El Mosaico (Santiago, octubre de 1860). Años más tarde, en la compilación de los trabajos 
de su madre, Enrique del Solar incluirá este poema introduciendo algunas modificaciones como, por ejemplo, el 
título. Fuera de esta intervención, se pueden advertir otras que resultan aún más radicales como la incorporación de 
cinco estrofas que no figuran en la versión publicada por la autora (véanse las cuartetas 11, 12, 14, 17 y 24). Además 
de estos cambios, es posible anotar cómo existe una alteración en algunos versos (reemplazo de adjetivos posesivos 
por artículos definidos: ‘la’ en vez de ‘tu’; cambios de orden verbal, etcétera), en los que incluso se llega a alterar el 
sentido original propuesto por la poeta. Es ilustrativo al respecto el caso de la estrofa 16, cuarto verso, pues mientras 
en la versión de Enrique del Solar se señala que un personaje al morir “clama con voz desgarradora”, en el poema de 
Mercedes este verso termina con “dice con voz dulce y sonora”. A estas variaciones se deben agregar cambios en lo 
relacionado con la ortografía puntual.
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adornaron la frente de la hermosa,
al maternal afecto prenda cara.

  Y al altar entre llanto y alegría
la llevas pudorosa y muy más bella
que la benigna y amorosa estrella,
cuyo esplendor anuncia el nuevo día.

  Y venturosa fue; pero la ausencia
la arrebató a tus brazos cariñosos,
sin que de amor los éxtasis dichosos
mirases que encantaron su existencia.

  Mas tú piensas en ella noche y día,
la ves, la estrechas contra el seno amante
y cuadros de su dicha a cada instante
te ofrece la risueña fantasía;

  Que la felicidad de una hija amada
es al sensible corazón materno
primavera feliz tras crudo invierno,
por brisas deliciosas perfumada.

  A ti los caros votos se dirigen
de ambos esposo con igual ternura,
a ti vuelan sus pasos con presura
por tu pena tan solo ellos se afligen;

  Mientras que, con misivas cariñosas
que engañan del deseo la impaciencia,
te revelan en tierna confidencia
de su vida las horas deleitosas.

  Pero soplan las brisas placenteras
de la bella estación de los amores,
derramando en los campos gayas flores
y en el alma esperanzas lisonjeras.

  Y a ti tornan, mas pérfido elemento
arrebata en su rápida carrera
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la pareja querida ¡oh suerte fiera!
confundiendo sus almas y su aliento...

  Diestro salvar pudiérase el esposo,
pero no lo consiente su ternura,
y asido de su amada a la cintura,
su vida le consagra generoso.

  En vano la amistad y la inocencia
lanzan con ellos su clamor doliente,
el río como líquida serpiente,
les arrastra al abismo sin clemencia.

  Y se lleva entre su onda bullidora
tu delicia, tu amor, tu dicha y vida
y Lucila al morir: “Madre querida!
Adiós!” clama con voz desgarradora...

  Adiós, que, cual horrísono gemido
los ecos de los valles repitieron,
y en sus alas los vientos lo trajeron,
fieros a herir el maternal oído...

  Llora, amiga infeliz, justo tributo,
es ese acerbo llanto a tanta pena...
Jamás tornaré a ver tu faz serena;
eterno llevarás el negro luto!

  Que del dolor materno la amargura
extingue todo extraño sentimiento
y borra hasta la idea del contento,
agotando del alma la frescura;

  Y los días se pasan y los años,
sin que lo que se amó se dé al olvido,
y los consuelos son vano ruido,
los placeres hastío y desengaños.

  Mas ¿qué es esto? ¡Oh, sorpresa! Allá en la altura
¿Ves esa nube blanca y transparente
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que dibuja en su disco refulgente
la forma de una bella criatura?

  ¿Y otra no ves que la sostiene amable
y otra aún que la toma entre sus brazos,
formando en torno de ella dulces lazos,
con afecto purísimo, inefable?

  Es su padre amoroso: él la recibe
con ósculo dulcísimo y suave;
¡Es siempre el infortunio la áurea llave
que la dicha a los buenos apercibe!

  Y del destino adverso los rigores
Y aún de la vida misma el sacrificio,
Se tornan del mortal en beneficio
En la esfera de eternos esplendores.

  Pero se aclara el grupo peregrino,
y distinto aparece en el espacio,
de violado color y de topacio
signo brillante, talismán divino;

  Forma tiene de cruz, el sacro nombre
de Dios escrito lleva en letras de oro;
“Y este, dice tu esposo, es el tesoro
que cura los dolores en el hombre.

  Él es signo de amor y de victoria,
bendice las angustias y la muerte,
la injusticia repara de la suerte
y de las penas borra la memoria.

  Para lograr un día tu consuelo
resígnate y espera, dulce esposa,
la vida es una prueba dolorosa,
la verdadera dicha está en el cielo!”.–
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Al señor don Andrés Bello,
en la muerte de su hijo don Juan525 

  No tocaré, Señor, la cruda herida,
que ha llenado tus días de amargura:
raudales de consuelo y de dulzura
verter quisiera en tu alma dolorida.

  Alternan en la breve, humana vida
el gozo y el pesar... ¡oh suerte dura!
¡No da el alto saber calma segura
a un alma en sus afectos combatida!

  Mas veo ya tu generoso pecho,
cual oro que el crisol ha depurado,
y a las tormentas avezado y hecho

  Lanzarse a Dios con ánimo esforzado,
¡Al Dios, que bendiciendo tu quebranto
amoroso te enjuga el tierno llanto!
 

525 Este soneto fue publicado por Mercedes Marín en el periódico El Mosaico, Santiago, 1 de diciembre de 
1860, bajo el título “Al señor don Andrés Bello”. Enrique del Solar también lo incluirá en su antología, claro que 
como ha sido costumbre, estableciendo algunas modificaciones del original. Estas tienen que ver con el título del 
mismo; las formas verbales que adoptan algunos versos (por ejemplo: en el segundo verso de la cuarta estrofa en la 
versión de Marín dice: “ha bendecido tu quebranto”, mientras que en la de su hijo: “bendiciendo tu quebranto”); 
el uso de adjetivos (ejemplo: último verso cuarta estrofa: “triste llanto” es reemplazado por “tierno llanto”); y otros 
cambios que tienen relación con la ortografía puntual.
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A mi hermana en la sensible
muerte de su esposo526

  ¿Dónde está la dulce prenda a que te unía
de intenso amor indisoluble nudo,
y cómo un solo instante agostar pudo
tu dicha, tu esperanza y tu alegría?...

  Así amorosa vid se meció un día
sobre un árbol frondoso, que el agudo
acero derribó con golpe crudo,
perdiendo ella el verdor y lozanía.

  La virtud sin mancilla, la ternura
eran las dotes que en tu esposo amado
formar debieran siempre tu ventura;

  Y te fue asaz temprano arrebatado,
que la voz del dolor y la natura
no templó de la Parca  el ceño airado!...

526 Este poema fue publicado por Mercedes Marín en las páginas de El Crepúsculo (Santiago, octubre de 
1843), bajo el título “A una señora en la muerte de su esposo”. Acá se presenta la versión que publica Enrique del 
Solar en la recopilación de los trabajo póstumos de su madre.
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Impresiones de la ópera. 
A la señora Clorinda Pantanelli527

  ¿Podré yo describir, Clorinda amable,
el encanto inefable
la halagüeña impresión que sintió el alma
cuando te vi, te oí, la vez primera?
Tu hermosa faz bañada
de marcial expresión, gentil presencia,
de noble audacia sin igual modelo,
en Romeo admiré; dignidad grave
y persuasión suave,
que anima el tierno amor con sus encantos.
Sí, Clorinda, te escucho embelesada...
Mas pronto el rostro bello
despide de furor vivo destello
y en la tremenda espada,
en tu acento vibrante,
y vista centellante,
el ángel del Edén me pareciste,
y hasta lo hondo del seno estremeciste.

  Después contemplas a la tierna amante,
cuya faz delicada,
antes triste y llorosa,
ora se muestra alegre y cariñosa,
abriendo dulce entrada
en su alma atormentada
a una dicha ilusoria y fementida:
tu voz enternecida,
¡cuál expresa de amor dulces afectos!

527 Este poema fue publicado en 1846 en las páginas de la América poética, de Juan M. Gutiérrez, bajo el 
mismo título. El texto que acá se reproduce corresponde a la versión que ofrece Enrique del Solar. El lector podrá 
observar que las diferencias con el poema de 1846 son mínimas, pasando principalmente por modificaciones en el 
campo de la ortografía puntual.
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En tus brazos se inclina,
cual lánguida violeta,
la afligida Julieta;
y por darla consuelos,
olvidas a su lado,
los rigores del hado,
y, tus amargas penas y recelos.
Mas no olvidaré yo, Clorinda amable,
la celeste armonía,
que tu argentado acento producía,
unido al de tu hermosa compañera,
en el mio caro abraciami
ni las dulces profundas vibraciones,
que en éxtasis divino
hacían palpitar los corazones.

  ¿Te seguiré yo en Norma atormentada
por tus terribles celos? Una Diosa
de mágico prestigio rodeada,
y llena de un poder casi divino,
vivo emblema del genio femenino,
apareces primero; todo cede
a tu solemne voz, y los arcanos
conoces del destino
y dictas sus decretos soberanos.
Mas ¡ay! eres mujer y allá en tu seno
oculto está el veneno
de una tierna pasión. Las confianzas
recibes de la joven Adalguisa,
y al oír sus palabras se despierta
en ti aquella funesta rimembranza 
que jamás escuché sin que sintiera
una emoción profunda.
–De Adalguisa el amante
es Polión inconstante; 

Norma lo sabe, y, con horrenda saña,
busca en los tiernos hijos la venganza:
en su ciego despecho
apercibe el puñal, se acerca al lecho,
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mas a herirlos no alcanza
la mano maternal, y dulces besos
se imprimen en los rostros infantiles
que riega ardiente y abundoso llanto...
Acércase entre tanto
el término fatal;...yo no me siento
capaz de describir lo inimitable.
Veo en la faz mudable sucederse
el odio a la ternura, cual las olas
del proceloso mar, ¡oh, qué contraste!
Qué confusión de afectos,
de celos... de furor!... Cruda victoria
logra al fin la virtud; y arrodillada
cual víctima sublime, resignada,
te declaras culpable.
Buscas la dicha en la terrible muerte,
y al apurar la copa de amargura,
es feliz tu suerte,
pues de Polión recobras la ternura.

  ¿Y qué diré del alma innamorata,
de ese gemido tierno y melodioso,
que eternizó de Donizetti el numen,
y si al vivo retrata
de un amor infeliz el desconsuelo
parece unir la tierra con el cielo?
¿Quién, cual tú, lo cantó, dulce Clorinda?
¡Ay, cuán hondos suspiros
arrancó el alma mía
la doliente agonía
de ese Edgardo muriendo en mi presencia,

¡y cuántos más me arrancará su ausencia! 

  Pero ¿cómo has podido,
mujer inimitable,
tan buena madre como buena esposa,
representar la criminal consorte
de Belisario ilustre? ¿Así violentas
las amables facciones



Anexos

585

con la torva expresión del odio fiero
y la traición odiosa?
Sin conocer el crimen,
sin bajar al abismo,
di ¿quién te reveló el crudo tormento
del sombrío, infernal remordimiento? 

El genio, ese poder indefinible,
cuyo foco es el cielo de donde vienen
nobles inspiraciones sobrehumanas,
ese claro destello
que nos lleva hacia Dios, pues nos revela
las fuentes del sublime y de lo bello.
Él anima tu acento melodioso,
y ora la virtud cantes,
ora el vicio simules,
ora fiera amenaces,
o lisonjera adules,
te enajene el dolor, o bien te anime
la plácida alegría,
siempre inspiras profunda simpatía.

  ¿Qué importa que en honda calma
esté aletargada el alma,
si al oír tu voz sonora,
al ver tu faz seductora,
se despierta el corazón?

  Tú revelas los arcanos,
de los afectos humanos;
y la joven inocente
por ti los riesgos presiente
de un desacordado amor.

  Si de una trágica historia
borró la triste memoria
el tiempo con su poder,
tú la hiciste aparecer,
con su aspecto y su color.
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  Tal vez el hábito apaga
la pasión que más halaga;
mas, por ti, la fiel esposa
torna a mirar cariñosa,
al que dio su fe y amor.

  Y cual mágico sonido,
que algún eco ha repetido
de dulcísima armonía,
siente llena de alegría,
que aún hay en su pecho ardor.

  Tú infundes los sentimientos,
a merced de tus acentos;
y el alma contigo pena,
se extravía y se enajena
entre el gozo y el dolor.

