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PREFACIO
(Cartas entre Rizal y Blumentritt)

Rizal se hallaba en Heidelberg, Alemania, cuando
escribió Su primera carta al Profesor Fernando Blumentritt, Director del Ateneo de Leit~eritz, Austria, el 31
de Julio de 1886. Ya antes Rizal se había enterado
del interés y estudios del étnólogo austriaco sobre los
lenguajes filipinos. Con la carta, le envió un ejemplar
de la Aritmética, escrita en castellano y tagalog por
Rufino Baltazar y Hernández, de Santa Cruz, Laguna,
e impresa en la Imprenta de Santo Tomás en 1868. Así
comenzó una amistad que habría de durar toda la
vida de los dos, y que influyó decisivamente para que
Blumentritt se convirtiera en activo paladín de la causa
de los filipinos.
Esta correspondencia entre Rizal y Blumentritt es
sumamente interesante. No pocas de las cartas versan
sobre política, linguística, etnología y otras materias
científicas. Y casi todas vierten mucha luz, no solo
sobre los objetivos a que Rizal consagró sin cesar todos
sus esfuerzos desde que puso pie en tierra europea-la
dignificación de los filip,inos y su mejOramiento y
:progreso-., sino también sobre el,desenvolvimiento de
su modo de pensar con respecto a la causa de Filipinas,
en vista de la pasividad e inacción del gobierno de
España ante las justas demandas de los filipinos. Revelan igualmente las adversidades y pesadumbres del
pueblo filipino bajo el régimen de entonces.
No pocas de las cartas cruzadas entre Blumentritt y
Rizal, o no se recibieron por el destinatario respectivo,
o no se han podido localizar. En este tomo, 128 cartas
son del primero, y 83 del segundo.
El Dr. Leoncio Lopez Rizal, sobrino superviviente
del héroe, es justamente acreedor a un reconocimiento
público porque las anotaciones que tan diligentemente ha hecho a estas cartas aclaran' y explican
muchos detalles que de otra manera no se podrían
comprender satisfactoriamente.
1

111
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CARTAS INCLUIDAS EN ESTE VOLUMEN
Núm.
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Página

l. A Blumentritt-Rizal regala a Blumentritt una Aritmética escrita en tagalo.-Heidelberg 31 de Julio-, 1886 ..
2. A Blumentritt-Dos libros regalados por Blumentritt.
-A disposición de éste en lo relativo al tagalo·.-Sus
conocimientos pueden servirle· tanto como las gramáticas frailunas.-Podría enviar a Blumentritt obras
de m.iás valor que las publicadas por viajeros españoles.-"Quién no conoce bien su lengua propia
. . ."-Leipzig, 16 de Agosto, 1886 ..............................,..
3. A Blumentritt-.-Vocabularios tagalos por Blumentritt.Rizal quiere conocer a Kern.-Y adquirir una biblioteca en Viena.-Estudiará el holandés "por que los
holandeses han escrito mucho sobre nosotros."-Los
frailes. Las riquezas terrenales y celestiales.-Pór
nuestras haciendas nos darían las celestiales." Si
Blumentritt ·estudiara nuestra vida en las aldeas. El
cristianismo, más grande y magnífico en Europa. El
catolicismo más bello que el protestantismo.-Leipzig,
22 de Agosto, 1886 ·························-··············-·················-4. A Blumentritt-Versión en tagalo del drama de Schiller.-Obras de Meier en la "Biblioteca Philippina."
"Todo lo que se refiere a mi p_atria me interesa muchísimo." "Sobre los Igorrotes" del Dr. Hans Meier.
-Para aprender el secreto de los verbos alemanes.
-"Me basta el honor de sentar una vez a su mesa".
-Leipzig, 2 de Octubre, 1886 ·······--·---·------·-·····----·-···-·-5. A Blumentritt-Visita al "Museo Antropológico y Etnográfico" de Dresden,-El Dr. Meyer se mostró afable
con Rizal.-Berlín 4-11~1886. Jager Strasse 71, III _:__
6. A Rizal-Obras antiguas sobre Filipinas en la Biblioteca
Real de Berlín. La obra de Morga y de Combes.
Isabelo de los Reyes.-Leitmeritz (Bohmen), 14 Nov.
1886 -··-·---·-··---·······--··---·-··--·--··-····-···-········-·---··-·····-······-··········
7. A Blumentritt-"Antropología de los pueblos primitivos" por Waitz.-Unidad de la raza humana.-La traducción de Schiller y los cuentos de Andersen enviados a sus sobrinos. "Utilizaré la Biblioteca Real p·ara
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la historia de mi Patria,"-La obra de Chamisso y
su aventura con un fraile.-"Somos como dos ciegos .
y sordos conversamos sin vernos ni oirnos."-Una exhibición de igorrotes en el Jardín de Madrid.--Berlín, 22 de Noviembre, 1886, Jager Str. 71 ................
A. Rizal-Schiller y Andersen. Malayos y lenguas malayas. Jagor y Virchow.-Leitmeritz, 23, Nov. 1886 ....
A Blumentritt-Traducción rizalina de la Etnograrf:ía de
Mindanao.-El mapa de Rizal. Recuerdos del Ateneo.
-"Eran hermosos tiempos ... " Rizal publicará una
geografía.-Como obra de aclaración sobre los malayos.-Los extranjeros se ocupan más de filipinos que
éstos de sí mismos.-Los escritos de Blumrentritt en
español.-Lengua tirurCLy.-Traducirá a Waitz.-La
obra de Humbolt, admirable. Rizal visitará a los sabios Virchow y Jagor.-Un retrato etnográfico.-Berlín, 28 de Noviembre, 1886, Jaiger Str. 71 ..... ,......
A Blumentritt-Rizal elogiado por su trabajo geográfico.
El retrato de Blumentritt en su álbum.-Para hallarle
entre sus gratos recuerdos.-El auto-retrato del
Héroe.-Rizal con el joven Moret visitará a los
Profesores Jagor y Virchow..--Berlín 9 de Diciembre 1886. Jager Str. 71 ....................................................
A Blumentritt-Febricitante, con sol invisible y viento
invernal.-Otro admirador de Blumentritt.-Rizal con
Viola y el joven Moret en la noche-buena. Saludos.El árbol de Navidad.-En Manila la cena de media
noche con la fam¡ilia. Ante un Belén con el NiñoDios.-La más bella estación en Filipinas.-¡La obra
del Sr. Schuchardt!-Los demás "trozos" son agrisomnia.-En vez de "Kofjaeger" "corta-cabezas".Parte de la traducción de Waitz, terminada.--Berlín
24 de Diciembre, 1886. Jager Str. 71 ........................
A Blumentritt-Sinapismo y sudorífico contra la tortícolis.-Acepción de raza, nación, tribu, clan, casta . . .
-Viola desea amistarse con Blumentritt.-Una tabaquera de regalo.-Viendo ancianos aún fuertes como el
emperador, Moltke y Bismarck, Rizal ansía que su
padre llegue a la edad provecta.--Berlin, 30, de
Diciembre, 1886 ....................................................................
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13. A Blumentritt-La traducción de la Etnografía.-Nuestra raza no es como la pintan el P. San Agustín,
Cañamaque y otros.-Los sabios alemanes e ingleses
nos juzgan con criterio liberal.-Podemos mejorarnos
mediante la instrucción.-·Noticias infaustas.-"Me
consuelo pensando en que hay un Dios, quién tarde o
temprano sabrá vengarnos."-El caso brutal en un
café de Manila.-N egligencia en la Legación española.
-El gran antropólogo Virchow, en broma, con nuestro
héroe.-Rizal entre profesores y sabios en la Sociedad
Etnográfica.--Berlín, 12 de Enero, 1887, Jager
Strasse, 71. III --··-·····--···-··-·---··- --·- ---·· -·-··---·- ··-····- -··--·-·······-····
14. A Rizal-(Tarjeta Postal) "Fumar es mi pasión."
Un libro de Pardo de Tavera.--Leitmeritz, 24, Jan.
188 7 __ ........ -·· ............................ _-····· -·· ·--. -· -··· .......... --. -······ -·· ·-· -··
15. A Blumentritt-Rizal admira al Dr. Pardo por sus conocimientos del sánscrito.-Él descubriría más palabras
sánscritas en el tagalog.-De perfecto acuerdo sobre
la separación de Filipinas.-La lucha pacífica, un
sueño.-España nunca aprenderá la lección de sus
ex-colonias sudam,ericanas. Ni la de Inglaterra y
Estados Unidos.-Sólo pedimos mayor atención,
mejor instrucción, buen gobierno y diputados.Rizal miembro de la Sociedad Etnográfica.-Berlín, 26
de Enero, 1887 ·············--·-······-······---···-··-····:···-·········-···---·-·
16. A Rizal- {Tarjeta Postal) Número de "Globus."-Leitmeritz, 4, Febrero 1887 ..........................................
17. A Blumentritt-Ocupado en investigaciones clínicas.El diputado La Guardia recaba del Congreso diputados
para Filipinas.-Rizal miembro de la Sociedad Antropológica y socio de la Sociedad Geográfica.-Blurn~ntritt precario de salud.-.-Berlín, 7 de Febrero,
1887; Jager Str. 71 ............................................................
18. A Rizal-Dos obras de Montano sobre Filipinas. Una
expedición militar a Mindanao.--Leitmeritz, 16 18( 87?) ··-··································-··················································
19. A Blumentritt-Dos artículos de Rizal: una defensa en
pro de Filipinas y un ataque contra un detractor de
ella,-España, y no los filipinos, es quién debiera de-
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
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sear la hispanización del país.-Si Blumentritt pudiera
ir a Filipinas.--Berlín, 21 de Febrero, 1887 -···············
A Blumentritt-Rizal en busca de clima propicio a su
salud.-No sabe a dónde ir.-Bulle en su sangre la
wanderunglust (deseo de emigrar) de los malayos.Berlín, 9 de Marzo, 1887 ....................................................
A Rizal-(Tarjeta Postal) Una consulta a Rizal.-Leitmeritz, 15 de Marzo de 1887 ....................................
A
Blumentritt-Disquisiciones
histórico--filológicas
sobre la palabra "Katalonan."-Tal término nunca ha
existido en el léxico tagalo.-"¿ Una equivocación que
ha pasado a ser verdad a fuerza de copiarse unos escritores a otros?"-Las palabras puras tagalas no tienen
"o" en el centro.-Solo se la usa al fin de dicción y es
una "ou"-La pronunciación española introdujo la "o"
en las palabras tagalas.--Berlín, 16 de Marzo, 1887
A Blumentritt-Nostálgico, Rizal añora volver al país.Usa la "k" en vez de la "c" en la ortografía tagala.Somete su primer libro al juicio crítico de Blumentritt.
-Sobre el estado social y político de Filipinas.-"Aquí
contesto todos los conceptos falsos escritos contra noS..:
otros."-·-"Y todos los insultos a la· raza."-Rizal
- agredido por no saludar una noche a un oficial de la
G. C.--Berlín, 21 de Marzo, 1887 ............................
A Rizal- (Tarjeta Postal) Acusa recibo del libro de
Rizal.--Leitmeritz, (Bohmen) 25--3-87. (25 Marzo,
1887 ......... ·................................................................................
A Rizal-Le d:elicita por su novela. La palabra "filibustero." Una profecía de Blumentritt sobre Rizal.
Algo sobre la palabra "Bathala".--Leitmeritz, 27
de Marzo de 1887 ···················-·······································
A Blumentritt-Optimismo y esperanzas.-"Mejor concepto propio" . . . Opinión de. Blumentritt sobre los
méritos de Noli.-Voces de aliento de Reiss e Hidalgo.
-"Págiiias pletóricas de verdad y amor patrio.'~-El
tagalo de Riedel.-Acepción de filibustero, pirata y
sospechoso.-Disquisición filológica sobre "Bathala". ,¿ Derivación del sánscrito Bhattara como el Hari rey?
-¿Desapareció Bathala por el cristianismo ?--Berlín, Marzo 29, 1887 ........... ~..................................................
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27. A Blumentritt-Para saber algo más de nuestra Historia

28.

29.

30.

31.

32.
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habrá que acudir a museos y libros alemanes.Rizal en pro- de los estudios patrios.-N osee te
ipsum.-¡ Cuántos obstáculos al Código Penal!-A
desbrozar la selva de sus malezas.-No se dedique la
juventud al amor ni a ciencias estáticas.-"A sacrificar algo en aras de la Política".-Cómo Barrantes
desbarra . . .-Sus encarcelados libertados.-Que
Blumentritt escriba nuestra Historia.--Berlín, Abril
13, 1887, Jager Str. 71 ....................................................
126
A Blumentritt-El retorno al hogar.-"Dejar Berlín
cuando hoy "gusta más ... " El padre de Rizal ansioso
de verle. Apesarado de dejar Europa.-"Seré de más
utilídad en mi pueblo ... " "-Se despide de Blumen.:.
tritt.-Admira Berlín en primavera . . . "Si recibiera
periódicos no me sentiré allá como desterrado de mi
patria científica."-Los catecismos de Weber.-"En.
Manila solo se leen cosas agradabfos "jútile e dulcíssimo."--Berlín, 24-4-1887. Jager Strasse 71 .... . 133
A Blumentritt-Se alojará en el Hotel Krehs. Visita a
Blumentritt.-Postdata. Swoboda
y
el
joven
Casal.--Ber lín, 4 de Mayo ( día de expiación)
1887. y 5 de Mayo, 1887 ·················~··········-·························
138
A Blumentritt-Las hijas del Dr. Willkomm.-El talento
de Rizal elogiado en un diario de Praga.-"¿ Qué
había hecho para merecer las simpatías de almas tan
bond?dosas?" Rizal había llorado tanto por la Patria.
-La dicha siempre seguida de la desgracia.-En deJensa de los compatriotas calumniados.-Recompensa
por la verdad.--Brunn, Mayo 19, 1887. Grand
Hotel ........................................................................................
142
A Blumentritt ( Tarjeta Postal)-Llegada a Viena.-Visitas recomendadas.-.-Viena, 20 de Mayo, 1887 Hotel
Metropole .................................... :...........................................
149
A Blumentritt-En el museo de Viena.-Nordman parecido al padre de Rizal.-¡Pobre Dora enferma, la de
ojitos azules!-"Die Tinguianen."-Es honor granjearse un conocimiento.-Interview con un redactor del
"Extra-Blatt."-Viena, 24/15.1887 ..................................
153
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33. A Blumentritt- (Tarjeta Postal) No se vi'ó con el amigo
de Blumentritt. Postal desde Salzburg a Blumentritt.
-26 de Mayo, 1887 --------------------··-·-·-·-··---·--·-····-----,·······-----34. A Blumentritt-El librito para Filipinas.-Rizal se retratará en Ginebra.-Munich, 29 de Mayo, 1887.
Hotel Rheinischer Hof ··-·---·-··-------------------------------------------·35. A Blumentritt-En busca del prof. que confecciona el
diccionario.-Stuttgart 31/5. 1887 Hotel Marquardt -···
36. A Blumentritt-Escribirá Willkomm y Nordman. A
través de un cristal optimista.-Basel, 3/6, 1887 ··-·-···
37. A Blumentritt-Pensando en Alemania_-Su viaje a
"Europa, tierra de libertad," toca a su fin.-"Ver la
antigua Roma de los Césares."-No dirá su adiós a
Europa desde Marsella.-Pura prosa, tras sus bellos
sueños de Madrid, París y Alemania.-"Aunque encuentre mi perdición ¡allá tengo que volver!"-Los
igorrotes ya en Madrid.-Un insulto' a la dignidad humana el exhibirles junto con animales.-Ginebra, 6 de
Junio 1887. Rue de Rhone 3, Pensión Bel-air ---··-····-38. A Blumentritt-Rizal visitará "Italia, patria de las leyes
europeas.''-Adiós a Dora.-Interesante el folleto de
Élumentritt sobre cosas del país.-Biñang con algunas
características chinas.-·-"Al partirl más preciosa me
parece Europa".-Otro ambiente político y social
en Filipinas.-Ginebra, 10 de Junio 1887 ---·-·-··-··-···:_______
39. A Blumentritt-Un retrato como recuerdo para Blumentritt y otro para Eberhard, el que él agasajó en
Viena.-Ginebra, 13 de Junio de 1887 ·----·-···---------·····
40. A Rizal-(Tarjeta Postal) Una excursión a los montes.
-Leitmeritz (Bohmen), 14.6 1887 ·------------------··-···-----··-·
41. A Blumentritt-No propicio a participar en prematuras
conjuraciones.-Cuando no quede otro remedio, nuestra perdición en la guerra:-El olivo o la hogue-ra de la
muerte. Nada hay imperecedero.-Imposible soportarlo todo.-"La felicidad de mi país." "Si el mal
sólo está en el sistema de gobierno, m~ opondré
a todo lo que se planee contra España".-¡Confío en
Dios!"-Con anteojos encantados-Ginebra, 19 de
Junio 1887 -···-····----·-··-··--··---···-·--·-··------·-···-----------···----···---·-·
42. A Blumentritt-Ante las ruinas de la Roma de los Césares.-"Polvo de héroes huellan mis pies."-El capitolio,
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43.
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la Roca Tarpeya, el Palatinum, el Forum, el Amphiteatrum ante sus ojos de arqueólogo.-En el Museum
Capitolium y la iglesia de Sta. María la Maggiore.Una flor del palacio de Septimius Severus para Blumentritt, de recuerdo.--Rom.a, 27-6, 1887. ............
A Blumentritt-Sobre versificación tagala.-Blumentritt
comprende a Rizal.-Los alemanes creen tener el
"pecho transparente."-¿Algo de alemán ?-Un tipo
de jesuita fino. El mérito, las virtudes, cimentan la
amistad.-Rizal, de suerte.-De magnética simpatía.Quienes le tratan se hacen sus amigos.-Consolado· por
Blumentritt.-Marsella, 2 de Julio 1887 ........................
A Blumentritt-Lejos de Europa.-Adiós "bello país de
libertad''.-Anteojos de campaña desaparecidos.-Un
"dolor pecuniario puede relegar al olvido el dolor
sentimental!"-Ventajas del políglota. "Djemnah" en
el Mar Mediterráneo, 7-7, 1887.-(A bordo del "Djemnah" en camino a Manila 14¡7, 1887 ..............................
A Blumentritt-Zarandeados por tempestuosas olas."Sueño que me quedé en Europa" ...-Rizal gana las
simpatías de sus cornbarcanos como intérprete.-Alemán amante de las glorias de su Patria.-Los
alemanes son una gran nación pero no los primeros
en todos los respectos. Dora y los niños en las
colonias.-"Djemnah" 20-7, 1887 ....................................
A Blumentritt-Blumentritt, inolvidable-26-7, 1887 ....
A Rizal-La muerte de Juan Nordman (Tarjeta
Postal)--Leitm;eritz, (Austria) 28-8 (Agosto) de
1887 ................... ·......................................................................
A Rizal-El Dr. Czepelak. U na disposición del Código
Penal contra indios y mestizos. ( Original deteriorado )--Leitmeritz (. . . ) , 1887 ..................................
A Blumentritt-Calamba 27 de Agosto de 1887 ..............
A Rizal-La traducción del N oli al alemán (Tarjeta
Postal)-Leitmeritz (Austria) 4, Sept. 1887 · ............
A Rizal-Un retrato de Blumentritt para Rizal (Tarjeta
Postal)--Leitmeritz (Austria) 4, Sept 1887 ..............
A Blumentritt-Travesía feliz. Gran recibimiento dentro del hogar.-Lágrimas de júbilo, diez mil preguntas
al mismo tiempo y risas. "¡Oh, mi bella Patria!" El
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Noli levantó' gran polvareda . . .-Dijo el Gral: "Su
novela causó comentarios, contiene ideas subversivas;
quiero leerla ... "-"Si no recibe Ud. carta mía algo
me habrá pasado"-"De vuelta, tal vez a mi patria
adoptiva."--Calamba, 5 de Septiembre, 1887 ..............
A Rizal-Le envían recuerdos los amigos de, Austria.
(Tarjeta postal)--Leitmeritz (Austria) 25, 1887.
Septiembre ..............................................................................
A Blumentritt-Cigarrillos y flores.-El "sulpaka·n", (encendedor) inventado por Rizal.-Su mecanismo.Muerte de su hermana Olimpia por mal parto.-Los
huerfanitos.-El Pasiam.-Monedas de oro de los antiguos tagalos enterradas en olla de barro.-Calamba
26 de Septiembre, 1887 ......................................................
A Rizal-Alegría por recibir una carta de Rizal. Cuentos infantiles que Rizal pide. A Rizal le tratan
con sospecha en su propia Patria. Una carta del
ministro Balaguer.--18 de Octubre de 1887. Recuerdos de Leitmeritz ········"······························ ...................
A Blumentritt-Contento por las cartas de Blumentritt.
· -Un salón de gimnasia en Kalamba.-Para restar
gente de la gallera y panguingue.-Traducción del
Noli al alemán por Blumentritt.-No, visitó a Pardo
que tiene comisiones del go bierno.-Por no manchar
los guantes blancos de él "con sus manos tiznadas
por escribir, novelas".-Un chauvinista alemán mejor
q1¿e un hombre sin patriotismo.-Compatriotas e.ducados sin honor y vergüenza.--Calamba, 19 de Octubre· 1887 .................................................................................
A Rizal-Pide una gramática y un diccionario tagalosLeitmeritz (Austria) 29. X (Oct.) (18) 87 ....................
A Rizal~Inquietudes por Rizal (Tarjeta postal)-Leitmeritz, (Austria) 14, Nov. 1887 ..............................
A Rizal-El Consuelo de la religión. El "sulpakan" y
las flores que envió Rizal. Una vasija de barro.
"¡Gracias a Dios que Rizal vive!" Un cuadro de
Luna para Blumentritt.-Leitmeritz (Áustria) 15 de
Nov. 1887 ................................................................................
A Rizal-Un regalo para los sobrinos de Rizal. (Tarjeta
postal)--Leitmeritz (Austria)· 16 Nov. 18-87 ............
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61. A Blumentritt-Rizal ocupado en operaciones quirúrgicas.-Ha ganado más de $9O0.-Volverá a Europa.
-"Todos quieren que me vaya de Filipinas."-El
Gobernador le hace el vacío.-"Los Filipinos temen
por mí y por ellos."-Amables líneas de Blumentritt
en la Revista Geográfica Comercial.--Calamba, 3
de Diciembre, · 1887 .. '..'. ....................................... ~····-·········

260

62. A Blumentritt-Enfermo, salió de la patria.-Libre del
censor tirano.-Odisea por la frailocracia.-Denuncia
de secretas reuniones en una colina.-"Que me expatriara para evitar la deportación de amigos."-Hong
Kong 16 de Febrero, 1888 ............................................

267

63. A Blumentritt-Rizal maravilla de japoneses.-Como
un japonés europeizado.-.-Las japonesas adoptan el
traje de las europeas.-Laboriosidad y honradez.-.
Pocos ladrones y mendigos. j Qué disgusto ver a un
hombre tirando de un carricoche como caballo!-Tokyo 4 de Marzo, 1888 Tokyo Hotel ........................

274

64. A Blumentritt-En la Legación española-Pérez Caballero quiere conocer a Blumentritt-"No saludo
con sombrero ajeno."--Tokyo 14----3, 1888 ........... :........

281

65. A Blumentritt-En California, en cuarentena.-Folkloristas y antropólogo aparecen en Ilocos--San Francisco, California.--Abril 30, 1888 ·············-···················

285

66. A Blumentritt-"Tutearle no, por ser Vd. respetable".
-Los Filipinos muy corteses con sus padres.-"Los
frailes nos tutean considerándonos inferiores" .-Rizal obsequiado con un tea party por el Dr. Rost.Trataron sobre idiomas.-Biblioteca Filipiniana de
Rost.--Londres, 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill,
N. W. 2 de Junio, 1888 ..................................................

289

. 67. A Blumentritt-Paciano Rizal, el filósofo Tasio.-El
único hombre según el teniente de la Guardia CivilEl General Salamanca pide castigo para los reíformistas filipinos.-El Senado español indiferente.-"¡Pagamos impuestos, damos nuestra sangre por España
y si elevamos una petición, el castigo es nuestra recompensa! "-El símil de la vieja cocotte. "¡Lucha
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por la verdad: levántanos o de1Tíbanos!" Fama por
la defensa de los débiles. Los filipinos han perdido
la fe en España.-La 2.a edición del N ali, no muy
diferente de la l.a.--Londres, Junio ·23, 1888.
37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N. W ........ ,........

296
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68. A Rizal-(Tatjeta Postal) ¿Qué es el "Correo de España" ?-"Quioquiap" cae completamente de su acostumbrada importancia".--Leitmeritz (Austria) 28,
6 (Junio) 1888 -·············-···················································
69. A Rizal-Le recomienda algunas obras. (Tarjeta
Postal)--Leitmeritz (Austria) Julio 1, 1888 ····-·········
70. A Blumentritt-Rizal refuta las falsedades del Sen.
Vida en el Senado.-Los frailes propalaron informes
falsos.-El Sen. Vida ha mentido como un fonógrafo.
El N oli no es anticatólico, no socialista, ni proudhoniano.-"Filibustero cuando levantamos la voz""Quién siembra vientos recoge tempestades."-Londres, el 9 de Julio, 1888. 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill ..................................................................................
71. A Rizal-Una congestión cerebral.-Memorias de Blurnentritt, en alemán.--Leitmeritz (Austria), 5,7
(Julio), (18) 88 ······························-·········-·······················-····72. A Blumentritt-Rizal escribió al Sen. Vida refutando
sus errores.-Las Cortes clausuradas.--El discurso
contra las aspiraciones de los :filipinos no ha levantado polvareda.-Si el Sen. Vida vuelve a la carga le
rebatiré sus falsedades en la prensa.-Desmanes · de
los frailes según cartas de Manila.-Londres, 26 de
Julio, 1888, 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N.

307
308

310

318

w. ···-··································································-·················· ·····

319'

73. A Blumentritt-Los españoles nos juzgan mal.-¿ Qué
dirían si se les juzgara según el proceder de los
toreros y criminales de Madrid ?"-Les gustan paradojas y rrrases bellas sin ocuparse mucho de su veracidad.-"El indio dichoso mientras no se acuerdan de
él."-El autor de tal dislate es el rey de. los tontos.¡Retírate de la lucha! "La política cuando arde entre
tiranos y pueblos oprimidos no tiene entrañas sino
garras y veneno . . ."-Consecuencia: "Los indios
vivían antes dichosos mientr;;is los españoles no se
acorbadan de ellos."--Londres 7 de Agosto, 1888,
37 Chalcot Crescent, Primrose Hill ..............................

324
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74. A Rizal-"Como el ciervo brama por el agua, así grito
por tí". El Noli debe estar muy perseguido en Filipinas.--Leitmeritz (Austria) 10 Agosto de 1888 ........
75. A Blumentritt-Weber, imparcial en materia de Religión, no como Voltaire, Cantú y Renán.-El patriota
n~ Antonio Regidor se propone costear la publicación
de los sucesos de Filipinas por Morga comentados por
Rizal.--Lond~es, 18 de Agosto, 1888. 37 Chalcot
Crescent, Primrose Hill ......................................................................
76. A Blumentritt-Rizal pondrá anotaciones a la Historia de
Morga.-¿ Qué hay de lo del mapa etnográfico de Mindanao? El libro "Los Chinos peints par eux memes''
por Ts~ng Ki Fong.-El N oli en español "para des·pertru.- el espíritu de mi Patria de su sueño."--Londres 26 de Agosto, 1888 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill ................. ............. .... .. ... ................ ............ ..... .. .. .. .. ......... ........
77. A Blumentritt-Requisa en casa de Laureano Viado.Incautación de ejemplares del Noli me Tángere.¿Prohibiéronle al Dr. Pardo curar enfermos?-Paris, 4 de Septiembre, 1888, Hotel du Restaurant
de Rome, Garnier 111, Rue St. Lazare 17, Place du
Havre ........................................................................................................

78. A Blumentritt-Carta de un impostor a Blumentritt." ¿Sería un anzuelo?"-"El ataque contra tí prueba
que eres útil, noble e inteligente."-Regidor publicará en España informaciones sobre el N oli Me 'Tángere.--París, 9 de Septiembre, 1888, Hotel du Restaurant de Rome, Garnier 111, Rue St. Lazare 17,
Place du Havre ........................................................................
79. A Blumentritt-Las anotaciones de Rizal a la historia
de lVIorga-"Moderno, sabio explorador . "-Chirino demasiado frailuno e infantil.-El N oli prohibido en
Filipinas.--37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N.
W. Londres, 17 de Septiembre 1888 ................................
80. A Blumentritt-Rizal leyendo las viejas fuentes de la
Historia de Filipinas.-No saldrá de Londres sin haber inquirido todos los libros y manuscritos relacionados con nuestro país.-"Que. diga Desengaños lo
que quiera: ¿Quién escribió los primeros libros insultantes, entre filipinos y españoles?" El Dr. Rost
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carmoso amigo.-Como un buen padre para Rizal._ _ 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, Londres, 12
de Octubre, 1888 ---------------------------·------------------------------·----A Blumentritt-Un cuñado de Rizal deportado a Bohol.
-Sin ningún proceso legal.-¿ Comienzo de las represalias ?-Libritos en pro y en contra de Rizal enviados
a Blum:entritt.-El Libro de Geler, dice muchas verdades.--"Pero esos que deportan y encarcelan sólo
merecen' nuestro odio.-Y si no podemos vengarnos,
lo harán nuestros hijos y si no nuestros nietos."-37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, Londres, 13 de
Octubre, 1888 -----------------------------------------------------------------------A Blumentritt-J esuitas y agustinos no quieren ya correspondencia con Blumentritt.-Los que consideran
que su propia opinión es la mejor que la de los demás
no son dignos de nuestra amistad.-No tienen amigos
sino acólitos.-No hay 50 españoles como Geler.Todos los libros de autores españoles destilan hiel
contra los filipinos.-·Vidal y Soler malhabla del "Indio. "-Y se pone furioso cuando los filipinos defienden
sus tierras contra los españoles."--237 Chalcot
Crescent, Primrose Hill, N. W. Nov. 1, 1888 ________________
A Blumentritt-No es verdad que haya falta de libros en
Filipinas.-Pero la mayoría de ellos son religiosos y
narcotizantes.-Se leen las obras de Cantú, Laurent,
Dumas, Sué, Victor Rugo, Scrich y Schiller.-_-El
índio, por lo general, tiene grandes deseos de leer y
estudiar.-Hasta familias con $6000 de ingreso envían
a sus hijos a Manila para estudiar.-Y eso que la
suerte de los ilustrados es tener enemigos y has~a
mprir fusilados.-La madre de Rizal decía a su
esposo: "No le mandes más a Manila (a Rizal); ,ya
sabe bastante, si llega a _saber más le van a decapitar."--37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N.
W. London, 8 de Nov. 1888 -------------------------------------------A Blumentritt-Los libros Baüernspiegel parecen representar la vida de los filipinos en cuanto a cortesía."DeseMaños" dice que Blumentritt ve en el N oli
el mejor espejo en que ha podido mirarse Filipinas.Rizal declina la oferta que le hacen para dirigir un
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periódico.-Vidal y Soler pide inmigración de españoles y europeos dándoles tierras en propiedad.Pero no a orientales.-¿Para qué colonias?-Rizal no
está . de acuerdo con la explicación de la razón de
Estado.-Nadie debe ir a la casa del vecino y subordinar el bienestar del vecino a sus propios intereses.para ser vuestros amigos, reconoced a nuestro rey y
pagadle un pequeño tributo y nosotros ·os defenderemos contra vuestros enemigos."--37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, London, Nov. 14 á 18, 1888 ........
85. A Blumentritt-"Los españoles nos hicieron mucho bien.
Pero les dimos lo más preciado que nos ex1g1an:
"sangre, tierras, vidas," dice Rizal.-El régimen tiránico de los Encomenderos.-El país hubiera sido
absorbido por el Islám.-Maneng deportado por ser
cuñado de Rizal-Otros cuñados y su hermano despojados de sus tierras por Weyler--37 Chalcot
Crescent Hill, Noviembre 22, 1888 ................................
86. A Blumentritt-El cuadro de Rizal "revancha" en cambio de otro del Dr. Czepelack.-El libro de Multatuli,
critico holandés, parecido al N oli.-·-N o tan virulento.
-Muestra sólo una fase de la vida en J ava.-Rizal
elegido director del nuevo periódico filipino de Madrid
-37 Chalcot, Crescent, Primrose Hill, Diciembre 6,

1888 ···························································································
Rizal-"Quiero lanzarme contra los enemigos
del Noli--(Tarjeta Postal) Leitmeritz, (Austria),
Diciembre 10, 1888 ............................................................
88. A Blumentritt-Ituy entre las anotaciones al Morga.Dos bustos modelados por Rizal: Caesar A-iigustus
para Blumentritt y Julius Caesar para el Dr. Czepelack.-Ponce, Cánon y López J aena con Rizal,· en
amigable charla sobre Blumentritt.-Personificación
de fa bondad, Noche Buena-Evoca al gran Genio
que predicó la verdad y el amor.-Sufrió a causa de
su nus.n.on. Pero por sus sufriinientos "el mundo se
ha mejorado, si no salvado."--37 Chalcot Crescent,
Primxose Hill, N. W. Londres, 25 de Diciembre,

384

400

408

87. A

1888 ... ·-····-·····-·--·················· ·--······· .......... ····-····························
89. A Blumentritt-Asociación Internacional de Filipinistas.
·-Un Congreso de la misma en París durante la ex-
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90.

91.
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93.

94.

95.
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posición.-Rizal pide consejos y sugestiones de Blumentritt para mejorarla.-En espera del Exequatur.-El libro de Max Havelaar.--37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N. W. London, 14 de Enero,
1889 ......................................... ············ .. ..... ... ...... .....................
Estatutos de la Asociación Internacional de Filipin.istas.-Comité Directivo.-Programa del Congreso
Internacional de Filipinistas en París, durante fa exposición . .. ...... .. .. . ...... .. .... .... ..... ................ ... ......... .. ...................
A Blumentritt-Pésame por las desgracias de Austria.Blum,entritt acepta la presidencia de fa Asociación
Internacional de Filipinistas.-Queremos obtener fa
felicidad de Filipinas por medios nobles y justos."Si para hacerla feliz tuviera que cometer una vileza
rehusaría hacerlo."-El libro de Casal no es veraz.-37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N. W. Londres,
31 Enero, 1889 ....................................................................
A Blumentritt-En espera de la opinión de Blumentritt
para mejorar el prospecto de la Asociación Internacional de Filipinistas.-Los Dres. Meyer, Jagor y Czepelack propuestos por Rizal.-37 Chalcot Crescent, Prim.rose Hill, N. W. Londres ....................................................
A Blwnentritt-Sección propuesta por Blumentritt: Razas y regiones independientes.-Dos so-cios de cada nación.---Los Dres. Meyer y Kern propuestos, para. fa
Directiva de la Asociación Internacional de Filipinistas.-Una carta de recomendación para el Dr.
Kern.--37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, N. W.
Londres, 6 de Febrero, 1889 ............................................
A Blumentritt-Rizal desea publicar la Etnografía de
Mindanaw de Blumentritt y su "Defensa."-El Kidlat Club--33 Passage Saulnier, París, 19 de Marzo ....
A Rizal-Capítulos terminados de las Memorias
de Blumentritt-Leitmeritz (Austria), Marzo 26,
1889. ........ _................................... ······-........... -· ······· .... ···-···· ·_····-··
A Blumentritt-La Sra. Rosa de Blumentritt regala a
Rizal un mantel.-Rizal modelará el busto de Blumentritt.-Es insensato pintar a todos los peninsulares
como ángeles-23 Passage Saulnier, París, 28 de
Marzo 1889 ..................................................... _, ....................
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97. A Blumentritt-La magnífica Defensa de Blumentritt
traducida por Rizal.-Si no se supo de nuestros sufrimientos, fué porque no tuvimos un Las Casas.Pruebas de que los indios fueron maltratados, esclavizados, y hasta vendidos y ahorcados las traen De
los Ríos, Argensola, Gaspar de San Agustín.-Todos
los . Quioquiaps no valen ni medio Blumentritt.¡Retírate de la lucha!-18 Rue de Rochechonart,
Abril, 10, 1889 -----------·--------------------·-------------·--------··-----·-·----·
98. A Blumentritt-Posposición de la Conferéncia Internacional de Filipinistas en París.-Rizal invita a Blumentritt a la Exposición.-Un congreso de amistad.Que Blumentritt utilice la carta de Maneng.-Datos
de la cual fueron publicados por el Dr. J oest en el
Kolner Zeittung.-París, 23 de Abril, 1889, 89 Rue
de la Victoire, Hotel de Printemps -----·--------·······--··--------99. A Blumentritt-Un artículo sarcástico--El autor como
un gato persiguiendo a un ratoncito (Quioquiap)Antes de 10 años sin las Reformas, ocurrirá una gran
revolución en Filipinas, según Pardo de Tavera.-10 Rue de Louvois, París, 8 de Mayo, 1889. ·-------------·100. A Blumentritt-·Rizal contribuye con 200 marcos al
viaje de Blumentritt a París.-Reimpresión del Morga
por Rizal.-Blumentritt escribirá el prólogo y juicio
crítico.-París, 20 de Mayo, 1889, 10 Rue de Louvois. . . __ .. ___ .. ___ . __ . _.. _. _______ ... _. __ .... ______ ·-_. ____________________ ... _-· _... ____ . ___ _
101. A Blumentritt-Tú luchas por nuestra Patria y nos infundes valor.-"Prestos a desenvainar nuestra espada
en tu defensa."-"Cuando tengamos libertad, tú y yo
viviremos en Filipinas"-"Hay un Dios para las personas honradas."--10 Rue de Louvois, París, 4 de
junio, 1889. ---------------------------------------------------------------------------102. A Blumentritt-El genio, según Reine, se siente fuera
de su lugar en un país extranjero.-Pero el de Blumentritt se siente como en su casa escribiendo en español.-Buen paladín de nuestra causa.-Prólogo de
Rizal a la Defensa del N oli por Blumentritt.-París,
19 de Junio, 1889, 10 Rue de Louvois ----------------·------- ..
103. A Blumentritt-Traduciendo la memoria de Blumentritt.
-"A Doña A. R. de U. déjela Vd. que trine.-No me-
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

rece ninguna atención."-Meretriz en Manila, B_arcelona y París 1 23 de Junio, 1889, 10 Ruede Louvois. ....
A Blumentritt-Para Paciano el apellido Mercado.-El
nombre de familia es realmente Mercado.-Recuerdo
infausto del 72 en que murieron en la horca Burgos,
Gómez, y Zamora.-Breve historia del apellido Rizal.
-La Defensa del N olí traducida por el héroe.-Martes
( Sin lugar ni fecha.) ........................................................
A Rizal-Traducción por Rizal de un trabajo de Blumentritt.-El silencio de los adversarios-- (Tarjeta
Postal) Leitmeritz (Autriche), 3 Julio 1889. ...............
A Blumentritt-A un cuñado de Rizal, fallecido, le negaron sepultura eii el cementerio.-por haber muerto
sin confesión, pues fue atacado de repente de cólera."Se convertirá lo mismo en polvo en su solitaria fosa
de la colina." Quioquiap por los cerros de úbeda,
huye a un campo di.stinto-''¿Quieres que yo le conteste?"-45 Rue de Maubeuge, París 15 de Julio,
1889. ···-············ ····-............ · .................. ······ ................ ············ ·A Rizal-Balaguer, alistado al "extremo derecho lado
de nuestro partido filipino. "-Cómo llaman en Manila los trabajos de Blumentritt. (Tarjeta Postal)
--Leitmeritz (Autriche) 20, VII, (18) 89, ................
A Blumenti-itt-La Historia de Filipmas por Morga ya
en la imprenta.-El prólogo será de Blumentritt.-Dos
artículos de Rizal en La Solidaridad. "'····················-··A Blumentritt-Blumentritt el mejor filipinista.-Rizal
ocupado con su libro.-Buenas noticias de Filipinas.Jóvenes y viejos, de acuerdo con los reformistas
de Madrid. Saludan a los adalides de los derechos
filipinos.-La Opinión ha cambiado de casaca.-París,
45 Rue de Maubeuge 30 de Julio, 1889. ·············-······-··
A Rizal-La "sacrosancta simplicitas suicida de nuestros
adversarios: perros que ladran" (Tarjeta Postal)Leitmeritz (Autriche) 3, VIII, 1889. ···-e·······················
A Blumentritt-Lucha entre un obrero útil (Blumentritt) y otro holgazán. ("Manililla")-En los ataques
de Manililla no hay chistes, ni cerebro, ni contestación
a los argumentos de Blumentritt.-"Una vez para
siempre"--Paris, 45 Rue de Maubeuge, 16 Agosto,

1889. ......................................................... ·········· -· ..... ··········· ....
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112. A Rizal-En espera de cartas--Leitmeritz ( Autriche)
113.
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3, 7bre. (Septiembre) (18) 89 ..........................................
A Blumentritt-Jóvenes distinguidos de Lipa con Rizal,
visitarán a Blumentritt.-Moret en París desea conocer al autor del Noli Me Tángere.-Españoles y empleados procedentes de Manila confraternizaron con
Rizal en París.-"También quisiera encontrarme con
algunos frailes, quizás podamos arreglar muchas cosas."-45 Ruede Maubeuge, 9 de Septiembre, 1889 ....
A Rizal-Gusta el folleto de Pláridel.-Peninsulares
que defienden a Blumentrítt--Leitmeritz (Autriche) 10 Septiembre, 1889. ................................................
A Rizal-Preguntas infantiles de Quioquiap. (Tarjeta
Postal) Leitmeritz Austria 12 Sept., 1889 ....................
A Blumentritt-Dos estatuas de Rizal: "Un Mendigo"
y "Una Doncella con bilao."-Una petaca de nito, regalo a Blumentritt.-Moret muestra buena disposición
hacia los filipinos.--París, 22 de Septiembre, 1889,
Rue, de Maubeuge. ............................................................
A Rizal-"Los filipinos tienen un corazón tan rico que
no se puede competir con ellos."-Azcárraga desea
cruzar cartas.-Noticias sobre el Doctor Jagor.
--Leitmeritz (Austria) 28 de Sept., 1889 ..............
A Rizal-La edición del M orga.-Informes sobre
los derechos de los "franceses asimilados" (Tarjeta
Postal)--Leitmeritz (Autriche), 12-10 (18) 89. (12
Octubre, 1889) ......................................................................
A Rizal-Propuesta baja de Blumentritt en la Sociedad
de Amigos del País (Tarjeta Postal)-Leitmeritz
(Autriche), 14 Octubre, 1889 ..........................................
A Blumentritt-La Asociación de Filipinistas en estado
latente.-Blumentritt, bonus genius.-"Si eres amigo
del País y este tu leal amigo, ¿para qué necesitas de
la Sociedad española Amigos del País? ¡Tú, amigo
de seis millones de malayos oprimidos! Ház el
prólogo de mis anotaciones a Morga. ¡Un juicio
crítico imparcial !--París, 20 de Octubre, 1889, 45
Rue de Maubeuge. ·············-~···········································-···
A Rizal-Los frailes y los "quioquiapistas" pierden la
cabeza.--Leitmeritz (Austria) 23, x, 1889. (23,
Oct., 1889). ............................................................................
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122. A Rizal-Sucios ataques contra Blun1entritt.-¿ Cómo
contestar a los amigos, sin hacerlos sospechosos?Témese un levantamiento organizado por los frailes.
(Tarjeta Postal)-Leitmeritz. (Autriche) 10 Nov.
(1889). ......................................................................................
123. A Blumentritt-Buen prólogo, sin mención de "Quioquiap. "-"Demasiado pequeño para mi Morga."-Los
españoles se burlarán de nuestra amistad.-"¡ Desconfía de ciertos amigos españoles de Manila!"-"¡Retírate de la lucha, si puedes! ~Escribe la Historia de
Filipinas!"--París, 45 Rue de Maubeuge, Noviembre 19 de 1889 ·-----···-·-·-···---·---····-··---·-···-··-----·-------------------·
124. A Blumentritt-Quioquiap no debe ser mencionado en
el prólogo de las anotaciones de Rizal a Morga.-Halaga a los kastilas su comparación con los czares rusos.-"N o les pedimos la limosna de su hermandad."
-Blumentritt desea que los españoles nos abracen
como a hermanos.-Aspiramos a ilustrar nuestra nación.-París, 45' Rue de Maubeuge.-22, 11-1889 ---·-·
125. A 1Rizal-Blumentritt conforme con los cambios hechos
por Rizal en su prólogo.-No ofenden las groserías de los Quioquaps, pero sí su falsedad.-Las
reformas de Bece-rra.-Una columna de un artículo de
Rizal vale más que todos artículos de Barrantes y
C.-Estudio sobre los subanos de Mindanao.--Leitmeritz (Bohemia) Austria, 23 de Noviembre de 1889
126. A Rizal.-En un libro serio, no debe mencionarse
el nombre de Quioquiap, pero en la polémica periodística, no se debe ser tan generoso.-En la política,
la generosidad es una cosa estéril.-Las reformas de
Balaguer serán de ninguna utilidad si no se da a Filipinas libertad parlamentaria o constitucional.-Los
frailes amenazan iniciar una revolución.-- Leitmeritz (Autriche), 24 de Noviembre, 1998). ·-----·--···-·
127. A Blumentritt-París, 29 de Noviembre de 1889. ·-·---····
128. A Blumentritt-Artículo con más alma, fondo.--París,
4 de Diciembre, 1889. ··-·-···-····················-·-········-·············
129. A Rizal-Felicitación de año nuevo.-Leitmeritz (Autriche) 29, XII. 1889.--(29, Diciembre,) 1889. ......
130. A Rizal-Felicitaciones y regalos de Pascua.-Contestación a una carta de Lacalle.-Un artícu.lo de
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Blumentritt sobre la previa censura.-"Debo decir
que me gusta más Del Pilar; es sereno y un político
ante todo debe ser sereno". Meyer admira "Lo~
dones fenomenales de tu espíritu."--Leitmeritz
(Bohmen) , Autriche, 2 Enero de 1890. ....................
589
131. A Blumentritt-A las bibliotecas de Holanda a ver libros
de filipinos del siglo XVII.-¡El artículo de Blumentritt
en La Solidaridad, La Previa Censura elogiado por todos!- ¡Cómo un extranjero puede querer a los filipinos! "Usted no ha escrito una novela-decía el P.
Faura.-Vd. ha descrito las tristes condiciones del
país. "-Prometeo atado a una roca por Júpiter por
entregar la chispa divina a los mortales.-Dios no
debe ser utilizado como escudo para abusos.-" ¿Por
qué no combatir ese comodín de los frailes, causa de
nuestros sufrimientos y lágrimas?"
45 Rue de
Maubeuge, París, 20 de Enero, 1890 ........................
592
132. A Rizal-Maravillosa carta de Rizal sobre los abusos
de la religión.-Carta insolente de Retana.-"Del buey
no se puede esperar más que carne de buey"-Leitmeritz (Bohmen) Austria, 24 de Enero de 1890 ....
603
133. A Blurnentritt-Contrastes jesuíticos. Elogio del N oli
por el P. Sanchez.-Libro sobre sacerdotes ideales.¿Para qué?---1¿Para encubrir a lobos con piel de ovejas?-"A despertar a mis paisanos de su profundo· letargo: No mediante sonidos suaves, sino con golpes
y detonaciones.-Su misión, Padre, es bautizar a los
paganos, la mía inculcar dignidad a los hombres."
Los jesuítas no van a la vanguardia por no aceptar
los principios liberales del progreso.--38 Rue de
Philippe de Champagne, Bruselas, 2 de Febrero,
1890 ··························································································
606
134. A Rizal-Un "ataque imbécil" de Barrantes contra
Rizal y Blumentritt.-Una acusación de aquél en La
España Moderna que hay que rectificar.--Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 3 de Febrero de 1890 ..........
615
NOTAS .................................................................................................. 49a-98a
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135. A Ri2;al-Barrantes relaciona a Blumentritt con "El
fondo de reptiles de Bismarck. "-Rizal, reconocido
como el primero entre los filipinos.--Leitmeritz
(Bohmen) Autriche, 4 de Febrero de (18) 90 --------·-----136. A Rizal-Blumentritt muy ocupado en hacer caer ~'al
presente gobierno municipal por su nepotismo." Gran
efecto de "Filipinas Dentro de Cien Años". El bando
liberal en España mira ya con ojos distintos a Filipinas."-Meyer, ordinariamente cauto en sus alabanzas, habla de Rizal con admiración.--Leitmeritz
(Bohemia) Austria, 17 de Febrero de 1890 ______________
137. A Rizal-Soberbia réplica de Rizal a Barrantes.-Cada una de las frases es un "sitzt" en la cara de
Barrantes.--Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 28 de
Febrero de 1890. ----,--------------·--------------------·--------·------------------138. A Blumentritt-A Rizal no le gusta 1a mutua alabanza.Artículo de Barrantes sobre el Teatro Tagalo plagado
de errores.-Si muere el. tal, de rabia por la crítica
de Blumentritt.-"Sería una gran pérdida en mi jardín
zoológico," decía Rizal.-"Es uno de los mejores ejemplares de mis reptiles , e hipopótamos" .--38 Rue
Philippe de Champagne, Bruselas, 6 de Marzo 189-0.
139. A Rizal-La hecatombe de los bueyes. Blumentritt da
el título de "Diwata" a Barrantes porque éste cree que
es un demonio de la peor especie.--Leitmeritz
(Bohemia) Austria, 10 de Marzo de 1890. ____________________
140. A Rizal-Blumentritt termina su réplica a Barrantes."Puedo dormir poco, pero, al dormir, tengo ensueños
agradables y veo hermosos paisajes de Filipinas."-_-Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 19 de Marzo de 1890
141. A Blumentritt-Sueños de mutuo aprecio.-''Y a en mi.
Patria, vendrás con tu familia a vivir conmigo." "En
una casita con gran biblioteca, allá en la colina.-Me
dedicaré a las ciencias, a la historia; fundaré un
colegio y serás el Director," decía Rizal ,a Blumen-
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tritt.-"La: flor y nata de la juventud vendrá a
nosotros.''-Los dos seríamos como Goethe y Schiller,
como Horacio y Virgilio"--38 Rue de Philippe de
Champagne, Bruselas, 31 de Marzo, 1890. ________________
A Rizal-"Son muy curiosos nuestros sueños 1nutuos".
-Analogías entre alemanes y tagalos, germanos e igorrotes. La música filipina recuerda melodías eslavas.
-Deseo, probablemente irrealizable, de ir a Filipinas.
-La mala suerte de Del Pilar.-Un artículo del profesor Kern la procedencia de la raza malaya.--Leitmeritz (Bohemia) Austria, 3 de Abril de 1890 __________
A Blumentritt-Rizal historiógrafo y etnógrafo.-Varias
obras sobre países de Oriente.-En busca de luz sobre
Filipinas y los malayos.-Aprende el holandés.-Ha
pedido el libro de Kern.-Indagando el origen de la
raza malaya.--38 Rue de Philippe de Champagne,
Bruselas, 17 de Abril, 1890. ------------------------------------------·
A Blumentritt-Memorias del P. Sánchez.-Mandaya,
mandayak y dayaks-"Envidio a los mandayos por
su Código penal. "-Término mandayo en el léxico
tagalo.-La taza de arroz en la ceremonia nupcial de
los mandayos, japoneses y tagalos antiguos.-Rizal
triaducirá las obras de Kern.--"De gran efecto si
los filipinos ven juntos nuestros nombres." Obras de
Historia y Geografía.-El libro de Rizal Anotaciones
a Morga muy buscado y leído.--38 Rue Phil. de
Champagne, Bruselas, 26 de Mayo, 1890. ____________________
A Rizal-Traducción de un artículo de Kern.-Origen
de los vocablos mandaya y dayak.-"A los que continúan creyendo en la ingénita superioridad de los
blancos se los debe enganchar a un arado juntamente
con un carabao".--Leitmeritz (Bohemia) Austria,
28 de Mayo de 1890 -----------------------------------------------------------A Rizal-Blumentritt, se contrista por la marcha de
Rizal a su patria: "No vayas a Filipin·as sino a
Madrid donde podrás servir mejor a tu Patria." Cree
que el tagalog, el bisayo y el ilocano absorberán todos
los. demás dialectos.-Está bien que el español sea el
idioma oficial, para el vínculo común.-Leitmeritz
(Bohemia) Austria, 23 de Junio de 1890. ______________________
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147. A Blumentritt-Infaustas nuevas del hogar.-Los padres
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149.
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y hermanas de Rizal víctimas de persecuciones.-El
temor del destierro eclipsa la razón en 1algunos perseguidos.-Progreso en el estudio del francés.-Rizal,
según Chapusset, con mucho ·esprit e imaginaciónCon espíritu budhista, ya piensa de diferente modo
que los europeos.-Un Tseng Ki-tong en miniatura.
--38 Rue Phil. de Champagne, Bruselas, 28 de
Junio, 1890. _____ ............... .,... _______,__ '. __________________ .------------- --------A Rizal-"Rizal, bajo la protección de los poderes más
altos."-Por la pureza del tagalog.-Formación de
palabras y raíces tagalas.-Se podría enriquecer el
léxico tagalo.-Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 29,
de Junio, 1890. -------------------------------------------------------------------A Rizal-Los sufrimientos de la familia Rizal.-La
imaginación no es enemiga del estilo. No todo estilo
debe ser original.-Sólo los genios poseen origina:lidad.-Las crónicas de Rizal escritas en francés.Scheidnagel pretende vender una colección de objetos
etnográficos de Filipinas al museo de Dresden.Leitmeritz (Bohmen) Austria, 2 de Julio de 1890. ....
A 1?lumentritt-Obsequio de dos esculturas.- (La
CienciCl se ha roto.) Blumentritt no aparece bien en el
retrato.-Como desposeído de un corazón bondadoso.¡Las gafas tienen la culpa! ¿En dónde las promesas de
Becerra?-¡ No dejar para mañana lo que hoy se puede
hacer !--38 Rue Phil. de Champagne, Bruselas, 5
de Julio, 1890 -----------------------------------------------------------------------A Rizal-Agradeciendo el regalo artístico de RizalFavorecido por Dios cuya frente besó el genio
de lo sublime.-Su hogar, tesoro del arte filipino.-El
cambio del ministerio español ocupó mucho a la
prensa. austriaca.-En contra de Cánovas.-¿Por qué
la reina seleccionó a éste ?--Leitmeritz (Bohemia)
Austria, 9 de Julio de 1890 -----------------------------------------------A Blumentritt-A ver a la Patria aunque tenga que
pasar sobre dragones y víboras.-"Esas naciones serán
mejor absorbidas por una mejor nación malaya que por
una española"--38 Rue Phil. de Champagne, Bruselas, 20 de Julio, 1890 .........................................................
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153. A Rizal-¿Es Paciano el noble, otra víctima de los
esbirros?-Campaña periodística para denunciar al
mundo la inhumanidad y barbarie con que se atropellan los derechos humanos más sagrados.-"Vé a
pedir a la reina, en una Audiencia, protección contra los abusos," recomendaba Blumentritt.-Más estaciones en la vía crucis que conduce a la redención.
--Leitmeritz (Bohmen) Austria, 2.4 de Agosto de
1890 --------------,·---·----------------------------------------·-------------------------------154. A Rizal-Pereza académica.-El Elba salió de madre.Los alrededores de Leitmeritz se asemejan a un
lago.-Artículos anti-Desengaños para La Solidaridad.- (Tarjeta Postal) Leitmeritz (Austria) 6
Sept. 1890. ------------------------------------------------------------------.-----------155. A Rizal-"Desengaños" no merece contestación con
la pluma sino con el bejuco.-"Al español le impresionan sólo el valor y la fuerza."-Es bueno para
la causa filipina el que los frailes sólo dispongan de
intrigantes, no de hombres de talento.-Dios sólo ayuda
a quien se ayuda a sí mismo.-El sentido artístico de
los tagalos.-Admirados de la estatua "La Victoria de
la muerte sobre la vida."--Leitmeritz (Bohmen)
Austria, 29 de Septiembre de 1890 -------------------------------156. A Rizal-Prospectos de universidades alemanas para
información de estudiantes filipinos. Los institutos
técnicos de Graz, de Dresden y Mittweida.-Es recomendable Mittweida para los que no han terminado
aun el curso superior alemán Oberrealschule) . Leitmeritz (Bohmen) Austria, 7 de Octubre de 1890__
157. A Rizal-Sufrimientos de la familia Rizal Que se
exponga la injusticia y dureza del Gobierno. El"I
mei
prigione"
de Silvia
Pellico.-"Frailes
y
Clérigos"-Artículos de Rizal para el Times y Globus .-La ur,tidad intelectual de la especie humana.Una circular de la "Societé Indo-Chinoise"-Igualdad
y preferencia en los empleos para los naturales.Los franceses concederán a paganos derechos que los
españoles niegan a los cristianos.--Leitmeritz (Bohemia) Austria, 15 de Octubre de 1890 ---------------------------158. A Rizal-Los 167 retratos de Blumentritt.-Vuelven
las prisiones-La historia de Ilocos de I. de los
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Reyes propaganda anti-española.-Los Quioquiaps
utilizarían la refutación a I. de los Reyes como arma
para dividir a los filipinos en guiilfos y gibelinos.-El
mundo científico internacional ve en Rizal al "hombre de gigantesca grandeza espiritual"--Leitmeritz
(Bohemia) Austria, 16 de Diciembre de 1890 ............
A Rizal-Fraternal regalo de los filipinos a Blumentritt: Una letra sobre un banco de Londres y una
pluma de oro.-Un artículo de Rizal para el Globus
y otro sobre la civilización de los malayos filipinos
al tiempo de la conquista.-Vivisección de los "Esbozos y Pinceladas" de Quioqiiiap.-El I sufragio universal, peligroso en un país en que las masas son poco
ilustradas.-En torno al árbol de navidad.--Leitmeritz (Bohmen) Austria, 22 Diciembre de 1890 ............
A Rizal-Después de las desgracias sufridas por
Rizal, ahora la amada le abandona.-¡Cómo le duele
el corazón!-Pero Rizal es como esos héroes que
vencen el dolor de las heridas del amor.-"Tienes
un corazón valiente y te mira con amor una mujer
más noble: la Patria."-Filipinas es como una de las
princesas encantadas de los cuentos alemanes.-Un
álbum de objetos etnográficos del Norte de Luzón.Pipas de igorrotes que prueban las relaciones de
antaño con el J apón.-Otra revista de los Quioquiaps.--Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 15 de
Febrero de 1891 ....................................................................
A Rizal-El silencio de Rizal.-Una contestación alemana (fuerte) de Blumentritt al folleto "Filipinas,
Problema Fundamental" que se cree de QuioquiapFrases enteras de sus cartas satíricas sobre el
N oli.-Escribe anónimamente pues teme que algún
bejuco fiilipino le flagele la espalda.-Su lema: "Leña
para los filipinos y el oro para los kastilas."-Vna
buena idea para inutiliZ'ar el plan de los Quioquiaps.--Leitmeritz (Bohemia) Austria, 28 de Marzo de 181 ................................................................................
A Blumentritt-_-"Cuando pienso en mi familia, ¡cuanto
sufro! que si fuera menos mi fe en Dios"-Si estuviera
en los albores de mi vida, haría lo mismo que he hecho,
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porque debía hacerlo. "Dios podría preguntarme,
¿porque no combatí el mal y la injusticia cuando los
vi ?"-"Cuando pienso en mi familia que sufre por
Ini causa-y en la bien amada que me dejó-¡mi corazón sangra!"-Villa Eliada, Biarritz, 29 de marzo,
1891 -----------------------------------------------------------------------------------------A Rizal-Rizal triste, hallará consuelo en París.Sin detalles del libro El Filibusterismo.-Es triste
tener que batirnos no con caballeros sino con
tulisanes y grupos de Quioquiaps y Desengaños.¡Si se tradujeran algunos de sus artículos en idiomas
filipinos! Proyectos para nuestra campaña.--Leitmeritz (Bohemia) Austria, 10 de Abril de 1891 ___________ _
A Blumentritt-¡ Todo se ha sacrificado, nada queda más
que ruinas!-Mi novia se casa con un inglés, ingeniero
del ferrocarril.-El primer golpe del ferrocarril es
para mí.-¡Toda mi familia valientemente unida y
fiel al partido filipino! Y hay quien lleva el nombre de
Rizal, como oriflama de combate. Pluma de oro con
brillentes regalo de los pampangos a Blumentritt38 Rue Phil. de Champagne, Bruselas, 23 de Abril,
1891 -. _-- _--- -- -- ------ -- ----- --- -- -- ---- -- -- ----- -- --- ----- ---.------- ----- ---- ----- --------A Rizal-De su triste amor.-"Si ella ha podido renunciar a Rizal no está a la altura de su corazón.-La carta cariñosa de Paciano.-Libro interesante
que facilita armas a los opositores de la frailocracia.Opuesto a la vuelta de Rizal a Filipinas.-"La Pat;ia
necesita de tu inteligencia y tu libertad."-Se aproximan mejores tiempos para Filipinas.-Las luchas de La
Solidaridad no son inútiles.-Estudio de la base científica del malayo.-No ha llegado la pluma de oro.Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 16 de Abril de 1892 __
A Rizal-Mi nombre con el tuyo, así atravesamos
Filipinas cogidos de las manos.-El Cor. Von
Koller leyó el Noli dos veces.-El Filibusterismo, un
rayo que derribó a los enemigos.-La obra de Lippert
como recuerdo.-A Blumentritt le duele el que Rizal
no haya abandonado el plan de volver a Filipinas.Loleng (hija de Blumentritt) encuentra el retrato de
Rizal.-La pluma de oro ya en Europa.--Leitmeritz (Bohemia) Austria, 20 de Junio, 1891 ________________

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

718

725

728

733

737

- 35 -

XXXV
Núm.
de
la:c;•
Cartas

P'agma
·

h

Q .

.

167. A Blumentritt-Es un onor para uwquiap ser mencionado en el N oli.-La historia de los Frailes---.38
Rue de Champagne, Bruselas, 21 de Junio, 1891 ____
739
168. A Rizal-Un encargo de López Jaena desde Hongkong.-Blumentritt desea impedir la marcha de
Rizal.-J aena sólo estuvo cuatro días en Manila.-Si
se quedaba por más tiempo daría con sus huesos en
Bilibid o sería arrojado a J\/Iarianas.-¡Que ocupación
inteligente!-Carta de Blumentritt para Jaena.-Leitmeritz (Bohmen) Autriche, 5 de Julio de 1891 ____
742
169. A Rizal-La fotografía de Rizal encomiada.-Dos
retratos de Loleng, uno para Rizal. y otro para
Máximo Viola.-Sol y calor, la felicidad de Blumentritt.-La Compañía General de Tabacos de Filipinas y el Gobierno Austriaco.-Un artículo para La
Solidaridad exponiendo la ignorancia de Fabie.-Leitmeritz, Autriche, 16 de Julio de 1891 ________________
745
170. A Blumentritt-Piensa escribir sobre "Epopeya Malaya".
-Bien, por el artículo, "Fabie y la verdad históric'a"
- - 9 Rue du Hainaut, Gante, 4 de agosto, 1891 ________
747
171. A Blumentritt-Gratos recuerdos del P. Leoncio LópezAnécdotas del mismo.-Es el P. Florentino del N oli .
Su fisonomía moral trazada por Rizal--9 Rue du
Hainaut, Gante, 23 de agosto, 1891 -------------------------------750
172. A Blumentritt-Juicio crítico justo-"¡Hubiera querido
verter todo mi cerebro, todos mis sentimientos en las
páginas de mi libro! Rizal escribirá su tercera novela ..
-En ella la política no campeará tanto-La ética
jugará principal papel.-Sobre usos y costumbres con
solo dos españoles: el cura y el teniente de la guardia
civil. En ella quiero fustigar y reir entre lágrimas.
- - 9 Rue de Hainaut, Gante, 22 de Sept. 1891 ________
756
173. A Blumentritt-La pluma de oro, aún en Madrid-Rizal
ya no escribirá en La Solidaridad.-Lo que hacen Blumentritt y Rizal lo puede hacer Blumentritt solo.
-Discordias entre hermanos.-"He sugerido muchos
proyectos, y ellos emprendieron una guerra secreta
contra mí: "-Se retira para dejar libre el campo
de La Solidaridad.-Pero seguirá en la brecha y
dedicará todas sus fuerzas a la Patria--4 Bis Rue
'
Chateaudum, París, 9 de Octubre, 1891 ____________________
761
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174. A Blumentritt-Tras Marsella, un tiempo magnífico, mar
tranquilo, viaje paradisíaco-Rizal deseoso de regresar a la Patria.-"Algo me está empujando a ella"¿La suerte o la desgracia? Muchos misioneros combarcanos, franciscanos, jesuítas, el obispo Mons. Volonteri. Se condolía de la suerte de Filipinas. Habló,
contra las riquezas y abusos de los frailes del paísy repetía. ¡Si troppo riechi) ma tracppo riechi!
Mittellan.dishes Meer Melbourne) 22 de Octubre
1891 -------···-·--··· _···-·-··-·--· .. -··· -······--··· ···--··-----·--------············· .. .....
175. A Blumentritt-La familia rizalina perseguida, busca
refugio en Hongkong.--Hongkong, 10 de Diciembre
1891 ······· ... -·-····-· .... ·-·-----·· ····· ··-·· ··-· ....... ········---·--··-...... ·-...... ·-···
176. A Blumentritt-La anciana madre de Rizal en Hongkong, huyendo dE: la tiranía española. Conducida
por cordillera hasta Sta. Cruz porque no se llamaba
Realonda de Rizal. Y sí solamente Teodora Alonso.
-Rizal recriminó al salvaje hidalgo que la hizo recorrer tal escabroso trayecto.-Lrn Solida.ridad ya no es
el campo de batalla.-Un agustino solapado trató de
agredir a Rizal y salió corrido--Hongkong, 30 de
Diciembre 189'1, 7, Remedios Terrace -·······················
177. A Rizal-En polémica sobre tópicos filipinos.-Ocupado
.en el "Pansit" del Krypto-Quioquiap-- (Tarjeta
Postal) Leitmeritz (Austria), Enero 23, 1892 ............
178. A Rizal-Al lado de los seres queridos.-Una lección
para el agustino que no· habrá comprendido. -"Mantener estúpida a, la gente y en esta labor ellos mismos
se han vuelto estúpidos."-"No te metas en agitaciones
revolucionarias."-· "El que inicia una revolucióndebe tener la probabilidad de un éxito, sino desea
cargar su conciencia con la sangre vertida inútilmente."-Sabias teorías de Blumentritt sobre el
éxito de una revolución.-Lecciones de la Historia.Propaganda de libertad e ilustración entre la masaLeitmeritz (Austria) 30 de Enero de 1892 ....................
179. A Blumentritt-Como fruto del odio frailuno muchos
devotos han perdido la fe y ya no piensan volver al
país. ¡Horrible cuadro del desahucio! ¡Pobres kalambeños! echados de sus casas, pernoctan en el
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campo.-Los dominicos prohibieron se les dé alojamiento.-¡ Todos miraban aterrados, cómo destruían
y quemaban sus casas los soldados del Gobierno!
La tercera novela de Rizal en tagalo. Sobre virtudes
y defectos de los tagalos.-Hongkong, 2 Rednaxela
Terrace, 31 de Enero de 1892 ........................................
180. A. Blumentritt-Cualquier cambio político.-"Si los alemanes nos tienen tanta compasión, ,¿porqué no vienen a libertarnos?" dice el padre de Rizal.-"¿ Que
obtuvimos de las campañas de La Solidaridad?" Weyleradas, Ley del bandolerismo y el drama de Kalamba.-Discutir con el Gobierno es tiempo perdido"Dispuestos siempre a servir a la Patria con la pluma,
y dar por ella, la vida," dice Rizal.-"En Borneo no
seré agricultor, sino el caudillo de los plantadores."
"Si no puedo dar libertad a mi Patria, al menos quisiera dársela a mis compatriotas en otras tierras.Fundaremos allá una nueva Kalamha--Hongkong,
2 Rednaxela Terrace, 23 de Febrero, 1892 ....................
181. A Rizal-Saludos de la Colonia filipina de Leitmeritz
formada por los Blumentritt.--Leitmeritz, 19 de
Marzo de 1892 .......................................................................
182. A Blumentritt-Rizal, procedente de Borneo, contesta
a Blumentritt.-Declara en pro de Rizal un profesor
suyo dominico.-Defendiendo sus libros y a los kalambeños.-El Rector de la Universidad y hasta el Arzobispo desaprobaron lo de Kalamba.-"Cuando pienso
en aquellos pobres campesinos, despojados de sus
hogares, de su arroz; en aquellas madres y niños clamando contra la expoliación de sus únicos recursos,
y en aquella Estanislawa que con su niñito en los
brazos luchó contra los esbirros "¡me enciendo en
santa ira!" clamaba Rizal.-"El que ordenó tal barbarie es un loco" dice el Rector--Hongkong, Abril
20, 1892, 21 Rednaxela Terrace ....................................
183. A Blumentritt-Qué bueno es Blumentritt y ¡cómo le
quiere a Rizal! El N ali se traducirá al inglés y al
francés.-Hallará buena acogida en Inglaterra según
los amigos de Hongkong-La traducción tagala por terminar--Hongkong, Mayo 4, 1892 ................................
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184. A Rizal--"Ningún Pilarista malhabla de tí."-Una
entente cordiale en interés de todos.-Que Rizal no
funde otro periódico ni inicie movimiento revolucionario.-Blumentritt recomienda reconciliación.-Solamente cartas de Rizal, de Pardo de Tavera, Del Pilar,
Taga-ilog y Ponce.-Sic transit gloriw mundi.-"No
seré un desertor" dice Blumentritt.--Leitme ritz,
Austria, Julio 4, 1892 ........................................................
185. A Rizal-La noticia del destierro de Rizal contrista
el hogar de los Blumentritt. "La justicia informada
te dará la libertad que te debió la autocracia equivocada." "¡Que el cielo te proteja.!"-Léitmeritz,
Austria, 16 de Julio, 1892 ..............................................
186. A Rizal~¿Su carta confiscada por los frailes? Loleng
amante del castellano y el tagalo.-Que Rizal escriba
en el destierro una gramática tagala.-Como cuando,
brillaba en el ·círculo de los orientalistas europeos.El retrato de un "subano."-Ante la estatua de Prometeo de Rizal.-Y el "Triunfo del espíritu sobre
la muerte." Un catecismo ilongote--Leitmeritz
(Austria), Nov. 1, 1892 ........................................................
187. A Rizal-Cortesía de año nuevo.-- (Tarjeta Postal)
LeitÍneritz, (Austria) (Enero, 18, 1893) ....................
188. A Blumentritt-En su ostracismo se cartea poco-"Me
tratan mas que humanamente." Caminos para un
bosque civ,ilizado. Nó me faltan mas que libertad,
mi familia y mis libros. Sobre la lengua tagala.
Fotografía de un subano.-Blumentritt y la lengua
ilongote.-Disquisicion es filológicas.-¿ Qué hay de
Loleng?-Dapitan, 15 de Febrero, 1893 ........................
189. A Rizal-Todas sus cartas sin contestación, ¿Las había
comido el anay, o te prohiben escribirme?" Leitmeritz
(Austria) 31 de Marzo de 1893 ....................................
190. A Rizal-Carta motivo de alegría.-Le mandaría libros.
El saludo de los Klutschak.-La muerte del Dr. Czepelak.-Admirando "El Triunfo de la Muerte sobre la
Vida."-·-Los lingüistas europeos se interesan por el
ilustre deportado.-Que escriba una gramática tagala.-Blumentritt denominó algunos ríos de Minda-
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nao con nombres de misioneros.-Leitmeritz, Austria,
3 Mayo 1893 ....................................................................... .