  Llena, Clorinda, tu misión divina,
anime al mundo tu expresión sublime;
y si la humanidad o el amor gime,
alza tu voz sonora y peregrina.

  Ella quebrantará las almas duras,
que cierra el interés y el egoísmo,
y, por ti confundido, el crimen mismo,
buscará de virtud las fuentes puras.

  No mancille tu labio invención fea
de corrompido gusto, canta al genio,
canta la virtud siempre, y el proscenio
brillante luz al orbe culto sea.

  En Chile será eterna la memoria:
de Clorinda y Teresa; entrambos nombres, 

conservará la fama entre los hombres,
y el arte encantador que hizo su gloria.
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A “Una madre”, 
poetisa anónima de Valparaíso 528

  Tu voz oí, poetisa encantadora; 

y aunque el hermoso rostro has escondido,
al corazón regalas y al oído
con la armonía de tu voz sonora.

  A la luz apacible de la aurora,
y bajo enredaderas suspendido,
vi oloroso pimpollo; enrojecido,
que a las auras perfuma y enamora.

  Así de la modestia al blanco velo
se acoge la mujer, y es nuevo encanto
su pudoroso, tímido recelo:

  Mas no sufre la gloria olvido tanto;
y, pues la rosa ostenta ricas galas,
despliegue el Genio ya sus áureas alas.

528 Este soneto fue publicado originalmente por Mercedes Marín en las páginas de la Revista del Pacífico, tomo ii, 
Valparaíso, 1860, p. 51, bajo el título “A la autora del bello soneto suscrito ‘Una Madre’”. La versión que acá se 
presenta corresponde a la que ofrece Enrique del Solar. Fuera del cambio de título y otro aspecto relativo a la or-
tografía puntual, no existen otras diferencias entre ambos textos. 
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Al periodista M. Hipólito Belmontt529

  ¿Es posible? ¿La débil armonía
de mis versos produce tierno llanto?
Sin duda este es milagro de algún santo,
o ilusión de mi flaca fantasía.

  Pero el hijo del Sena no diría
tamaña falsedad en dulce canto,
violando así el decoro sacrosanto,
de su númen con pérfida ironía.

  Así será; muy bien; pero yo advierto,
que me quiere meter en honda empresa;
y aunque tal vez a solas me divierto

  En pobres consonancias, me atraviesa
el ver que en ellas logro poco acierto,
y este nombre de Safo mucho pesa. 

529 Este poema apareció en las páginas del periódico El Mosaico, Santiago, 29 de septiembre de 1860. La 
versión que acá se presenta corresponde a la ofrecida por Enrique del Solar. Las variaciones entre ambos textos son 
menores, logrando apreciarse cambios tanto en el título como en la ortografía puntual.
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A la poetisa cubana, doña G.G. de Avellaneda530

  Musa sublime, en cuya frente pura
el lauro de Corina reverdece, 

y en cuyo noble corazón parece
que revive de Safo la ternura. 

  Al oír de tus versos la dulzura,
aura suave que las flores mece,
el alma enajenada se embebece
y recibe en su ser nueva frescura.

  ¿Por qué lejos de ti quiso el destino
colocarme al nacer, cual si mi suerte
fuera solo admirar tu estro divino?...

  ¡Ah! Pero hay una vida tras la muerte,
del genio y la virtud brillante esfera,
¡y allá con Dios mi corazón te espera!

530 Mercedes Marín publicó este soneto bajo el título “A la Sra. doña Gertrudis G. de Avellaneda” en la Revista 
del Pacífico en 1860. Enrique del Solar lo incorpora en su compilación, introduciendo modificaciones menores 
como, por ejemplo, el cambio de título y algunas variaciones en la ortografía puntual. 
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La novia y la carta531

Leyenda

  Era una noche serena:
por la tierra difundía
esplendente luna llena
la dulce melancolía,
que el corazón enajena.

  Cuando su alba luz derrama
la luna en el firmamento,
busca el silencio quien ama
y, ora triste, ora contento,
allí alimenta su llama.

  Que es más hermosa la flor,
más balsámico el ambiente,
más misteriosa de amor
la ternura y más ardiente,
a su divino fulgor.

  Grato es para el alma pura
en la noche meditar,
y desde la criatura
su pensamiento elevar
a la divina hermosura;

  Y ver cual los mundos giran
en espacio inmensurable,
que por su grandeza admiran

531 Este poema fue publicado por primera vez en 1843 en las páginas de El Crepúsculo bajo el mismo título. 
La versión que acá se presenta corresponde a la publicada por Enrique del Solar en su compilación. Como podrá 
apreciar el lector existen ciertas modificaciones respecto al texto publicado en vida por la autora, las cuales pasan 
tanto por la extensión (Enrique del Solar añade bastantes estrofas), el cambio de algunos términos (que provocan 
la correspondiente alteración de los versos), así como por la ortografía puntual.
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y por su orden invariable
altas ideas inspiran.

  En honda contemplación
abismado el pensamiento,
con sublime inspiración
busca de Dios el asiento
en la inmensa creación.

  Y mientras que reverente
el alma adora y se humilla,
dentro de sí misma siente
bella imagen, donde brilla
la faz del Omnipotente:

  Y una promesa divina
de eterna felicidad
que a otro mundo la encamina,
ve escrita en la claridad
de la esfera diamantina.

  Más al pecho borrascoso,
que alberga insanas pasiones
todo esplendor es odioso,
y en apartadas mansiones
busca en vano su reposo.

  Que la luna, las estrellas,
son terribles enemigos
del triste; sus luces bellas,
siniestros, mudos testigos
de sus amargas querellas.

  Y en toda naturaleza
y en el conjunto de seres
orden no ve ni belleza,
sino malignos poderes,
que gozan en su tristeza.
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* * *

  Tal pensaba un infeliz
en la noche silenciosa.
Suerte atroz le contradice,
y en ansiedad congojosa
de su existencia maldice.

  Ama con idolatría
un objeto encantador;
creyó ser feliz un día,
mas, cual pasajera flor,
se marchitó su alegría:

  Que sentir el atractivo
de la virtud y hermosura,
correr tras de su incentivo,
es apurar de amargura,
hondo cáliz corrosivo:

  Y una esperanza burlada
es, para el alma que adora,
mordedura envenenada
de una serpiente traidora,
en su seno fomentada.

  En negra capa embozado,
vaga, cual sombra ligera,
por los celos agitado:
confúndese y desespera,
en su dolor concentrado.

  Las calles ha recorrido
sin destino ni concierto,
cual caminante perdido
en arenoso desierto,
por las fieras perseguido.

  En cuadro desolador
se pintan en su memoria



Anexos

593

de un desventurado amor
la dicha breve, ilusoria
y un porvenir de dolor.

  Al fin la casa funesta
percibe de la que adora,
y un aparato de fiesta,
y una música sonora,
que sus sentidos molesta.

  Las ruedas de algún carruaje
su breve paso detienen;
damas de vistoso traje,
criados que van y vienen,
embarazan el pasaje.

  Y grande iluminación,
bellos jarrones de flores,
decoran el gran salón,
mientras damas y señores
van llenando su extensión.

  Ve también a su rival,
que en torno la vista gira,
con aire alegre, triunfal;
no sueña, no, no delira...
esa es la fiesta nupcial.

  Frío hielo se derrama
por sus venas; al instante,
activo el amor inflama
el pecho del tierno amante
con abrasadora llama.

  Trémulo, desconcertado,
a la puerta se dirige,
donde estaba un fiel criado,
a quien con ruegos exige,
tome un paquete cerrado.
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  –“Si algún afecto te inspiro,
le dice, lleva al instante
esto a Delina: no aspiro
a otra cosa en adelante,
que a merecerla un suspiro.

  “¿Nada dices? Soy Ernesto...
–Bien os conozco señor...
–Di ¿Qué significa esto?
–Retiraos de aquí presto,
no agravéis vuestro dolor...

  –“Delina al fin se ha casado?...
–Sí, señor; en este día.
–Y en tan miserable estado
vive, alienta todavía?
Cumple mi encargo: es sagrado”.

  Y huye, cual si una visión
horrenda le persiguiera,
de aquella infausta mansión
que tan cara antes le fuera,
dejando allí el corazón.

* * *

  Las nueve en la catedral
toca pausada campana,
con sonido sepulcral,
cual si para la mañana
anunciase un funeral.

  Mucho la novia ha tardado
en salir; algo impaciente
el concurso se ha mostrado;
ni un amigo, ni un pariente,
aún la ha visto ni abrazado.

  Mas dicen que a la oración
con testigos y madrina,
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para evitar confusión
a la modesta Delina,
se hizo la dichosa unión.

  También hablan de vestidos
magníficos, de equipajes
de francia recién venidos,
de aderezos y de encajes,
de familias y apellidos;

  Y por fin, del noble esposo,
que es muy apuesto y galán
propietario y poderoso,
que vive como un sultán
en un palacio suntuoso.

  Muchas de las convidadas,
oyendo tal relación,
se quedan como embobadas;
las de más penetración
escuchan disimuladas.

  Una joven a otra mira
con intención maliciosa;
esta la entiende y suspira,
muerde sus labios de rosa,
encendido el rostro en ira.

  Entrambas amigas son
de la sensible Delina,
vieron nacer su pasión,
y ven la punzante espina,
que clava su corazón.

  Delina en tanto ataviada
con elegancia aparece
en el salón; a la entrada
su novio el brazo la ofrece,
con actitud confiada.
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  Blanco es su rico vestido,
pero no más que su tez,
que las rosas ha perdido,
y aunque atractiva, no es,
la hermosa, que antes ha sido.

  Diadema brillante prende
el negrísimo cabello,
y un fino velo desciende
hasta los hombros y el cuello
y por la espalda se extiende.

  Quiere hablar, mas se le anuda
en la garganta la voz,
se estremece, teme, duda...
Y en conflicto tan atroz,
queda como estatua muda.

  Parece que comprimía
un objeto entre sus manos
con obstinada porfía
y eran sus esfuerzos vanos,
porque la fuerza perdía.

  Cual si por algún encanto
un cadáver anduviese,
causando terror y espanto,
y en el mundo apareciese,
sin voz, sin acción, sin llanto,

  Así el salón atraviesa:
todo el concurso la mira
con indecible sorpresa,
y la compasión que inspira
está en los rostros impresa.

  De su madre entre los brazos
exhala un hondo gemido;
parece que en mil pedazos
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su corazón se ha partido,
al formar los nuevos lazos.

  Sobre el seno reclinada
de la que le dio la vida,
es azucena nevada,
de su tallo dividida,
marchita ya y deslustrada.

  Mas ¡quién puede concebir
de aquella madre el tormento
cuando oye a su hija decir
con desesperado acento:
“Madre, yo voy a morir!”

  Su rostro levanta al cielo,
y –“basta ya de ficción”,
exclama, rompióse el velo,
no cabe en mi corazón
tan amargo desconsuelo!

  “Yo juzgué que resignada
estaba esta criatura
a su suerte malhadada,
o que su mucha cordura
la hiciese más reservada.

  “Pero ¿quién puede saber
cuántos arcanos encierra
el alma de la mujer,
en la interna y cruda guerra
del amor con el deber?

  “¿Por qué lejos de esta casa
yo con ella no he partido?
¿Es por ventura, sin tasa
la autoridad de un marido,
que así su deber traspasa?
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  “Culpada soy! He faltado
al deber! Dios me castiga;
a mi hija han sacrificado,
fui a mi pesar su enemiga:
¡Ay! ¡Cuán caro me ha costado!”–

  Mas su boca prosiguiera,
si la vista del esposo,
que viene como una fiera,
furibundo, tembloroso,
fin a esta escena no diera;

  –“Callad, señora, estáis loca,
dice, pues mientras profiere
desacuerdos vuestra boca,
no reparáis, cual requiere,
que vuestra hija se sofoca,

  “Y que su gran confusión
la causa la mucha gente,
que contiene este salón:
cuando aspire libre ambiente
latirá su corazón.

  “Vamos, ligero, esto es nada”–
Y aunque sin vida ni aliento,
con mano despiadada
a la joven desgraciada
conducen a su aposento.

  Y aún se perciben un rato
de la madre los lamentos,
del padre el fiero arrebato,
gentes que en tales momentos
corren con triste aparato.

  Solo al ver tales escenas
el novio los ojos abre,
pues de Delina las penas,
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le ocultó el bárbaro padre.
para estrechar sus cadenas.

  Colérico, avergonzado,
sin saber lo que le pasa,
contra su suegro indignado,
se retira apresurado
al interior de la casa.

  Muchos de los concurrentes,
no queriendo ser testigos
de lo que pasa, prudentes
se van; curiosos, amigos,
solo quedan, y parientes.

  Ciérranse las anchas puertas
del interior con ruido...
Las damas se quedan yertas
y el concurso poseído
de mil ideas inciertas.

  Alzados de sus asientos
no hay dama ni caballero,
que entre quejas y lamentos,
del suceso lastimero
no forme extraños comentos.

  Y acaloradas razones
se oyen entre los parientes,
amargas reconvenciones,
pareceres disidentes,
y vivas contestaciones.

  Muchas personas de edad,
declamado con calor,
defienden la autoridad:
los jóvenes el amor,
la indulgencia y la piedad.
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  Una cercana parienta 
del novio, y también madrina,
viuda rica de setenta,
asegura que Delina
se ha casado muy contenta.

 Y que cuando la han visto,
apretándola el corsé,
el pecho la han comprimido;
–“Esto, dice, yo lo sé
por su padre y su marido”.–

  Hay quien acusa a Delina
de haber tomado veneno, 
otro quiere que una fina
daga le traspase el seno;
nadie con el caso atina.

  Pero un joven, que agobiado
estaba por la tristeza,
la cabeza ha levantado;
y exclama con entereza,
“Ese juicio es muy errado.

 “De una joven celestial
no calumniéis la inocencia;
yo sé cuál es el puñal
que termina su existencia:
ved ese escrito fatal...

  “El expresa la pasión
en su exaltado delirio,
la cruel desesperación,
la incertidumbre, el martirio
más terrible al corazón.

  “Cuando a Delina han llevado 
desmayada a su aposento
de su mano ha resbalado
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este papel: al momento
cuidadoso lo he guardado.

  “No es de vulgar amador
fría, estudiada misiva, 
es él ¡ay! desgarrador
de un alma que muere viva,
es el himno del dolor!

  “Del infeliz que la ha escrito
raya el amor en locura,
la fortuna le ha proscrito
y lleva el sello maldito
del genio y la desventura”.

  El deseo se apodera
en todos de ver la carta.
Nadie respira siquiera...
Y antes que el concurso parta
se leyó de esta manera:

* * *

  “Al fin, dulce Delina,
tu hermosura divina,
tu alma celeste y pura,
causa serán de eterna desventura
a tu amante infeliz y a precio de oro
se pagará tu gracia peregrina!

  Di, joven adorada, 
¿Siente tu corazón algún afecto
por el que aspira con audacia tanta
a tu preciosa mano? No te espanta
el porvenir oscuro que te espera
velado entre tinieblas?¿Los halagos
no ha sentido tu pecho
cándido ¡ay! inocente,
de una pasión naciente?



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

602

De amar y ser amada desconoces
aquel hechizo oculto, delicioso?
No: que en tu rostro hermoso
yo vi el vivo carmín, sentí el suspiro,
que en vano sofocabas,
exhalarse del pecho y en tus ojos,
para el amor formados,
yo miré retratados
destellos de esa tierna simpatía,
que el alma me enajena
y a doloroso llanto me condena!

  Tú me amabas, mi bien, y yo formaba
cuadros encantadores de ventura.
Ángel eras de paz y de dulzura,
que en mi triste desierto
debieras ser consoladora guía.
Tu mirada suave,
tu cándida sonrisa,
eran del corazón dulce embeleso;
y el corazón marchito por las penas
aspiraba gozoso
un placer engañoso,
que le forjaba míseras cadenas.

  “¿Para qué te conocí,
ser descendido del cielo,
si en amargo desconsuelo
me ibas tan pronto a dejar?
 “¿Por qué no cerré los ojos
a tu mágico atractivo,
y no apagué el fuego activo
que el pecho vino a incendiar?

  “Yo gozaba en mis ensueños
tus dulcísimas caricias,
y en ilusorias delicias
hallé mi felicidad.
 “Mil veces te he imaginado
fiel amante, tierna esposa,
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madre dulce, cariñosa,
y dechado de bondad.

  “Pero mientras la esperanza
afable me sonreía,
mi corazón se nutría
con un veneno letal:
 “Porque enajenado y ciego
con perspectiva tan bella
olvidé que eras la estrella
de mi destino fatal!

* * *

  “Si, que tú me abandonas y en los lazos
de Himeneo ligada voy a verte
al feliz mortal a quien tu mano
extiendes ¡oh, Delina! Por quien haces
un juramento irrevocable, eterno.
Las fueras del Averno
siento en el corazón; ténte; adorada,
y esa palabra que tu suerte fija
en tus labios expire, aún no formada.
Mide el profundo abismo
que abres bajo tu planta, torna al cielo
tus ojos, y verás como fulmina
su rayo vengador, pues que profanas
sus leyes sacrosantas, ultrajando,
con falso disimulo
de la verdad y del amor las aras.
Contémplame un instante:
mi abatido semblante,
mis ojos apagados,
mis suspiros ahogados,
¿No pueden conmoverte? ¿Acaso el oro
deslumbró ya tu corazón incauto,
o extrañas sugestiones
te pintan como vanas ilusiones,
la dicha de tu vida
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y el bien inestimable
del amor santo y de la paz amable?
Te alucinan, mi bien! No tiene el mundo
en sus preciados goces, ni la tierra,
cuando en su seno encierra
un oculto tesoro, ni los reyes
con sus coronas y sus cetros de oro:
un deleite que sea comparado
a la dicha de amar y ser amado!

* * *

  “Opreso tu pecho
con calma fingida,
¡Cuán triste la vida 
será para ti!
  “Si ves que te mira
con rostro afectuoso
el crédulo esposo,
no pienses en mí.

  “Y escucha serena
si alguno te dice:
–“¡Tu amante infeliz
“murióse por ti!”
  “No cierre tus ojos
el dulce beleño,
¡Tal vez en el sueño
me nombres a mí!...

  “Eternas las horas
serán, si a tu lado
no ves que tu amado
suspira por ti.
  Y en vano vertiendo
de llanto raudales,
el fin de tus males
aguardas sin mí.
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  “Alienta, bien mío,
no así me abandones,
y mil bendiciones
vendrán sobre ti.
  “Ven, ay! A mis brazos
la dicha perdida,
el alma y la vida,
tornándome a mí.

  “Mas tu cedes, ¡ay Dios! Y un sí terrible,
de mi amor y mis ansias en agravio,
se escapa de tu labio,
descolorido y trémulo, cual rosa,
que en tarde borrascosa
agita el huracán; la faz turbada
tornas en derredor, como buscando
inútil protección, las rubilantes532

pupilas apagadas se extravían
y miradas de espanto solo envían;
como la luz siniestra del relámpago,
que amedrenta y aterra,
presagiando mil males a la tierra.

  “Si! Mil males a ti, dulce Delina,
mujer a quien en vano
ornar quiso natura
con generosa mano
de sus dones y encantos celestiales...
Un corazón te dio para que amaras,
entendimiento claro
y ese conjunto raro
de beldad, de inocencia y de ternura...
Mas ¿qué eres para mí desde el momento
en que te mire a mi rival unida?
Ilusión fementida
de un bien que ya pasó, crudo tormento
del corazón cuitado,

532 Rutilantes.
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que, en su amarga congoja,
en su viudedad triste, se asemeja
al mortal, que, ofuscado
por sus ciegos errores, abandona
de eterno porvenir bella esperanza,
y de la nada hacia el abismo horrendo,
por senda de dolores,
juzga que va ligero descendiendo.

  “¿Dónde está la que era el alma de mi vida?
Aún respira, en verdad, mas no le es dado,
amarme y es un crimen que se acuerde
de su amante infeliz; si por ventura
mi imagen se presenta a su memoria,
como ilusión diabólica ella debe
apartarla de sí; tal vez un día
volveré a su presencia atormentado
de indómita pasión; y, cual espectro
que el sepulcro abortó, sobrecogida
sus ojos cerrará por no mirarme.
Si intentare acercarme,
buscará amedrentada,
por el instinto del deber guiada,
la protección del que llama su esposo;
y ese mortal odioso,
solo feliz porque engañado vive,
la recibirá alegre entre sus brazos,
formando en torno de ella dulces lazos,
cadenas de diamante,
que apercibió el destino
a un ser angelical, a un ser divino.

* * *

  “Perdió el hombre la inocencia
y aún quedó a su amarga vida
de tanta dicha perdida
un consuelo en la aflicción.
 “Sale del mágico Edén
siervo el que era soberano,



Anexos

607

mas conduce por la mano
un objeto encantador.

  “El Dios misericordioso,
al aplicarle el castigo,
le dejó llevar consigo
la hermosa que le perdió.
 “Y en vano bajo su planta
brotan espinas y abrojos,
porque templa sus enojos
la sonrisa del amor.

  “¿Y yo, mas desventurado
que el padre de los mortales,
solo arrastraré mis males
en esta oscura mansión?
 “No: que la muerte piadosa
pondrá término a mi duelo.
¡La muerte es dulce consuelo
cuando es inmenso el dolor!...

* * *

  “Muramos, dulce amiga! Más propicia
ha de sernos la muerte,
que en este mundo la contraria suerte. 
Párese para siempre el giro bello
de los lánguidos ojos, que algún día,
brillando de alegría,
humedecidos vi: los labios rojos
pierdan súbito el bello colorido,
y no vibren jamás dulce sonido
pues débiles e impíos profanaron
la verdad santa, un falso juramento
formando con ultraje
del más leal y profundo sentimiento;
y el corazón que un tiempo fuera mío
cese ya de latir... Cuando en tu rostro
de mármol yerto y frío
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sus alas bata el ángel de la muerte,
tu desdichado amante vendrá a verte...
Sobre tu mano inmóvil,
sobre tu frente pura,
ósculos de dolor y de ternura
imprimiré y en el horror insano
del funesto delirio
la muerte pondrá fin a mi martirio.
Que si el hado tirano
rompió con férrea mano
el vínculo de amor que nos unía,
pueda la helada, la solemne tumba
unir tu alma ¡Delina! con la mía!”

* * *

  Sollozos interrumpieron
mil veces esta lectura
que una catástrofe augura,
y lágrimas se vertieron
de imponderable amargura.

  Mas nadie sabe la suerte
de la joven desgraciada
que adentro está confinada,
porque un silencio de muerte
reina en aquella morada.

  Solo de la triste noche
el pavor interrumpía
voz de nocturno vigía,
o el rodado de algún coche
que de la casa partía.

  Las horas pasan en tanto,
y las gentes que allí estaban,
mirándose con espanto,
en la salida buscaban
un alivio a su quebranto.
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  Al salir ven a distancia
los magníficos jardines,
donde rosas y jazmines
envían suave fragancia
del salón a los confines.

  Tiende la luna esplendente
allí su mágico velo,
blanco sudario que el cielo
prepara al alma inocente,
que ha de abandonar el suelo.

  Entre las hojas el viento
forma ligero ruido,
eco de un flébil gemido,
o de profundo lamento
que exhala un pecho afligido...

  El marmóreo surtidor,
con sus gotas de diamante
y su arrullo bullidor,
es del llanto del dolor
imagen fiel y constante.

  Y el pajarillo que un día
fue de Delina el encanto
esta noche no dormía
y ensayaba triste canto
de tierna melancolía.

* * *

  Mudo el tiempo
se desliza,
del reloj cual leve arena,
y lo marca la honda pena
con el sello del dolor.
  Ya la muerte
llega prisa
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y arrebata ¡suerte dura!
la inocencia, la hermosura,
implacable en su rigor.

  ¿Qué es, oh vida,
tu mañana?
Flor de gracias y esplendores,
cuyas galas y colores
rompe fiera tempestad;
  Y en la tarde
nebulosa,
por el cierzo destrozada,
yace mustia, deshojada,
sin perfumes ni beldad.

  ¿Qué es la dicha?
¿Qué sus goces?
¿La esperanza seductora?
¡Ilusión engañadora!
Sombra vana de placer!
  Iris bello
refulgente
en la bóveda del cielo,
que de nube negro velo
torna efímero su ser!

* * *

  Son las tres de la mañana:
en el desierto salón
arde aún la iluminación.
Tres veces una campana
toca con pausado son.

  Sobre la soberbia alfombra
que aquel día se ha estrenado,
ligera, como una sombra,
una persona ha pasado
que nadie mira ni nombra...
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  La misma es que a la oración
llamaron con gran premura,
para dar la bendición
al matrimonio; es el cura
que lleva la Extremaunción.

  Llega al lecho, vacilante,
y no puede comprender
cómo se encuentra expirante
la novia bella, elegante,
que miró al anochecer.

  Pero recuerda su llanto,
su indecisión y su pena
al formar el nudo santo,
la desazón y el quebranto
que en él produjo la escena.

  Voces de dulce consuelo
el ministro ha proferido:
Delina cobra el sentido
y alzando la vista al cielo
dulcemente ha sonreído:

  Cual si la eterna morada
ante sus ojos se abriera,
y su vida desdichada
quedase allí transformada
en ilusoria quimera;

  Cual, si del fiero destino
quebrantados los rigores,
en el regazo divino
se le abriese ancho camino
de delicias y de amores.