819

191. A Rizal-Denominaciones de las razas indígenas de
Filipinas.-La lista etnográfica no sería con:fiscada.-El
artículo sobre · ortografía tagala de Rizal enviado a
orientalistas europeos.-Diccionario mitológico.-La
gramática del idioma Tiruray.-Leitmeritz, Austria, 19
Julio, 1893 ..............................................................................

822

192. A Rizal-Nada sobre política que pudiera comprometerle.-Le escribe para dar fe de vida y de su aprecio.
-El Dr. Rost debilitado por la influenza, se interesa
por Rizal.-El Dr. Jagor le pidió informes de Rizal.Recuerdos de su visita-¡ Tempi passati!-Sus notas los
Ilongotes.-Austria, 15 Octubre, 1893 ............................
193. A Blumentritt.-Sueños de poeta entre las brumas del
Rhin . . . ¡Pobre mariposa sin alas soñando en flores y
atmósferas puras de otras regiones!-"Del mal presente se recogerá mucho bien futuro."-"La flor nace del
cieno."-De mi desgracia actual, algo bueno obtendré
algún día."-Specimen de Hist ª. Natural al fondo del
mar con el N ormandy-La gramática tagala terminada.-Su vida en Dapitan.-El farsante Pablo Mercado.-Dapitan, 19 de Diciembre de 1893 ....................
194. A Riz'al.-Felicitación de año nuevo.-18-7-94, A. D.
Elbe ..........................................................................................
195. A Blumentritt.-Pésame a la familia Blumentritt.-Rizal,
comerciante en abaká.-Enseñanda a los dapitanos a
reconquistar su industria.-¿ Copia del relato de Cha u
Jukua sobre el país?-Publicará su Gramática. tagafo
en cuanto esté libre.-Aprende el bisaya y educa a
niños dapitanos.-" ¿ Y la Srta. Loleng?"-"Aun la veo
con el portfolio escolar corriendo tras nosotros saludándonos la manecita sonriendo con sus ojos"-Rizal
escribe en varios idiomas para no olvidarlos.-Un libro
de matemáticas.-"El c·amino en medio de una selva
oscura."-Dapitan, 31 de Julio de 1894 .........................
196. A Rizal.-Blumentritt de excursión por los montes o se
baña en el Elba.-Su esposa como la hausfrau de
Schiller.-Fritz prometedor.-Loleng buena cocinera
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y Konrad aprenderá latín.-El Prof. Kern afirma que
los títulos de dattu, gat y hari son de origen malayo,
solo ladyá es sánscrito.-Diccionario geográfico de
Mindanao.-Leitmeritz, Austria, 14 Agosto, 1894 ________

844

197. A Rizal.-Expresión de amistad.-Lietmeritz, Austria,
17 Agosto de 1894 ----------------------------····--------------------------------198. A Blumentritt.-¡Tu padre, aquel buen anciano que se
sentó con nosotros a tu mesa!-Absorbido por tantas
ocupaciones:-"Leer muchas cartas y contestarlas, embarcar mi abacá, ir al Gobernador, visitar enfermos, y
¡todo esto en seis horas!-¡A veces me zumba la cabezal-Compañía comercial fundada por Rizal.-Enseña a los de Mindanao a triunfar en la competencia comercial con los chinos.-Y a no ser explotados.-Dapitan, Agosto 29, 1894 -------------------------------------------------------199. A Blumentritt.-Alemán que no estuvo en España y escribe en español.-D' Teodora regresa a Manila.-Rizal
va perdiendo la esperanza de salir del destierro.-El
Mayi más interesante para Rizal porque vive en Ka-ma
yen.-No conforme con las denominaciones geográficas.-Si se hubieran dado los caracteres chínicos con
que están escritos los pueblos, Rizal podría descifrarlos
con la ·ayuda de los chinos.-Ampliando su ensayo de
la lengua tagala.-Rizal con tantos enfermos.-J uicio
encomiástic0 sobre los hijos de Blumentritt, Fritz,
Kurt y Loleng, alemana de cuerpo entero.-Reminiscencias de los días felices en Leitmeritz.-Dapitan, 15
de Enero, 1895 -----------------------·-------------------------------------------200. A Blumentritt.-Discípulos de Rizal, de Dapitan, se
ofrecen a trabajar en su casa.-Los profesores buenos
enseñan para que los niños sepan, no para que pierdan
el tiempo.-Una gramática malaya y un libro para
coleccionistas de objetos naturales.-¿Por qué se cambia la i tagala en o bisaya ?-Modo curioso de la formación del tiempo presente en tagalo.-Estudiará los
cambios fonéticos de otros dialectos para resolver el
problema de los idiomas filipinos.-Una filología comparada de los idiomas malayo-polinésicos.-Dapitan,
13 de Marzo de 1895 -------------------··-----·---------------------------------
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201. A Blumentritt.-Disquisición filológica sobre el término
Mindanao.-Adopción de la nueva ortografia tagala.Trabajos de inmortal· renombre.-Rizal, cuidando
enfermos, sembrando.-Aprende el malayo.-El tagalo
no pudo derivarse del malayo.-A pesar de muchas
palabras comunes.-Una gramática, monumento a su
idioma.-Dapitan, 10 de Abril de 1895 --------·············-··
202. A Blumentritt.-Anacleto del Rosario, condiscípulo de
Rizal, ha muerto.-"Fuimos como dos ramas: el creyente ciego, no discutía nada."-"Yo todo lo discutía
y dudaba" . . . "Él representaba mi amistad de estudiante, Blumentritt mi amistad presente."-"Nada importa que me encierren en Santiago o en Sto. Domingo.-Mi espíritu siempre será libre."-"He llegado a
la altura a que puedo llegar, que me temo si me dejasen andar más) llegue a descender."-El color amarillo
de los ojos de los negritos.-Dapitan, 9 de Mayo de
189 5 ..........................................................................................
203. A Blumentritt.-El retrato de Blumentritt.-" i Quién pudiera respirar bajo esos pinos que traen efluvios curativos de los climas del Norte!" ... Rizal pasa sus ratos
enseñando a niños, el español, inglés, aritmética, y geometría, los cuales en pago le sirven.-El Dr. Rost opina
que los dialectos de aquí pueden agruparse en dos:
bisaya y tagalo.-Rizal: que estas dos lenguas pueden
fundirse en una mediante cambios fonéticos.-La inteligencia se hereda según Rizal.-"Las razas ahora
inteligentes lo son después de un largo proceso de
herencia.-Dapitan, 4 de Julio de 1895 ........................

862

865

872

204. A Blumentritt.-Blumentritt habla con maestría el español.-¡ Qué elegancia en su expresión!-"Me voy olvidando poco a poco de lo que aprendí del alemán."¡ Oh, las excursiones campestres, en Alemaniá!-Vagar
por los bosques, coger fresas, beber vino del Rhin,
comer con apetito y dormir bajo los pinares . . .-Rizal
estudia el malayo y escribe sobre los hechizados.La Métrica tagala en la Sociedad Etnográfica de Berlín.-Una máquina de madera para hacer ladrillos.Solicitará plaza de médico militar para Cuba.-Ocu-
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pado en trabajos filológicos.-Dapitan, 20 de Nov.
189 5 · --- -- -- -- -----. __ '.___ ---- ----- --- --------- ---------- --- -------- ----- --205. A Rizal.-Felicitación de año nuevo.-Leitme;ritz, (Sin
fecha) 189 5 __ . _______ . ______________________________ -- --- ------- -------- ----- ----. ----206. A Rizal.-El bibliotecario Rost que iba a Canterbury
para dar una conferencia murió de apoplegía.-La
ciencia orientalista pierde un laborioso servidor.Gran amigo de Rizal a quien llamaba "hombreperla".-14 Febrero, 1896 ---------------------------------------------------·
207. A Blumentritt.-Coloquio filológico con Blumentritt.
Rizal curando enfermos de varias partes del Archipiélago.-El M angianenschrift.-Blumentritt ·penetrado
del espíritu del tagaiog.-Rizal antes de publicar su
gramática desea empaparse bien del malayo.-Y cerciorarse de si este idioma es origen del tagalog.-Y a
habla el bisaya.-Y aprende las lenguas malayopolinésicas.-Su ambición es levantar un monumento
al lenguaje nacional.-Corrección de tr·aducciones tagalas por Rizal.-Sobre la g rizalina que según Foy es
,irrefuhrend.-Y sobre la w.-La ortografía rizalina,
adoptada y su uso se generaliza. Sobre la etimología
de Babailán, y de Lanaw.-Significado de Dapitan.Rizal envía a la familia de Blumentritt los pétalos de
tres rosas de su ros·aL-Talisay, 5 de Abril de 1896,
Dapitan, Mindanaw ·-------------------------------------------··---------------208. A Blumentritt.-Rizal deplora la muerte del Dr. Rost.Fue, para él, como un padre y su casa un hogar para
Rizal.-"¡Ha muerto sirviendo a la causa de la Ciencia!"-Frases de cariño de Rizal.-"¡ Que el cielo me
permita verte otra vez antes de morir!" decía a Rizal
Rost.-También Rizal se queja de no poder ver a seres
queridos.-Inventaría la inmortalidad del alma para
ver otra vez a Rost.-Dapitan, 9 de Abril, 1896 ________
209. A Rizal.-Blumentritt enfermo, espera el calor del estío.-Mal tiempo en Leitmeritz con inundaciones.-Un
tomo de la revista Archivo con el Diccionario mitológico de Filipinas.-Deidades y creencias tagalas comparadas con las de los demás malayos.-El diccionario
de Mindanao no terminado aún.-Leitmeritz, (Austria), 13 Mayo, 1896 ------·--··----·----------------·-·---···--·-----··-·····-··
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210. A Blumentritt.-Rizal en viaJe a España para recibir
órdenes de incorporarse como médico al ejército de
operaciones en Cuba, es arrestado en su camarote por
supuesta complicidad en la insurrección filipina.-Le
traerán de vuelta a Manila para ser enjuiciado.Relata a Blumentritt lo que le ha ocurrido.-Isb de
Panay: Mediterráneo, 28 de Sept. 1896 ________________________

910

211. A Blumentritt.-El adiós del Mártir a su amigo predilecto.-Fuerza de Santiago, 29 Diciembre, 1896 ____________
920
N oTAS _____________ . _____ ... _________________ ... _______ .... _... _______ . _______ _____ ______ 99a~153a
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CARTAS DE RIZAL

No. 1
Rizal regala a Blumentritt una Aricmética escrita en tagalo.

Heidelberg 31 de Julio, 1886.

1

fviu y estím.ado Señor Profesor Ferdínand Blurnentritt.
MuY EsrrMADO SEÑOR: Habiendo oído que Su Señoría está
estudiando nuestra lengua, y que ya publicó algunas obras
sobre la 1nisma, 1ne pernlÍto enviarle un valioso libro 2, escrito
por un paisano m.ÍO en dicho idioma. La versión castellana
es n1ediocre porque el autor es solan1ente un rnodesto escritor,
pero la parte tagala es buena y ésta es precisan1ente la lengua
hablada en nuestra provincia.
Ivle repito de V d. n1uy atentamente,

J.

RIZAL.

Obere Neckar Strasse 11.
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Dos libros regalados por Blumencritt.-A disposición de éste en lo relativo al tagalo.-Sus conocimientos pueden servirle tanto como las gramáticas frailunas.-Podría enviar a Blumentrítt obras de más
valor que: las publicadas por viajeros españoles. -"Quién
no conoce bien su lengua propia . . . ''

Leípzíg, 16 de Agosto, 1.886.
MuY

EsnMADO

SEÑOR

Mío:

Recibí su grata carta juntamente con dos libros que aprecio
mucho: los cuales leí con sumo gusto y complacencia. Le
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agradezco la atención y no olvidaré su gentileza al aceptar m1
insignificante regalo.2
No pude contestarle en seguida porque hice un v1aJe por el
Rhin y llegué á Leipzig sólo ayer. Estoy á sus órdenes para
todo lo referente á nuestra lengua que estudié desde 1ni temprana
juventud. Mis conocimientos no son grandes pero pueden
servirle por lo menos tanto con10 las gramáticas,:, escritas por
esos frailes raros. Le podría mandar otras obras más sí estuviera en casa; los frailes no conocen á los escritores extranjeros
ni á los de su nacionalidad; una sola página de aquellos libros 3
es de más valor que todo lo que los viajeros españoles y los
frailes han escrito ó todavía escribirán. El que no conoce bien
su lengua materna mucho menos sabrá las otras que nunca
estudí6 detenidamente. Sus conocimientos del tagalo son como
mis conocímíentos del alemán; los viajeros cronistas permanecen sólo poco tiempo en Filipinas y pasan este breve tiempo
entre españoles; la mayoría de los frailes nunca estudió la gramática y sólo habla con los tagalos sin educación.4 Por tal
razón estos escritores saben tánto del tagalo como yo sabía del
alemán seis n1eses después de llegará Alemania, y yo no n1e atrevo
á escribir poesías ó hacer sermones en alemán. Espero por lo
tanto que dispensará V d. los errores de mí ''alemán de cocina.''
Dispense V d. el retraso de 1ní contestación.
De V d. con toda cortesía,
JosÉ R1zAL

Albert Strasse 40. II.
* Son las Artes y reglas de la lengua tagala y de otros dialectos publícadas por algunos escritores fraíles.-(Ed.)
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No. 3
V oca bularios tagalos por Blumentritt.-Rizal quiere conocer a Kern. - Y adquirir una biblioteca en Viena.-Estudiará el holandés "por que los
holandeses han escrito mucho sobre nosotros.' '-Los frailes. Las riquezas
terrenales y celestíales.-''Por nuestras haciendas nos darían las ce~
lestíales.'' Sí Blumentrítt estudiara nuestra vida en las aldeas.
El cristianismo, más grande y magnífico en Europa. El
catolicismo más bello que el protestantismo.

Leípzíg,

22

de Agosto, 1886.

MuY SEÑOR Mío :
He tenido el gusto de recibir su carta como también su nueva
obra 1 y siento no tener nada á la mano para corresponder á su
regalo. Espero que esta nueva obra sea como todas las que
V d. ha escrito con diligencia, atención, cuidado y talento. Ya
leí sus dos vocabularíos 2 y me asombra el que V d. se ha ya
tomado tanta molestia por estudiar un idioma, como el tagalo,
tan difícil. Los pequeños errores que hay en ellos no se pueden
atribuir á V d. pues muchas veces incurre en ellos el mismo
pueblo, ni á mí sabio y talentoso amigo Dr. T. P. de Tavera
quien se ha sobrepujado así mismo en sus explicaciones y me
ha dado una sorpresa agradable. Le prestaré sus obras 3 por
una semana, porque yo mismo las necesito indispensablemente.
Mis anotaciones quizás puedan serle de alguna utilidad.
Quiero leer su nuevo libro en seguida y me doy prisa por
terminar esta carta. Perdone V d. los muchos errores que. se
deben á la premura con que le escribo.
Al hablarme de las Universidades y de los Profesores, V d.
ha despertado mí anhelo, quisiera seguir todo lo que me aconseja.
Quisiera conocer al Dr. Kern 4 en Leiden; quisiera ir á Viena y
comprarme una biblioteca entera; pero debo tene;r paciencia porque no tengo ni tiempo ni oportunidad para ello. No conozco
al Prof. Gabelentz;4 "ahora tenemos vacaciones y no puedo quedarme en Leípzíg mucho tiempo. Estudiaré también el holandés,5 porque los holandeses son nuestros vecinos y han escrito
mucho sobre nosotros.

- 57 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 57 -

14

CARTAS DE RIZAL

Estoy de acuerdo con su método para aprender idiomas.
Mañana buscaré las obras de Waitz-Gerland y Wallace 6 en la
biblíoteca municipal; sí estoy en condiciones de traducirlas, lo
haré y le mandaré la transcripción para que la vea y corrija.
También me ocupo de otros estudios en este 1nomento?
·
Sí no me enfermo durante estos meses, iré con seguridad á
Dresden, aunque no fuera más que por el honor de estrechar la
n1ano de un hombre tan digno y caballeroso como V d. Saldré por
Septiembre ú Octubre para dicho punto. Pienso llegará fines de
Octubre á Berlín y quedarme allá dos ó tres n1eses. Naturaln1ente, visitaré entonces á los profesores Virchow y Jagor~si es que
puedo obtener de V d. cartas de recomendación para los mismos.
No olvidaré su admonición referente á la religión. Adrníto
que los frailes han hecho rnucho bien, ó por lo n1enos quisieron
hacerlo. Pero permítaseme observar que están n1uy bien retribuidos por sus servicios, prímeran1ente porque reciben las riquezas terrenales y después las celestiales también; y porque en verdad
ca1nbiaron las riquezas celestiales por las tierras de nuestros antepasados, por más que la vida terrenal . . . no es exactamente la
vida cristiana y sin embargo nosotros tenemos que vivir c01no
·los otros hon1bres.
Señor: V d. conoce nuestro país por los libros escritos por los
frailes y los españoles,. que copiaron entre sí. Sí hubiera V d.
crecido en una de nuestras aldeas con10 yo y hubiese visto los
sufrimientos de nuestros campesinos, tendría V d. una idea n1uy
diferente del catolicismo en Filipinas. He tenido lo oportunidad de estudiar las religiones en Euroµa; allá encontré el Cristíanísn10 grandioso, divino; el catolicísn10, atractivo, poético,
el n1ismo Cristianismo poetizado y hermoseado, n1ás hermoso
que el insípido protestantismo. Nuestros can1pesínos no conocen estas díferencías.9
Perdone mí franqueza que quizás le parezca extraña por no
haber oído antes cosa sen1ejante. Quizás se acuerde V d. de la
fíbula de Lessing, sobre el muchacho y la serpiente. Cada uno
e:críbe su historia según sus conveniencias.
De V d. muy atenta1nente
Albert Strasse ·40
JosÉ R1zAL
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No. 4
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No. 4
Versión en Tagalo del drama de Schiller.-Obras de Meier en la "Biblioteca Philippína." "Todo lo que se refiere á mi Patria me
interesa muchísimo.''-Sobre los Igorrotes del Dr. Hans
Meíer-Para aprender el secreto de los verbos alemanes.
-"Me basta el honor de sentar una ve:z:; a su mesa."

Leipzíg,

2

de Octubre, 1886.

MuY SEÑOR Mío :

Le ruego me perdone que no le haya podido contestará tiempo
su carta, que es para mí tan amable como todas las demás; pero
estaba y todavía estoy muy ocupado en un trabajo urgente que
me encomendaron mis compatriotas, Estos me han pedido
versiones en tagalo de l_as obras* de Schíller _i Fácilmente podrá
V d. írn.aginarse lo dificil que es para mí esta clase de trabajo máxüne conociendo como V d. conoce algunas de las particularidades de nuestra lengua, cuyas expresiones son tan diferentes de
las del alemán. Tengo que comprender y estudiar primero cada
frase y después buscar su correspondiente expresi6n tagala, evitando cuidadosamente las circunlocuciones y los germanismos.
Me consuela sin embargo, el pensamiento de que tendré el honor
de interpretar al gran Schíller, á los filípínos en tagalog.
Espero asimismo poder ir á Dresden á fines del presente mes.
El consejero de la corte, Dr. A. B. Meier 2 ha excitado mucho n1.í
curíosídad con sus obras de las cuales habla V d. en su ' 1 Bíbliotheca Phílippina." Todo lo que se refiere á
patria me interesa
muchísimo. Hace poco el amable Dr. Hans Meier 3 me regaló
un ejemplar de su libro que trata de los igorrotes; también hemos
. hablado de V d.
Quisiera quedarme un año más en Alemania (también en
Austria), porque rní alemán adolece todavía de varios defectos,
y toda vía no he comprendido el secreto de los difíciles verbos
alemanes. Aquellos que terminan con las sílabas ver, er, an,
be, etc., se usan á menudo y me parecen muy extraños. Por eso

mí

* Una de ellas,

el Guillermo Tell traducida al Tagalog por Rízal.-(Ed.)

0--000155-2
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creo que pasaré catorce días de la próxima primavera en Leítmerítz.4 Según el rnapa, el lugar parece estar cerca de las montañas
de lo que me alegro, que así podré tan1bién estudiar allá la vida
bohemia. Le doy las gracias anticipadas por la invitación y
quisiera corresponder á su amable hospitalidad algún día en Filipinas. En caso de que pase por allí el año que viene, no podré
aceptar su an1able oferta de hospedaje: bastará el honor de sentarrne una vez á su mesa para guardar recuerdo de su arte culinano. Por lo tanto: claro y buena letra; no abusar.*
No sabía que V d. estaba casado, de otra manera ya hace mucho
tiempo que hubiera transmitido mis respetuosos saludos á su
distinguida señora.5 Pero mas vale tarde que nunca dice un
refrán español, y ahora quiero subsanar n1í falta, rogándole transn1ita á ella mis respetos y saludos más afectuosos.
Mí carta se parecerá á la n1esa de los pobres: el entremés y el
postre se con1ponen de patatas. Le ruego también me dispense
n1í terrible alemán; pues en todo este mes no he abierto una
.
grama oca.
Que le vaya bien; tan pronto con1.o tenga un asunto importante de que tratar, le escribiré; entretanto n1.e es grato repetirme
Mu y respetuosamente
Suyo,
JosÉ R1zAL
/

* Así está en castellano, en el orígínal.-(Ed.)
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No. 5
Vísíca al "Museo Antropológico y Etnográfico" de
Dr. Meyer se mostró afable con Rízal.

Dresden.-El

Berlín 4::_ I 1-1886.
Jéi.ger Strasse 71. III.
MuY

EsTIMADO SEÑOR PROFESOR:

El día 30 del mes pasado he tenido el horror de visitar al Dr.
A. B. Meyer 1 en el "Museo Antropológico y Etnográfico" de
Dresden. 2 Es un señor nrny an1able y tuvo la gentileza de rogarn1e volviera al día siguiente para enseñarme el museo, en
vista de que aquel mismo día estaba ocupado con un colega
que había de salir el día siguiente para la Nueva Guinea, el
cual necesitaba de algunas informaciones para el viaje. Le
doy á V d. las gracias porque esa cortesía es debida á su carta de
rec01nendación. El museo n1e pareció muy importante y siento
no haber podido disponer de más tiempo para poder estudiarlo.
Estoy ahora en Berlín 3 donde pienso pasar el invierno; mí
cuarto está en Jaeger Strasse 71, III; aquí siempre ni.e tiene V d.
á sus órdenes, y aunque sólo pueda prestarle servicios sin ín1portancía, siempre haré todo lo que pueda para complacerle.
Saludo respetuosamente á la digna señora* de Blun1entrítt
y n1e repito
Suyo atto. affmo. y s. s.
RrzAL
------ - - -

'•' Frau Rosa Blumentrítt.-(Id.)
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No. 6
Obras antiguas sobre Filipinas en la Biblioteca Real de Berlín.
La obra de Morga y de Combes. Isabelo de los Reyes

Leítmeritz (Bohmen),
14 Nov. 1886
!
Ihren líe ben Brief v. 4. d. Mes. hatte ích gerne sofore beantwortet, aber eíne Menge sích haufender Berufsgeschafte, so
wie der Urnstand dass ich meíne Augen abends schonen rnusste,
bewirkten, dass ích díesem Vergn ügen entsagen rn.usste. Es
freut rních zu vernehmen, dass Síe sích \vohl befinden und dass
Síe Hofrath Meyer in Dresden aufgesucht haben. Letzterer
muss allerdings jetzt sehr víel zu thun haben, denn ích empfing
schon seít dem 25. v. Mts,. keínen Bricf von ihrn.
Berlín wírd lhnen gewíss gut gefallen, es íst eíne Stadt, díe
ebenso dem Vergnügungssüchtígen wíe. den1 Studíerenden
unendlích víel zu bíeten hat. Das von B:istian so wunderbar
installíerte ethnogr. Museum wírd Ihnen gnvíss alle Achtung
eíngeflosst haben. In der k..oniglíchen Bi.blíorhek (nícht in der
Universítaets-Biblíothek) sind eine Menge alter philippiníscher
Werke vorhanden, welche vor nunmehr 60 Jahren der deutsche
Oichter A. von Chamisso (ein Franzose von Geburt) in Manila
eíngekauft u.nach Deutschland gebracht hat. Darunter íst
eín Exemplar des hochst seltenen Morga u.eín Cornbes. Haben
Sie schon Virchow u.Jagor besucht?
1hr ilocanischer Lands1nann meín lieber u.geehrter Freund
l. de los Reyes arbeítet unermüdlich, ích freue 1ních ausserordentlích über seine überaus wertvollen ethnographíschen
Arbeíten. Es íst jan1merschade, dass er nícht linen cthnographischen Cursus durchgemacht hat, das würde seínc Studícn in
noch glanzendere Bahnen f üh;:en.
In 1neine1n nachsten Schreiben sende ich Ihnen rndne Photographíe, nachden1. meíne Absícht síe Ihnen schon hcutc zu :;c.nden, durch die Urpünktlíchkeit meínes Photographen vereirclt
v..,urde.
SEHR GEEHRTER HERR

Ich bedaure lebhaft der Exposici6n de Fílípín~ls, Madrid
¡l887 fern bleiben zu müssen.
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Für heute niclí.t mehr; ích grüsse Sie ím Namen meiner Frau
u. bleibe n1it Gruss und Handschlag.
1hr ganz ergebener
F. BLUMENTRITT *

No. 6
*Leitmerítz. (Bohemia), 14. Nov. 1886.
MuY EsTxMADO SEÑOR:
Deseaba mucho contestar en seguida su grata de fecha 4 de: esce. mes,1
pero he tenido que renunciar a este placer por estar acumulándose un
montón de asuntos oficiales y por tener que cuidar de mis ojos por la
noche. Me alegro de saber que V d. está bueno y_ que ha visitado al
consejero real M~yer en Dresde. 2 Este último debe estar ocupadísimo
ahora porque no tengo carta de él desde el 25 del mes próx. pdo.
Seguramente le gustará a Vd. Berlín; es una ciudad que ofrece una
infinidad de cosas tanto al· hombre á vído de placeres como al estudioso.
El museo etnográfico, instalado tan admirablemente por Bastián, le
habrá cáusado una impresión de mucho respeto. 3 En la Biblioteca R,eal
(no en la Biblioteca de la Universidad) existe un.gran número de obras
antiguas de Filipinas que el poeta alemán A. von Chamisso 4 (nacido
francés) compró en Manila y trajo a Alemania hace hoy 60 años. Entre
los mismos se halla un ejemplar de Morga,5 que es rarísímo, y un Combes.6
¿Ya ha visitado Vd. a Vircho y Jagor? 7
Su paisano ilocano, mi querido y estimado amigo l. d~ los Reyes,8 está
trabajando sin descanso; me alegro mucho por sus valiosísimos trabajos
etnográficos. 9 Es lástima que él no haya c..srndíado la etnografía, lo que
haría a Ún más brillantes sus estudios.
Con mi pr6xíma le enviaré a V d. mi fotografía, habiéndose: frustrado
mi intención de enviársela hoy, por la falta de puntualidad de mi fotó~

grafo.
Síento muchísimo tener que abstenerme de visitar la Exposición de
10
Filipinas, Madrid, 1887 .
Nada más por ahora; le saludo en nombre de mi mujer y soy, con saludo
y apretón de manos,
Su afectísimo.

F.
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No. 7
"Antropología de los pueblos primitivos" por Waitz.-Unídad de la .raza
humana.-La traducción 'de Schiller y los cuentos de Anderse:n
enviados a su sobrino. "Utilizaré la Biblioteca Real para la historia de mi Patria.'' -La obra de Chamisso y su a ventura
con un fraile. -"Somos como dos ciegos y sordos: conversamos sin vernos ni oirnos.''-Una exhibición
de igorrotes en el Jardín de. Madrid.

Berlín,
MuY

22

de Noviembre, 1886.
Jéiger Str. 71.

EsTIM.ADO SEÑOR PROFESOR :

Hace una semana que recibí su grata carta,1 pero no podía
contestarle en seguida mí entras no me ínfarmaban los de la Bíblíoteca Real 1 *sí tenían la obra de W aitz-Gerland y Wallace. Por fin
me dieron hoy la "Antropología de los pueblos prímítivos"
por Waitz, por lo que me apresuro á preguntarle sí es ese libro
lo que necesito. Sólo trata, si no me equívoco, de la unidad
de la raza humana; los nombres de Gerland y W allace no están
mencionados en el mísn10. Pedí también la obra2 *de la biblioteca municipal de Leípzíg, pero me contestaron que no la tienen,
así es que no pude traducir el famoso capítul9. Favor de
cÍarn1e el título exacto para poder empezar pronto la traducción.
Y a mandé á casa las tragedias de Schiller y los cuentos de
Andersen para rni sobríno; 2 quiero tan1.bién hacer algo por la
ciencia y la hístoría de mí patria. Puedo hacer eso muy bien
en la Bíblíoteca Real. Ya conocía la obra que Chamisso 3 trajo
de Filipinas. Leí sus poesías y la descripción que hace de su
viaje y de su aventura con un fraile, el Único hombre grosero
que vió en Fílípínas. Estoy de acuerdo con el poeta, y V d.,
estín1.ado señor Profesor, pronto tendrá la misma opinión.
Buscaré los libros cuando tenga el título; aquí no hay catálogo
para el público, pero es enormetnente barato poder usar una
bíblíoteca por 25 Pfenníngs.4
Biblioteca Imperial de Berlín.-(Ed.)
Z*Sobre Etnograffa General.-(Id.)

1*
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No puedo visitar á los Sres. Jagor y Virchow 5 porque no les
conozco ni tengo nada tampoco que decirles ó darles. Por eso
no quisiera moles~arles.
Le doy las gracias anticipadas por su fotografía; no tengo
ahora un retrato mío y soy tan tímido que no me atrevo á
hacerme fotografiar, pero lo pensaré. Espero su retrato. Ahora som.os como dos señores ciegos y sordos: conversan1os sin
vernos ni oírnos, esto es el "mutuum coecun1que sern10." 6
No haga V d. caso de la Exposición filipina de Madrid.
Según los periódicos y los informes que tengo, no será una
Exposición de Filipinas sino una Exposición de Igorrotes que
tocarán música, cocinarán, cantarán y bailarán. Pero te1no
por esa pobre gente. 7 Los van á exponer en el Jardín zoológico de Madrid, y con su simple indumento original cogerán
una tremenda pulmonía. Esta enfermedad es muy frecuente en
Madrid y hasta los madrileños la cogen á pesar de sus abrigos.
Saludos á V d. y á su señora. No necesito repetir que siem,, denes.
pre estoy a,, sus or
Su afectísin10,
RIZAL
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No. 8
Schiller y Andersen.

Malayos y lenguas malayas.

Jagor y Virchow

Leitmerítz, 23. Nov. 1886
SEHR GEEHR TER HERR !

1hr líebes Schreíben v.gstr. beantwo-rte ích, wie Sie sehen,
umgehend. Es freut mich, dass Sie lhre Landsleute mit unserem grossen Schiller u.Ihre lieben Neffen mit Andersen
bekannt gen1.acht haben. Diese Marchen werden der philip ..
pinischen Jugend wohl dieselbe Freude bereiten, wie der unsngen.
lch meinte allerdings die "Anthropologie der Naturvolker,"
specíell den V. Band der von den Malaien handelt. Ebenso
interessant für jeden, der sích mit den malaiíschen Sprachen
beschaftigt, ist Wilhelm von Humboldt's Werk über die KawiSprache. Die Karte in W aitz-Gerland hat bezüglich der
Phílippinen einige lrrchümer, die Sie nach Petermanns geogr.
Mittheilungen Erganzungsheft Nr.67 (1882) u. dem 19.
Bde.der Berliner Zeítschrift für Erdkunde (1884) corrigieren
konnen. Ebenso ist der Text bezüglich Míndanao's sehr
schwach, da dazumal über jene lnsel nur wenig in Europa
bekannt war.
Dass Sie nícht Jagor u.Virchow besuchen wollen, thut mir
leid, Sie waren von den Herren sehr gut aufgenommen worden,
denn beíde sind grosse Freunde der Philíppinen u.ihrer Bewohner. Sollten Sie lhre Absícht andern, so würde ich mít Vergn ügen lhren Besuch jenen Caballeros anzeigen. Diese Herren
konnten lhren Studíen in vieler Bezíehung Vorschub leisten.
Hofrath Meyer bedauert, dass er zur Zeít lhres Besuches in
Dresden anderweitig stark occupiert war. Übrigens hoffc er
Sie noch zu sehen.
Mit herzlichen Grüssen
1hr ganz ergebener
F. BLUMENTRITT.*
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* Leitmeritz, 23. nov. 1886.
Muy EsnMADO SEÑOR:
Como Vd. ve, contesto en seguida su grata de ayer. 1 Me alegro de:
que Vd. haya hecho conocer a nuestro gran Schiller a sus paisanos, y a
Andersen a sus queridos sobrinos. 2 Los cuentos de éste darán tanto gusto
a la juventud filipina como a la nuestra.
Es cierto que yo me refería.a la "Anthropologíe der Naturvolkeri''
especialmente al Tomo V, que trata de los malayos. 3 Igualmente interesante para los que se ocupan de las lenguas malayas es la obra de Gui4
llermo de Humboldt sobre la lengua Kawi. En el mapa en WaitzGerland existen con respecto a Filipinas algunos errores que V d. puede
re:ctíficar según Peterma.nns geogr. Mittheilungen, folleto suplementario
No. 67 (1.882) y el tomo 19 de la Berliner Zeitschrift /iir Erdk..unde
(1884) .5 También es muy pobre el texto sobre Mindanao, porque
entonces se sabía poco de dicha isla en Europa.
Siento que Vd. no tenga inte:nci6n de visitar a Jagor y Virchow. 6
' Dichos señores le habrían recibido muy bien porque son muy amigos de
Filipinas y sus habitantes. En el caso de cambiar V d. de plan, yo anunciaría gustoso su visita a dichos caballeros. 7 Ellos pueden ayudarle en
sus estudios en muchos respectos.
El consejero real Meyer siente que haya estado muy ocupado en otras
cosas al tiempo de su visita en Dresde. 8 Espera verle más adelante.
Con recuerdos afectuosos,
Su afectísimo
F.
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No. 9
Traducción rizalina de la Etnografía de Mindanao.-El mapa de Rizal.Recuerdos del Ateneo.-"Eran hermosos tiempos . . . "-Rizal publicará
una geografía. -Como obra de aclaración sobre los Malayos.-Los extranjeros se ocupan más de los filipinos que éstos de sí mismos. -·Los,
escrítos de Blumencritt en español.-Lengua tiruray.-Traducirá a Waitz.-La obra de Humbolt, admirable.
-Rizal visitará a los sabios Vírchow y
Jagor.-Un retrato etnográfico.

Berlín, 28 de Noviembre, 1886
Jdger St. 71.
MuY SEÑOR

Mío :

Tan pronto como recibí su estírnada carta, me fuí á la Biblioteca Real á pedir los libros 11.1.encíonados. 1 Los recibí al
día siguiente, pero no le entregaron á la muchacha que fué por
ellos, los folletos explicativos, sino solamente el volumen No.
28. ·Corno entonces no ni.e sentía bien, lo dejé pasar; me puse
á trabajar y traduje su importante artículo sobre la etnografía
de la Isla de Mindanao. 2 Este pequeño trabajo, que terminé
en tres días, se lo mando adjunto; de.be contener errores, pero
no pude hacerlo de otro rnodo, en vista de que tengo que devolver el libro 11.1.añana; durante el día de hoy he corregido mi
mapa de Míndanao,3 basándome en el de V d.; el mío es ya
demasiado antiguo: data de 1852.
Su trabajo concienzudo 1ne causó n1ucha alegría, despertó
en 1ní, antiguos recuerdos de buenos an1igos: el que dibujó el
mapa de Heras era rTlÍ an1igo de. infancia y ca-interno en el
colegio de los PP. Jesuitas; se llamaba Anson4 y cuando dibujó
d mapa, por orden del P. Heras, nuestro amigo y superior, se
quejaba mucho de lo aburrido del trabajo. El P. Pastel1s 5 era

- 80 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 80 -

RIZAL EN ALEMANIA

37

mi mqor a1n1go 1 es el más distinguido y el que más ha viajado de entre los misioneros jesuitas: es tarnbíén muy celoso;
dibuJé su retra,to de memoria~ pero el P. Francisco Sánchez me
lo quitó: V d. no dice nada de un P. Federico Vila :7 es un lingüísta1 hablaba también el alemán, el francés, el inglés, el
griego 1 el latín, etc. Hablando del latín, le confieso haber
incurrido en un gran lapsus linguae et cal~mi en mí última
carta: escribí un fabuloso acusativo en lugar de un genitivo
de plural :8 que Dios rne lo perdone como mi profesor el
P. Francisco Sánchez. Me acuerdo todavía de las fatigas del
P. Torra9 cuando me encargó la primera página para las ' 1 Cartas
de los PP. etc."; eran hermosos tiempos aquellos. . . Pero
por ahora basta de recuerdos y volvamos al estimado trabajo
de Vd. 10
Lo he traducido para utílízar algunos de sus datos importantes
en una pequeña geografía para estudíant1;:.s, que pienso editar
en caso de tener la oportunidad de hacerlo.11 Además, me parece importante el que los filipinos sepan que los extranjeros se
ocupan más de ellos que.ellos de: sí mismos; ere.o que será tan1.bién muy buena obra de aclaraci6n (Apéndice) sobre los m.alayos. Varías de sus obras ya han sido traducidas al castellano;
fuera de desear que se publiquen todas juntas en un volumen y
que este volumen se traduzca al español: el número de los filipinos que hablan el alemán es muy reducido y son en su mayoría
cornercíantes. He comparado su carta geográfica con la mía
(Coello) y encontré todavía más diferencias que las que \,' d.
n:1encíona en su interesante artículo : e. j. no encontré en la
suya la gran Laguna de 1vlíndanao.-Sobre la lengua Tiruray*
hice ayer un pequeño esbozo, el cual encontrará V d. al fin de.1
libro: creo que dicha lengua es fácil de aprender: puede ser que
algún día me ocupe de ella con más extensíón.12..._Mi traducción
es un poco libre en algunas partes, pero siempre me he esforzado
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en traducir el sentido cuando no podía uaducír liceraln1ente
las palabras. La encontrará V d. mediocre, por lo n1ísn10 que
todavía no don'lino bíen el ale1nán. Las parces, ó las palabras
qué· no he con1prendido perfectan1ente bien, las he subrayado
para Harnar su atención sobre ellas. Creo que está V d. n1uy ocupado y por eso le ruego que lea n1i n1anuscrito solan1ente cuando
le sobre tiempo: mi propósito es Únicamente editarlo en Filipinas y rara eso hay tíen1po suficíente.~-Mañana en1pezaré á
traducir á Waitz 13; me quedan todavía tres sen1anas; en este
tien1po espero poder ten11ínar la versíón.-La obra de Humbolt14 es digna de adtníracíón, y como no puedo leeria toda, me
compraré un ejemplar: creo que los pequeños errores que: encontré en elia, son sólo errores de ín1presión, como por e. j.
"n" en lugar de "111", y algunas reglas que el señor Esguerra
no ha con1pn:ndido bien.
Si V d. cree que no será n1olesto para los Sres. Vírchow y
Jagor el que yo les visite, le doy las n1ás cumplidas gracias por
su buena intención de presentanne á ellos. Lo dejo á su discreción; V d. conoce á los señores mejor que yo y conocerá su
ri1entalidad. Bien quisiera conocerlos, su fan1a llega hasta
Fílípinas, pero evito las visitas en las cuales no tengo nada que
decir ni de qué tratar; n1e parece eso algo como vagar sin n1eta
De todos rnodos, dejo el asunto á su buen criterio. Estoy
convencido de que \ 1 d. acordará lo rnejor.
En la prirnera página de la obra de Waitz, encuentro la
siguiente nota : '' Reservado el derecho de traduccí Ón á lenguas
extranjeras''. ¿Cómo pasaren10s por alto esta ~,clvertencia del
autor?
Ya esperaba recibir su fotograffa con su úki.n1a carta: la
n1Ía seguid,, ó ine dejaré hacer un retrato etnográfico por el fotÓ--
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grafo, ó lo dibujaré yo n1ís1no delante del espejo,15 -pero será
fiel y no n1e halagaré.
(}ue le vaya bíen querido señor profesor: desde mañana en
adelante rne dedicaré con ahínco á rnís estudíos de historia. Le
saludo afectuosan1ente.
1

RIZAL

P. S, : ¿Sabe V d. ya que: la Sr ita. Paz Pardo de Ta vera16 se
c1s'"uá el 7 de Oíciernbre? El novio es mi compatriota y arnigo
J Luna, á quien Vd ra conoce al igual que al Sr. Hidalgo.
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No. 10
Rizal elogiado por su trabajo geográfico.-El retrato de Blumentritt
en su Album.-Para hallarle entre sus gratos recuerdos.-El
auto-retrato del Heroe.--Rízal con el joven Moret
visitará a los ProfesoresJagor y Virchow.

Berlín, 9 de Diciembre 1886.
Jager Str. 71.
EsTIMADO AMIGO:

Perdónen1e por no haber contestado en seguida su grata carta 1
que recibí juntamente con su fotografía, porque estaba enfermo
en aquel entonces, pero me hizo mucho bien oír cómo habla
Vd. de mí y de mí modesta obra. 2
He puesto su fotografía, que aprecio mucho, en mí álbu{·n
de filipinos, entre mis parientes y amigos. La inclusión de su
foto grafía en este álbum no tendría ningún valor para\'d., pero
para mí es de suma importancia, porque sí quiero refrescar mis
rnás gratas men1orías, siempre le encontraré á. V d. entre ellas.
Espero que España también honrará con la ciudadanía honorífica á los distinguidos extranjeros que estudiaron su historia.
Adjunto un esbozo 1nío que le envío con1.o anticípo; 3 se dice
que tiene cierta sernejanza conmigo pero no estoy seguro de sí la
tiene de veras. Tan pronto como tenga una buena foto grafía
se la mandaré; las que tengo están todas retocadas Ó n1al hechas.
Referente á n1í visita á los profesores Jagor y V írchow, he
cambiado de opinión. El hijo del ministro Ivloret,4 un semi-amigo 1nío, está aquí y tiene recomendaciones de T. P. de
Tavera para ambos profeson:s; no poseyendo aún el Sr. Moret
el alemán, él de5;ea le acompañe. yo cuando haga sus visitas.
Una recon1endacíón de V d. ó un anuncio de rrlÍ visita, creo
que sería de gran servicio para mí.
No puedo trabajar tanto como quisiera, sufro del pecho y
por los síntornas que yo tengo, abrigo el temor de padecer de
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una sena enfennedad. 5 De niño el médico del Ateneo Municipal me dijo que tenía la tisis en el prüner grado.
Estoy esperando á un paisano mío 6 que me haga compañía
para no estar tan solo. Le abraza
Su muy afectuoso amigo,
JosÉ R1zAL
NOTA DEL HIJO DE BLU!v1ENTRITT
NoTA: Adjunto a esta carta había un dibujo en lápiz del Dr. Rizal
un auto-retrato* con su firma y debajo la dedicatoria siguiente:
"A mi distinguido amigo Don Fernando Blumentritt en prenda de
afecto.
JOSE,, R IZAL ,,
Con esta carta va una copia fotográfica del mismo, puesto que el original lo guardo en la familia, en honor a Rizal y a mí padre.
(Firmado)
Budweis, Octubre,

FEDERICO

BLuMENTRITT

1920.

* El clisé del auto-retrato· dibujado al crayon por Rizal se publica en la
página síguíente.-(Id.)
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No. 11
Febricitante, con sol invisible y viento invernal.-Otro admirador
de Blumencritc.-Rizal con Viola y el joven Moret en la nochebuena. Saludos.-El árbol de Navidad.-En Manila la cena de media
noche con la familia. Anee un Belén con el Níño-Dios.-La más
bella estación en Filipinas.-¡ La obra del Sr. Schuchardt !-Los
demás "trozos" son agrí somnía.-En vez de "Kofjaegcr"
''corta-cabezas'' .-Parte de la traducción de Waitz,
terminada.

Berlín 24 de Diciembre, 1886.
Jaeger Str. 71.
(iuERJDO Y EsTIMADo AMIGO:

Recibí hoy una segunda carta de Vd. 1 la cual, como todas
las suyas, me caus6 mucha alegría.
No pude contestar á la prímera,2 que traía adjunto un folleto
de Schuchardt, porque cuando la recibí, tenía yo fiebre y estuve
en cama durante varios días. Desde el lunes hubo nevada y
la nieve cubre los techos y las calles y no debe uno correr para no
resbalar en la acera. El sol no es visible y el viento es cortante.
Pero es un placer para nosotros ver estos fenó'1nenos nunca
vistos en nuestro país tropical.
Un amigo mío de Filipinas, 3 llegó de Barcelona donde hizo
sus estudios; está aprendiendo el alemán y quiere quedarse 9 ó
10 meses en Berlín. Hablam.os 1nucho de V d. y de sus trabajos
y él desea conocerle á V d. Con él y el joven Moret que le
envían sus saludos de pascua, pasaré la noche-buena. Muchas
gracias por su bondadosa invitación; quisiera ver una celebración del árbol de Navidad, pero las familias que me conocen
me invitaron para el Año Nuevo, porque 6 no tienen hijos, ó
los tienen ya grandes. En casa se nos prepara una buena sopa
á medía noche y toda la familia tiene que estar presente; los
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n1nos adornan 7in Belén con el Niño Jesús, los anímales, etc.
Esta estación es la más bonita y más agradable en Filipinas.
He leído la obra del Sr. Schuchardt; y me sorprende el haber
hecho este sabio un trabajo tan difícil con material tan rnalo,
pbrque exceptuando el trozo del Sr. Labhart, el del Sr. Tavera
y la últírna pieza, los demás "trozos del español de cocina"
no son ni español de cocina, ni tagalog, ni castellano del todo:
son aegri somnia, productos de los calenturosos cerebros de los
Sres. Entrala, Cañamaque y otros.5 Es una lástima que el Sr.
Schuchardt no ha ya bebido de fuentes n1ás puras. El serio y
confiado sabio alemán sólo se ha fiado en los nombres altísonantes de nuestros "escritores". Este "español de cocina" se
habla de dos maneras diferentes, según que el que lo habla es
indígena ó peninsular.
En vez de "Kopfj ager" que, según V d. significa cazador
de cabezas, propongo ias palabras ''Degollador'' ó '' cortacabezas"; yo no formaría un término técnico de palabras griegas;
sería demasiado suave y científico para aquellas tribus. T raduje Stamm por tribu, porque raza y casta son, para mí, de
acepción más amplía. Sin ern.bargo, si V d. cree que la palabra
raza fuera mejor que tribu, prescinda \/ d. de esta última.
No he visitado á los Sres. Jagor y Virchow porque en los
días pasados me sentÍa aún algo enfermo y el Sr. Moret estaba
muy ocupado.
Hoy ha nevado mucho y está helando, pero las calles están
siempre llenas de gente que hace sus compras para la Navidad.
Solo una tercera parte de mí traducción de \Vaitz 6 está terminada; porque tuve que devolver el libro, pero io pediré de
nuevo y daré cima á mí trabajo.
Les deseo felices pascuas y un próspero año nuevo á V d. y
su estimada familia y me repito,
Muy sinceramente suyo,
RIZAL

Muchas gracias por el libro de Schuchardc.
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No. 12
Sinapismo y sudorífico contra la tortícolis.-Acepcíón de raza, nación,
tribu, clan, casta ... -Viola desea amistarse con Blumentrict.-Una
tabaquera de regalo.-Víendo ancianos aún fuertes como el emperador, Moltke y Bismarck, Rizal ansía que su
padre llegue a la edad provecta.

Berlín, 30 de Diciembre, 1886.
MuY EsTIMADO AM1Go:
Contesto hoy á su grata carta1 y le doy las gracias por sus cariñosas observacij)nes. Espero que ya se curó de sus dolores
reun1áticos; de niño sufrí de Tortícolis, un reurnatismo de los
músculos, que combatí con Sinapismos y tomando algún sudorífico.
Miré la palabra "Raza" en mí diccionario de Domínguez
y creo que su significado no es "tribu". Razas son: la caucásica, la mong6lica, la americana,. la malaya y la negra; también damos este nombre á pueblos de más de n1edio millón
de ahnas, los que Vds. llaman naciones, pero nosotros no llamamos naciones á pueblos no independientes, e. j.: la raza
tagala, visaya etc. Pero decimos nación española en vez de
raza española, Tribu es menos que raza, es una parte de ella.
E. j.: la raza judía, pero tribus son las de Leví, de Judáh
etc. La palabra clan está ya aceptada en castellano, pero sólo
en su significación primitiva, es decir, una unión de varías
familias escocesas. Casta es término más político que etnográfico y bajo este punto de vista nb doy importancia á este
nombre. Tribu es el nombre que dan los españoles á pueblos
poco numerosos y que no tienen ni gobierno propio ni gran
importancia y dan este nombre como aludiendo al tronco de
un árbol del cual brotaron las ramas. Así las tribus de Judáh,
de Leví, de Dan, traen cierta referencia al padre Jacob. No
encuentro otra expresión sinónima de la palabra tribu. Estoy
un poco excitado por haber tomado de1nasiado arsénic~ 2 y estoy
saturado de él; quizás esté mejor inspirado otro día, pero el
arsénico es muy bueno para mi dolencia.
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Mí paísano 3 desea acompañarme á Leitmeritz porque quiere
conocer á V d. personalmente. Puede ser que salgamos de
aquí el prin1ero de Abril, pasando por Dresden, Leitmeritz;
Praga y Viena para dirigirnos luego á Suiza.
Por correo le mandé un pequeño regalo, una tabaquera; 5 no
sonría V d. cuando la reciba, se la doy de buen corazón y con
la mejor intención, sólo que es muy insignificante.
El sello sobre su carta no ha sido cancelado. Se lo devuelvo,
podrá V d. usarlo mejor que yo; sería una lástima tirarlo.6
Me alegro de que su padre haya llegado á los 74 años, quisiera que el 1nío, que ahora tiene 68, llegue también á esa edad.
Siempre que veo á ancianos como el emperador, Moltke, Bismarck, creo que 1ni padre también llegará á _esa edad provecta
porque es más sano que yo y fuerte, y es de descendencia de,
longevos. 7
Mis mejores deseos para el año nuevo á V d. y toda su familia.
Su afectísimo amigo,
RIZAL
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No. 13
La traducción de la Etnografía. -Nuestra raza no es como la pintan el
P. San Agustín, Cañamaque y otros. -Los sabios alemanes e ingleses nos·
juzgan con criterio liberal.-Podemos mejorarnos mediante la instrucción. -Noticias ínfaustas.-"I'vle consuelo pensando en que hay un Dios,
quién tarde o t~mprano sabrí vengarnos. "-El caso brutal en un
café de Maníla.-Neglígencia en la Legación española."-·
El gran antropólogo Vírchow, en broma, con nuestro héroe.-Rizal entre profesores y sabios
en la Sociedad Etnográfica.

Berlín,

de Enero, 1887
Jéiger Strasse 71, III.

12·

EsTIMADO AMIGO :

Recibí su carta 1;·con mí traducción/ por cierto bien anotada
por V d., y le doy las gracias por su trabajo de corregir los errores
y llenar los huecos.
(~uería cmnprar un ejemplar de las ''Cartas
de los Misioneros Jesuitas'' y llenar los mencionados huecos,
pero como ya lo hizo V d. propiamente, nada me queda por
hacer. Encuentro n1uy buenas sus observaciones y creo que
todas se podrán utilizar tales con10 V d. las puso, sólo que cambiaré quizás algunas palabras: como por ejemplo en lugar de
fabrícar ·emplearé esculpír, como Vd. sugiere, ó tallar, en el
sentido de tallar madera, etc.
Nos alegra mucho (y de. ello se alegrarán también nuestros
compatriotas), el poder saber un día que los sabios extranjeros
nos estiman y tratan mejor que los escritores españoles. Nues-tra raza tiene sus defectos y vicios, pero no es como la describen el P. Gaspar de San Agustín, el Sr. Sinibaldo de Mas, el
Sr .. Ca ñarnaque, el P. Casimiro Terrero y otros? Les debemos
á los sabios alemanes é ingle.ses el que un poco de luz haya
penetrado en nuestra oscura patria, y es· realmente maravilloso
que estos extranjeros, no habiendo visitado nuestro país, no
nos juzgan según inveterados prejuicios, como otros lo hacen,
sino ·con criterio liberal y sentido humanitario. ·Todos somos
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humanos y poden1os mejorarnos por medio de la enseñanza y
la cultura, como lo hicieron otros pueblos que hace unos siglos
solamente eran aún salvajes. He r~cibido algunas noticias
infaustas de mi. país que me causan 1nucha trísteza,4 pero roe
consuelo pensando en que también hay gente infortunada fuera
de Filipinas, y en que ha y un Dios, quién tarde ó temprano
sabrá vengarnos. Si no fuera yo un filipino, hubiera publicado
estas noticias para que no se diga que pecan de viciosas por su
origen y que son vanas lamentaciones Ú oraciones pro domo sua.
Agradezcámosle á Dios que gracias á los españoles y la Religión
católica no hemos ·caído en las brutales manos de otros tratantes
de esclavos, pero también; por eso mismo, ellos no debieran
tratarnos con brutalidad, como en el caso ocurrido hace poco
en un café de Manila.5 No les debemos mayor gratitud que
la que los Hebreos debieron á Faraón, pues esos vivieron en el
país de Faraón y recibieron tierras de sus antecesores. Pero,
basta de eso; no quiero amargar su buen corazón con estas
tristes historias.
Nos alegramos mucho, mí compatriota* y yo, de que la comida
bohemia se parezca á la filipina, porque ya nos cansamos de la
cocina norte-alemana que nos echa á perder el estómago. Por
lo que respecta al vino bohemio, nosotros no bebemos mucho
vino; yo prefiero agua; en los restaurants tomo cerveza para no
llamar la atención- del público.
En la noche del año nuevo no n1e pasó ningún accidente,
estuve en casa de una familia conocida donde se cantó, se bebió,
se ba1·1,o y se toco, mueho. 6
Lo que V d. dice de los empleados españoles es muy poco,
comparado con el caso de nuestra Legación aquí. C~nozco á
todos los empleados de la legación con excepción del ministro,
Conde de Benomar, y algunos de ellos son casi mis amigos.
Hace tres semanas me visitó un policía para ver mis papeles
y me di6 un plazo de tres semanas para arreglarlos; de otro
modo, me dijo, seré expulsado.7 Fuí á la Embajada_ y les in-

* El Dr. Máximo Viola.-(Ed.)
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formé dd requerimiento que se me hizo. · Me tranquilizaron
y n1e prometieron mediar en el asunto é. ínfarmar al ministro.
El ministro dijo que estaba bien y que solamente quería ver mí
documem:ad6n; se la mandé por conducto del joven Moret.
Df,:rO ahora, después de tanto tiempo, me sale el ministro con
"; :e< debo ir al c6nsul puesto que él no tiene nada que ver con
este ;;s1.1 .":.to. ¡ Sola111ente ahora se entera el Ministro de sus
obligaciones! ¡ Y ya hace 15 años que está de ministro en
Berlín! i Hágase V d. sus comentarios!
Ya visité al Sr. Jagor,8 el cual se mostró conmigo muy afable;
me invitó á concurrir á la Sociedad Geográfica y ·me present6
á los más famosos profesores y sabios y me hizo tomar parte
en su comida mensual, donde conocí al famoso Virchow. El
sabio me dijo bromeando que deseaba estudiarme etnográficamente; le contesté que estaba dispuesto á someterme á su estudio
por amor á la ciencia y le prometÍ también presentarle otro ejemplar más 9 (mí compatriota). En la mesa 1 estuve sentado á su
lado y él comprendió mí alemán chabacano bastante bien. Después tomamos cerveza con Freiherr von Dankeimann y otros
dos señores hasta las 12 y medía. Era una bella y memorable
noche que pasé entre los sabios alemanes.
El próximo Sábado acudiremos á la sesión de la Sociedad
Etnográfica, en calidad de espectadores y también como participantes de la misma:º Mí paisano* le saluda y espera poder
escribirle dentro de un mes, puesto que está haciendo esfuerzos
por aprender el difícil idioma alemán y realmente progresa en
l•

SUS estUOlOS.

Ivií paisano* y yo le saludamos á V d. y á su familia y le damos
las gradas por haber podido conocer por su medíací6n á los
famosos profesores alemanes. 11
De V d. muy atentamente,
JosÉ R1zAL

*El Dr. Máximo Viola.-(Ed.)
0-000155-5
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No. 14

[A~O 1887]
{Tarjeta Postal)

"Fumar es mí pasión."

Un libro de Pardo de Ta vera

Herrn Herrn
DoN

JosE R1zAL

in Berlín
Jagerstrasse 71-III
Leitmcrítz, 24. Jan. 1887.

!
Bín wieder mehr als eíne W oche ohne jede Nachrícht von
lhnen, hoffentlích sind Síe nícht krank gewesen wie ích der
ích nst heute vom Krankenlager aufgestanden bín: ich hatee
111ích ge.horíg erkaltet u. lítt an Heíserkeit. Díes Leiden war
mir desshalb schrecklích, weíl ích dadurch am Rauchen (meíne
Passion) verhíndert werde. D. Trínd. Pardo de Tavera hat
eín reizendes mích ungemeín ínteressíerendes Büchleín herausgcgeben: El Sanscríto en la Lengua Tagalog, París, lmprí1neríe A. Davy 1887. Muy interesante.
Mi t herzl. Gr üssen.
1hr ganz ergebener
F. BLUMENTRITT. *

VEREHRTER FREUND

1
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No. 14

* Leitmeritz,

24 enero 1887.

Sr. DoN JosE RIZAL,
en Berlín,
Ja gerstrasse 71-1 II.
ESTIMADO AMIGO :
1

Hace más de una semana que estoy sin noticias de Vd. Espero que
V d. no haya estado enfermo como yo,2 que acabo de levantarme solamente hoy de mi lecho de enfermedad: tenía un resfriado fuerce y sufría
de ronquera. Dicha indisposición era terrible para mí porque me impedía
fumar (mi pasión). El D. Trinidad Pardo de Tave.ra ha publicado un
librito encantador que me interesa muchísimo: El Sánscrito en la
Lengua Tagalog, París, lmprimerie A. Davy 1887. 3 Muy interesante.
Con recuerdos afectuosos,
Su afectísimo
F. BLUMENTRITT.
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No. 15
Rizal admira al Dr. Pardo por sus conocímiehtos del Sánscrito. -Él des:.
cubriría más palabras sánscritas e.n el T agalog. -De. perfecto acuerdo
sobre la separación de Filipinas. -La lucha pacífica, un sueño. -España
nunca aprenderá la lección de sus ex-colonias sudamericanas. Ni la
de Inglaterra. y Estados Unidos.-Sólo pedimos mayor atención,
mejor instrucción, buen gobierno y diputados. -Rizal
miembro de lá Sociedad Emográfica

Berlín, 26 de Enero, 1887.
EsTIMADO AMIGO :

Hoy recibí de nuevo una carta de V d.1, de n1odo que ya le
debo dos contestaciones.
No pude contestar en seguída su prín.1.era carta, porque de
todos modos no ha habido aquí ninguna novedad y porque,
adetnás, estuve en cama con fiebre durante algún tiempo.
Siento á la verdad, que esté V d. enfermo2 porque no hay nada
1nás desagradable que eso de estar recluido en carr:a. No
puedo apreciar lo que se sufre por no poder fmnar porque dt:
todos 1nodos no fumo, pero me ünagino que es como no poder
beber agua, que es una pasión mía.
Envidio á Pardo de Tavera por sus conocin1.íentos del Sanscríto3; sí supiera tanto sanscríto como él, podría quizás descubrir 11.1.ás palabras sanscríras que él en nuestra lengua, porque
él no sabe 1nucho del tagalog. Pero ya no puedo trabajar
tanto de noche como antes, porque de hacerlo subiría mí ten1.peratura y sudaré horriblemente durante la noche. Sí no estuviera conmigo n-lÍ con1.patriota, * ya probablemente me hubiera
trasladado á Italia porque este clírna no es saludable para mÍ.4
Estoy de acuerdo con V d. sobre la separación de Filipinas,
sólo que tal acontecimiento no vendrá nunca. La lucha pacífica resultará siempre un sueño porque España nunca aprenderá
la lección de sus ex-colonias de la América del Sur. España
no puede ver lo que Inglaterra y los Estados Unidos ya han
aprendido. 5 Pero bajo las circunstancias actuales no desean1os
"' M. Viola.-(Id.)
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una separación de España; todo lo que pedín1os es mayor atencíón1 mejor instrucción 1 mejores ernpleados del gobíerno 1 uno
ó dos diputados y más seguridad para nosotros y nuestras fortunas.6 ¡España podría siernpre ganarse el aprecio de los filí-pinos sí España solamente fuera razonable! Pero: ¡quos vult
perdere Jupiter prius dementat! 1 *
he doy las gracias anticipadas por todo lo que V d. haga por
n1i compatriota l. de los Reyes; estaré 1nuy contento de poder
escribir á casa que un sabio austríaco publicó lo que la amada
patria ha rehusadd
Tengo el plan de traducir al tagalog los viajes de Jagor,8 tan
pronto con10 tern1.íne la traducción de Waitz,9 porque la traducción de Solere'es deficiente y contiene errores. Espero poder
tern1.ínar estos trabajos en la primavera. No he podido comprar las obras de Humboldt10 porque son muy· costosas; más
tarde, cuando gane dinero compraré todas estas buenas obras.
He tenido el gran honor de ser nornbrado socio de la Sociedad
Etnográfica.11 Estuve presente en la sesión ordinaria de la
misma y tatnbién en la extraordinaria. Hace poco el Dr.
Donítz.12dió una interesante conferencia sobre tmnbas japonesas
prehistóricas con las vajillas y adornos encontrados en ellas.
Era la mejor conferencia que oí en las dos sesiones.
Recuerdos á su estimada señora y á su Sr. padre. 13
Le deseo buena salud.
Su an1.igo afec;:tÍsímo,
1

RIZAL.

Mí paisano le manda recuerdos
1

* "A quienes Júpiter desea perder, primero los vuelve locos.'~-(Ed.)

2 *Sebascián

Vidal y Soler el ingeniero de monees, ~pañol, que fué nombrado director del Jardín Botánico de Manila.-(Id.)
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No. 16
(Tarjeta Postal)

Números de "Globus"

Herrn Herrn
DoN

JosE R1zAL

in Berlín
Jagerstr. 71-lll

Leítmerítz, 4. Feber 1887

V EREHRTER

FREUND !

Síe erhalten unter Kreuzband eíníge Globusnummern, welche
auf die Phílíppínen bezüglíche Artíkel enthalten. Margen.
schreíbe ích mehr.
Bín seít Montag wíeder durch Husten u. Heíserkeít ge~
zwungen zu Hause zu bleíben.
Míe herzlichen Grüssen,
1hr ganz ergebener,
F. BLUMENTRITT.*

*Leitmerítz, 4 Febrero 1.887.
Señor Don JosE RIZAL,
en Berlín,
Jaegerstrasse 71-II l.
ESTIMADO AMIGO :

Usted recibirá bajo faja de impresos algunos nú.meros del "Globus" 1
que contienen artículos sobre Filipinas. 2 Escribiré más mañana.
Desde el lunes estoy obligado á quedarme en casa por la tos y ronquera.
Con saludos afectuosos,
.
Su afectísimo

F.
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No. 17
Ocupado en investigaciones clínícas.-El diputado La Guardia recaba
del Congreso diputados para Filipinas.-Rizal miembro de la
Sociedad Antropológica y socio de la Sociedad Geográfica.-Blumentrítt precario de salud

Berlín, 7 de Febrero, 2887.
Ja.eger Str. 71
EsTIMADO A:v11Go:

Le doy las gracias por habern1.e enviado los n Úmeros del
"Globus" ;1 los encontré n1uy interesantes y le ruego n1e conceda
algunos días para la lectura de. los artículos. Estoy tan ocupado
ahora que s6lo pude. leer las prime.ras páginas, porque. díaríarnente. voy á la clínica donde. hago ínvestigacíone.s.2
Le. daré una bue.na noticia: el diputado La Gua~día3 ha presentado recientemente tres proposiciones al Congreso recabando diputados para Filipinas. Ya le he escrito agradeciéndole.
Siento rnucho que toda vía no esté V d. bien de salud, el
tíen1po aquí ha mejorado; mí salud también ha mejorado pero
toda vía tomo arsénico.
Ya me aceptaron en la Sociedad Antropológica; en la Soc.
Geográfica4 me propusieron como socio; el sáhado pasado tuvimos la reuni6n regular, pero solamente. vinieron pocos socios;
el Presidente Sr. W. Reíss, los Sres. Jagor, Vírchow y otros
de los que conozco han estado ausentes, de modo que tuve
que salir después de la reunión.
Le deseo una completa mejoría.5 Se dice aquí que el frío ha
pasado ya. ¡ Ojalá sea verdad!
Le saluda,
Su afectísimo
RIZAL.
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No. 18
Dos obras de Montano sobre Filipinas.
a Mindanao

Una expedícíón militar

Leitmeritz, 16 Feber 18[87?]
[OoN JosE

R1zAL.]

V EREHRTER

FREUND

!
Jetzt habe ích mích schon etwas von dem basen Katarrh,
der mich durch zwei W ochen hindurch plagte, etwas erholt,
obwohl ich noch immer todrenblass bin und mich sehr schwach
fühle. lch bin überhaupt eine ganze Ruine, halbblínd und
nervenschwach, insbesondere aber zu Erkaltungen geneigt.
Mit heísser Sehnsucht sehe ich schon dem Sommer entgeg.en,
das ist die eínzige Jahreszeit, wo ich mích ganz wohl fühle.
Leíder ist unser Somn1.er gar so kurz.
Es freut mích, dass die Globusnummern Sie interessieren.
Montano hat zwei grossere W erke über die Phílippinen geschrieben, von denen das eine auch eíne Menge sprachlícher
Notízen über das Tagalog, Vícol, etc. enthalt; insbesondere
wíchtíg sínd die V ocabulare. In seíner Reísebeschreibung
sind viele Versehen zu constatieren, manche Fehler seiner
Abbíldungen hat bereits Don Isabelo de los Reyes in der Oceanía Española gerügt.
Von der grossen Milítarexpedítíon, die von dem Excmo.
Sr. Terrero gegen den Datto Utó (von Míndanao) geführt
wírd, erhoffe ích nícht nur eínen günstígen Erfolg für die Waffen
Spaniens und des Christenthums, sondern auch eíne Erweíterung unserer geographischen Kenntnísse: denn Central-Míndanao íst beínahe eíne terra incognita zu nennen. Hoffentlích werden die spanischen Siege die Tirurayes von der Gefahr,
sammtlich in die Sklaverei der Moros zu verfallen, befreíen.
Auf Sulu * dessen neuer Sultan im. October zu Manila
dem General Capitan huldígte, sallen auch Unruhen ausgebrochen sein, wahrs[cheín]lích Juramentados.
Gestern empfing ich vom Autor (V. v. Haardt) seíne herrlíche grosse ethnographische Wandkarte von Asíen, síe íst sehr
schon ausgeführt.
Mít herzlíchen Grüssen,
lhr ganz ergebener
F. BLUMENTRITT.*

* Jo16

wird ím Deurschen Sulu [gena]nnt, [was] richtíger íst, denn
im Malayischen heíssc die lnsd: Solog.
0-000155-6
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No. 18
*Leítmeritz, 16 Jfebrcro 1.8rt>-;?1.
.l
I

[Don JosE R1zAL.]
ESTIMADO AMIGO :

Me he repuesto algún tanto del catarro fuerte que me ha molestado
durante dos semanas, pero aun estoy pálido como un difunto y me siento
muy débil. En resumidas cuentas, soy una ruina, medio ciego y con
los nervios débiles; soy sobre todo muy susceptible á los resfriados. Espero
con suma ansiedad el verano, que ~ la Única estación en que me siento
completamente bien. Desgraciadamente nuestro verano es muy corto.1
Me alegro de que V d. encuentre interesantes los números del ''Globus. ' 12
Montano ha escrito dos obras mayores sobre Filipinas, 3 una de las cuales
contiene muchos datos lingüísticos relativos al tagalog, bícol, etc.; los
vocabularios, sobre todo, son interesantes. En sus descripciones y viajes
se hallan muchos errores; muchos errores en sus láminas ya han sido
criticados por Don Isabelo de los Reyes en La Oceanía Española. 4
De la gran expedición militar emprendida por el Excmo. Sr. Terrero
contra el datto Utó 5 (de 1'v1índanao) espero no solamente un éxito favorable á las armas de España y la religión cristiana, sino también un
enriquecimiento de nuestros conocimientos geográficos, porque el centro
de Mindanao se puede casi llamar terra incognita. Espero que las victorias españolas habrán de librará los tirurayes del peligro de caer codos
en la esclavitud de los moros.
En Sulu * cuyo nuevo sultán rendirá homenaje al Capitán General
en Manila en Octubre, dicen que ha habido desórdenes; serán, cal vez,
Juramentados. 6
Ayer recibí del autor (V.v. Haardt) 7 su magnífico y grande mapa
etnográfico de pared de Asía, el cual está muy bien hecho.
Con saludos afectuosos,
Su afectísimo

F.

BLUMENTRITT.

• Jol6 se llama en alemfu Sulu, lo que es más correcto, porque en malayo la isla
se llama Solog.-Nota de F. Blumentritt,
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No. 19
Dos artículos de Rizal: una defensa en pro de Filipinas y un ataque contra
un detractor de ella. -España, y no los filipinos, es quién debiera desear
la hispanización del país. -Si Blumentritt pudiera ir a Filipinas.

Berlín, 21 de Febrero, 1887.
EsTIMADO AMIGO:

Me alegro de que ya se sienta V d. mejor;1 su enfermedad
ha sido bastante larga. Mís dolores en el pecho ya pasaron,
pero toda vía t01T10 arsénico que rne hace m.ucho bü:n.
Gracias por los ejemplares del ''Globus'' ;2ya le debo rnucho,
pero sabré corresponder á sus bondades cuando regrese á casa.
Le 1nando dos artículos: un ataque contra un detractor de
nuestro país y una defensa mía en favor de Filípinas. 3 Lopez
Jaena4 es un bisayo de unos 27 años. El Sr. Quioquiap 5 es algo
1nás rudo que Cañamaque, Mas, S. Agustín etc. ;6 pero rr1ás
sincero. Quiere distinción política y tiene razón. Los filipinos habían deseado la hispanización durante mucho tiem.po
é hicieron mal en aspirar á ella. Es España y no Filipinas, quién
debiera desear la asin1ilación del país; ahora recibimos esta enseñanza de los españoles y les damos las gracias por ello.
Sí
n1í patria estuviera en condición diferente y V d. pudiera vivir
allá,-allá el verano es eterno,-yo le diría que fuera allá para
conocer 1nejor al Indio á quién apodan n1.ono, y para conocer
tan1bién á los frailes y escritores que escriben de él estas extra- cosas tan " an11ea
· les '' y ''fraterna 1es. ''
nas
Espero que pronto esté V d. completamente restablecido y
le envidio á pesar de sus achaques.
Le saluda cariñosan1ente su afectísüno a1nígo,
RIZAL.

El periódico en que se publícan estos artículos* es' 'El Liberal."
Tengo solo un ejernplar que lo 1nandaré á Filipinas. Es una
enseñanza n1.uy buena.
,:, Rizal se refiere a los dos artículos de que habla más arriba.-(Id.)
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No. 20
Rizal en busca de clima propicio a su salud.-No sabe a dónde ir.-Bulle
en su sangre la wanderungslust ( deseo de emigrar)
de los malayos.