  Tan grata demostración
de movimiento y de vida
despertó en el corazón
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de la esperanza perdida
la lisonjera ilusión.

  ¡La esperanza seductora
cuyo fulgor esplendente
nuestras ilusiones dora
y engaña el deseo ardiente
con miraje encantadora!

  Mas ¡ay! Aquella sonrisa,
lampo de fugaz consuelo,
se torna leve, indecisa,
como vaporoso velo
que rompe ligera brisa.

  Iba la madre y venía
en aquel crítico instante
como ángel de la agonía,
y las manos se torcía,
destrozado el pecho amante.

  Que en aquella horrible lucha
de esperanzas y temores
en su desconfianza mucha
y una voz interna escucha
que augura nuevos dolores.

  El médico de la casa
al terco padre alucina:
–“Merced a la medicina,
dice, ya la crisis pasa:
está salvada Delina”.–

  Mas otro doctor, que siente
de muy diversa manera,
oscureciendo la frente
al esculapio imprudente
lanza mirada severa.
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  –“¿Y a vos qué os dice la ciencia?”
Clama el padre muy erguido.
–“Señor, que es de omnipotencia
el golpe que ha conmovido
esta preciosa existencia;

  “Y no es posible la cura,
pues de tan fiero martirio
nada templa la amargura.
Pensad lo que en su delirio
ha dicho esta criatura.

  “El nombre que ha pronunciado
con tan lamentable acento,
ese papel que ha buscado,
cuando por leve momento
el sentido ha recobrado?...

  –“El nombre que ha proferido
es romántica ficción
de novelas que ha leído,
y no es menor ilusión
ese papel que ha pedido.

  –“Bien puede que su secreto
ignoréis, pues el pudor
unido con el respeto
disimulan el amor
con manejo muy discreto.

  –“¡Bravo empeño de ocuparos
en lo que nada os importa!
 –Si os ofenden mis reparos,
o pretendéis engañaros
o vuestra vista es muy corta.

  –“Marcháos de aquí al instante,
no sufro vuestra presencia,
un necio sois, un pedante...”
Y... un gemido penetrante
disolvió la conferencia;
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  Y la figura embozada
de un joven apareció,
que indefinible mirada
fijó en Delina, y rompió
en risa desesperada;

  Formando un cuadro de horror
en que adunados se veía
con la angustiosa agonía
el delirio del amor
y la luz del nuevo día...

* * *

  Hundió en el sepulcro frío
a Delina su dolor:
que no pudo el albedrío
resistir el poderío
de la elocuencia de amor.

  Su desventurado amante,
en lastimosa demencia,
la amó siempre delirante,
y en los sepulcros errante
finó su amarga existencia.

  En tan sombría morada
era a veces su consuelo,
con delirante mirada
buscar su prenda adorada
buscar los astros del cielo;

  Otras con acerbo llanto
su alma anhelosa imploraba
un término a su quebranto,
lleno de fe en el Dios santo,
que su Delina adoraba.

 Mas, como el árbol frondoso
que hirió la segur impía,
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Ernesto se consumía,
ajado su rostro hermoso
por incesante agonía.

  El astro de los amores
con débil menguante luz
lo vio acabar sus dolores,
de la tumba entre las flores,
al pie de una humilde cruz.

  Y la amistad oficiosa
su cadáver colocó
bajo aquella misma losa
que cubrió la faz hermosa
de la que tanto le amó.

  Las gentes que rodeaban
el cementerio decían
que por la noche vagaban
dos sombras, y que gemían
sobre el sepulcro y se hablaban;

  Pero que al venir la aurora,
cual sube vapor ligero
que el sol con sus rayos dora,
del ave madrugadora
se iban al canto primero.

  Breves y amargos los días
fueron de la tierna madre;
en lentas melancolías
sus violencias y falsías
espió el bárbaro padre.

  Y viudo el novio viajó
por apartadas regiones;
a su patria no volvió,
mas el tiempo disipó
sus funestas impresiones.
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Los jugadores533

  –“Mi señora doña Marta,
deme usted un escudito,
para apuntar a esa carta.
–Calla, muchacho maldito,
antes que un rayo me parta!

  –Pues qué! ¿Pierde usted ahora?
¿De cuándo acá le ha fallado
esa suerte aduladora...?
–Diez cóndores he pagado! 

–Se chancea usted, señora;

  Si pierde en este momento,
ganará muy luego a todos.
Tiene un procedimiento
para jugar... unos modos...
en fin, eso es otro cuento...

  –¿Qué dices, necio, atrevido?
no me vengas a embromar.
¡Otra parada he perdido!
Sin duda para trampear
con esos te has convenido!

  –¡Hay mujer más insolente!
¿Acaso soy algún pillo?
esta vieja está demente!

533 Este poema apareció publicado en las páginas de la revista La República Literaria (Santiago, 26 de junio 
de 1864). La versión que acá se presenta corresponde a la ofrecida por Enrique del Solar. Entre las principales mo-
dificaciones que es posible observar entre ambos textos, se puede mencionar la introducción, en el texto de 1864, 
de los modos de habla popular, gesto típico del romanticismo (y que se aprecia, por ejemplo, en el uso de “usté” 
en vez de usted); así como algunos cambios a nivel de la ortografía puntual. 
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–Pero...¡y mi bolsa, y mi anillo!...
todo lo roba esta gente!

  –Callad; con vuestra reyerta
la casa me habéis perdido;
(dice otra vieja) estoy muerta...
los golpes no habéis oído?
la justicia está a la puerta!

  –Y cómo me escapo yo,
doña Juliana? –Venid,
dadme la cofia, el paltó,
la pelerina y salid: 

mi compasión os salvó”.
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Necrología del Sr. D. Gaspar Marín,
ministro de la Suprema Corte de Justicia534

Uno de los deberes más sagrados que reconocemos es el que nos impone la gratitud 
respecto de aquellos individuos que habiendo consagrado su existencia al bien de la 
patria, y sacrificado en sus aras su reposo y su felicidad, tienen un derecho incontes-
table a la buena memoria de las generaciones futuras. Si la independencia, la gloria, 
la prosperidad que gozamos, son el fruto de sus generosos sacrificios, justo es recor-
dar sus virtudes, y tributar a sus cenizas el homenaje de una veneración respetuosa 
y de un vivo y sincero reconocimiento. Pero como por una fatalidad extraña sucede 
con frecuencia que los nombres más ilustres queden sepultados en el olvido, noso-
tros creemos de nuestro deber recordar al doctor Sr. José Gaspar Marín, como uno 
de los ciudadanos que figuraron con mayor esplendor en la época feliz de nuestra 
emancipación política, y dar una ojeada rápida sobre su laboriosa e interesante vida, 
que además de estar ligada a los principales acontecimientos de nuestra revolución, 
ofrece rasgos dignos de consignarse a la posteridad, ya se le considere como patriota, 
ya como magistrado, ya como padre de familia, practicando las virtudes privadas, y 
encontrando en ellas y en la elevación de sus sentimiento un asilo contra los reveses 
que le acompañaron constantemente hasta el término de sus días.

Nació el Dr. D. José Gaspar Marín en la ciudad de La Serena. Reconocidas por 
sus padres sus felices disposiciones para el estudio, le remitieron al colegio de San 
Carlos, donde se educaba entonces toda la noble juventud chilena. Su aplicación 
incesante, su despejado entendimiento, una memoria feliz, y lo que es más que todo 
esto, aquel noble deseo de distinguirse que es el móvil de las grandes almas, fueron 
parte a que recorriese en pocos años la serie de conocimientos que se han considerado 
necesarios para dedicarse a la carrera del foro, a pesar del obstáculo que la debilidad 
de su salud opuso siempre a sus progresos. Amado de sus superiores, respetado de sus 
contemporáneos, el Sr. Marín fue a todas luces un estudiante distinguido, y su carrera 

534 Esta biografía fue publicada originalmente en el periódico El Araucano, N° 450, Santiago, 12 de abril de 
1839, pp. 1-2. A diferencia de la versión que en 1854 Mercedes Marín publica en la Galería nacional o Colección 
de retratos de hombres célebres de Chile, este esbozo biográfico no solo es más breve, sino que también resulta más 
permisivo en la introducción de la subjetividad de la autora. Prueba de ello es, por ejemplo, el uso de marcas 
textuales como el empleo de la primera persona singular (“y si puedo explicarme de este modo”). Sin embargo, tal 
vez el elemento que más lo distancia del trabajo de 1854 es la ausencia de una voluntad que reafirme el carácter 
objetivo, y por ende histórico, de la narración.
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literaria le ofreció en lo sucesivo frutos abundantes de este primer trabajo, y días de 
gloria que le indemnizaron ampliamente de todos sus sacrificios. Un acto general de 
filosofía, sostenido con el mayor lucimiento, fue el primero de sus triunfos. Diósele 
después el grado de licenciado y doctor en Teología, y de bachiller en las facultades de 
Sagrados Cánones y Leyes. Pero el teatro en que debía campear la viveza de su ingenio 
y la copia de conocimientos que había adquirido, eran las oposiciones a las cátedras. 
Hacíanse estas funciones de universidad con el mayor aparato, y el pueblo, extraño 
por entonces a las ideas políticas, tomaba en ellas un interés extraordinario, con el 
que inflamándose el ánimo de los contendores, se hacían tales esfuerzos por una y 
otra parte para obtener la corona, que muchas veces vaciló la mano de los jueces, no 
acertando a decidir sobre qué cabeza debían colocarla. El Dr. Marín se presentó en 
la liza, y siempre supo captarse la admiración y los aplausos del auditorio. Diósele en 
propiedad y por aclamación la cátedra de Decreto; y conformándose a los usos de 
la escuela, se doctoró en las facultades de Sagrados Cánones y Leyes. En este mismo 
tiempo fue presidente de la Academia de Abogados; y era tal su amor a la ciencia, que 
no solo no se le vio jamás dispensarse de las asistencias y demás obligaciones de sus 
respectivos cargos, sino que deseoso de propender al adelantamiento de la juventud, 
enseñó gratuitamente Instituta a varios individuos que hoy contribuyen con sus ser-
vicios a la prosperidad y gloria de la patria. En el año ocho obtuvo la asesoría del con-
sulado, desempeñándola siempre a satisfacción del público, y de las muchas personas 
que han compuesto aquél tribunal por un dilatado número de años. Afable y atento 
en sus maneras, ilustrado más de lo que permitían serlo en aquel tiempo la escasez de 
libros y todas las trabas que ponía a la instrucción el sistema colonial, respetado por 
un carácter de probidad, firmeza y desinterés, generalmente reconocido, el Dr. Marín 
estaba destinado a representar un papel brillante en nuestra revolución, desenvolvien-
do en ella el germen de aquellas virtudes patrióticas que debían eternizar su nombre.

El movimiento de 810, tan grande en sí mismo como fecundo en resultados de 
toda especie, le abrió en efecto una nueva senda de gloriosos trabajos y de amargos 
padecimientos. Un impulso simultáneo había conmovido toda la América meridio-
nal. Los sueños de independencia y libertad que recreaban la imaginación de los 
pocos americanos pensadores que había en aquella época funesta de humillación y 
servidumbre, debían realizarse, y estaban contados los días de la dominación euro-
pea sobre nuestro continente. Depuesto en el mes de julio de 1810 el mandatario 
español, a causa de un atentado cometido en las personas de tres ilustres ciudada-
nos, o tal vez por el impulso que inclinaba a todos los ánimos hacia la indepen-
dencia, le subrogó en el mando del reino el conde de la Conquista, Sr. D. Mateo 
Toro, quien nombró para asesor de la presidencia al Dr. don José Gaspar Marín. 
Esta elección alarmó en extremo a los satélites del despotismo, que aún no habían 
perdido su influjo, y trabajaron eficazmente en su separación. Conocían ellos los 
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verdaderos sentimientos de Marín, y temían por consiguiente inclinase al Sr. Conde 
a sustraerse enteramente del dominio de la metrópoli, conmovida entonces por la 
invasión de Bonaparte. El Sr. Marín creyó de su deber dejar un cargo que no hu-
biera podido conservar sin ofender su delicadeza; pero llamado de nuevo y casi al 
instante por el Presidente, que le estimaba sobremanera, le continuó sirviendo con 
tanto mayor gusto, cuanto se proponía trabajar en consorcio de una porción esco-
gida de virtuosos chilenos en allanar el sendero para que se efectuase la formación 
de un gobierno nacional, obra difícil por cierto, si se atiende a la complicación de 
los intereses y al prestigio que ejercían aún las viejas instituciones sobre la ignoran-
cia y la preocupación de un pueblo que distaba mucho de conocer sus verdaderos 
intereses. En resolución, el célebre 18 de septiembre se rompió el frágil velo que 
ocultaba tan nobles aspiraciones, y el pueblo procedió a elegir una junta gubernativa 
compuesta de siete individuos, presidida por el mismo Sr. Conde, confiriendo al Sr. 
Marín el empleo de secretario del nuevo gobierno, con voto informativo en todo 
género de asuntos, a virtud de un oficio que será siempre un testimonio irrefragable 
del distinguido aprecio con que le honraban sus conciudadanos.

No se ocultaba al Sr. Marín la importancia del paso que acababa de dar Chile, 
ni las consecuencias que podrían sobrevenir. Hallábase ligado con los vínculos del 
matrimonio, y lisonjeado con la esperanza de una brillante fortuna; pero ninguna 
consideración fue bastante poderosa a embarazar su decisión a la causa santa cuyos 
principios estaban profundamente grabados en su corazón y, por decirlo así identi-
ficados con su alma. Aleccionado por los grandes ejemplos de la historia, era el Sr. 
Marín entusiasta admirador de las virtudes republicanas, y entraba en su carácter el 
odio a la tiranía y un respeto sagrado a la dignidad de los hombres libres. Consagró-
se pues con el más vehemente anhelo al servicio de su patria. Reposo, fortuna, espe-
ranzas, todo lo sacrificó gustoso desde aquel instante a un incierto porvenir, guiado 
por el generoso impulso del más puro y exaltado patriotismo. Tomó posesión de su 
nuevo destino, cuyo ejercicio era para él tanto más delicado, cuanto hallándose el 
conde en una edad avanzadísima, descargaba en su secretario todo el peso de las más 
importantes deliberaciones. Es indecible lo que trabajó en uniformar la opinión, 
reprimir la audacia de los contrarios, arreglar la parte administrativa y zanjar, en 
fin, los fundamentos de nuestra regeneración política. Para tener de esto una idea 
exacta, era necesario haber oído hablar en las efusiones de la confianza a este hombre 
idólatra de la verdad, como nosotros lo hemos oído y otros muchos de sus colabora-
dores en aquella obra inmortal. ¿Pero quién habrá que ignore la conjuración del 1° 
de abril de 811 y la conducta firme y decorosa de la ilustrísima Junta, y su triunfo 
sobre los ocultos y encarnizados enemigos del orden y de la libertad?

Con todo, no fueron estos los únicos obstáculos contra los cuales tuvo que lu-
char el celo de aquellos virtuosos patriotas. Mezcláronse con los gérmenes generosos 
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del patriotismo las pasiones maléficas, tanto más peligrosas cuanto menos consoli-
dada estaba la obra que se había emprendido. Pero en medio de la confusión de los 
partidos y de las aspiraciones de la ambición, el Sr. Marín llevó siempre una marcha 
franca y sostenida hacia el laudable fin que se había propuesto, sin abanderizarse a 
ninguna facción, ni encarnizarse contra ningún individuo. Por el contrario, sincera-
mente amado de todos sus conciudadanos, cada uno procuraba atraerle a sus ideas 
particulares, en materia de política, juzgando que así sostendría mejor sus diversas 
pretensiones. Prueba de esta verdad es haber sido elegido presidente de la segunda 
Junta gubernativa, bajo la cual se convocó aquel primer congreso que fue como el 
crepúsculo de nuestras instituciones. Pero disuelto este cuerpo por un movimiento 
anárquico, y reconocida por Marín la imposibilidad en que se hallaba de servir con 
utilidad a su patria; viendo que su voz se perdía entre el rumor confuso de los dis-
turbios y agitaciones populares, se retiró de la escena pública deplorando los males 
que no le era dado remediar. Encendióse entre tanto la guerra civil. Expedicionó el 
Virrey de Lima sobre Chile; y la acción de Rancagua fue el triste resultado de estos 
primeros extravíos de los inexpertos chilenos.

Posesionado de la capital un enemigo que infundía terror, mucha parte de los 
ciudadanos emigró al otro lado de los Andes, donde aún se respiraba el aura pura 
de la libertad. De este número fue el Sr. Marín, que perseguido en su fuga por los 
españoles, y no pudiendo salvar otra cosa que su persona, se halló en un país extra-
ño, sin recursos, y expuesto a todos los rigores del infortunio. Allí fue no obstante, 
donde impelido de su celo infatigable por la causa de la independencia trabajó 
cuanto le fue posible en unir los ánimos extraviados por el espíritu de partido, que 
un escarmiento de tanto peso no había podido extirpar, a fin de que se operase la 
restauración de Chile, único objeto de los votos de tantas infelices víctimas. Veri-
ficóse ésta en el año 1817, bajo los auspicios del valiente general San Martín, y la 
acción de Chacabuco, que coronó a tantos bravos, rompió las cadenas donde yacía 
aherrojado el desgraciado Chile. Restituyéronse a sus hogares los prófugos de 814, 
y el Sr. Marín se vio en el seno de su amada familia, reunido a una esposa, cuyo 
patriotismo fue también acrisolado, durante los dos años de cautiverio, con las más 
terribles pruebas.

La educación de su naciente familia fue por entonces el principal objeto de 
sus cuidados, formando a la vez las delicias de su vida presente y sus esperanzas 
para lo futuro. Había perdido toda su fortuna; y aunque no le hubiera sido difícil 
reparar sus quebrantos, ya fuese por medio del ejercicio de su profesión, o ya ne-
gociando con sus servicios y méritos contraídos un empleo lucrativo; desinteresado 
por carácter y amante de su independencia, se contentó con su destino de Asesor 
del Consulado, ocupándose en algunas empresas de comercio y otros asuntos de su 
casa que estaban en grande atraso por su ausencia.
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Pero ninguna de estas atenciones pudo distraerle de los intereses de su país, que 
ofrecía por entonces una magnífica perspectiva de gloriosas esperanzas. Consultado 
por los gobernantes siempre prestó gustoso el auxilio de sus luces, supo decirles 
verdades atrevidas sin temor de incurrir en su desgracia, y hubo ocasiones en que el 
decoro de la patria halló en su alma impertérrita un escudo contra los ataques del 
despotismo militar. Había en ella algo de la de Catón y de Régulo; pero esta estoica 
firmeza se hermanaba con una tierna sensibilidad que le hacía sumamente compasi-
vo. ¡Cuántos hermosos ejemplos se presentan a nuestra memoria en apoyo a este aser-
to! Y a la verdad; si el espíritu de partido se ensañó contra alguna familia desgraciada 
suscitándole una cruel persecución; si la severidad del gobierno estimó justo aplicar 
un ejemplar castigo al iluso a quien juzgó delincuente, y en tales circunstancias una 
desconsolada madre o una esposa afligida se presentó a Dr. Marín, solicitando su 
patrocinio para elevar sus clamores hasta el solio del poder, él supo ofrecerla una 
mano protectora, alentarla en su infortunio, y prestarla su enérgica voz, no por nin-
guna clase de interés personal, sino por el placer inefable de proteger la justicia o de 
consolar la humanidad afligida. Sinceramente adicto a su profesión, lo era aún más al 
bienestar y reposo de las familias. Por tanto, cuando le buscaban para alguna defensa, 
si el asunto admitía transacción, la procuraba, empleando para ello las persuasiones 
más eficaces. Jamás alucinó a ningún pleiteante acerca de la justicia que concebía en 
su derecho, ni prostituyó a fines indecorosos su pluma ni su influjo personal.

Un mérito tan distinguido atrajo de nuevo la atención del gobierno, y el Sr. 
D. Bernardo O’Higgins le llamó a servir la fiscalía por una carta llena de las mani-
festaciones más expresivas del alto concepto que le merecían sus relevantes prendas. 
Penetróse de gratitud el Sr. Marín por la merced que se le hacía, aunque no lo 
admitió entonces por razones que no es del caso exponer, pero libre de aquellas 
trabas, y llamado por el Congreso constituyente de 1823 a ocupar una silla entre 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia, aceptó tan honroso cargo, lleno de 
la más satisfacción, y como aquel viajero que después de haber hecho una larga y 
penosa jornada torna a sus hogares, proponiéndose disfrutar en ellos sin interrup-
ción el más grato y apacible sosiego. Consagróse no obstante al desempeño de sus 
sagradas obligaciones, no como un antiguo jurisconsulto versado en la administra-
ción de justicia, sino con el ardor de un joven al principiar la carrera. Fuera de las 
acostumbradas asistencias de que jamás supo dispensarse mientras conservó algún 
vigor, pasaba largas horas en su gabinete registrando los puntos más delicados del 
Derecho, a fin de formar dictámenes justos y legales sobre toda clase de asuntos. 
Por la Constitución de 1823 quedaron los juicios de conciliación a cargo de los 
SS. Ministros de la Suprema Corte, y es indecible lo que el Sr. Marín trabajó en su 
desempeño. Nosotros le hemos visto buscado diariamente por infinitas personas, 
recibirlas lleno de afabilidad y cortesía, oírlas con la mayor paciencia y sacrificarles 
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gustoso el tiempo destinado a tomar un ligero descanso en el seno de la familia o 
en la compañía de sus amigos. Su mayor complacencia era cortar las enemistades o 
evitar las litis que habrían arruinado a infinitas familias, y estampar por la noche en 
su diario estos lisonjeros triunfos de su persuasión y de sus luces que tan agradables 
debían ser a su corazón naturalmente recto y sensible.

¡Qué feliz habría sido tan benemérito ciudadano si este estado de tranquilidad 
hubiese podido prolongarse hasta el término de sus días! Pero no lo permitió así el 
destino, sino que contrariando sus mejores esperanzas le había reservado para sus 
últimos años el cáliz amargo de la más injusta persecución. Al tocar este delicado 
punto, séanos permitido decir que no nos proponemos ventilar cuestiones políticas, 
y aún menos despertar pasiones adormecidas por el tiempo; pero siendo absoluta-
mente necesario, para dar alguna idea del último periodo de la vida pública del Sr. 
Marín, fijar la vista en ciertos acontecimientos, procuraremos hacerlo con rapidez 
y sin ninguna parcialidad.

Promulgada la Constitución de 1823, fue el Sr. Marín llamado por el Sr. Di-
rector D. Ramón Freire a ocupar un lugar entre sus consejeros de Estado. La nueva 
legislatura embarazaba de tal modo al supremo magistrado en el manejo de sus 
negocios, que varias veces indicó a su consejo el deseo que tenía de ser investido de 
facultades extraordinarias. No ignoraba el Sr. Marín que hay circunstancias difíciles 
en que el único recurso para salvar la patria es oponer la voluntad firme y vigorosa 
de uno solo, contra una multitud anárquica o los ataques de un enemigo exterior; 
pero sabía también que estas ocasiones son raras, y juzgó que no era necesario ocu-
rrir a tan peregrino medio, para conducir a un pueblo dócil, que observaba tranqui-
lamente la marcha de sus instituciones. Opúsose por consiguiente a esta medida el 
celoso republicano, con toda la fuerza de su carácter, y logró en efecto paralizar el 
golpe, que estallando poco después con mayor violencia, echó por tierra dicha carta 
a los nueve meses de su promulgación. Celebróse una especie de convenio entre 
el Sr. Freire y el Senado, por el cual se obligaba aquel a convocar prontamente el 
Congreso Nacional. Reunido que fue en 829 el Sr. Marín pasó a ocupar una silla en 
él como diputado por San Fernando, después de haber lamentado en el silencioso 
retiro de su casa males que no podían ocultarse a su penetración, y cuyo remedio no 
era fácil encontrar. En efecto, el Congreso y el Poder Ejecutivo estuvieron siempre 
discordes, y el 8 de octubre, después de haberse disuelto violentamente aquel cuer-
po, se expidió un decreto por el cual se ordenaba la expatriación de algunos de sus 
miembros y otros patriotas distinguidos, sin formarles causa ni dar oído a sus justas 
reclamaciones. Se procuró difundir el rumor de que eran conspiradores, pero no se 
produjo ningún dato, no se exhibió la menor prueba. El Sr. Marín fue aprehendido, 
puesto en prisión, y remitido con escolta armada al lugar de su destierro. No nos 
es fácil dar una justa idea de la impresión que labró en su ánimo tan indigno tra-



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

624

tamiento. Diremos solamente que no fue la pérdida de su empleo, ni la separación 
de una familia adorada lo que le llenó de amargura, sino la imputación vaga de 
traidores a la patria con que se pretendió grabar a los comprendidos en el decreto. 
Tal vez el Gobierno de aquel tiempo no tuvo un conocimiento exacto del mérito del 
Sr. Marín. Ignoró, puede ser, el número y calidad de sus servicios, desconoció el ver-
dadero temple de su alma, y por tanto no supo graduar la fuerza del golpe con que 
se le había herido. Ausente el Sr. Freire el gobierno provisorio aligeró el destierro del 
señor Marín, y últimamente el Congreso, de su espontánea voluntad, le restituyó a 
su casa, persuadido sin duda alguna de su inocencia. Pero no bastando esta satisfac-
ción indirecta a la delicadeza del Sr. Marín, se justificó victoriosamente después ante 
la legislatura Nacional, y aunque algunos observadores superficiales dieron a este 
paso una interpretación siniestra, atribuyendo a resentimiento u animosidad el calor 
de sus expresiones y la fuerza de sus raciocinios, estuvimos muy distantes de creerlo 
así, los que conocíamos al fondo generoso de su carácter. Un sentimiento exaltado 
de pundonor, un celo ardiente por la justicia y la verdad, su franqueza natural, y si 
puedo explicarme de este modo, un amor excesivo de su buen nombre, junto con el 
convencimiento íntimo de su inocencia y de su propia dignidad, le hicieron empe-
ñarse demasiado en una justificación inútil para la mayor parte de sus oyentes. No: 
el decreto del 8 de octubre de 829 no podía grabar el sello de la ignominia sobre 
tan incorruptible ciudadano, ni aun mancillar en lo más leve su reputación. Dicho 
documento contiene un expresivo elogio de los confinados, y si bien se examina su 
contenido, parece que al expedirlo hubiese vacilado la mano del que lo firmó por 
una emoción involuntaria de respeto para con sus mismas víctimas.