Berlín, 9 de Marzo, 1.887.
ESTIMADO

AMIGO:

Hace tiempo que no recibo cartas de V d. ;1 espero que no
estará enfermo, pues ya pasó el frío y el buen tiempo está por
llegar.
He leído sus artículos en el Globus, son muy interesantes y
quisiera traducírlos. 2 Pronto saldré de Berlín porque aquí no
me siento bien; desde mí llegada he estado enfermo varias
veces, lo que no me había pasado nunca antes. 3 Todavía no sé
á dónde iré; ¡ bulle en rní sangre y me impele la wanderungslust
(deseo de emigrar) de los malayos, y lo llevo sicinpre ! 4 ¡ Humor
y oportunidad para esto!
El Sábado pasado oímos una n1.agnífica conferencia en la
Sociedad geográfica sobre la Mecca;* estaba acompañada de
interesantes fotografías en las cuales pude distinguir á muchos
peregrinos malayos. La segunda conferencia fué algo aburrida,
quizás por haber sido la primera tan interesante, ó porque los
socios ya habían visto las fotografías, ó porque ya era bastante
tarde.
Le deseo la n1.ejor salud del mundo en su querida patria Bohemia.
Con cariñosos saludos á su familia.
Su afectísimo amigo,
RIZAL.

* Ciudad sagrada de los árabes donde nació Mahoma. - (Ed.J
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No. 21
(Tarjeta Postal)

Una consulta a Rizal

Herrn Herrn
Don JOSE R1zAL
in Berlín
Jaegerstrasse 71-Ill

Leitmeritz, 15 Marz 1.887.
VEREHRTER FREUND

!

In den Chroníken, wekhe van den heídníschen Tagalen des
Siglo XVI berichten, werden die heídníschen Príester Catalonan,
die Priesterinen Catalana genannt, im Vocabulario v. Noceda,
Sanlucar finden wír Catalonan = Sacerdotisa, beí Santos ( dessen
Kenntnís des Tagalog mir nícht sehr gross zu seín scheínt, lese
ich Catalonan= Sacerdotisa. Was íst das ríchtige? und mít
welchen anderen tagalíschen W orten hangt catalonan zusammen?
Mít herzlíchen Grüssen.
1hr ganz ergebener,

F.
* -Sr. Don JosE RIZAL
en Berlín
Jaegerstrasse 71-III.

BLUMENTRITT

*

Leitmeritz, 15 de Marzo de 1887.

ESTIMADO AMIGO:

En las cr6nicas que tratan de los tagalos paganos del Siglo XVI se
llama Catalonan á los sacerdotes paganos y Catalana á las sacerdotisas;
en el vocabulario de Noceda-Sanlucar hallamos. Catalonan =Sacerdotisa;
en Santos (cuyo conocimiento del tagalo no me parece muy importante)
1
leo Catolona =Sacerdotisa. ¿Cuál es correcto? ¿y con qué otros vocablos
2
tagalos está relacionado catalonan?
Con saludos afectuosos.
Su afectÍsimo,

F.
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No. 22
Disquisiciones histórico-filológicas sobre la palabra Katalonan. -Tal
término nunca ha existido en el léxico tagalo. -"¿Una equivocación
que ha pasado á ser verdad á fuerza de copiarse unos escritores á otros?"Las palabras puras tagalas no tienen o en el cemro.-Solo se la usa
al fin de dicción y es una ou. -La pronunciaci Ón española introdujo la o en las palabras tagalas.

Berlín, 16 de Marzo, 1887.
EsTIMADO AMIGO:

Le daré mí definición de Katalonan 1 en castellano para poder
expresarme meJor:
Para decirle la verdad, la palabra katalonan, catalana, catalana, etc. no existe ya en tagalo bajo esta significación del
culto, ni se conoce esta palabra en las cuatro principales provincias tagalas, Laguna, Batangas, Tayabas y Bulacán. No queda
tampoco en el idioma ninguna raíz que se refiera á la significación de esta palabra (sacerdocio). Ka-talu-han ó k_a-talunan, raíz talo, significa pérdida, lo perdido, el acto de perder,
etc, raíz talo, perder. Katolonan (mejor, k_atulunan), tatnpoco
existe, pero sí, k.atuluñgan, raíz tulung, ayudar; Katanuñgan,
raíz tanung (preguntar); k_atalinuñgan, raíz talinong (inteligencia); k_atulínan radie. tulin (rapidez) etc. Me temo que

aquí exista una equivocación que ha pasado á ser VERDAD á
fuerza de copiarse unos escritores á otros, como lo sucedido con
la palabra Bathala ó Bahala que ha hecho dios de los tagalos
una falsa interpretación de un célebre refrán tagalo: Ang
bathala ( ó bahala) ay nasa may Kapal. Esta frase lo ha
traducido un fraile en su diccionario diciendo que Dios está
sobre todo; esta frase significa al pié de la letra: el cuidado
está en poder de Dios; Dios es May Kapal, (Creador) que es así
cmno lo llamamos a Ún y así se le llama; Kapal, radical, significa bildan, welfe Bildur. Lo más que bahala pudo haber sido
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(lo que no está probado) es una deificación, personificación
del cuidado.
Lo que me hace creer que catalana está equivocado, es el
hecho de distinguir Katalonan (sacerdote) de Karalona, (sacerdotisa) lo cual supone en el autor que hace esta distinción
que no conocía bien el genio de la lengua tagala: el tagalo no
distingue el sexo por las terminaciones, quitando ó añadiendo
una letra, sino que añade lalak.,,i ó babai.
¿Sería k,atánuñgan? Ka prefijo que significa compañía,
(cum, con); tanung preguntar; an terminación de los substantivados, de aquí que k,a-tánuñg-an significa aquel á quien
solemos preguntar: ¿no es al sacerdote á quien los pueblos j óvenes consultan sus dudas y preguntan en su ignorancia? ¿Kat ánu ñ gan será el catalonan? Porque es extraño que conservemos los nombres de anito, poon, tik,balang, asuang, tianal
multú, buling-bulíng, etc. y no conservemos el non1bre de Catalona ó Catolona, ni nada que se le acerque ó parezca. Esto es
todo lo que sobre esta materia le puedo decir. Yo he leído
casi todas las obras genuinas tagalas, y casi no hay escrito
puran1ente tagalo que n~ conozca, y sin embargo esta palabra
catalana como sacerdotisa ó sacerdote no lo he visto jamás.
Hay que observar también que las palabras puras tagalas no
tienen o en el centro, la o sólo se usa al fin de las palabras y
suena como la o italiana Ó como o en la palabra francesa dos,
e. d. nue~tra o es una ou, y no suena como la o española: sólo
la pronunciación al estilo español introdujo la o en las palabras
tagalas. Si, pues, catalanan ha existido, debe haber sido katal unan, lo que en la lengua actual significa perdido.
Quisiera n1andarle 1ni foto grafía, pero ya hace dos se1nanas
que estoy esperando que la acabe el fotógrafo.
Le saluda su muy afectísimo,
RIZAL

Ha y toda vía otra raíz talan (salto, saltar) pero de esta raíz se
deriva solamente Catalan, Katalon (el hombre, la mujer), etc. con
quien uno salta; Ka (prefijo: con, cum); Talunan; el sitio donde
uno salta; pero de esta palabra no puede uno derivar Katalunan;
no existe, no hay en el lenguaje Katalunan de la raíz talan.
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Catalo 6 Katálo (adversario) viene de la raíz tálo perder,
1

reñir, etc.
La palabra Tala (lucero matutino, lucero vespertino). No
hay otro como Katala, por ejemplo; Katála sin circunflejo en
la última sílaba significa un pájaro, el kakadu. T ul'a, (rimas)
hay Katula. (Una palabra con la cual rimamos otra).
Debe ser uno bastante cuidadoso al leer las palabras tagalas
escritas por los españoles. En casa no damos ningún valor,
absolutamente ninguno, al tagalo de los españoles. Sería lo
mísmo que si yo tratara sobre el lenguaje alemán que la criada
ó los servidores hablan, sin leer á los clásicos, porque yo no
puedo comprender á éstos.~ Hasta ahora no he encontrado aún
ningún español que comprenda nuestros libros; aún el famoso
jesuíta P. Yepes que es el que mejor posee el Tagalo, tiene
siempre que preguntar y reflexionar por largo tiempo para
comprender á Baltazar, un librito 2 que siempre ha sido un
enigma para los tagalos de Manila. Y los españoles hablan mucho peor que los tagalos de Manila.
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No. 23
Nostálgico, Rizal añora volver al país. -Usa la K en vez de la e en la
ortografía tagala. -Somete su primer libro al juicio crítico de Blumencrítt. -Sobre el estado social y político de Filipinas.-· '' Aquí contesto
todos los conceptos falsos escritos contra nosotros.''-''Y todos
los insultos á la raza.'' --Rizal ag·redido por no saludar
una noche a un oficial de la G. C.

Berlín,

21

de Marzo, 1887.

MuY SEÑOR Mío :

Recibí su grata carta1 y le doy las gracias por todas las bellas
cosas que me dice en ella.
Cuando hacía el díbujo 2 estaba muy triste, porque me hallaba
enteramente solo y enfermo y añoraba en la vuelta al hogar_'.
Todavía síento la nostalgia pero ya no tanto como antes.
Los aparceros se llaman Kasamá (ka-sama= ír con) Kaílían.
Uso la k en lugar de la e porque su uso es más simple; e. j.: sí
uso la raíz k_aín no necesito cambiarla en sus derivados lo que
sería el caso sí usara la e; caín, quínaín, pero no en k_aín, k_ínaín,
k_ínak_aín, etc.
Puede V d. quedarse con los periódicos y los artículos de Quíoquíap* que le he enviado; se los regalo á V d. El periódico
''España en Filipinas'' está escrito sólo por filípinos. 3
El artículo tagalo de Ríedel 4 me hace suponer que le fué dictado no por un tagalo sino por un ílocano : los ílocanos hablan
el tagalog de esa manera. Eso probablemente se debe al hecho
de que casi todos los criados en l\!laníla son ílocanos. La palabra "asta" (hasta) me da esta convicción porque es muy usada
por los criados en Manila. Como V d. verá, no es una verdadera palabra i:agala.
Le envío un libro: es mí primer libro, 5 á pesar de que ya he
escrito rnucho antes de ese y obtuve algunos premios en certárnenes. Es el primer libro imparcial y atrevido sobre la vida

* Pablo Feced, detractor de los filipinos ilustrados de la época de
Rizal.-(Ed.)
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de los tagalos. Los filipinos encontrarán en él la historia de
los últimos diez años: espero que VT d. notará cuán diferentes
son mis descripciones de las de los otros escritores. El gobierno
y los frailes probablen1ente atacarán la obra, rebatiendo mis
argumentos; pero yo confío en el Dios de la Verdad y en las
personas que han visto nuestros sufrimientos de cerca. Aquí
contesto todos los conceptos falsos que se han escrito contra
nosotros y todos los insultos con que se ha querido deprimirnos.
Espero que V d. lo comprenderá bien.
Lo que digo de nuestras supersticiones, que son las supersticiones fraílunas es solamente la mitad: lo que digo de la Guardia
Civil también es solo la mitad de la verdad. Cuando tenía
diecisiete años me agredieron y encarcelaron á pesar de estar
herido, y me amenazaron con el destierro, sola1nente porque en una noche oscura no me quité el sombrero al pasar yo
delante de un teniente de la Guardia Civil. Acudí en queja
al Capitán General, 6 pero no me hicieron justicia; mi herida
tardó dos semanas en sanar.
Se podría decir mucho sobre eso.
Mí paisano 7 le saluda.
Le saludo también y le deseo suerte y buena salud.
Su afectísimo amigo,
RIZAL.
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No. 24
(Tarjeta Postal)

Acusa recibo del libro de Rizal

An Herrn Herrn

D.

JosE

R1zAL

in Berlín
Jae gerstrasse 71- 11 I

Leítmerítz, (Bohmen) 25-3-87.

V EREHRTER

FREUND

!

Tausend Dank für 1hr herrliches Buch, über das ich noch
ausführlicher sprechen werde, denn jetzt bin ích in triiber
Stimmung, da meine Frau und die I(índer Fritz und Dolores
an eínem Katarrh erkrankt íst und mein jüngster Bube eínen
Aprikosenkern (hueso o cuesco de los albaricoques), ver~
schluckt hat, der noch itn Leíbe steckt.
Es umarmt
Sie 1hr getreuer,
F. BLUMENTRITT. *

* Señor D. JosE

RIZAL

en Berlín
Jaegerstrasse 71-III.

Es TIMADO

AMIGO:

Mil gracias por su magnífico libro,1 del cual hablaré con más extensión 2
porque ahora estoy abatido por padecer mi mujer y nuestros hijos Frítz y'
3
Dolores de un catarro y haber tragado mi hijo menor un cuesco de albaricoque (hueso 6 cuesco de los albaricoques) que todavía se encuentra
en el cuerpo.
Le abraza.
Su fiel,

F.

BLUMENTRITT.

(Las palabras entre paréntesis están en castellano.)-Nota del traductor.
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No. 25
Le felicita por su novela. La palabra "filibustero." Una profecía
de Blumencrítt sobre Rizal. . Algo sobre la palabra "Bathala"

Bemerkungen zu Riedels T agalisch:
N gaisendang--einst, es war einmal .... , einstens. Nasakit
ang atainia bedeutet wohl wortlích: seine · Leber ist k_rank
geworden, hier hat es den Sinn: verdrieslich seiend.
Riedel übersetzt das Marchen so :
Es geschah einmal, dass eine Ratee ( oder Maus) verdriesslích seiend zu sích selber sprach: "lch verlange nícht langer
auf dem Placze meiner Geburt zu leben, ích will gehen über
Berge und Thaler, um andere Lander zu sehen, wo, wíe ich
meine, für mích gutes Futter und eín angenehmes Leben seín
soll. Alsdann gíng díe Ratte. Nachdem síe mehrere Tage
gelaufen harte, kam síe an das Seegestade, wo síe eíne halb
geoffnete Taclobo-Muschel líegen sah. Da sagte díe Ratee:
"Was ist das? wahrlích so etwas habe ích in den Waldern nícht
gesehen !'' lnszwíschen kroch sie über den Rand der Muschel,
um den Inhale derselben zu untersuchen, doch in demselben
Augenblíck, wo síe sích clarín befand schloss sích die Muschel
sodass [ * * * * [ zertrummert und vom Korper getrennt
wurde.

* * *
Leitmeritz, 27. Mdrz 1887.

V EREHRTER

!
Jetzt, wo Frau und Kínder wíeder gesund oder doch auf dem
W ege entschíedener Besserung sínd, kann ích lhnen eíngehender
schreiben. Nehmen Síe zunachsc meínen herzlíchen Gl ück. wunsch zu lhrem schonen Síttenroman encgegen, der mich
ausserordentlích ansprícht. 1hr W erk íst, wíe wír Deutsche
sagen-mít Herzblut geschríeben und sprícht desshalb auch zum
Herzen. lch lese míe Spannung weiter und werde mir erlauben, Síe gelegendích um Aufklarungen zu bítten, wo ích auf
W orce stíess, die mir nícht bekannt sínd; so muss dass W ort
Filibustero auf den Phílíppínen eíne gewísse Bedeutung haben,
die ich weder im Español der Peninsulares noch der ameríca-

- 153 -

FREUND

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 153 -

110

CARTAS DE RIZAL

níschen Spaníer finde.
lch wusste bereits, dass Síe ein Mann von ausssergewohnlícher Begabung sínd ( das hat mir schon Pardo de Ta vera
mitgetheilt u. das konnte ich auch aus der fabelhaft schnellen
Zeit, in der Sie meíne so schwíeríge und schwerfiillige Muttersprache sích zu eigen macheen schlíessen), trotzdem hat 1hr
W erk meíne Erwartungen noch übertroffen und ich schatze
mích desshalb gl ücklích, dass Síe mích mit lhrer Freundschaft
beehrt haben. Aber nícht ích alleín, sondern auch lhre Natíon
ist glücklích zu schatzen an Ihnen einen so getreuen Sohn und
Patrioten gefunden zu haben. Wenn Sie so fortfahren, so
konnen Sie Ihrem Volke einer jener grossen ivlanner werden,
die auf die Entwickelung seines geístígen Lebens eínen bestímmenden Einfluss ausüben werden. lch sehe jetzt mít noch
grosserer Ungeduld, als bisher, dem Augenblick encgegen,
wo ich Sie personlích kennen lerne.
Was [* * *] Gendarmerie Officer erzahlten, hac mích n1ít
ínníger Antheílnahme erfüllc, doch sínd solche Brucalícaten
auch in Berlín nicht unerhort.
Sie erhalcen margen von mir eínen Arcíkel über 1hr V olk
entnommen zumeíst den Folklore-Nocízen und den1. Buche
Nínay Paterno's.
Über Bathala sch~eíbt mein Freund Prof. W ílken (Sohn
eines Deutschen und eíner Alfurín) in seínem Prachtwerke Het
Animismo bij de Volken van den lndíschen Archípel. Oer
Seelencultus (Anítocultus) beí Volkern des lnd. Arc:hípels
Tomo 11 pag. 162.
''Ebenso von den Híndus entlehnt íst die Benennung BataraGuru, worunter ursprünlích ~íwa ge1neínt wurde, denn obwohl
das Wort batara, das Sanskrítísche bhattara d. h Herr. [ * * *)
Cíva [ * * *] íst, so ním1nt docht die Zufügung von guru
( im Sanskríc-Lehrmeíster) alle Doppelsinnigkeit denn <;=' i va
ist bei allen ~ívaítischen Sekten der eígenclíche guru. Noch
heutzutage trífft man Batara-Guru oder aUeín Batara als
Benennung der Obergottheíten beí víelen V olkern (der Malaien). Es ist dies under anderen der Fall bei den Bacaks,
Makassaren und Bugínesen. Beí den Olo-Ngadjus, eínen1
Stamme der Da yaks, heísst das hochste W esen Mahatara, das
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ist eine Zusammen ziehung von Mahabatar a d. h. der grosse
Herr. Auch bei den See-Dayak.s von Sara wak kon1mt 'bacara' vor unter der Form betara oder petara ''
Míe herzlichen Grüssen.
1hr ganz ergebener
F. BLUMENTR ITT. *
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No. 25
1

*,Observaciones sobre el "Tagalísch" de Ríedel:
Ngaisendang-antes, hubo una vez, en otro tiempo. 1Vasah.._ít ang
atainia significa quizás, literalmente: se ha enfermado su hígado; aq LIÍ
tiene el sentido de estando de mal hwnor.
, ·
Riedel traduce el cuento como sigue:
Ocurri6 en otro tiempo que una rata (6 rat6n), estando de rnal humor,
se dijo á sí mismo: "No quiero vivir más tiempo en el sitio donde nací,
deseo andar por los montes y valles para ver otros países donde, según me
parece, habrá para mí buena comida y una vida agradable." Luego se
march6 la rata. . Después de haber andado algunos días, llegó á la orilla
del mar, donde ví6 una concha de taclobo medio abierta. Entonces
dijo la rata: "¿Qué es esto? En verdad, i nunca he visto tal cosa en
los bosques!'' Mientras tanto pasó por encima del borde de la concha
para examinar su contenido, pero en el momento en que se halló dentro,
se cerr6 la concha de suerte que la cabeza quedó destrozada y separada
del cuerpo.

*

*

*

Leitmeritz, 27 de Marzo de 1887.
ESTIMADO AMIGO :

Ya que mí mujer é hijos están buenos Ó en camino de franca convalecencia, puedo escribirle con más extensión. En primer lugar, acepte
V d. mi felicitaci6n cordial por su hermosa novela de costumbres la cual
1ne interesa extraordinaríamente. 2 Su obra, como decünos los alemanes,
ha sido escrita con la sangre del corazón, y por esto habla también al
corazón. Continúo leyéndola con mucho interés, y me permitiré pedirle
de vez en cuando una explicación cuando encuentre palabras que no me
sean conocidas; así, por ejemplo, la palabra filibusteró3Jebe tener en Filipinas cierta significación que no hallo en el espa tÍt)l de ios peninsulares
ni en el de los españoles de América.
Ya sabía yo que Vd. era un hornbre de talento exuaordinarío (ya me
lo había dicho Pardo de Tavera y esto podía verse también por el tiempo
maravillosamente corto en que V d. ha adquirido mí difícil y cosca lengua
rnaterna), 4 pero, esto no obstante, su obra ha exceJiJo mis esperanzas y me considero feliz de lubenne Vd. honrado con su amísud.
{Continúa en !a página 259)
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Pero no solamente yo, sino también su nación se puede llamar feliz por
tener en V d. un hijo y patriota tan leal. Si V d. continúa así, podrá
V d. convertirse para su pueblo en uno de aquellos gra~des hombres que
ejercerán una influencia determinante sobre el desarrollo de su vida
espiritual. 5 Con mayor impaciencia que antes, espero hoy el momento
en que le he de conocer personalmente.
Lo que V d. me ha contado del oficial de la Guardia Civil me ha llenado
de íntima simpatía~ pero tamañas brutalidades no son tampoco desconocidas en Berlín.
Mañana recibirá V d. un artículo sobre su pueblo, tomado principalmente de las noticias sobre folk._lore y del libro Nínay de Paterno. 7
Respecto á Bachala,8 escribe mí amigo d profesor Wílken, hijo de un
alemán y de una mujer alfur, en su magnífica obra ''Het Animísme bij
den Volk.en van den lndischen Archip.d (El animismo-culto de las almas
6 culto de Anito de los pueblos del Archipiélago de la India), Torno
11, pág. 162: "También tomado de los Hindúes es d nombre BatttraGuru, con el cual se entendía originalmente Siva, porque aun cuando la
palabra batara, el bhattara, ó sea Señor [* * *] del Sánscrito, es Síva
[* * *,] sin embargo, la añadidura de guru (en Sánscríto=maesrro)
quita codo sentido doble porque para todas las sectas sívaistas, Siva es el
verdadero guru. Aun hoy se halla Batara. Guru ó sólo Batara ·como
nombre de la divinidad superior en muchos pueblos .(malayos). Entre:
otros, esto sucede con los bataks, macasars y budjís. 9 Los olo-ngadjus,
una tribu de los dayaks!ºllaman al ser supremo Mahatara, lo que es una
contracción de Mahabatara, ó sea, el gran señor. Entre los dayaks
de la costa de Sarawak, batara existe bajo la forma de betara Ó petara."
Con saludos afectuosos.
Su afectísimo,
0-000155-8
F. BLUMENTRITT.

- 157 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 157 -

114

CARTAS DE RIZAL

No. 26

- 158 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 158 -

RIZAL EN ALEMANIA

- 159 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

115

- 159 -

116

- 160 -

CARTAS DE RIZAL

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 160 -

RIZAL EN ALEMANIA

117

~ / ~~~ ~ ~-~ ~~ ,;)L,9 ~ ~

~ t:vvl-. ~ v i - · ~ - .~L,(U t:~,, ,u~~
~~ ,fAh/2,,, s~~ ~ l-c-trt_. 9-(X{} ~
~~J~Ji., , ,t'-f/rJ1n-l-t..-u,-, ~~n .'J l'..v¡,-,,,-,_,C</VVl-.o:: 6-<A,,;t
/

~a,,,,,vl( ~ ~ , t . . c . ,
c c ~ ~ . ~ L.z.-r.:.¿. J
- ··--- - - : - - ._,,

--

-~ o&-f,,</ c;s~./ ~
tfiJe~ ~~~.u~

Ydt., ~ r_o/

~M-+

~z,~(,,,,~ ?!"P:Jtc v1-,· h-"1,7r{;1(/y~

~ ) / ( ~ ~ ,,Je-~

-1~

,UJ-~-

~ ~ ~ - c.k ~-~~
~~~ ~ ~~

k-~~
~ ~ ~íl,u, ~~,

~ f'°""'"""
Í-t,rrn1-

{J~

ek /

~ ~ o/r5 uÍe~~~ f~u;vna~ ~

(Í,eu., A-<-·d-,.;b_y-.

~o-A, I

~,v

1eJv ,Á~ ,,~ ~ ~ ~
k J~c,,A• ( /~~tk_,) ~

~ ~ d~~~~{/~

k

~ ~

/
'lMfyt,

~

~-j~..J_

.
~---~~ y~--~
}u..-<A,,f.,G;;.~

rf~ ~ ) ~ _;,,_,,_

~t,,

~~~- ~

'7

~..,,

k~~ ~~~:A-~~~~?

1-~ ( ~ y~!) 1-~~j ~~1~

if~LJJ ___ _ _ _ _ __

~~~-

.»-t¼

- 161 -

úf--M4- J;;t:,i-u,"~ 4,/- ~~ ~

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

~ ~~

- 161 -

118

CARTAS DE RIZAL

~½ ~~,.~~~
l~~~~..Jt,~~WM-~

~ vt(J ~ ~

I¼

~ /j12.. ~ k

~ ~,/.,,.k.,.. ~ ~
~ ~~ ~ ~ ~ tt,t-,,,J_

~-

C!MA~

~ ~ k/#J-·

hJ ~

~ ~

~ ~~

W-VYI-:~~

(k,~~t?~)dz.k~
vffc~s ~ ~

tr~

r.~

l½

~

~ ~,~ ~~~- 9~~

~

w~

-uA- ~~ ~~ ~

~~-ti/~~~~-~
~ íJ~~Kq' ~

-t.-o

,t.t:/'t:vf

~ ~

a d ~ 7 ~ ~ ~~J~k!:-

~~~

.....:,.., ~.t,;{;:,,.

~

~~~ ~~~ ~
~ du,.. /~~
~ ~_,,y

L-tA.

-½~~~ 1/,vlv-

» ~ ~ ~ ~~.

., ,,~ ~r.

iyu~ ( ~ M Á - ~

~~~

~~

··~-~~~~

~~-

~~

r/~,·

Je,,,
J~
#'k,~ ~ ~ ~ 1!"~~~~ rft-~
,H-<,y-

MA- ~ ~~ ~
/

A IJ

~ • t/~,

- 162 -

a,z

~~

· I J.,_ f.,_ f.Jii,_
~ ~ ~ a-f
flA-J!-,---__,_,
1'

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 162 -

RIZAL EN ALEMANIA

- 163 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

119

- 163 -

120

- 164 -

CARTAS DE RIZAL

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 164 -

121

RIZAL EN ALETuIANIA

~~ .1~~~~ w-~~~

,~. r~

~ ~ ~ ~~ ~

~~~,~J;,e,,Lt,~
/Í,w/- ~ ,)/-1,;,t,,.,tl,:- h,__ ~ ~
Ú!Cf4 ~ w-~ ~ ~ 1 ' A 4

.1:./4.?~ ~(13~~~~

t~.

~
~ ~ ~~/
?. .J-. ~ ~ ~ ~ r ) - - ~ ' i
,wJ,_~ ~ i fM- b-or, ~ ~
,

/J~

:)~

~

({)---;) l

.

irAAv-e-vk-~J4 Á~
~h,_

~ ~~~:
~ ~ R4 r ~-":J:

r:;

~

~ ~

,u,>-c-,

I

- 165 -

vcaini@hotmail.com

i-u- ~ ~

10/16/2017

- 165 -

122

CARTAS DE RIZAL

No.26
Optimismo y esperanzas.-' 'Mejor concepto propio'' . . . -Opinión de
Blumentricc sobre los méritos del Noli.-Voces de aliento de Reíss e
.Hidalgo.-"Páginas pletóricas de verdad y amor pacrío."-El Tagalo
de Riedel.-Acepción de filibustero, pirata y sospechoso. -Disquisición
filológica sobre Bathala. -¿Derivación del sanscríto Bhattara como
el Hari-rey?-¿Desaparecíó Bathala por el cristianismo?

Berlín, Marzo 29, 1.8~7.
ESTIMADO AMIGO :

Mí pesin1ismo se ha disipado por las cartas recibidas últimamente11y estoy em_pezando. á tener mejor concepto de n1Í mismo.
Su estimada carta2 me ha animado también mucho, puesto que
su ünportante opinión fué para mí muy valiosa; yo mismo estaba
dudando de los n1érítos de mí libro. Sólo mi paisano Viola lo
había leído, y él podrá ser un buen doctor, pero noes un escrito; y
todo lo que yo hago le parece bueno. Por lo tanto, no puedo aceptar su criterio. Pero las felicitaciones dd Sr. Reiss, de mi amigo
y paisano Felíx Hidalgo y las de V d. me hacen suponer que no
soy un ser inútil. Hidalgo dice en su carta: "He leído algunas
páginas de su libro2 11.y las he encontrado pletóricas de verdades.
Sus escenas vívidas parecen como trazadas por mano maestra;
están bien tipificadas y son trasunto fiel de la realidad de nuestra
vida provinciana. Me alegro de que V d. diga lo que piensa;
111e gusta la inspiración que se refleja en su obra, en la cual se
pueden sentir las palpitaciones del corazón que ama á su patria"
Esto concuerda perfectamente con las palabras de
V d. escritas con la sangre de su corazón. 3 Les doy las gracias
á ambos por haber comprendido mí libro; quise escribir algo
para mí pueblo y dos almas, que quieren á los filipinos, me han
comprendido. j Ojalá que también mí país me comprenda como
V d. é Hidalgo ! También me felicitaron otros filipinos que
no son escritores, pero las congratulaciones de V d. é Hidalgo
valen más. Usted es casi un compatriota mío y entre los euro-
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peos es V d. el que mejor conoce las condiciones de nuestro pa1s.
¡ Gracias eternas !
Y ahora contestaré su carta:
EL TAGALO DE RIEDEL *

Una vez= Mín'san; Nang unang panahon; Nang ísang
arao; Nang una; Vnang arao;-"Fué una vez", "En los prime.
" "U
· . . " , "Al pnmer
.
d"la. ''- A s1,,
ros uempos;
· n d"la " ; "Al pnnc1p10
empiezan todos los cuentos tagalos; pero no sé lo que quiere
decir "Ngaioen dang." N gaion quiere decir en este momento;
¿no se escribía eso antes: "Ñg min'san dau," "ng isa dau,"
1
' niaon dau"?
(se dijo una vez, se dice que una vez; se dice.)
Riedel escribió "ílaga" en vez de· "daga,,, "kamang" en
lugar de "kaniang" ( ó mejor "kaniyang,, .) Me parece así,
porque falta la palabra "dau." "Dau" quiere decir-se dice.
Eso nunca se omite en los cuentos tagalos, porque de otro
n1odo, los oyentes preguntarían irónicamente al cuentista: '' ¿De
veras?" Pero en este caso, el narrador no era tagalo, sino ílocano
ó bisayo, y por lo tanto, se le puede perdonar; casi siempre usa
la raíz en lugar de los tiempos.
Nunca he oido en tagalo las expresiones sufrir del hígado y
encontrarse en un estado de ánimo triste. En tagalo, "Estar
triste el corazón", Ó "estar corrompido", se dice sumamá ang
loob y estar enfermo del cuerpo, sumamá ang k.atauan.
Y o dije montaña abajo y no montaña arriba, como se puede
ver por los verbos magak._iyat, mag panao sa bunduk; magakiyat
quiere decir hacer subir algo, pero no subir. Mag equivale
al be ó eren alemán; por lo tanto, magpanao no es una palabra
pura tagala; pumanao sería mucho más correcta. Yo traduje
montaña abajo á causa de baibai (orilla) y tak_lubo, concha (ésta
como he oído de los Jesuitas, sólo existe en el mar, nosotros
no la tenemos). ¿Cómo podría, pues, un mar con conchas
subir á la cima del n1onte?-Taloen (ralon)-bosques. Talan;
saltar abajo, cascada. 4
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FILIBUSTERO

La palabra .filíbustero es n1uy poco conocída en Filipinas.
Las n1asas no la conocen toda vía. La oí por primera vez en
1872 cuando tuvieron lugar las trágicas ejecuciones. Me
acuerdo todavía del pánico que esta palabra había producido.
Nuestro padre nos prohibió pronunciarla, así como las palabras
Cavíte, Burgos (uno de los sacerdotes ejecutados) etc. Los
periódicos de Manila y los españoles aplican esta palabra á
quien quieren ellos hacerle sospechoso de revolucíonario. Los
filipinos de la clase ílustrada ternen el alcance de la mísn1a.
No tiene el significado de pírata; quiere 1nás bien decir: un
peligmso patríota que pronto habrá de ser ahorcado, 6 bien
un liombre presumido. Le n1ando adjunto un artículo sobre
el "Filíbusterísrno en Filipinas. n 4 ª Me burlo de él en n1í
novela. Ispiclwso (sospechoso) es más conocido, aunque menos
ten1ído; al ispíchoso (para la clase pobre y baja) se le destierra
ó se le encarcela .ternporalnienre; pero el plíbestiro, c01no dicen
1nís prítnos, 110 es a Ím conocido, ¡pero lo será! Por eso no
tome V d. al pié de la letra todo lo que dicen nuestros campe~
sinos de esa palabra; en nuestro pueblo sólo hay 4 ó 5 familias,
algunos de cuyos n1i.en1bros son tildados de filibusteros. Lo
que digo de "Felipena.s" es verdad; hasta en Madrid, en la calle
Florida hay un Jvíerendero del Felepino á donde solíamos ir
con Luna, Paterno y otros. Las 1e:tras son de dos pies de altura
y se pueden ver desde el otro lado del río Manzanares. 5
BATHALA

Puede V d. leer una explicación sobre el refrán: ang bathala
ay nasa May Kapal en el diccionario de un fraile agustino, que
yo creo lo tiene P. A. Paterno. Hace dos años cuando le dije
á éste que 1ne asmnbraba de que ningún tagalo supiera de la
palabra Bathala, entonces n1e: enseñó él un diccionario; lo
hojeé y encontré dicho refrán que concuerda con el nuestro:
ang bahala ay na sa May Kcipal. Creí que habrían quizás
cambiado la palabra. Bahala-(cuídado) en Bathala. La traduccí6n del refrán tal corno la hace el autor, no es correcta.
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Bathala puede ser muy bien un atributo de la divinidad. (Aquél
que se cuida de todo.) Pero es muy de notar el uso entre los
tagalos, de la frase corriente : Ang Jvlayk,apal, sa Mayk,.apal. La posible derivación del sánscrito bhattara también
merece atención, pues tenemos otro derivado del mismo en
Hari-rey; también pudiera haber desaparecido la palabra Bathala á causa de la Religión cristiana. Escríbiré á Madrid inquiriendo por el non-ibre del autor del diccionario: ya lo he
olvidado. También podría ser que hayair10s hecho de Bathala
un dios del Destino o cuidado, .así decimos ípabahala mo sa ak_in,
déjame cuidar de eso; ak.o ang bahala!, ík_au ang bahala!~o
cuidao (!) tú cuidao (!) Así lo traducen los tagalos; antes se decía:
Yo soy el $eñor, tú eres el Señor, déjame ser el S.eñor. Pero
¿porqué quedó en la frase la palabra Mayk_apal? ¿Porqué decimos nosotros: ÍJ)abahala mo sa Dios, sa May-k,_apal? ¿Deja al
cuidado de Dios? De todos modos, es bastante notable su semejanza con la palabra sánscrita. Quizás haya sido un atributo
de la divinidad y los escritores lo usaron en esa forma. No
haga V d. caso de lo que P. A. Paterno dice de Bathala en su
obra. P. A. Paterno es un . . . (Síguen unos dibujitos extraños en la carta original.) 6
Leeré su artículo sobre costumbres tagalas, pero lo encuentro
demasiado corto; todo lo que V d. escribe es tan interesante
que me parece demasiado corto. Quísíera alguna vez aburrirme.
Saludos de su fiel amigo,
RIZAL.

P. O. : Se dice que en Suiza hace toda vía demasiado frío; me
quedaré aquí un mes más; daré una conferencia en la Sociedad.
Antropológica sobre los Tagalos; el Sr. Virchow*me lo pídió.7
* Presidente de la Sociedad Antropológica de Berlín.- (Ed.)
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No. 27
Para saber algo más de nuestra Historia habrá que acudir a muscos y libros alemanes. -Rizal en pro de los estudios patrios. -Nosce te ipsum. ¡ Cuántos obstáculos al C6digo Penal.-A desbrozar la selva de sus
makzas.-No se dedique la juventud al . amor ni a ciencias
' ·
· " . -C'orno
estat1cas.
- "A sacn·ficar a 1go en aras de 1a Po 1'1t1ca
Barrances desbarra ... -Sus encarcelados libertadosQue Blumencritt escriba nuestra Historia.

Berlín, Abril 13, 1887, Jager Str. 71.
ESTIMADO AMIGO:

Muchas gracias por su precioso y útil regalo 1 que recibí ayer.
Estudié en seguida el mapa con mí paisano y ahora sabemos un
0-000155-9
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poco n1.ás que antes. ¿No es triste, dije á mí paisano, 1 * esto de
que tengamos que recibir nuevos conocüníentos sobre nosotros
mismos del extranjero? Gracias á los sabios alen1anes obtenemos inforn1.es exactos sobre nuestro pueblo, y cuando todo
se haya destruído en nuestra patria y queramos cmnprobar la
verdad histórica de ciertos hechos, tendremos que venir á Alemania á investigar esos hechos en n1.useos y libros alen1.anes ! ¡ Es
triste llegar á esta conclusión, pero es la realidad! Sí solarnente
pudiera ser profesor en mí país, estimularía estos estudios patrios
que son como el nosce te. ípsum 2 ,:,que da la verdadera conciencia
de sí mismo y empuja á las naciones á hacer cosas grandes;
pero ¡ nunca 1ne permitirán abrir un colegio en n1.i país, á pesar
de haber adquirido 1ni título de profesor en Madrid! 2 ¡ Ya ve
V d. cuántos obstáculos se le oponen á uno en el camino, para
no dar lugar á nuestro Código Penal, á ·pesar de dos ministros,
á pesar de los abogados, jueces y del Presidente de la Audiencia!
¡Y los contrincantes no son expertos del ra1no, es el arzobispo 3 ( ó
1nejor dicho los frailes, porque el arzobispo es un hombre den1.asiado bueno que hace todo lo que quieren los frailes) y el Intendente de Hacienda! ¡Con esto puede V d. juzgar cómo es la
vida política en Filipinas! Esto es sólo un pequeño esbozo;
11.1.ás detalles parecerán increíbles á un europeo libre. Por eso
tenemos que trabajar todavía n1.ucho. "Y henws pasado muchos días difíciles dedicados á desbrozar la selva de sus rnalezas
y profundas raíces" con1.o dijo Schiller á los suizos; para nosotros habrá que juntar todavía la poesía de la lucha con el
drag Ón, para q uc podarnos decir á la posteridad :
"Hen1os conquistado esca tierra 3 *
Con la labor de nuestras manos;
El viejo bosque que ames era morada de osos
Lo hemos trocado en residencia de hombres;
La simiente del dragón la hemos matado"
--------- - - - - - - - - 1 ·:·
2 ,:,

3 ,:,
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¡Y otras 2,4 estrofas más !
Nuestra juventud no debe dedicarse al amor ni á las ciencias
estáticas especulativas, como lo hace la juventud de las naciones
felices: todos tenemos que sacrificar algo en aras de la polÍtica,
aunque no tuviéramos ganas de hacerlo. Eso lo comprenden
nuestros amigos que editan nuestro periódico 4 en Madrid; son
jóvenes criollos de ascendencia española, mestizos sangleyes y
malayos; pero nos llamamos sólo filipinos; casi todos hemos
sido educados por los Jesuitas que por cierto no nos inculcaron
el amor á la patria, ¡ pero nos enseñaron lo bello y lo mejor!
Por eso no temo las divergencias en nuestra. patria que es posible
que existan, pero se las puede combatir y reprimir.
El Sr. Barrantes 5 es el hmnbre de quien hablo en el capítulo
Patria é Intereses (el manco).6 Fué él, quién en Octubre de
1883, á medianoche, mandó encerrar á i 4 Ó 16 personas inocentes pero acaudaladas, en una húmeda prisión política, bajo
un pretexto desconocido; después de tres días, los desgraciados
presos fueron absueltos sin ninguna explicación y sin que se
supiera la causa de su detención y absoluci6n. Muchos de ellos
se enfermaron de reumatismo, y varios perdieron centenares
de pesos. Todos ellos eran vecinos conspicuos de Tondo. El
Sr. Barrantes fué también quién no quiso proteger á aquella
monja quejosa, de la cual hablo en mí Epílogo; este Señor
no ha merecido hasta la fecha ningún condigno castigo;
pero si hay un Dios, se le debe vapulear y torturar cual
'
se merece en este
o' en e1 otro mun d o; conozco a' un
.
,
,. ,,
,. .
paisano 1n10 que espera una ocas1on propicia para presentarle una cuenta. Alba fué. cruel, pero lo fué por servir
á su rey y su patria; la inquisíci6n fué también cruel, porque
así creía hacer lo mejor, en la forn1a de servir á la religión y á
la fe; se les podría perdonar su error á ambos: ¿quién no se equivoca cuando piensa hacer el bien? Pero el Sr. Barrantes, al ejecutar tales actos, no sírví6 ni á su rey ni á su país, ni á la
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religión ni á la fe, delinquió por su avaricia, para enriquecerse,
y eso nadie se lo perdonará.
No se extrañe de que no reciba noticias del Sr. Isabelo de los
Reyes; ¡ ya hace casi tres meses que no recibo cartas de mí fa111 íl ia !
Filipinas le habrá de agradecer si V d. escribiera una historia
completa de nuestro país, juzgado con criterio imparcial. Creo
que es V d. el Único que podría hacerlo; yo tengo el valor para
ello pero no sé bastante; no he leído tanto libros sobre mí país,
y las biblíotecas españolas están cerradas para mí;6'además necesito mi tiempo para otras cosas y todo lo que diría sería siempre
sospechoso de estar inspirado por espíritu partidista; pero á V d.
le leerán como á un juez imparcial; V d. no tiene intereses egoístas. Como V d. n1uy bien ha dicho: Austria no tiene colonias,
no envidia á nuestro país, y no tendrá V d. que enmendar la
verdad histórica ni para los filipinos ni para los españoles, y puede V d. contemplar el pasado con sangre fría como cualquier
observador extraño; V d. profesa la religión católica, pero no
tíene V d. ní pízca de fanatismo, y no necesita V d. ver el país
personalmente; el historiador contempla el pasado. Yo creo que
es V d. el hmnbre 1nás adecuado para ese trabajo. Nosotros
también harémos todo lo que podamos para ayudarle aportándole datos que tengamos á la mano. Pero no espere V d. las
gracias y los laureles: coronas de flores y laureles son creaciones
de pueblos líbres; pero quizás sus hijos recojan el fruto de lo que
su padre sembró.7
Yo y mí compatriota* le saludamos afectuosan1ente,
JosÉ

R1zAL.

* Dr. Víola.-(Ed.)
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No. 28
El retorno al hogar.-"Oejar Berlín cuansio hoy me gusta más ... "-El
padre de Rizal ansioso de verle.-Apesarado de dejar Europa.-"Scré
de más utilidad en mí pueblo ... "-Se despide de Blumentrítt."Admírar Berlín en primavera ... "-"Sí recibiera periódicos no me
sentiré allá como desterrado de mí patria científica.''Los catecismos de Weber.-''En Manila solo se
leen cosas agradables "¡útile e
dulcíssimo!"

Berlín, 24-4-1887.
Jéiger Strasse 71.
ESTIMADO AMIGO:

Por fin ha pasado el gélido invierno; hoy hen1os tenido 15
grados de calor y los árboles empiezan á vestirse de hojas
verdes. Espero que eso sea también d caso en su país, porque
dentro de algunos días saldré de Berlín con mí paisano,* de regreso á Filipinas y quisiera pasar por ese pueblo para despedirme
de V d. Siento en verdad, dejar Berlín porque ahora es cuando
Berlín me gusta más, he conocido algunas familias amables
y ¡ precisamente ahora tengo que decirles adiós para siempre!
Regresaré á mi patria porque 1ní padre ya me ha perdonado 1
y tengo permiso de volver á casa. El día de hoy (hoy
llegó la carta), es para rn.Í ¡un día de gloria! i Regocíjese
V d. conmigo! Mas, á pesar de todo, siento una dulce melancolía por tener que dejar la bella, libre, culta y civilizada Europa, pero seré de más utilidad en mí país que aquí; aquí nadie
me necesita ;2 y sí en mí patria pudiera mantener las relaciones
con los buenos sabios alemanes, sí recibiera algunos buenos periódicos de la civilizada Europa, entonces no me sentiré allá
en mí solar natal, como un desterrado de mí patria científica.
En breve nos veremos y hablaremos de todo; haré lo que V d.
me aconsej Ó. Llegaremos allí el jueves. 3 No sé todavía si saldremos de aquí á principios de Mayo ó más tarde; queremos
adn1írar Berlín en pnmavera, por eso esperamos hasta que los
* Dr. Víola.-(Ed.)
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árboles reverdezcan y se enfloren. Le comunicaré mi llegada
con una semana de anticipación4 para que pueda Vd. cambiar
á tiempo la conferencia del jueves ó del viernes. Pero le ruego
á Vd. no haga ningún cambio en su modo de vivir, yo quisiera
conocer la auténtíca vida bohemia.
La traducción de W aítz 5 ha quedado incompleta, pero preguntaré á mí librero si puede procurarme un tomo suelto de la
obra; mí familia me espera para Junio ó Julio.
Su consejo acerca de los catecismos de Weber 6 lo encuentro
acertado y práctico, sobre todo si pudiera adornarlos un poco,
porque en mi país sólo se leen cosas agradables: ¡utile e dulcíssimo! Admiro á los académicos de las sociedades cíencíficas alemanas, que se quedan sentados durante horas escuchando aburridas conferencias sin cejar, sin perder la paciencia; en Madrid
eso sería increíble.
El Dr. Olshausen 7 me ha pedido algunas aclaraciones sobre
mi Noli me tangere; no es fácil contarle el contenido del libro
á uno que no conoce bien nuestras condiciones. ¿Me permite
V d. decirle algo de su opinión de V d. sobre la obra? El Dr.
Reíss 8 también me felicitó, pero él no conoce nuestra patria
tan bien como V d.
Sus consejos sobre cómo resguardar nuestra salud en las díferentes estaciones son muy útiles porque el tiempo es muy mudable. Mí paisano* (que le saluda cariñosamente) cogió un
catarro como consecuencia de nuestra excursión á Charlottenburg.
Le envío mis mejores saludos y le deseo una bella primavera,
salud y alegría.
Suyo,
RIZAL

* Dr. Viola.-(Id.)
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No. 29
Se alojará en el Hotel Krebs.

Visita a Blumentritt.-Postdata.
Swoboda y el joven Casal.

Berlín 4 de Mayo (día de expiación) 1887.
1

ESTIMADO AMIGO :

El viernes 13 de Mayo, tendré el gusto de abrazarle en persona. No sabe1nos á qué hora llegaremos á ese pueblo, y por
eso le rogamos se quede tranquilamente en su casa y no vaya
á la estación á esperarnos.1 De seguro, nos alojaremos en el
Hotel Krebs y le visitaremos después de media hora, tan pronto
como estemos en condiciones de visitarle á V d. y á su estimada
familia. 2 Hasta entonces le deseo buena salud, buen humor y
¡ hasta la vista!
Suyo afectísimo,
RIZAL.

5 de Mayo.
Recibí ahora mismo su grata carta y me hizo mucha gracia
lo que le pasó al Sr. Swoboda; 3 él no lo ha comprendido; él
solamente debiera haber invitado al celoso Guardia Veterana
á tomar parte, éste entonces hubiera cerrado los ojos.
Conozco bien al Sr. Eduardo P. Casal;4es un joven de 17
á 20 años, hizo sus estudios en Suiza. Es un filipino, su padre
es español, la madre una mujer tagala; el hijo tiene aspecto de
un tagalo, es más moreno que yo y tiene una naríz más alta
que la mía.
Le saluda,
RIZAL.
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No. 30
Las hijas dd Dr. Wíllkomm.-El talento de Rizal elogiado en un diario
de Praga.-"¿Qué había hecho para merecer las simpatías de almas tan
bondadosas?" Rizal había llorado tanto por la Patria. -La magnífica
despedida de Europa.-¿Presagio de aciagos días?-La dicha siempre
seguida de la desgracía.-En defensa de los compatriotas calumniados. -Recompensa por la causa de la verdad.

Brunn, Mayo 19, 1887,
Grand Hotel
QUERIDO AMIGO :

Esca 1nañana al ir á despedirnos del Consejero del Estado
Prof. Dr. Willkomm,1 nos quedamos muy sorprendidos cuando
sus amables hijas me reprocharon por no haberles dicho nada
de mis talentos artísticos y poéticos. Desde entonces nos
tratamos como antiguos amigos embromándonos m Útuamente;
y yo les pregunté cómo podían ellas saber dichas cosas secretas
que yo mismo ignoraba. Me contestaron que lo habían leído
en el diario Bohemia de Praga y daban por supuesto que yo
había recibido varios periódicos y dos carcas que su hermano me
los había en seguida llevado al hotel.
Eso fué una grata noticia y quisimos volver inmediatamente
al hotel para leer sus amables cartas; pero ellas y sus primas nos
invitaron al jardín en donde nos quedamos hasta la una. Después, apresuradamente corrimos al hotel y recogimos del portero
sus cartas y las leímos en el mismo restaurant.
Mis ojos ya deben haberse secado, ya no puedo llorar· á lágrima
viva, quizás yo haya vertido todo mi llanto, llorando por mi
pacría2 porque ni una sola gota mojó n1.is párpados. Pero me es
difícil describir lo que sentí en el corazón cuando leí las dos cartas.
¿Fué alegría ó tristeza? No sé decirlo: durante largos minutos
estaba sentado sin siquiera ver mí sopa que se había enfríado completamente, y perdí el apetito. No pude probar bocado; mí corazón estaba lleno, y me preguntaba: ¿qué había hecho para merecer la amistad y las simpatías de almas tan bondadosas? ¿Será
quizás esta magnífica despedid~ de Europa el presagio de un recibimiento terrible en Filipinas? Porque en mí vida, la dicha
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síempre iba seguida de la desgracia, y cuanto más bella era la
unaj rnás terrible se presentaba la otra. Pero, venga lo que
viniere, ya sea compasión, amabilidad Ó triste amenaza del futuro, me esforzaré por no desengañar á los buenos corazones de
los nobles habitantes de Leitmeritz y por ser un digno an1igo de
ellos; y en lo que píen.se y haga no me contentaré solamente con
1ní conciencia, sino que haré también objeto de mi pensamiento
á mís buenos amigos de Leitmeritz y me diré monologando : ''No
estás solo, Rizal, allá en un pequeño rincón de Bohemia hay
almas buenas, nobles y amigas que te aprecian; piensa en ellas;
considéralas como sí estuvieran contigo, como si te vieran; se
alegrarán de tus alegrías y llorarán tus pesares.'' 3
Cuando estoy solo, mí alegría desaparece, muchos pensamientos confusos y tristes me asaltan; rne parece como si algo hubíera
perdido, ó como si la fortuna me hubiese abandonado. Creo
que fué 1nejor para mí, el haberme marchado de Leitmerítz á
tiempo; más tarde quizás hubiera sido un joven pesado para
todos como cualquier otro; y sin embargo esta convicción no
calma mi ansiedad. Pero una expresión de su carta me consuela:
donde dice que he hecho algo por el buen nombre de mis compatriotas calumniados: Dios me recompensará por haber hecho un
servicio á la causa de la verdad, porque en realidad, mis compatriotas n1.erecen mejor suerte y poseen un corazón más bondadoso
que el n1.Ío, aunque no hayan viajado mucho y sólo hablen el
Tagalog.
Escribí al impresor en Berlín preguntándole si le quedaban algunos ejemplares más de mi libro. Le mandará 3 ejemplares
para los buenos amigos de Leitmeritz.
Me haré retratar en Viena si el fotógrafo puede terminar el
retrato en 5 días. La Señora de Willkomm me pidió uno y debo
uno también al Prof. Willkomm. Este buen señor se me mostró
tan bondadoso que a Ún me parece verle departiendo conmigo
sonriente, en su casa en Leitmeritz.
En Viena me hospedaré en el Hotel Metropole. 3
Bese á los niños de mi parte, saludos á la señora y á su buen
padre y á los amigos en Leitmeritz. Soy de corazón un leitmeritziano como V d. se considera también un filipino en sentíCL
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miento. Creo que Austria siempre vivirá en mí corazón;* n11
adiós á Praga no fué muy alegre tampoco.
Por olvido dejé mí alfiler de corbata con brillantes sobre la
mesa de mí cuarto en el Hotel Krebs. 4 Ya he escrito al dueño.
Muchas gradas por su carta de recomendación y las expresiones
del Dr. Czepelack. 5
En V íena le escribiré nuevamente.
Le abraza,
JosÉ RIZAL

RIZAL EN AUSTRIA

No. 31

TARJETA POST AL
Llegada a Víena.-Vísítas recomendadas

Viena,

20

de Mayo, 1887,
Hotel Metropole.

QuERIDO AMIGO :

Hemos llegado aquí á las 2.30 p. m.; nos gusta la ciudad con
su panorama. Mañana vísítare1nos á los señores á quienes Vds.
nos recomendaron. 1
Estoy muy cansado. Le abrazo. Nos quedaremos aquí 4 Ó
5 días. 2
Con tnís afectos,
JosÉ R1zAL.

* Esta
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No. 32
En el museo de Víena.-Nordman parecido al padre de Rizal.-¡ Pobre
Dora enferma, la de ojitos azules!. - "Die Tínguianen." Es honor granjearse un reconocimiento. -Intervíew
con un redactor del "Extra-Blatt."

QUERIDO AMIGO :

¿ Qué podría yo hacer por V d. para corresponder á su bondad y
todo cuanto ha hecho por mí? Sus cartas de recomendación
vienen seguidas unas tras otras, de tal manera que nos encontramos aquí corn.o sí estuvíérá1nos en casa, pues á algunos de
los señores que estaban con Vds. les consideramos como antiguos amigos, como por ejemplo el Sr. Masner y el buen
viejo Sr. Nordmann. El primero nos condujo por todo el
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Museo y nos hubiéramos quedado a Ún 1nás tiempo en él si mí
amigo Viola no hubiera sentido hambre. El Sr. Masner es
como todos los de Leitmerítz y envía sus recuerdos á V d. y al
Prof. Czepelac. ¡ Doy las gracias al viejo amigo Czepelack !
El Sr. Nordmann es un viejo señor muy simpático; sí yo tuviera que escoger á un padre (es decir, sí el mío no hubiera venido
á este mundo) le hubiera escogido al Sr. Nordmann como padre
por lo mismo que él y 1ni padre se asemejan mucho espiritualmente, porque mí padre es también cortés y bondadoso y ama á
los jóvenes. Nos presentó á su hija y á su señora y nos visitó
hoy en el Hotel. Después paseó con nosotros, me presentó en
su Club y nos dió billetes de teatro. Es un hombre excelente.
Desafortunadamente, no he1nos encontrado á los den1ás señores de su recomendación y sólo dejarnos en sus casas nuestras
tarjetas; pero,,tene1nos la seguridad de que son tan buenos como
los dos primeros, porque todos los arnígos de V d. son gente buena
que nos recibe bien, cmno los Sres. Willko1nm, Masner, Nordmann, Klutschack, Czepelack, etc. 1
Viola y yo estan1os muy tristes por estar enferma nuestra amiguita Dora.2- Nos acordamos todavía de sus ojitos azules, oímos
su risa alegre y ven1os sus diminutos dientecitos. ¡ Pobre Dorita !
¡La ví correr detrás de nosotros cuando salía el tren ! De todo
corazón deseo que pronto se restablezca.
Recibí "Die Tínguianen" 3 y leí la dedicatoria. Estoy seguro
de que su traducción le habrá. de gustar mucho á I. de los Reyes;
i es honroso granjearse un reconocüniento que en nuestra propia
patria nos lo niegan !
i 1\1ucho ruido por nada ! Así se podría calificar la historia de
mi alfiler de corbata. Hasta V d. se molestó por esta cosa insignificante. Qué bien y cuidadosamente estaba empacado !4
¡ Muchas gracias de nuevo!
Ivlíentras escribía esta carta, vino un Sr. cuyo nombre es
Mr. Adler, del periódico Extra-Blatt, solicitando una intervíew
conm.ígo. 5 ¿Qué será de: ello? Tengo tan poca experiencia
en estas cosas que temo haber sído indiscreto en n1is manífesta-
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dones. Pero todo lo que le dije era la verdad y eso me consud~.
i Oh, mi bella y desventurada Patria!
Mañana saldremos. Saludos.
Afectuosamente,
RIZAL

NoTA: Al pie de esta carta va la siguiente transcripción de lo que escribió Rizal en tarjeta postal á Blumentritt desde Salzburg con fecha 26
de Jlvlayo de 1887 .-(Ed.)

No. 33
TARJETA POSTAL
No se vió con el amigo de Blumentritt

Postal desde Salzburg a Blumentrítt
26 de Mayo, 1887.

Mi MuY

QuERIDO AMIGO:

Ayer salimos de Viena y dormimos en Linz. Como salimos
temprano de esta ciudad no tuvimos tiempo de visitar á su amigo
por temor de molestarle, pues era la hora de la escuda. Hoy dejamos Salzburg para irnos á Munich. 1
Ivluchos recuerdos de mí amigo Viola y V d. disponga de su
servidor.
JosÉ R1zAL

Rheinischer Hof, Carl Haymann, Müncben~
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No. 34
El librito para Filípínas.-Rízal se retratará en Ginebra.

Muních, 29 de Mayo, 1-887.
Hotel l{heinischer Hof.
CARO AMIGO:

Ayer y anteayer visitamos la ciudad, bebimos mucha cerveza
y nos dívertitnos. Hoy el tiempo está mejor, porque ayer y anteayer llovió y tronó mucho.
Me. acuerdo de. que. V d. quería enviar un librito á Filipinas :1
me olvidé de ello, porque. cuando salí de. su ciudad de. grato re.cuerdo, estuve. algo distraído. Cualquiera cosa que. V d. desee.
mandar á Filipinas la podrá V d. enviar por mí conducto; sólo
tiene V d. que re1nitirlo á Basel, puesto de correo, ó á Ginebra
por paquete postal, (en Filipinas no se admiten paquetes postales)
y yo atenderé el asunto con sumo gusto, porque. es un placer para
mí poder servir á mí buen amigo.
Espero que la pequeña Dora ya se haya mejorado.
Mañana saldrernos para Nüremberg, Stuttgart, Konstanz,
Líndau, Schaffhausen y BaseL 2 Creo que. estaremos en esta última ciudad el 5 ú 8 de Junio.
Recuerdos á su fa1nilia y á los alegres habitantes de Leitmerítz.
Le abraza su afectísimo,
RIZAL.

P. S. No nos hicimos retratar en Viena porque no podíamos
esperar 5 días para ver las pruebas.
Lo haremos en Ginebra. 3 ,
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No. 35
En busca del prof. que confecciona d diccionario.

Stuttgart 31/5. 1887,

Hotel Marquardt.
CARO AM100:

Después de un v1aJe con un tiempo bastante malo llegamos
hoy aqu1.,, l
He perdido la nota de la dirección del profesor que está confeccionando el diccionario, pero no me importa el extravío, porque saldre1nos ya mañana por la tarde. Tornaremos el camino
más rápido para Basd, en donde esperarcn10s cartas de la Patria.
Ya llevamos más de veinte días sin recibir ninguna noticia de
casa. Dispense V d. si esta carta no tiene orden ni ideas, pues
la escribo mientras estoy viajando. Desde Ginebra le escribiré
mis impresíones de viaje.
Adí6s y saludos á su apreciada fa.nüli.a en mí nombre.
Le abraza,
RIZAL.
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No. 36
Escribirá a Willkomm y Nordman.

A través de un cristal optimista.

Basel, 3/6, 1887.
Mí muy querido amigo: Aquí llega1nos ahora, y mañana
partiremos para Genf ó Ginebra; 1 recibí su afectuosa postal y
tan pronto como ·esté en Ginebra descansando, escribiré á los
Sres. Willkomm y Nordmann. 1 * Si no lo he hecho hasta ahora,
ha sido porque quería escribirles algo más serio que una carta
escrita á prisa durante el viaje. Con V d. me puedo permitir cartas un poco descuidadas, pues V d. me sabe dispensar
cualquiera falta y ve todo lo que hacemos al través de un gracioso cristal optimista.
Les deseo salud á todos, así como al Sr. Wíllkomm.
RIZAL.

1

* Prof. Willkomm, el consejero de Estado y el Sr. Nordman dd Museo

de Viena.-(Id.)
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No. 37
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No. 37
Pensando en Alemania.-Su viaje a ''Europa, tierra de libertad,'' toca
a su fin.-"Ver la antigua Roma de los Césares. "-No dirá su adiós a
Europa desde Marsella.-Pura prosa, tras sus bellos sueños de Madrid,
París y Alemania.-' 'Aunque encuentre mi perdición allá ¡ tengo
que volver!."-Los igorrotes ya en Madríd.-Un insulto a la
dignidad humana el exhibirles junto con animales ...

Ginebra, 6 de Junio 1887.
R..ue du R..hone 3, Pensíon Bel-Aír.
CARO AMIGO:

Por fin cojo la pluma para escribirle una carta que pueda dar
expresión á mis sentimientos. Mí corazón está lleno de amargura.
Síernpre pienso en Alemania y en los sabios alemanes: siempre
hablo con Viola de la fidelidad y la honradez alemanas, á pesar
de la envoltura á veces algo ruda de algunos; cuando oigo hablar
el alemán me alegro como sí fuera mí lengua materna. Siempre digo : en Alemania no se hace tal cosa de esa 1nanera sino
de estotra, así, así; sí estuviéramos en Alemania tal vez no
hubiése1nos oído ó visto tal y cual cosa.
Mí viaje, rní viaje á Europa, á la tierra de la Libertad, se está
finalizando. El 3 de Julio tendré que en1barcarme en Marsella,1
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porque los barcos de las Messageríes Marítimes ya no pasan
por Nápoles. I-Iubiera querido visitar Italia antes de salir de
la libre Europa;. ver á Roma, la vieja ciudad de los héroes y de
los cívium, 1* la gran Roma! 2 Quizás ya nunca vuelva á Europa;
pero ¿qué puedo hacer? Me repugna salir desde una ciudad
comercial corn.o Marsella, dar mi adiós á Europa desde una
dudad tan prosaica: Marsella es pura prosa después de mis
bellos sueños en l'vladrid, París y Alemania.
Recibí hoy su grata carta con el folleto y le doy por ello, las
más cumplidas gracias.3 ¡ Cuánto pensaré en Leittnerítz, Berlín,
Viena y Praga cuando esté de vuelta en la patria ! j Mis buenos
a1nigos y compatríotas tratan de in1pedir mí viaje, diciéndome
que encontraré mi perdición en Filipinas! Pero no puedo hacer
otra cosa; ¡ tengo que volver!
¡Dulces moriens reminiscitur Argosf 2*
Mañana n1e haré retratar y enviaré mi retrato á los · buenos
a1nigos: j quizá eso sea el Único recuerdo que quedará de tnÍ
después de algún tiempo! Mañana escribiré también á los
Sres. Nordmann y Wíllkomm.
Mis pobres con1patriotas que serán exhibidos ya están en
Madrid desde hace tíempo. 4 Algunos periódicos se burlan de
ellos, mas otros, como El Liberal, tienen una opinión distinta. El últín10 dice que no está de acuerdo con la dignidad
del hombre eso de ser exhibido al lado de anímales y plantas.
He hecho todo lo posible por evitar que se lleve á cabo esta
degradación de hombres de 1ní raza, pero nada he podido conseguir. Ahora se murió una 1nujer de pneun1onía~vívían
en una barraca; 3 !._y ¡ EL 1.{esumen se gasta todavía unas bromas
soeces sobre eso! La Correspondencia de España dice:
1*Civium,

nombre latino, genitivo de plural de civis: significa de los
ciudadanos.-(Ed.)
2 *"Dulce es morir acordándose de Argos", nave de 100 ojos según la
mitología griega en que los argonautas hicieron su viaje a la ísla de
Cólquida en busca del vellocino de oro.-(Id.)
3 ';'Especie de cabaña o habícacíón rústica hecha de ramas de árholes,
cañas, kógon, paja.-(Id.)
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''La colonia filipina goza en Madrid de la más perfecta salud.
Hasta ahora no han enfermado más que tres individuos de
catarros y bronquitis"
No hago ningún comentario á eso.
Pero quisiera que todos se enfermasen y muriesen como la
pobre Basalia,5 para qµe no sufran más. Que Fílipínas pueda
olvidar el que sus hijos hayan sido tratados de tal modo: exhibidos y burlados. ¡ Y dicen que todos han venido rehacías,
engañados ú obligados!
Cuando pienso en esta iniquidad exclamo : ¡ Me alegro de que
salgo de Europa!
Le digo, mi caro amigo, que mi corazón está muy triste; quisiera llorar. Creo que tenemos la razón de nuestro lado y que
ya no debemos gratitud á España.
¡Que le vaya bien, mi mejor amigo, y alégrese V d. y agradezca que sólo sea V d. filipino de corazón y no de sangre!
Le saluda y admira,
RIZAL

Acabo de recibir el libro y una carca. 6 Pasado 1nañana le
escribiré de nuevo.
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No. 38
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No. 38
Rizal visitará "Italia, patria de las leyes europeas. "-Adiós a Dora.Interesante el folleto de Blumentrítt sobre cosas del país.-Biñang con
algunas características chínas.-"Al partir, más preciosa me
parece Europa" .--Otro ambiente político y
social en Filipinas.

Ginebra,

10

de Junio 1887.

CARO AMIGO:

De acuerdo con mí promesa quise contestar su carca 1 ayer,
pero ocurrió un pequeño cambio en mis planes de viaje: quiero
pasar todavía por Italia, pues no quisiera salir de Europa sin
haber visitado la antigua patria de las leyes europeas. 2 No puedo
decidirme en seguida, pues los gastos son bastante. crecidos, pero
como quizás sea esta la últitna vez que. vea la libre. Europa lo
haré con placer. Así pues, sí todo va bien, saldré de. Ginebra
el 20 del presente..
Mi amigo * y yo nos alegramos mucho de que la pequeña Dora 3
se encuentre mejor, porque. la enferme.dad que. la aqueja es á
veces peligrosa y muchos niños mueren de ella. "El que. sabe.
hablar el ale.mán" 4 y "el que. sabe tocar la cítara" 5 le dicen alegremente. adiós; ¡ y que. siempre. quede. igual á un angelito terrestre!
No me olvidaré de. escribir al Sr. Eysert6 y ere.o que. debo mandarle. una fotografía; como no nos hemos visto nunca, la misma
de.be de. re.presentar al visitante nunca visto.
He. visto las pruebas y parécen1e. que. han salido bien. T ampoco me. olvido de V d. Le. ruego encarecidamente. me. mande
una fotografía suya cada vez que. se haga re.tratar, á fin de. poder
contemplar la itnage.n del amigo. Con asombro creciente. estoy
le.yendo el último folleto 7 con que. V d. me ha favorecido. Sus
conocimientos de. mí patria y sus críticas sobrepasan todo lo que.
he visto y leído hasta la fe.cha. Habla Vd: de. las cosas como si
las hubiera visto personalmente.; e. j: su relato del pueblo de.
Biñang donde. viví durante. un año y me.dio y que no está lejos de
* Dr. Viola.-(Ed.)
2
Dolores (Loleng) hija de Blumentrítt.-(Id.)
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mi casa. En Biñang no se habla el español como dice el autor
anónimo, sino un mal tagalo mezclado con muchas palabras
chinas, por se.r los habitantes en gran parte mestizos chinos, de
ahí su laboriosidad, su avaricia y su color bastante claro.
Recibí el libro para los Jesuitas y lo ren1itiré personalmente
al P. Rícart. 8
¡ Cuanto n1ás se acerca el mon1ento de rni partida, más her1nosa me parece Europa! T ieinblo al pensar en la clase de
autoridades, empleados, leyes, ideas y tratos que encontraré
en Filipinas. Me he habituado ya á otro 1nedio-ambíente.
¡ Francia y Alemania me han dado ideas diferentes sobre las
cosas!
Saludo á los atnigos de las orillas del Elba y le abrazo en pensan1iento.
Su afectísimo amigo,
JosÉ R1zAL.

- 224 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 224 -

181

RIZAL EN SUIZA

No. 39

1Ü«/LLA ~ - /
~~~~
~jJ~~~~

:017

X-«,

~

--/~ ~

~

3iov14.. ~ ~ - ~ ~ ~
J?lu,t;~ ~~-;/~ ~
~ ~~ M4v ~

Jí~

~4~}

~ ~

w-~ -/~~ , ,,J.,,

ve/U~

~

~ ; ( ~ ~~~~-,,
~ ~ ~ ~ ~ ~,
~

~?~~~-Id.~

1~~

~~ ~

- 225 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

,??~

- 225 -

182

CARTAS DE RIZAL

~;;(;__~-

'td ~

~

L,

~~~~
~ ~

,f,,U-O(A

~

4

~

~~, k ~ ~
.,/

Ol,zr,

~~ ~rr'/vt.L ~

~ c/ú.,..,, ,· ovhv
-U3/IA

~

µ ~/

~~

-U,>-z:r.,?

M,,

r

~~
,.,...,

_-r·-----

L,

1/r-

~ ~ ak ~ t , r ~
k~~~

;Id,~~~~
~,~ot