Y en efecto ¿cómo podría tacharse con justicia de díscolo al que tantas veces y 
en tan diversas épocas de su vida se había ocupado en sofocar revoluciones, en tran-
quilizar los ánimos, persuadiendo a los que pretendían atentar contra las autorida-
des, sacrificasen al bien general su ambición o sus resentimientos? ¿Cómo pensaría 
en abrir las puertas al extranjero después de haber trabajado tanto por la libertad de 
su país, y combatido las aspiraciones al poder absoluto, que abortaron en el seno 
mismo del gobierno? ¿Qué especie de seducción podía tentar al que todo lo había 
sido en su carrera, al republicano virtuoso que satisfecho con una mediocridad de-
cente a nada aspiraba sino a la felicidad, a la gloria de su Patria?

Así parece haberlo juzgado el Supremo Gobierno errando al concederle su 
jubilación no solo tuvo presentes aquellas calidades indispensables para obtenerla, 
sino también su acendrado patriotismo; y el Sr. Fiscal de la Suprema Corte, D. 
Mariano de Egaña, le llama en su vista uno de los fundadores de nuestra libertad y 
añade recomendando a su mérito que “No puede presentarse objeto más digno de la 
consideración del Gobierno, que aquellos patriotas a cuyos gloriosos esfuerzos debe 
la nación su existencia como tal, y todos los Chilenos una patria”.
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Estos honoríficos testimonios del aprecio de sus conciudadanos y de la aten-
ción del Gobierno, fueron suave bálsamo para el ánimo del Sr. Marín y esparcieron 
alguna calma sobre sus últimos días, en medio de sus graves dolencias e infortunios 
de la mayor consideración de que se miró rodeado. Una alma tan grande no podía 
dejar de ser profundamente religiosa. Por tanto, la piedad y la beneficencia fueron 
su mayor consuelo. Pero aunque parecía no existir sino para el dolor, aún se intere-
saba vivamente en todo lo respectivo a la dicha de su adorada patria. Tres días antes 
de su muerte llegó a esta capital la noticia de la gloriosa victoria de Yungay y al oírla 
fue tal su enternecimiento que prorrumpió en llanto, mezclado de expresiones de 
religiosa gratitud a la divina Providencia por tan singular favor. La impresión de 
una súbita alegría pareció aflojar los débiles lazos que le unían a la vida, y en efecto, 
falleció el día 24 de febrero, confundiéndose en su alma hasta el último suspiro, el 
sentimiento precioso, que fue el norte de sus acciones, con sus afectos más caros, 
y las interminables esperanzas de la vida futura. Su pérdida llorada por muchos 
infelices, ha llenado de consternación a su desgraciada familia; pero ella se consuela 
entretanto con el recuerdo de sus virtudes, y se honrará siempre de un nombre que 
por tantos títulos se ha hecho acreedor a la gratitud y bendiciones de la posteridad.
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Elogio histórico del ilustrísimo señor don Manuel Vicuña, 
primer arzobispo de esta santa iglesia metropolitana

de Santiago De Chile 535

Subiendo al sagrado altar dio gloria
a la vestidura de santidad y cuidó de 

su pueblo, y le libró de la perdición
Eclesiastés, cap. 50, vers. 12 y 4)

No hay una idea más consoladora para la triste humanidad ni que tenga una tenden-
cia tan directa con sus inmensas aspiraciones, como la consideración de la dignidad 
a que ella misma puede elevarse por el ejercicio constante de la virtud. ¡Con qué 
interés no leemos u oímos referir los diferentes rasgos de bondad, de benevolencia, 
de magnanimidad que se encuentran esparcidos en la historia, y cuánto placer ha-
llamos en admirarlos! Pero si acontece que estos diversos rasgos se vean reunidos en 
una misma persona, formando aquel conjunto armonioso y perfecto que constituye 
los verdaderos héroes del cristianismo, si el objeto sobre quien han recaído tantos 
dones del cielo nos es conocido y en cierto modo nos pertenece; entonces nuestra 
admiración se convierte en entusiasmo; nos apropiamos su gloria: queremos co-
nocerle en detalle y estudiar, por decirlo así, este modelo que la divina Providencia 
se ha dignado presentarnos: por otra parte al considerar que estas mismas virtudes 
han crecido y se han perfeccionado bajo el influjo de la religión, la fe parece tomar a 
nuestros ojos mayores grados de certeza, la esperanza se afirma en el alma, y comu-
nicándole nuevos consuelos le da un aliento generoso para continuar con constancia 
la dolorosa prueba de la vida. A estas reflexiones nos han conducido naturalmente 
la reciente pérdida de nuestro ilustre Arzobispo, arrancándonos lágrimas amargas y 
excitándonos con viveza la idea de sus eminentes virtudes. Pero creeríamos faltar a 
uno de nuestros más sagrados deberes, si sofocando los impulsos de la gratitud, nos 
limitásemos al movimiento involuntario de una estéril sensibilidad. Es preciso es-
parcir algunas flores sobre su sepulcro, hablar de él para edificación de la posteridad 
y dar un lenitivo al dolor presente, pagando este tributo a su memoria. Invoquemos 
pues nuestros recuerdos y procedamos a diseñar lo menos imperfectamente que nos 
sea posible el interesante cuadro de su laboriosa vida.

535 La biografía que aquí se presenta apareció publicada por primera vez (sin firma) en formato de cuadernillo 
en 1843 por la Imprenta de La Opinión, en Santiago. En 1854, Mercedes Marín publica nuevamente este texto, 
insertándolo en la Galería nacional o Colección de retratos y hombres célebres de Chile. A diferencia de esta última 
versión, la primera es algo más breve. Sin embargo, si se comparan ambas biografías se puede observar que fuera 
de la extensión no existen otras modificaciones, conservándose en la versión de 1854 casi la misma estructura que 
en la de 1843.
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Nació el Ilustrísimo señor don Manuel Vicuña en esta ciudad de Santiago, 
de una distinguida familia el día 20 de abril de 1778. La belleza de su rostro y una 
dulzura particular de fisonomía trasmitida por su virtuosa madre, parecieron anun-
ciar desde su nacimiento las extraordinarias gracias con que le previno el Cielo; y 
la inclinación a la piedad y al estudio, que se advirtió en él desde que tuvo conoci-
miento, indujeron a sus padres a dirigir con el mayor esmero su primera educación. 
No les dejó mucho que hacer la índole generosa y claro entendimiento del amable 
educando. Hasta los inocentes juegos de su infancia presagiaron su vocación apos-
tólica; y no bien llegó a la edad correspondiente cuando le pusieron en el colegio 
convictorio de San Carlos, donde en breve terminó la reducida carrera de estudios 
que se cursaban entonces hasta recibir el grado de bachiller en sagrada teología. 
Su recogimiento, su modestia y la regularidad de su conducta, le atrajeron desde 
luego el respeto de todos sus concolegas y su devoción ejemplar fortificada con el 
uso frecuente de los sacramentos, fue sin duda una égida poderosa contra la tem-
pestad de las pasiones. Desconoció totalmente los entretenimientos juveniles; pero 
supo hermanar esta extremada rigidez con unos modales tan dulces y tan atractiva 
franqueza, que desde entonces echaron raíces entre él y sus compañeros, aquellas 
tiernas amistades, que tan útiles le fueron en lo sucesivo para sus piadosos designios 
y que supo conservar mientras vivió. El estudio y el retiro formaban sus delicias, y 
de tal modo vivía desprendido de lo terreno, que se negó con obstinación a recibir 
el grado de doctor en teología; bien sea porque temiese hallar en este acto algún 
oculto lazo para su amor propio juvenil, o porque creyese que un corazón lleno de 
Dios debía ser superior a toda gloria mundana.

Convencido de que el Cielo le había escogido para sí, abrazó el estado ecle-
siástico, siendo tal el ascendiente de su fervor, que muchos amigos suyos siguieron 
su ejemplo; resueltos a consagrarse al ministerio apostólico a que le conocían tan 
decidida inclinación. Con el nuevo estado creció su devoción a tal punto que no era 
posible verlo sin sentirse penetrado de respeto a su persona. Desde luego se advertía 
en la expresión de su rostro una mezcla singular de dignidad, de modestia y de emo-
ción, que parecía revelar la existencia de un pensamiento grave y tierno, que pre-
dominaba en su mente sobre todos los demás; y que siempre en la presencia de su 
Dios sentía por él como los serafines tanta reverencia como amor. Cuando celebraba 
el sacrificio de la misa, se veían correr de sus ojos devotas lágrimas, y el involuntario 
temblor de sus manos a la elevación de la sagrada víctima, atestiguaba la fe viva de 
que estaba penetrada su alma. Empero todas estas extraordinarias gracias tenían un 
centro determinado y le inspiraban una pasión ardiente y generosa que vivificaba 
toda su existencia: el celo por la gloria de Dios y la salvación de sus prójimos.

La extinguida Compañía de Jesús había dejado en Chile un vacío inmenso, 
y al mismo tiempo una memoria de bendición que los años no podían borrar. Su 



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

628

templo abandonado iba a reducirse a escombros. Los habitantes del campo ya no 
escuchaban la voz de sus misioneros, ni rodeaban estos hombres de Dios el lecho del 
moribundo para darle los últimos consuelos. La extensión de nuestras parroquias, 
aumentando las atenciones de los curas, no les dejaban tiempo suficiente para vacar 
a la instrucción del pueblo a medida de sus necesidades; y en fin las nuevas ideas 
que preparaban la revolución, exaltando las cabezas, eran un objeto constante de 
distracción que no permitía fijarse en nada concerniente a la piedad y mejora de las 
costumbres. El señor Vicuña sintió no solo el deseo, sino también la fuerza de re-
mediar estos males. Tomar a su cargo un curato, dirigir un cierto número de almas, 
habría sido en algún modo estrecharse y poner límites a un celo que no los conocía. 
Émulo de los enviados del Señor, salió por los campos y villas en compañía de otros 
jóvenes sacerdotes a repartir la divina palabra, y Dios derramó con liberalidad sus 
bendiciones sobre estos primeros ensayos de su celo. Tomó bajo su protección la 
iglesia de la Compañía con el título de su capellán, y en poco tiempo, merced a la 
cooperación de otras personas piadosas, la puso en un regular estado de aseo y de 
decencia, estableciendo en ella varias distribuciones y prácticas en que se atendía no 
menos a la instrucción religiosa, que a mantener viva la preciosa llama de la devo-
ción en los corazones de los fieles. Los jóvenes sacerdotes asistían constantemente 
en esta iglesia al confesonario, al púlpito, y a las conferencias sobre puntos de moral 
y otras materias análogas a su profesión. No contento con haber establecido las 
misiones dos veces por año en la Compañía, salió a darlas por los extramuros de la 
ciudad, buscando a ejemplo del Divino Maestro, a los pobres y miserables, y parece 
que aún resuenan los acentos de su voz penetrante en la plazuela de San Lázaro 
y otros sitios de esta capital donde recordamos haberle oído muchas veces en los 
primeros años de nuestra infancia, recibiendo de sus palabras de fuego impresiones 
religiosas que no se borrarán jamás.

Habíale dotado la naturaleza de un órgano de voz puro, lleno, sonoro y flexi-
ble, y reunía a una pronunciación perfecta, un lenguaje limpio y correcto. Familia-
rizado con las santas escrituras habíase apropiado en cierto modo su estilo; y menos 
se ocupaba de citar los textos, que se servía como sin pensarlo de aquellos vivos 
coloridos y aquellos giros elevados y majestuosos de que tanto abundan los sagrados 
libros. Si reprendía los vicios, si anunciaba los terribles castigos de la justicia divina, 
era con la voz tremenda de Isaías o los lúgubres acentos de Jeremías. Si hablaba del 
último día del mundo, parecía escuchar como San Jerónimo el sonido de la terrible 
trompeta. Si era la eternidad el tema de su discurso, a todos sus oyentes agobiaba 
la inmensidad de este pensamiento sublime. Pero si excitaba a los pecadores al arre-
pentimiento y a la penitencia, era entonces el buen pastor corriendo por los amenos 
campos de la misericordia del Señor, en pos de la oveja perdida, y empleando para 
llamarla voces tan dulces como las sentidas quejas de la esposa, o los melodiosos 



Anexos

629

acentos del Rey profeta. Al opinar de este modo nosotros seguimos nuestro propio 
juicio formado por las impresiones que en diversos tiempos hemos recibido: pero 
cualquiera que sea el concepto que una severa crítica haga de las prendas oratorias 
del Arzobispo, no vacilaremos un momento en colocarle entre los buenos oradores 
cristianos, menos aún por las dotes ya mencionadas, que por aquella unción divina 
que acompañaba sus palabras y el ascendiente supremo que ellas ejercían sobre los 
corazones; y en efecto ¿cómo habían de ser débiles los argumentos que partían de 
una convicción tan íntima, ni opaco y tenue el colorido de sus pensamientos, siendo 
sus emociones tan vivas y tan profundas? Y ¿podrían recibirse con indiferencia las 
amonestaciones del Sacerdote Santo, cuyo pecho transparente, por decirlo así, nos 
descubría su ardiente caridad, y cuya vida ejemplar era una noble y segura garantía 
de la sinceridad de sus palabras? Convengamos pues en que elegido por el Cielo 
para apóstol de la iglesia chilena, él mismo le había concedido en alto grado, el don 
de conmover, de persuadir y de inspirar. Pero volvamos a tomar el hilo de nuestra 
interrumpida narración.

Los acontecimientos funestos de los años 14 y 15 en nuestro país, son tan 
conocidos, que nadie deberá ignorar fue aquel un tiempo de prueba para los ha-
bitantes de Chile, hechos el blanco del odio de sus opresores. No emprenderemos 
analizar los sentimientos patrióticos que sin duda alguna había en el corazón del 
señor Vicuña, aunque embalsamados por su caridad; pero recordamos muy espe-
cialmente que penetrado de celo por el bien de las almas y deseando por otra parte 
aligerar los sufrimientos de sus compatriotas, una de las noches de la misión de la 
Compañía, convidó para el día siguiente a su auditorio anunciando que la materia 
del sermón sería muy importante. Llenóse con efecto el templo, y entonces pro-
nunció un excelente discurso sobre el perdón de las ofensas con tal fuerza y unción, 
que arrancó lágrimas a todo el concurso, saliendo de allí, unos arrepentidos de sus 
malos procederes y otros dando mil bendiciones al que armado solo de las verdades 
religiosas, osaba levantar la voz en medio de los gritos de la persecución, y demandar 
en nombre del Dios de paz el consuelo para sus oprimidos hermanos.

No es menos digno de recuerdo otro rasgo de caridad de nuestro Arzobispo. 
Concluida la acción gloriosa de Maipú que afianzó nuestra independencia, dispu-
so el Gobierno, se trasladasen los heridos del campo de batalla al hospital de San 
Borja, para que allí recibiesen la asistencia que requería su situación. Verificóse con 
prontitud, y dos mil y tantos hombres, incluso los prisioneros fueron transportados 
en el estado más deplorable, hallándose el hospital desprovisto de recursos para tan 
crecido número de dolientes. Fue necesario apelar a la caridad pública, y al mo-
mento se colectaron auxilios en abundancia para los pobres guerreros. Las señoras 
sobre todo manifestaron en esta ocasión su tierna sensibilidad, presentándose ellas 
mismas, para curar y servir a los enfermos; pero el que las presidía en estas obras 



Mercedes Marín del solar (1804-1866). obras reunidas

630

de caridad, animándolas con sus dulces palabras y con sus edificantes ejemplos, era 
el señor Vicuña. Ora se le veía junto al lecho del moribundo, oyendo su confesión 
y encaminando su alma al Cielo, ora administrando a otros el alimento por sus 
manos: ora a ejemplo de Fénelon ayudaba a vendar las heridas de un veterano; o 
bien como otro Javier descendía en su ayuda los más abatidos ministerios. Esta clase 
de actos tan conformes a su extremada humildad eran familiares al señor Vicuña 
desde sus más tiernos años, y era fácil conocerlo en la brevedad y gusto con que los 
desempeñaba. Así este árbol plantado a la corriente de las aguas, daba sus frutos 
según las sazones y los tiempos, y a medida de las necesidades. Pero aún le quedaba 
mucho que hacer, en los designios de la Divina Providencia.

El torrente de irreligión que inundó la Europa a fines del siglo pasado había 
salido de madre y sus impuros raudales penetraban hasta en nuestro Chile, este 
suelo virgen, cuyos habitantes llenos por la mayor parte de una fe pura y senci-
lla no hubieran imaginado algunos años antes hubiese hombre bastante atrevido 
para atacar de frente los fundamentos de nuestra creencia. Oyéronse con asombro 
proposiciones impías. Viéronse aparecer una multitud de libros perniciosos, y los 
nombres de ciertos autores, por desgracia célebres, eran repetidos con entusiasmo 
por la juventud alucinada o por aquellos hombres que aspirando al concepto de 
sabios, despreciaban lo que no conocían, y pretendiendo trabajar por la dicha del 
género humano, ahondaban el abismo de infelicidad en que iban a precipitarse para 
siempre. Por otra parte la escena tumultuosa de los negocios políticos conmoviendo 
todas las pasiones y relajando los vínculos de la sociedad, amenazaba con el olvido 
de Dios y la total corrupción de las costumbres. Es fácil comprender lo que debió 
sufrir el alma religiosa de nuestro digno Sacerdote en esta peligrosa crisis. ¡Cuántas 
noches pasaría ante las aras santas implorando el remedio para tan graves males! 
Cuántas lágrimas derramaría en la presencia del Señor! Al fin debió ser oído; lo 
cierto es, que la caridad y la prudencia le inspiran de consuno un proyecto, que 
no tardó en realizar, y de cuyo acierto son buenos testigos los felices resultados que 
hemos visto.

Las exigencias de la guerra habían obligado al Gobierno a ocupar en otros 
destinos la antigua casa de ejercicios de la Ollería, y su falta consternaba a la parte 
piadosa de los habitantes de Santiago. El señor Vicuña, heredero de un ingente 
patrimonio, resolvió emplear una porción considerable de él en la construcción de 
una casa de ejercicios, a fin de poner un dique a los males que de otro modo no le 
era dado remediar. Allí se retiró a vivir no cansándose jamás de repartir la palabra 
del Señor y trabajando de un modo poco notable a los ojos del mundo, pero cier-
tamente muy eficaz, en la reacción de los buenos principios y en el triunfo de la fe.

Los observadores ligeros no ven por lo común en los ejercicios sino una prácti-
ca piadosa, reducida cuando más a excitar en los ánimos débiles ciertas impresiones 
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de temor que se disipan fácilmente y que no producen ningún efecto sólido ni útil. 
¡Pero cuánto se engañan! Atraer fuertemente la voluntad hacia el bien por los mó-
viles poderosos de la razón y las verdades reveladas, es y ha sido siempre el objeto 
exclusivo de los ejercicios. Un padre de la Iglesia decía, que era mejor ver nuestras 
propias faltas que todas las maravillas del universo; y los más grandes filósofos y 
moralistas de todos los tiempos han convenido en el fondo de esta idea: ahora 
preguntaremos nosotros, ¿la esposa, la madre ante cuyos ojos se ha desplegado el 
cuadro de la eternidad, y que durante ocho días ha oído eficaces exhortaciones sobre 
la importancia de unos deberes que tal vez desconocía, no volverá a sus hogares más 
solícita por la educación de sus hijos y la moralidad de toda su familia? El joven ¿no 
se apartará de sus malas compañías; la doncella no dejará sus libros peligrosos: y en 
fin las gentes de cualquiera edad o estado no sacarán alguna impresión saludable, 
alguna resolución que influya en su ventura y la de la sociedad? Además ¿quién no 
ha sentido alguna vez la necesidad de detenerse en la carrera de la vida para son-
dear las inclinaciones de su corazón, y echar una ojeada sobre su conducta, a fin de 
nivelarla con aquella pauta eterna que Dios ha puesto dentro de nosotros mismos? 
¿Quién no suspira por aligerarse del peso del remordimiento, o por lo menos, del 
de los cuidados que le sitian por todas partes en el torbellino del mundo? Y ¿habrá 
medios más adecuados, ni más felices para llenar estos objetos, que los ofrecidos por 
una religión que bendice las lágrimas, y convida a los que están cargados y fatigados 
para aliviarlos en sus trabajos y alentarlos con sus consuelos? Pero dejando aparte 
los raciocinios ¿cuántas restituciones hechas, cuántos odios extinguidos, cuántas 
injusticias reparadas no hemos visto a consecuencia de los ejercicios? Perdónesenos 
por tanto la breve apología que hemos hecho de una institución tan estrechamente 
ligada con la vida del ilustre Arzobispo que consagrado durante veinte y seis años 
a este piadoso ejercicio se había adquirido por él, aún antes de ascender al Episco-
pado, el título honroso de padre espiritual y maestro de todo el pueblo Chileno.

La expatriación del ilustrísimo señor don José Santiago Rodríguez acaecida 
en 1825 había dejado sin Pastor nuestra iglesia y los resortes de la administración 
no marchaban tan expeditos que no presentasen algunas dificultades y dudas a las 
conciencias timoratas. Llegó el conocimiento de estos sucesos al Sumo Pontífice 
León XII, que orientado además de las esclarecidas prendas del señor Vicuña juzgó 
conveniente nombrarle Obispo de Cerán y Vicario Apostólico de esta santa iglesia. 
Todo Chile aplaudió con entusiasmo una elección que galardonando el mérito pro-
metía al mismo tiempo los más felices resultados. Solo el señor Vicuña la reprobó 
en términos que casi se rindió al peso de su dolor. Desconfiando modestamente de 
sus aptitudes para cargo de tanta responsabilidad, le habría renunciado gustoso, si 
las instancias de sus deudos y amigos, y los votos de un pueblo que le adoraba no le 
hubiesen obligado a reconocer la voluntad del Cielo. El 21 de marzo de 1830, fue 
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ascendido a la augusta dignidad del episcopado, no cesando de dar en todo el curso 
de su vida, pruebas irrefragables de la acertada elección de su Santidad.

La explosión de la guerra civil se hizo sentir en el mismo año con el mayor 
estrépito y estuvo cerca de envolver en sangre toda la república. La familia del 
Obispo arrostraba en esta terrible lucha los más serios compromisos; mas no por eso 
se desmintió en lo menor su prudente manejo, ni aquella santa imparcialidad que 
no le dejaba ver en las diferentes facciones que se agitaban otra cosa que su amado 
rebaño por el que imploraba incesantemente el bien inestimable de la paz. Querido 
y respetado de todos los partidos, ni la persecución ni la calumnia osaron turbar su 
reposo. Hasta la última clase del pueblo dio en aquellos aciagos días una prueba de 
la veneración que le profesaba. Habiéndose dirigido a la casa de San José, que era 
entonces la de su habitación, una partida de forajidos y gente armada con el objeto 
de apoderarse de los bienes de algunas personas a quienes Su Ilustrísima había dado 
hospitalidad, golpeaban reciamente la puerta y disparando sus fusiles amenazaban 
derribarla. Consternadas las gentes que estaban dentro no sabían qué hacerse ni 
adónde huir. Solo el señor Obispo conservó en aquel lance su acostumbrada sereni-
dad, y desoyendo las súplicas de los que intentaban detenerle, revestido de sus ropas 
episcopales se adelantó a la puerta que hizo abrir inmediatamente, y dirigiéndose 
a la multitud, les habló con tal autoridad, que confundidos los malvados, no solo 
abandonaron su criminal designio, sino que arrodillados muchos de ellos le pedían 
su bendición.