~~~~r

~~~~~
'

- 226 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 226 -

RIZAL EN SUIZA

183

No. 39
Un retrato para Blumentritt y otro para Eberhard, el que le agasajó
eh Viena.-Como recuerdo.

Ginebra, 13 de Junio de 1887.
CARO AMIGO:

Le mando adjuntas dos fotografías y una carta y quiero
pedirle un consejo. Una de las fotografías es para \' d. y la
otra quisiera regalarla al Sr. Eberhard Eysert, si V d. cree que
eso le gustará; si no lo cree V d. quédese con la fotografía y
haga de ella lo que le plazca.
No conozco al Sr. Eberhard Eysert y no sé qué pensará de
n1Í si me tomo la libertad de enviarle una fotografía, pero lo
que él preparó para nosotros en Viena seguramente merece más
que meras palabras de agradecimiento.
Le mandaré 111.uchas cartas más y por lo tanto termino la presente, saludando y abrazándole cariñosamente
RIZAL.
1

Saludos al buen Director Alois Lange.
Mi amigo Viola sale el 20 del pte. mes para Barcelona.
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No. 40
(T.l~-_i(t~ Pos~.i.1)

Una cxcu~·~ión a los rnontes

Leítmerítz (Bohmen), 14.6.1887.
An
1v1onsieur le Ooctcur Don José Rizal
3 Ruc du Rhone, Pensíon Bel Aír
ín Genf.

T1 !EURER

FREUND

!

Ihr líebcr Bríef hat diesn1al n1ích nur freudíg gestímmt u. ích
bedaure nur, dass ich íhn nicht gleích ausführlich beantworten
kann, denn vv1enn es rnorgen schon wírd, so n1ache ích mít
111eír:cn Schülern eínen Ausflug íns Gebírge und kehre erst
[\rnnerst:.1.g Abends zurück. Hoffenclích regnet es n1orgen 1
cbnn scbreíbe ich Ihnen eínen langen Bríef. Also Regen,
Rcgcn ~
t·-kr::.líchc c;rüssc von den Alten, Küsse von den Jungen !
E\ u marn1t Sic
I h r getrnrcr

F.
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No. 40
*Leítmeritz (Bohemia), 14.6 (Junio). 1887.
Al Señor Doctor Don JosE RIZAL
3 Rue du Rhone, Pension Bel Air,
en Ginebra.
CARO AMIGO:

Su grata sólo alegría me ha causado esca vez,1 y lo único que siento es
que no puedo contestar en seguida -detalladamente, porque sí cenemos
buen tiempo mañana, haré con mis discípulos una excursión á los monees
y no volveré hasta el jueves por la noche. Espero que llueva mañana,
y si tal ocurre, le escribiré una carca larga. ¡ Que llueva, pues, que
llueva!
¡Saludos cordiales de los viejos, besos de los j 6venes !
Le abraza
Su leal
f[ERNANDO] BLUMENTRITT.
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No propicio a participar en prematuras conjuraciones. -Cuando no quede
otro remedio que buscar nuestra perdición en la guerra :-El olivo o la
hoguera de la muerte. Nada hay imperecedero. -Imposible soportarlo
todo. - "La felicidad de mi país." "Si el mal sólo está en el
sistema de gobierno, me opondré a todo lo que se
planée contra España". - "¡ Confío en
Dios!''. -Con anteojos
encantados

Ginebra, 19 de Junio, 1887.
CARO AMIGO:

Recibí á tiempo su estimada carta y su tarjeta postal . y me
alegro de ver que V d. siente como yo. 1 Le doy las gracias por sus
piadosos pensan1íentos y me marcharé á mí tierra consolado. Le
aseguro que no tengo ganas de tomar parte en conjuraciones
que me parecen demasiado prernaturas y arriesgadas. Pero si
el gobierno nos obliga á ello, es decir, cuando ya no nos quede
otra esperanza que buscar nuestra perdición en la guerra, cuando
los filipinos prefieran morir á soportar más su miseria, entonces me haré tan1bién partidario de los medíos violentos.
Está en manos de España el escoger la paz ó la perdición, porque
es un hecho evidente, de todos conocido, que somos pacientes,
demasiado pacienzudos y pacíficos, ''pacatos,'' ''sangre de orchata" etc. Pero todo se acaba en esta vida; no hay nada
eterno en el mundo y eso se refiere también á nuestra paciencia.
No puedo creer que V d., como hombre libre, como un ciudadano de Europa, quiera aconsejar á su buen arnigo el soportarlo todo y se porte como un hombre pusilánüne, sin valor.
Tenga V d. la seguridad de que deseo la felicidad de mí país
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y mientras crea que el mal está tan solo en el sistema del gobierno español, lucharé contra todo lo que se planée contra
España. Puede V d. estar seguro de eso. 2
Le doy las gracias por su recomendación pero perdóneme si
creo que una recomendación para mí, en mi propia patria,
me suena algo triste. Recomendaciones pueden ser útiles en
el extranjero, pero en la propia tierra del recomendado, son una
cosa amarga; es verdad que son {1tíles, pero me da vergüenza
entregar tales cartas. 3 Le doy las gracias y ocurra lo que
hubiere de ocurrir, yo confío en Oios.4
Yo creo que V d. se pone unos anteojos encantados cuando
lée algo de mí, y eso es mí suerte. Le digo esto 1 porque le
gustan mis escritos. Su consejo de quedarme en Madrid y
escribir allá es muy benévolo; pero no puedo ni debo aceptarlo.
No puedo soportar la vida en Madrid; allá todos somos "vox
damantis in deserto"; mis parientes quieren verme y yo quiero
verlos también; en ninguna parte la vida me es tan agradable
como en mi patria, al lado de mi familia. Toda vía no estoy
europeizado como dicen los filipinos de Madrid; siempre
quiero volver al país de mis aborígenes. "La cabra siempre
tira al monte", me dijeron. 5
Haré saber sus deseos á mis amigos de la Revista. Nos
hemos reído mucho de la dirección: "BOMENTIRT LIMERIT".
¡ Quédese V d. con el _sobre, es una buena prueba de la
sabiduría de los empleados de Correos y de los conocimientos
geográficos de los filipinos!
En lo que se refiere á la Exposición, estoy de acuerdo con V d.;
hace cinco años, quisimos hacer una exposición con obreros filipinos, tejedores, etc. y todavía queremos hacerla, pero no una exhibición de individuos raros para divertir á los habitantes ociosos
de Madrid presentando á nuestros paisanos con10 una curiosidad; con eso no estamos conformes. Tampoco estamos conformes con los malos tratos que se les dispensa como lo dicen
los mismos periódicos madrileños. No podemos apreciar esto,
de ninguna manera, como una fortuna. ¿Para qué vienen los
joloanos, los marineros, los cuadrilleros, los carolinos etc. que
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no tienen ningún oficio? ¿Porqué están todos aglomerados
en una sola barraca, que los periódicos tildan de malsana y
poco sanitaria? Queremos una exposición industrial, pero
no una exhibicíqn de seres humanos, y no se les debe obligar á
los participantes á vivir casi á la intemperie como en el caso
de Basalia, la cual, según unos falleció de nostalgia, y, según
otros de pneumonia ó de tifoidea! 6
Hemos recibido una carta del Prof. Willkomm, en que éste
nos cuenta sus excursiones por Leitn1eritz; 7 está muy contento
y se acuerda mucho del Profesor Klutschak y del ''amabilísimo
señor Blumentrítt."
No he encontrado un buen equivalente español para la palabra "anregend"; creo que se puede traducir por impresionar,
excitar, encantar, entusiasmar, y también por incitar ó inspirar,
según la posición del verbo.
Estoy conforme con lo que dice V d. del republicanismo de
los habitantes del sur, sobre codo del de los españoles. Pasado
mañana pano para Italia.ª
Saludo á la Frau, al Profesor y su anciano padre, y beso á
mis amiguitos.
Le abraza su amigo,
JosÉ R1zAL.
20-6.

Su estitnada carta acaba de llegar hoy. 9 Viola está dormido
aún. La miosotís es mi flor favorita, á pesar de ser muy romántica. Muchas gracias. Escríbame V d. por correo vía Marsella. Desde Venecia le escribiré una carta kilométrica. Ahora, perdóneme que ponga punto final aquí, porque tengo que
10
ir á ver al Cónsul.
Su buen amigo,
JosÉ R12AL.
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No. 42
Ante las ruinas de la Roma de los Césares.-"Polvo de héroes huellan
mis píes. ''-El capitolio, la [{oca T arpeya, el Palatínum, el Forum, el Amphíteatrum ante sus ojos de arqueólogo-En el Museum Capitolínum
y la iglesia de Sta. María, la Maggiore.-Una flor del palacio
de Septimíus Severus para Blumentritt, de recuerdo

CARO AMIGO:

Le escribo algunas líneas esta noche para que vea que no le
olvido. ¡Estoy en Roma! Esa es mi excusa: he caminado
todo el día á pesar del calor, porque Roma bien vale un dolor
de cabeza.
No puedo describirle la impresión que me ha causado
Roma; sólo le digo que mis pies están hinchados y tengo ampollas en ellos, pero mañana iré de nuevo á pie para ver mejor
las ruinas. ¡Estoy en Roma! Todo lo que piso es polvo de
héroes; aquí respiro el mismo aire que respiraron los héroes
romanos; saludo reverente á cada estatua y me parece á mí,pobre habitante de una pequeña isla,-que estoy en un santuario.
Ya he visitado el Capítolio,1 la I{oca Tarpeya, 2 el Palatinum, 3 el
Forum Romanum, 4 el Amphiteatrum, 5 etc. Todo aquí es grandioso excepto los cafés y cafés cantantes; por eso no entro en
ellos; me repugna oír aquí canciones francesas y ver industrias
modernas. Mis lugares predilectos son el Amphíteatrum y
el Forum Romanum; allá me quedo sentado durante horas, contemplándolo todo y dando vida á las ruinas. Hasta las 8 de
la noche me quedé hoy en el Forum, estaba . completamente
solo y ya se había oscurecido. He visitado también algunas
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iglesias y museos, como el Museum Capitolinum 6 y la Iglesia
de Santa María la Maggiore, que también es grandiosa. Aquí
en Roma la palabra ''grandiosa'' es pequeña. Adjunta le
mando una flor que he tomado del Palatinum, en el Palacio' de
Septímius Severus; 7 quisiera quedarme aquí hasta el último
momento; dejaré de visitar las demás ciudades. Siento haber
tornado ya mí pasaje, si tuviera un año más de tiempo, me
quedaría aquí todo el año. Oigo hablar el italiano y el alemán
porque aquí hay muchos alemanes; pero aunque ambas lenguas
suenan bien á mis oídos preferiría no oír nada, no ver ningún
traje moderno, ni sombreros, ni pantalones porque parece mísero
ver eso después de haber visto las ruinas. Los Papas que siempre me parecían pequeños y ridículos, ahora, al ver las iglesias
y palacios, me parecen más grandes. 8 La antigua Roma me
atrae sobremanera y siento ahora haber pasado los 15 días en
Ginebra. 9
Creo que Luna cumplirá con gusto su deseo,10 le conozco
bien porque hemos vívido juntos durante 4 meses; su deseo halagará su patriotismo, pero no le gusta pintar paisajes que nunca
ha visto: Hidalgo es mejor pintor de paisajes que él, sobre todo
de paisajes filipinos. Pero Luna lo hará con mucho gusto,
puede V d. estar seguro de ello.
Estoy cansado como un perro y dormiré como un Dios.
(Heine). Por lo tanto le digo: ¡hasta Marsella! Desde allá
le escribiré de nuevo.
Saludos á n1is pequeños amiguitos y á los mayores.
Le abraza su amigo,
RIZAL.
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No. 43
Sobre versificación tagala.-Blumentritt comprende a Rizal.-Los
alemanes creen tener el ''pecho transparente.' '-¿Algo de alemán?Un tipo de jesuita fino.-El mérito, las virtudes, cimentan la
amistad.-Rízal, de suerte.-De magnética simpatía.Quienes le tratan se hacen sus amigos.-Consolado
por Blumemritt

Marsella,

2

de Julio 1887.

CARO AMIGO:

Mis esperanzas no quedaron fallidas porque á mi llegada ya
me esperaban aquí dos cartas,1 con gratos saludos de despedida.
Antes de contestarlas, le doy las gracias por el ejemplar del
"Globus" ;2no lo he leído aún, con detenimiento porque mi
salida me da mucho que hacer, pero lo he ojeado un poco. En
lo que se refiere á la versificación en tagalog, he mandado un
artículo á la Sociedad Etnográfica. 3 (Marzo-Abril)
Usted me comprende por completo, lee 1nis pensamientos
más Íntimos, y eso 1ne halaga porque es indicativo de que tengo
algo de alemán, y los alemanes (según una de sus cartas) creen
tener el pecho transparente ó sea que son sinceros y no dan importancia á las f onnas. Eso lo digo por su buena voluntad
de recomendarme al "poderoso" P. Ricart. 4 Le doy las gracias
por ello y haré todo lo que pueda para ser siempre digno del
caro recomendador.
Puede Vd. apodarle "amigo" al P. Ricart aunque entre
los españoles los apodos no tienen el mismo significado que
entre los alemanes; aparte de que también el P. Ricart le ha
dado este apodo creyendo que V d. era merecedor de ello y
quiso hacerse su amigo; además el P. Ricart es un hombre digno
y serio. Entre los españoles no existen las costumbres que
rigen entre los clérigos y ciudadanos particulares alemanes según
las cuales el mérito, las virtudes y Ja dignidad por sí solas,
pueden también cimentar una amistad aunque no parezca antigua, como la nuestra por ejemplo.-El P. Ricart no es de
aspecto tan cautivador como el P. Heras; es pálido, como un
cadáver, frío, fino y distinguido; nunca le he visto sonreír, sus
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pasos son silenciosos caminando con d rostro levantado; es ::.-:i
tipo del jesuita fino y distinguido. Quien le haya visto una
vez ya no le olvida. Tiene cara de muerto sin ser antipático.
La Sra. Luisa Kiutschack 5 tuvo la amabilidad de mandanne
su retrato que me ha causado grata impresión. Me ha emo- ·
donado profundamente. lvle parece á veces, que soy hijo
de la fortuna, por lo menos en Europa donde tengo tantos
buenos amigos. Ayer y anteayer fueron para mí dos gratos
días; anteayer, en el ferrocarril me encontré con un sacerdote
italiano, quien me trató como un viejo amigo, ó como sí
fuera mí Padre confesor. Y ayer una pareja americana me
trató con muchísima amabilidad. La señora, que tendría
unos 35 años, habla sólo el inglés, v1a3a por primera vez en
Europa; el marido, un banquero, habla el alemán, el francés
y algo de italiano. Me invitaron varias veces á comer y beber;
estuvimos en el tren rápido y tomamos nuestra comida en el
coche. La mujer se alegró mucho cuando acepté la invitación
y mandó á su marido comprar naranjas, frutas, etc. y cuando
yo también quise comprar algo para ellos, no me dejó bajar.
Para postre me dió un pedazo de chocolate y cuando tuvimos
que separarnos dijo á su marido que me diera su tarjeta. 6 Bajaron en Mónaco y me desearon mucha suerte. Nunca me
olvidaré de este encuentro y de la simpatía mutua nacida de
aquella entrevista. El hombre no tenía nada de particular,
pero la mujer tenía ojos azules, rasgos dulces y nobles y una
sonrisa casta como la de aquellas antiguas doncellas cristianas.
Les dije al despedirme: ¡ Adiós, difícilmente nos volveremos á
ver! Ella respondió: ¡ Quién sabe! Espero que nos veamos
otra vez. ¡ Ya lo creo !-También espero encontrarles de nuevo,
porque se les aprecia á las personas desinteresadas. ¡ Creo que
soy un hijo de la suerte! ¡De veras! "¡Lo creo!" como dijo la
buena señora. Me hacían señas hasta que se alejó el tren.
¿Qué tengo pues? No soy ni rico ni guapo y, como dice
Goethe puedo regresar á mí casa sin acompañamiento. Sin
duda soy hijo de la suerte en Europa. El hijo de la suerte envía
hoy su retrato á Doña Luisa y pide el del Sr. Klutschack.
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El Profesor W illkomm merece el honor de ser rector magníficus, me alegro y le felicitaré. 7
Siento mucho que el Sr. Labhart tenga que salir de Filipinas.
Ya me alegraba de poder trabar amistad con él; pero debido á
sus obligaciones, nada se puede hacer. Trataré de continuar
la labor del Sr. Labhart para V d.ª y hablaré sobre eso á Reyes. 8
Como mis dibujos están en el fondo de mí maleta, no puedo
mandar ninguno al Dr. Czepelack: pero le prometo enviar
dibujos auténticos de paisajes y costumbres filipinos, puede
V d. estar seguro de ello.
Con su carta regreso á casa consolado, sé. que tengo un buen
amigo y eso es una gran suerte. Los antiguos griegos consideraban á un buen amigo como el mejor regalo de los dioses.
Me portaré de cal modo que V d. no se arrepentirá de haberme
honrado con su amistad. 9
En Calamba espero stis cartas. En cada estación le escribiré. Dispense V d. en esta carta, la clase de tinta y el estilo,
pues estoy de viaje. Mañana á las 10, salgo de aquí. ¡Europa, vida libre de peregrino, adiós!
Beso á mis amiguítos y que por Dios me sea dado vivir en
mi patria hasta que venga allá un Blumentritt; ¡entonces se
repetirán los bellos días dorados !
Saludo á los viejos y le abrazo á V d. No se olvide de su
buen amigo
RIZAL.

¿Sabe V d. sí el Dr. Czepelack guarda algún retrato suyo?
No quise pedírselo, como no está en condiciones de hacerse retratar le hubiera causado pena. No le diga V d. nada sobre
esto. 10
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No. 44
Lejos de Europa.-Adiós "bello país de libertad" .-Anteojos de campaña desaparecidos.-Un "dolor pecuniario puede relegar al
olvido el dolor sentimental !"-Ventajas del políglota.

"Djemmah" en el Mar Mediterráneo,

M1

CARO AMIGO:

¡ Aquí tiene V d. á su amigo muy lejos de su amada Europa!
Mañana saldremos del Mediterráneo y pasaremos por el Canal.
¡ Adi6s, Europa!
¡Cuando me embarqué en Marsella y el buque abandon6 el
puerto, tuve unos pensamientos tan tristes que sentí lágrimas
en mis ojos! Estaba enteramente solo y nadie se despidi6 de
mí; ví lentamente desaparecer las orillas y el bello país
de mi libertad se alej 6 como envuelto en una neblina.
Cuando quise sacar mis anteojos de campaña para acortar la distancia, me encontré con que me los habían robado. Esto dismi-

- 251 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 251 -

CARTAS DE RIZAL

208

nuyó un poco mi dolor porque el buscarlos me ocupó á mí y á
los camareros durante una hora casi. ¡Vea V d. cómo puede un
dolor pecuniario relegar á segundo término el dolor sentimental !
Estoy seguro de que si á María Stuart se le hubiera quemado su
más bello vestido en el momento de salir de Francia, en aquel
momento ella se hubiese olvidado de la bella Francia.
Somos unos 50 pasajeros, muchos_ franceses, 4 ingleses, 2 alemanes, 3 chinos, 2 japoneses y yo. 1 Hay bastantes mujeres y
niños (quizás también ratones). El barco tiene alumbrado eléctrico, lo que es muy cómodo. Hablo en alemán é italiano con
los japoneses, el uno estuvo en Italia y el otro en Berlín. Con
los chinos hablo en inglés. Uno de los alemanes es un joven de
Schwerin y se llama Fencz y va conmigo á Manila. Me prestó
este papel porque yo no tenía otro á la mano.
Duermo sobre cubierta, oigo música y juego al ajedrez; hablo
todos los idiomas.
Le abrazo, beso á los niños y saludo cariñosamente á los viejos.
Suyo,
RIZAL

T raduccíón de la Carta postal de la página anterior
¡Oh, qué calor!
2

Colombo, del 14, 7. 1887.
(Á bordo del "Djemmah" en camino á Manila.)
CARO AMIGO:

Gracias á Dios que hemos llegado aquí sin asarnos. En d
Mar Rojo hemos tenido un calor de 37 grados Celsíus. Adén es
igual como hace cinco a ñas.
Su amigo,
RIZAL
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No. 45
Zarandeados por tempestuosas olas.-"Sueño que me quedé en Europa'' ... -Rízal gana las simpatías de sus combarcanos como
imérprete.-Alemán amante de las glorias de su Patria.Los alemanes son una gran nacíón pero no los primeros en
todos los respectos. Dora y los niños en las colonias.

''D'1enma h''

20-7,

QuERmo AMIGO :
"Y truena, y retumba, y hierve, y ruge ... " dijo el gran Schíller en su cuarto de estudio, y yo repito sus versos en el salón, enferrno y mareado, y oigo el mar retu111bar y rugir. ¡ Dios mío!
Hemos tenido cinco días horribles después de salir de Adén; estuve dos días en el camarote sin poder c01ner; casi cuatro quintas
partes de los pasajeros estaban enfer111os de mareo. Las olas
pasaban por encima del barco y tuvin1os que an1arrar las sillas,
y un escocés que iba á Shanghai daba vueltas por la cubierta en el
agua y entre las sillas; yo ta1nbién rodé de un lado á otro; y todos
1nís libros se quedaron 1nojados y salados.
Sie1npre sueño que rne quedé en Europa; que el barco me abandonó, que perdí el tren, etc. Pero por la mañana cuando me
despierto, 1ni inquietud se calma y me pongo contento viendo
que 1ni sueño no se ha trocado en realidad; n1e quedan 20 días
para llegar á casa y 1ne alegro ante la grata idea de poder ver de
nuevo á 1nis padres. Ideo varios planes para sorprenderlos, pero
tetno que alguna n1ala coincidencia destruya ,nis esperanzas. 2
Confie1nos en Dios.
Mañana estaren1os en Colombo, el fin de la parte mala del
viaje; esperamos que el mar sea 111ás tranquilo entonces.
Me considero afortunado por haber ganado la consideración
y las simpatías de 1nís con1pañeros en los sufrimientos. Hablo
con todos y á veces les sirvo de intérprete. Al principio síen1pre
discutía con un joven alen1án de Schwerin que es un impenitente
fanático por las glorías de su patria, el cual n1e afirmaba que Alen1ania está por encima de todas las cosas; no transigí con él en
eso y le dije que los alen1anes constituyen, sí, una gran nación,
pero que no se podía decir que eran los prin1eros en todos los respectos. Poco á poco se hizo menos intransigente y ahora son10s
buenos amigos. 3
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Tenemos cuatro 'niños á bordo, pero ¡ qué diferencia hay entre
ellos y n1is a1niguitos de las orillas del Elba ! Casi á cada hora
se les pega y entonces gritan, etc. Los niños en las colonias se
ponen muy n1alos porque desde temprano ven la brutalidad y
muchos sirvientes á quienes insultar, etc. Lo n1ísrno pasa con los
hijos de los españoles. Sí hago un paralelo entre ellos y Dora,
me digo: j las colonias de Sun1atra y Saigon tienen que estar muy
lejos de Leitn1eritz ! Prefiero quedanne soltero toda la vida que
tener
tales hijos. 4
,,,
A la 111esa, los pasajeros á veces hablan de colonias, de los trabajadores nativos y el modo de explotarlos, etc. Es un poco triste
oír estas conversaciones y á veces hago observaciones curiosas
que sorprenden á los colonizadores. 5
El capitán es la an1abílidad francesa personificada: todos, los
alemanes, los ingleses, los franceses y los chinos le queren1os;
verle y quererle es la mísrna cosa. Nos consolaba y siempre nos
daba falsas profecías sobre el tíen1po para no alarn1arnos.
Me parece 1nuy largo el tien1po transcurrido, desde que he
recibido cartas suyas.
Salude en 1ni nombre á los viejos y bese por 1ní á sus buenos
niños y que siempre se hallen todos bien de salud con10 hasta
ahora.
Le abraza su afectísimo amigo,
RIZAL.
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No. 46
TARJETA

PosrAL

Blumentrítt, inolvidable

Estrecho de Malaca "Ojemwale" 26-7, 1887.
CARO

AMIGO:

¡Saludos desde los estrechos de Malaca donde el mar es tan
liso como un espejo! ¡El viaje de Colombo á Singapur es
como un paseo! En cinco días está uno en Singapur. Mañana llegaremos.
Suyo,
RIZAL.
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No. 47
La muerte d~ Juan Nordmann
(T:ujeta postal)

Leítmeritz (Austria) 24. 8 (Agosto), 1887.
An Sr. Doctor D. JosE RrzAL
in Cahr:nba 1 Provincia Laguna de Bay
Isla de Luz6n
Philippínen
vfa
Brindísi.
THEURER FREUr-.TO :
Unser gern1einsamer edler Freund Johannes Nord1nann weilt
nicht mehr u.nter den Lebenden, er sollte einer chirurgíschen
Operation im \Víedner Hospital in Wien unterzogen werden u.
starb dore plotzlich u. unerwartet. Dieser T odesfail ruft ín
ganz Oesterreich u. Deutschland lebhafte Trauer hervor, denn
Nordmann wa:rd nicht nur als Schriftsteller sondern auch als
Ivknsch geachtet u. gelíebt.
Mit herzlichen Grüssen von Haus zu Haus,
Ihr getreuer
F. BLUMENTRITT.*

No. 47
*Leitmeritz, Austria.
24 de Agosto de 1887.

[Sr. Dn.

JosE R1zAL.]

CoRDIALISIMo AM100 :

Nuestro común y noble amigo, Juan Nordmann/ no está ya con los
vivos. El tenía que somete.ese á una operación quirúrgica en el Hospital
de Wiedner en Viena y murió allí repentinamente de una manera ine.s~
perada. Este incidente fatal produjo en Austria y Alemania un vi,-o
dolor, porque Nordmann no era solameme un escritor sino que era como
hombre estimado y querido.
Con los cordiales saludos de codos los míos.
Tu Íntimo amigo 1

F.
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No. 48
El Dr. Czepelak.

Una disposición del Código Penal contra
indios y mestizos
·
(Original dete.riorado)

Leitmeritz [ . ..... ], 1887.
[DoN JosE R1zAL.]
THEURER FREUND !
In diesern Augenblicke sind Sie schon der Heimat nahe 1 bald
wírd 1hr Fuss den geheíligten Boden lhres Vaterlandes betreten.
Ich hoffe Mítte oder Ende Septen1ber von Ihnen den ersten von
den Phílippinen datíerten Brief zu erhalten. Wir sprachen
n1it Dr. Czepelak von Ihrer Reise, unser armer Freund ist
jetzt durch Ihren Besuch so angeregt worden mít den Phílippínen sich zu beschaftigen, dass er 1ních um Jagor's "Reisen .. "
gebeten hat, u1n sich von Land und Leuten eínen Begriff zu
machen. Die Photographíe 1 die ích im Auftrage Dr. Czepelaks beilege, isc nach jener Oelskízze von Eysert photographíert, die Síe in seinem Zímn1er saben. Er lasst Sie herzlích
grüssen und lhnen sagen, dass 1hr Besuch íhm für alle Zeíten
seínes Lebens un vergesslích bleiben wírd. Er kann nicht
genug von lhnen erzahlen, aber auch sein Schwager Dr. Theumer,
der neulích von Aussíg berunterkam, sagte, die Begegnung n1it
lhnen hatte ihn machtíg ergriffen. Ich bín g[. ' . . . . . . ]
darüber I dass ích Síe in das Haus des guten Czepelak gebracht
habe.
Meine "Be.n1erkungen" hat Casal ins Spanische übersetzt,
d. h. nur den ersten Theil, den II. Theíl habe ich abgekürzt
u. mít eínigen Abweíchungen vorn Original ín den lenguaje
español de Leítrnerítz übertragen. Mich hat eben die Bestímn-mng des Código penal, dass jemand weil er Indíer ó l\1estíze
íst scharfrr bestraft \\rerden soll, heftíg en1port, denn das heísst
jaso víel als, dass jeder, der nicht als \Veisser zur Welt gekomn1en íst, eíge:itlích eín Iatenter Verbrecher ist, das íst eíne
grosse Ungerechtígkeít, die noch barrer u. ungerechter erscheínt,
da sie in dne1n Gesetze ( ! ) vorkornrnt. lch haue darüber
gerne eínen gr'ósseren Artikel geschríeben, aber das Schreíbcn
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ím Spaníschen nítnmt víel Zeít in Anspruch (.
.] ích habe
jetzt meínen guten Onkel [. . . . . . ] zu Besuche, dem ích
nahezu n1eíne ganze Zeít widme, denn er íst 79 Jahre ale u.
da kann rnan nícht mít gewísser Hoffnung sagen: "Auf's
Jahr sehe ích íhn wíeder !"
Bitte, schreiben Síe mir, ob sie den kleinen Justus-PerthesTaschen-Atlas haben. Jeden Nachmíttag male ich an erhnographíschen Karten, die ich Ihnen seínerzeíts zusenden werde.
Viola erfreut mích haufig n1ít seínen lieben Briefen.
Wír alle grüssen Sie herzlích, ích umarme Síe und bleibe
Ihr getreuer
F. BLUMENTRlTT. *
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No. 48
· 1 ............
·
*L eitmentz,

1 88 7.

[Don JosE R1zAL.]
CARO AMIGO:.

En este momento ya está V d. cerca de su hogar y pronto pisará su pie
el sagrado suelo de la patria. Espero recibir su primera carta fechada en
Filipinas á mediados ó á fines del mes de Septiembre. 2 Hablamos acerca
de su viaje con el Dr. Czepelak. 3 La visita de V d. ha estimulado á
nuestro pobre amígq á ocuparse de Filipinas hasta el punto de haberme
4
pedido los "Viajes' ' de Jagor, á fin de poder formarse una idea sobre el país
y sus habitantes. La fotograffa que adjunto, á ruego del Dr. Czepdak,
es de aquel bosquejo al óleo de Eyse:rt5 que Vd. vió en mi cuarto. Le
envía á Vd. afectuosos saludos y me encarga le diga que su visita de Vd.
le será inolvidable para toda la yida. Se hace lenguas de Vd., y también
su cuñado, el doctor Theumer,6 que hace poco vino de Aussig, dijo que
su visita de Vd. le ha conmovido mucho. Me alegro de haberle con,
d ucido á: la casa del buen Czepdak.
8
Casaf ha hecho una traducción al castellano de mis "Observaciones, "
eso esJ sólo de la primera parte; he abreviado la segunda parte y la he
traducido al lenguaje español de Leitmerítz, * con algunas variaciones
del original. La disposición del Código penal de que se impondrá una
pena más fuerte al indio ó mestizo, 9 me ha irritado sobrem¡nera, porque
significa que coda persona que no ha nacido blanca es en efecto un criminal
latente. Esta es una injusticia muy grande que parece más enorme é
injusta por formar parte de una ley. (!) Hubiese querido escribir un
artículo más largo sobre la materia, pero el escribir en español me con~
sume mucho tiempo [. . . . . . . . . ] me está visitando actualmente
.
ded"1co casi• to do mi. ttempo,
•
" 10 [ . . . . . . . . . . ] a" quien
m1. buen t10
porque tiene 79 años, y no puede decir con seguridad: "Nos veremos de
nuevo el año que viene."
Hágame V d. el favor de escribirme si tiene el pequeño atlas de bolsillo
de Juscus,Perches. 11 Todas las cardes pinto mapas etnográficos que le
. " oportunamente.
enviare
Víoll2ine proporciona un gran placer con sus frecuentes cartas. Todos
le enviamos saludos afectuosos, y yo le abrazo y quedo
Su fiel
F. BLUMENTRITT.

* Las

- 262 -

palabras en cursivas están en castellano.-N. del T.

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 262 -

RIZAL EN FILIPINAS

219

No. 49
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No. 49
[Prof. Ferdinand Blumentritt]

Calamba 27 de Agosto de 1887
QUERIDO AMIGO:

1

Quizás V d. sea la tercera persona 2 a quien escribo desde
he llegado. Mis conocidos y parientes no me dejan tiempo
para coger la pluma; me preguntan lo imaginable; vienen
temprano desde la mañana hasta la medianoche y quieren
que se les diga todo, se diagnostique todo, etc. 3 Por esa
razón, querido amigo, pido a V d. me excuse por no haberle
escrito nada en veinte días. 4
El día 6 del c01;riente llegué a la Bahía de Manila; tuvimos
que pasar la noche a bordo, puesto que ningun agente quería
venir para darnos permiso; eran a las 9: 00 de la noche!
Me consolé con el pensamiento de que volvería a pisar el
sue_lo de mi patria y dormí maldiciendo las formalidades y
el celo de nuestras autoridades.
Ninguno me esperaba. 5 Que sorpresa le dí al periodista
que vino a bordo, cuando leyó mi pasaporte; me miró asombrado.6
* Traducido del alemán al inglés por el Prof. Maximino San Juan, del
Departamento de español y otras lenguas, Colegio de Artes Liberales, Universidad de Filipinas. La carta original esta en poder de Doña Consuelo
Lopez Rizal, sobrina del Dr. Rizal.
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No. 50
La traducción del "Noli" al alemán
(Tarjeta postal)

Leítmeritz (Austria) 4. Sept. 1887.

An Sr. Doctor D. JosE R1zAL,
in Calamba,
Prov. Laguna de Bay,
Isla de Luzón,
Phílippinen vía Bríndisi &
Maníla.
THEURER FREUND:

Herzlichen Dank, für Ihre líeben Zeílen v. 27 Juli ! Mit
Ihrer Karte erhíelt ich zugleích víer Exemplare des Manila
Alegre, welche meín ziemlích gut getroffenes Bild enthalten.
Ich bitte um Ihre Autorization Ihren Roman ins Deutsche
übertragen zu dürfen vor einen Jahre werde ich freílich nicht
fertíg. Zwei oder drei Kapitel mochte ich gleich publicieren.
Wir sprechen bestandig von lhnen, so dass mein Onkel scherzweise sagt, ich u. meine Frau waren in Sie vediebt, was auch
wahr ist.
Ihre lieben Angehorigen grüssen sie bestens von uns. Grüsse
u. I(üsse von Ale u. Jung, gross u. kleín.
Es umarmt Sie 1hr Bruderherz,

F.
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No. 50
*Leitmerítz (Austria) 4 Sept. 1887.
[Sr. Dr. D. JosE R1zAL.]
CoRDIALISIMO

AMmo :

1
Mis más cordial agradecimiento por su amable carta del 2? de Julio.
Con la suya recibí al mismo tiempo cuatro ejemplares de '' Manila Ale2
gre, ,, los cuales contienen mí retrato bastante bien sacado. Y o pido su
aprobaci6n para que pueda traducir su novela en alemán,3 aunque antes
de un año no estaré debidamente preparado para. ello. Dos 6 tres capítulos podría yo en seguida publicar. Nosotros hablamos constantemente de V d. De modo que mi tío 4 dice de broma que yo y mi esposa
estamos perdidamente enamorados de V d. lo cual es verdad. Sus amados parientes reciban el saludo de los nuestros. Saludos y besos de los
viejos, de los j6venes, de los grandes y de los pequeños.
Le abraza cordialmente,

F.
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No. 5.l
Un retrato de Blumentritt para Rizal
(Tarjeta postal)

Le-itmeritz (Austria) 4. Sept. 1887.

An Sr. Doctor D. JosE RIZAL
in Cala1nba Provincia Laguna de Ba y
1sla de Luzón
Philíppínen
,
Vla

Brindísí.

T HEURER

fREUND :

Um 12 Uhr w·arf ich e:ine an Sie geríchtete Karte íns Brief~
kastchen u. eíne Stunde spater erhalte ích Ihre aus Saígon
datíerte l(arte, die uns eine herzliche Freude bereítet hat.
Maler Eberhard Eyserr war wíeder bei n1Ír u. besteht darauf
1nich f ür Sie zu mal en, es soll díes seíne Revanche f ür lhren
Bríef u. Ihre Photographic seín. Wahrscheinlích werde ích
írn. Zimmer des Dr. Czepdak gen1alt werden, wo wír von
lhnen u. Viola gemiithlích plaudern werden. über die Are u.
Wei.se wie? vví.r da.s Bild nach Calamba ,,;verden senden konnen,
sind vvfr noch freílích ün Unklaren.
l\llít herzH.c.hen Grüssen von Haus zu Haus.
1hr getreuer.
F. Bu.JMENTRITT.*
* Leitmeritz, Austria.
4 de Sept. de 1887.

[Sr. D. JosE R1zAL.]
M1 CARISIMO AMIGO :
1\1e.tía á las doce yo una de las cartas dirigidas á V d. en el buzón,
1
cuando una hora más tarde recibía yo su carta fechada desde Saigón, la
cual nos ha dado una inmensa. alegría. El pintor, Eberhard Eysert,2escaba
otra vez conmigo y me aseguró que quiere pintarme para V d. El se
vengaría de esa manera por su carta. y por su fotografía. Probablemente,
seré pintado en el aposento dd Dr. Czepelak, donde nosotros hablaremos
muy á gusrn de. V d. y de Viola. Cómo se podría enviar la pintura á
Cabmba, 3 realmente no lo sabernos con claridad.
Con los cordiales saludos de todos los míos.
Su íntimo amigo,
F. BLUMENTRITT.
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No. 52
Travesía felíz. Gran recibimiento dentro del hogar.-Lágrímas de
júbilo, diez mil preguntas al mismo tiempo y risas. "¡ Oh, mi bella
Patria!" El Noli levantó gran polvareda ... -Dijo el Gral: "Su novela
causó comentarios, contiene ideas subversivas, quiero leerla .. " -' 'Si no recibe V d. carca mía, algo me habrá pasado.''"De vuelca, cal vez a mi patria adoptiva."

Calamba, 5 de Septiembre, 1887.
QUERIDO AMIGO :

Hace poco que había comenzado á escribirle una carta,1 y ya
estaba casi para terminarla, cuando fuí llamado por el Gobernador
General. 2 Sí, caro amigo, creo que tendré que volver á Europa
en seguida porque mi querida Patria no quiere saber nada de mí.3
He tenido un buen viaje; hallé á mí familia gozando de buena
aslud y la alegría fué grande en cuanto volvimos á vernos; se vertieron lágrimas de júbilo; tuve que contestar diez mil preguntas
al mismo tiempo; hubo risas, admoniciones, etc., etc. 4 ¡ Oh, mí
bella patria!
Mi libro ha levantado una gran polvareda, todos me preguntan por él. Me querían anatematizar y el General me llamó
para obtener un ejemplar del mismo. Me dijo: ''V d. escribió
una novela que causó muchos comentarios; me dicen que hay
ideas subversivas en ella. Quiero leerla.'' ''General :-le dije,
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-tengo la intención de enviar ejemplares á Su Excelencia y al
Arzobispo tan pronto como los reciba de Europa. No tenía
más que un ejen1.plar y lo dí á un amigo. Si, pues, Vuestra Excelencia lo permite buscaré, uno." "No sólo lo permito sino lo
exijo." Me fuí á los jesuitas para obtener el ejemplar pero no
quisieron desprenderse de él; así es que tuve que llevarle al General un ejemplar bastante sucio. Me recibió con más amabilidad
y me preguntó si volveré á mi casa ó no. 5
De modo que si dentro de un mes no llegara V d. á recibir otra
carta 1nía, ya sabrá que algo malo me ha pasado, ó ya estaré
para entonces navegando hacia mí patria adoptiva, es decir, Europa, ó es que n1e guardan aquí como sí fuera un preso; cada día
recibo amenazas. 6
Dí el libro á los jesuitas 7y lo aceptaron con mucho gusto. El
P. Rícart estaba en Mindanao, de modo que tuve que dárselo al
Rector.
Me apersoné dos veces en casa del Sr. l. de los Reyes con propósito de visitarle, pero no le he encontrado. 8 Dejé mí tarjeta y
vino á verme, cuando precisamente estaba en conferencia con el
Gobernador General.
Estoy tratando á algunos enfermos; hace demasiado calor aquí
para mí; ya tengo sarpullidos.
Mi padre nunca me deja salir solo, ni comer en casa de otra
familia; el viejo teme y tiembla por mí. 9
Me toman por un espía alemán, agente de Bismarck, protestante, masón, hechicero, alma medio condenada, etc. Así es
que prefiero quedarme en casa. Los Guardias Civiles creen firmemente en todo eso y murmuran que estoy esbozando planes.
El cabo (un madrileño) cree que tengo un pasaporte extranjero y
que doy paseos por las noches. Estoy en manos de Dios y de
mí suerte; ¡ que venga lo que tiene que venir!
Mis sobrinos y sobrinas vivos son ya 16, con los 1nuertos, serían 24.10 Los niños siempre preguntan por los pequeños ulimanes (alemanes), que aparecen en el retrato~ 1 sobre todo por Dolores ó Loleng. ¿De veras ya saben hablar el alemán? me preguntan.
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Recibí su n1ensaje) pero es rnuy corto, sólo una tarjeta postal;
escríbame más. Estoy empezando á pintar paisajes. 12 El retrato
del Dr. Czepelack es muy admirado por todos; mi padre quiso
ponerlo marco. 13
Iviís padres y hermanos le saludan á \ 1d. y á su familia.
En el próximo correo le mandaré algo.
Su amigo,
R1zAL.
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No. 53
Le envían recuerdos los arn.igos de Austria
(Tarjeta postal)

Leitmerítz (Austria) 25. VIJ,ber 1887.
An Sr. DocroR O. JOSE R1zAL,
ín Calan.1.ba, Laguna de Bay,
Isla de Luzon, Phílíppínen.
vía Bríndísi.

T HEURER

FREUND :

Ich bin ganz n1.elancholísch gestínmt, denn das Ausbleíben
dcr ersehnten Nachricht von Ihrer gl ücklichen Ankunfc bei
Ihren Líeben angstigt uns dazu kon.1.11.1.en die Híobsposten von
den1 Tode meíner Freunde Nordmann u. Labhart. Die Augen
schmerzen mich auch sehr. Eysert malt an meínen1 für Síe
bestín1.1nten Oel,Portraet sehr eifrig, es dürfte wohl in der
künftígen Woche fertig werden. Prof. Robert Klustchak íst
von seinen1. S0111.merwohnorte heímgekehrt, er lasst Síe herz,
lích grüssen, dasselbe von Dr. Czepelak u. Eysert. Meíne
Líeben grüssen u. küssen Ihren treuen Freund.
Es schlíesst Síe an seín Herz
1hr Herzbruder
F. BLUMENTRITT.
Ihren líeben Eltern u. Geschwistern herzlíche Grüsse. *

* Leitmerítz, Austria,
[Sr. O.

JOSE

25 Setiembre 1.887.
RrzAL.]

CoRDIALISIMO AMIGO :

Me he sumido en completa melancolía porque la ausencia de la deseada
noticia de su feliz llegada á sus queridos seres nos angustía. 1 Añádase
á eso la triste noticia de la muerte de mis amigos, Nordmann y Labharc. 2
Hasta los ojos me están doliendo muchísimo. El Sr. Eyserc me está
pintando al óleo con gran diligencia para V d. Est~rá listo el retrato
la semana que viene. El Profesor Roben Klustchak ha llegado de sus
vacaciones <le verano. El dese.a saludarle. Lo mismo desean saludarle
los Sres. Czepelak y Eyserc. Mis seres queridos saludan y besan á su
íntimo amigo.
Le tiene en su corazón su cordialísimo amigo

F.

BLUMENTRITT.

P. O.: A sus am.ados padres y hermanos, saludos.
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No. 54
Cigarrillos y flores.-El sulpak.án, (encendedor) inventado por Rizal.Su mecanísmo.-Muerte de su hermana Olímpia por mal parto.Los huerfanítos.-El Pasíam.-Monedas de oro de los antiguos
tagalos enterradas en olla de barro.

Calamba, 26 de Septiembre, 1.887.
QUERIDO AMIGO :

Le mando una cajita, la misma que me n1andó Vd. á Viena;
contenía entonces mí alfiler. 1 Ahora contiene 6 cigarrillos, sampaguitas y flores de cinamomo y k.amuning, 2 así como también
un encendedor tagalo. Su mecanismo está basado en el principio del aíre comprimido.

~o

~

[~:--. !· ...... '. .. - ~ ....,)bfl'OJ
··- -.. --=. "'º - - . - - .• - - .,.

"-

J -

Se pone el lulung ó yesca al extremo del palito a. Este lulug
está contenido en d, Después se pone el palito en el agujero e,
se le empuja con vigor y se le retira en seguida: y ya tiene V d. el
fuego. Para que corra mejor se pone grasa al palo. El encendedor se llama Sulpak,án, de la raíz sulpa/z-pasar un palo por
'
un agujero. 3
Recibí su carta con el retrato del buen Dr. Czepelack. 4 Me
causó mucha alegría. Hágame el favor de darle algunos cigarrillos. No puedo mandarle muchos porque la Aduana austríaca
es muy estricta. Gracias por la fotografía.
No puedo escribirle mucho porque acabamos de sufrir una
gran desgracia: una* de mis hermanas, quizás la mejor y la más
sencilla, madre de dos hijos, acaba de morir. Tuvo un mal
parto y perdió tanta sangre que murió en menos de 13 horas.
Por este motivo no puedo dejar á mí familia este año. Los
* Olimpía Rízal.-(Ed.)
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pobres huerfanítos no saben nada de su desgracia y esperan siempre volver á ver á su madre. Dicen: mañana volverá Mamá,
Dios la curará. .Ayer visitamos la tun1ba. Los niños llamaron
á su madre diciéndola: ¡ Vamos á casa ahora, ven tan pronto
como estés curada! Y o creo que si existe un alma que oye y
piensa, la madre debe haber oído también la inocente voz de sus
hijos. Me consuelo diciendo que eso era la voluntad de Dios,
y lo que Él hace debe ser lo mejor. 5
Ahora tenemos Pasiam: * mi hermana Olimpia murió el
jueves pasado. 6
Cuanto más viejo y usado sea el encendedor, mejor arderá; el
palito a resbalará n1ejor.
Salude V d. á los buenos amigos Czepelack y Klutschack.
Procuraré escribirles en el próximo correo.
Saludos á la familia.
Le abraza
Su amigo,
RIZAL.

Recibirá Vd. también una moneda de oro; 7 acaban de encontrar una gran cantidad de ellas enterrada en una olla de barro.
Se cree que eran las monedas de los antiguos tagalos.

* Novenario

de rezos por el alma de una persona difunta. Los deudos
y amigos que concurren cada noche para hacer coro con la familia en el
rezo, son obsequiados después con un refrigerio.-(Ed.)
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No. 55
Alegría por recibir una carca de Rizal. Cuencos infantiles que
Rizal pide. A Rizal le tratan con sospecha en su propia
Patria. U na carca del ministro Balaguer

1.8. October 1887.

GRUSS

AUS
LEITMERITZ

[Don JosE RzAL,
Filipinas.]
T HEURER FREUND !
Als ich heute um 12 Uhr aus dem Collegíum heimkehrte,
kam meíne Frau mít hellen1 Jubel mir entgegen: "Eín Bríef
Rizals íst da!" Hastig riss ich das Couvert auf u. las lhre
lieben Zeílen : Seit langer Zeít hatee ich nicht eine so reine
Herzensfreude gehabt als heute. Ich war schon sehr um 1hr
Wohl besorgt, in meínen Traun1en schon sah ich sie krank.
Nun Gott sei Dank Sie sind gesund ! Wie sehr ích Síe líebe,
hat mir erst die Angst gezeigt, in der ich lebte, als ích so lange
van Ihnen níchts zu horen bekam. Mein Guter es freut uns
unendlich, dass auch lhre líeben Eltern u. Verwandten unser
mít Líebe gedenken, grüssen Sie sie herzlich van mir. Damit
Sie Ihre kleinen Anverwandten mit den Erzahlungen der Kinderwelt meines V olkes bekannt machen, werde ich lhnen
vielleícbt dieser Tage schon: "He.beis Schatzkastlein . . . . "
u. die Marchen [. . . . . . ] Musaeus senden, diese konnen Sie
[. . . . . . ] Tagalog u. die Kleínen werden daran [. . . . . . ]
Freude haben.
lch konnte vor freudiger Aufregung lange nícht essen, gleích
nach Tische eilce ích zu meínem alcen gucen Freunde Dr. Czepelak ( dessen Bild Síe inzwíschen erhalten ha ben werden)
dessen Herz so an ihnen hangt, und gab ihm ihren Brief zu
lesen. Er sendet íhnen van seínem Krankensessel her tausend
Grüsse. Da lhnen unsere Kinder so ge.fallen, so lassen wír
Loleng u. die beíden Buben für Sie extra photographieren, ích
glaube Sie werden die Bílder gerade zur \Veihnachtszeit erhalten.
Loleng lasse ich mit dem philippínischen Spiczenkragen (eine
Art Candonga?) photographieren, den mir der gute nun leider
todte Labhart geschickc hatee. lch schicke Ihnen heute meine
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Photographie, es ist eigentlich keíne neue, sondern nur eine
Nueva edicí6n eínes Bildes von 1886, damals harte ich mehr
Haare als wie jetzt. Ich freue mich auf den Augenblick, wo
Eysert mein Oelportrait vollendet haben wírd. Wahrscheinlich wird dieses Bild ihnen [. . . . . .] senden, denn unser
gemeinsamer Freund Viola verlasst schon [. . . . . . ] Mts.
Barcelona um mit dem Vapor Isla de Luzon nach unseren theuren
Philippinen zurückzukehren.
lch bedaure es lebhaft, dass Sie, eín loyaler Mann, in ihren1
Vacerland so beargwohnt werden, Síe haben doch nichts verbrochen. Übrígens ist Seine Exc. der Herr Generalcapítan
Terrero eín Caballero u. so fürchte ich für Síe nichts. Sollten
Síe übrigens wieder eínmal Sr. Excellenz die Aufwartung
machen, so vergessen Sie nícht ihm meinen Respect zu vermelden.
Ebenso bitte ích Sie dem M. R. P. Rícart und MM. RR. PP.
Jesuitas mich bestens zu empfehlen. lch freue mich vou dem
guten P. Rícart bald einen Bríef zu erhalten.
lch kann Ihnen heute keínen langen Brief schreiben, denn ich
hin zu freudig aufgeregt, urn lange sitzen bleíben zu konnen:
ich gehe viel auf und ab u. spreche mit meiner guten Frau von
Thnen u. Viola.
Seine Exc. der Herr 1'vlínister Balaguer hat mir geschríeben :
(Madrid, 22 Sept . . . . . . . . )
'' Mucho me compiace que una persona tan justamente respetada como \/. y que tanto cariño manifiesta por las posesiones españob.s del Extremo Oriente haya aplaudido la realización
de una idea (Museo Colonial de Manila) que tanto tiempo he
acariciado en mis pensamientos siempre llenos de buena
voluntad para procurar el adelanto y bioiestar de Filipinas.
España debe llevar á tan apartadas regiones el v ítal influjo
de la civílízación de Europa y todos debemos contribuir á que
se abran camino las rnanifestacíones del progreso. V d. lo
ha practicado así dedicando á Filipinas sus afectos y concienzudos estudios y el ministro de Ultramar aprovecha con el
1nayor gusto la oportunidad que su carta me ofrece para felicitar cordialmente al autor de unos valiosos libros que un
Jurado competentísimo representando á España acaba de premiar con la medalla de oro."
Oíeser Bríef hat mích sehr erfreut, denn mar: ersíeht aus íhm,
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dass S:.: Exc. der Herr Balaguer mít n1einer Liebc zu den Phíl ~
íppínen sympathísíert.
Vergessen Síe nícht rn.ír díe Autorisatíon zur Úbersetzung
hrer Novela tagala zu geben. Nach den bestehenden Gesetzcn
Oesterreíchs u. Deutschlands brauche ích zwar keíne Autorísation, aber es macht sích besser, wenn ích síe habe.
Si.e ersehen aus n1eíner Schrift, dass ích heute nicht langer
schreíben kann.
Seien Sie víel tausendmal gegrüsst u. geküsst von uns alien ~
Ganz 1hr getreuer
F. BLUMENTRITT.*
0-000155-16
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No. 55
*RECUERDOS
DE
LEITMERITZ

[Don JosE R1zAL.]

18 de Octubre de 1887.

CARO AMIGO:

Al volver yo de la clase hoy, á las doce, mí mujer vino á mi encuentro,
diciéndome con mucho regocijo: "Ha llegado una carta de Rizal\' ' 1
Apresuradamente abrí el sobre y leí su grata carta. Hace tiempo que no
he tenido alegría tan grande como hoy. Y a- estaba inq uíetándome
mucho acerca de su bienestar; en mis sueños le ví enfermo. Mas, gracias
á Dios, Vd. está bueno. Cuanto le quiero, me ha enseñado la inquietud
que me ha causado el no tener noticias de V d. por canco tiempo. 2 Mi
buen amigo, nos alegramos mucho de que sus queridos padres y paríenr.es
piensen en nosotros con cariño; comuníqueles mis afectuosos saludos.
A fin de que V d. pueda hacer conocer á sus pequeños parientes los cuencos
de los niños de mí pueblo, le enviaré uno de estos días "Habel's Schaczkaesdein" y los cuencos de Musaeus; V d. podrá traducirlos al tagalog,
y los chiquillos se alegrarán.
La alegría me agitaba canco que por mucho tiempo no pude comer.
Inmediatamente después de haber comido, fuí apresuradamente á ver
á mi buen viejo amigo Dr. Czepelak (cuyo retrato V d. habrá recibido
en el entretanto: 3 d cual le quiere canto é hizo que leyera la carta de V d.
Desde su butaca de enfermo, le envía mil recuerdos. Por gustarle tanto
nuestros hijos, mandaré fotografiar á Loleng y á los dos niños expresamente para V d. ;creo que Vd. recibirá los retratos en la épocadelaNavidad.
A Loleng la mandaré fotografiar con el cuello de encaje de Filipinas (una
especie de candonga?) que me envió el buen Labharc, quien desgraciadamente ha muerto. Hoy le. envío á V d. mí fotografía; no es nueva,
sino una nueva edición de un retrato de 1886, cuando tenía más pelo
que hoy. Espero con alegría el momento en que Eysert termine mí
retrato al óleo. Probablemente, dicho retrato! le será enviado por
[. . . . . . . ] porque nuestro amigo común Viola saldrá de Barcelona el
[. . . . . . . . ]4mes para volverá nuestras queridas Islas Filipinas en el
vapor Isla de Luzón.
Siento mucho que á V d. un hombre: tan leal, le traten con tanta sospecha en su patria; Vd. no ha cometido ningún delito. Pero el Excmo.
5
Capitán General Sr. Terrero es un caballero y no temo por Vd. En el
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caso de presentar V d. sus respetos á Su Excelencia, no olvide V d. presentarle los míos también. G
También le ruego comunique mil afectos de mi parte al M. R. P.
Rícart 7 y á los MM. RR. PP. Jesuitas. Me alegraría recibir pronto
una carta del buen P. Ricart.
Hoy no puedo escribirle una carta larga porque la alegría me agita
tamo, que no puedo permanecer sentado mucho tiempo; me paseo mucho
y hablo con mi buena mujer de V d. y Viola.
El Excmo. Señor Ministro Balaguer 8 me ha escrito (Madrid, 22 de
Sept . . . . . . . ) lo que sigue:
"Mucho me complace que una persona tan justamente respetada como
V. y que tanto cariño manifiesta por las posesiones españolas del Extremo
Oriente haya aplaudido la realización de una idea (Museo Colonial de
Manila) que tanto tiempo he acariciado en mis pensamientos siempre
llenos de buena voluntad para procurar el adelanto y bienestar de Filipinas. España debe llevar á tan apartadas regiones el vital influjo de
la civilización de Europa y codos debemos contribuir á que se abran
camino las manifestaciones del progreso. V d. lo ha practicado así dedicando á Filipinas sus afectos y concienzudos estudios y el ministro de
Ultramar aprovecha con el mayor gusto la oportunidad que su carta me
ofrece para felicitar cordialmente al autor de unos valiosos libros que un
Jurado competentísimo representando a España acaba de premiar con la
medalla de oro. "
Esta carta me ha causado gran satisfacción porque se ve por la misma
que el Excmo. Sr. Balagner simpatiza con mí amor por Filipinas.
No se olvide V d. de otorgarme la autorización para traducir su novela
tagala. 9 Según las leyes vigentes en Austria y Alemania, no necesito
autorización, pero conviene tenerla.
V d. verá por mí letra que hoy no puedo escribir más.
¡ Recuerdos mil y besos de codos nosotros !
Su fiel amigo,

F.
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No. 56
Contento por las cartas de Blumentrítc.-l)n salón de gimnasia en Kalamba.-Para restar gente de la gallera y panguingue.-Traducción del
Noli al alemán por Blumentrítt.-No visitó a Pardo que tiene comisiones del Gobíerno.-Por no manchar los guantes blancos de él "con
sus manos tízriadas por escribir novelas.' '-Un chauvinista alemán
mejor que un hombre sin patríotismo.-Compatriotas
educados sin honor y vergüenza.

Calamba, 19 de Octubre 1887.
QuERIDO AMIGO :

No puede V d. imaginarse la alegría que me causan sus cartas: 1
tan pronto como llega una carta de V d. se congrega toda la
familia para oírla: primero c6mo suena la amistosa carta alemana y luego la traducci6n. Después hacen muchas preguntas
pero en general son siempre las mismas: ¿"Qué edad tiene el
Profesor, su señora y sus hijos? ¿Qué aspecto tienen y sí los
chiquillos ya saben hablar el alemán á pesar de ser tan difícil?" etc.
Hace poco recibí dos cartas y ayer dos tarjetas postales de V d.,
que se leyeron dos veces. 2 Mí familia me urgía á que le contestara tan pronto como sea posible. El viejo observ6: "El Sr.
Profesor te escribe dos veces en cada correo y tú á veces no le
escribes durante todo un mes, ¿qué va á decir de tí?" Por lo
tanto doy vacaciones á mis enfermos y á los alumnos de mi
clase de gimnasia y tomo la pluma para ponerme en charla
mental unas horas con mi amigo. Le participo que he popularizado aquí los ejercicios físicos para que los "jugadores" en vez
de ir á la gallera 6 sentarse á la mesa de panguíngue se viniesen
al gimnasio para ver los ejercicios 6 practicarlos. 3 Por este medio, también se curan algunas enfermedades.
Mi familia y yo nos alegramos mucho de que V d. traduzca
mí novela al alemán. Eso no es solamente una satisfacci6n
sino también un gran honor, porque, á pesar de que tengo un
buen concepto de mí mismo, no creo haber merecido tal cosa.
Ya no necesita V d. pedirme permiso para traducir mis obras~
Puede V d. hacer lo que quiera de ellas y tenga la seguridad de
1
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que me causará alegría. La segunda edición se publicará con
las ilustraciones de un artista tagalo. 5
No he hablado todavía con Pardo de Tavera y con Reyes 6
Traté de verme con éste dos veces, pero no le he encontrado en
su casa; y cuando vino á verme tampoco estaba yo en casa. Como muchos en Manila temen mí visita, ya no fuí á visitar á
Pardo. 7 Él tiene comisiones del Gobierno y no quisiera manchar sus guantes blancos con mis manos tiznadas por escribir
novelas. Estas cosas ocurren en mi país, pero en corazón,
continuamos siendo muy amigos, por lo menos en lo que á mí
se refiere.
No sé cómo expresar mi gratitud al estín1ado Sr. Eysert.
Esperamos con impaciencia el retrato de V d. y ya buscamos
el mejor sitio donde colocarlo. Esperamos recibirlo antes de
Navidad. 8 La mejor manera de enviárnoslo es 1neterlo dentro
de un rollo de cartón y retnítirlo por correo certificado; así nos
mandamos nuestros cuadros y fotografías, Luna y yo.
Referente á los chauvínístas alemanes, prefiero un chauvinista á un hombre sin amor alguno á su país, con10 hay algunos
por aquí. En ciertos compatriotas "educados" y "civilizados''
,,,.
no encuentro ni honor, ni vergüenza, ni valor. Estos quieren
perderme y propalan noticias falsas acerca de mí. Y o sólo
quiero hacer mí deber y cierro mis ojos y oídos. 9 Pero tengo buenos amigos que me ayudan á olvidar estas cosas. Voy á traducir
la poesía de Von Wildenrath al Tagalo. 10
Hace unas semanas le mandé un encendedor.para cigarrillos, una
n1oneda de oro y flores; espero que no se hayan extraviado en el
camino. 11 Adjunto va un dibujito* de un;1 excursión á Los Baños con el culto y educado teniente de la Guardia Civil D. José
Taviel de Andrade. 12 Pertenece á una familia noble, habla inglés
y francés y sabe dibujar, pero no quiere á la Guardia Civil para
nada. Se dice que una vez dijo á un superior suyo: "Vd. me
dijo que formaré parte de una institución decente y ahora veo
que tengo que ·vivir con unos bandidos."
,:, Esbozo al lápiz de un bote de vela sobre la Laguna de Bay.-(Id.)
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El teniente alaba mucho el cuadro del Dr. Czepelack.13 Yo
también empecé á hacer uno,* pero no me satisface. 14 Le escribiré á él y á la señora del consejero escolar, pero tendré que hacerlo despacio, porque no· serán tan indulgentes como V d. que
disimula todos mis errores.
Todos mis enfermos son anémicos; hace poco operé á una
pobre n1ujer con bastante éxito. 15 Mañana operaré dos cataratas.16
Mi familia manda recuerdos á V d. y á su familia y yo le
abrazo y digo : '' ¡ Hasta la vista! ''
Suyo,
RIZAL.

* Debe representar una figura, pero según Federico Blumemrítt el boceto o cuadro no se encuentra en la testamentaría de su padre.-(Ed.)
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No. 57
Pide una gramática y un diccionario tagalo

Leitmerítz (Austria) 29. X [Oct.] [18]87.
An Sr. Doctor D. JosE RIZAL,
in Calamba, Provincia de la Laguna de Ba y
Isla de Luzón
Phílippinen
/

v1a

Bríndísí.

T HEURER FREUNO !
Míe grossen1 Vergnügen habe ich in der Zeitschríft für
Ethnologie Ihre ínteressante Abhandlung über die Ars poé'ti:ca
tagala gelesen, sollten Sie Separat-abdrucke hievon besitzen,
so bitte ich um eínen solchen u. zugleich noch um Exemplare
für Dr. H. Kern, Professor der malayischen Sprachen an der
Uníversítaet zu Leiden (Holland). Maramí acong gaua.
Mabutí aua nang Dios. Cumusta po baga cayo? lch bín
mit meínein T agalisch zu Ende. Hoffentlích ge ben Sie bald
eíne tagalische Grammatík u. ein tagalísches Diccionario heraus.
Herzlíche Grüsse von Haus zu Haus.
Es umarmet Sie 1hr getreuer
F. BLUMENTRITT. *

* Leitmeritz,

Austria,

29 X (Oct.) [18]87

[Sr. D. JosE RIZAL.]
CoRDIALISIMo AMIGO:
Con gran placer he recibido su interesante. tratado en el "Ze.itschrift
für Ethnologíe." (Publicación para la Etnología); se titula "Arce poética tagala.'' 1 Sí V d. posee un ejemplar por separado se. lo pido yo
y otro ejemplar para el Dr. Kern, 2 Profesor de lenguas malayas en
la Universidad de Leyden, Holanda.-(Vienen aquí expresiones cagalas)-"Te.ngo muchísimo que hacer. Estoy ya bien gracias á Dios.
3
¿Cómo está V d. allí?"- (Aquí terminan las expresiones tagalas.Noca del craductor).-Aquí termina mí conocímie.nco de la lengua
tagala. Yo espero que publique Vd. pronto una Gramática y un
Diccionario tagalo. 4
Con los cordiales saludos y de. codos los míos.
Le abraza afeccuosísimamente,
F. BLUMENTRITT.
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No. 58
Inquietudes por Rizal
(Tarjeta postal)

Leitmeritz (Austria) 14. Nov. 1887.
An Sr. Doctor D. JosE R1zAL,
ín Calamba,
Provincia Laguna de Bay,
Isla de Luzón,
Phílippínen
,,
v1a

Brindísí.
!
Ihr langes Stíllschweígen verrursacht uns Peín. Sínd Síe krank
oder sonst ungl ücklich? Hoffentlích nícht. Schreíben Síe
mir doch!
Zum neuen Iahre wünschen wír lhnen und lhrer lieben Faniílíe tausendt faltíges Glück. Zu Sylvester werden wír auf
1hr und der Ihren W ohl eín Glas Punsch Ieeren ! Seíen Sie
ím Geíste umarmt !
1hr getreuer

THEURER FREUND

F.
* CARO

AMIGO :

BLUMENTRITT.*

1

Su largo silencio nos causa dolor. ¿Está V d. enfermo ó le ha acontecido alguna desgracia? Espero que no. 2 Escríbame V d. por favor.
Para el año nuevo le deseamos á V d. y á su amada familia muchísimas
felicidades. Nosotros vaciaremos un vaso de ponche por V d. y por su
familia el 31 de Diciembre.
Le abraza en el espíritu su Íntimo,
F. BLUMENTRITT.
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No. 59
El consuelo de la religión. El "sulpakan" y las flores que envió Rizal.
Una vasija de barro. "¡ Grácias a Dios que Rizal vive!"
Un cuadro de Luna para Blumentritt

[Sr. D. JosE R1zAL,
Filipinas.]

Leitmeritz (Austria)
15. Nov. 1887.

T HEURER FREUNO!
Da liegt 1hr liebes Schreíben v. 26 Sept. vor mir, auf das
ích mít so starker Sehnsucht gewartet, leíder Gottes ! íst das
glückliche Gefühl Sie gesund und wohlauf zu wíssen, durch
die Trauernachricht von dem Hínscheíden Ihrer guten Schwester
tiefgetrübt. Gott gebe íhr die ewíge Ruhe ! Das e ben íst
das erhabenste Gefühl, das eínem die Relígíon eínflossen kann,
· dass man beim Tode eínes geliebten Wesens sích trosten kann
eínstens mit ihm in jenen Himmelsregionen zusammenzukommen, wo Gott und die Heiligen wohnen. W enn eínst der
gütíge Schopfer mích aus dieser Welt in jene herrlíche abberuft,
dann hoffe ích dore [* * * * * * * * * * * *
* * * * * *] mir nicht vergonnt war, kennen zu lernen,
alle Ihre lieben Eltern, Geschwíster und Neffen und Nichten
[aber nich erst aben, sondern schon hier auf Erden], sie müssen
lhnen viel gleichen und auch so gut, klug und herzgewinnend sein, wie Síe, denn eín deutsches Sprichwort sagt:
'' Der Apfel falle nicht weít vo1n Stamme. '' Mor gen werde
ích zum Buchhandler gehen und ein hübsches Bilderbuch aussuchen und es den bedauernswerte Kínderln * Ihrer verewigten
Schwester senden, damít sích die bedauernswerten erfreuen.
Nehmen Síe also von uns allen das herzlíchste Beileid engegen
und theilen Síe dies auch Ihren guten Eltern mít, denn diese
trífft der Schícksalsschlag am hartesten.
Für die andere Sendung herzínnígen Dank ! Die schonen
Blumen habe ích begrüsst, die in dem Lande meiner Sehnsucht-

* Wir osterrdchischen Deucschen haben die Verkleinerungsoder Demínutiv-Endurg -erl oder -erle statt dem richtigen -chen.
ches Deminutiv Norddeutsches Dem. Z. B. Kínd [*
[* * * * *].
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geblüht und van meínem unvergesslíchen Freunde Rizal gepfl ückt worden sínd. Dank Dank f ür diesen Beweís lhres
Zartgefühls ! Der Sulpakan interessíert mich sehr, margen
werde ich ihn unseren Professoren der Physik als argumentum
vivum der hohen Begabung der Indíer vorlegen. Míe díesern
Geschenk erfahre ích nicht nur eíne Bereícherung meiner philíppinischen Schacze, sondern auch durch die neuen nichtgekannten Vocabeln eíne Vermehrung meines philippiníschen Vocabulars.
Ausserordentlich wíchtig halte ich das Goldscück; ich werde
clavan Abdrücke in Wachs nehmen und es an verschíedene
Gelehrce dann abschicken. Es scheint in der That ein Geldstück zu sein, doch will ích, bevor die Sache nicht genau überlegc ist, noch kein [* * * * * *] (1) ob in demThongefiiss ausser dem Gold nicht auch andere . Sachen lagen?
(2) ob beí dem. Thongefass vollscandige Skelete, oder Menschen-,
Thierknochen, f\sche sich vorfanden? (3) ob das Gefass zu
jenen im Archipel so hochgeschatzten Urnen gehorte, van
denen Dr. Jagor spricht? Bítte, schícken Sie darüber eínen
Artíkel in dn wissenschaftli.ches Journal. Es kann dies ein
ungemein wíchtiger Beitrag zur Culturgeschichte der T agalen
werden.
'
Die Cigareu:en sind schon versucht worden : ich habe eíne
geraucht u. sie excellent befunden : der Geruch ist ungemein
aromatisch, das hat auch meine Frau empfunder. lch bekam Ihre
Sendung als ich um 12 Uhr aus dem Colleg heímkam: Frau
und Kinder kamen mir entgegengelaufen und ríefen: ''Rizal
hat geschríeben. u Nach Durchle-.sung lhres Briefes u. der
Óffnung des Paquetes eilce ich, obwohl die Suppe schon am
Tische stand, zu Dr. Czepelak, denn niemand nímmt so herzinnigen Ancheíl an lhrem Geschicke, wie der gute Doktor und
wir ha ben in diesen Ta gen bestandig von lhnen gesprochen
und uns um Síe geangstígt (ích hatte die feste Absicht, wenn ích
bis zum 19. d. Mes. keinen Bríef von lhnen erhielce, lhrem
1--Ierrn Pfarrer nach Calamba zu schreiben). Ich besuche sonst
Dr. Czepelak immer zwischen 5-7 Uhr_ abds., als ich daher
um i2¼ kam, sah er, dass ecwas aussergewohnlíches vorge,
fallen ware : er malee gerade, legce den Pinsel weg u. fragte :
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"du bringst ge.wiss Nachrichte.n van Rizal? Wie gehc eS
unserem Freunde?" Als ich íhm alles erzahlte, sagte er "Gott
sei Dank, dass Rizal le.be u. gesund ist" und klatschte in die
Hande. Als ich íhm aber auch sagte, dass lhre Schwester
gestorben ware, wurde er traurig. Er und seine gute Mutter
lassen Sie tausendmal grüssen und versíchern Síe ihres Beileíds. Margen komme ich mít den [* * * * * *] íhre
Grüsse aus.
Der berühmte hollandische Malayologe. Prof. H. Kern
wírd Ihnen wohl bald schreiben, auch werden Sie von Holland
aus die Aufforderung zur Mitarbeite.rschafc an eíne.r e.thnogr.
Zeitschríft e.rhalten.
Zugle.ich mit lhre.m Briefe. e.rhíe.lc ích ein liebe.s Schre.íben von
Viola aus Aden, es geht íhm gut, obwohl einíge Exemplare
van varones santos an Bord sích befi.nden, welche eine Verkorperung einíge.r Figuren lhre.s Romanes zu se.in scheínen.
Luna hat mir die. Photographíe seines Sohnche.ns ge.schickt,
es íst e.in he.rzige.s Püppchen und hat uns sehr gut ge.fallen. Goce
sch ütze es und. lasse es zu eínem ebensolchen Sterne der Phílippine.n werden, wie seínen Vater ! Luna 1nalc an eíner Landschaft
(paisaje filípino) für mích, so werden meíne leiblichen Augen
die. Farbenpracht lhres Vacerlandes schauen, die mir bisher
nur meíne Traun1e gezeígt haben.
Nun le.ben Síe wohl, etnpfangen Sie die Grüsse und Umar1nungen von uns allen, besonders van.
Ihrem .ere.u ergebenen

F.
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* Leítmeritz (Austria)

15 Nov. 1887.
[Sr. D. JosE R1zAL.]
CARO AMIGO:

Tengo delante su atenta carta de 26 de Septiembre 1 que he esperado
con tanta ansiedad. Desgraciadamente, la dicha de saberle bien y
gozando de buena salud queda profundamente afectada por la triste
2
noticia del fallecimiento de su buena hermana de Vd. ¡ Que descanse
en paz! La idea más sublime que puede darnos la religión es que, al
morir algún ser querido, nos cabe el consuelo de que vendrá un día en
que nos veremos de nuevo en aquellas regiones celestes en que moran
Dios y los sancos. Cuando llegue el dí:a en que el bondadoso Creador
me llame de este mundo al otro mundo dichoso, espero que allí [* * *
* * * * * * * * *] que no he tenido la dicha de conocer
(* * * * * * * *] me gustaría mucho conocerlos codos, sus
amados padres, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas (pero no allá
arriba, sino ya aquí en la tierra). Deben asemejarse mucho á Vd. y
ser buenos, sabios y simpáticos como lo es Vd., porque un refrán alemán
dice: "La manzana no cae lejos del árbol." Mañana iré a la librería
para buscar un bonito libro con láminas y enviarlo á los pequeñuelos
(kinderln) de su difunta hermana, á fin de que los pobrecitos se alegren.
Acepte V d., pues, la condolencia de todos nosotros y particípelo también
á sus buenos padres para los cuales esca desgracia es más sensible que para
los demás.

*

*

*

*

*

*

*

Los alemanes de Austria cenemos la forma del nombre diminutivo
-erl ó -erle en vez del correcto ~echen.
Diminutivo austríaco. Diminutivo alemán (norte). Por ejemplo : Kind [*
*
*
*
*
*
*
*
*1
Le doy las gracias más expresivas por las otras cosas que me ha enviado?
He saludado las hermosas flores que han florecido en el país de mis sueños
y que han sido recogidas por mi inolvidable amigo Rizal. l\1il gracias
por esta prueba de ternura. El sulpakan 4 me interesa mucho; mañana
lo mostraré á nuestros profesores de física como argumentum vívum del
gran talento de los indios. Dicho regalo no solamente enriquece mis
tesoros filipinos sino también los nuevos vocablos que yo desconocía
aumentan mi vocabulario filipino.
De suma importancia es para mí la pieza de oro; 5 haré impresiones
en cera que enviaré luego á diferentes sabios. Parece ser una moneda de
oro, pero antes de haberse bien ponderado la cosa no deseo * * * *
* * * * * * * * (1) ¿si la vasija de barro contenía otras cosas
más que la pieza de oro? (2) ¿si con la vasija de barro se han encontrado
esqueletos cornplecos ó huesos de hombres ó animales, ó ceniza? 6 (3) ¿si
la vasija es una de las urnas, tan apreciadas en el Archipiélago, de que
(Continúa en la página 318)
0-000155-17
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habla el Dr. Jagor? Haga V d. el favor de enviar un artículo sobre la
materia á alguna revista científica. 7 Esto puede ser una contribución
importantísima para la historia de la cultura de los tagalos.
8
Ya han sido probados los cígarrílllos , he fumado uno y lo he hallado
excelente. El olor es extraordinariamente aromático, esto lo dice también mí mujer. Recibí su envío al volver de la clase á las doce. Mi
mujer y mis hijos me vinieron al encuentro y gritaron:' 'Rizal ha escrito.''
Después de leer su carta y abrir el paquete, y aunque la sopa ya estaba
en la mesa, me fuí apresuradamente á casa del doctor Czepelak, porque
no hay quien se tome tan íntimo interés en su suerte de V d. como el buen
doctor, y en estos días hemos hablado constantemente de V d. y hemos
temido por V d. (yo tenía el propósito firme de escribir á su cura en
Calamba sí no recibía ninguna carta de V d. antes del 19 de este mes).
Suelo visitar al doctor Czepelak entre las 5 y 7 de la noche y, por tanto,
al verme venir á las do~e y cuarto, se daba cuenta de que había sucedido
algo extraordinario. Estaba pintando en aquel momento. Dejó á un
lado la brocha, y preguntó: "Me traes noticias de Rizal, ¿verdad?
Cómo está nuestro amigo?" Cuando le hube contado todo, me dijo:
"¡ Gracias á Dios, Rizal vive y está bueno!" y. batió palmas. Cuando
le dije que se había muerto su hermana de V d., se puso triste. El
y su buena madre le envían á Vd. mil recuerdos y sus pésames. Mañana
me encontraré con[* * * * * *,] á quien comunicaré sus recuerdos.
Es muy probable que pronto le escriba el célebre malayólogo holandés
Kern; también recibirá V d. de Holanda una invitación para colaborar
en una revista etnográfica. 9
Juntamente con su carta recibí una de Viola, de Aden; él está bueno
1
aunque hay a bordo algunos ejemplares de "varones sancos" &ue parecen
ser encarnaciones de algunos personajes de la novela de V d.
Luna me ha enviado una fotografía de su hijo pequeño;1h un muñequito muy simpático y nos gusta mucho. ¡ Dios lo proteja y haga que
sea para Filipinas un lucero como lo es su padre! Luna está pintando
un paisaje filipino para mí, de modo que mis ojos mortales verán los
colores magníficos de su patria que hasta hoy no he visto más que en mis
sueños.
Adiós; reciba V d. recuerdos y abrazos de todos nosotros, sobre todo,
De su devotísimo,

F.
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No. 60
Un regalo para los sobrinos de Rizal
(Tarje:ca postal)

Leitmeritz (Austria) 16 Nov. 1887.
Sr. Doctor D. JosE R1zAL
Calamba, Prov.ª Laguna de Bay, Isla de Luzón
Phílíppínen vía Bríndísí.
M1 MuY QuERIDO AMIGO:
Tengo el gusto de remitirle por el correo de hoy (certificado)
"un Bílderbuch" 1 para los niños de su difunta Sra. hermana
de V. 2
Consérvese V. bueno. Presento á V. los recuerdos de mí
familia á la suya y sabe le quiere su affmo. y fiel amigo q. b. s. m.

F.
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No. 61
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No. 61
Rizal ocupado en operaciones quirúrgicas.-Ha ganado más de $900. Volverá a Europa.-"Todos quieren que me vaya de Filípinas."-El
Gobierno le hace el vacío.-"Los Filipinos temen por mí y por
ellos.' '-Amables líneas de Blumentritt en la l{evista
Geográfica Comercial

Calamba, 3 de Diciembre, 1887.
QUERIDO AMIGO :

¿Qué pensará V d. de mí, y qué puedo decir para disculparme?
Recibí todas sus cartas, las tarjetas y los libros y no le he dado
i ní las gracias! 1 Pero el Dr. Czepelack tiene todavía que perdonarme más, porque no le escribí ni una sola palabra ni le mandé
el dibujo! Sí, querido amigo, pero he estado muy ocupado y
también he ganado mucho dinero: más de 900 dólares. 2 He
curado enfermos, hice muchas operaciones y he escrito mucho y
hecho muchas visitas etc. Volveré pron\.o á Europa y por eso
tengo que ganar dinero. Todos quieren que me vaya de Filipinas, pero ya no quiero gasear el dinero de mí familia. Los
frailes no quieren ni oír de mí; los empleados del gobierno
quieren verme lo más lejos posible, 3 y lo~ filipinos temen por mí
y por ellos mísn1os; por consiguiente, ¡ volveré á Europa!
Por el próximo correo recibirá Vd. un pañuelo de piña; la
4
bordadora no entendió bien el nombre ''Blumentrítt' '.
He visitado á Ta vera de su parte y hablamos mucho de V d.
Viola me acompañó. 5
No necesita V d. autorización para traducir mi novela; de hoy
en adelante puede hacer de mis obras lo que quiera. Si le hace
falta una autorización legal por escrito, obtendré una por medio
del Gobernador. 6
Me ha gustado mucho su fotografía. ¡Gracias! Aparece
V d. según mi padre, muy serio en el retrato. 7 Mis sobrinos
preguntan si no tengo miedo de sus barbas! ¡ Usted les parece
á ellos un hombre terrible y grande de quién ha y que esconderse! Los libros me gustan mucho, sobre todo ''El pequeño
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tesoro" de Hebel. 8 Tan pronto como tenga tiempo, lo traduciré al Tagalo.
Espero n1e manifieste si ha recibido V d. un paquete con un
encendedor, una moneda etc.
Le doy muchas gracias por sus amables líneas en la "Revista
Geográfica Comercial.'' 9 Los Ta galos están muy agradecidos
,de V d. ¡ Ojalá que un día Filipinas tenga libre la lengua para
de~írle lo que su corazón siente!
Mí familia envía á V d. y á los suyos muchos recuerdos: yo
espero las fotografías de los chiquillos. Aquí es V d. muy popular. Todos hablan de V d. Su nombre ya ha sido transplantado aquí filológicamente: "Bumentir, Bulumentrit, Blu1nentírit'' etc. 10 ¡ Venga V d. pues!
Siento que no esté listo su retrato, hubiéramos querido tenerlo antes de las Navidades, pero esperamos que esté aquí
antes de Febrero, porque en Marzo saldré de Filipinas!
Le abrazo, y, á pesar de mí silencio, soy siempre su buen
amigo que nunca le olvida.
RIZAL
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No. 62
Enfermo, sali6 de la patria.-Líbre del censor tírano.-Odisea de Rizal.
-En peligro de ser encerrado en calabozo.-Perseguído por la frailocracía.-Denuncía de secretas reuniones en una colina.--"Que
me expatriara para evitar la deportaci6n de amigos.''

Hong-Kong 16 de Febrero, 1888.
QuERIDO AMIGO :

¡ Por fin, puedo escribirle libremente! Por fin puedo expresar mis pensamientos sin temor á la censura del "jefe". 1 Me
. obligaron á salir de mi país. 2 Medio enfermo salí de casa.
¡ Oh, querido Sr. Blumenúítt, no conoce V d. mí pequeña odisea! Sin la ayuda de mí amigo, el oficial Taviel de Andrade,
¡ qué hubiera sido de mí! Sin las simpatías de nuestro Gobernador,3 del Director de la Administración Cívíl 4:y del Gobernador Civil; estaría ya en algún calabozo. Todos los Padres Provinciales y el arzobispo iban diariamente al General para quejarse contra mí. 6 El síndico de los Domínicos escribió una denuncia al alcalde de que de noche me vieron celebrar reuniones
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secretas con hombres y mujeres sobre una colina. 7 Es verdad
que yo iba á paseo al despuntar el alba, á una colina con muchos
hombres, n1ujere.s, muchachas y niños pero siempre en campa-:
ñía del Teniente de la Guardia ·civil, que sabe el Tagalog, á
fin de poder disfrutar de la frescura de la mañana. ¿Quién es el
conspirador que querría celebrar sesiones secretas al aíre libre entre mujeres y niños? Dejé que la denuncia llegara al Gobernador, para que vea la clase de enemigos que tengo. Mis paisanos
rne ofrecieron dinero para que salga del país. 8 Me lo pidieron
no sólo en interés 1nío sino también por su propio interés; porque
tengo muchos amigos y conocidos que serían deportados conn1ígo á Balabac 6 á las Islas Marianas. 9 Así es que, medio enfern10,
'1ne despedí á toda prisa de mí familia y vuelvo á Europa por
vía del Japón y E. U. Debemos vernos de nuevo. Tengo
tantas cosas que contarle.
Sí pudiera V d. traducir estos versos, adivinaría mi estado
de ánimo.
"Tadong araw na dí nag tatanaw cama,
"Sa isa kata\.vo'y maramí ang banda."
Recibí las fotografías de la Sra. Blumentrítt con los níños; 10
pero toda vía no les doy las gracias. Les escribiré desde Londres.
Ya me perdonarán, tengan la bondad de esperar por algunos días.
¿Verdad que sí, niños? Lo mismo digo á la Sra. Blumentrítt.
Hong-kong es una pequeña, pero muy lünpia ciudad con1.ercial. Víven en ella muchos portugueses, hindúes, ingleses,
chinos y judíos. Hay también algunos· filipinos, en su mayoría,
de aquellos deportados á las Islas Marianas el año 1872; son gente pobre, benigna y tímida.; antes eran comerciantes ricos, industriales Ó rentistas. 11 Sólo uno es progresista y republicano; 11.1.uy
sospechoso. 12 No volverán á Manila; temen á los fantasmas.
Uno está muy enfermo y n1.orírá pronto. Era un rico rentista
no muy educado, pero 1nuy rico que se casó con una n1ujer de
n1ala vida; es culpa suya. Ahora es pobre, muy pobre.
Le escribiré desde el Japón.
Le abraza su amigo,
RIZAL.

0-000155-18
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No. 63
Rizal maravílla de japone.se.s.-Como un japonés e.uropeizado.-Las japonesas adoptan e.l traje de. las europeas.-Laboriosídad y honradez.
-Pocos ladrones y mendigos.-¡ Qué disgusto ve.r a un hombre.
tirando de. un carricoche como caballo!

Tokyo, 4 de Marzo, 1888
Tokyo ·Hotel.
QUERIDO AMIGO :

Aquí tíene V d. á su amígo Rízal, mara villa de los japoneses,
que tíene cara de un japonés, pero no habla el japonés. En la
calle, cuando hago n1Ís compras, la gente me míra y niños mal
educados se ríen de m.Í porque hablo una lengua tan extraña.
En Tokyo hay n1uy poca gente que habla el inglés, pero en Yokohama hay mucha. Algunos creen que soy un japonés europeízadc que no quiere que le tomen por tal. Eso pasa á menudo
en Fílipínas con los mestízos japoneses. El traje antiguo de las
mujeres japonesas era muy boníto, pero ahora quieren implantar aquí, entre ellas, los poco c6n1odos trajes europeos, á pesar
de que las japonesas son aún más pequeñas que las filipinas.
Gracias á Dios, las n1ujeres del pueblo toda vía se visten á la
antígua usanza, pero las ricas que se visten á la europea tienen
un aspecto lamentable. Cierta1T1ente, convendría que las japonesas usen zapatos y botines europeos, en vez de los feos é íncómodos calzados japoneses. Los botines europeos pueden arn10nízar perfectamente con los vestidos nipones. 1
Á los japoneses se les considera como un pueblo sin díos; no sé
sí esto está justificado. Sería ínteresante estudíar este punto.
Hay 1nuy pocos ladrones entre los japoneses; se dice que las
casas pern1anecen abíertas; las paredes son de papel y en los
hoteles puede uno tranquilan1ente dejar su dinero sobre la n1esa.
Los japoneses son rnuy alegres; no se ven peleas en las calles y
son corteses; sus casas son límpias. Mendigos se ven muy
raras veces; son n1uy trabajadores. i Qué díferencia hay entre
ellos y los religiosos y superstícíosos chínos ! Si pudíera quedarme aquí un par de años, estudiaría todo esto y lo podría hacer
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con más facilidad que un europeo, porque tengo aspecto de un
japonés, y aquí, al igual que en Filipinas, no se le tiene mucha
confianza al europeo. 2
Me quedaré aquí un par de días más, é iré después á Nikko,
á Hakone etc. Me quedaré un mes en el país para ver y estudiar el mismo. 3 Siento mucho no hablar el japonés.
T okyo es más extenso que París. Los muros están edificados de un modo ciclópeo. Las calles son largas y anchas. Japoneses, seres humanos, tiran de los carros.* Siento un gran
disgusto al ver á un hombre correr como un caballo. La primera impresión que uno siente es repugnancia. 4
Saludos á la Frau, al Profesor, su padre, Dr. Czepelack y
Klutschack. Besos á los niños.
Suyo,
RIZAL.

* Son

los rícshaws o calesitas de alquiler de dos ruedas, cada una tirada
por un coolie japonés-(Ed.)
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No. 64
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No. 64
En la Legación cspañola.-Pérez Caballero quiere conocer a Blumencritt.
- ' 'No saludo con sombrero ajeno."

CARO AMIGO:

Espero que ya haya V d. recibido mi primera carta desde este
país del sol.n Le hablaba en ella de la europeización de este Imperio. Ahora lo conozco un poco mejor porque hice un viaje al
interior que me gustó mucho.
El hotel en donde vivía era muy poco comfortable, por lo que
2
rne trasladé á la Legación Española. Conocí á Don Juan Pérez
Caballero que es un joven muy fino y un escritor excelente. Corno se interesa por Filipinas, le hablé de V d. y de sus obras y él
rne expresó su deseo de entrar en trato directo con V d.
Él es el secretario de la Legación española en Tokio; un diplómata muy hábil que ha viajado mucho. Pudiera ser que reciba
V d. noticias de él por medio de la Embajada de Viena. Quiso
hacerlo en mí nom.bre, pero yo no saludo con sombrero ajeno.
No sé si podré estar en Europa á principios de Mayo;3mis ami-.
gos quieren que me quede aquí hasta Abril.
Le saluda de corazón,
Su invariable amigo,
RIZAL,
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No. 65
En Californía, en cuarentena.-Folk}oristas y antropólogos
aparecen en Ilocos

San Francisco, California
Abril 30, 1.888.
CARO

AMIGO:

Estamos anclados en este puerto bajo cuarentena. No sabe,
mos cuánto tien1po durará ésta, á pesar de no tener enfermos á
bordo y de no haber venido el barco de ningún puerto sucio. La
causa de esto son los 643 chinos que vienen con nosotros; los
americanos no quieren á los chinos y como las elecciones están
por celebrarse, el gobierno desea congraciarse con la gente. Ele,
varnos protesta pero inútil porque es, según dicen los españoles,
con10 ejercer el derecho del pataleo. 1'
La travesía desde Yokohama fué muy buena; no he sufrido
mareos. Hay n1uchos ingleses á bordo, algunos japoneses y tres
filipinos. 21
Veo que muchos folkloristas y futuros antropólogos aparecen
en Ilokos. Aquí está .el Sr. Deloserre 3 con quien V d. también
tiene tratos. Ha y en esto una cosa que me llama la atención:
en vista de que la mayoría de los folkloristas filipinos son ilo,
canos, y porque usan el epíteto ilocano, los antropólogos califi,
carán las costurr1bres y usos auténticamente filipinos como cos,
tun1bres y usos ilocanos: pero eso es nuestra culpa. Tengo
las obras de Isabelo y desde Europa llan-1aré la atención de V d. á
sus observaciones. Hay algunos errores en ellas porque no habla
bien el Tagalog.
Saludos á V d. y besos para los chiquillos.
Suyo,
R1zAL.
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No. 66
"Tutearle no, por ser V d. respetable" .-Los filipinos muy corteses con
sus padres.-"Los frailes nos tutean considerándonos inferiores".Rizal obsequiado con un tea party por el Dr. Rosc.-Tracaron sobre idiomas.-Biblioceca filipiníana de Rost.

Londres, 37 Chalcot Crescent,
Primrose Hill, N. W.
2 de Junio, 1.888.

Mi QuERIDo

AMIGO:

Á donde quiera que vaya siempre encuentro las pruebas de su
buena amistad. Oigo e.sto porque acabo de recibir una invitación del Dr. Rost. 1
Á 1ni llegada encontré dos cartas suyas 2 que me emocionaron
tanto que casi lloré. Efectivamente, no sé c6mo agradecerle
tanta bondad. Siempre me honra V d. con el familiar trata1niento de "tú". Pero yo, en cambio, no puedo hablarle así,
tuteándole, porque es V d. de más edad que yo, y más instruido
y respetable. Sepa V d., 1ni mejor amigo, que en mí país los padres tratan de "tú" á los hijos, pero éstos nunca les prodigan_ el
n1ísmo tratamiento y cuanto más aman á sus padres, con 1nás
cortesía les hablan. No me atrevo á tutear á un amigo paternal como V d. Me es muy penoso. Pero haga V d. el favor de tutearme siempre. Eso es tan agradable, tan cordial y
delicioso. Con tal tratamiento, siento como sí tuviera un
an1ígo paternal científico, uno que es más que amigo, que es
casi como un padre. Ciertamente, que no nos agrada el que
nos tutéen los frailes, porque ellos nos creen inferiores y nos
tratan como á criados suyos y no como a1nígos. La cuestión
ya varía entre nosotros. (Vd. y yo.) Tendría uno que ser
tan estúpido si no supiera apreciar el "tuteo" de un amigo
y yo no creo que lo soy; lo siento y 1ní coraz6n está hondan1ente conmovido.
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Tuve que interrumpir esta carta por cumplimentar un obsequio de su amigo. Mi primer tea party se lo debo á V d. El
Sr. Rost y su Sra. me recibieron rrmy amablemente. Hablamos
mucho de ídíorrias y además de amistad; tan1bién encontré una
buena biblioteca filipiniana en casa de los Rose.
Le envío algunas cosas filipinas y japonesas por el mismo correo. Haga el favor de aceptarlas. Son de poco valor, pero
((sí fuera rey, le daría mi imperio, mi carroza real" etc. etc.
El otro pañuelo de piña es para Dolores, los pequeños son para
3
Frítz y Kurt. El alfil~r de corbata japonés es para V d. ' Siento
no tener nada para su anciano padre, pero, de veras, no sé qué
regalarle. Para e:l Dr. Czepelack envío un pañuelo con 1ní
nombre; se bordó para mí. ¿Querría V d. que se le envíe el
dibujo? 4
En mis próximas cartas le rendiré cuentas de 1ní vida en Filipinas. Sea Vd. un juez imparcial; olvide que·soy su amigo y
dígan1e solamente sí tengo ó no razón en las cosas que le consulte. Respetaré su decisión.
No he recibido ni una sola carta de Fíl1pínas, ni de mi familia,
ni de los amigos que prometieron escribirme. 5 Paterno* me es
cribíó: "Yo he oído de crueles vejaciones á su familia y las he
lamentado mucho." ¡Todavía me queda un fiel amigo! 6
Suyo,
RIZAL.

Al principio de la carta verá V d. mí dirección.
-:::Don Pedro A. Paterno, ilustre escritor y político, contemporáneo de

Rízal.-(Ed.)
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Pacíano Rizal, el fil6sofo T asio.-El único hombre según el teniente de
la Guardia Civil-El General Salamanca pide castigo para los reformistas
filipinos.-El Senado español indiferente.-''¡ Pagamos impuestos, damos
nuestra sangre por España y si elevamos una petición, el castigo es
nuestra recompensa !"-El símil de la vieja cocotte. ''¡ Lucha por la
verdad: levántanos o derríbanos !'' Fama por la defensa de los
débiles. Los Filipinos han perdido la fe en España.-La
2.ª edición del Noli, no muy diferente de la 1.ª.

Londres, Junio 23, 1888
37 Chalcot Crescent,
Primrose Hill, N. W.

M1

QuERIDO AMIGO:

Recibí hoy tu segunda carta. 1 Te trato de "tú" porque
insistes en que yo te tutée, pero j sabe Dios que lo siento porque
parece que. estoy tuteando á mi padre! j Hágase tu voluntad!
Yo iba á contestar tu primera carta,2 pero estaba esperando
la que. me vendría de España para poder escribirte algo sobre
nuestro asunto. 3 La carta no llegó y ya no la espero más.
Me alegro de que tú, tu familia y el buen Dr. Czepelack
hayan aceptado mis regalos. 4 Á pesar de mis eµemigos, estoy
de buen humor y me siento feliz cuando puedo proporc10nar
alegría á alguien.
Mi padre se sentirá muy contento cuando lea tu carta. Me
extraño de que no hayas recibido hasta ahora ninguna carta
de Filipinas, ni de n-lÍs amigos, ni de mi familia. 5 No sé porqué me olvidé de presentarte á mi hermano. Tú que quieres conocer á hombres buenos encontrarás en él, al más noble
de los filipinos. Mí amigo Tavíel de Andrade dijo que era
el Único hombre en Filipinas, el joven filósofo T asía.* Cuando pienso en él, le encuentro, aunque indio, más generoso y
noble que todos los españoles (los actuales) juntos. 6 Quizás
ya sabrás lo que pasó en el Senado :7 el General Salamanca8 dió
pruebas de un valor militar al pedir el castigo de aquellos F ilípinos que con el debido respeto sometieron sus peticiones al
gobierno. Todo el Senado no encontró ni una palabra de
disculpa para los filipinos, ninguna compasión. Pagamos

* El caracterizado en la novela Noli Me T angere.-(Ed.)
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nuestros impuestos, damos nuestra sangre para la gloría de España, tolerando toda su ignorancia., y cuando nos atrevemos
á expresar nuestros deseos, entonces claman por un '' castigo
ejemplar para nosotros." Y no somos esclavos y era el Gobierno el que favorecía esta expresión de los filipinos y ciertamente el que la había causado! ¡Yo no sabía nada de esto y
sólo me enteré de esta judiada por los periódicos de Hongkong.
Con toda nuestra ignorancia y salvajismo, somos más nobles
que el Senado, el Gobierno y todos los españoles juntos. Hemos. defendido á los españoles contra todos sus adversarios
y les defendemos aún, les ofrecemos hospitalidad y aún cuando
mí hermano conoce el odio del pueblo y sus sufrimientos, sin
embargo, ha defendido á los españoles contra la venganza de
algunos compatriotas gravemente injuriados. Tu símil de
la vieja cocotte es magnífico: que ha'bía sido bella y joven y
cree que todavía lo' es y quiere romper el espejo que le dice
la verdad. Hay algunos españoles que tienen buenas intenciones, pero se callan y no se atreven á expresar sus sentimientos nobles y elevados.
Dices que luchas por mí y por mis paisanos; te doy las gracias por ello. Pero te rogaría que lucharas no por mí y nlÍs
paisanos, sino por la verdad, porque, después de todo, mis
paisanos y yo pronto pereceremos, y tú debes trabajar por lo
imperecedero. Además, podemos hacerte luego mucho daño
porque como humanos adolecemos de muchos defectos. Pero
ganarás la fama de haber tenido la osadía de defender á los déb'íles é indefensos, lo que es muy poco frecuente. Manténte
siempre como hasta ahora imparcial; ¡ levántanos Ó derríbanos !
según que merezcamos. Olvida que eres mí amigo, porque
sentiría mucho que sufrieras algo por causa nuestra. 9 Creo que
ya es tarde; ¡ la mayoría de los Filipinos han perdido ya las
esperanzas que pusieron en España! Ahora esperamos nuestra
suerte de Dios y de nosotros mismos, pero ¡ nunca ya de ningún
Gobierno!
Comparto tus pesares y ojalá tu familia goce pronto de
mejor salud, porque no debemos sufrir, al mismo tiempo, en
cuerpo y en alma; por eso hago lo mejor que pueda para que,
al menos, no tengas que sufrir corporalmente.
0-000155-20
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De seguro que visitaré al Dr.,,. Theumer~ºá
quien saludo cordial.
mente, si voy á Alemania. A la verdad, antes de marcharme
para siempre de Europa, dedicaré mí último adi6s á Alemania,
debo á Alemania mis mejores recuerdos; quiero decir Alemania
y Austria. 11
La segunda edici6n del Noli pienso hacerla no muy diferente
de la primera; paréceme que las creaciones literarias sufren mucho cuando en ellas se hacen alteraciones, pues el público se
preguntará :-¿dónde es sincero el autor, en la primera 6 en la
segunda edición?-Y sí hiciera cambios, temo que ellos sean
rnuy amargos y agrios. Sólo corregiré unos errores de imprenta y añadiré la correccí6n de la errónea citaci6n de Shakespeare en lugar de la de Schiller. 12 ¡ Que se pasée la primera flor
de 1TlÍ juventud con todos sus errores y defectos y que sea una
prueba de que antes creía en el gobierno y en su buena voluntad! El Dr. Jurada1 3 está ahora en París. Cuando vino se
alegr6 de que te acordaras de él, habló de tí con respeto y admiraci6n. Me dijo que antes de su destierro era hispanófilo y
antífilípino. En Marianas se dió cuenta de que había merecido su destierro por haber sido ingrato y desleal á su patria.
Dios le ha curado de su error.
Te envío el "Correo de España' 14 para que veas sí tengo raz6n
ó no. Sí ya tienes este número devuélvemelo. Quisiera
guardarlo cmno un recuerdo. Escribiré también al buen Dr.
Czepelack.
,
Vivo aquí con una familia inglesa que me aprecia; no creo
que su aprecio se deba á las dos libras esterlinas semanales; eso
sería una hmníllación para tu amigo Rizal y sería mal pensado: 5
Á veces, cuando recibo noticias de España, paréceme que debo
odiar á todos los europeos, pero entonces pienso en tí y otros
y n1i odio cede su lugar al amor.
Creo que iré á vivir en Austria sí no puedo vivir en Filipinas, porque Austria no tiene colonias y por ser un austríaco aquél que tánto ha hecho por mí
patria y que la quiere tanto. 16
Voy á terminar aquí mi carta para no aburrirte, y ahora
tengo solamente un pensamiento. Tú me perdonarás.
Te abraza, saluda á los viejos y besa á los chiquillos. ·
Tu amigo,
RIZAL.
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No. 68
(Tarjeta 'Postal)

¿Qué es el "Correo de España"?-" 'Quioquiap' cae completamente de
su acostumbrada importancia"

Leitmeritz (Austria) 28, 6 [Junio] 1888.

An Dr. Don JosE

R12AL,

3 7 Chalcot Crescent,
Hill, N. W., in London .
Primrose
.
ME1N THEURER FREUND!

Míe dieser Post sende ich dankeud die Nr. des Correo de
España zurück, die Broschüre werde ich mir wohl noch eine
Zeít behalten konnen? Was ist das für ein Blatr, der Correo
de España? Im nachsten Brief werde ich mehr schreiben u.
noch Deín letztes liebes Schreíben beantworten Heute. erhielt
icll eínen Ausschnítt aus dem Liberal, in welcbem Quioquíap
ganz aus seíner gewohnten Rolle fiillt, er rath an, dass die
Philíppiner sich auf die Baumwoll-C·dtur werfen.
· Míe herzlichen Grüssen Dein getreuer,
F. BLUMENTRITT.*
*Leítmerítz, Austria,
Junio 28 1 1888.

Al Dr. Don

JosE R1zAL,
37 Chalcot Crescent,
Primrose Hill, N. W., in Lortdon.

M1 CARO

AMIGO:

Con este correo te devuelvo agradeddameme el número del ''Correo de
España." 1 ¿Podría yo conservar dicho folleto por algún tiempo? ¿Qué
clase de publicación es el "Correo de España"? En la siguiente carta yo
te escribiré más y aún contestaré tu última amable misiva.
Hoy he
recibido un recorte del periódico que se llama "Liberal" 2~n el cual Quioquiap3cae completamente de su acostumbrada importancia. Él aconseja
que los filipinos se dediquen al cultivo del algodón.
Con mis más afectuosos saludos, tu Íntimo amigo,

F.

BLUMENTRITT.

[Aquí el Sr. Biumentrítt empieza a tratar al Dr. Rizal de "tú" y no de
"Vd."-T. M. K.]
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No. 69
Le recomienda algunas obras
(Tarjeta Pascal)

Leitmeritz (Austria) 1 Juli 1888.
An Dr. Don JosE R1zAL,
3 7 Chalcot Crescent,
Prímrose Hill, N. W., London.
MEIN T HEURER FREUND !
lchmache dích auf folgende Werke aufmerksam:
1. L. Geiger ''Contributions to the History of the Development of the Human Race" 1880.
2. Oppert "On the Classificatíon of Languages," 1879.
3. Sayce "The Principies of Comparatíve Phílology."
4. Whitney "Language and the Study of Language;
Twelve Lectures on the Principies of Linguistic
Science.''
5. Skert ''Etymological Dictionary of English Lan,,
guage.
6. Hedgewood. ''Oictionary of Englísh Etymology. ''
Freund Rost den ich herzlích grüsse, wird Oír die Biblíotheck
angeben, wo Du diese Werke findesc. In aller Eile.
Herzlíche Grüsse von den Familien.
CzEPELAK BLuMENTRITT. *
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No. 69
*Leitmeritz, Austria,
Julio 1, 1888.
Dr. Don JosE R1zAL,
37 Chalcot Crescent,
Primrose Hill, N. W., London.

M1

CARO AMIGO:

Te llamo la acenci6n sobre las siguientes obras: 1
1. L. Geiger ''Contributions to che History of che Developmem
of che Human Races, 1880."
2. Oppert "On che Classification of Languages," 1879.
3. Sayce "The Principies of Comparative Philology."
4. Whicney "Language and the Study of Language; Twelve
Leccures on che P'rinciples of Linguistic Science.''
5. Skert "Etymological Dictionary of che Englísh Language."
6. Hedgewood 1 'Díctionary of Englísh Etymology."
El amigo Rost 2 a quien saludo cordialmente, te indicará la biblioteca
donde se encuentran estas obras. Con toda prisa.
Te saluda la familia.
CzEPELAK BLuMENTRITT.
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No. 70
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No. 70
Rizal refuta las falsedades del Sen. Vida en el Senado.-Los frailes
propalaron informes falsos.-El Sen. Vida ha mentido como un fonógrafo. El Noli no es anticatólico, ni socialista, ni proudhoniano.''Filíbusteros cuando levantamos la voz. ''-"Quién
siembra vientos recoge tempestades." ·

Londres, el 9 de Julio 1888
3 7 Chalcot Cresent-Primrose H ill.

M1

CARO AMIGO:

Tu apreciada carta del 8 de Julío me ha sorprendido mucho,
me ha causado alegría y 1ne hizo reír mucho tambíén. 1 No
sabía que se podían decir en pocas palabras tantas tonterías y
falsedades de mí. De veras, te confieso, (pues yo nada te ocuL
to), que no sabía que habían hablado de mí en el Senado. 2 Un
amigo ni.e escríbí6 hace algunas semanas que mí libro era muy
buscado en Madrid porque era muy méncíonado. 3 No dijo
más que eso, y yo tampoco le pregunté sobre más detalles. Sólo
de tí me entero del asunto y quiero hacer algunas observaciones.
En un principio, quise escribir al Senador Vida 4 para comentar
un poco su clarividencia (este señor habla con1.o un fonógrafo),
pero después lo pensé mejor y ahora,_creo que todo eso no vale
dos peniques y medio.
"Muy recientemente un indígena, cuyo non1bre sé, doctor en
Medicina por la Universidad de Madrid, que dice ser Íntimo
amigo del príncipe Bismarck;" (eso es falso y merece una buena
contestación). No he dicho nunca tal cosa; por el contrario,
siempre dije que nunca había visto al Príncipe von Bismarck, y
que no soy súbdito alemán. Fueron creo, los frailes, los que
propalaron esas noticias porque creyeron que por eso me odiaría
la gente ó el gobierno. ¡ Pero hicieron la cuenta sin el fondista!

- 358 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 358 -

RIZAL EN LONDRÉS

315

Y O creo que aquí tenemos un caso del ''Quod vult perdere Júpíter," * etc. Como los frailes sólo tratan con nuestras mujeres, con sus subordinados y con aduladores y creen lo que estos
les cuentan, resulta que no llegan á conocer la verdadera opinión
de los filipinos. Por eso me estimó grandemente el pueblo y me
temió el gobierno: enseñé mí pasaporte español y creyeron que era
falso y yo, por lo tanto, fuí considerado más peligroso a Ún. Los
semidioses creyeron que los filipinos odiaban á los alemanes; le
aseguro que los temen pero no les odian; muchos quisieran tener
á éstos porque ya no pueden soportar el dfbil gobierno, complaciente para con los frailes. Y es lo que ocurrió. Muchos me
tomaron por un emisario secreto de Bísmarck y me apreciaron;
lo siento pero la verdad es que por tal me tomaron. La vez pasada, algo semejante ocurrió con los frailes: no tenían ni idea
de que la mayoría de la gente estaba en contra de ellos. '' Y haber ganado una cátedra de Medicina en una Universidhd de
Alemania". Falso también: no soy yo sino-que fueron los jesuitas los que hicieron correr esa insensata noticia, pero dijeron que soy profesor de Filosofía. Así me lo aseguraron en Manila.
Esos señores no saben que en Alemania hay miles de profesores y muchos de ellos hasta emigran. El señor Vida ha mentido pues, como un fonógrafo; la palabra no es exagerada.
"Se ha presentado allí é introducido un libro que llama 'Novela' con el título de Noli, me tángere." ¡Falso! Mandé mí
libro á Manila en Marzo, dos días después del jubileo del emperador. Yo mismo me fuí á Manila el 3 de Julio,5 llevándome
un solo libro. 6
"Esa novela es una predicación anticatólica, protestante, socialista y proudhoníana en que se dice á los ... '' etc.
Todo lo que sigue es falso. El Sr. Vida no ha leído el libro
y sí lo ha leído tiene que volver á la escuela porque no sabe todavía leer. Tú que has leído mi libro muchas veces, dime si has
encontrado en él, alguna parte ó párrafo en que yo haya dicho
'' á los indios que las haciendas poseídas por las Órdenes religiosas son usurpaciones de sus propiedades; (esto lo diré y probaré

* A quién Júpiter quiere perder, primero lo vuelve loco.-(Ed.)
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en mi próximo libro) que deben levantarse contra ellas y que
antes de un año les serán arrebatadas esas propiedades á las Ordenes religiosas." No deseo discutir con el Sr. Vida si mí libro
es anticatólico, protestante, socialista y proudhoníano.
"Ese libro, tal vez no lo sabe Su S.ª ha sido censurado por la
Universidad de Manila y en los márgenes de uno de sus ejemplares están señaladas esas censuras; sin embargo ese libro circula
entre los indios y se vende Ó se regala á quién se presenta con la
contraseña de cierta persona que tampoco quiero nombrar!"
i Muy bien! Por haberlo censurado la Universidad y por
estar escrita esa censura en el margen de uno de los ejemplares,
por eso ya nadie puede leer el libro; y esa censura es tan secreta
que quizás el mismo ministro no sepa nada de ella. ¡ Oh, señor
Vida! ¡ Cuántos líbros han sido censurados por las más célebres
Universidades, quizás todos los líbros, excepto los suyos que
nunca los escríbi6 ! i Que 16gíca más constructiva la del señor
senador!
La "contraseña de cierta persona" es una novedad para mí.
A la verdad, no sé de dónde esa contraseña pueda venír ni quién
es esa "cierta persona." Si no es el mismo arzobispo Ó el provincial de los agustinos ó dominíc;:os, entonces, de veras, no sé
quién pueda ser. Y o no lo soy; no necesito dar ningún permiso
para ello, yo escribí el libro para el público. En Manila no se
regala el libro; cuesta mucho procurarse un ejemplar. 7 Me aseguran que está mu y buscado por los frailes; ¿no mostrarán ellos
alguna contraseña para indicar que ellos son amigos?
Te envío una carta de mí hermano para que en ella puedas ver
lo que piensan los filipinos y cuándo mandé el libro á Manila. 8
Ayer te mandé algunos libros; son la mejor prueba de que los
filipinos no quieren á los frailes y que ya no temen nada cuando
1uchan contra sus tiranos. 9 Después de las primeras presentaciones (20 de Febrero de 1888 hasta el 1. º de Marzo) y de las
prisiones é investigaciones, y después de haber visto que los jueces hacen causa común con los frailes, ya contraerán alianza con
los primeros los propietarios, comerciantes, industriales, abogados y vecinos del Archipielago; y después de procesará los primeros gobernadorcillos 1 seguirán otros. Te ruego que leas el líbr
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con mucha atención y detenimiento. Pero no me parece bien
instigar á la reina y á la nación contra los frailes, por la razón
de que el arzobispo ... etc. Hubiera sido 1nejor sí mis compatriotas sólo hubiesen expuesto las verdaderas causas, porque son
suficientes para probar la acusación. Pero no pueden obrar de
otro modo porque el escándalo era demasiado grande y los frailes les habían enseñado á utilizar las pasiones del juez contra sus
enemígos. 11 Nos llaman filibusteros, antíespañoles etc., cuando
levantamos la voz; y "quien siembra vientos recoge tempestades", y que "á tal maestro, tal discípulo"; ó "como los viejos
cantaron, así trinan los jóvenes", como dice un proverbio
alemán.
¿Crées que debo contestar al señor Vida? 12 Sí tú me lo aconsejas le daré algunas aclaraciones.
Saluda á los amigos, al Dr. Czepelack, al Sr. Theumer y á toda
la familia.
Tuyo,
RIZAL.
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No. 71
Una congestión cerebral.-Memoriás de Blumentrítt, en alemán

Leitmeritz (Austria) 5, 7 [Julio], [18]88.
An Dr. Don JosE R1zAL,
3 7 Chalcot Crescent,
·Primrose Híll, N. W., in London.

M. Th. F.! [MEIN THEURER FREUND !]
Es gieng mir in diesen tagen sehr schlecht, am Dienscag
bekam ích solche Congestionen gegenden Kopf, dass ich glubce,
es ware meíne leczte Stunde. Yetzt gehc es wíeder so zíemlich
guc. Ich habe nach Spaníen geschrieben, um mir die authen~
tischen Texte der ím Senate gehalcenen Reden zu verschaffen.
Ich werde meín memoíre deustch vesoffent lichen, víelleicht
wirdes íns Spanísche u. franzoisch uberscht werden k8nnen.
Mit herzl grüssen von Haus zu Haus.
Umarmé Dich Deín getreuer,

F.

BLUMÉNTRITT.*

*Leitmerítz, Austria,
Julio 5, 1888.
Al Sr. Don JosE Rizal,
37 Chalcot Crescent,
Primrose Hill, N. W.-, in London.
M1 CARO AMIGO:
En estos días he estado muy mal. El martes 1 tuve una congesdón
cerebral cal, que creí que llegaba mi última hora. Ahora me encuentro
bastante bien. Yo he escrito á España para que me envíen los textos
auténticos de los discursos pronunciados en d Senado? Y o publicaré mis
memorias en alemán. 3 Probablemente se traducirán en castellano y en
francés.
Con mis más cordiales saludos, ce abraza tu amigo

F.
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No. 72
Rizal escribió al Sen. Vida refutando sus errores.-Las Cortes clausuradas.-El discurso contra las aspiraciones de los filipinos no ha
levantado pol vareda.-Si el Sen. Vida vuelve a la carga le rebatiré sus falsedades en la prensa.--Desmanes de los frailes
según cartas de Manila

Londres, 26 de Julio, 1888
3 7 Chalcot Crescent
Prímrose Híll, N. W.

M1

CARO AMIGO:

Contento y de buen humor te escribo hoy, porque recibí
cartas de la patria. 1 Yo estaba ya muy afligido por carecer de
noticias. Quizás te envíe la carta de mi hermano 2 á quien
tanto aprecias.
El mismo día que recibí tu carta,3 escribí al senador Vida en
un tono frío y sencillo ;4 esperé mucho tiempo su contestación
para poder enviártela, pero el senador todavía no me ha contestado. Me permitirás que sostenga una opinión distinta de la
tuya sobre los periódicos españoles: por lo tanto no escribiré
ningún artículo por ahora. Las Cortes están clausuradas, la
política duerme y 1ní artículo no surtiría efecto ahora; además
el discurso del Sr. Vida no ha levantado una gran polvareda.
Pero, sí no contesta á mi carta y vuelve á la carga con sus patrañas en la próxima sesión del parlamento, entonces escribiré un artículo que le enseñará un poco de cortesía y honradez;
para entonces ya le podremos dar una buena paliza porque ya
se lo hen10s advertido. 5
Me escriben desde Filipinas que "los frailes han incendiado
muchos pueblos y villas: San Fernando,· Malolos, Bacolor,
Anti polo (31 de Mayo), Ermita etc. En Antique, los frailes
hicieron un simulacro de levantamiento ... " "Los frailes han quemado todo el pueblo de Antipolo el 31 de Mayo,
y en la Ermita está continuamente metiendo fuego el cura
P. Santos, ex-Provincial de Recoletos." "En Antique (Prov.)
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simularon una sublevación; dijeron que se habían sublevado
más de 300 hombres y las Autoridades tuvieron que enviar
allá un vapor de g.rra 6 con una compañía de soldados, pero todo
aquello fué obra de los frailes como podrá V d. juzgar por los
periódicos de Manila." 7
He recibido una carta del Dr. Schuchardt. 8 Habla de tí;
¿cómo debo portarme con este señor? Pardo de Tavera está
quejoso de él, pero yo le escribí ofreciéndole lo poco que sabía
en interés de la ciencia y de mí país.
No sé todavía cuánto tiempo permaneceré aquí; quizás me
decida á pasar en Bruselas todo el ínvíerno. 9 Quiero visitar
la Exposición de París el año próximo.Jo Te escríbíré todavía
sobre eso. Espero también noticias de mí país.
Si quieres, puedes quedarte con la prírr1era carta de mí hermano;11pero esta otra de él, que te envío adjunta, que tiene
mucho "sprít" (gracejo), te ruego me la devuelvas, porque
quiero publicarla en mí próximo líbro. 12
· Cuando estaba en Manila, quise publicar mí traducción de
tu obra sobre Míndanao, pero querían hacerla pasar por la censura con lo que no transigí. 13 Yo creo que estás por encima del
censor de Manila y no debo pern1ítír que su humor ó capricho
pudiera infl. uír en la censura de tus escritos.
Escribiré á mí hermano que mantenga correspondencia contigo; te confieso que le considero más espírítual y de más méritos que yo, pero tiene que cuidar nuestra hacienda y no tiene
tíe1npo para pasearse por Europa. 14
Saludos á toda la famílía; vuestro an1ígo Rizal no os olvida,
y se siente feliz de teneros allí como una nueva familia suya
en Europa.
Saludos al Dr. Czepelack.
Tu buen amigo,
RIZAL.

- 367 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 367 -

CARTAS DE RIZAL

324

No. 73

~

,,,,_ j).,.,._ /

J7

d;;_,

~~

UJ~

/f'N

~

~~.

c/l~~f~/
~~~~N