Suscitáronse poco después en el Cabildo Eclesiástico algunas dudas sobre la 
extensión de las facultades del señor Obispo. Sintiólo Su Ilustrísima en extremo; 
pero tan ajeno de personalidades como de injustas y exageradas pretensiones, en 
breve se vieron sofocados estos gérmenes de discordia, a efecto no menos de su 
singular prudencia, que del amor que le profesaban aquellos mismos eclesiásticos, 
que teniendo opiniones diversas de las de Su Ilustrísima sobre puntos delicados y 
controvertibles, se habían visto en la dolorosa precisión de manifestar francamente 
su modo de pensar.

Despejado algún tanto el horizonte político, y expedita la marcha del gobierno 
de la iglesia, pensó en poner manos a varios proyectos que había concebido para su 
mejor desempeño. Persuadido de que el medio más seguro de lograrlo, es la elección 
de buenos ministros, dirigió a este fin todos sus desvelos. Examinaba por sí mismo 
a los ordenandos y sometía cuerdamente su vocación a repetidas pruebas. Trabajó 
con indecible constancia en la reposición del Seminario Conciliar; e hizo construir 
a sus expensas una casa inmediata a la de su morada para velar por sí mismo sobre 
este nuevo plantel, objeto de sus más lisonjeras esperanzas. Quería que su clero fuese 
tan sabio como piadoso y que su educación marchase a par de las luces del siglo en 
que vivimos: por esto es que no satisfecho con haber puesto aquel establecimiento 
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en el pie brillante en que le vemos, tenía resuelto fabricar otra casa de retiro para los 
jóvenes que se sintiesen con vocación al estado eclesiástico a fin de que se consagra-
sen allí exclusivamente a los estudios que requiere tan delicado ministerio.

Desembarazado algún tanto pensó en visitar el obispado; pero como nada po-
dríamos decir a este respecto, que no haya dicho la Revista Católica en su número 4, 
copiaremos de ella el siguiente pasaje: “Dispuso (dice) la visita general de esta vasta 
diócesis, y de tal manera que era necesaria la constancia infatigable del señor Vicu-
ña, para no arredrarse en el plan de trabajos que se había propuesto. Marchaba una 
comitiva de predicadores y confesores para misionar en las parroquias visitadas, se 
examinaba con esmero la administración parroquial en todos su ramos, se tomaban 
datos estadísticos y se administraba el Sacramento de la confirmación con tesón a 
la inmensa muchedumbre que se presentaba. No había hora segura de partida, ni 
lugar fijo de hospedaje en el camino, cuando se presentaba algún infeliz a pedir los 
socorros espirituales de su ministerio. Un año empleó en tan penosas fatigas el señor 
Vicuña en las dos épocas de su visita, y habría recorrido las parroquias a donde no 
alcanzó, si la muerte no le hubiese arrebatado tan pronto”.

Erigida esta diócesis en metrópoli eclesiástica, fue presentado por el Supremo 
Gobierno para su primer Arzobispo, y la Santidad de Gregorio XVI le instruyó por 
tal en su bula de 23 de junio de 1840. El mismo día que cumplían once años de 
su Episcopado, fue inaugurado en la dignidad metropolitana, vistiendo el palio en 
medio de las aclamaciones de toda la población.

Se embarazan la imaginación y la pluma cuando se trata de enumerar las 
eminentes virtudes de este Prelado ejemplar. Si la bondad de su corazón fue siem-
pre manifiesta a todos, no lo fueron otras prendas que supo ocultar su modestia 
y que solo las ocasiones dieron con el tiempo a conocer. Tales eran su firmeza, 
su extremada circunspección en las deliberaciones y aquella prudencia admirable 
que resplandecía en todos los actos de su administración. Irresoluto porque era 
timorato, desconfiado de sí mismo porque era humilde; siempre tomó consejo de 
otros, aún sobre negocios de menor importancia; pero conservando de tal modo su 
independencia que nadie pudo decir jamás ejercía predominio sobre su voluntad. 
Llamado por el Gobierno, o por sus compatriotas a ocupar destinos importantes en 
el Consejo de Estado, o en los Cuerpos Legislativos, siempre prestó sus servicios; 
pero extraño a los manejos de la política supo inspirar tan plena confianza a sus 
conciudadanos, que su nombre figuraba el primero de todas las listas formadas por 
diferentes partidos para las elecciones populares. Siendo su renta menos que módi-
ca, no parece posible se extendiese a hacer grandes limosnas; y no obstante era difícil 
hallar un corazón más compasivo que el del señor Arzobispo, ni manos más liberales 
que las suyas. La viuda y el huérfano jamás le imploraron sin fruto. Cercenaba cuan-
to podía de sus gastos más precisos para acrecentar el patrimonio de los pobres, y si 
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por alguna cosa se afligía, era por no tener como subvenir a todas las necesidades. 
¡A cuántas doncellas desvalidas sustrajo de los lazos de la seducción poniéndolas 
en asilos decentes y seguros! A cuántos sacerdotes indigentes y enfermos enviaba el 
alimento y el vestuario! Qué de escándalos evitaba con sacrificios pecuniarios que 
excedían sus recursos, y cuán crecidas sumas no invertía en la compra de estampas 
y libros inmorales que condenaba a las llamas, antes que con su veneno infectasen 
los corazones inocentes! Hasta la tierna infancia le mereció particulares atenciones, 
y a veces le vimos separar niñas pequeñas de la compañía del vicio para ponerlas en 
casas de respeto. Nosotros podríamos referir hechos particulares en apoyo de cada 
una de estas aserciones, si no diesen de ellas un elocuente testimonio tantas lágrimas 
vertidas sobre su sepulcro, y tantas alabanzas tributadas a su memoria. Con todo no 
podemos terminar este cuadro sin fijar nuestra atención en otras prendas de nues-
tro Arzobispo que eran como las flores de esta magnífica planta y el pulimento de 
esta piedra de inestimable valor. Queremos decir, su dulzura, su condescendencia, 
su cortesía, su tierno amor para con sus deudos, su consecuencia en la amistad y 
otras cualidades que tan interesante hacían su trato. Siendo un varón espiritual y 
abstraído de las cosas del mundo, sabía no obstante llenar sus deberes de sociedad 
con afabilidad y gracia. Su humor era igual y aún festivo, cual convenía a la suavidad 
de su índole y a la paz interior de una conciencia tan pura. Amable y franco para 
con sus amigos, era en extremo bondadoso para con sus inferiores y aunque gustaba 
del retiro siempre estuvo dispuesto a dar audiencia a los que le buscaban para tomar 
sus consejos, o exponerle sus necesidades, no habiendo querido jamás descargar en 
otros estos cuidados minuciosos de una caridad activa, que solo su tierno corazón 
sabía debidamente apreciar. Hasta los últimos períodos de su vida continuó dando 
ejercicios, por lo que podía decirse con toda propiedad, que él era el pastor bueno 
y que sus ovejas le conocían y escuchaban su voz; esta voz cuya suave persuasión, 
cuya dulzura eficaz era un verdadero imán para los corazones. Rodeaban su palacio 
una multitud de familias pobres, a las cuales daba gratuitamente habitación. Había 
establecido una escuela allí cerca para niñas y hubiera fabricado un asilo destinado 
a los eclesiásticos indigentes e inhabilitados por vejez o por enfermedad para el 
servicio del culto, si la muerte no hubiese tan pronto terminado su carrera. Pero 
estaba ya este precioso fruto demasiado maduro para el cielo; y el Señor tuvo a bien 
trasladarle de este destierro al paraíso celestial.

En efecto, a fines del año pasado de 842 una grave enfermedad se presentó 
con síntomas tan alarmantes, que le fue indispensable abandonar la Capital e ir a 
buscar aires más propicios. Un triste presentimiento se apoderó de las personas que 
le rodeaban el día de la partida. Los pobres lloraban amargamente a las puertas del 
palacio, y hacían ardientes votos por una vida tan preciosa; mas ya estaba decretado 
no debían volver a verle sino en los brazos de la muerte. Vanos fueron los esfuerzos 
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de la medicina y los solícitos cuidados de la ternura y de la amistad. Viósele por 
muchos meses apurar con invicta paciencia la copa de los sufrimientos, no cesando 
durante tan largo período de aconsejar a su clero las virtudes evangélicas. El día 3 
de Mayo del presente año a las once de la mañana, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos, lleno de resignación y de fervor entregó tranquilamente el 
espíritu a su Creador:

Y fue su muerte el sueño delicioso
del discípulo amado
de Jesús en el seno reclinado.

Tal ha sido la edificante vida y el dichoso fin de nuestro primer Arzobispo, a 
quien podemos llamar con justicia columna de nuestra Iglesia, regenerador de la 
moral, apóstol, hombre evangélico, y una de aquellas extraordinarias criaturas que 
honran la especie humana y son objetos de complacencia a los ojos del Eterno, 
cuya imagen divina reflejan en la tierra para consuelo de sus semejantes y estímulo 
generoso de la virtud. Pero en tanto que ceñido de una inmortal corona goza las 
celestiales recompensas, procuremos nosotros penetrar en el santuario de esta alma 
privilegiada y elevarnos al origen de tan sublimes virtudes.

Muy copiosas debieron ser las bendiciones que Dios derramó sobre este justo 
desde que vino al mundo; pero estando la naturaleza humana tan llena de debilida-
des y defectos ¡cuántos contrastes no debió ofrecerle antes de llegar sublime grado 
de perfección! Tal vez la historia de sus combates interiores y de sus triunfos sobre 
sus pasiones, no sería menos interesante que la relación de sus hechos; y si reflexio-
namos en su perfecta abnegación de sí mismo, su extremada pureza y su ardiente 
caridad, no debemos dudar que su juventud particularmente, fue un campo de 
batalla, donde luchó contra sus afectos más naturales, sometiéndolos valerosamente 
a la ley del espíritu y al imperio de la razón. Pero ¿cuál sería la recompensa de tan 
grandes sacrificios? ¡Qué dulzuras celestiales anegarían su alma! ¡Qué alegría tan 
pura sentiría todo el resto de su vida, y qué inefable consuelo al acercarse la muer-
te! Uniendo a la práctica de una moral perfecta la exaltada fe de un mártir, ni el 
fantasma aterrador de la duda sorprendió su mente, ni la ferrada mano del remor-
dimiento se asentó jamás sobre su corazón; y si tal vez corrieron lágrimas de sus 
ojos, o alguna nube oscureció su frente, fue al espectáculo del dolor y de la miseria: 
o cuando su pueblo no guardaba le ley del Señor con la exactitud a que aspiraba su 
fervoroso celo. Querríamos saber con qué elementos podría formarnos un hombre 
semejante la árida filosofía, la moral del interés. Actos de beneficencia hechos de 
vez en cuando, uno que otro sacrificio dictado por el entusiasmo ¿podrán jamás 
compararse a este conjunto grandioso de todas las virtudes evangélicas, practicadas 
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con indecible constancia durante más de sesenta años de vida? Pedir a la moral del 
egoísmo un modelo tan acabado, sería exigir de un hombre que animase un már-
mol, o sacase un mundo de la nada, lo que no podría hacer, aun cuando tuviese la 
mano de Fidias, o la inteligencia de Newton. Solo sobre la base incontrastable de la 
fe, a la vista de un modelo divino, y con la perspectiva de interminables esperanzas, 
puede nuestra frágil naturaleza elevarse a tan alto grado de dignidad; y si la religión 
de Jesucristo produce estos milagros, si ella sola posee el secreto de transformar los 
hombres en ángeles, es preciso confesar que en ella está la verdadera luz y el camino 
que conduce a la vida: porque nunca la felicidad ni la virtud pudieron ser hijas del 
error, cuyo imperio destruye el tiempo, y cuyas consecuencias son siempre funestas 
a la especie humana.

Sublime, celestial y consoladora religión! Tu eres el único rayo de luz que 
ilumina las tinieblas de nuestro destino, la guía que nos conduce en el laberinto 
de nuestra doble naturaleza, el suave lenitivo que calma las ansias que producen 
en el corazón del hombre su inquieta curiosidad y sus insaciables deseos! Tú la que 
conviertes en dulzuras las adversidades y los sacrificios, y en fin la que despojas a la 
muerte del lúgubre aparato de su oscuridad y de sus terrores. Felices mil veces no-
sotros si iluminados con el conocimiento de la verdad y alentados por el ejemplo de 
nuestro santo Pastor procuramos imitarle. Hechura somos todos de la divina mano 
y el mismo valle de lágrimas habitamos que él honró con sus virtudes. Armonizemos 
nuestra voluntad con la del cielo, y será nuestra vida en el círculo de nuestros debe-
res y a los ojos de la Divina Providencia, semejante a la marcha de aquellos cuerpos 
celestes que giran majestuosamente en torno del astro que los alumbra y vivifica, y 
la muerte el suave y misterioso crepúsculo de una dichosa inmortalidad.
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