~~

~

p_;,,

,,~ ~ r
~ t:

LL,._,

~~,,_
~ -

~r ../"~
,t_

4LJ-

~~

~//).,.__

~~~

~ ~ J~

~ ,.,__,_,¿_

..#~,;U7

L: ~ L

~ ~~

~ ~ ~ ~-~

p;_H~~~~~~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~ ~ /~~~ / . I J ~ ~
~ ~(~ ~ ?~-17~ ¿'~. ;¿_l.-)
~(¿,..,

~~- ~ ~ / . h ~ , ~

~ /l,ta..dJe-~ ~

~ ~ ~

y-..,__.

- 368 -

.A k

~.

J - u/'

~

4-«--

~

~~- ~ ~ /

'7~

vcaini@hotmail.com

;&,.. .

~kL ~

10/16/2017

- 368 -

RIZAL EN LONDRÉS

- 369 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

325

- 369 -

326

- 370 -

CARTAS DE RIZAL

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 370 -

RIZAL EN LONDRÉS

- 371 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

327

- 371 -

328

CARTAS DE RIZAL

No. 73
Los españoles nos juzgan mal.-¿Qué dirían "si les juzgara según d proceder de los toreros y criminales de Madrid?"-Les gustan paradojas v
frases bellas sin ocuparse mucho de su veracidad.-' 'El indio dichos;,
nlÍentras no se acuerdan de él.' '-El autor de tal dislate es el rey de los
tontos.-¡ Retírate de la lucha !-"La política cuando arde entre tiranos y pueblos oprimidos, no tiene entraíí.as sino garras y
veneno ... ''-Consecuencia: "Los Indios vivían
antes dichosos mientras los españoles no se
acordaban de ellos."

Londres 7 de Agosto, 1888
3 7 Chalcot Crescent,
Primrose Hill.

M1

CARO AMIGO :

Me disponía á escribírte para darte algunas noticias cuando el
cartero n1.e trajo tu carta. 1 Siento mucho que las informacíones
de Manila te hayan excitado tanto, pero ya te acostumbrarás á
eso. 2 Yo estoy acostmnbrado ya desde mí niñez á estas tonterías, por eso no n1.e hacen ya efecto, sino cuando son de gran
importancia para la suerte de mis paisanos. La n1.ayoría de los
españoles, los clérigos como los empleados, nos juzgan según el
proceder de sus sirvientes con quienes ellos tratan. ¡ Que Dios
1ne libre! Sí yo tuviera que juzgar á los españoles según lo
que ví en Madrid entre los sirvíentes, los criminales, y los
toreros y buscadores -de empleos, ¿qué juicio sobre ellos debería
yo de pronunciar? Los españoles no se toman la molestia de
ir al fondo de las cosas; se contentan con repetir lo que han
oído, y cuanto más paradójico sea, tanto mejor. Aquí va un
ejemplo: "Bien sabemos todos los que aquí vívímos lo que
vale el indio y lo que es: un infelice, sufrido y resignado, que
3
víve dichoso . . . mientras no se acuerdan de él." Tendrás que
convenir conmigo, apreciado amigo·, en que el peninsular que
escribió ese dislate es un rey de los tontos y que tal frase es una
1najadería. Con sus palabras prueba que los españoles han hecho desgraciados á los indios y empeorado su condición por medio
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de la colonización, porque los indios vivían antes dichosos
mientras los españoles no se acordaban de ellos. Creo que este
señor, debe ser amigo mío, no por sus ocurrencias, sino por su
sinceridad. ¿Por qué no quieren olvidarnos por completo los
españoles para que podamos vivir felices? Eso es inhumano.
También dice el tal señor que los españoles no saben mejorar á
la humanidad. ¿Cree él acaso que los indios son como aquellas obras de arte que son admirables . . . mientras los estúpidos
no las tocan y las echan á perder? Pero yo sé por qué este señor
dice tales cosas: cree haber inventado una bella frase, porque las
paradojas parecen bellas, y como ya dije, á los escritores españoles les gusta hacer frases sin ocuparse mucho de su veracidad;
prefieren ser brillantes que correctos ó exactos. Pero dejémosles
adornar sus tonterías con frases pomposas y hablemos de tí.
Creo que debes retirarte de esta lucha violenta que envenenará tu corazón apacible y amargará tu hermoso carácter, porque
la política, cuando arde entre tiranos y pueblos oprimidos, no
tiene corazón ni cerebro, sino garras, veneno y venganza. En
el pasado, viviste siempre tranquilo y en páz; sigue viviendo así
y no· bajes á la arena ardiente en que luchamos; déjanos solos
arreglar nuestros asuntos; luchamos por nuestros derechos, por
los derechos de la humanidad y sí hay un Dios, tendrá que ayudarnos; todavía somos pocos y débiles pero seremos más fuertes
y más nun1.erosos.
Tu vida y la paz de tu familia son sagradas
para mí y temo que nuestra Situación les ocasione desgracias.
Tienes que escribir nuestra historia, debes mantenerte imparcial;
suspende todas tus correspondencias sí no quieres estropear tu
bella y tranquila vida; no es tu deber librar campal batalla por
nosotros; 4 con respecto á mí, la lucha se presenta diferente.
La naturaleza, sí no me equivoco, me dió un corazón tierno y
delicado; estoy dispuesto á la amistad y quisiera ser amigo de
todos, y á pesar de esto tengo que ocultar mis sentimientos, tengo
que regañar y hasta odiar y ¡pago con cien enemigos por cada
amigo! Sí fuera un libre europeo ya estaría casado, tendría fan1.ílía y podría vivir al lado de mis padres, dedicarme á la ciencia y contemplar y amar con mis amigos, en paz y tranqui-
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lidad, este bello mundo. ¡Sí supieras cómo envidio al <i.ltür1.ci
clerk. de Londres ! Pero ¡ basta ya de eso !
Quiero mandarte algunos cigarrillos; son más ó menos 20; ya
sabes que yo no fumo. ¿Puedo mandártelos por correo'? Y
¿cómo sop. los derechos de aduana? Después de éstos, te rn.andaré otros veinte. Escríbeme indicando cómo mandarlos, pues
tengo aquí más de un centenar de cigarrillos lindamente adornados con flores y letras. 5
Termino aquí deseando para tí y tu familia todo lo bueno que
hay sobre la tierra. Saluda ta1nbíén al Dr. Czepelack.
Tuyo,
RIZAL.
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"Como el ciervo brama por el agua, así grito por tí."
estar muy pt.iseguído en Filipinas

El "Nolí" debe

Leítmerítz (Austria)
)

10 Aug., 1888.
ME1N

THEURER

FREUND:

Dreí W ochen sind schon verflossen u. ích habe van Dí.r
keíne Zeíle erhalten und; "Wíe der Hirsch schreít nach dern
Wasser, rufe ich nach Oír!" steht es in der Bíbel geschríeben.
lch brauche Deíne Bríefe, damít síe mích auffríschen, denn ích
bin durch meine Arbeit "hergenommen" wíe man bei uns sagt.
Balaguer hat 1nir aus seínem Tusculum eíne Broschüre gesendet,
welche eínen Rechenschaftsberícht seíner Ultran1ar-Regíerung
bildet, eín Folleto, dessen Lectüre eínen bedauern lasst, dass
_Balaguer aus seínem Amte scheíden musste, denn die Reformen,
die er plante, würden den Phílippínen víel gen ützt ha ben.
Mít dem Hongkongdampfer des oesterreichíschen Lloyd
erhielt ich heute angenehmere Briefe van Manila als mít der
franzosíschen Post. Wenn ich an letztere denke, steígt mir
die Galle auf. Heute schickt mir Desengaños ein Exemplar
seines Indio Batangueño u. bíttet mích, ich machee ihm eín
Exen1plar des Nolí me Tangere schicken, er hat es nur 48 Stunden ín der Hand gehabt u. mochte es nun gerne sorgfaltíg lesen,
weil ích ihn aufmerksam _gemacht, wíe dumm u. níedertrachtíg
manche Leute dieses grosse W erk angreifen u. besudeln. Leider
weíss ích nícht, wo ich das Buch herbekomme, ích hoffe es
kommt in 10 Tagen an, ich schrieb darum meinen Madrider
[. . . . . . . . . . .]
Deín armes Buch muss auf den Philippínen sehr verfolgt
werden, denn Desengaños schrieb ích mochte es sehr sorgfaltíg
einpacken, damít níemand auf der Post merke, worum es sích
handle.
W as die Übersetzung meiner Míndanao Arbeít anbelangt, so
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billige ich es vollkommen, dass Ou es der Censur van Manila
nicht unterzogen.
Ende dieses Monaces werde ich wieder das Glück haben,
einen Phílippiner umarmen zu konnen, Don Eduardo P. Casal
wird mich besuchen. Augenblicklích befindet er sich in der
Trínkcur zu Karlsbad, wohin auch Hr. Jurado gehen wollce.
1st er dahín schon abgereíst? Er moge sích vor der Abreíse
noch [. . . . . . ] untersuchen lassen [. . . . . . .. ] besasse,
so ware es für íhn eín Gífc. Ich grüsse íhn herzlich.
Gross und kleín, ale und jung, grüssen Dích tausendmal,
dessgleíchen Dr. Czepelak.
Schreibe mír bald !
Es umarmt Dich.
Deín getreuer,

F.
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*Leitmerítz
10

Mr

CARO

(Austria)

de Agosto de 1888.

AM1Go:

Han pasado tres semanas sin haber yo recibido noticias tuyas 1 y, "como
el ciervo brama por el agua, así grito por tí" según está escrito en la Biblia.
Tengo ~ecesidad de tus cartas para reconfortarme, porque mí trabajo
me agota.2 Balaguer,3 desde su Túsculo,4 me ha enviado un folleto que
contiene una memoria de su administración de ultramar 5 y cuya lectura
me hace deplorar que Balaguer haya tenido que dejar el cargo, 6 porque
las reformas proyectadas por él habrían sido muy útiles para Filipinas.
Por el vapor de Hongkong del Lloyd Austriaco he recibido hoy cartas
más agradables de Manila que por el correo francés. Cuando pienso en
estas últimas, se me revuelve la bilis. Hoy me envía "Desengaños"t 7
un ejemplar de su El Indio Batangueño 8 y me ruega le envíe un ejemplar
del Nolí me tangere; 9 no lo ha tenido en la mano más que 48 horas y
desea leerlo con cuidado, ,porque. le he llamado la atención hacia la forma
estúpida y vil en que algunos atacan y calumnian esa gran obra. Desgraciadamente no sé dónde· podré conseguir el libro; espero que llegará
dentro de 10 (diez) días y lo he pedido por escrito a iní [ . . . . . ] de
Madrid.
Tu pobre libro debe estar muy perseguido en las Islas Filipinas, porque
"Desengaños" escribe que debe empacarlo con mucho cuidado, á fin de
que nadie en correos sepa de qué se trata. 10
En cuanto á mí trabajo sobre Míndanao, apruebo completamente que
no lo hayas sometido á la censura eri Manila. 11
A fines de este mes cendré de nuevo la dicha de abrazar á un filipino,
12
porque me visitará Don Eduardo P. Casal. · Actualmente se encuentra
3
4
en Karlsbad: donde deseaba ir también el Sr. Jurado; para beber aquellas
aguas medicinales. ¿Ya ha salido éste para dicho punto? Ames de su
salida conviene que se haga examinar [. . . . . . . . ] sí tiene [. . . . . . ]
sería un veneno para él. Le saludo cariñosamente.
Los grandes y pequeños, viejos y jóvenes, te envían mil recuerdos también el doctor Czepelak.
Escríbeme pronto.
Te abraza
Tu fiel,

F.
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No. 75
Weber, imparcial en materia de Religión, no como Voltaire, Cantú y
Renán.-El patriota D. Antonio Regidor se propone costear la
. publicación de Los sucesos de Filipinas por Morga
comentados por Rizal.

Londres, 18 de Agosto, 1888
3 7 Chalcot Crescent,
Primrose Hill.

M1

CARO AMIGO:

Hace mucho que no he leído un libro como el de Weber ,1
n1ás que ahora, y esta oportunidad te la debo á tí. Hace mucho
que deseaba leer en Inglaterra á un fil6sofo que haya escrito de
un ·modo imparcial sobre religí6n; los que había leído antes,
eran luchadores como Voltaire, Cantú, Repán etc. 2 Pero en
Karl Julius Weber creo haber encontrado al hombre que buscaba. Este escritor pertenece á aquella estirpe de maravillosos
sabios del principio del siglo. ¡ Muchas gracias!
El lunes pasado te mandé por correo, cigarrillos y espero que
ya los habrás recibido. 3 Más tarde te mandaré otros más.
Siento no poder mandarle un Noli Me T ángere 1* á Desengaños; 4 pero yo mismo ya no tengo ningún ejemplar. Escribiré
hoy á España á ver- sí hay allá todavía algunos. Supongo que
debe de haber aún algunos en Madrid, puesto que mandé allá
300 ejemplares. En lo que se refiere á la traducci6n, creo que
ahora, por lo menos, no· debes de publicarla, porque su publicaci6n podría serte perjudicial é indirectamente, también á
Filipinas. 5 Esperemos hasta que la atm6sfera se haya despejado.
Estoy ahora muy ocupado con Morga, 6 pienso copiar toda la
obra y regalar una nueva edici6n al público, sobre todo al público filipino. El Dr. Regidor 2 *quiere ser mi capitalista. 7 ¿Qué
1

No me Toquéis. Del Evangelio de San Lucas.-(Ed.)
2* El patriota D. Antonio Regidor quién, después de su destierro a
Marianas por los sucesos del 72, pasó a residir en Londres.-(Id.)
1' '
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ce parece? Con el Morga también quiero publicar tu "Tribus
de Mindanao" así c01no algunos documentos nuevos que encontré en el Brítísh Museum 8 Espero que me ayudarás en la
empresa, 9 necesito tus consejos y con tus conocimientos de cosas
filipinas puedes enseñarme el buen camino, para que no trabaje
en vano. Hago eso s6lo por mí país, porque esta obra no me
traerá ni honor ni dinero.
El Dr. Regidor te saluda, está ocupado en un gran negocio y
por eso no puede ir á Karlsbad ahora. Pero hará el viaje tan
pronto como disponga de tiempo para ello y entonces te visitará.
Á menudo hablamos de tí. i Sí supieras cuánto ama á nuestra
patria! Es el único que todo lo sacrifica por ella: ¡ vida, dinero
y salud! No conozco á otro compatriota tan entusiasta como

él.
No he recibido ninguna noticia de Filipinas, pero algunos
compatriotas que han recibido cartas de allá, dicen ql;le las cosas
van muy mal por allá. 10
Saluda al Dr. Czepelack. Espero con ín1paciencía tu fotografía. ¿Qué pasó con tu retrato? Temo que lo hayas olvidado. Mí familia se alegraría mucho de poder ver tu retrato
,, 11
.
con e1 m10.
a 1 o"leo Juntamente
Cariñosos saludos á mis amigos del río Elba.
Tuyo,
0-000155-22
RIZAL.
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Rizal pondrá anotaciones a la Historia de Morga.-¿Qué lo del mapa
etnográfico de Mindanao?-El libro "Les Chinoís peines par
eux memes'' por Tseng Ki Fong.-El Nolí en español ''para despertar el espíritu de mí Patria
de su sueño .. "

Londres, 26 de Agosto, 1.888
3 7 Chalcot Crescent,
Prímrose Hill.·
CARO AMIGO:

He recibido tus dos cartas 1 y me alegro de que ya hayas fumado los cigarrillos. Te mandaré los restantes. Los que
ya tienes llevan el motto: "Salud y vida" y "H01nenaje al
11.7[·"Z

.1yO 1-.

Creo que el adorno de la punta es fílípíno,3 pero todavía no
he visto cosa parecida. En Cuba, por lo que yo sé, no se hacen
estas cosas, pero no siendo fumador, no puedo decirte mucho
sobre el particular.
No me mandes las obras de Weber, porque ya las he pedido
todas. 4 ¡ Mil gracias!
¿Qué quieres decir con "apéndice de naturaleza orientativa"?
Quiero escribir anotaciones en el Morga, comparándolas con
las traducciones de Stanley. 5 Por lo que respecta á tu obra
sobre Míndanao, no sé lo que debo de hacer con tu n1apa etnográfico. No sé sí se puede reproducirlo en España; tal vez
en Barcelona. ¿Qué honorarios pides? El Sr. Regidor y.
yo hemos convenido en que después de haber él recobrado los·
gastos de impresí6n nos repartiremos las ganancias; una mitad
recibirá él y otra mitad yo. ¿Quieres compartir conmigo la
mitad que me corresponda? 6
He leído el libro "Les Chínoís peínts par eux memes" por
Tseng-Kí-Fong ("Los Chinos pintados por ellos mismos")
y lo encuentro muy sesudo. Antes _pensaba también escribir
en francés, pero creí mejor escribir para mis paisanos, porque
tengo que despertar el espíritu de mí patria de su sueño; los en!o~
peas ya tienen muchos libros y ¿qué puedo yo hacer para con~

- 384 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 384 -

RIZAL EN LONDRÉS

341

uarrestar la influencia maléfica de los numerosos libros escritos por los frailes, los españoles y otros? Oirán que eso es
una Oratio pro domo sua. Tengo primero que dar un ejemplo
á mis compatriotas; combatir sus malas cualidades, y después,
cuando ya estén reformados, entonces surgirán muchos escritores que podrían representar á n1.í Patria ante la orgullosa
Europa, cual una señorita que es presentada á la sociedad
7
después de haber con1.pletado su educací6n.
Prefiero esperar á no dejar que te hagas pintar tu retrato por
otro pintor; quiero precisamente un retrato tuyo hecho por
aquel profesor. 8
Encuentro á Johannes Scheer muy pesimista; creo que él
ha contemplado á los hombres por el lado malo; pero en
otros respectos estoy de acuerdo con sus opiniones.
No puedo aceptar las ideas de Balaguer;9son una paradoja
que conduce al fanatismo y al Demo-despotísmo. ¿No hubiera sido 1nás correcto sí él hubíese dicho: "cuando todo un
pueblo, fuerten1ente pr~ocupado, está en un error, el error
es lo que conviene, en vez de decir: el error es la verdad?,,
Sí mal no me acuerdo, creo que el Dr. Czepelack es un fumador, ¿no querrías darle algunos cigarrillos?
Estoy muy ocupado,· caro amigo, y ahora voy al Museo.
La pr6xima vez te escribiré más detalladamente.
Saludos,
RIZAL.
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No. 77
Requisa en casa de Laureano Víado.-lncautacíón de ejemplares del
Nolí me T angere.-¿Prohibiéronle al Dr. Pardo
curar enfermos?

París, 4 de Septiembre, 1888,
Hotel du R_estaurant de R_ome,
Garníer 111, R_ue St. Lazare
17, Place du Havre.

Mr

QuERIDO AMIGO :

Estoy aquí de visita y probablemente emprenderé un v1aJe á
España porque he recibido malas noticias de mí casa. Te diré
lo que he leído en el Hong'7ong Telegraph: 1
''Un corre~ponsal escribe desde Manila con fecha 21 del presente Julío lo siguiente: El martes pasado, día 17 por la noche,
la casa de un estudiante de medicina llamado Laureano Viado
fué requisada por el Juez de Binando, D. Martín Piraces, y su
escribano D. Rafael Llanos. Iban acorn.paña4os de un número
de guardias veteranas que rodearon la casa. El Gobernador Civil
Sr. Pastor y Magau, el comandante de la guardia veterana, dos
tenientes y algunos sargentos también estaban presentes. Como
resultado de la requisa se encontraron en la casa algunos ejen1plares del libro "Noli me Tangere" escrito por el Sr. Rizal y algunos libros y cartas de Europa. Al pobre estudiante y á su casero les pusieron esposas y les enviaron presos á la cárcel de
Bilibid, sin ninguna clase de proceso, pues, según el Código Penal
español, está prohibido leer cualquier libro escrito en contra de las
autoridades eclesiásticas. El -joven declaró que él compró los
libros del propíerarío 2 ' de la tienda llamada ''Gran Bretaña.''
C)tros dos eje1nplares los adquirió de D. Tomás del Rosaría3y
otros del gobernadorcillo de Bínondo, Don Tímoteo Lanuza. 4 La
tienda y la casa del Sr. Ramos5 fueron requisadas al día siguiente
1
desde á las 11 de la mañana hasta á las 2 de la tarde. A eso de las
6 de la tarde de dicho día, fué requisada la casa del padre del
Sr. Ramos en Pandacan así como también la casa del gobernadorcillo de Binando. En ninguna de estas casas se
encontraron libros. El individuo que dió esta ínforn1acíón es
~
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el hermano de un fraile. La requisa de casas en Manila y Cavite
,
. , !16
to dav1a continua.
No añado ningún comentaríC? á eso.
La familia Pardo recibi6 una carca de su nuera infarmando
que se le ha prohibido á Trinidad Pardo de Tavera curar enfermos en Manila. 7 ¡Cuidado! ¿Será éste el primer golpe contra
Pardo? Pardo de Ta vera tiene muchos enemigos entre los
peninsulares de Manila; de eso estaba seguro; pero creí que los
peninsulares se portarían con más cordura.
Según cartas particulares que he recibido, mí libro está muy
perseguido. 8 Por eso me piden que haga una segunda edicí6n.
Saludos.
Tuyo,
RIZAL.
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No. 77
Carta de un impostor a Blumentritt.-"¿Sería un anzuelo?"-"El ataque
contra tí prueba que eres útil, noble e inteligente. "-Regidor
publicará en España informaciones sobre el Nolí Me T angere.

París, 9 de Septíembre, 1.888,
Hotel du I{estaurant de R..ome,
Garníer 1.1.1., I{ue St. Lazare
1. 7, Place du Havre.

M1

QUERIDO AMIGO:

Contestaré en seguida tu carta que recibí esta n1añana,1 pues
tengo muchas cosas que decirte.
Dices que has recibido una carta de un filipino y ¿sí el autor
no fuera un filipino? Yo soy muy desconfiado: mis paisanos son tan tímidos que se me hace cuesta arriba creer que un
filipino haya escrito esa carta. Sí yo, por ejemplo, estuviera
en Filipinas y quisiera hacer daño á un pobre filipino, podría
escribirte una carta como esa, firmar con su nombre pero con
mi dirección y al devolvérseme la carta, hacer que se abra,
haciéndote por este medio á tí y á él, que es mi enemigo,
sospechosos. Si esa carta hubiera sido escrita por un verdadero
filipino, ¿porqué querría él que la devolvieras aún? En todo caso
te hubiera dicho en la carta : ¡quémela ! Sí él temiera que tú pudieras traicionarle después, la devolución de la cart¡ no le salvaría, puesto que tú podrías tener una copia de la n1isma y enseñarla á otras personas. Por eso creo y estoy casi seguro de que
el autor no es un filipino, y si lo fuera debe ser tan tonto que
merece ser encarcelado. ¡Cuidado! Quizás esa carta sea un anzuelo. Quizás quieran ellos saber sí tú estás de acuerdo con tales
ideas. ¡Sí no es algo peor! ¡No hay que creer tan fácilmente
en tales cartas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! j Cuidado! Á mí nunca
me ha escrito cartas semejantes ningún filipino aunque gozara de
mí entera confianza; por lo que ca vílando me pregunto siempre
y siempre á mí mismo : ¿por qué quiere el autor de la carta su
devolución? 2
Estaba completamente ajeno de que hayas sido atacado en
un periódico de Manila, pero de ser esto cierto, te felicito, porque eso prueba que eres un hombre inteligente, noble, útil y
bueno. 3 ¡ Acepta, pues, mis felicitaciones!
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El Sr. Ramos 4 es el mismo que quería publicar una revista;
este señor es el editor de Isabelo. 5
Mañana volveré á Londres. 6 Regidor 7 se fué á España y se
encargó de publicar las informaciones sobre el Noli Me Tangere
en los periódicos.
Con frecuencia visito á las familias Pardo y Luna,* así como
á Hidalgo 8 y otros. Hoy almorcé con Luna pues es el aní versarío de su hijito. 9 Los invitados éramos todos filipinos y comimos comida filipina.
Te repito, ten cuidado. Yo creo que no debes devolver la
carta; algo en mí corazón me dice que el firmante de ella no es
el verdadero autor de la misma. La imitación podrá ser perfecta, pero no comprendo cómo un filipino se atreve á escribirte
tales cartas.
Saludos á la familia y al Dr. Czepelack.
Tuyo,
RIZAL

*Isabelo de los Reyes, D. Antonio Regidor, Dr. Trinidad H. Pardo
de Tavera, Juan Luna y Felix Resurrección Hidalgo, estos dos último'>
laureados pintores.-(Id.)
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No. 79
Las Anotaciones de Rizal a la historia de Morga.-''Moderno sabio
explorador. "-Chirino demasiado frailuno e infantil .-El Noli
prohibido en Filipinas.

37 Chalcot Crescent,

Primrose Hill, N. W.

Mi

CARO

AMrGo·:

Ha pasado una semana sin que yo haya recibido carta tuya;
,,
e
1
espero que no estes emermo.
Pasado m.añana terminaré de copiar el Morga y en seguida
empezaré á anotarlo. Ya leí á Pigafetta y á Chirino; pero me
falta Navarrete, que no puedo encontrar en el catálogo británico.
No sé de qué trata el libro de Rada; tampoco está en los catálogos. El "Viaje de Van Noort" también me es necesario.
Nacuraln1ente, tan1bién consultaré tus obras. 2
El Morga es un libro excelente; se podría decir que Morga es
un moderno sabio explorador. No tiene nada de la superficialidad y exageración tan propias de los españoles de hoy; escribe muy sencillamente; pero leyéndole hay que saber leer entre
líneas, porque fué gobernador general en Filipinas y después
Alcalde de la Inquisición. 3
Encuentro á Chiríno demasiado fraíluno y á veces demasiado
infantil; refiere cuentos de hadas creyendo que la religión sería
mejor y más fuerte con estas historias que están enteramente
fuera de su lugar allá.
i El Nolí Me Tangere está oficialmente prohibido en Filipinas !4
Pero los presos han sido absueltos.
i Saludos á la familia!
¿Cómo está el Doctor Czepelack?
Tuyo,
RIZAL.

Londres, 17 de Septiembre 1888.
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No. 80
Rizal leyendo las viejas fuentes de la Historia de Filipinas.-No saldrá
de Londres sin haber inquirido codos los libros y manuscritos relacionados,
con nuestro país. -"Que diga Desengaños lo que quiera: ¿Quién escribi6
los primeros libros insultantes, entre Filipinos y Españoles?''
. El Dr. Rost cariñoso a.migo.-Como un buen
padre para Rizal.

37 Chalcot Crescent, Primrose Hill,

Londres,

12

de Octubre, 1888.

QUERIDO AMIGO:

Ayer y hoy recibí tus apreciadas cartas y te doy las gracias por
todo lo bueno que dices de mí en ellas. 1
Al igual que tú, también yo estoy ocupado; leo asidua,
mente todas las viejas fuentes de la historia de Filipinas; no
pienso salir de Londres hasta no haber leído todos los libros Y
manuscritos que tienen relación con Filipinas. Quiero conver,
tírme en el Blumentrítt filipino. He copiado toda la parte de
Pígafetta, así como un compendio de Chíríno etc. 2
Me alegraría de que no le pase alguna desgracia á tu amigo
por causa de mi carta; ¡soy tan desconfiado! 3
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Que "0esengaños" 4 diga lo que quiera: pero vean1os: ¿quién
escribió los pritneros líbros insultantes entre filipinos y españoles?
¿quién ha en1pezado con las calumnias, quién fué el prin1ero en
comparar una raza con los anín1ales, quién ha tratado primero
de hmnillar á un pueblo obediente? Y eso ocurrió cuando los
débiles no podían contestar, ni se les pern1itió hacerlo, aquellos
mís1nós débiles que dieron su dinero, su sangre y su obediencia á sus calumniadores. Sí él crée que n1í libro es una
emanación del odio racial, ¿cón10 habré entonces de calificar los
libros de Cañamaque, San Agustín, Sinibaldo de Mas, y los
escritos de Quioquíap, de Barrantes y los demás? 5
Por hoy todavía no necesito tu tnapa de Iv1índan;io, dejen1os
eso por ahora.
Es curioso, pero anteayer ¡también soñé en n1í hern1ano !6
Me pareció haberle visto mucho mejor de lo que él es en realidad;
él es mucho más fino y serio que yo; es n1ás grande. y n1ás delgado, no es tan n1oreno, con una naríz fina, bella y aguda, pero
tiene piernas curvadas.
Dále las gracias al buen señor Eyse.rt,7 desgraciadamente no
tengo tíern.po para escribirle algunas líneas.
No envío carta con los cigarrillos. Siento que una cosa tan
insignificante como los cigarrillos te haya causado tanta 1110lestia. 8
Quizás no puedas in1aginarte qué gran amigo rne has dado
con el Dr. Rost; 9 él se vale de todas sus amistades en Lontl.res y
en el Extranjero para procurarn1.e recomendaciones; así -él n1e
ha recomendado al Conde Morphy, á la Sra. de. Gayangos, y á
/ 10
. amigo
. y pa dre para 1n1./
otros mas;
se ha . convertt"d o en
Mi queridísímo amigo: ahora voy al Museo y pongo punto
final á esta carta.
Cariñosos saludos á todos.
Tuyo,
RIZAL.
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No. 81
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No. 81
Un cuñado de Rizal deportado a Bohol.-Sin ningún proceso legal.¿Comienzo de las represalias?-Libricos en pro y en contra de Rizal, en-·
viadas a Blumentritt.-El libro de Geler, dice muchas verdades.-"Pero
esos que deportan y encarcelan a cualquiera sólo merecen nuestro odio. -Y si no podemos vengarnos, lo harán
nuestros hijos y sí no nuestros nietos.''

37 Chalcot Crescent, Prímrose Híll,

Londres, 1.3 de Octubre, 1.888.
CARO AMIGO:

¡Confiemos en que nuestros sueños acerca de 1ni hermano no
sean de mal augurio! 1 Pues, esta noche á las 7.30 recibí un telegrama de Hong-Kong infarmándome que el 1narido de n1.i
hermana n1.ayor ha sido deportado á Bohol ! ¡ Imagínate que
esta mi hermana mayor tiene cuatro hijos, el mayor de los
cuales tiene solo seis años! Me figuro que le habrán deportado sin haberle formado ningún proceso legal, pues de otro
modo, mis padres me hubieran escrito algo sobre el particular. El general Weyler y todos los generales deportan á cualquiera contra quien algún fraile promueva un expediente gubernativo. Don Manuel Hidalgo (este es su nombre) es abogado; por lo n1.enos hizo sus estudios y cursó el Derecho en
la universidad; fué juez de paz suplente y goza de mucha
consideración. i Ojalá que ello no sea el comienzo de la venganza contra n1.Í ! 2 Con esta carta te envío el libro de Geler 3 y
los libritos en pró y en contra mía. 4 Si puedo procurarme un
ejeinplar del libro (en español) escrito contra mí, por el cual el
arzobispo concedió 80 días de indulgencia, te lo mandaré también. Puedes quedarte con los libritos, pero el Dr. Regidor no
puede darte el libro de Geler;* es el Único ejemplar que ha visto;
se cree que se compró y se destruyó toda la edición. Ruégote
que lo leas, está escrito por un español, dice muchas verdades.
Si hubiera solan1.ente 50 españoles como Geler, daría y vertería
la última gota de mí sangre por España; de esto puede estar
segura España; pero aquellas personas qúe deportan ó encarcelan
á cualquiera sin tener derecho para hacerlo, solo pueden contar
* D. Raimundo Geler, autor español de la obra: Islas Filipinas.
R_eseña de su organización social y administrativa.-(Ed.)
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con nuestrq odio, y sí nosotros no podemos vengarnos, lo harán
nuestros hijos y sino nuestros nietos. ¡ Cuán fácil sería para
España conquistar nuestro amor, sí una voz como la de Geler
no fuera una5 ¡ Vox clamantis in deserto! Pero, sic fata voluerunt . ..
Me escriben de Barcelona que "La Oceanía" del 3 de Agosto
te mencionó á tí juntamente conmigo y Paterno en un artículo;
fuera de esto no sé nada 1nás. Temo que el periódico haya
dicho algo malicioso contra tí. Sí me quisieras oír, te rogaría
que no escribieras nada ya en nuestra defensa, porque me dolería
el que por causa nuestra tuvieras que oír ó leer algo desagradable.6
Ya no luchamos en una arena sino en un pantano sucio; es
repugnante, y no obtendrás otra cosa que lodo y basura. Escribe la historia de Filipinas en paz y sin estorbo; no olvides
solamente que los españoles nunca nos conocieron bien.
Nunca supieron conducirse bien con nosotros, de otro modo
podrían reinar para síe1npre sobre un pueblo obediente, fiel y
agradecido. Te digo de nuevo: ¡ retírate de la lucha!
Creo que ya pasaron mis días felices. Mí vida es una carga
para mí familia. 7
Te saluda
Tu amigo,
RIZAL.
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Jesuitas y Agustinos no quieren ya correspondencia con Blumentritt.-Los
que consideran que su propia opinión es la mejor que Li de los demás no
son dignos de nuestra amístad.-No tienen amigos sino acólitos.No hay 50 españoles como Geler.-Todos los libros de autores españoles
destilan hiel contra los filipínos.-Vidal y Soler malhabla del
''Indio.''-Y se pone furioso cuando los filipinos defienden sus tierras contra los españoles."

3 7 Chalcot Crescent

Primrose Hill, N. W.

M1

QUERIDO AMIGO:

Con mucha alegría me he enterado por tu última carta 1 de
que al fin, terminaron de hacer tu retrato. 2 Tan pronto como
lo reciba escribiré al Sr. Eysert dándole las gracias.
Siento que los jesuitas y los agustinos no quieran ya tener
3
correspondencia contigo, pero consuélate! Yo creo que el hombre que considera su propia opinión como n1.ejor que la de los
demás y no tolera que otros tengan sus propias opiniones, ese
hombre no es digno de nuestra amistad, pues esta clase de hombres no tienen amigos, sino acólitos y ayudantes. No es un
, crimen sostener diferentes opiniones políticas si estas no son
criminosas. Aquellos señores debieran respetar y apreciar tus
opiniones, por lo mismo que tú, como ya tengo dicho, eres
imparcial y no has de ganar nada, puesto que tú no eres ní_
español, ni filipino y perteneces a una. nación que no tiene colonias. Pero no creo que sufrirás por esto algún perjuicio.
Íú crees que hay n1.ás de 50 españoles que comparten las
mismas opiniones de Geler. ¿Pero dónde están? Qué han
hecho por los filipinos? ¿Han tenido el valor de publicar sus
opiniones y de combatir las perniciosas ideas? Todas los
4
libros, de autores españoles destilan hiel contra los filipinos.
Vidal y Soler malhabla del "Indio". En su "Memoria sobre.
el ramo de Montes" leí lo siguiente: "No quisiéramos, sin
embargo, que llegaran á convertirse (los chinos, anamitas,
japoneses, cambojanos), en dueños de la propiedad territorial,
por conceptuarlo inconveniente á nuestra dominación, objeto
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sienipre preferente, superior bajo mí punto de vista colonial á la
misma prosperidad del país ( ! ! !) ... dar allí tierras á los emigrantes de España en propiedad plena ... ponerlos bajo la protección de nuestra bandera, hecha respetar siempre y en toda
ocasión con energía pecando antes de rigidez que de blandura
en el castigo de cuantas rancherías se extralimiten . . . ''
Este misn10 Vidal _y Soler 5 se pone furioso cuando los Indios
defienden sus míseros terrenos_ contra los españoles. Ciertamente los indios no son tan diligentes como los alemanes, pero
los españoles no pueden tampoco afirmar que e1nigran á Filipinas porque ya no quedan tierras por cultivar en España. Así
hay que decir: "Con10 cantaban los viejos, así trinan los j ó,,
venes.
Pero ¡ basta ya!
Mis paisanos quieren que yo asun1a la dirección del nuevo
periódico en Madrid. 6 ¿Qué me aconsejas? Debo ir-de nuevo
á Madrid, entrar en la política y abandonar mis estudios? Mis
paisanos dicen que si no voy allá el periódico no va á prosperar.
¿Crees tú que el periódico será de utilidad?
Saludos.
Tuyo,
JosÉ R1zAL.
Nov. 1. 1888.
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No. 83
No es verdad que haya falta de libros en Filipinas. -Pero la mayoría de
ellos son religiosos y narcotizances.-Se leen las obras de Cantú, Laurenc,
Dumas, Sué, Víctor Hugo, Escrich y Schiller. -El Indio, por lo general,
tiene grandes deseos de leer y estudiar. - ·Hasta familias con $600 de ingreso, envían a sus hijos a Manila para estudiar. -Y eso que la suerte de
los íluscrados es tener enemigos y hasta morir fusilados. -La madre de
Rizal decía a su esposo: "No le mandes más a Manila (a Rizal);
ya sabe bastante, sí llega a saber n1ás
le van á decapitar."

37 Chalcot Crecent,

Prímrose Híll, N. W.
London, 8 de Nov. 1888.

Mr

QuERIDO AMIGO:
1

Las am.ables líneas de tu carta n1e han proporcionado un gran
consuelo de que no me olvidaré nunca. Veo que, á pesar de
todos n1is enen1igos, todavía sigues siendo rni an1igo. Es una
fortuna de que no pueden vanagloriarse muchos. Quisiera que
tuvieses también amigos leales y dignos como lo eres tú.
No es verdad lo que un "Peninsular" escribe sobre la falta .de
libro~ en Filipinas. En prueba de esto, están los ricos libreros,
la Agencia Editorial1 cuyo dueño se hizo tan rico en tres años,
que su librería parece la de Bailly Ba.lliére. Pero la mayoría de
los libros que se venden son religiosos y narcotizantes. 2 Muchos tienen bibliotecas pequeñas, las grandes son raras, porque
los libros son muy caros. Se leen las obras de Cantú, Laurent,
Dun1as, Sué, Víctor Hugo, Escrich, Schiller y otros más. 3 En
1ni pueblo solo (de S á 6,000 habitantes) hay unas seis pequeñas
bibliotecas. La nuestra es la 1na yor con más de mil volúmenes,
la 1nenor podrá tener veinte ó treinta. El indio por lo general,
tiene grandes deseos de leer y estudiar. Es un hecho probado
que hasta familias con 1nenos de 600 dollars de ingreso envían á
sus hijos á Manila para estudiar. Y eso sabiendo que la suerte
de los ilustrados es tener enemigos y hasta morir fusilados en Bagumba yan. Me acuerdo aún y jan1ás olvidaré que cuando tenía
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16 años mí madre dijo á mí padre: "No le n1andes más á' Manila, ya sabe bastante, sí llega á saber más, le van á decapitar.''
Mi padre se calló, pero mi hermano me acompañó á Manila, á
pesar de las lágrimas de mi madre: 4 Mí madre5no es una mujer
de cultura ordinaria, conoce la literatura y habla el castellano
n1.ejor que yo. Hasta corrigió mis versos y 1ne daba sabios
conseíos cuando estudíaba retórica. Ella es una 1natemátíca y
ha leído muchos libros. Su padre que fué diputado á Cortes por
Filipinas había sido su maestro; su hermano se educó en Europa
y hablaba el alemán, el inglés, el español y el francés; era también
caballero de la orden de Isabel la Católica. Y á pesar de todo
eso mí clarividente madre ¡ no quería que yo estudiase más! Los
españoles solo nos conocen superficialmente y nos juzgan muchas veces según el modelo que ellos tíenen de sus criados y
según la clase más baja que ellos han visto.
Tengo buenas noticias de Weyler; dicen que visita diarian1.ente los Centros de Educación. 6
Leí á Martín de Rada. 7 Quisiera creer que él abrigaba buenas
intenciones, pero quizás por causa de la religión, no quiso que los
españoles abandonasen á Filipinas y por eso describe á los indígenas en oposición á los otros escritores, como si fueran peores
que los anímales salvajes. Dice que casi todas las madres ma~
tan á sus hijos antes de nacer cuando tienen ya más de uno ó dos,
á excepción de las que quieren tener hijos. Y así proceden ta1nbién con las infortunadas jóvenes que lleguen á tener hijos.
Contradiciendo á Colín 8 cuando éste, hablando de los abusos
contra los niños dice: ''y con achaque de castigarles, porque traveseaban con un palo en la mano (cosa que ellos nunca saben
hacer)" etc. Paréceme que hay que leerá Martín de Rada "cum
grano salís" porque creo que exagera.
Tengo buenas noticias que darte: un viejo sacerdote á quien
no conozco personalmente, doctor en teología y filosofía, que
ocupa un alto puesto en la catedral de Manila, me ha defendido
contra el P. Rodríguez, declarando que el Nolí Me Tangere es
muy cnstiano. Es un hombre muy anciano y muy respetado en
Manila por el Arzobispo. Guarde, pues, el secreto: es el P. Vi-
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cente García;9 leí un extracto de la carta que será impreso. ¡Na,
ruralmente es un indio! Pregunta á los Jesuitas sobre él, pero
no digas nada de la carta. Él tradujo al tagalo la ''Imitación de
Cristo" por Kempis. ¿No es eso una buena noticia? ¡ Esto me
hizo casi llorar de alegría !
Espero poder saldar mi vieja deuda al Dr. Czepelack el mes
que viene: Ya tengo la cosa lista~ºpero . . .
''Pero la bendición viene de lo alto'' dice Schiller.
Tú no lo puedes adivinar.
Esperemos, pues, que venga la bendición.
Saludos de tu afectísimo amigo,
RIZAL
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No. 84
Los libros "Baüernspíegd" parecen representar la vida de los filipinos
en cuanto a cortesía.-" Desengaños" dice que Blumencrítt ve en el
Noli el mejor espejo en que ha podido mirarse Filipinas. -Rizal declina
la oferta que le hacen para dirigir un periódico.-Vidal y Soler pide
inmigración de españoles y europeos dándoléS tierras en propiedad. Pero no a orientales. -¿Para qué colonías?-Rizal no está de acuerdo
con la explicacion de la razón de Estado.-Nadíe debe ir a la casa
del vecino y subordinar el bienestar del vecino a sus propios
intereses.-"Venimos aquí-decían los españoles a nuestros
antepasádos, -para ser vuestros amigos, reconoced a
nuestro rey y pagadle un pequeño tributo y
nosotros os defenderemos contra vuestros
.
"
enemigos.

37 Chalcot Crescent, Prímrose HilL
London, Nov. 14 á 1-8, 1-888.
QuERIDO AMIGO:

Primeramente permíteme que te dé. las gracias por los amenos
libros "Bauernspiegd" ;1 los he leído con gran interés y creí encontrar en varios de sus pasajes la descripci6n de la vida de: los
filipinos especialmente en lo que se: refiere á la cortesía. Referente á cortesanías "groseras" se podrían añadir las expresiones
sigui_~ntes, usadas en Filipinas: "¡Jesús!" "¡ Coma V d. ya!"
"¡ Se va á tirar siempre!" "¡ Le vamos á dar al puerco después!"
etc. 2 Es una suerte que el Dr. Nagel3no sea filipino ni haya escrito sobre Filipinas. La diferencia entre el campesino austriaco
y el campesino filipino consiste solamente en que el· austriaco no
es tan cándido y es, más egoísta que el filipino.
Ahora sé lo que "Desengaños"* ha escrito acerca de nosotros.
en "L.a O cean1a
' " :4
Que "nombres de tanta ilustraci6n como el Sr. Blumentritt
ven en esa novela el mejor espejo en que ha podido mirarse
Filipinas" ( !) 5
''¡ C6mo se conoce que Blun1entritt no se cartea con nosotros
sino desde hace unos meses !''
* "Desengaños" es pseudónimo de Wenceslao E. Retana.
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-Después de estas expresiones temo oír pronto que si el Prof.
Blumentritt vale algo y algo sabe de Filipinas, se debe á que él ha
esrado en correspondencia con ''Desengaños',. ¡ Ahora toda
Manila sabe que Blumentritt tiene el gran honor de cartearse con
él! ¡ Espero que llegará a estar mejor instruido! ¡ Quod erat
demonstrandum !
Ahora voy á tus apreciadas líneas. Tu carta6 llegó por desgracia demasiado tarde, y esto lo siento n1íl veces porque tus consejos y los del Dr. Czepelack me hubieran hecho cambiar de parecer. Después de mucho pensar y reflexionar abandoné la idea
de ser director. 50 votos tenía á la verdad, á mi favor; ósea 60
contra 5 que votaron por Lete. Pero yo ví que los simpatizadores de Lete estaban rnuy celosos y puesto que Lete, mi amigo
de antes, no se había portado bien conmigo cuando aparecieron
mis artículos en "España y Filipinas", me he retirado. Ninguno, ní Lete ní sus amigos se permitirán decir que Rizal ha aceptado la dirección del periódico por venganza para P<?der perjudicar y
eclipsar á Lete. Sin en1bargo, si yo supiera que soy el Único filipino capaz, no n1e preocuparía de lo que la gente pudiera decir;
pero allí hay n1uchos, gracias á Dios, que valen más que yo. Con
n1i retirada, probable1nente ellos elegirán ahora á Llorente, puesto
que no quieren á Lete. En este caso, como Llorente es también
mí amigo, te haré non1brar representante de Filipinas.
Ahora tengo que excusarn1e puesto que quisiera hablar de
Vídal y Soler. En su libro "Men1oria del Ra1110" 7que lo he leído
· todo, él pide no solo inn1igracíón de españoles sino también de
europeos á los cuales desea dar tierras en propiedad. No digo
nada en contra. ¡Transeat! Pero ¿porqué no quiere él que los
chinos, japoneses, can1bodjanos, etc. que hacen fertíl la tierra y la
labran bien, sean propietarios? Él habla de peligros: pero ¿son
estos pobres emigrantes que irían allí como braceros, n1ás peligrosos que los europeos que tienen detrá.s de ellos grandes y poderosas naciones que protegen á sus nacionales y que han penetrado casi todos como emigrantes en otros países? ¿Serán los
chinos, japoneses y can1bodjanos más peligrosos para la dominación española que los mismos españoles ó sus descendientes que
segregaron la América del Sur de la madre patria? ¿Donde
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están los países que los chinos, japoneses etc. han tomado de los
europeos? ¿Ó Vidal y Soler está equivocado ó solo habla por el
odio contra las razas de color. Y ten esto en cuenta: Los ricos
propietarios son en su mayoría más pacíficos que los pobres.
No estoy de acuerdo con tu amable explícacítm de la razón de
estado. Yo supongo que el bienestar de un país debe estar supeditado á los intereses de estado como tú dices. Puede alegarse
esa razón solamente cuando el país forma parte integrante de ese
estado, y sí la felicidad ó la desgra.cía del todo es la felicidad ó
desgrada de cada parte, cuando el país se encuentra dentro de la
nación. Este no es el caso con respecto á Filipinas. Filipinas
no es España, solamente pertenece á España; la felicidad de España no es la felicidad de Filipinas pero sí su desgrada; aquí no
se habla de los intereses del Estado, sino solamente de la
dominación española. España ya existía y era más poderosa
antes de poseer á Filipinas. Esta nuestra dominación es solamente un nombre; quieren sacrificar nuestro bienestar al orgullo español y tú me perdonarás que no esté de acuerdo con esto.
Además: solamente se debe tener colonias cuando se tiene demasiada gente y demasiada cultura en casa, y uno entonces está
obligado á pedir la felicidad y bienestar de las colonias; nadie
debe ir á la casa del vecino y subordinar el bienestar del vecino
á sus propios intereses; esto sería ultrajante, sería el reinado de
la fuerza. Sí una nación colonizadora no puede hacer felices á
sus colonias, debe abandonarlas ó darlas su libertad. Nadie
tiene derecho de hacer desgraciados á otros! Nosotros no hern.os
llamado á los españoles; ellos vinieron y dijeron á nuestros antepasados: "Venimos aquí para ser vuestros amigos; nos ayudaremos m Útuarnente; reconoced á nuestro rey y pagadle un pequeño tributo y nosotros os defenderemos contra vuestros enemigos.'' En aquellos tiempos no se hablaba de quitarnos
nuestras tierras. Los frailes hablaron del cielo y nos prometieron
toda clase de cosas posibles. Para ciertos nativos no. mencionaron el tributo sino solamente amistad y comercio y ahora quieres
tú que abandonemos el bienestar de Filipinas ¡ por un nombre al-.
tísonante ! No, amigo mío, tú no puedes pensar de este modo!
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Tú das esta explícacíón porque eres un leal a1nigo, porque Vídal
y Soler es tu an1igo. No puedo comprender porqué un can1pesino de color no debe ser dueño del suelo al igual que el europeo;
su trabajo les hace iguales. Solo con1prenderé las razones de
estado cuando Filipinas pueda disfrutar de los misn1os derechos
de soberanía como España. Entonces pueden sus intereses supeditarse á los intereses del Estado pero no bajo el mero nombre
del dominio español. 8
Se va haciendo larga esta carta pero no puedo dejar pasar esta
cuestión sin contestar; es una cuestí6n de vida y muerte para n1i
patria. Me alegraría muchísiino si fueras de la n1ísma opiní6n; y si no, dejemos la cuestión sin tocarla y hablemos de otra
cosa; pues casi siempre estamos de acuerdo.
Estoy leyendo ahora á Gaspar de San Agustín ;9 es un escritor
muy 1ninucioso, solo que es muy pesíinista en lo que al Indio se
refiere, de otro rnodo sería una de las mejores referencias sobre literatura filipina; todo hecho 6 suceso es interpretado por él en
contra del indio; le encuentro demasiado patriota. Colígi me agrada mucho más. Me escriben de Manila que los jesuitas se ponen
de 111i lado. Se dice que ·reprendieron á un estudiante que leyó el
librito de Rodríguez, y que su profesor le dijo: ''Este es el libro
que está escrito con las patas y no el Noli me Tangere del Señor
Rizal.'' Dicen que por esta razón están en guerra con las cuatro
Corporaciones religiosas. Pero yo creo que esta enemistad se
ha originado no por mí causa, sino por causa de Mindanao,
puesto que los jesuitas son demasiado listos para cometer semejantes tonterías. De todos modos, no han sido invitados por
las cuatro Órdenes monásticas á predicar durante los novenaríos.11
Saludos á tu fan1ilía y al Dr. Czepelack.
RIZAL.

FIN DEL TOMO QUINTO, PARTE I
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No. 85
'Los españoles nos hicíeron mucho bien. "-Pero les dimos lo más
preciado que nos exigían: "sangre, tierras, vidas", dice Rizal-El
régimen tiránico de los Encomenderos.-El país hubiera sido
absorbido por el lslám. -Maneng deportado por ser
cuñado d~ Rizal.-Otros cuñados y su hermano
despojados de sus tierras por Weyler.

37 Chalcot Crescent, Primrose Hill,
London, 22 de Noviembre 1888,

M1

QUERIDO AMIGO :

Tu estimada carca del· 18 de Noviembre, 1 me causó niucha
alegría, porque en ella me demuestras que tenemos la misma
opinión sobre Filipinas.
Estoy de acuerdo contigo en que los españoles nos hicieron
mucho bien, pero también nosotros les dimos mucho; lo más
preciado que nos exigían; sangre, tierras, vidas y la libertad que
es el primero y mejor don de la hurnanidad .. Conoces muy
bien nuestra historia, los Encomenderos, 2. etc.; no tengo nada
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más que añadir. Creo contigo que si Filipinas no hubiera sido
española, hubiese sido absorbida quizás por el Islám; * si esto
hubiera sido mejor 6 peor, no lo sé; el régimen español deportó
á mi cuñado solamente porque era mi cuñado, así lo dijo Weyler; el régimen español priv6 á mis cuatro cuñados y á mi hermano de sus tierras á pesar de haber pagado todos ellos el
''tributo" 3 ¿Qué crees tú? ¿Bendecirán mis hermanos y
parientes á su Rizal, cuyo nombre les ha traído tantas desgracias? Quizás los mahometanos sean peores, pero quizás se
vengan en la persona de su verdadero enemigo y no en las de sus
parientes.
Soy de tu opinión en lo que se refiere al periódico. Haré
todo lo que pueda para que sus redactores sigan tus consejos. 4
El Hong-Kong Telegraph de 18 de Occubre, 5 escribe lo síguíente: "Referente á la intolerancia religiosa tn Filipinas, un
corresponsal nos informa que el 4 del mes próximo pasado, Dn.
Manuel Hidalgo fué reducido á prisión y procesado por orden
del Gobernador de Laguna Don Eugenio del Saz Orozco. Dos
días despues, le deportaron á una de las islas del Archipiélago 6
La causa de este vergonzoso procesamiento es que el Sr. Hidalgo
hermano del autor del famoso libro anti-clerical 'Noli me
tangere '. Es bien sabido que se condena á prisión á todos los
que lo leen.''
El Dr. Rose 7 está indispuesto; padece de los píes.
El Dr. Regidorªre manda recuerdos y quiere saber tu opinión
sobre el libro de Geler, 9
Me parece que Geler (Raymundo) es el anagrama de Manuel
Regidor, que es el hermano del Dr. Antonio: pero Antonio no
lo admite y dice que estoy equivocado.
Tengo malas noticias acerca de Weyler. 1º Los períódicos de
Manila publicaron recientemente un decreto dando la preferenoa á los Mestizos sobre los Nacurales/1tú sabes que es una

es

,;, Esto es: por el mahometismo o Islamísmo.-(Ed.)
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verdadera locura hacer esta distinción entre mestizos y naturales;
pues ofende á. la rnayoría y favorece estúpidos antagonismos.
En el diario del 23 de Septiembre, he leído que un indígena
había sido arrestado por jugar d la pelota. 12 Pero en todas partes
se juega al monte y al ChapdiquÍ,13 porque cada empresario de
estos juegos prohibídos paga j ciento cincuenta pesos al día! Á
veces, créeme,-~estoy deseando ya que llegue el día del juicio.
No quiero escribir más, porque mi corazón está lleno de
amargura y no quísiera contagiarte; las noticias que recibí de
casa son tan desconsoladoras . . .
Dos veces he escrito al mín~strd 4 y no he recibido ntnguna
contestación. Creo que. Dios nos mostrará otro carníno.
Saludos al Dr. Czepdack y á tu familia.
Tu amigo

J.
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No. 86
El cuadro de Rízal "Revancha", rn cambio de otro del Dr. Czepelack. -El
líbro de Mulcawlí, crítico holandés, parecido al Nolí.-No tan
vírulenco. -Muestra sólo una fase de la vida holandesa en
Java. -Rizal elegido dírector del nuevo periódico filipino de Ivladrid,

37 Chalcot Crescent, Primrose Híll,
Diciembre 6, 1888.

M1

QUERIDO

AMIGO:

Te e.nví'o adjuntos los ínteresantes artículos sobre las antíguas
condiciones en Filípinas. 1 Con1parto tu opinión. No te preocupes, que no he hablado á nadie sobre el particular.
Recibí d bello paisaje del Dr. Czepelack, y le doy muchas
gracias por ello 2 Pasado mañana le enviaré mi R..evanchc1
por la Continental Parcel Delivery, y una larga carca á nuesuo
amígo. 3 Que Dios guarde la coso hasta que llegue allí. No
digas nada al buen doctor, que quiero darle una sorpresa.
El libro de Ivlultatuli, que te 1nandaré tan pronro lo reciba, es extraordinariamente í nteresanre. 4 Sin duda alguna es
muy superior al mío. Pero, como el autor n1ismo es un ho~
landés, sus ataques no son tan violentos corno los míos, pero
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es más fino y artístico) .iunquc únicamente muestra una sola
parte de la vida de los holandeses en Java.
Me escriben de Madrid que á pesar de mí oposición, he sido
elegido director del nuevo periódico. Dicen que he sido el
Único candidato que ha encontrado menos adversarios. Si la
noticia es cierta, debo marcharme para Madrid. 5
¿En dónde crees que debe estar situado d río ltuy? ¿Estará
en el territorio de las misiones de Ituy? 1 * ¿Es el río Masalapa ó
el río que corre del Masalapa al Magat? 6 Cuando tú puedas
averiguarlo, haz el favor de escribirme sobre ello en una tarjeta
postal.
¿No es el Dr. Hirch 2 "'un señor rubio, de mediana estatura, con
bigotes y gafas de oro? 7 Debe ser el mismo que hizo el viaje
conmigo del Japón , á América. Hablamos del manuscrito
chino y le pregunté acerca del comercio con Filipinas. Él debe
de ser un oficial de Aduanas en Shanghaí.
Saludos á la señora y á los chiquillos.
Te abraza tu amigo,
RrzAL.
l

* Extenso territorio del centro de Lµzón, poco poblado entonces,

y que

constituyó más tarde las provincias de Nueva Écija y Nueva Vizcaya.-(Ed.)
2 * El que por Abril de 1889, había publicado un códice chino de la
Edad Media traducido al alemán, al cual puso anotaciones Rizal en colaboración con los historiógrafos A. B. Meyer y F. Blumenttitt.-(Id.)
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No. 87
"Quiero lanzarme contra los enemigos del 'Noli ' "
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz (Austria)

An Dr.

OoN

10.

Dec.ber 1888.

JosE R1zAL,

3 7 Chalcot Crescent,

Prímrose Híll, London, N. W.

ME1N

THEURER

FREUND !

Brief u. Xbd. sendg. ríchtíg erhalcen, doch werde ich erst
ubermorgen oder noch spater ausführlich antworten, da ich jetzt
wieder bis zu den Obren in ganz prosaischen Arbeiten stecke.
Fiír heute gebe ich nur meiner Freude Ausdruck, dass Du doch
nach Madrid gehen wirst. Das Buch Multatulis (¿Pseudo,
nym?-Dulder?) kenne ich nicht. Es wird mich sehr freuen,
es kennen zu lernen, da ich gegen die Angreifer van ''Noli Me
Tangere" losgehen will, da kann mit jenes Buch wohl nüczen.
All right.
Es umarmt Oich Dein getreuer
F. BLUMENTRITT. *

*Leítmeritz,

(Austria),
Diciembre 10, 1888.

Dr. Don JosE R1zAL,
37 Chalcot Crescent,
Primrose Hill, London, N. W.
M1 CARO AM 100;
Tu carta y 1 envío de impresos bien recibidos. 2 Sin embargo, no te
podré contestar debidamente sino pasado mañana ó más tarde, porque
ahora estoy metido hasta las orejas en algunos trabajos prosáicos. Por
ahora no doy más que expresión á mí alegría, porque tú te vas á Madrid 3
El libro de "Multa Tulís" (pseudónimo "Sufrido") no lo conozco yo.4
Me alegraría muchísimo de conocerlo porque yo quiero lanzarme contra
los enemigos del "Noli me tángere"; entonces podré utilizar probable~
mente dicho libro.
All right. Te abraza tu amigo,
1

•

F.
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No. 88
1

ltuy entre las Anotaciones al Morga.-LJos bustos modelados por Rizal
Cesar Augustus para Blumentrítt y Julíus Cesar para el Dr. Czepelack.Ponce, Cánon y López Jaena con Rizal en amigable charla sobre
Blumentritc.-Personificación de la bondad.-Noche-buena ...
Evoca al gran Genio que predicó la Verdad y el Amor.Sufrió a causa de su· misión.-Pero por sus sufrimientos "el mundo se ha mejorado, si no
salvado."

3 7 Chalcot Crescent, Prímrose Hill

N. W.

Londres, 25 de Diciembre, 1888.
QuERlDO

AM100:

Solamente anoche, á las ocho, llegué aquí de vuelta de un
viaje á España por espacio de doce días. Salí tan de repente
que no tuve tíen1po de escribirte. i Ayer noche, recibí muchas
,, ,,, ,, cartas, pero ce contestare a t1 pnn1ero.
Bajo tu nombre, utilizaré tus informes sobre ltuy, 2 para poder
enriquecer mis anotaciones sobre Morga. Podría ciertamente
escribir á Filipinas para preguntar á algunos señores sobre el
particular; pero éstos de seguro no contestarán ....
Contestaré á las preguntas del Dr. Meyer, 3 pasado mañana
porque ahora el Museo está cerrado. Hice el viaje tan súbita
n1ente: á España que no he tenido tiempo de contestarle. Cuando pedí "Los V íajes" de Ibn Batutu, 4 me contestaron que el
libro se había extraviado.
Debido can1bién á este viaje, no rne ha sido posible acampa~
ñar una carta al paquete. Terno que la Agencia de transportes
te haya cobrado el flete, pues no n1e han enviado ninguna factura
durante mí ausencia. En el caso de que te hayan cobrado, perdóname, y díine por el amor de Díos, cuánto te han pedído y en
qué estado ha llegado la caja. El paquete contiene dos bustos,
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copias del Museo Británico: el Augustus 1':'es para tí, y el Julius
para el Dr. C;epelack; Me ha dado más trabajo,. el Augu;tus
que el Julíus 2 ; n1odele el Augustus durante 10 d1as de 9 a 4,
pero es para tí. Quería mandarlo cocer aquí pero no tuve
tiempo y Doulton no quiso tener ninguna responsabilidad sobre
él; quizás tengas allí un horno adecuado donde puedas cocer
ladrillos y objetos de barro Ó arcilla. Acéptalo cmno recuerdo
mío. Cuando se hayan cocido, entonces serán como piedras,
quizás tan duras cmno el 1nánnol. Escríbeme si han llegado
en buen estado. Aseguré las estatuas por 10 libras. 5
En Barcelona he visitado á la colonia filipina: Ponce, Cánon,
Graciano y otros más fueron 1nuy amables para conmigo. Por
cierto, hablamos mucho de tÍ; tú eres para 1nis paisanos la personificación de la bondad; es maravilloso para nosotros el
conocer á un europeo como tú. También dín1os un banquete á
Quiroga Balleste~os. 6
¡El Multatuli no se puede conseguir! 7 ¡ Que Dios lo guarde !
¡Había sido tan hermoso !
Voy á pedirlo en holandés, pues tú comprendes también este
lenguaje y en caso de no conseguirlo, escribiré á París por sí
tuvieran una traducción de este libro. ¡Ten paciencia!
¡ Hoy es Noche-buen.a, esta es la fiesta que más me gusta
celebrar! Me recuerda los muchos y buenos días, no solo de
mi infancia, sino también de la Historia. Si Cristo ha nacido
ó no exactamente en este día, no lo sé; pero la exactitud cronológica nada tiene que ver con la efeméride de esta noche. Un
gran Genio había nacido que predicaba la verdad y el amor; sufrió
á causa de su misión, pero por sus sufrünientos, el mundo se ha
1 ':' Occavio Cesar, llamado el Augusto de los emperadores romanos, bajo
cuyo gobierno murió Jesucristo el Fundador de la Religión del Amor y
la Verdad. Cesar Augusto formó el 2. 0 triunvirato con Marco Antonio
y Lépído.-(Ed.)
2* Es Julio Cesar, emperador romano, conquistador de las Galías, anee-·
rior a Occavio. Formó el 1.er triunvirato: Cesar Craso y Pompcyo.
-(Id.)
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rnejorado, sino salvado Solamente que me causa asco ver
que algunas personas abusan de su nombre para cometer muchos
crí1nenes. ¡ De seguro que si está en el delo El protestará!
Por consiguiente, ¡ felices Pascuas! ¡Celebremos el aniversario del nacimiento de un Hombre divino!
i Que Augustus sea mi regalo de Navidad para tí! Cristo
nació en su tiempo y bajo su imperio.
Te escribiré otra vez.
Saluda en mi nombre á tu amada y buena señora, la mejor
esposa; como acabo de llegar no tengo nada para mis amiguitos
los pequeños Blumentrítt.
Te abraza
Tu amigo
JosÉ R1zAL.
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No. 89
,,.Asociación Internacional de Filipinistas.-Un Congre:so de: la misma e:n
París durante la Exposición.-Rízal pide consejos y sugestiones
de Blumemritt para mejorarla.-En espera del Exequatur.-El libro de Max Have:laar.
3 7 Chalcot Crescent

Primrose Hill N. W.

M1

QUERIDO

amigo:

¡Cuánto tiempo hace que no te he escrito! Estuve muy ocupado y no quise escribirte hasta haber terminado mi uabajo,1 para
poder sorprenderte con una gran noticia.
Ahora todo está
preparado.
Hemos formado una Asociación Internacional de Filipinistas,
de la cual el Presidente debes ser tú. No digas que no, antes de
haber leido todo. Acon,paño á ésta una copia del proyecto,
para que puedas analizarlo y puedas expresar rus importantes
puntos de visea.
Pensan10s celebrar un congreso e:n París durante la Exposición
recíbirás dinero para el viaje y 'estancia en París. El comité de
esta Asocíací6n lo forn1an:
Prof. Blmnenrrítt (austríaco) Presidente
Edm. Planchut (francés) Vice Presidente
Consejero: Dr. Rose (anglo-alen1án) Consejero
Consejero: Dr. Regidor (Mestizo filipino)
Secretario: Dr. Rizal (malayo-tagalo)
Corno ves, la Directiva es compleca1nente incernacional. Escríbeme tus observaciones y consejos para que podamos n1ejorar
la Asociación. Quísiéran1os invitar á todos los sabios que se
interesan en asuntos filipinos. 2
Sí tienes alguna sugesti6n haz el favor de comunicárnosla para
que la podamos rrans1nitír á los otros. Tan pronto que recibamos tu Exequator n1andaren1os imprimir los reglamentos.
Siento nn1chísin10 que los bustos se hayan roro :3 Por días enteros los estuve trabajando en la esperanza de proporcionar una
alegría á mis queridos amigos Blumentritt y Czepelack, pero
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Dios no quiso que yo pague mi cuenta; ¡ debo de estar siempre en deuda! Y sin embargo, el hombre á quien los entregué
en correos los había empacado muy cuidadosamente, yo los
había asegurado contra riesgo de rotura, y fué ¡ codo en vano!
¿Has pagado el flete y el seguro? Por una mala inteligencia han
creído cobrarte el dinero á la entrega (de los objetos). Esto
supe, cuando me fuí allá para informarme sobre las cajas; me
dijeron que eran doce shillings por e] flete y seguro, por lo que te
4
mando trece por correo.
La semana pasada te he enviado !v1ax Havelaar 5 como entiendes el holandés, con seguridad creo que el libro te interesará.
Aquí hace mucho frío y hay mucha niebla; estoy sentado en
mi escritorio delante del hermoso cuadro á la acuarela del
Dr. Czepdack. 6 Le he mandado poner un elega~te marco;' en la
pared está colgado cu mapa etnográfico del Archipiélago malayo
que n1e es n1uy úcíl. Desgraciadamente tu. Leyenda se ha perdido; pero con los diccionarios de Crawford y Wallace, haré
otra nueva.
El Arzobispo Payo se ha muerto; ¡ que Dios le haya perdonado~
Él hizo mucho n1al á Filipinas y á los filipinos, pero yo creo que
7
no lo hizo deliberadamente.
Acabo de recibír dos correspondencias postales que debía de
haber recibido el año pasado. La una es un programa y la oua
una carca; ambas viajaron de Europa á Manila, y de allá otra vez
8
volvieron á Europa; la cana estaba fechada en 1887.
Termino mí carta saludando á mis buenos amigos de Leir.me~
ritz.
Te abraza,
Tu amigo

JosÉ

R1zAL.

London. 14 de Enero, 1889.
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No. 90
Estatutos de la Asociación Internacional de Filípinistas.-Comité Dírectívo.-Programa del Congreso Incemadonal de Filipinistas en

París, durante la Exposición.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FILIPINISTAS

1

I
El objeto de esta Asociación es el estudio de Filipinas bajo el
punto de vista científico é histórico. Para alcanzar este objetivo, la Asociación deberá:
1. Convocar Congresos' internacionales.
2. Abrir concursos públicos sobre temas que estén de
acuerdo con los objetivos de la Asociación.
3. Trabajar para la formación de una biblioteca y de un
museo de objetos filipinos. 2

II
Esta Asociación estará formada de socios fundadores y de
todos aquellos que la Directiva quiera admitir.
Estos últimos serán ó socios ordinarios ó socios honorarios.
El Comité de dirección se compondrá de un Presidente, un
ice-presidente, dos Consejeros y un Secretario.
En caso de dimisión 6 fallecimiento de cualquier miembro
del Comité, su sucesor será nombrado mediante votaci6n por
los otros miembros del comité.
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En ausencia del Presidente, desempeñará sus funciones el consejero más antiguo 6 el de más edad.
Los socios ordinarios pagarán la cuota de diez francos por año.
Todas las comunicaciones, correspondencias, reports, etc.
deberán estar dirigidas al secretario de la Asociación.

Comité Directivo de la Asociación Internacional de Filipinistas
(CANDIDATOS)

Presidente________________________ Prof. F. BLuMENTRITT (Austriaco)
Více Presidente ______________ Mr. EoM. · PLANCHUT (Francés)
Consejeros ______________________ ~ Dr. ANT. REGIDOR (Español)
t Dr. REINHOLD RosT (Alemdn)
·
Secretario ----------------·----- Dr. J. R1zAL (Filipino)
Los señores Edn1. Planchut, Antonio Regidor y J. Rizal ya
han aceptado su nmninacíón para Vice-presidente, Consejero y
Secretario, respectívamente.
Programa del Congreso Internacional de Filipinistas que la
Asociación Internacional proyecta celebrar en París, el mes de
Agosto de 1889 durante la Exposición. (Este programa está
sujeto á modificaciones.)

I
Las Islas Filipinas antes de la llegada de los Españoles (1521)
Geografía.-Geología.-Hidrografía.-Th alasografía.-Cli~
matología.-Flora.-Fauna.-Clasíficació n 'de los habitantes.Su origen.-Paleografía.-Relacíones exteríores.-Gobierno.C í vil ízaci Ón. - Religíón.-Líteratura .-Industria .-Agricultura
y Comercio.-Primeras noticias sobre Fílípinas en Eu'ropa.Biblíografía.

11
Desde la llegada de los Españoles, hasta la pérdida de la auto,
nomía de Fílípínas y su incorporación á la nación española
(1521--1808).
Influencia de la civilización española en la vida social de Fili~
pinas .-Su conversión al catolícísmo .-Los Encomenderos.-,
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Las guerras é invasiones .-La inmigración .-Gobierno .-Comercio .-Agricultura .--Industria .-Instrucción .-Arn1adas . Disturbios religiosos .-Relaciones con el' exterior .-Bibliografía.

III
Desde la incorporadón de Filipinas á la nación española
hasta el a1notínamíento militar de Cavite (1808-1872).
Gobierno .-Diputados en las Cortes .-Pérdida de su carácter
de provincias españolas y la declaración de su estado colonial.Reformas: crítica de las mismas .-Instrucción .-Población.Relaciones con las inmigraciones .-Industria .--Con1ercío .-·
Agricultura .-Influencia de las Órdenes monásticas en el progreso
material de las Islas-Las Filipinas comparadas con las otras
colonias .-Bibliografía.

IV
Lingüística
/

Clasificación de los lenguajes hablados en Fílípinas.-El
Tagalo .-El Vísayo .-El Ilocano .-El Cagayano .-El Bicolano.
-El Pampangueño .-El Pangasinense, etc. . . . El español de
cocina (dialecto de Ca vite) .-Estudios sobre la literatura moderna
de los tagalos .-Estudios sobre la literatura moderna de Filipinas .-Estudios sobre la literatura de los libros religiosos.Bibliografía. 3
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No. 91
Pésame por las desgracias de Austria.-Blumentrítt acepta la presidencia
de la Asociación Internacional de Filipinístas.--Queremos obtener la
felicidad de Filipinas por medios nobles y justos.-"Si para
hacerla feliz tuviera que cometer una vileza rehusaría
hacerlo."-El libro de Casal no es veráz.

37 Chalcot Crescent, Primrose Híll N. Y.

Londres, 31 Enero, 1889.
QUERIDO AMIGO :

Te escribo para decirte que, ante todo, comparto tu dolor y
el de Austria. Hasta la gente de aquí se conduele de las desgracias que el pueblo austriaco ha sufrido recientemente. 1 Pero
hay pueblos mucho más desventurados, para los cuales esta clase
de desventura vuestra sería una ventura.
He recibido tu carta y te agradezco muchísimo en nombre de
n1í país, por haber aceptado la presídencía. 2 No temas que ce
comprometamos> aún cuando se tratara de pedir el bien de mi
país. Queremos la felicidad de Filipinas, pero queremos obtenerla por medíos nobles y justos, puesto que nos asiste la raz6n
y no debemos por tanto hacer nada malo. Si para hacer felíz á
mi patria tuviera que obrar vilmente, rehusaría hacerlo, porque
estoy seguro de que lo que se edifica sobre arena, tarde ó temprano se derrumbará. 3
No temas nada pues; sí hemos de obrar siempre dentro de nuestros derechos, la razón estará de nuestra parte, á pesar de los
frailes y los otros, y si nos fuera ímposíble ahora vencer á nuestros enemigos, una mañana vendrá y otro día aparecerá, pues
debe haber un Dios de la justicia, de otra manera nos haremos
.
4
ateos.
Ya he leído el libro de Casal y siento mucho que éste lo haya firmado. 5 Me han escrito desde Madrid que el autor era un fraile
Casal no conoce ni á Filípinas ni á sus habitantes; de niño abandonó Filipinas, se educó en Europa y cuando éi volvió á Filipinas, su estancia fué tan corta-más corta que la mía-que él no
podía haber conocido suficientemente las condiciones de sus habitantes. Por otra parte, Casal es un hombre felíz y sólo se ha
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codeado con los felices y los poderosos, por eso está satisfecho
de las condiciones existentes allá, tiene grandes ingresos y no
vive allá; por tanto, ¿por qué ha de realizar un Quijotismo para
enderezar entuertos y defender al desvalido? Con seguridad que
sus descendientes serán españoles, y sería una insensatez luchar
por Filipinas, cuando uno tiene sus esperanzas puestas en España.
He mandado ya al Sr. Schadenberg6un Noli Me Tangere; aunque lo he mandado por correo certificado, dudo, sin embargo,
que él lo pueda recibir. ,:,
JosÉ R1zAL.

'•' Falta el final de la carta original.
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No. 92
En espera de la opinión de Blumentritt para mejorar d prospecto de la
Asociación Internacional de Fílípínistas.-Los Ores. Meyer, Jagor
y Czepelack propuestos por Rizal.

3 7 Chalcot Crescent

Prímrose Hill N. W.
QuE&mÍs1Mo AM1Go :
He recibido tu tarjeta postal con tu consentimiento ,1 así como
la Revista Mensual sobre el Oriente, pero la carta que me prometiste coda vía no ha llegado aquí. 2 La espero con impaciencia,
porque quiero saber cu opinión para mejorar el prospecto, pues
el Dr. Rose quiere publicar algo sobre esto en los periódicos. 3
El Dr. Rose es un miembro entusiasta de nuestra Asociación
y ha hablado de los fines de ella al Dr. Yule,4 el cual di6 su
aprobación al proyecto de su fundación.
Ahora hemos pensado en· algo mejor: necesitamos á un
alemán, porque Alemania escribió mucho sobre Filipinas, y
aunque tú eres un alemán, polícicamente hablando, eres un
austríaco. ¿Qué dirías tú si ofreciéramos un asiento en la junta
directiva 5 al Dr. A. B. Meyer ó á Jagor? Como presidente
ce dejamos la decisión; pero sería mucho mejor si ambos
señores colaborasen con nosotros, como miembros de la
Directiva.
Quiero traducir al castellano tu artículo para publicarlo en
los periódicos. 6 Dáme tu permiso para ello.
Haz el favor de escribirme una carta.
El Dr. Czepelack debe ser nombrado socio honorario como
ya lo hemos pensado; podría ser más que eso, pero desgraciadamente no está él en condiciones de viajar. 7
Saludos á Frau Rosa y besos á los chiquillos.
Tuyo,
RizAL
0-000155-29
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No. 93
Secci6n propuesta por Blumentritt: R...a.zas y regiones independientes.
Dos socios de cada nación.-Los Ores. Meyer y Kern propuestos para
Directiva de la Asociación Internacional de Filipinistas.Una carca de recomendación para el Dr. Kern.

37 Chalcot Crescent,

Primrose Híll N. W.
1

Londres, 6 de Febrero, 1889.

M1 QuERmÍs1Mo

AMIGO:

Tus observaciones sobre el esbozo de programa índudable
mente son muy atinadas y justas y, por lo canco, formaremos
una nueva sección intitulada:
R..azas y regiones independientes, en la cual mencionaremos
codos las sulcanatos y tribus independientes (Moros, Negritos

etc.).
Lo mismo con la geografía, climatología, etc.; de la primera sección queremos hacer dos partes: una física y otra
histórica, porque (en nuestra opinión) no debemos de tener
demasiadas sesiones, porque tememos cansar con eso á lo~
demás socios. 1
Referente á los socios alemanes, cree1nos que sería demasiado difícil elegir siempre dos socios de cada nación, porque
entonces si ponemos á dos alemanes (como lo dices muy bien)
cendremos que eligir también á dos franceses, dos españoléS;
dos filipinos, ere. Por lo tanto, si no tienes ninguna objeci6n1
preferimos al Dr. A. B. Meyer, quien ha escrito y publicado
mucho sobre Filipinas, y además vive cerca de tí y es tu amigo. Te rogamos, pues, hables con el Dr. Meyer, y sí con-siente en ser consejero, le escribiré en mi calidad de secretario.
Hemos propuesto dos socios alemanes 2 porque no hemos podido
decidir quién es el más digno, si es el explorador de Berlín 6
el consejero de la corte de Dresden, dedicado á las ciencias
naturales.
¿Podrías darme una carta de recomendación presentándome
al Dr. Kern? 3 No me atrevo á escribirle sin tener anees 111'
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previo conocimiento con él. El Dr. Kern podrá hacer mucho
por nosotros, por haber ya escrito sobre la lengua tagala.
Le doy las más cumplidas gracias al Dr. Czepelack por haberte
persuadido á que aceptaras la presidencia; sin tí hubiéramos sido
un cuerpo sin cabeza.
Por de pronto sólo pensamos editar algunos folletos durante
las sesiones, Ó después de las mismas, pero sí eres de diferente
parecer, supeditaremos nuestra opinión á la tuya.
Tan pronto como los Ores. A. B. Meyer y Kern4 hayan acep,
cado sus nombran1íentos, mandaremos imprimir el programa,
porque muchos señores lo están esperando.
Saludos del Dr. Rose y Sr. Regidor. 5
Te abraza
Tu amigo.
RIZAL.
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No. 94
Rizal desea publicar la Etnografía de Mindanaw de Blumentrítt y
su '.i.Oefensa" .-El Kídlat Club.

23 Passage Saulnier
París, 19 de Marzo, 1889
QUERIDÍ SIMO :

Aquí me tienes en París y en seguida continuaré con mis traducciones. 1 Como no tengo tiempo para poder publicar en seguida el Morga, voy á editar la Etnografía de Mindanao juntamente con tu "Oefensa";2ya tengo dinero para esto. Por eso
ce pido que me mandes un ejemplar de las Cartas de los Mísioneros,3 si es que tienes dos ejen1plares, para que pueda llenar los
huecos, pues me temo que no se encuentre ningún ejemplar en
la Bibliotheque Nationale; pero si tienes solamente uno, no me
lo mandes porque se podría perder. Ya me lo procuraré.
Hoy hemos fundado un Kidlat Club. 4 Kidlat en tagalog
significa relámpago; por lo mismo que este club solamente
existirá durante la Exposición. 5 Lo hemos pensado y hecho
en una hora; cambien desaparecerá como el relámpago.
Como he sudado, hablado y escrito mucho hoy, permíceme
terminar aquí y darte las buenas noches.
Beso á los pequeños, sobre codo á mí amiguita.
Vuestro,
RIZAL.
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No. 95
(Tarjeta Postal)

Capítulos terminados de las Memorias de Blumentrítt

Leítmerítz ( A ustría) ,
26, III (Marzo), 1889.
Monsíeur le Oocteur D. JosE R1zAL,
23, Passage Saulníer,
París.
QuERIDISIMO :

V erzeíhe dass ích Oeínen líe ben Bríef. v. 19 erst heute
míe nur eínígen Zeílen beantworten komme, ích arbeítete
aber sehr fleíssíg an meíner memoria, van der ích sehon fol,
gende Capital fercíg habe: 1. hístorísche Eínleítung. 2. Fí,
libusterísmo. 3. Natívís1no Peninsular. 4. Quíoquíapísmo.
5. Verwalcungsgebrechen (Censur,) Relegación Gubernativa,
Beamte ohne Keuutnísse. 6. Inmoralidad, cesantía, Gober,
nadordllos, Cabezas de barangay. 7. Der Fraile (hístorísche
Eutwícklung seíner Macht). 8. Sínd die Frailes wírklích
die Stutze Spaníens?
Von den Jesuítenbüchern werde ích Oír eínes, das ích deppelt
habe, senden. Mích beunruhíght, das lange Stíllschweígen
Dr. Víola's.
Grüsse mir Luna, Pardo de Tavera u. R. Hidalgo.
Czepelak grusst Oích víelmals. Herzliche Jrüsse von Haus
zu Haus. Es umarmt.
Oích Deín Getreuer,
. F. BLUMENTRITT.*
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*Leitmeritz,. Austria,
Marzo 26, 1.889.

Sr. D.

JosE RrzAL,

23, Passage Saulnier,
París.
QUERIDISIMO:
1

Perdona que yo conteste tu amable carta del 19 y solamente ahora y
con can pocas líneas; he trabajado muy diligentemente en mis memorias,2
de las cuales tengo ya preparados los siguientes capítulos: 1. Introducción Histórica; 2. Filibusterismo; 3. Nativísmo · Peninsular; 4. Quioquiapismo; S. Defectos de la Administración (Censura, Relegación
Gubernativa, Oficiales sin Conocimientos); 6. Inmoralidad, Cesantía,
Gobernadorcillos, Cabezas de Barangay; 7. Fraile (Desarrollo Histórico. de su Poder); 8. ¿Son los Frailes realmente el apoyo de España?
De los libros jesuíticos yo te enviaré uno del cual tengo dos ejemplares!
Me intranquiliza mucho el largo silencio del Dr. Viola.4 Saluda de mí
parte á Luna, Pardo de Tavera y R. Hidalgo. 5 Czepelak te saluda mucho
repetidas veces.
Con cordiales saludos de todos, te abraza tu fiel

F.
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No. 96
La Sra. Rosa de Blumentritt regala a Rizal un mantel.-Rizal modelará
d busto de Blumentritt.-Es insensato pintar a todos los penin~
sulares como ángeles.

23 Passage Saulnier
París, 28 de Marzo, 1889
QUERIDO AMIGO:

Ayer solamente he recibido tu estimada carta con el hermoso
11
regalo de tu buena señora.' He pasado tres, mejor dicho, cuatro
veces el Canal de la Mancha, puesto que mis viajes han causado
confusión en mis cosas, correspondencias, etc. ¡Gracias! ¡ Mu~
chas gracias! Pondré el mantel bajo mi lán1para para acordar~
me de la querida señora Blumentritt, cuando trabajo por las
noches. Desgraciadamente he dejado en Londres el cuadro á
la acuarela del Dr. Czepelack,2'puesto que pienso volver allá
otra vez, de otra manera, ¡ tendría aquí mí museo bohemio !
Si quisieras prestarme varias fotografías ó retratos tuyos, haría
tu busto que se podría cocer aquí; las fotografías deben ser de
diferentes posiciones; te las devolveré; porque las tuyas que ten,
go, las dejé en casa. 3 Házme este favor para que tengas algo
de mi arce, pues no sabemos lo que será de nosotros.
No sé si debo escribirá Desengaños. 4 Yo no me he ensañado
con todos los Españoles; en mi obra hay muchos españoles no,
bles y honrados, como el Gobr. General, el teniente Guevara,
y el mismo D. Tiburdo. También hay Indios malos y peores
aún que varios españoles. 5 Los adversarios míos quisieran que
yo pintase á los Peninsulares como ángeles, y á los filipinos
como estúpidos, sin hacer distinciones. Esto no es solamente
insensato sino también una imitación de los escritores peninsu,
lares y esto no lo hago. Personas hay que solamente gustan
de murmurar ( ó malhablar) pero se resienten cuando oyen las
verdades. 6
Debido al cambio de clima me he enfermado.
Mis más cumplidas gracias á la buena señora de Blumentritt.
Te abraza.
Tuyo,
RIZAL,
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No. 97
La magnífica Defensa de Blumemritt traducida por Rízal.-Si no se
supo de nuestros sufrimientos, fué porque no tuvimos un Las Casas. Pruebas de que los indios fueron maltratados, esclavizados, y hasta vendidos y ahorcados las traen De los Ríos, Argensola, Gaspar de San Agustín. Todos los Quioquíaps no valen ni medío Blumentritt. ¡ RetÍ race de la lucha! . . .

18 l{ue de R._ochechonar-t

Abril
QUERIDO

10,

1889

AMIGO:

No quise contestar á tus amables cartas,1 que ya hace tiempo
he recibido, hasta no haber rerrninado la traducdón de tu mag~
nífica Defensa. 2 Te la envío hoy para que la puedas ver
otra vez. En ciertas partes la traducción e.s algo libre, pero
en general n1e rnantuve estrictamente fiel al original. No pude
comprender bien dos ó tres palabras como Gauner, etc. (pillo,
ladrón) pues no tengo diccionario.
Escribí dos anotaciones á la obra. 3 Nosotros también hemos
padecido muchos sufrimientos y crueldades y si no son can bien
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conocidos como los que sufrieron los indios americanos, es porque no hemos tenido un Las Casas. 4 Pruebas de los malos tratos
infligidos á los indios, las leí en las obras de. Fernando de los
Ríos Coronel,* Gaspar de S. Agustín, Argensola y otros; 5 pues,
como dice Gaspar de S. AgustÍn, los indios han sido maltratados y escla vízados y muchas veces, vendidos y ahorcados etc.
por los frailes. El mérito de los frailes consistía. en que ellos
nos defendían contra los españoles, porque los,indios ya no querían hacerse cristianos, al ver que éstos recibían malos rratos.
Ciertamente eran los protectores, pero si lo fueron por puro
.
amcJr a sus semqances o por otra causa, esto es ya otra cuestión; pero no pudieron evitar el que las Filipínas se hayan
despoblado: '' se van acabando los Indios naturales dellas por
l,os malos tratamientos," como lo dice la carta de Felipe II.
Los frailes se envanecen mucho de esta su protección; pero si
no lo hubiesen hecho, el cristianismo hubiera desaparecido de
Filipinas. 6
Tu artículo contra Quioquiap 7 nos ha gustado mucho á mí
y á los otros paisanos que viven aquí. Pero yo creo que es
demasiado bueno para un Quioquiap y él no lo merece. Si mi
amigo Felipe del Panª no está equivocado, Quioquíap es el hermano del ex-gobernador Feced y T emprado, . autor de un Manual del Gobernadorcillo. 9 Los escritos de Quioquíap son
/

/

* Fr. F. de los Ríos, procurador, en carta al rey acotada por Rizal
en su Novela histó,,.,.~.;a., decía que el sultán Zaíde de T emate, el príncipe T agulíma y los principales Kachiles, no obstante el salvo conducto
que les había otorgado el Gob. Bravo de Acuña, fueron objeto de malos traeos y encarcelados en tiempo de Juan de Silva, alojándoseles en
"un cuarto que se inundaba por la lluvia y en donde se les hacfa perecer d~
hambre, teniendo que vivir de limosna.. Todos se enfermaron y murieron." "Para asegurar la posesión de T ernate se apoderaron de la família
real por medio de engaño." -(Ed.)

- 517 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 517 -

474

CARTAS DE RIZAL

bombástícos, buenos para cegar á los ignorantes, puesto que él
usa palabras rimbon1banres, pero en el fondo no dicen nada; á
veces hasta escribe necedades.
Creo que debes descansar para que no sufran tus nervios. Ya
te dije que la arena política es den1asiado caliente; puedes recoger de ella una fiebre. Todavía es tiempo para retirarte de la
can1pa ña, porque tu pérdida sería muy grande para el n1undo
y especíalrncme para Filipinas.
fviejor es que te aquietes como
antes y cuides tu salud porque todos los Quíoquiaps de España
no producirán ni medio Blumentritt. Lo que hago es lo siguiente: no lucho serían1ente con tales personas, pues necesito
mis nervios y mí inteligencia para mejores causas: de la lucha
no podría recoger 1nás que suciedades y quizás algo peor. Mí
tiempo y 111 i vida los usaré, no para atacar los prejuicios de
Quioquiap y sus sen1ejantes; pues es un trabajo ín útil; estoy
convencido de que ellos no son ni tan tontos ni tan ciegos,
pero son los que tú llan1as escritores de buena ó mala Jé 1º. ..
¡Trabajo y confío! Ei" autor del Noli" me tangen~ se ha vuelto
ahora algo pesimista.
Los pintores españoles le jugaron una n:1ala partí da al amigo
Luna. El quiso exhibir sus 111ejores cuadros en la Exposición,
el Senado le concedió permiso, él estaba dispuesto á sufragar
'el flete y todos los gastos, etc., pero el comité de artistas espa11oles no le permitió exhibir por razones que no tienen ningún
fundamento, con10 el mismo corníi:é lo confiesa. En pocas
palabras, no quieren porque no quieren. Ahora bien: ¿tenía yo
razón ó no?, y tú, ¿no tenías razón también 7 Luna siempre ha
sido hispanófilo; nunca quiso pintar algo contra los españoles;
su cuadro "España y Filipinas" exhibe á ésta en camino al templo de la gloría, llevada por aquélla; ahora él está dudoso, no
sabe qué pensar ó qué decir. 11
Aquí creemos que todo esto no son más que envidia y celos
de arriscas.
Saludos,
JosÉ R12AL
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No. 98
Posposicíón de la Conferencia Imernacional de Fílípínístas en París. -Rizal
ínvíta a Blumentritt a la Exposición. --Un congreso de amistad.-Que Blumentritt utilice la carta ,~~ Maneng. Datos de la cual fueron publicados por el
Dr. Joesc en el Kalner Zeitung

París, 23 de /lbril, 1889
8 9 R._ue de la Victoire
(ARO AMIGO:
Hotel du Printemps
Hace ya tiernpo que he recibido tus apreciadas fotografías,
pero hasta la fecha no he empezado todavía á modelar tu busto.
Te doy las gradas por la fotografía que n1e regalas. 1
El Dr. A. B. Meyer vendrá aquí á fines de Mayo/creo que
puedo decírte eso, porque eres un arnígo suyo) un a1nígo de corazón. Pero el Dr. R. Rost 3 vendrá aquí el Agosto, por lo que
me temo que no podamos celebrar nuestra prín1era entrevista
aquí. Como el gobierno francés ha limitado el número de las
conferencias ínternacíonales, creo que tendremos que posponer
nuestra celebración. 4 Pero, no obstante, tienes que venir aquí
para ver al menos la Exposición,5escríbeme cuándo has de venir
para que pueda cumplir mí palabra. Podremos vívír en el n1ís•mo Hotel; es propiedad de una fainílía de Stuttgart, lin1pio y
: bonito, en el centro de París, cerca de los grande·s bouLevares.
Nosotros dos podremos celebrar aquí nuestro congreso, un
congreso de amistad; tenemos que esperar una ocasión rnejor,
cuando la Asocíacíón 1 '~ adquiera 1nayor in1portancía.
Escríbeme cuatro ó cinco días antes; con seguridad que algo
bueno resultará de nuestro encuentro; no te olvides, pues, de escribirme cuando tú hayas 1e venir.
T. Pardo de Tavera estará aquí á principios de Mayo; viene
con su familia. 6
Recibí tu grata carta del 14 de Abril por conducto del amigo
F.2*P. de Tavera. 7
I*
2
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Ciertamente que podrás utilizar la carta de mi cuñado;ª la
envié al Dr. JoesC para que pueda escribir algo en la K. 2. 9
Todo lo que está en ella debe ser la estricta verdad, pues he
prohibido á mí familia que me envíen noticias que no están de
acuerdo con la verdad._
Ya mandé el manuscritolºá Barcelona para su impresión. La
Biblioteca de aquí es muy deficiente; echo de menos el Museo
Británico. Volveré á Londres, puesto que allá se puede trabajar; pero permaneceré aquí hasta el término de la Exposición,
de modo que tendrás bastante tiempo para decidirte. Te esperaré hasta el último día: ¡ valor, pues! ¡ Yo me mantengo
fid á mi palabra!
Saludos á j Óvenes y viejos.
Tu fiel amigo,
RIZAL.

He aquí la carta mencionada :

Bohol, T agbilaran
1. de Febrero, 1889
0

Sr. D.n JosÉ RIZAL:
Mi QuERIDO liER...'-lANo. Con ésta van cinco cartas, que ce he
mandado: dos en Octubre del año ppdo., una en Nov. e ó Dic. e
siguientes y otra en 1.º de Enero de este año. Ninguna disposí,
ción ha venido sobre mi situación. Si algo ha venido para mí,
lo regular es que lo hayan retenido y concluirán por negar su
cumplimiento, como frecuentemente lo hacen.
De desear es, que si consigues un real decreto ó real orden
para mi vuelta al hogar, que esté con la· coletilla de que ínme,

diatamente se cumpla, sin perjuído de aclarar la verdad de los
hechos ·en que fundaron la medida, comisionando para ello,
al Sr. Gobernador de la Laguna D.º Juan Mompeón ú otra per'
sona imparcial, y por lo que resulte se entregue lo actuado al
tribunal de justicia, que. corresponda p.-ª el castigo del calum,
niador ó calumniadores 'Y de los que han emitido falsos informes.
* Dr. Joest, Prof. de la Universidad de Berlín, distinguido geógrafo.-(Jd.}
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Porque esa acusación es absolutamente falsa, no hay en ella nada
de verdad, forjada únicamente entre el Síndicc Francisco Gobeas,
el tent.e de la guardia civil de Calamba D.n Juan N. López y
Panong (Cipriano Rubioi) q. ª está muy apegado á la Hacienda y
está resentido de mí por haber practicado diligencias contra su
hijo Isidro, que con Nicolás, hijo de Pínquít y otro fué compli,
cado en un acajamienco con homicidio acaecido en el barrio de
San Críscóbal, jurisdicción de Calarnba.
Según escriben los de este pblo., el referido teniente López
está cometiendo varios abusos, entre ellos el de mandar coger
todas las rnañanas á algunos índívíduos para limpiar el cuartel
y su casa y ocuparles en algunos quehaceres de la misma, sol,
tándoles después; y en Diciembre último, so pretexto de buscar
armas prohibidas, requisó la casa de Capitán Marías Belarmíno,
se puso á enterarse de los libros de cuentas y correspondencia del
mismo, y no hallando nada de armas, fué llevado al cuartel,
donde le detuvo por algunas horas,. y, luego en pleno sol, á píe,
sin permitirle ir á caballo Ó en carromata, fué conducido al ba,
rrio de Sipít por algunos guardias, en el cual está la sementera del
Belarmíno, y, no habiendo tampoco encontrado allí arma alguna,
le volvieron al pueblo y le soltaron. Panong y ese Teniente,
después de haber propalado que fueron ellos con el Síndíco los
que trabajaron p.ª mi destierro, anduvieron diciendo, sobre todo
d primero, que procurarían mandar también á Neneng 'á Jaló y
confiscar nuestros bienes; ¡ bastante tontos son! Es enemigo del
juego, pero lo pennite sí se le da cierta pensión. Espero á Neneng
aquí el 25 ó 27 del actual, porque me escríbíó que vendría con
Alfredo y Adela. En Calamba, dos veces se presentó el cólera,
pero gracias á Dios ninguno de la familia fué víctima, muchos
murieron en Canluran, la mujer de Cabesang Salió falleció. Sí
ese oficial permanece por mucho tiempo en Calamba ¡ cuántos
perjuicios se pueden esperar! Como notícía para una inserción
te digo que en toda la prov. ª de Batangas y en algunos pblos.
de la parte sur de la Laguna, los Curas en cierta fecha del año
sacan en procesión al Santo Patrono, la Virgen ó algún Santo
.de alguna celebridad, y les hacen ~ecorrer los barrios acampa,
ñados del Juez actual de Policía, ó el Teniente primero y los
tenientes de barrio, y permanecen en cada barrio de cinco á ocho
0-000193
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días. durante los cuales nadie puede ocuparse en sus faenas,
porque son festivos y allí se juega al monte y se dedica á otros
excesos. Se recoge todo el dinero que se puede sacar por medio
cie limosnas;. en algunos barrios se recogen hasta ciento ó doscientos y más, y, para imbuir á la gente se vá el Cura y aconseja que den limosna, que sí no, el Santo ó Santos se retirarán pronto, y que con la permanencia de éstos se puede asegurar una buena cosecha, y no habrá plagas de ninguna especie;
sí la gente alega que el dinero que tienen, lo disponen p.ª cubrir
la contribución al Estado, el cura les contesta q. e, curnplído con
Dios, el hombre de nada tiene q.e acordarse; excusado es decir q.e
todo ese metálico recogido va directamente al bolsillo del Cura.
Viene la época de cobrar la contribución, se presenta el Cabeza en la casa del contribuyente y se encuentra con que éste ni
para comprar su alimento tiene, de allí los rezagos; y hay
que tener en cuenta que al cabeza Ó principal le exige más
1ímosna para los Santos.
En tiempo de las Langostas q. e fué
el año antepasado y pasado, los Curas han fulminado excomuniones y exorcismos contra aquéllas y han bendecido cañadulzales y otras sie1nbras; p. r 4 Ó 5$ una excomunión, exorcismo
ó bendición; pero, como después la gente vió q.e en vez de
exterminarse, se multiplicaban, muchos se desistieron, no sin
enfadarse los Curas; la gente acudió al medio natural de extinguirlas y se extinguieron. En la prov. ª de Batangas ya se esrab2
decayendo el gusto por la fiesta de las "Flores de Mayo", quevá
haciéndose ya una plaga para la corca econon.1.Ía de la generalidad, porq. e diariamente, en que se tenía que ofrecer flores á
la Virgen en dicho mes, las dalagas en número de 12 á 16 estaban
obligadas á dar por derechos al Cura unos 5 ó 6$, además de lo que
la comunidad de ellas, formada por el Cura, bajo la presidencia
de una Capitana dá por las misas solemnes, esquilas, bendiciones,
sermones, etc. etc. q.e, en resumen en todo el mes de Mayo el
Cura recoge como unos 1,000$ á 2,000$; pero los maestros Y
maestras de instrucción primaría por índicací Ón del Cura y por
servirá éste su Inspector, hacen una propaganda, subiendo de casa
en casa y aconsejando á los padres de familia que siguiesen con
ardor una cosnunbre tan santa, de la predilección de la Madre de
Dios; de ahí que tal práctica otra vez quedóse establecida, y véast.
.
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hasta qué punto trabajaron los maestros, que el maestro y maestra
de Tanauan D." Simplicio Avelino y D.ª Benita Laurel y otros de
varios pblos. se valieron de su influencia para con los padres de
sus escuelas, á fin de que sus hijas contribuyesen á la fiesta, imbuyendo á otras á que otro canco hiciesen. Estos maestros, en
efecto están coercidos á obrar así, á fin de que su Inspector informase bien á favor de ellos a Ún contra la verdad, y por no
separarles del oficio ú oficios, que aquél les confiere y en que
ganan canco por ellos, pero en perjuicio de su propio y principal
ministerio; pues, están de fiscalillos, publicando á los casandos
en días festivos y arreglándolos en la ceremonia del casamiento,
y son escribientes de la lglesía; yo no sé de qué 1nanera cumplen
con su misión de enseñar; así es que los niños de sus escuelas ignoran por con1pleto lo que deben saber; pero eso no importa: el Cura
ya dará buen informe de ellos, y por esto el Gobierno les conferirá
el título de caballeros, como lo hizo al referido maestro Avelino,
quien á pesar de tener discípulos muy atrasados en castellano,
obtuvo la condecoración de caballero. Es necesario que se diga
á la Dirección civil del Archipiélago que prohiba á los maestros
ejercer esos oficios ó les suspenda en su caso; y que se quite á los
Curas ese derecho de Inspección, confiriéndolo al Gobernadorcillo.
Los derechos parroquiales de día en día van haciéndose excesivos. Anees por un casan1ienco sencillo se pagaba $4 .00; hoy en
aquellas provincias y quizás en 1nuchas del Archipiélago se
cobran $7 .00; antes el entierro sencillo $1-4 reales, hoy $4.00;
así se empobrecen los pueblos y no pueden sobrellevar las contribuciones del Estado; por el bautismo 3r-10/4 cabeza.
Hay qué decir también sobre nuestros Gobernadorcillos: la
prestación personal de 15 días p. r individuo, ellos la convierten
en metálico, unos en $2 y otros en $2-4rs. todos esos 15, y sí el individuo quiere reditnírla por días cobran á 2rª. día, ó ir. 1-18/4;
así las calles están intransitables las unas y peores las otras, el
sol y las lluvias se encargan de arreglarlas á su tiempo y en su
forma; así se comprende la lucha, que entablan por ganar la
candidatura en la época de las elecciones, gastando economías.
Es necesario que se haga gran eco de esto, que inmoraliza la
parce de la sociedad, que debe velar por la moralidad, justicia
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Mejor es que se suprima esa
prestación personal y que cada contribuyente pague más $1-4r5
p/ ese impuesto q.e llamarémos municipal, y las obras, que se
hagan por subastas. Procura que se diga á esta Dirección
civil que se proponga así.
Sobre los abusos, que en estas Islas Visayas se cometen por
los Curas, en otra te diré. Si quieres escribirme, mejor es que
d sobre cerrado con mi dirección lo metas en otro rotulado á favor de Víctor Biunas, dependiente de la Botica de D.º
Anacleto del Rosario, Binando, S.n Fernando, el cual vive en
la misma Botica, él me la mandará. Creo q.ª las cartas de
allí p.ª nosotr. s se interceptan. Escríbeme lo que allí se trata
sobre Filipinas, lo de separación de mandos, diputación, de la
unificación de fueros, que se ha de extender hasta á los ecle., .
s1asncos, etc.
Afectos mil de este tu hermano, q.e te aprecia de corazon.
Estoy bueno, como deseo lo estés también.
y rectitud de los ciudadanos.

/

M.
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No. 99
Un artículo ~arcástico. -El autor como un gato persiguiendo a un raton-

cíto. (Qµioquiap) .-Ames de 10 años sin las Reformas, ocurrirá
una gran revolución en Filipinas, según Pardo de

Ta vera.

Lo R._ue de Louvoís
París, 8 de Mayo, 1889.
(ARO AMIGO:

Mis más cordiales felicitaciones por tu excelente artículo '' Un
Aniversario, " 1 que me ha gustado muchísimo. Es un artículo,
muy divertido; en él juegas con Quioquiap como un gato con
. un ratoncito. Luna y Pardo se ,rieron mucho y dijeron que este
artículo era mejor que el anterior, porque no hay que tomarle
á Qui.oquiap en serio por ser un hombre indigno. Todos creen
que le has propinado sí no el último, por lo menos el penúltimo
varapalo. Supongo que Quioquíap estará rabiando.
T. P. de Tavera acaba de llegar;2díce que la vida en Filipinas
se está haciendo imposible; querían requisar su casa y confiscar
sus libros, si él no hubiera marchado en seguida. Él cree que
si no se mejoran las condiciones, antes de pasar 10 años, ocu-rrirá una gran revolución. 3 Ten cuidado con esta opinión; te
la comunico como un buen amigo.
Tengo una nueva residencia, creo que permaneceré aquí durante el tiempo de la Exposición. 10 Rue de Louvois.
Todos mis compatriotas te felicitan por tu artículo. 4 ivle
gusra muchísimo su final serio y amonestante.
Tu fiel amigo,
RIZAL.
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No. 100
Rizal contribuye con 200 marcos para el viaje de Blumentrítt a París. Reimpresión del Morga por Rízal.-Blumentrítt escribirá
el prólogo y juicio crítico.

París,

20

de Mayo, 1889
10 R_ue de Louvoís

QUERIDO AMIGO :

He leído tu manuscrito; ciertamente que: merece ser traducid_o. Empezaré en seguida. 1 No te preocupes de la cuestión
de dinero.
·
Tengo aquí 200 marcos para tí; es mi dinero; ven cuando
quieras, avisa sólo con anticipación para que pueda citar á los
demás filipinos; quisiera preparar aquí una reunión de buenos
· filipinistas.
Como quiero hacer imprimir solo nlÍ Morga,2-ya arreglé
el asunto con Regidor 3 -¿quieres escribir el prólogo para dicha
obra?'~1 Te enviaré las pruebas para que puedas juzgar y expresar
tu opinión libremente.
Te ruego me escribas con completa
libertad; quiero otorgar á cualquiera entera libertad. Lo único
que-te pido es tu amabilidad de escribir el prólogo; olvida que
soy tu amigo. Júz:galo, como yo juzgaré alguna vez cu obra.
Puesto que quiero decir la· verdad, ¡quisiera que me la digan
también! ¡Siempre quedarémos amigos!
Perdona esta carta tan corta; pero yo quisiera traducir en seguida tu Memoria.
Tuyo
RIZAL.
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No. 101
Tú luchas por nuestra Patria y nos infundes valor.-Prescos a desenvainar
nuestra espada en cu defcnsa.-Cuando tengamos libertad, tú y yo viviremos en Filipinas.-"Hay un Dios para las personas honradas"
1

o 1{ue de Louvois
París, 4 de Junio, L889

QUERIDO AMIGO:

He recibido tus cartas así como tus manuscritos. 1 Son para
la juventud filipina como la admonición de un viejo y sabio
amigo, pues estamos aquí y luchamos por nuestra patria enteramente sin protección; tú eres sólo el que .aos prestas fuerza y
valor y también tú nos amonestas cuando salimos del camino.
Ahora quieren atacarte; pero nosotros todos estarémos contigo,
porque nuestra divisa es Solidaridad y Unión. Tú luchas por
nuestra patria, nosotros debemos también hacer lo mismo por cí.
¡Solamente ten cuidado!
Los enemigos que ce atacan ahora son de tan poca valía é
indignos de que desenvainemos nuestras espadas contra ellos;
espera hasta que ellos empiecen con un ataque más serio. Entre
canto mándame algunos números de los periódicos de España
que ce alaban. Escribiré cu defensa, yo mismo lucharé por cí;
hasta ahora he. escrito sólo por mi país. ¡Ahora se: trata del
honor de un amigo!
Pero, no hagas caso de esa gente y de sus calumnias; tú lo
tomas todo en serio; con los españoles no hay que tomarlo todo
en seno.
He traducido más de 30 páginas de cu Memoria. 2 Ahora
he. descansado un poco. El Dr. A. B. Meyer llegó aquÍ; 3 es un
señor muy amable. Te envía sus saludos. Mañana se marcha.
Si cú puedes conservar cu puesto de profesor (no sé c6m0
están las cosas en Austria), entonces no cernas nada. Cuando/
nosotros tengamos más libertades en Filipinas, de rnodo que cu
y yo podamos vivir allá, entonces nos irémos. ¡Hay un Dios
para las personas honradas! 4
He leído cu artículo en La Solidaridad, 5 es mu y bueno, Y Pla.,
ridd y Ponce me escriben que tu nombre es el mayor honor para
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,,
Pero yo digo que. tus enseñanzas son aun mejores que tu nombre, pues nos enseñas mucho.
Saludo al Dr. Czepelack y le deseo pronta mejoría.
Todos los filipinos te saludan,

el periódico.

Tuyo,
RIZAL.

¡ Ahora que has desenvainado la espada, valor! Contentos
ce defenderémos todos como á uno de los nuestros, como d
mejor campeón de la lid ! ! !
0--000la3-2
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No. 102
El genio, según Heine, se: siente: fue:ra. de: su lugar e:n un país extranjero.Pe.ro el de Blumencritt se siente. como e:n su casa, escribiendo en español.Buen Paladín de: nuestra causa. -Prólogo de: Rizal a la Defensa
del Noli por Blumc.ntritt.

QUERIDO

París, 19 de Junio, 1889,
1 o R_ue de Lou vais.

AMIGO:

He recibido codas tus carcas, corregí tu artículo y lo envié á
Barcelona. 1 No pude escribirte porque Llorence llegó aquí d
6 de este mes y yo tuve que llevarle á todas parces. 2 Él no
habla francés y es amigo mío de infancia. Es uno de los filipinos más nobles que yo he conocido. Yo me decía para mí:
el amigo Blumentrítt me perdonará á causa de otro amigo.
Tu último artículo contra Da. Antonía3 es maravillosamente
magnífico; siempre tuve una buena opinión de tt, pero nunca
pude concebir que podrías escribir el castellano tan espiritual,
libre y filosóficamente. "Nuestro genío,-dice Heíne, -se siente
fuera de su lugar en un país extranjero"; pero el cuyo se. siente
4
como cuando estás e.n cu casa. También el artículo Pro Domo
es bueno y fuerte. ¡ Filipinas puede y debe abrigar esperanzas,
cuando cuenta con cales paladines de su causa!
También he. escrito un prólogo para cu Defensa del "Nolí me
Tángere"; no ce lo he mandado, porque quiero que ya lo veas impreso. Ignoro porqué los ejemplares aún no se han publicado.
Ya hace bastante tiempo que he leído las últimas pruebas.
Creo que debo salir de París, porque las case.ras se han vuelto
locas á causa de la Exposición; pues piden más aún que el doble.
Por un cuartito que ordinarían1ente costaba 50 fr., ahora pago
7.5.; y n1e píden todavía 120, á pesar de. la pron1esa de no aun1entar n.1.ás el alquiler del cuarto. Me enoja mucho el que
aquí no se cumpla la palabra y que las leyes no castiguen este
incumplimiento; y por lo tanto quiero salir de París
¡ Imagínate
/
1
' ,s
que me ni.u de. eres veces, e.n tres meses por a misma razon.
Pronto te enviaré una nueva fotografía mía.
Salúdame á la familia y al Dr. Cze.pelack. Confío que su
estado se haya mejorado.
Tuyo,
RIZAL,
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No. 103
Traduciendo la Memoria de Blumentritt.-'.'A Doña A. R. de U. déjela
Vd. que trine-No merece ninguna atención."-Meretríz en
Manila, Barcelona y París.

París, 23 de Junio, 1889
10 R.ue de Louvois.
1

QUERIDO AMIGO:

Continúo con ahinco la traducción de tu gran Memoría. 1 Ya
estoy en la página 36.
Con esta te mando dos fotografías, una para tí y la otra para
el Dr. Czepelack. Tenía yo 28 años de edad cuando se tomaron.
Sobre Da. Antonia Rodríguez de Ureta 2 te comunicaré lo
siguiente:
No merece tus escritos. Es una indigna meretriz. Estaba
casada en Filipinas con un Almacenero de nombre Ureta de la
tienda Árbol de Guernica en la Escolta. Después de algún
tiempo se separó de su esposo. Empezó á vivir en Manila con
gran escándalo como cortesana. Se dice que Botta, Miralles,
Puíg y Llagostera y otros Catalanes más, así como también el
nativo Capitán Luis Yangco habían sido sus amantes. Su hermana, que también vivía con ella, tuvo un hijo, cuyo padre nadie
sabe. quién era, pero más tarde se casó y vivió como una mujer
honrada, por lo menos no causó ningún escándalo. Pero
Antonia Rodríguez continuó como antes; no tuvo hijos. Después volvió á Barcelona, continuó allá su vida de prostituta
siendo bien conocida por todos. Aquí en París también tuvo·
amoríos, y entre otros, con judíos alsacianos que habían estado
en Filipinas. Todas estas noticias las he recibido de la familia
P. de T., de D. R. Abarca, un español filipino de 55 años de
edad, de V. Ventura, un filipino que vivió en Barcelona por
siete. años y un tal Levy. 3 No, ella no es digna de nuestros es-
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crítos. Debe ser tratada como Barrantes. 4 Por lo tanto, ¡ fuera
ella! El ser ultrajado por ella es un honor.
Á las buenas personas, y al Director que me ha felicitado, en,
.
.
v10 nus grae1as.
Una de las fotografías es para el buen doctor Czepelack.
Saludo á toda la casa y á la gente que vive en ella.
Tuyo,
RIZAL.
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No. 104
Para Padano d ape1lído Mercado.-El nombre de familia e.s realmente
Me.rcado.-Recuerdo infausto de.l 72 en que murieron en la horca
Burgos, Góméz y Zamora.-Breve historia del apellido FZízal.
La De/ensa del Noli traducida por el héroe..

QuERIDÍs1Mo AMIGO:

Martes-(Sín lugar ní fecha)

1

Cuando tú escribas á mí hermano, escríbele Paciano Mercado.
¡Es una tétrica historia! Después de la triste catástrofe* ( 1872) ;"
él tuvo que dejar la Universidad, puesto que era liberal y ios
frailes no le querían por haber vivido con Burgos. 2 Yo tuve
entonces que ir á Manila para estudiar; á fin de no encontrar
. grandes obstáculos en mis estudios me aconsej 6 que usara nuestro segundo n01nbre, que es Rizal.
Por tanto soy el único
Rizal, porque en casa mís padres, mís hermanas, mi hermano
y mis parientes siempre han preferido el antiguo apellido Mercado. Nuestro nombre de familia era en efecto Mercado;
pero en Filipinas había muchos Mercados, que no eran parientes
n,uestros; se dice que un alcalde que era amigo de nuestra familia
había añadido á nuestro nombre el de Rizal. Mí familia no
prest6 mucha atenci6n á ésto; pero ahora yo tuve que usarlo.
De este modo ¡parece como sí yo fuera un hijo ilegítimo !' 31
Estoy traduciendo tu Defensa 4 con ahínco; con frecuencia
me ha conmovido profundamente. Ya estoy en la página diez.
Con ésta te mando un artículo de Qµioquíap; 5 me causa mucha
risa; mis paisanos quieren que yo lo conteste; pero yo creo que
la mejor contestación ya la han dado Luna, Plarídel, Isabelo,
.Resurrección, etc. No se discuten semejantes tonterías: obras
y no palabras. Con nadie discuto que el ·sol brilla cuando es de
día. Me causa pena hacer nuestra apología; yo no soy Quíoquíap. · ¡Soy demasiado orgulloso para rebajarme por estas cosas
al nivel de Quioquíap ! Estas cosas se pueden juzgar 6 criticar
como lo has hecho, pero ¡ no discutirlas en serio! Has hecho lo
mejor; le has dado una paliza.
Tuyo,
RIZAL.
· ~~, El fracaso de la aigarada ca víteña o sublevación de los obre.tos del
Arsenal y guarnición indígena del Fuerte de San Felipe, en la cual, los
enemigos de los Reformistas filipinos complicaron a los mártires Padres
Burgos, Gómez y Zamora que fueron ahorcados en Bagumbayan.-(Ed.)
0-000193-3

- 557 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 557 -

514

CARTAS DE RIZAL

No. 105
Traducción por Rizal de un trabajo de Blumentritt.-El silencio
de los adversarios
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz (Austríche), 3 Julio, 1889.
Monsíeur le Docteur Don JosE RIZAL,
45, l{ue de Maubeuge, París.
MI MuY QuERIDO AMIGO: Acabo de recibir tu amable
tarjeta 1 y la traducción con que tú has honrado mí trabajo;2d
sábado te lo devuelvo, así lo tendrás en tus manos el 9 del
actu1l. Como estoy muy ocupado con los exámenes no puedo
ponerte más que unas líneas. Me extraña que no recibo nin,
guna noticia sobre lo que contestan nuestros adversarios sobre
mis ataques. Yo no creo que se callen y supongo que mis
amigos filipinos de Barcelona me lo_ ocultan temiendo desai~
rarme, pero esos temores son erróneos. Yo he entrado [en]
el campo de batalla y así estoy seguro que el enemigo no contesta mis balas con flores. Pido que me informes sobre cada
ataque que se dirigiría contra mí. Yo no faltaré en replicar.
Los peninsulares á quienes he dirigido mis últimos artículos3
guardan un silencio desdeñoso. i Pobres también~ sólo el
Gral. Pando 4 me ha contestado, pero sin entrar en la cuestión.
Mil recuerdos de los míos.
Te abraza tu
BLUMENTRITT.
¿Cómo se tiene D. Trinidad?-'> Mil gracias por tu [. . . .
Recuerdos.
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No. 106
A un cuñado de Rízal, fallecido, le negaron sepultura en e:1 cementerio.Por haber muerto sin confe:síón, pues fué atacado de repente de
cólera.-"Se convertirá lo mismo en polvo en su solitaria
fosa ,,. de la colina. "-Quioquiap por los cerros de
Ubeda, huye a un campo distínto.-"¿Quíeres
que yo le conteste?''

45 R_ue de Maubenge
París, 15 de Julio, 1889.
QuERIDO AMIGO :

Hace tiempo que he recibido tus estimadas canas; 1 perdóname
que no las ha ya contestado en seguida : acabo de llegar de Londres, he cambiado aquí de residencia y estoy un poco apesadumbrado. 2 Te referiré mis pesares, pues para esto son los amigos.
Imagínate que yo tuve uno de los mejores cuñados, un amigo,
,,
,,
.
,,
h
un hermano; era para m1, mas que un amigo, mas que un ern1ano. 3 Mí padre le quería muchísimo, así como también mí
madre y hermanas, era ~1 amigo cordial de mí hermano y para
su esposa era tan amable que nunca se había reñido con ella ni
una vez. Ahora este cuñado murió del cólera el 23 de Mayo,
y no le quisieron enterrar en el cementerio por la razón de ser
cuñado de "R._ízal y haberse muerto sin confesión. 4 Que haya
muerto sin confesión, se comprende, pues él se enfermó de repente. ó poco menos, puesto que murió de cólera; pero es una
infamia rebajarle á los ojos de todo el pueblo ¡sólo porque era
mí cuñado!
¡Oh! te digo que nuestra Religión Católica no es ya más una
Religión de Dios; no, lo niego; Dios no debe ser responsable por
una religión semejante.
Naturalmente, mí famílía se ríe de esto, mí hermano me escríbe que mí cuñado tan1bién se convertirá en polvo en la cima de
la colina, donde yo solía pasearm.e siempre; su esposa y sus cinco
niños pequeños 5 (el mayor de 9 años) siempre pensarán y nunca
olvidarán que el cadáver de su difunto ~sposo y padre ha sido
insultado y ¡ de una manera muy ignominiosa! Tengo el texto
de los telegramas cambiados entre los frailes en esta ocasi6n;
son las mejores pruebas de su impudencia, de su odio; no me
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'

sorprende, lo encuentro muy natural; sólo a mis enemigos se
les permite cometer tales hechos! ¿No lo predije esto en rní

Noli me T angere? 1 *
¡Basta! Y ahora á Quioquiap.
Yo ter..ía ya una idea de lo pobre de los conocímíentos de este
hombre, pero cuando leí su respuesta, esa nlÍ idea se ha ernpeorado; él no ha podido contestar ningún argumento Ó hecho de
tu artículo, él va por los cerros de Úbeda, huye á · un campo ·
distinto; ¿quieres que yo le conteste? Le considero demasiado
inferior para tí: él tiene solan1ente palabras altisonantes, bombásticas, pero no hay verdaderas ideas escondidas en las mismas.
Pardo de Tavera, Luna y los otros filipinos que aquí están,
te saludan y te felicitan; quisieran tenerte aquí para festejarte.
Si te decides á venir, no tienes más que decírmelo, ¡Dios nos
ayudará!
Ahora enviaré el manuscríto á Barcelona.
Aún corregiré muchas expresiones del manuscríto, 6 puesto
que en la traducción, 1nuchas de esas expresiones se han vertido
al castellano ad pedem litterae. 2 *
La próxima vez te escribiré aún más largo; ahora tengo que
ir toda vía á la imprenta y á la clase de esgrima.
Tuyo,
R1zAL.

Saludo á toda la famílía.
1*Tímlo de su novela: ¡No me toquéisí-(Ed.)
z*Al píe de la letra-(Id.)
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No. 107
Balague.r, alistado al "extremo derecho lado de nuestro partido filipino."
C6mo llaman en Manila los trabajos de Blumentritt
(Tarjeca Pascal)

Leitmeritz (Autriche)
Monsieur le Docteur RIZAL,

20,

VII, [18]89.

45, R..ue de Maubeuge, París.

Mi

QuERIDO AMIGO: Repito mi súplica de que me
1
favorezcas con otros ejemplares de "La Defensa," pues tengo
un ejemplar s6lo; todos los otros los he remitido á España y
Filipinas. Balaguer 2 parece alistarse al extremo derecho lado
de nuestro partido filipino. Estoy satisfecho con eso.
Te abraza tu
MUY

F.

BLUMENTRITT.

3

En el "Manililla" llaman mis obras: "gansadas." 4 ¡ Qué
cochinillos infantiles !
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No. 108
La Historia de Filipinas por Morga ya en la imprenta. -El prólogo será
de Blumentritt. -Dos artículos de Rizal en La Solidaridad.

París, 23 de Julio, 1889,
45 R_ue de Maubenge.
QUERIDO

AMIGO:

Gradas por tus estimadas líneas;1 veo que te hacen gracia los
estúpidos ataques de tus enemigos; nuestros enemigos son a~í;
no se deben tomar en serio sus insultos. Muchas veces debemos considerar como un honor set insultados por ciertas personas. · La política es así en España. Ignorancia, envidia,
insolencia.
Ya he escrito á Barcelona para que. te remitan más e.jen1plares de La Defensa; 1 yo tengo sólo uno, porque d resto lo he
mandado en seguida á Manila. Un gran n Úmero de estos
ejemplares se encuentran en Barcelona.
Mi Historia de Filipinas por Morga, 2 la he mandado ya á
la imprenta; ce mandaré las primeras pruebas para que las
puedas leer y escribir d prólogo. Haz el favor de. reservarlo,
porque quiero mantenerlo secreto hasta que haya terminado.
Nadie sabe de esto hasta la fecha; hay suposiciones pero no
exactas informaciones. Tienes entera libertad de expresar
tu opinión sobre la obra. No necesito publicidad, pero sí tu
. .,
op1n1on.
Tal vez aparezcan dos artÍculos míos 3 en La Solidaridad:
uno es. contestación á "La Patria" y el otro para mí cuñado.
La continuación seguirá.
Salúdame al Dr. Czepclack; me alegro que se esté. mejorando.
Saludos á todos.
Tuyo,
&

R1zAL
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No. 109
Blumentritt el mejor filipinista.-Rizal ocupado en su libro.-Buenas
noticias de Filipinas. -J Óvénes y viejos de acuerdo con los re,
formistas de Madrid.-Saludan a los adalides de los
derechos filipinos. -La OpiniÓn ha cambia,
do de casaca.

45 Ruede Maubenge
30 de Julio, 1889
QUERIDO AMIGO :

Debes dispensarme, porque estoy muy ocupado estos días
con la publícaci6n del libro; 1 me da mucho trabajo, leo las
correcciones y añado nuevas anotaciones.
He recibido todas tus apreciadas cartas 2 y todos nosotros los
filipinos te estamos muy agradecidos por tu amor á nuestra pa,
cría; todos nosotros estamos acordes en que tú eres el mejor
filipinista y que haces más que todos nosotros juntos.
En lo referente al viaje á España, lo he pensado detenida,
mente, pero no me es posible hacerlo; muchos compatriotas
han llegado '1quí y tengo que hablar con ellos sobre asuntos
6.lípinos; además estoy aún muy ocupado con mi libro; Moret 3
viene y será banqueteado por nosotros. Creo que los filipinos
que están en Barcelona podrán hablar con Balaguer 4 sin mí;
allá está Plarídel * que me puede sustituir excelentemente.
He recibido recientemente buenas noticias de Filipinas; casi
coda la juventud y muchos de los viejos están de acuerdo con
nosotros; ellos saludan á los adalides de los derechos filipinos.
La Solidaridad 5 se lee con verdadero afan; más aún, se la
copia y traduce; solamente que: muchos no creen que Fernando
* Pseudónimo del batallador periodista D. Marcelo H. del Pilar,

director de La Solidaridad.-(Id.)
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Blumentrítt es un austríaco; muchos afirman que él es un filipino que hace tiempo está en Europa, pero que no olvida á su
patría. 5 " Algunos·creen que tus artículos son míos ó de Plaridel, 6
que sólo usamos prestado tu nombre. Tengo que escribir á
esas personas desmintiendo cales erróneas creencias, para que
ellas se avergüencen. Un extranjero hace más por Filipinas
que los filipinos mismos; creo que tu colaboración tendrá un
resultado extraordinario.
Ya no recibo ningún periódico, ni la Manililla, 7 ni la España
Oriental. Me alegro al pensar que te has convertido en la
pesadilla de los peninsulares; creo que á estos no les gustan tus
verdades.
La Opiniónª ha traicionado sus principios y se ha vendido.
Hubo un cambio en la redacción, otras ideas completamente
contrarías predominan allí.
Te saluda
Tu amigo,
RIZAL
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No. 110
1..a "sacrosancta simplicitas suicida de nuestros adversarios: perros que
ladran''
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz (Autríche) 3 1 VIII, 1889.
Monsieur le Docteur J. RIZAL,
45 1.{ue de Maubeuge, París.
MI MUY QuERIDO AMIGO : Tengo el gusto de remitirte á tí
dos números de la "España Oriental" 1 y aquel número del
"Manililla,, que contiene un muy ridículo ataque á mí, un
acaque que s6lo prueba la sacrosancta simplícítas suicida de
nuestros adversarios: perros que ladran. Pido me lo devuelvan,
después de haberlo mostrado á los Sres. Pardo de Tavera y
Luna. "El Porvenir de Vísayas" 2 ha reproducido también
mi Antiquíoquíapado y esto con más libertad que la "España
Oriental.'' Recibí los primeros pliegos del Diccionario cagalog
de nuestro querido amigo Serrano.
Te abraza tu
BLUMENTRITT.
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No. 111
Lucha entre un obrero útil (Blumencrítt) y otro holgazán (Manilillct). -En
los ataques de Manílilla no hay chistes, ni cerebro, ni contestación
"
.
. - "U na vez para siempre.
a 1os argumentos de BI umentntt.

París, 45 R...ue de Maubenge
16 Agosto, 1889.
QUERIDO AMIGO: I

No sé qué pensarás de n1í índiferencía á los pueriles ataques
de Manililla y_ de los otros periódicos de Manila. 2 No encuentro nada ofensivo para tí en ellos; por eso mí pequeña
3
defensa en La Solidaridad es tan fría; no veo ni ataques, ni chistes, ní cerebro, ni contestación á tus argumentos, por lo que
creo que n1algastas tu tiempo contestando á cales tonterías;
paréceme-sín adulación-que estoy asistiendo á una lucha
entre un obrero Útíl y otro holgazán. Los ataques contra
lsabelo 4 son iguahnente tontos aunque más altivos; creo que es
un honor demasiado grande para tales periodiscillos entrar en
polémica contigo corarn popido. Les conozco; después dirán
en su país: he tenido debates con los mejores sabios alemanes y
les he vencido con frecuencia! Un ejemplo de ello es ¡el profesor Blumencritt ! ! ! i Lea V. !
Ves que esos escritores no tienen contestación sería á tus
artículos. Todos nosotros creen1os que les prestas demasiada
atención. Creo que debieras escribir un artículo: ''Una vez
para sie1npre" diciendo que hasta que tus adversarios no
puedan contestar á fondo tus argumentos, tus afirmaciones
quedan en pié y que tú ya no escribirás nada contra ellos; los
filipinos te quieren y no dan in1portancia á Quioquiap 5 ni á los
den1is.
Espero recibir la próxin1a semana las segundas correcciones
de mi Morga. 6
Referente á Dn. Francisco Coello, 7 harémos lo que cú nos
aconse1as.
Tuyo,
R1zAL.
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No. 112
En espera de carcas

Leítmerítz (Autriche)
3, 7bre. (Septiembre) [18]89.

Monsíeur le Docteur J. R1zAL,
45 R_ue de Maubeuge, París.
M1 MuY QuERIDO AM1ao: Cada día estoy esperando tener
d gusto de recibir una de tus siempre fa vorecídas cartas, 1 pero
nada me llega. Espero que pronto me dediques algunas líneas.2
Tampoco recibo cartas desde Filipinas, quizás por intervención
del correo de Manila. 3
Sin más por hoy y presentándote los afectuosos recuerdos de
coda mí familia, quedo tu affmo. amigo.
BLUMENTRITT.
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CARTAS DE RIZAL

No. 113
Jóvenes distinguidos de Lipá con Rizal, visitarán a Blumentritt.-.Moret en París desea conocer al autor del Noli me T ángere.-Españoles
y empleados procedentes de Manila confraternizaron con Rizal en París
"También quisiera encontrarme con algunos frailes, quizás
podamos arreglar muchas cosas."

· 45 R.ue de Maubenuges
9 de Septiembre, 1889.
QUERIDO AMIGO:

Me temo que tú digas cuando leas mi carta, que yo empiezo
siempre. con la misma cancí6n, porque tengo que pedir siempre
que me dispenses por mi negligencia al no contestar á tiempo tus
estimadas cartas. Aún cuando no te escriba, siempre me acuerdo
de tí; todos los filipinos que están aquí en París siempre hablan
de tí. Aquí somos poco más ó menos, cinco ó seis que ce;
nemos la intención de visitarte el año que viene en Leitmeritz.
Son todos filipinos (indígenas), todos gente joven sin ideas
egoístas, pero que arden en amor por su patria. Son todos
de nobles sentimientos, pertenecen á las mejores familias de
Lipá (Batangas) y te darán, sin duda, pruebas de que no de;
fiendes á una perversa raza humana.
El ex-ministro Sr. Moret 2 se encuentra ahora en París. In,
dagó sobre el autor del Noli me T ángere y dijo que el libro le
había gustado mucho y que · quería tener una conversací6n
conmigo. Mañana iré á verle.
Se encuentran ahora aquí muchos filipinos que en Manila
tenían miedo de mí; pero, mejor informados, se han vuelto mis
amigos, a pesar de ciertas diferencias de opini6n. Españoles
y empleados que vinieron de Manila también hicieron las paces
conmigo; yo no sé si esto se debe á que todos nos encontra~o53
en tierra extranjera,' y nos vemos todos en un mismo mvel.
También quisiera encontrarme con algunos frailes; quizás poda-mos arreglar muchas cosas.
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La hija de Luna~, fué bautizada hoy. Se llama Maria de
la Paz. 4
Tomaré parte en la sesión etnográfica del Congreso que:
rendrá lugar el 30 de Septiembre. 5
Querido, sí no recibes de mí ninguna carta, piensa solarnente
que estoy muy ocupado, pero que siempre me acuerdo de tí.
La semana que viene recibirás el libro de Morga. 6
Tuyo,
RIZAL

Saludos.
,:, El laureado pintor D. Juan Luna, casa.do con Da. Paz Pardo de
Tavera.-(Ed.)
O-OOOUJ3-5
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No. 114
Gusca el folleto de Plárídel.-Penínsulares que defienden a Blumencritt

Leitmeritz, (Autriche)
10 September, 1889.
Monsíeur le Docteur Don J OSE R1zAL,
45 R._ue Maubeuge, París.
T EURER FREUND t
Deín langes Schweígen f1 osst mir Furcht ein, \Venn ich auch
mir denken kann, dass Du sehr beschaftigt bise, nicht nur mít
Deínen Arbeíten, sondern auch n1Ít Deinen Freunden und
La[ndsleuten.] Schreíbe mir wenígstens zwei Zeilen, damit
ich aus meinen Befürchtigungen herauskomme.-Díe Brochure
Plarídels hat mir ~ehr gut gefallen; ich habe ein Exemplar dem
Jovellar geschíckt, er hat mir noch nicht geantwortet. Der
Peninsular, der mích in der Solaridad vertheidígt, dürfte wohl
der Oberst Pío A. de Pazos y Vela Hidalgo seín, denn díeser
und a[uch] Ingeniero D. Ramon Jordana sínd die eínzígen
Peninsulares, die ích kenne, die ganz auf unserer Seíte stehen
(nur sínd sie gegen eíne Expulsíon der Frailes, weíl dieses Ver~
langen lange Jahrzehnte híndurch van keiner spaníschen Re~
gíerung bewíllígt würde). Was schreibt man van den Phílip~
pinen? lch habe mít den letzten Pasten aus Manila weder
eínen Brief noch (ausser der Revista España Oriental) eíne
Zeítung oder recorte erhalten.
Míe herzlíchen Grüssen von uns allen,
Deín getreuer
FERNANDO BLUMENTRITT. *
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No. 114
*Leitmerítz, (Austria)
1 o de Septiembre de 1.889.
Sr. Doctor Don JosE R1zAL,
45 R_ue Maubeuge, París.
(ARO AMIGO:

Tu largo silencio me da miedo aunque puedo figurarme que estarás
muy ocupado, no solamente con tus trabajos sino también con tus amigos
y paisanos. 1 Escríbeme siquiera dos renglones a fin de librarme de mis
2
temores. Me ha gustado mucho el folleto de Plárídel ; he enviado un
3
ejemplar á Jovellar, el cual aún no me ha contestado. El peninsular
que me ha defendido en la Solidaridad debe ser el coronel Pío A. de Pazos
5
y Vela Hidalgo, 4 porque éste y el ingeniero D. Ramón Jordana son los
únicos peninsulares que conozco y que están completamente con nosotros
(solamente se oponen á la expulsión de los frailes, porque por muchas
décadas no lo consentiría ningún gobierno español). ¿Qué escriben
desde Filipinas? Los últimos correos de Manila no me han traído ni
carcas, ni periódicos (excepción hecha de la Revista "España Oriental"),
ni recortes.
Con saludos cordiales de codos nosotros,

Tu fiel
FERNANDO BLUMENTR ITT.
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No. 115
Preguntas infantiies de Quíoquiap
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz, ( Autriche)
12 Septiembre, 1889.
45, R._ue de Maubeuge, Pans.

Monsieur le Docteur

R1zAL

QUERIDÍSIMO :

Recibo el correo de Manila, el Narciso Quioquiap 1 me con~
testa, pero como un muchachito ignorante contesta á las adver~
tencias de un adulto. Yo le replicaré y me: alegro mucho que
las preguntas infantiles de aquel pobrecito me dan nuevas
ocasiones para quitarle su máscara de "muy vasta instruccíón.' 2
Sin más por hoy, te saludo desde el profundo de mi corazón
y quedo
Tu fiel
BLUMENTRITT.
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No. 116
Dos estatuas de Rizal: "Un Mendigo" y ''Una Doncella con bilao. "-Una
petaca de nito, regalo a Blumentritt.-Moret muestra
buena disposición hacia los Filipinos.

París,

22

de Septiembre, 1.889
45 1.{ue de Maubenge.

QUERIDO AMIGO:

Por el presente correo te quería mandar un gran paquete,
pero me han dicho que no se podía aceptar por ser demasiado
grande. Por este motivo lo entregué á una compañía de
Ferrocarriles para que lo recibas. Contiene dos pequeñas
estatuas: Un Mendigo y Una Doncella: 1 sufrieron algo durante
d viaje; el mendigo en el sombrero y la doncella en los dedos
que sostienen .el bilao (cesto). Los pedazos rotos están todos
envueltos en un papel; los puedes reparar~ Además uno de tus
admiradores te manda una petaca de_ nita 1"; te ruega que la
aceptes amistosamente. Ya he pagado el flete.
Acabo de recibir tu carta 2 y la contestaré en seguida.
El Sr. Morec 1 * muestra buena disposición de ánimo hacia
los filipinos; es un liberal y reformista, pero, naturalmente,
siempre español. 3 · No quiere á Weyler 4 ni á otros generales.
Quisiera leer tu vocabulario. 5 Debe ser muy interesante.
Mi Morga 6 pronto se dividirá en páginas; ya he leído las
primeras pruebas.
La Memoria 7 pronto estará terminada.
Saluda por mí á codos los homines bonae voluntatis. 2 *
R1zAL
1*
2*
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No. 117
"Los filipinos tienen un corazón tan rico que no se puede competir con
ellos. ''-Azcárraga desea cruzar cartas.--Notícias
sobre el Doctor Jagor

Leítmerítz (Autriche)
28. September, 1889.
LIEBSTER

FREUNO!

Dein líe bes Schreíben v. 22. íst erst gestern ín meíne Hande
gelangt, ích danke Oír herzlích ím Voraus für die beíden Sculpcuren ! Du machst mích von neuem zu Deínem Schuldner.
Ebenso dem unbekannten $pender der Petaka. Wíe soll ích
da danken? Die Phílíppiner haben eín so reíches Herz, dass man
mít ihnen gar nícht com.petíeren oder víelmehr concurrieren
kann. Von meíne1n Vor[tragJ wirst Du seinerzeít fünf
Ausgaben erhalten. Coello hat mir heute geschríeben, dass er
. die Drucklegung veranlassen wírd. Azcárraga schrieb mir
eínen langen Bríef über die Defensa Deines Nolí, er will mit mir
in Correspondenz treten. Ich wusste nicht, dass er ein geborner
Philíppiner íst, aber er scheint eben nur ein geborener zu seín.
Wie sieht es mít meínem Pr6logo aus? Wann soll ích íhn
schreíben?
Dr. Schmeltz vom Ethnographischen Museum ín Leiden
bittet mich [bei] nahe jede W oche um Nachríchten über die
Associatíon lnternationale des Phílíppinistes. Was soll man
ihm schreíben?
Dr. Jagor íst an demselben T age, wo Du mefnen Bríef
empfiengst, nach Berlín zurückgereíst wohin ihn wíchtíge
Geschafce zurückberíefen. Er hatee sonst Dích u. Pardo· besucht. Míe herzlichen Grüssen von Haus zu Haus Deín
getreuer
BLUMENTRITT*
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No. 117

* Leitmeritz (Austria)
28 de Septiembre de 1889.
CARÍSIMO AMIGO :

Tu grata del 22 llegó á mis manos solamente ayer;1te doy las gracias
adelantadas por las dos esculturas. 2 Me haces de nuevo deudor. Lo
mismo para el donador desconocido de la petaca.3 ¿Cómo puedo dar las
gracias por ésta? Los filipinos tienen un corazón tan generoso que no
se puede competir con ellos. Habrás recibido oportunamente cinco
ejemplares de mi conferencia. 4 Coello 5 me escribe hoy que mandará
imprimir. Azcárraga 6 me ha escrito una carta larga sobre la defensa de.
tu Noli; desea cruzar cartas conmigo.
Yo no sabía que él es filipino de.
nacimiento, pero parece que no lo es más que de nacimiento.
¿Qué me dices de mi prólogo? 7 ¿Cuándo debo escribirlo?
Dr. Schmeltz 8 del Museo Etnográfico de Leiden me está pidiendo casi
semanalmente noticias acerca de la Asociación Internacional de Filipinistas. ¿Qué debo escribirle?
El Dr. Jagor9 ha vuelto á Berlín el mismo día en que recibiste mí carca.
porque tenía asuntos importantes allí. De otro modo te habría visitado
á tí y á Pardo. Con recuerdos cordiales de nosotros para tí y los tuyos,
soy tu fiel
BLUMENTRlTT.
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No. 118
La edición del Morga.-Informes sobre los derechos de los "franceses
asimilados''
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz (Autriche) 12-10 (18]89.
(12 Octubre 1889) 1
Monsieur le Docteur J. Rizal,
45 R...ue de Maubeuge, París.
M1 MuY QuERIDO AM100 : Acabo de recibir tu magnífica
edici6n del Morga, 1"la obra con sus eruditas notas glorificará tu
nombre. El R...uifalero del Morga es el astr6nomo portugués
Ruy Falero. 2 ¿Conoces tú la obra alemana: O. Pechel, Ges~
chíchate des Zeitalters der Entdeikungen, Stutegart 1877? 3
Pido te informes en la legislación de Ultramar francesa de lo
que sea un francés asimilado. Me viene á la memoria que en
Cochinchina francesa cada indígena que paga una cierta suma
de impuestos recibe con esto todos los derechos de un vecino
francés, inclusive el voto.4 . Sería muy útil publicarlo en La
Solidaridad.
Mil saludos de tu hermano
BLUMENTRITT.
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No. 119
Propuesta baja de Blumencricc en la Sociedad de Amigos del País
(Tarjeta Postal)

Leítmerítz ( A utriche),
14 Octubre, 1889.
Monsieur le Docteur J. R1zAL,
45 ]{ue de Maubeuge, París.

M1 MuY QuERIDO AMIGO: Según el artículo Blumentrítt y la
venda de pasiones ("España Oriental")1 van á proponer (según
"La Voz de España")2algunos socios _de la Sociedad de Amigos
del País,3 sea dado de baja como socio ( de mérito) de la misma
el Doctor Fernando Blumentrítt, por haber probado que no es
verdadero "Amigo del País." Nada tengo que añadir. La
Sociedad de Amigos del País .cuenta solamente con 3 socios de
mérito extranjeros, á saber: el Conde Lesseps 4 (por su inmortal
obra de la apertura de Suéz, obra que hizo para todo el mundo
y no especialmente para Filipinas), el Príncipe Osear de Suecia5
(por haber visitado á Manila) y Blumentritt. 6
Te abraza tu hermano
FERNANDO.
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No. 120
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No. 120
La Asoc. de Filipinistas en estado latente.-Blumemricc, bonus geniu.s."Si eres amigo del País y éste tu leal amigo, ¿para qué necesitas de.
la Sociedad española Amigos del País?-¡ Tú, amigo de seis
millones de malayos oprimidos!' '-Ház el Prólogo de mis
Anotaciones a Morga. ¡ Un juicio crítico,
imparcial!

París, 20 de Octubre, 1889
45 R..ue de Maubenge
QUERIDO AMIGO:

Pasado mañana nuestro amigo el doctor F. Pardo de Ta vera 1
se casará; creo que ya lo sabes. Yo quería antes emprender un
viaje á Londres por causa de mi Morga> 2 pero tengo que transferirlo, pues quiero asistir á las ceremonias.
Ya he recibido las cinco ó seis estimadas cartas tuyas;3 no
las he contestado, porque tenía entonces muchas correcciones
que hacer.
Tú me pedías noticias primeramente acerca de la Association des Philippinistes (Asociación de Filipinistas) ;4 mi querido,
está en estado lat.ente hasta tanto que yo no haya terminado con
mí Morga.
Tus artículos5 me han instruido muchísimo y me han gustado
extraordinariamente; son serios, dignos, pero también fuertes y
razonados. Yo creo que tú llegarás á ser nuestro bonus genius
(genio benéfico), pues ya sabes ¡ cuánto aprecian los filipinos tus
palabras y con qué placer aceptan tus ideas! Los peninsulares
pueden rabiar y gritar, pero eso para nada les servirá.
Concerniente á la Sociedad Amigos del País 6 , yo creo que no
debes preocuparte mucho de ello; si tú eres verdaderamente un
amigo del País, si el país es un leal amigo, para tí, ¿qué necesi~
dad tienes de la amistad y de los títulos que los Amigos del País,
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e.ocre los cuales se encuentran Quioquiap,* Retana, Barrantes y
Si tú en tu corazón eres nuestro amigo,
0 uos más, pueden darte?
el amigo de los seis millones de malayos oprimidos, ¿qué debe
sígníficar para tí la Sociedad, aquella Sociedad, cuyos miembros
son los peores enemigos del país? ¡ Dios me guarde de que alguien en lo futuro me seleccione para miembro de la Sociedad!
Debido á tus observaciones, he escrito Ruy Palero 7 en vez de
Ruyfarelo. He leído mucho acerca de éste en las obras de
Pigafetta 8 y Navarrete,9 pero no he hablado nada de él, porque
he creído que no es este el lugar.
Mí más vehemente petición es ésta: que escribas el prólogo,1°
como si no me quisieras y como sí nunca me hayas conocido;
lo que no te guste, critícalo; lo que tú encuentres bien, elógialo.
Quiero dar á mí pueblo un ejemplo, que yo no escribo para mí
ó por mi gloria, sí no por mi patria y por eso prefiero la verdad
á mi fama. i Ojalá que también mis paisanos sacrifiquen sus
pasiones en aras de la. patria! ¡ Ojalá que no busquen su bien
m Honores, Empleos, Cohechos, Adulaciones, sino en las virtudes que distinguen y adornan á los pueblos libres! Por eso
te ruego, no escampes ninguna palabra amistosa para mí, ningún
elogio para el autor, y que codo sea para el pueblo que ha sufrido
tanto bajo el yugo español, muchas veces por miedo y otras por
amor y siempre con la esperanza de que algún día será redimido.
Mí amigo, el doctor Aristón Bautístau(índígena, tagalo de
Manila) te saluda.
·Tuyo,
RIZAL

Quíoquiap (Pablo Feced), Retana, D. Wenceslao, autor de la
pbra Vida y Escritos del Dr. José I{izal, y Barrances, Vicente, comentador
.1el Teatro Tagalo, críticos los tres de hombres y cosas dd país.-(Ed.)
-. *
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No. 121
Los frailes y los "quioquiapístas" pierden la cabeza

Leitmeritz (Autriche), 23. X. 1889.
(23 Octubre 1889)
Monsíe.ur le Docteur R1zAL,
45 1.{ue de Maubeuge, París .
.T HEURER fREUND !
Jeden Tag erwarte ích eínen Brief van Oír. Dein líeber
Bruder hat mir eínen sehr angenehmen Brief geschríeben. Die
Frailes u. re:g Quioquiapes verlíeren allen Verstand. Die escí~
tacion íst gut f ür die Philíppinen, die fraileros betreiben immer
eine política suicida, síe haben eíne unglücklkhe Hand und eine
vergiftete Zunge. Schreibe mir bald !
Mir herzl Grüssen
Deín BLUMENTRITT.'
*Leitmerítz (Austria), 23, X, 1889.
(23, Octubre, 1889)

Sr. Dr. J. RIZAL,
45 R._ue de Maubeuge, París.
QuERrno AMIGO:

Cada día espero una carta tuya. 1 Tu querido hermano me. ha escrito
una carta muy agradable. 2 Los frailes y los quíoquiapistas 3 pierden la
cabeza. La excitación es buena para las Islas Filipinas. Los frailunos
promueven siempre una política suicida, tienen una mano fatal y una
lengua envenenada. Escríbeme pronto.
Con cordiales saludos,
Tuyo,
FERNANDO BLUMENTRITT,
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No. 122
Sucios ataques contra Blumentrítc.-¿Cóm'o com:estar a los amigos,
sin hacerles sospechosos?-Témest: un levantamiento
organizado por los frailes
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz (Autríche)

10

Nov. [18]89.

Monsíeur le Docteur J. R1zAL,
45 R..ue de Maubeuge, París.
Mi MuY QUERIDO AM1ao Y HERMANO: Acabo de recíbir una
11
serie de recortes de "La Voz de España" y de "La Opinión, '
llenos de sucios y ridículos ataques dirigidos contra mi persona.
Yo te los remitiré pronto : ningún argumento sino manífescacíones de odio ciego. Te..rno por la libertad de nuestros amígos,2
no sé cómo contestarles para no hacerlos sospechosos de la relaci6n con el gran filibustero Blumentritt. Se: temía la insinua
ci6n de un levantamiento organizado por los frailes con motivo
los Gobernadores de
Rosario, pues
de la fiesta del Santísimo
.
,
Bulacán y Nueva Ecija tuvieron ocultas entrevistas con el
Vicario de Gapán Fray Francisco Arriola en el pueblo de Peñaranda ó en Cabanatúan. 3
Te abraza tu
BLUMENTRITT.
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No. 123
Buen prólogo, sín mención de. Quioquiap.-"De.masiado
pequeño para
1
mi Morga." -Los españoles se. burlarán de. nuestra amistad. -Desconfía
de ciertos amigos españoles de. Manila.-¡ Retírate de la lucha si
puedes! ¡ Escribe la Historia de. Filipinas 1

45 R...ue de Maubenge
Noviembre 19 de 1889.
QUERIDO AMIGO

y

HERMANO:

He recibido ahora cu grata carta 1 así como los recortes de los
2
periódicos de Manila. Te agradezco por codo, así como d
prólogo que encuentro excelente y que hace tiempo lo ·he mandado á la imprenta. T ~ quería mandar carta juntamente con las
correcciones, pero con10 esperas mí contestación y quieres saber
mí opinión ce escribiré ahora unas cuantas líneas, pues tengo
que ir á la Biblioteca Nacional. ,
Tu Prólogo 3 me gusta muchísimo y me conmueve; está
escrito con la cabe.za y con el corazón; te agradezco muchísimo
por ello. Solamente quisiera llamar cu atención á algunas
cosas. Tú hablas en él de Quioquiap 4 ; éste puede tener nombre
entre sus amigos y enemigos, pero yo le encuentro demasiado
pequeño para mi Morga; no quisiera manchar mí libro con
tales nombres. Además, le damos demasiada importancia
acordándonos siempre de él. Tienes razón al creer que Quioquiap tiene importancia entre los españoles de Manila; pe.ro
entre los nativos y los sabios del mundo él e.s una nulidad. No
escribo para los españoles de Manila; escribo para mis paisanos
y todos nosotros detestamos á Quioquiap.
Ahí va otra observación. Tú sabes cuánto aprecio nuestra
amistad, la Íntima fraternidad que mutuamente nos profesamos.
Pe.ro este sentimiento no lo comprenderán nuestros ene~igos,
porque ellos no pueden tener un sentimiento delicado y, (puesto
que conozco muy bien á los españoles), quizás se burlen de él;
y yo no quisiera ver á nadie burlarse de nuestra fraternidad.
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Por canco, nosotros que escribimos para nuestros amigos á
la faz de nuestros enemigos, no querríamos dar ninguna ocasión
á estos últimos; yo creo que me honras bastante dándome el
nombre de querido amigo. Tú sabes que los españoles son gente
muy grosera para con sus enemigos. Quizás tú me comprendas.
Fuera de estas dos cosas, no tengo otras observaciones que
hacer.
Referente á los recortes de Desengaños 5 y compañía, digo
sólo que estos son gente muy sucia. Conozco un poco á los
españoles de Manila. ¡ Que Dios me libre de tales amistades
míseras! Por tanto, si tú puedes encontrar una buena oportunidad para retirarte de esta lucha, házlo; porque de otra manera
perderás tu buen humor y quizás tu amor á la humanidad, pues
como ya te diie antes, solo encontrarás en la arena fango y lodo;
los laureles no crecen en mi patria; y el que tiene que luchar contra
reptiles y gusanos, tiene que bajar al fango y al lodo, puesto
que los reptiles viven allí. Por eso sí encuentras una buena
oportunidad, házlo; me apena verte envuelto en esta controversia estúpida; no se obtiene ningún honor de ella, sino solamente dolores de cabeza, asco y odio á la humanidad. Mi
pueblo no puede expresarte su agradecimiento, porqµe es mudo.
Por eso me proporcionarías una gran alegría si pudieras encontrar una buena y honrosa retirada, un~ Anabasís 6 á lo Xenophonte. 7 Deja que los Quíoquíaps rabien solos. Dedícate á
escribir la historia de Filipinas; honras demasiado á los Quioquíaps por tu correspondencia con ellos y ellos no te podrán
ilustrar mejor.
La polícica española no es para corazones nobles.
Tu amigo y hermano,
R1zAL
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No. 124
Quioquiap no debe ser mencionado en el Prólogo de las Anotaciones de
Rizal a Morga.-Halaga a los k..astílas su comparación con los czares
rusos.-' 'No les pedimos la limosna de su hermandad. "-Blumentritt
desea que los españoles nos abracen como a hermanos.Aspiramos a ilustrar nuestra nación.

París, 45 R..ue de Maubenge
22, z z-1889
QuERIDO AM1Go

Y HERMANO:

Por el correo de hoy te envío las pruebas con mis correcciones
á tu Prólogo y el original del mismo. 1 Como me has autorizado para tachar las partes que no me gusten, he hecho uso de
tu permiso. Mira solamenté: sí lo que he corregido pudiera
ser de tu agrado; que sí no, dején10slo entonces tal con10 lo
has hecho.
De todos modos, no quisiera ver el nombre de Quioquiap en
mí libro; es tan insignificante que á excepción de los castilas,
nadie hace caso de él; si citamos su nombre en todas nuestras
obras serías, le harían1os famoso y sería un aliciente para los
otros que no tienen ninguna fan1a. Temo haberle dado demasiada importancia. 2 ·
Lo mísn10 digo acerca de la comparación con los zares de
Rusia. Es n1uy halagador para los castilas que se consideran
semidioses, verse con1parados con los zares rusos; es demasiada
recompensa para su trabajo. Me he permitido tan1biéí1 tachar
algunas partes referentes a la fraternidad; tú abrigas las mejores·
intenciones, tú .quieres que los españoles nos abracen cmno hermanos; pero nosotros no debemqs pedir eso ímplorándolo y repitiéndolo siempre, porque resulta algo humillante para nosotros.
Sí los españoles no nos quíeren como hermanos, tampoco estamos ansiosos de su afecto; no pedimos el amor fraternal como
una límosna. Estoy convencido de que tú nos quieres mucho
Y que también deseas el bien de España; pero nosotros no solicitamos la coniJJasiÓn de España; no queremos compasión sino
Justicia. Todos nuestros esfuerzos cíenden á ilustrar nuestra
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nacíón; ilustración, ílustracíón, la educación de nuestro pueblo;
educación, é ilustración. Fraterq.ídad como una lírnosna del
orgullo español no la pedimos. 3 Repito que tú solamente tienes
las mejores intenciones; tú quieres ver abrazarse á todo el mundo
por n1edio del amor y la razón;. pero dudo que quieran lo
mismo los españoles.
Subraya con tinta negra lo que retires y devuélverne las pruebas. Lo que se refiere á tu crítica, la encuentro muy benévola;
no me preocupo de mi fama como escritor ó historiador. Si
hallas inexactitudes dilo públícatnente.

Tu fiel,
JosÉ
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No. 125
rite conforme con los cambios hechos por Rizal en su prólogo., ofenden las groserías r:le los Quioquiaps, pero sí su falsedad.-Las reformas de Becerra.-Una columna de un
artículo de Rizal vale más que codos los artículos
de Barrames y C. :.-Estudio sobre los Subanos de Mindanao

Leitmeritz (Bohmen), Autriche,
23 November, 1.889.
JRER F REUND u. BRUDER ! Deín líe bes Schreíben hat
:hr erfreut, ích bín mit allen Deinen Anderungen ganz
:anden. Ich fürchtete nur, dass Du -á.us Delicatesse
ht míttheílen wolltest, was an der A[rbeit] zu andern
Es íst alles so gut, [wíe] Du es gemacht hast.
l mít der Desengaños-Affaire hast Du Recht, ich werde
, wíe ích mich gut zurückzíehe. Ich glaube nícht,
mir g[elíngt], denn ích kann gut angreífen, gut zurück1, aber sehr schlecht zurückmarschieren.
t. argern nícht die Grobheiten und Angríffe der Quío' sondern íhre unendlích grosse Verlogenheit. Diese
ügen und er fin den Schlechtigkeíten, das íst verachtlich
rdíent Züchtígung._ Ich glaube, wer so stark lügt,
.ich stehlen, Díeb und boser Lügner sínd Emanationen
essel ben W esens.
Reformen Becerras freuen mích sehr, ich habe schon
1en durch eínen spanischen Freund, der die Philippinen
::wusst, der aber hinzufügte: leíder kann wenn eín reacMiníster Becerra f olgt, alles wíeder verloren gehen.
e: Artikel in Nr. 18 sínd transcendental, eine Columne
rert als die ganzen Zeitungsartikel unserer Feinde u. der
arrantes y C.ª Da ích van Barrantes spreche, ist zu
::n, dass in meínem zweiten Artikel (Nr. 19) sehr víele
e:nde Druckfehler sínd.
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Dem Dr. Czepelak habe ích eíníge Artíkel übersetzc
lasst Dích ímmer grüssen.
kht studíere jetzt díe Subanos von Mindanao.
Míe herzlichen Grüssen von Haus zu Haus umarmt Dich.
Oein
1

- BLUMENTRITT.

*

* Leitmeritz

(Bohemia), Austria,
23 de Noviembre de 1889.

Sr. Dr. Don JosE R1zAL,
45 R_ue Maubeuge, París.
CARO AMIGO Y HERMANO: Me he alegrado mucho de tu grata. 1 Estoy
conforme con todos los cambios que has hecho. Sólo temía que por
delicadeza no haya querido decirme lo que se debe cambiar en el trabajo
Todo está muy bien como lo has arreglado. 2
También tienes razón respecto al asunto Desengaños;3veré cómo podré
retirarme. No creo que tendré éxito en ello, porque sé bien atacar y dar
golpe por golpe pero mal retirarme.
No me enfadan las groserías y los ataques de los Quioquiapes 4pero sí
su ilimítada falsedad. Aquella gente miente e inventa cosas malas; eso
es despreciable y merece castigo.
Creo que quien tanto miente debe también robar; el ladrón y el embustero perverso son emanaciones de la misma
manera de ser.
Me alegro de las reformas de Becerra ;5ya las sabía por un amigo español
que quiere mucho á Fílipinas, pero él añadió que desgraciadamente se
puede perder codo lo ganado sí á Becerra le sucede algún ministro reaccionario.
6
Tus artículos en el número 18 son de importancia trascendental; una
columna vale más que todos los artículos periodísticos de nuestros amigos
y de los Señores Barrantes y C. 1ª Hablando de Barranres,7 es preciso
que te diga que mi segundo artículo (Núm. 19) 8 contiene muchas erratas
molestas.
He u.aducido algunos artículos al Dr. Czepelak;9 él te envía siempre
recuerdos.
Actualmente estoy estudiando los Subanos de Mindanao.
Con saludos afectuosos de todos nosotros para tí y los tuyos te abraza,
Tu
BLUMENTRITT.
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En un libro serio, no debe mencionarse el nombre de Quioquiap, pero
en la polémica periodística, no se debe ser tan generoso.-En la política, la generosidad es una cosa estéril.-Las reformas de
Balaguer serán de ninguna utilidad sí no se da a Filipinas libertad parlamentaría o constitucional.Los frailes amenazan iniciar una revolucion

Leitmeritz (Autriche),
24 Nov.bre [18]89.
T HEURER FREUND u. BRUDER ! Heute mor gens als ich mit
eínem grossen "Katzenjammer" (ich hatee gestern "gekneípt")
erwachte, brachte mir der Brieftrager De.in liebes Schreiben und
die Correctur: Ich birt mit allen Anderungen einverstanden, nur
auf der 2ten Se.ice habe ich eine Stelle mit violettem Bleistift
angestrichen: Las Casas war der Precursor aber nícht der
Autor der generalisierten protesta.
Auch damit bin ich ganz einverstanden, dass die QU:ioquiapes
aus einem solchen Buch verschwinden, in unseren Zeítungspolemiken aber dürfen wir nicht so nobel sein. Die Quioquiapes
sínd eine Schande für Spanien und die europaísche Rasse, aber
síe sind eín Factor der philíppínischen Politik und in der Politik
íst dí [. . . . . . . . . [ eíne sterile Sache. lch wíll e.in Beispíel [. . . . . . . . . . ] : wenn wir Kríeg führen, so kampfen
wir mít Soldaten und Vaterlandsvertheídígern; es kann aber
geschehen, dass plotzlích feíndlíche bandoleros uns überfallen
und auf uns schíessen: sallen wír da sagen: ¡ mít solchen elenden
Kerlen kampfen wír nicht! ¿Ich glaube, wír müssen auch
diese Die.be und Rauber ebenso mít den Projectilen unserer
Musketen u. Re.vol ver angreífen, wíe wenn es bra ve u. tapfere
Soldaren waren; nur mít den Gefangenen muss man eínen
Unterschied machen : die gefangenen Soldaren behandelt man
1nit der Achtung, die man eínem ehrlíchen Gegner entgegenbringt, die gefangenen Rauber füsílíert man.
Die Polítík íst wíe das Le.ben eíne sehr reale Sache, wír müssen
da mít Kerlen uns streíten, die eígentlích nur escupideras sind.
C'est la guerre.
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\Ve.nn e'.:. moglích und opportun ísc, so mc.1gen rncínc Briefe
an die Caballeros \Veyler u. Verdugo ín dr_r Solarídad abgedruckt werdcn. Denn 1.íst esn1oglích,dass \Veyler u. \ 1erdugo
diese Briefe entweder nícht bc.kom1nen oder dcr Sociedad keinc
Míttheilung von den Anklagen machen 2.ísc es n1eín Wunsch
dass es alle Welt erfahre dass alle Títel für mích keínen Wert
besítzen, wenn ich, um síe zu behalten, Gcn1einschaft u. Freundschaft n1it den Feinden der Philíppíncn unterhalten müsste:
no renuncio al honor p.ª recibir honores. Ich habe deshalb
auch an Balaguer etc. in ahnlíchern. Sínne geschríeben.
Die Reformen Becerras ha ben mich sehr erfreut, sie n ützen
aber nichts oder weníg, wenn man nícht den Philíppinen die
parlamentarísche u. constitutíonelle Freíheíc gibt. lcht glaube,
dass die Frailes eíne Revolution anzustiften drohen. Es war
beí mir eín Sch üler zu Besuche, der in eínem T abak Geschaft
in British Borneo war und von dore aus Manila besuchte und
mít den fremden Kaufleuten víel verkehrte. Er erzahlte mir
víel trauriges. Er íst jetzt Eínjahríg-Freíwílliger beím Militar.
Míe herzlichen Grüssen von Haus zu Haus.
Deín
1

1

BLUMENTRlTT. *

No. 126
* Leitmerítz (Austria),
24 Nov_bre 1889.
CARO AMIGO Y HERMANO: Al despertarme yo esta mañana con un
gran "Katze.njammern 1 (había bebido con los amigos ayer), me trajo el
cartero tu grata 2 y las correcciones. 3 Estoy conforme con todos los cam,
bios, solamente en la segunda página he. marcado un lugar con lápiz
violado: Las Casas 4 fué precursor; pero no autor de la protesta generalizada.
5
También estoy conforme con hacer desaparecer á los Quioquíapes de
un libro de esta clase., pero en nuestras polémicas periodísticas no debemos
ser tan generosos. Los Quioquiapes son una vergüenza para España Y
la raza europea, pero son un factor en la política filípina y en la política ·
[la generosidad] es una cosa estéríl. Citaré un ejemplo: cuando hacemos
la guerra nos batimos con soldados y defensores de. su patria; pero puede
suceder que de. repente nos ataquen bandoleros enemigos disparando con,
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era nosotros. ¿Oiremos en este caso: no nos batimos con gente tan vil?
Opino que debemos disparar nuestros fusiles y revólveres contra esos
ladrones y bandidos como si fuesen valientes soldados; pero se debe
observar una conducta distinta respecto á los prisioneros: á los soldados
capturados se los debe tratar con el respeto que se debe al enemigo honrado
y á los bandidos capturados se los debe fusilar.
La política es una cosa real como la vida; es preciso batirse con miserables que no son más que escupideras. C' est la guerre.
Sí es posible y oportuno, se pueden insertar mis cartas á los caballeros
Weyler y Verdugo en la Solidaridad. 6 Porque 1. 0 es posible que Weyler
y Verdugo ó no reciban dichas cartas ó que no comuniquen las acusaciones á la Sociedad. 2. º es mi deseo que todo el mundo sepa que para
mí ningún título tiene valor si para poder conservarlo debo mantener
relaciones de comunidad y amistad con los enemigos de Filipinas: no
renuncio al honor p.ª recibir honores. Por esto he escrito también á
Balaguer 7en el mismo sentido.
Me alegro mucho de las reformas de Balaguer, pero son de ninguna ó
poca utilidad á menos que se dé á Filipinas la libertad parlamentaria y
constitucional. Creo que los frailes amenazan iniciar una revolución.
Me ha visitado un estudiante que fué empleado de una empresa tabacalera
en Borneo Británico y que desde dicho punto ha visitado Manila y tratado mucho con los comerciantes extranjeros. Me ha contado muchas
cosas tristes. 8 Está actualmente de voluntario en el ejército.
Con saludos de todos nosotros para tí y los tuyos,

Tu

BLuMENTRITT.

(Las palabras en bastardilla están en castellano. "Kaczenjammer"
es un término estudiantil que significa la depresión física y moral que se
siente después de una borrachera.-Nota del Traductor.)
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No. 127
Copia en lápiz hecha por Federico Blumentritt, de una tarjeta postal
de Rizal escrita en castellano y fechada en París, 29 de Noviembre
de 1889.
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Transcripción de la copia anterior, aclarada.
¿La frase griega dobt~ dwAiy

TE

<ptAf!Tc:. es correcta?

París, 29 Noviembre, 1889. 1
M1 QuERIDo AMIGO Y HERMANO: Como yo no soy muy
fuerte en griego y como no tengo tiempo para ir buscando
en el Diccionario, desearía me digas si está bien lo que hay en
tu prólogo al final. Allá está: dobt~ dw,\ty TE <pLAYJTf.; me parece
que esto no está muy correcto y que cal vez se diga de otra
manera, pues no me parece claro. Te suplico, pues, me
mandes por una tarjeta postal pronto su recta inscripción Y
su traducción. 2
Tu memoria ya está impresa. 3
R1zAL.
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No. 128
Copia en lápiz hecha por Federico Blumentrítt, de· una tarjeta posta I
escrita por Rizal en castellano y fechada en París, 4 de Diciembre
de 1889.-(Ed.)

)A.....::_ ~ ÜI.A. ~ ~ y-->

ru~

,a..__.l)

1

t..,..,_._~ :

,__ 4.

~"'--l.v?

'\,...~ ~ ,e._~ ~A,;{&.~
,_.'-o-4 --..u """-'- ~~ """""'-~
i;-~
o..,R. e

"'-A-7

etvo,,-.

~

..,¡___

'

lt...

'

f,R.J2.

•c.-...• \AZ'

"4-\. ."-&<.c.<·~

~----

L...,....

~!-o

~t>-:l-

1 ~

•

lr ~

-l.J..

V\,-...~"'L-M~

~
~c.

ji.A~,--.,-~

~"-1.·~-

1':f

""t.

~.t-wL.,'"""'

d--¡.-v
~l,_Q_
Transcripción clara de la copia anterior.
A.rcículo con más alma, más fondo . . . .

París, 4 de Diciembre, 1889.

M1

Todas tus artículos en La
Solidaridad me han gustado, pero este último 1 me gusta más
que los otros; tiene más sprit, más fondo y más alcance. Te
felícito.
La dirección del Dr. Joest* es Bendlerstrasse 17 Berlín. 2
Tuyo,
QuERIDo AMIGO Y HERMANO :

RIZAL

* Distinguido geógrafo, Prof. de la Univ. de Berlín que dispensó a
Rizal cariñosa admíracíón.-(Ed.)
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No. 129
Felicitación de año nuevo

Leitmeritz (Autriche) 29. XII. 1889.
(29 Diciembre 1889).
Monsíeur le Docteur J. R1zAL,
45 R.,ue de Maubeuge, París.
BRuDERHERZ: Zum neuen Jahre wünsche ích Oír ím eígenen wíe ím Namen meíner Famílíe u. Deíner Freunde u. Vereh~
rer Czepelak u. Klutschak alles erdenklíche Gute u. Schone.
Vor allem anderen mogest Du gesund und kraftíg bleíben
zum Nutzen und zum Besten Deines víelgeprüfcen Vaterlandes.
Es umarn1t Dích Oein Bruder
FERNANDO BLUMENTRITT. *

Sr. Dr.

J.

* Leitmeritz, Austria, 29, Xll, 1889.
(29, Diciembre, 1889 ).
R1zAL,

45 R._ue de Maubeuge, París.
CoRAZON DE HERMANO: Y o te deseo para el año nuevo en nombre
propio y en nombre de mi familia y en el de rus amigos y admiradores,
Czepelak y Klutschak, todo lo que sea irnagínablemence bueno y hermoso.
Ante todo deseo que te quedes sano y fuerte para el bien de tu afligida
• l
patria.
Te abraza tu amigo,
FERNANDO
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No. 130
Felicítacíones y regalos de Pascua.-Contestacíón a una carta de Lacalle.Un artículo de Blumentritt sobre la previa censura.-"Debo
decir que me gusta más Del Pilar; es sereno y un político
antes de todo debe ser sereno. "-Meyer admira ''los
dones fenomenales de tu espíritu"
PROF. F. I3LUMENTR1TT
IN

LEITMERJTZ (BOHMEN),
AUTRICHE

Januar 1890.
Dein liebes Schreíben bat rních von der Angst befreit, dass
Du krank warest. Ich danke Oír herzlích f ür die Gl ückwünsche zum J ahres\.vechsel, es erregte den Ju bel meiner Kínder,
dass "Onkel" Rizal sích noch íhrer Namen erínnern konne.
Meine Frau lasst Oich vielmals grüssen, síe interessíert sích
sehr vid f ür alles, was Oích angeht u. was Du schreíbst. lch
n1uss íhr alles vorlesen, Bríefe und Artíkel.
Für die Geschenke tausend Oank, ích werde síe wohl erst
mít der morgígen Post erhalten. Aber was soll ích machen?
ích habe gar níchts diese Liebesgaben zu erwíedern. Ich muss
eíne R.evanche auf spaterhín verschíeben.
Auch ích bckomme keíne Briefe von den Phílippínen, ích
wíll heute o. mor gen an Balaguer schreiben er mochte die spanischphílíppínísche Post von dem Verdachte des Diebstahls meíner
Briefe reinígen.
Den Bríef Lacalles, über dessen Wert (eigentlích Wertlosigkeit) ich mít Oír ganz confonn bín, besítze ichschon in mehreren Exen1plarcn u. ích habe schon eine kurze Antwort darauf
verfasst u. sic den1 Pilar geschickt, mir der Bitte, sie im Januar in
der Solarídad zu veroffendichen. lch will diesen Artikel
nochmals überarbeíten. lch weíss nícht, was in der Solarídad
v.31. von mir veroffentlícht wírd, wahrscheínlích der Artikel
über die previa Censura, der Oír gewiss gefallen wírd. lch
bitte Oích ínsrandíg, lass in der Solarídad v.15.meíne Bríefe
an Weyler u. Verdugo veroffentlíchen. lch bine Dích so sehr
darum, weil ích vern1uthe, dass diese Kerle, wenn sie meinen
Bríef erhalten haben, nichts sagen, sondern mich exdudieren
u. dann erst mit den Bríefen erscheínen. W enn aber ín der
2.
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Solarídad v.15.Jan.rneíne Bríefe erschienen sínd, so habe ích
Beweíse in den Handen, dass ích renuntííert habe. Also ích
bítte Dích recht sehr um diesen Freundschaftsdíenst.
Seít n1ehr als 14 Ta gen ha ben Pilar u. Ponce nícht geschríeben.
Warum íst Lopez Jaena von der Dírektíon der Solarídad zurück,
generen? Ich muss sagen, Pílar gefallt n1ír víel besser, er íst
ruhíg u. cín Polícíker 111uss [vor] allem andern ruhíg seín. Eine
leídcnschaftlíche Polítik ist nur eín castillo de fuego: 1 Minute
Líchc und dann gleíchwieder dunkle Nachc.
Die Angríffe der cliulocracía von Manila dísguscíeren mich
schon lange níchc n1ehr: ha y hombres que no pueden retener su
orina. . . . . . . Mir ganzem Herzen kampfc ích in den
Reíhen der Phílíppíner und ích glaube wír alle schreíben nichc
vergebens. Heute habe ích nach langer Zeít (seit October)
wíeder eínen sehr langen Bríef Jovellars erhalten. Er schreibt
sehr freundlich. Míe Azcarraga bín icb jetzt in ei,nen1 sehr
lebhafcen Bríefwechsd. Den1 Padre Fernandez habe ích noch
nicht geschríeben.
Den1 Hofrath J\11eye:r gefallcn Deíne Bemerkungen in Morga
ausserordentlich gut, er bewundert die phaenomcnalen Gaben
Deínes Geístes. 1000 Grüsse von uns allen besonders von
Oeínem getreuen
F. BLUMENTRITT. *
*PROF.

F.

8LUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA), (AusTRlA)

CARlSIMO AMIGO y HERMANO:
1

Tu grata me ha librado del temor de que estuvieses enfermo. Te
agrade¡co de todo corazón ias felicitaciones para el Año Nuevo; mis hijos 2
se emer;rn con júbilo de que el "tío" Rizal aun se acuerda de sus nombres.
l\1i mujcr3te envía 111.uchos recuerdos; se interesa mucho por codo lo que
te concierne y que escribes. Debo darle lectura de rnJo, tanto de las
carcas corno de los artículos.
Mil gracias por los regalos que quízas recibiré con el correo de mañana.
Pero ¿qué debo hacer yo? No tengo nada con que corresponderte por
estos regalos cariñosos. Debo posponer mi desquite para más carde.
Tampoco recibo carcas de Filipinas; escribiré a Balaguer hoy o mañana,
pidiendo que libre al servicio postal español filipino de la sospecha de
haber robado mis carcas 4
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Ya poseo varios ejemplares de la carca de Lacalle.5 Soy del mismo
parecer que tú en cuanto a su mérito (o más bien falta de mérito) y ya
he escrito una breve contestación que he enviado a Pilar con el ruego de
que la publique en "La Solidaridad" en Enero. 6 Voy a rehacer ese artículo. No sé cuáles de mis escritos se publicarán en "La Solidaridad"
del 31, quizás el artículo sobre la prevía censura 7 que seguramente te
gustará. Te encarezco publiques mis cartas a Weyler y Verdugo en "La
Solidaridad" del 15. 8 Te lo pido tan encarecidamente, porque sospecho
que al recibir mi carta, aquellos sujetos no digan nada y no me hagan
caso y que vengan más tarde con las cartas. Pero sí mis cartas aparecen
en "La Solidaridad" del 15 de Enero, esto prueba que soy yo el que ha
renunciado. Te encarezco, pues, me prestes ese servicio de amistad.
Hace más de 14 días que no tengo cartas de Pilar y Ponce. 9 ¿Por qué
10
se retiró Lopez Jaena de la dirección de "La Solidaridad?" Debo decir
que me gusta más Pilar; es sereno y un político antes de todo debe ser
sereno. Una política apasionada no es más que un castillo de fuego:
un minuto de luz; y luego de nuevo noche oscura.
11
Hace tiempo que los ataques de la chulocracia de Manila no me dan
más disgustos; hay hombres que no pueden retener su orina . . . Estoy
luchando con todo mi corazón en las filas de los filipinos y creo que todos
no escribimos en vano. Hoy he recibido otra carta muy larga de Jovellar,12después de mucho tiempo (desde Octubre). Escribe muy amistosamente. Estoy sosteniendo una correspondencia muy animada con
Azcárraga. 13 Aun no he escrito al Padre Fernández. 14
Al Hofrad?Meyer le gustan muchísimo tus observaciones en Morga;
él admira los dones fenomenales de tu espíritu. Mí! recuerdos de todos
nosotros, sobre todo de
Tu fiel
F. Bt.uMENTRlTT.
(Las palabras subrayadas están en castellano.-Nota del Traductor.)
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No. 131
A las bibliotecas de Holanda a ver libros filipinos del siglo XVII
-El artículo de Blumencrítt en La Solidaridad, LA PREVIA CENSURA
elogiado por todos.-¡ Cómo un extranjero puede querer a los filipinos!
"Usted no ha escrito una novela-decía el P. Faura,-Vd. ha descrito
las tristes condiciones del país.''-Prometeo atado a una roca por Júpiter
por entregar la chispa divina a los mortales.-Dios no debe ser
utilizado como escudo para abusos. -¿Por qué no
combatir ese comodín de los frailes, causa de
nuestros sufrimientos y lágrimas?

45 R_ue de Mauberge
París, 20 de Enero, 1890.
QUERIDO AMIGO

y HERMANO:

Anteayer llegué de Londres y recibí todas tus tarjetas pos~
tales, 1 el vocabulario,2 etc. Te agradezco por todo: ya he
leído el diccionario y lo encuentro excelente.
Salgo de París pero no sé á dónde iré; tal vez á Holanda3 para
visitar las Bibliotecas de allá, porque debe de haber allá libros
filipinos, originarios del siglo XVII.
Lamento la gran desgracia que le ha acaecido á nuestro
amigo el Dr. Czepelack; 1 creo que para tales casos las palabras
son impotentes, y es mucho mejor llorar con él que tratar de
consolar tales desgradas, especialmente en el caso del Dr. Czepe,
lack que se enc1entra enfermo y solo; es un rudo golpe.
¡ Que Dios le dé valor y esperanza !
Tus artículos en La Solidaridad son cada vez mejores; á
mí me ha gustado muchísimo el que apareci6 el 31 de Díciem,
bre ; 5 aún no he leído el últüno, pues aún no he recibido mí
Solidaridad; per0 Luna y Pardo de Tavera me han asegurado
que es 'can bueno (:orno los otros.
Muchos filipinos aún no creen en tu existencia; me coma
por el iucor de tus artículos, y lo mejor del caso es, que algunos
españoles creen que tú solamente me prestas tu nombre! i Los
pobres y los ignorantes! Los pobres filipinos están acoscum,
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brados á ser tan maltratados que no comprenden cómo un
extranjero pueda quererles y sacrificarse por ellos; no comprenden que un europeo pueda hacer otra cosa diferente que
un español; y por eso creen también que yo uso de las supercherías de los frailes espa~oles, es decir, que yo firmo mis
artículos con nombre prestado. 6 Pero los maestros de los filipinos, esto es, los españoles, creen que es imposible pensar y
obrar de otra manera diferente de la de ellos. Yo no sé, pues,
¿porqué estos españoles como Barrantes, 7 no te escriben para
disipar sus dudas?
La influenza todavía hace estragos aquí; pero yo no he
sufrido de ella, ni aquí, ni en. Londres: solamente algunos n1íriutos de dolores de cabeza, pero ninguna fiebre y ningún
malestar. Doy las gracias á Dios, pues una enfermedad mía
daría lugar á mis enemigos para decir con palabras y con júbilo,
que esto es un castigo de Dios, porque soy tal y cual cosa;
por cierto que me río de ellos, porque es una blasfemia. Dicen
que el P. Faura 8 dijo á Pardo de Tavera9 cuando éste le comunicó que yo estaba ligeramente enfermo: "No puede ser de
otro modo; un hambre como éste tiene que morir!" 10 Sí, tengo
que morir, el P. Faura también. Pero no está bien que un
jesuita como el P. Faura diga semejantes tonterías. Pues,
cuando yo estuve en Manila y había tenido una conversación
de una hora y medía con él, se expresó de un modo distinto
y dijo que lo malo en mí libro era que había escrito en él la
verdad, la verdad amarga; díjome: "V d. no ha escrito una
novela, el libro no tiene nada de novela; V d. ha descrito las_
tristes condiciones de nuestro tiempo.'' ¡Y ahora él cree que
su Dios me castigará con la muerte, porque yo escribí la verdad!
Jupzter era quien man do/' atar a" una roca a/ prometeus,1ºªporque
éste había entregado la chispa divina á los n1ortales, pero el
Dios de los Jesuítas debe reinar de diferente manera que J úpiter. Pardo de Tavera le había contestado que era verdad que
I'
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yo al querer dar un golpe á los frailes, había lanzado la piedra
con tal empuje, que ésta saltó por encima de los frailes dando
contra la reiigión. Yo añadí que el ejemplo no era tan exacto;
yo quería dar contra los fraíles, pero cmno los frailes utilizan la
religión no solan1ente con10 un escudo, sino también como una
arn1a, una protección, castillo, fortaleza, coraza etc., me ví obligado á atacar su falsa y supersticiosa religión, ¡ para luchar contra
el encm.ígo que se escondía detrás de ella! Sí los Troyanos hubieran puesto una gran Pallas Athenea11 sobre su fortaleza, y
desde allá hubiesen combatido contra los griegos con sus flechas y con sus armas, creo que los griegos tan1bién hubieran
atacado á Pallas Athenea. A D~os no se le debe utilizar como
escudo y· protector de los abusos, y menos, usar la religión para
cal propósito; sí los frailes tuvieran realmenot más respeto para
su religión, no usarían tan á menudo su nombre sagrado, y no la
expondrían á las más peligrosas situaciones. Lo que sucede
en Filipinas es horrible; abusan del nombre de la religión por
unos cuantos pesos; pregonan la religión para enriquecer sus
haciendas; j religión para seducir á la joven inocente; religión
para deshacerse de un enemigo; religión para perturbar la paz
del 1natrimonío y de la familia, sí no el honor de la esposa!
¿Porqué no he de combatir á esta religión con todas n1Ís fuerzas,
cuando es la causa primordial de todos nuestros sufrünientos y
lágrimas? ¡La responsabilidad recae sobre aquellos que abusan
de su nombre! ¡ Cristo hizo lo misn10 con la religión de su
país, de la que los fariseos habían abusado tanto! 11 •
Termino aquí; te abrazo, besa á los niños y saluda de mí parce
á tu buena señr:.·a.
1 u amigo,
RIZAL
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No. 132
Maravillosa caru de Rizal sobre los abusos de la relígí6n.-Carca
insolente de Retana.-''Oel buey no se puede esperar
,, que carne de buey "
mas
FROF.

F.

BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

24 Januar [18]90.
ME1N BRUDER ! Soeben empfange ich Dein liebes Schreiben
v.24, es íst wunderbar geschrieben, eigentlich íst es eín Artikel,
der gedruckt werden sollte. Leider sínd Oeine Bemerkungen
über den Missbrauch der Religion treffend u. richtíg. So wíe
man mit dem edlen Gold u. den herrlichen Diamanten die
Menschen verführt vom Pfade der Tugend abzuweichen, so
werden auch im Namen der Religíon die grossten Verbrechen
begangen. Das wird immer so gehen, denn ''aus Gemeinheit
íst der Mensch gemacht" sagt Schiller u. das íst wahr.
Meine Bew[un]de[rung . . . . . . . ] hat durch Deine
Mitthei [lungen] einen argen Stoss ,erlitten. Es ist undenkbar, dass ein so gelehrter Mann so tief herniedersteigen kann !
Mein Gott, soll denn wirklich die spanische Welt sich nur aus
Fanatikern, Narren, Ignora [nten], Gascognern und Corruptíonshelden zusammensetzen?
W enn Du nach Holland gehst, so bieten die Bibliotheken
von Leiden und Utrecht eín reiches Material für Deine Studíen.
lch werde darüber noch mehr schreiben, heute wíll ich nur
einíge Zeilen hin werfen.
Desengaños hat mir geschrieben ! Er hat Angst, dass ích
íhn durch Veroffentlichung seíner Briefe compromíttíere. Dennoch ist der Ton seínes Bríefes ínsolent. Wír Deutsche [. . . . ]
[eí]nem Ochsen [. . . . . m]ehr als eín [. . . . . ] Rínd;leísch verlangen.
Es freut mich, dass meíne Artíkel D1r u.Deínen [meinen]
Landsleuten gefallen. Lacalle wird über rneine Antwort wücend
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seín, ich kann mir aber nichc anders helfen. ,., Man muss der
Wahrheít die Ehre geben" sagen wír im Deucschen. Ich würde
Oír gerne eine Nr. senden, aber ich bekomme seit die Solaridad
in Madrid ist immer nur die 4 Nrn.: für mich zu viel, für
meíne Adressaten zu wenig. Ich habe übrigens Pilar ge~
schríeben, er machee mir noch weitere Exetnplare senden.
Von Viola habe ích schon lange keine Nachrichten. Die
Frailes passen auf ihn, vielleicht stehlen sie seíne Briefe.
Der Pad[re . . . . . . . ] nicht mehr geschri[eben . . . . ]
Font arbeíten an einer [. . . . . ] gegen mích. Vielleicht
nimmt er zu1n Motto: Apage Sat[anas]. lch werde ihm
ebensowenig [wie] dem Barrantes u. Laca lle die Antworc
schuldíg bleíben.
Prof. Dr. H. Schuchardt bíttet mích, ich machee für ihn beí
Oír eín gutes Wort einlegen damit Du ihm für seín Español
de Cocina Correcturen und Beítrage verschaffsc.
Ich bin noch immer nicht ganz gesund.
Es· un1armt Dích
ÜEIN BLUMENTRITT.*
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No. 132
*PROF. F. BLUMENTRITT

EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

24 de Enero de 1890.

HERMANO M10: Acabo de recibir tu grata del 24;1 está escrita maravillosamente. En verdad, es un artículo que debía ser publicado. Desgraciadamente, tus observaciones sobre el abuso de la religión son acercadas y exactas. 2 Así como, con el precioso oro y los magníficos diamantes se induce á los hombres á dejar la senda de la virtud, así se cometen
los mayores crímenes en nombre de la religión. Esto sucederá siempre
porque Schiller dice que "El hombre está hecho de vileza" y tiene razón'.
Mi admiración por [. . . . . . . . . . . ] ha recibido un golpe muy
rudo por tus observaciones. 3 Es inconcebible que un hombre tan erudito
pueda caer tan bajo. Dios mío, ¿es que el mundo español se compone
de nada más que de fanáticos, locos, ignorantes, gascones y corruptos?
Cuando vayas á Holanda, las bibliotecas de Leida y Utrecht te brindarán material rico para tus estudios. Te escribiré más sobre esto, por
hoy solamente algunos renglones.
¡ "Desengaños" [Retana] me ha escrito! Teme que lo he de comprometer publicando sus cartas. Esto no obstante, el tono de su carta es
insolente. Nosotros los alemanes decimos que del buey no se puede
esperar más que carne de buey.
4
Me alegro de que mis artículos gusten á tus (mis) paisanos. Lacalle
estará furioso sobre mi contestación, pero no puedo hacer otra cosa.
Decimos en alemán que "Se debe honrar á la verdad." Te enviaría
gustosamente un número pero desde que "La Solidaridad" está en Madrid,
recibo solamente los cuatro ejemplar~, lo que es demasiado para mí pero
no basta para aquellos á quienes envío. Pero he escrito á Pilar pidiendo
que me envíe más ejemplares.
Hace mucho que no tengo noticias de Viola. Los Frailes le vigilan,
cal vez roben sus carta~. 5
El padre [. ·. . . . . . . ] no ha vuelto á escribirme. Font está preparando un [. .
. . . ] contra mí. Quizás adopte como lema
Apage Satanás. No se quedarán sin respuesta ni él, ni Barrantes y
Lacalle.
6
El profesor Dr. H. Schuchardt me ruega que hable. ensufavor á fin
de que tú hagas correcciones y añadiduras á su Español de Cocina.
Aun no he recobrado completamente mi salud.
Te abraza
Tu
BLuMENTRITT.
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No. 133
Contrastes jesuÍticos.-Elogio del Nolí por el P. Sánchez.-Libro
sobre sacerdotes ideales.-¿Para qué?-¿Para encubrir a lobos con
piel de oveja?-Á despertar á mis paisanos de su profundo letargo:No. mediante sonidos suaves, sino con golpes- y deconaciones.-"Su
misión, Padre, es bautizar á los paganos; la mía, inculcar dignidad á
los hombres"-Los jesuítas no van a la vanguardia por no
aceptar los liberales principios del; progreso.

38 R._ue de Philippe de Champagne
Bruselas, 2 de Febrero, 1890.
QUERIDO HERMANO:

.

Me encuentro aquí en Bélgica, en la hermosa ciudad de Bruselas y quizás permanezca aquí por algunos meses, hasta que me
vaya á Holanda/
Recibí tu grata carta2 en el mismo día de mí salida, por lo cual
no pude contestarla. Te quedo agradecido por las bondadosas
palabras que me dedicas. En lo referente al P. Faura/ creo que
él no tuvo malas íntencio~es cuando aseguró al Dr. Pardo .que
yo tenía que morir. A mí manera de pensar, era una astucia
jesuítica; los jesuítas tienen que aparentar en público sentir cosas
que quizás no sientan. Conmigo el P. Faura se condujo de un
modo diferente. Pero el público debe de creer que no está dé:·
acuerdo conmigo, absolu.tamente, de ninguna manera. Sin
ernbargo, mi profesor de Retórica el P. Sánchez4 se atrevió á defenderme en público y á elogiar mí libro, pero en secreto, me dijo
que hubiera hecho mejor escribiendo un libro ideal, en el que podría describir un cuadro ideal de sacerdotes ideales, y de esta manera demostrar el contraste. Yo le contesté que no escribí para los
lectores que piensan, sino para el público que no piensa; que hay
tantos libros donde se describen á los sacerdotes ideales, y que son
utílizados por los sacerdotes malos para encubrir sus cuerpos de
lobo, con piel de oveja. Yo le dije que quería despertar á mis
paisanos de su profundo letargo, y el que quiere despertar, no se
vale de sonidos suaves y ligeros, sino de detonaciones, golpes
etc. ¿"No temes las consecuencias de tu audacia"?, dijo el
P. Sánchez (me tutea). Padre,-le contesté,-Vd. es un mí-
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síonero; sí V d. va á su mísíón ¿no teme V d. las consecuencias
de su cumplimiento?-''¡ Oh, eso es completamente diferente!''
'
''O e ninguna
·
'
" su
-me contesto.manera, '' - le rep t·1que,misión es bautizar á los paganos; pero la mía consiste en hacer
dignos á !os hombres.'' Mí gran discusión con los jesuitas y
el mayor reproche de ellos contra mí, consistía en haberles colocado detrás del carro del progreso. Me dijeron que los j~suitas iban á la cabeza del progreso; á lo que repliqué que eso
no podía ser, por no poder ellos aceptar los principios liberales del progreso, etc., por ejemplo, la libertad de la prensa,
la libertad del pensamiento, la lib,ertad de la religión. El
P. Faura dijo que en la Compañía de Jesús hay n1uchos
hombres sabios en la ciencia; asentí, pero haciendo la observación de que la ciencía sola, no es el progreso mismo, sino un
accesorio del mismo; forma solamente los principios. 5 Con
el P. Bech 6 sostuve una conversación sobre el purgatorio; al
principio discutimos filosóficamente, pero al final, canónicamente;
después le dije que no podíamos continuar la discusión, porque para un católico todo lo que diga el Papa es la verdad más
pura; y las últimas palabras del último Papa pasan por las últimas y mayores verdades.
Estoy tiritando de frío; por la escritura verás que mis dedos
no se mueven como debieran.
Por lo tanto, pongo punto final. Saluda ~e mí parte á toda
la familia y al pobre Dr. Czepelack. El necesita consuelo;
pero para tan grande infortunio las palabras son impotentes.
Tuyo,
RIZAL
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No. 134
Un "ataque imbécil" de Barrantes contra Rizal y Blumentritt.-Una
acusación de aquél en "La España Moderna" que hay que rectificar
FROP. P. BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

3. Feber 1890.
MEIN BRUDER !

Soeben erhalte ích das Januarheft der Revista "La España
Moderna,'' in welcher Barrantes in einer sehr durnrnen W eíse
sích selbst durch eínen albernen Angriff auf Dích und mich
comprom1tt1ert. Wir sagen ím Deurschen: "wenn es dem
Esel gut geht, so geht er a ufs Eís tanzen.''
Ich werde dem torero in der Solarídad antworten. kh
schreíbe Oír aber nícht desswegen. lch wíll Dích um eínen
Rath bítten.
Barrances beschuldigt mich, dass ích aus dem Reptílienfond
Bismarcks bezahlc bín, um die Philíppínen gegen die Spaníer
aufzuhetzen. lch mochte nun den Redacceur der Revista
zwíngen, dass es eíne Rectíficatíon in der Zeítschríft '' La Es,
paña Moderna" veroffendíchen. Konntest Du mir nícht
sagen,_ nach welchem spanischer Gesetz und Paragraphen ich
berechtigt bín, diese Rectífication vom Director jener Revista
zu verlangen?
Mit herzlichen Grüssen von Haus zu Haus
Dein Bruder
BLUMENTRITT.
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No. 134
*PROF. F. BLUMENTRlTT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

3 de Febrero de 1890.
HERMANO

Mm:

Vengo de recibir el número correspondiente a Enero de la revista La
2
España Moderna; 1 en la cual Barrantes se compromete estúpidamente
por un ataque imbécil contra tí y contra mí. Decímos en alemán que
"Cuando el asno se siente alegre va a bailar en el hielo."
3
Contestaré al torero en ''La Solidaridad.'' Pero no te escribo por esto
sino que voy a pedirte un consejo.
Barrantes me acusa de que me pagan del fondo de reptiles de Bismarck
para aguijonear a los filipinos contra los españoles. Quisiera obligar
al redactor de la revista a publicar una rectificación en el periódico "La
4
España Moderna. " ¿Podrías decírme qué ley y párrafo de España me
conceden el derecho a pedir esca reccíficación al redactor d~ dicha revista?
Con saludos afectuosos de todos nosotros para tí y los cuyos,
Tu hermano
BLUMENTRITT.
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No. 135
Barrances relaciona a Blurnentritt con "el fondo de reptiles de Bismarck."
-·Rizal, reconocido como el primero entre los filipinos
PROF. F. BLUMENTRITT
IN
LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

4. Feber 90.
MEIN BRuDER ! Soeben empfing ích Dein liebes Schreíben
aus Brüssel; so wírst Du auch dieses Schreiben früher bekomn1en, als das, welches ích gescern Oír abgeschíckt habe.
Barrantes hat ín der Revista La España Moderna eínen
Brandartíkel (sehr dumm u. sehr base, B. muss eine Verbrecherseele besíczen) gegen uns geschrieben. Du kommst noch
sehr gut weg, ja er muss sogar gestehen, dass Du der erste
Phílíppíner bise. Mích aber setzt der Schurke ín Verbíndung
míe Bismarck's Reptilíenfond ! Ich zittere vor Wuc, wenn ích
an diese Beschimpfung denke. W ahrscheinlích denkt er, dass
alle Menschen so schlecht u. kauflich sind, wie er.
Die Absicht seines Artikels ist 1. mich als Agenten Bismarcks
hinzustellen. 2. die Philíppíner als capitaneados von mir
(oder wenigstens beeinflusst von mir) hinzuscellen. 3. dadurch
die phílíppinische Bewegung zu compromittieren vor den Augen
des unwíssenden spanischen Lesepublícums.
Einige Punkte des "programa Rízal-Blumentritt" erscheinen
íhm dignos de ser tomadas en cuenta. Gegen den Schluss
sagt er: . . . "me autoriza á dirigir mí voz sincera á esos
jóvenes filipinos, principalmente á Rizal, cuyas buenas facultades reconozco y aplaudo, p.ª que no se dejen seducir por sirenas
de aquende ni de allende, ni menos acepten programas ajenos,
cuya buena intención no pongo en duda, pero pueden estar inspirados en prejuicios y quizá en intereses europeos, incompatibles con nuestros intereses.''
·
Seíte 179 nennt er Dich einen '' espíritu torcido por una
educación alemana que no tuvo en cuenta sus fuerzas digestivas."
Solltest Du das Heft der Revista nicht bis zu dem T age, wo
Du diesen Brief erhalcesc, bekommen haben, so schreibe es mir,
ích schícke es Oír, weíl ich vor dem 15. nicht arbeíten kann,
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weíl der Semesterschluss u. eine kleine Reise nach Dresden (ich
halte dore eínen Vortrag über Mindanao) meine ganze Zeit
absorbieren. Am 15. aber müsste ich das Buch zurück haben,
weíl wír am 16. 17. u. 18. Ferien haben u. ich diese Zeit
zur Replík benützen machee.
Es umarmt Dich.
Deín getreuer
BLUMENTRITT. *
*PROF. F. BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

4 de Febrero de [.18]90.
Dr. JosE R1zAL.
HERMANO Mm: Acabo de recibir tu grata de Bruselas, por lo que
recibirás esta carta antes de la que te envié ayer. 1
2
Barrames ha publicado en la revista La España Moderna un artículo
muy violento (muy estúpido y muy malicioso; B. debe tener un alma de
criminal) contra nosotros. Tú sales bastante bien; él se ve obligado a
admitir que eres el primero entre los filipinos. ¡ Pero a mí me relaciona
el bribón con el fondo de repúles de Bismarck ! Tiemblo de rabia cuando
pienso en esta afrenta. Quizás cree que todos los hombres sean tan
malos y corruptos como él.
El fin de su artículo es: 1. º representarme como agente de Bismarck.
2. 0 representar a los filipinos corno capitaneados por mí (o por lo menos
influenciados por mí). 3. 0 de esta manera comprometer al movimiento
filipino anre los ojos del público lector ignorante de España.
Algunos de los puntos del "programa Rizal,Blurnentrítt" le parecen
"dignos de ser tomados en cuenta." Hacía la conclusión dice lo que
sigue: . . . . . "me autoriza á dirigir mí voz sincera á esos jóvenes
filipinos, principalmente á Rizal, cuyas buenas facultades reconozco y
aplaudo, para que no se dejen seducir por sirenas de aquende ni de allende,
ni menos acepten programas ajenos, cuya buena intención no pongo en
duda, pero pueden estar inspirados en prejuicios y quizá en intereses
europeos, incompaúbles con nuestros intereses."
En la pázína 179 te llama a tí un ''espíritu torcido por una educación
alemana que no tuvo en cuenta sus fuerzas dígesúvas."
Si no hubieses recibido un ejemplar de la revista en la fecha en que
recibas esta carca, escríbemelo y te lo enviaré; yo no puedo trabajar antes
del día 15, porque el fin del semestre y un pequeño viaje a Dresden (donde
pronunciaré una conferencia sobre Mindanao) ocuparán todo mí úempo.
Pero es preciso que me devuelvas la revista hasta el 15 porque los días
16, 17 y 18 son días de vacación y deseo uúlizarlos para la réplica.
Te abraza
Tu fiel
BLUMENTRI'TT".
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No. 136
Blumentritt muy ocupado en hacer caer ''al presente gobierno municipal
por su nepotismo. "---Gran efecto de "Filipinas Dentro de Cien
Años. "-El bando liberal en España mira ya con ojos
distintos a Filipinas.-Meyer, ordinariamente
cauto en sus alabanzas, habla de Rizal
con admiración

17

Feber 1890.

M:E1N BRuDER !

Ich freue mich, dass Du schon die Antwort
an Díwata Barrantes vol1endet hast, ich konnte noch nícht
anfangen, weíl ích in Dresden war, dann mir den Arbeiten zum
Semester-Schlusse überhauft wurde und schlíesslích mích ganz
in die Agitation geworfen habe, um díe jetzíge Munícípalregierung wegen ihres Nepotísrnus zu stürzen. lch schreíbe
für díe Localblatter ahnliche Artikel, wie für die Solaridad.
\Venn unsere Regidores mich todten konnten, sie rhaten es mit
grossem Vergnügen.
Erst ín ein zweí Ta gen werde ich mit n1eíner Antireplik
begínnen konnen. Ich freue mích sehr über die Dummheiten
des Herrn Barrantes, síe hieren mír prachtige Waffen ihn anzúgreifen. Deíne "Philíppinen in 100 Jabren" haben einen
grossen Effect erzíelt. Uberhaupt begínnt man jetzt ín Spanien
ím liberalen Lager die Phílíppínen mít ganz anderen Augen
anzusehn u.selbst Barrantes macht Concessionen, die vor
einem Jabre noch unglaublich erschíenen waren ! Die Angst
der Frailes muss gross sein, der Padre Fernandez hat mir zum
zweitenmale geschríeben, weíl ich ihm meínen versprochenen
Brief noch nícht gesendet, ich werde ihm antwonen, ich würde
in der Solaridad in der Replík an Barrantes eíngehend die Frailes
behandeln u. ihm dann jene Nummer senden.
Díe kurze Fahrt nach Dresden hat mich sehr erschopft, mein
Vorrrag wurde freundlich aufgenommen. Eín grosses Gelachter erfolgte, als ích erwahnte, ich gelre bei den Reactíonaren
Spaniens u. der Philippinen als Agent Bísmarcks. Hofrath
Meyer sprach sích bewundernd über Dích aus, worauf ich
stolz bin, denn er ist eín grosser Skeptiker und vorsíc.htíg in
Lob und Tadel.
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lch habe heure das Boletín de [. . . . . . . ] líbrería von
Mariano Murillo [. . . . . . . . ] Calle de Alcalá 7, Madrid
geles[en] ín welchem die ausser spanísche Welt die Ankündígung spaníscher Werke u.deren Preís zu erfahren suche, aber
ích fand nicht clarín Deínen Morga. Er muss doch bekannt
gemacht werden.
Herzlíche Grüsse von uns allen.
Es umarmt Oich
Dein Bruder
BLUMENTRITT.

*

*PROF. F. BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

17 de Febrero de 1890.
HERMANO Mm: Me alegro de que ya hayas terminado tu contestación al Oiwata Barrantes;1aun no he. podido principiar, porque estuve en
Dresden y luego se me echaron encima los trabajos del fin de semestre,
y en conclusión me he dedicado completamente a la agitación cuyo fin es
hacer caer al presente gobierno municipal por su nepotismo. En la
actualidad estoy escribiendo para los periódicos de la localidad unos artículos parecidos a los que escribo para "La Solidaridad." Sí nuestros
i:egídores pudiesen matarme lo harían con el mayor gusto.
No podré empezar mí contra-réplica en menos de dos días. Me alegro
mucho por las estupideces del Señor Barrantes que me brindan magníficas
armas para atacarle. Tu '' Filipinas Dentro de Cien Años'' ha tenido un
gran efecto. En términos generales, los del bando liberal en España ya están
mirando con ojos muy distintos a Filipinas y el mismo Barrantes hace
concesiones que habrían parecido increíbles hace un año. Debe ser muy
grande el miedo que tienen los frailes; el padre Fernández me ha escrito
por segunda vez, porque yo aún no le había enviado la carta que le prometí; contestaré manifestando que trataré extensamente de los frailes en
"La Solidaridad" en la contestación a Barrances y que le enviaré el
,
numero.
El corto viaje a Dresden me ha fatigado mucho; mí conferencia ha
sido recibida amistosamente. 2 Se rió mucho cuando yo. manifesté que
los reaccionarios de España y Filipinas me tenían por un agente de Bísmarck? El Hofrath Meyer habló de tí con admiración, lo que me
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infunde orgullo porque él es muy escéptico y cauteloso en alabar y con~
denar.
Hoy he leído el Boletín [de la] librería de Mariano Muríllo [situada
en la] Calle de Alcalá 7, Madrid, e~ el cual el mundo fuera de Europa
busca los anuncios de obras españolas y los precios de éstas, pero no he
hallado tu "Morga" e_n el mismo. Es preciso que lo anuncies.
Recuerdos afectuosos de codos nosotros.
Te abraza
Tu hermano
BLUMENTRITT.
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No. 137
Soberbia réplica de Rizal a Barrantes.-Cada una de las frases es un
"sitzt" en la cara de Barrantes
PROF. F. BLUMENTRITT

IN
LEITMERITZ (BOHMEN)

28 Feber 1890.

AUTRICHE

Zunachst meínen herzlichen Glückwunsch
zu dcr magnifiken und süperben Replík auf des Barrantes Watercloset-Artikel ! Ich habe Deinen prachtigen Artikel mehreremale gelesen und mit jedem Male hat er mir um so besser
gefallen. lch weíss nicht, ab Du den deutschen Studencenjargan: "sítzt!" kennst, man ruft dieses Wort aus, wenn bei
einem Studentenduell (Mensur) der Gegner verwundec wurde.
Van Deinem Artíkel kann man sagen, jeder Satz "sitzt" im
Angesíchte des Barrantes !
Den líeben Bríef Deínes gu[ten] Bruders werde ích demnachsc
b[eant]worten, grüsse ihn inzwísch[en] van mir!
Ich a~beíte jetzt an eíner Replík an Barrantes, der erste Artíkel
wírd moglícherweíse schan in der heutigen Solaridad ersc,híenen sem.
Meín altester Sohn, Fr[ítz,] íst heute krank gewarden. Gott
gebe, dass keíne Oiphter[itís] daraus wírd !
Tausend Grüsse van uns allen, es umarmt Dích
Deín Bruder
MEIN BRlJDER!

BLUMENTRITT.

P. D. In Brüssel kenne ich keínen Menschen, aber im
J. 1882, als ich gerade bei Hafrath A. B. Meyer in Dresden
war, besuchte íhn ein Beamter des Brüssler Naturhístaríschen
Museums, er híess Reymand, ader Du Baís Reymond; er machte
auf mich denEindruckeinesseelensguten Menschen. Vielleíc[ht]
tríffst Du ihn u. frage ihn, ab er sích anden Prafessor erínnert,
den ihm der Hr. Hofrath Meyer ím J. 1882 im Dresdner Zoologischen Museum vorgestellt hat. *
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No. 137
*PROF. F. BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

28 de Febrero de 1890.
HERMANO Mm: Ante todo te felicito calurosamente por tu magnífica y soberbia réplica al artículo de excusado de Barrantes. 1 He leído
varías veces tu hermoso arcículo y me ha gustado más cada vez. No sé
sí conoces la expresión de los estudiantes alemanes ''sitzt !'' 2 Es una
exclamación que se usa cuando el adversario es herido en un desafío
estudiantil (Mensur). Se puede decir de tu artículo que cada una de sus
frases ''sitzt'' en la cara de Barrantes.
3
Contestaré pronto la grata carta de tu buen hermano; en e.l entretanto
salúdale de mi parce.
Actualmente estor trabajando en una réplica a Barrantes; es posible
que el primer artículo aparezca en el número de "La Solidaridad" correspondiente a este día. <t
Hoy se ha enfermado mí hijo mayor, Fritz. ¡ Dios quiera que no
resulte ser difteria !
Mil recuerdos de codos; te abraza
Tu hermano
BLUMENTRITT.

N. B. No conozco a nadie en Bruselas, pero en 1882 cuando estuve
con el Hofrarh A. B. Meyer en Dresden, le visitó un funcionario del
Museo de Historia Natural de Bruselas; se llamaba Reymond y me hizo
la impresión de ser un hombre de buen corazón. Si te encuentras con él,
pregúntale si se acuerda del profesor que le presentó el Hofrath Meyer
en 1882 en el Museo Zoológico de Dresden.
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No. 138
A Rizal no le gusta la mutua alabanza.-Arcículo de Barrames sobre el
Teatro Tagalo plagado de errores.-Si muere el tal, de rabia por la
crítica de Blumentrítt,-"sería una gran pérdida en mi. jardín zoológico"
decía Rízal-"Es uno de los me_jores ejemplares de mis repcíles
é hípopócamos"

38 I{.ue Philippe ele Charnpagne
Bruselas 6 de Marzo, 1890.
1

HERMANO

Mío:

Ya hace tiempo que he recibido tus dos cartas/ pero no las
he contestado porque no podía darte. nuevas noticias.
Te deseo mucha suerte para tu encargo en Dresden;2y te doy
muchísimas gracias por haberte acordado de mí en una reuni6n
can distinguida, así como por tu carta, en la cual elogiaste mí
artículo contra Barran tes. 3 No quisiera cometer el error de
la 1nutua alabanza, pero tengo que confesarte también que tu
artículo publicado en el último número de La Solídaríd(}d, es
especialmente bueno y acertado; no me sqrprende, púes Barrantes es tan estúpido y tan ignorante:, que yo creo que uno no
necesita romperse la cabeza para desvirtuar sus argumentos;
recientemente publícó El Teatro T agalo3~y ha cometido errores
fenomenales. 4 Creo que estoy perdiendo mi tiempo y mí
trabajo corrigiendo sus grandes errores; y él es uno de los ¡ académicos, uno de los historiadores! ¡ Que Dios me guarde!
¡Verdaderamente yo tenía una idea mejor de los académicos españoles! No solamente es tonto, sino también malicioso, 6 tal
vez a Ún más! Temo que cuando él lea tu artículo se muera
de rabia y de vergüenza; sería una gran pérdida en mí jardín
zoológico; es uno de los mejores ejemplares de mis reptiles é
hipopótamos. Solan1ente que no me gusta que le hayas llamado Pag Díwata; verdaderamente es demasiado honor para
él, y den1asiada humillací6n para los viejos Díwatas. 5 Barrantes se llama símple1nente Barrantes.
50
Mí hermano no me ha escrito desde muchísimo tiempo; yo
no sé porqué; pero mis cartas no llegan á casa, así me escribe
mi cuñado que ahora va á la de.portaci6n. To dos mis cuñados
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se preparan para ser deportados y mí hern1ano ta1nbíén; así
reza la carta que he recibido por vía de Hongkong: 6
"Paciano tan1bién otorgará poder, después que se marche el
gobernador de nuestra provincia D. Juan Mon1pe6n y Soret,
porque está muy confiado en que esta autoridad mientras
esté en la provincia, nada se debe ten1er, como en efecto varías
veces fué denunciado por los fraíles en relación con el ínfundío de que en la provincia estallaría una rebelión y el foco de
ésta, estaría en Calan1ba, y el gob. contesr6 tanto á aquellos
como al general, que en la provincia de su n1ando no hay filíbusterís1no _ni lo habrá, asegurándolo con su cabeza . . . El
General6"se ha entregado á los fraílé:s en cuerpo y alma, y á donde
quiera que vaya, vá acompañado de dos ó tres de estos. Nín,,
,,
guno de nosotros aqu1 esta seguro.
"Vamos teniendo aquí más patriotismo. El periódico que
escriba mal contra los escritores filípinos, por ejemplo, Isabelo
de los Reyes, ó los que en sus escritos hacen gran favor al país
como Blun1entritt; 6 habla mal contra el país, inmediatamente
se queda sin suscrítores filípínos . . . En Calamba hay más
de 40 suscrítores. . La R._evista Católica 7 se suprím.ió por falta
de suscrítores'' . . .
El espíritu y sentímiento patrióticos se están despertando;
eso lo debe1nos á los insultos de Retana, Quíoquiap, Astoll,
etc. 8 Bendigo todos los insultos sí traen tales resultados. ¡ Que
vivan n1ucho tien1po todos los enemígos de mí país, sí su vida
es una medicina para mí pueblo !
Te abraza
tu. amigo,
RIZAL
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No. 139
La hecatombe de los bueyes.-Blumentritt da el título de Oiwata a
Barrantes porque éste cree que es un demonio de la peor especie
PROF. F. BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ

(BOHMEN)

AUTRICHE

io

Marz 1-890.

MEIN BRUDER ! Deínen líeben Bríef habe ích 1nit vielem
lnteresse gelesen und über die víelen witzigen Scellen herzlich
gelacht. lch glaube die folgenden Artikel meiner Antibarrantada werden Oír besser gefallen als der erste, den ich ín aller
Eíle geschrieben habe.
Es íst wahr Barrantes ist sehr dumm und es ist traurig, dass
wir mit sokhen Bandíten uns herumschlagen müssen, aber es
steht so im Fatum geschríeben.
Du weisst, dass Archimedes, als er das nach ihm benannte
physikalísche Gesetz entdeckt, aus Dankbarkeit den Gottern
eine Hekatombe von Ochsen geopfert bar: Seít díeser Zeit
zittern alle Ochsen, wenn eíne neue Entdeckung oder Erfindung
gemacht wird. Ebenso zittern jetzt die Peninsulares-Ochsen
(insbesondere die Specíes Barrantes), weíl sie in Nolí me tangere
und ín der Solarídad die Enrdeckung gemacht haben, dass die
lndíer nícht nur íhnen ebenbürtige 1\llenschen, sondern íhre
grossen Sohne edler, kl üger, gebíldeter u. gelehrter wíe ihrc
Akademiker sind. Síe fürchteten íhr Abschlachten u. insbe~
sondere Barrantes, der der grosste Oc.hse der Hekatombe ist.
Du darfst Dích nicht an dem Títel Díwata stossen. Ich
gab íhm den Beínamen, weil er unter dem Díwata einen Teufel
versteht u. zwar einen garstígen T eufel. lch werde zum
Schlusse meiner Artíkel ihm eíne Leerían über den T ítel Diwata
geben, denn meíne Absícht íst, die bodenlose lgnoranz des
Excmo. Señor der Welr zu zeígen. Eíne matanza ó carnicería
literaria.
Serrano wírd nach Europa kommen.
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T ausend Grüsse van uns allen.
Es umarn1t Dich
Deín

BLuMENTRITT.

P. D.: Du bíst sehr unpraktísch mít dem merkantílen
Vertríeb des Morga. Ich bestellte durch F. A. Brockhaus eín
Exemplar, díeser wandte sích an den Drucker, welcher erwie,
derte, Dr. Rizal seí abgereist, ohne seíne Adresse hínterlassen
zu haben.
Schicke doch eínige Exemplare an F. A. Brockhaus in Leípzíg
u. F. Muller in Amsterdam, damít das Werk bekannt und verkauft wird. *
*PROF. F. BLUMENTRITT
EN
LEITMERlTZ (BOHEMIA)
AUSTRIA
1.0

de Mm·zo de

1.890.

1

Mm: He leído con mucho interés tu grata -y he: reído mucho
al leer las muchas fras¡;s chistosas. 2 Creo que los artículos siguientes de mi "Antibarrantada"\e gustarán más que: el primero que he escrito
muy aprisa.
Porque lo cierto es que Barrantes es muy estúpido y que es triste que
rengamos que batirnos con un bandido de esa clase, pero así está escrito
en nuestro destino.
_
Sabes que Arquímedes, al descubrir la ley física que lleva su nombre:,
sacrificó por gratitud una hecatombe de bueyes a los dioses. Desde:
aquel tiempo, todos los bueyes tiemblan cuando se hace algún nuevo
descubrimiento o invención nueva. Asimismo se ponen a temblar
actualmente los bueyes peninsulares (sobre todo los de la especie Barrantes), porque: han descubierto en Nolí me Tangere y en La Solidaridad que
los indios no son solamente sus iguales sino que los mejores hijos de dicha
raza son más nobles, inteligentes, ilustrados y sabios que sus académicos.
Temían el cuchillo del sacrificador, sobre codo Barrantes el cual es d
buey más grande de la hecatombe.
Que no te choque el título Oiwata; 4 se lo he dado porque él cree que
Diwaca es un demonio de la peor especie. Al concluir mis artÍculos,5le
daré una leccíón sobre el apodo Oiwaca, porque mí intención es demostrar al mundo la ignorancía sín fin del Excmo. Señor. Será una matanza
o carnicería literaria.
MERMANO
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Mil recuerdos de todos nosotros.
Te abraza cu
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BLUMENTRlTT.

N. B.: Eres muy poco práctico en la venta del Morga. Pedí un
ejemplar por conducto de F. A. Brockhaus y éste se dirigió al impresor
el cual contestó que el doctor Rizal se había marchado sin dejar su dírec~
.,

c1on.
Envía algunos ejemplares a F. A. Brockhaus en Leipzig y F. Muller
en Amsterdam,7 a fin de que la obra se conozca y se venda.
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No. 140
Blumencritt termina su réplica a Barrames.-' 'Puedo dormir poco, pero,
al dormir, tengo ensueños agradables y veo herm.osos
paisajes de Filipinas"
PROF. F. BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ

(BüHMEN)

AUTR1CHE

19

Marz

1890.

BRUDER ! Es íst heute Deín Namenstag, ích komme
rnit meínen Glückwünschen zu spat, Du nímmst síe aber
eben so freundlích entgegen, als waren síe rechtzeítíg eíngetroffen.
lch habe heute meíne Replík an Barrantes vollendet und ich
glaube nícht, dass er mít Freude meíne Artíkel le.sen wírd. lch
seine Dummheíten analísíert, wíe eín Anatom eíne Leíche
zerglíedert. Ich habe bis heute Abend um 6 Uhr daran gearbeítet, denn ích wollte keíne Zeíle zu víel, aber auch keíne Zeíle
zu weníg schreíben.
Die Solarídad \Vírd bis in den Monat Maí híneín sí.ch rní t
díesem Pag Diwara Barrantes plaguen n1üssen, aber es isr
notwendíng, damít n1an den Phílíppínern die Genugthuung Vl'.rschafft, íhnen die ganze Hohlheít dieses lgnorant.en zu zcígen.
[wie] Du es schon in Deínen Artíkeln angczeígt hast. Ihrrantes wírd uns[ere] beiden Namen verfluchen.
Ich bín ganz n1üde u.abgespannt> weíl ích seít Wochen
keinen andren Gang als ins Colleg unternon1m.[en.] J'vidn
Kopf schmerzt mich und ích kann nur vveníg schlafen, ';;c:hlafe
ích aber, so tramne ích daf iir schon und sehe: reízendc Landschaften
auf den Phílípp(inen] und gehe dorr von eincrn Pu[ch!o] zmn
andern. Vorgestern traurr1te ích, ích ware in Calarnb~ gcwcse-n
und hatte ín Eurem Hause gewohnr. Deíne ]\1utter brachtc
mir eíne Tasse Kaffee. u. ich plaudene dann mít PJciano. Der
Traum war sehr lebhaft. lJnsere Bauern pflege:n da zu sagen,
dass die Seelen der Schlafrnden sích gegenseitíg besuchen.
Meíne brave Frau lasst Dich tausendrnal grüsscn, Ihn.'. Absícht, Oír et.was zm11 Na n1enstag zu sticken, konntc síe leidcr
MEIN
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nícht ausführen, denn den ganzen Monat Januar konnte síe
wegen der Influenza nichts machen und jetzt musste síe die
Frühlíngskleider unserer Kínder nahen. Síe hoffc, dass Du
heuer uns wieder míe Deínem Besuche begl ückst.
Jeden Sonntag besuche ích den gucen Dr. Czepelak, er lasst
ímmer "seínen" Rizal grüssen.
Dein BLuMENTRITT. *
Es umarmt Oich
*PROF. P. BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

19 de Marzo de 1890.

HERMANO l\'110: Hoy es el día de tu santo,1 y aunque yo llegue algo
tarde con mis felícítacíones, estoy seguro que las aceptarás tan amistosamente como sí hubiesen llegado a tiempo.
Hoy he terminado mí réplica a Barrantes y no creo que leerá mí arcículo2con gusto. He analizado su estupidez de la misma manera que el
anatomista diseca un cadáver. He escrito hasta las seis de esca noche
porque no deseaba escribir un renglón de más ni uno de menos.
"La Solidaridad" tendrá que molestarse con ese Pag-Diwata Barrances
hasta el mes de Mayo, pero es necesario porque se debe dar a los filipinos
la satisfacción de ver coda la vacuidad de ese ignorante, como ya lo has
anunciado en tus arrículos. Barrances execrará los n01nbres de nosotros
dos.
Estoy muy cansado y fatigado porque desde hace semanas no voy a
ninguna parte más que al colegio. Me duele la cabeza y puedo dormir
poco, pero al dormir tengo ensueños agradables y veo hermosos paisajes
de Filipinas donde voy de un pueblo al otro. Ánceayer soñé que me
hallaba en Calamba y me hospedé en vuestra casa. Tu madre me trajo
una caza de café y luego charlé con Pacíano. Fué un sueño muy vivo:
Nuestros campesinos suelen decir que las almas de los durmientes se visitan
mutuamente.
Mi buena mujer ce envía mil saludos. Desgraciadamente no pudo
llevar a cabo su plan de bordarte algo para cu fiesta onomástica, porque
no la fué posible hacer nada en todo el mes de Enero con motivo de la
influenza y ahora está cosiendo los vestidos de prima.vera de nuestros
hijos. Espera que este año nos harás de nuevo felices con tu visica. 4
Todos los domingos visito al buen Czepelak el cual siempre envía
recuerdos a ''su'' Rizal.
Te abraza cu
BLUMENTRlTT.

FIN DEL TOMO SEGUNDO
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No. 141
Sueños de mutuo aprecío.-"Ya en mi Patria, vendrás con

tu

familia

á vivir conmigo. "-"En una casita con gran biblioteca, allá en la
colina". . . - " Me dedicaré á las ciencias, á la historia; fundaré un
colegio y serás el Director," decía Rizal a Blumcntritt.-''La flor y nata
de la juventud vendrá á nosotros. "-Los dos seríamos como
Goethe y Schíller, como Horacío y Vírgilio . . .

38
HERMANO

R..ue

Phil. de Champagne
Bruselas, 31 de Marzo, 1890.

Mío:

La carca en que me refieres tu sueño me ha conmovido
profundamente. 1
¡ Era demasiado hermoso !
Ayer, no sé porqué, también soñé contigo, pues sueño siempre;
pero mí sueño no era tan hermoso como el tuyo. Soñé en Calamba; n1e ví en casa, sentado á la mesa en cu compañía, pero
yo estaba furioso, porque habían olvidado el vino, el pan y los
demás maníares europeos; tú no podías comer nada. Dije á
los sirvientes: ¿qué dirá el Profesor acerca de nuestra hospitalidad cuando regrese á Europa? ¿Qué dirá de la gratitud filipina? Pero tú te quedaste mudo y afligido por la falca de
cuidado de los filipinos. Entonces me desperté cansado y sudando; en la cama hacía demasiado calor ..
Sí, yo creo que ya se acerca el tiempo en que pueda volver á
Filipinas. Entonces, cuando ya esté allá, vendrás con toda tu
familia y vivirás conmigo; poseo una gran biblioteca; mandaré
construir sobre una colina una casita; entonces me dedicaré á
las ciencias, leeré y l escribiré historia, fundaré una escuela y si
tú puedes soportar el clima, entonces serás tú el Director. Estoy seguro que. todos los jóvenes, la flor y nata de la juventud
del país, vendrán á nosotros: Blumentritt y RízaL quedarán en
la memoria del pueblo filipino como Goeche y Schiller, como
Horacío y Vírgilio, como los dos Humboldt [en sus respectivos países]. Me vinieron todas estas ideas, porque el Parlamento aceptó con agrado la idea de conceder Diputados filípi~ ·
pinos; 2 cuando algún día hayamos obtenido este gran progreso,
entonces descansarémos y dedícarémos todas nuestras fuerzas
0-0001\13---11
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á la educación del pueblo, que es mí supren1a aspiración. 3 Creo
que cuando tengamos voz en el Congreso, ya no se cometerán
tan fácíln1ei1te los abusos; y yo tendré más seguridad en mi
patria. Confío en que no trarnará nada contra mí, ninguno de
mis paisanos de color; sí estoy soñando ó veo demasiado
4
lejos,
,, el tíen1po lo dirá.
A nuestro an1ígo Pilar le han quemado su casa en Fílípínas.
Se cree allá, que esto se ha hecho por orden del cura, y por esto
los habitantes del pueblo abrieron una suscripción, y ya tienen
reunidos dos mil dólares. 5 Sí el cura fué el autor ó no> no lo
puedo decir; pero el pueblo está tan acostumbrado á cargar todo
nuJ á 1a cuenta de los curas, pues los creen tan síh concíencía
y depravados, que les consideran con10 los Únicos causantes de
todo género de vergüenzas. Imagínate cón10 debe estar allí
la religión, y cuán corrompido el sentín1.iento del pueblo que
venera lo que desprecía. 6 Por este motivo, creo que sí Becerra7
no puede encontrar una solución satisfactoria á nuestros problemas, tendrá que ocurrir una gran crísís, puesto que la naturaleza no podrá soportar por más tiempo tal situación.
Mí agradecüníento á la buena señora de Blumentrítt.
Saludos y besos á los niños.
Tuyo,
RIZAL
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No. 142
"Son 1nuy curiosos nuestros sueños mutuos. "-Analogías entre alemanes
y tagalos, germanos e ígorrotes.-La música filipina recuerda
melodías eslavas.-Deseo, probablemente irrealizable,
de ir a Filipinas.-La mala suerte de Del Pilar .-Un artículo del profesor Kern
sobre la procedencia de
la raza mala ya
PROF.

F.

BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

MEIN BRUDER!

Ich war schon in Unruhe wegen Deines Schweígens. als ích
gestern Dein líebes Schreiben erhielt. Unsere beiderseitigen
Traume sin merkwurdig, und wenn der Aberglaube meiner
Landsleute Recht hat, so müsste auch einer von Deiner Familíe
in Calamba gleichzeitig von uns getraümt haben. Was Deínen
Traum anbelangt, so weíss ích hatte mich glücklich gefühlt iú
Deínem Hause bei den Deinen gewesen zu sein.
Je mehr ich in das ethnologísche Studium der Phílíppínen
mích vertíefe, desto mehr finde ích frappante Ahnlíchkeíten
und AnalÓgien zwischen Deutschen u. Tagalen, (den alten)
Germanen und den (heídnischen) Igorroten. Nur das Ausser~
liche íst anders, das W esen überraschen dasselbe, in T ugenden
wíe ín Lastern. Die "wílden" Bergstamme erínnern an die
Germanen der Romerzeít) die Tagalen und die anderen Indíer
an die modernen Deutschen, nur dass letzteren die Hoflíchkeit des
Herzens und die Gastfreundlíchkeít der T agalen fehlt. Ich
lese jetzt das Folklorebuch Reyes' -Ponce und es überrascht mích
so manch reín deutschen oder slawíschen Aberglauben (der durch
díe Spaníer, weíl síe ihn nícht kennen, nicht ímportíert sein
kann) auch auf den Phílippínen zu finden. Ich weíss nicht,
ob ích mích írre, aber ích glaube, die Philíppíner stehen geistig
den Ost- und Nordgern1anen (Deutschen, Danen, Schweden
u. Norwegern) so wie den West- und Nordslawen (Tschechen,
Polen u. Russen) naher in Bezug auf Gemüth u. Geisteswesen
als allen Romanen und den Südslawen (Serben, Croaren u,
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Bulgaren). Die: Romanen sínd me:hr obe:rflachlích, síe: geben
mehr Acht auf reíne Handschuhe als auf eín reines Herz. Ich
wundere 111ích desshalb nícht, dass die Spanier die Philíppiner
nicht verstehen konnen: desunt vires. Wíe oberflachlích díe
Spanier sind, das habe ich in ihren phílíppinischen Büchern
gelesen. Die philíppinischen Musickstücke, die ich besítze u.
díe ích n1ír oft von Freunden vorspielen lasse, erinnern an den
Grundton der sla wíschen Melodien;
Auch ích sebe mit Wonne, dass den Philippinen eine glücklíchere Zukunft sicher ist. Es ware wohl meín grosstes Glück,
wenn ích die Philíppinen sehen konnte, aber ích zweífle sehr,
ob es sích erfüllen wírd. Und wenn es nícht geschíeht, so
weiss ích, dass meín Herz und meín Name auf den Philíppínen
wohnen.
Das Unglück Pílars hat mích tief betrübt, zum Glück ist
seíner Fan1ílie níchts geschehen. lch habe früher die Frailes
· beí all íhrem schlechten Rufe doch fiir besser gehalten, als sie
es factísch sind, jetzt traue ich ihnen auch alles base zu.
Prof. Kern in Leíden hat einen Artikel über die Heimat der
malayischen Rasse geschrieben, der grosses Aufsehen in der
gelehrten Welt erregt. lch habe das (hollandische) Original
noch nícht bekommen, sondern nur einen deutschen Extraer
ím Globus. Prof. Kern findet demnach das Stammland der
Malayen in lnuo-china u. zwar in Cochinchina und Tschíampas.
lch werde darüber,·sobald ich das Original erhalten habe, eíniges
in der Solarídad schreiben.
lch bin neugierig, ob die Solaridad v. 31. Mz. die Fortsetzung meiner Antibarrantadas gegeben hat. Diese Anikel
werden weder dem Barrantes noch den Frailes viel Vergnügen
bereiten.
Frohliche Ostertage !
Víele Grüsse von Deinen Blumentritts.
Es umarmt Dich Dein.
[FERNANDO] BLUMENTRITT.

Der arme Dr. Czepelak hat craurige Ostern: sein Schwager,
derselbe der mit Oír gesprochen und Dich eíngeladen hat ihn
das nachstemal in Aussig zu besuchen, ist gestorben. Er war
ein edler u. guter Mann, R. l. P.!*
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No. 142

* PROF.

F. BLUMENTRITT

EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

3 de abril de 1890.
Mío:
Ya estaba algo inquieto por tu silencio cuando ayer recibí tu grata carta.
Son muy curiosos nuestros sueños mutuos y si la superstición de mis
paisanos tiene razón, algún miembro de tu familia en Calamba debe
haber soñado en nosotros al mismo tiempo. 2 En lo que se refiere a tu
sueño, sabe que me hubiera sentido feliz de estar en tu casa con los tuyos.
··A medida que profundizo en el estudio etnológico de las Islas Filipinas,
encuentro más y más semejanzas y analogías sorpr~ndentes entre los alemanes y los tagalos, los (antiguos) germanos y los igorrotes (paganos).
Solamente el exterior es distinto, la manera de ser es sorprendentemente
la misma, tanto en las virtudes como en los vicios. Las tribus "salvajes"
de las montañas hacen recordar a los germanos de los tiempos de los
romanos, y los tagalos y demás indios a los alemanes modernos, excepto
que a estos últimos les falca la cortesía del corazón y la hospitalidad de
los tagalos. Actualmente estoy leyendo el libro de folklore de ReyesPonce y me sorprende encontrar tantas supersticiones puramente alemanas
y eslavas, (que no pueden haber sido importadas por los españoles que no
las conocen) también en Filipinas. No sé sí me equívoco o no, pero
creo que en lo espiritual los filipinos se asemejan más a los germanos del
este y norte (alemanes, dínamarqueses, suecos y noruegos) y también
a los eslavos del oeste y norte (checos, polacos y rusos) en lo que se refiere
al alma y espíritu, que a todos los latinos y a los eslavos del sur (serbios,
croatas y búlgaros). Los latinos son más superficiales; les importa más
que sean limpios los guantes que el corazón. Por esto no me sorprende
que los españoles no puedan comprender a los filipinos; desunt vires. He
visto en los libros sobre Filipinas escritos por españoles lo superficiales
que son éstos. Las piezas de música filipina que poseo y que frecuentemente hago que me toquen amigos míos, me recuerdan las melodías
eslavas en su tono fundamental. 3
Y o también veo con regocijo la seguridad de un porvenir más feliz
para Filipinas. Sería para mí la mayor dicha sí yo pudiese ver las Islas
Filipinas, pero dudo mucho de que este deseo sea jamás realizado. Y si
no se realiza, sé que mi corazón y mi nombre habitan en Filipinas.
'
4
He deplorado mucho la mala suerte de Del Pilar; afortunadamente
no ha sucedido nada a su familia. No obstante la mala fama de los
frailes, los he tenido por mejores de lo que son, pero hoy ya· los considero
capaces de todo lo que sea malo.
El profesor Kern 5en Leiden ha escrito un artículo sobre la procedencia
HERMANO
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de la raza malaya, que causó mucha sensacíón en el mundo cíemífico.
Aún no he recibido el original holandés sino solamente un extracto alemán
en el ''Globus.'' Según éste, el profesor Kern dice que el país de donde
proceden los malayos es Indochina, o más bien Cochinchina y Chiampas.
Cuando yo haya recibido el original escribiré algo sobre esto en "La
6
Solidaridad.''
Estoy curioso de ver si "La Solidaridad" del 31 de marzo trae la con~
tinuación de mis "antibarrantadas." 7 Este artículo no causará mucho
placer ni a Barrames ni a los frailes.
j Felices Pascuas de Resurrección!
Muchos recuerdos de tus Blumentritts.
Te abraza tu
BLUMENTRITT.

Las pascuas de Resurrección del pobre Czepelak son muy tristes: ha
muerto su cuñado,8el mismo que ha hablado contigo y te ha convidado
a visitarle la próxima vez en Aussig. Fué hombre noble y bueno.
¡R. I. P.!
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No. 143
Rizal historiógrafo y emógrafo.-Vari;:3 obras sobre países de Oriente.En busca de luz sobre Filipinas y los Malayos.-Aprende el
holandés.-Ha pedido el libro de Kern-Indagando
el origen de la raza malaya.

38 R..ue Philippe de Champagne
Bruselas, 17 de Abril, 1890.
Mío:
Acabo de recibir tu utilísimo libro, '' Las R..azas del Archipiélago Filipino",1y lo he hojeado en seguida; me parece que es
de grandísima utilidad para los filipin6logos, y para mí, especialmente, puesto que me dedico ahora con ahinco á estudios
de todo lo que se refiere al Extremo Oriente. He comprado
aquí varios libros sobre viajes, historias etc. Si los deseas
escríbeme y te los mandaré. Tengo Historia de Sumatra por
Marsden; Viaje Alrededor del Mundo por Pagés; Viaje Pintoresco Alrededor del Mundo por Dumont d'Urville; Viaje Pintoresco Alrededor del Mundo por Bougainvílle; Viaje al A/rica
y al Asía Qava y Jap6n) por Thumberg; Malacca, Indo China,
China, Malabar Kníítk..off, etc. por Thompson; además, 16 tomos, en cuarto mayor, de Historia de Viajes hasta 1760. 2 Hay
1nucho sobre Filipinas en esta obra; también tengo Malaisíe,
El Universo por Ríenzi; China por Panthier y los Gesantschappen ande Kaisaren van Japan. Estoy apren:líendo el holandés, y hago mis búsquedas en las librerías para completar mí
colecci6n. Ya escribí á Holanda pidiendo el nuevo libro de
Kern. 3
Espero que pronto llegará el dinero para poder dar impulso
á nuestra sociedad; ¡ oh, el dinero! 4
Si aún deseas algunos ejemplares del Morga, escríbeme; no·
necesitas comprarlos.
Pagés 5 que ha vivído mucho tiempo entre los indígenas, es
decir, entre los tagalos, escribe cosas buenas sobre sus costumbres, lo que los españoles no pudieron comprender.
La manifestación de Kern de que el origen del pueblo malayo
sea la Indo-China,· despertó en mí un gran interés, porque
7ERMANO
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leyendo el libro Sumatra de Marsden, encontré 1nuchas semejanzas entre muchas costumbres de Sumatra y de Filipinas.
Sin embargo, no puedo sacar la conclusión de que los filipinos
hayan venido de Sumacra, porque de dos individuos semejantes,
no puede uno forzosamente sacar la conclusión de que el uno
es padre del otro; ambos pueden ser también hijos de un difun-,
to; y por eso yo creo que es difícil de decidir si nosotros procedemos de acá ,Ó allá, ó no, antes de haber estudiado á fondo las
respectivas historias, lenguajes y religiones. Y o creo que casi
toda la vida de un hombre competente, apenas será suficientemente larga para dar luz sobre el ~rigen de la raza malaya.. Á
mí me parece que los malayos no deben ser considerados· como
la raza original, ni· como tipo de raza; los malayos han sufrido
muchas extrañas y poderosas influencias, tanto en sus costumbres con10 en su naturaleza.
¿Cuándo se me permitirá hacer uso de la traducción del
Dr. Hirth sobre el Comercio chino? Hace ya mucho que lo
estoy esperando. 6
Pienso escribir un artículo sobre la palabra Bathala; 7 cuanto
más la estudio, más convencido estoy de que esta palabra es un
error; un error de Chiríno ó de algún Misionero más viejo ó
anterior á él, y que ha sido recopíado por los historiadores postede los historiadores de Filipinas son
riores, porque la mayoría
,,.
meros copistas. A pesar de la derivación de Deva, avatara
etc., paréceme increíble que los tagalos tuvieran siempre en su
"boca el nombre de su primer Dios; cuando los mismos, ni siquiera pronunciaban el nombre de sus padres; costumbre que se ha
conservado por espacio de eres siglos, á pesar de los esfuerzos que
los Misioneros se han tomado para hacer desaparecer tal reverencia, como Chiríno lo tiene observado. Yo creo que los
tagalos nunca pronunciaron el nombre de su Dios, sobre todo
delante de extranjeros, á quienes consideraban como sus más
grandes enemigos; solamente le llamaron May Kapal,ª designación que hasta ahora es usada y comprendida por cualquier
tagalog. ¿Porqué no hay ninguna traza del n,ombre Bathala
entre los tagalos de los pueblos? Y sin embargo, los tagalos
de los pueblos tienen los nombres Tík_balang, Asuang, Anito,
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Nuno, Tiyanak., etc. y conservan muchos usos paganos, muchas
tradiciones, leyendas, cuentos de procedencia pagana. 9 Creo
que los antiguos Misioneros no se interesaron mucho, por el
exacto conocimiento de la religión de los filipinos, pues debido
á su celo religioso, la consideraban como indigna, diabólica, Y.
por esto no hacían investigaciones á f ando; yo creo que la frase
Bathala May Kapal, que fué adoptada por los otros historiadores procedente de Chirino, no es más que la frase Bahala ang
May Kapal, erróneamente escrita, que equivale al Alla ó Aláh
de los Mahometanos ó al malayo Tuan Alla punía K.raja;
porque Bahala ang May Kapal significa ¡Dios cuidado! significación dada también en un diccionario á la frase Bathala
May Kapal. Sin embargo, el hecho de que 'siempre se encuen. tra la frase Bathala May Kapal, me hace presumir que sea
solamente una copia; no se puede encontrar otra fu ente donde
la palabra Bathala es usada, pero sin la denominaci6n May Kapal. El pájaro que según Morga ha sido llamado Bathala, no
es el todopoderoso; puede que sea un símbolo de otra divinidad;
en lo que se refiere á la palabra Diwata, así como también la
palabra Diwa, (Tag. Mens, intellectus, spiritus, Beurisstsein)
puede que sean derivados de bewa, Diu, Diw, Ornr-, Tí, etc.
Quiero saber exacta1nente tu opinión antes de publicar d
artículo, porque podrá tener consecuencias fatales; sí sabes otra
derivación mejor, te ruego, me informes.10 No me parecen suficientes las derivaciones de Kern y de Pardo de Tavera, sobre
esta palabra, porque ellos buscaron la derivación para esta palabra, pero no examinaron sí el nombre estaba escrito correctarnente. Ya sabes cómo se puede construir con la etimología.
Por consiguiente, te deseo suerte por tu nuevo líbro;11 lo estudiaré con detención, y si encuentro algo en él, permíteme que te
dé n1i opinión.
Saludos á tu familia.
Tuyo,
RIZAL
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No. 144
Memorias del P. Sánchez.-Ma.ndaya, Mandayak.. y Dayak._s.-"Envi~
dio á los mandayas por su Código penal.''-Térmínos mandayas en el
léxico tagalo.-La taza de arroz en la ceremonia nupcial de los manda~
ya.s, japoneses. y tagalos antiguos. -Rizal traducirá las obras de Kern. "De gran efect.o sí los filipinos ven juntos nuestros nombres" .-Obras
de Historia y Geografía.-El libro de Rizal Anotaciones a
Morga muy buscado y leído

38 I{ue Phíl. de Champagne
Bruselas 26 de Ma~·o, 18 90.
HERMANO

Mío :

Ayer recibí tu grata carta1 y hoy tu muy interesante folleto
sobre los Mandayas; 2 este lo he leído ya y me parece muy digno
de atenci6n.
Presumo que el P. Sánchez de quien tantas veces hablas, es
el mismo que f ué mí profesor de literatura; sí es así te felicito;
el P. Sánchez es un observador 1nuy profundo, pero un poco
pesimista y siempre piensa en el lado malo de las cosas; de él
decíamos cuando estábamos en el colegio que era un espíritu
oscuro; los colegiales solían llamarle PanikJ, una especie de
murciélago. za.
Muchas palabras que aparecen en cu obra3 llaman mi atenClon:
Pág. 3. Sundan; en T agalog también es llamada Sundang t'una especie de espada de esta forma:
•/

______

L

"--/_

Pág. 3. El nombre Balarao también aparece en el Morga
(pág. 265) como Bararao. 4
Pág. 3. ¿No existe acaso una analogía entre Mandaya y
Dayak} 5 ¿No se ernplea Mandaya en lugar de Mandayak..?
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Los españoles nunca pronuncian la k.. final ó la g, como en
tagalo.
Envidio á los Mandayas en estos días por su código penal;
nosotros nos hemos caído tan bajo con nuestra guardia civil,
relegación, sobornos, etc., que yo con frecuencia me pregunto:
sí vale la pena hacer el bien ó el mal en nuestro país. El hombre virtuoso va al destierro con más frecuencia, y más fácilmente que el intrigante. 6
El cortejar de los Mandayas, es el mismo de los antiguos
tagalos. La ceremonía del casamíento tiene rr:iucha semejanza
con la de los japoneses, en la que también toman juntos una
taí Je arroz .
.t'ág. 6. T agaí-Tagaí. 7 T agay-tag. quiere decir verter vino.
Pág. 6. Puentes de esta clase también son usados en Japón;
Véanse las obras de Hubar ó Humbert sobre el Japón.
Pág. 7. Silib: Sílip 8 en ·Tagalo mírar por una estrecha abertura.
Pág. 7. Baganí. Tag. Bayaní. 9
Pág. 9. La fruta de Magubahay1°puede que sea el Sagá en
T ag. el cual se llama Tequísítí (o T equírítí) en medicina, y en
esta forma y tamaño: o
1
Pudaugnon-daug, tag. daíg vencer: los bisayos cambian la
í de los tagalos en una o, como k_anon por Kanín, ítom por

ítím.
Ayer hablé mucho de tí á una fa1nílía; y conté i cuán felíz había
sido en Leítmerítz cuando estuve de visita en tu casa! Entonces
llegó tu carta y i qué coincidencia! tú, también te acordabas de
mí escribiéndome sobre el aníversario. Viola no me ha escrito
desde 1888; yo tampoco le escribo, puesto que no quisiera cau1
sarle daño1, ªen general yo no escribo á las personas á quienes yo
aprecio. Algunos españoles que mantienen correspondencia
conmigo, me envían sus cartas por conducto de una tercera persona, y meruegan que haga lo mismo, porque creen que sus cartas
se abren por los funcionarios del gobierno; esos españoles son
peninsulares que viven en Manila.12
3
Acepto gustoso tu pro;,osicíón de traducir las obras de Kern~
Y o creo que será de gran efecto, sí los filipinos ven nuestros
nombres; esto podemos siempre hacer cuando escribamos algo
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sobre ciencias; dímelo que tengo que hacer, y haré todo lo mejor
que pueda.
Recientemente he adquirido las siguientes obras: Java por
Raffles y Viaje al R.._ededor del Mundo por Beauvoír; sí tú necesitas tales obras, escríbeme. También tengo las Obras completas
de Herder que las he comprado por casi nada. Si te gusta Herder,
te mandaré sus 38 tomos.
Me parece que no necesitas pensar en hacer un contra regalo
á los filipinos, pues sí así fuera, emplearíamos coJa nuestra vida
en hacernos regalos; los filipinos te lo deben, no tienes que pensar
en otra cosa más que quedarte tranquílo. 14 No conozco la poesía
'' El Salvaje'' pero quisiera traducirla.
Ha hecho mucho calor aquí; hemos tenido 32 grados centígrados; el sol quemaba tanto, que yo me ví obligado á buscar la sombra.
Te he enviado solamente el 1.er tomo de Pages; 4 puesto que
los otros tratan de Kamtschatka, China, etc. Y o también no
los he leído; pero sí los quieres, te los mandaré. Empiezo á leer
5
Raffk~ y á anotado.
Mí Morga es muy buscado y leído; los primeros ejemplares
que se han recibido en Manila se han vendido hasta por 25
francos, aunque el precio era solan1.ente de 12.50. 16 Yo me preparo para los nuevos crítícos; pero presumo que mís oponentes
serán solamente de la talla de Barrantes; yo les espero con firmeza y valor en el terreno de la antigua historia de Filipinas.
Cierro mi carta, pues tengo que tomar una raza de chocolate.
(L

Adiós.
Tuyo,
RIZAL

Mil saludos á la familia ..
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No. 145
Traducción de un artículo de Kern.-Origen de los vocablos mandaya y
dayak._.-"A los que continúan creyendo en la ingénita superioridad de los blancos se los debe enganchar a un arado
juntamente con un carabao"
PROF.

F.

BLUMENTRI'J.

_f

IN
LE1TMER1Tz

(BoHMEN)

AuTRICHE

28. Mai 1890.
MEIN BRUDER!

Oeín liebes Schreiben hat mir eíne grosse Freude bereítet,
weíl Du auf meinen Vorschlag Kern's Artikel zu übersetzen
eingegangen bist. lch werde so bald ich mehr Zeít habe ( ich
glaube im Juli) mit dieser Arbeít anfangen.
Was den Namen Mandaya anbelangt, so mochte ich glauben,
dass die J esuíten mit ihrer lnterpretatíon man = Bewohner,
habitante, und daya-ilaya im Rechte sind. Mit dem Dayak.
von Borneo konnte es nur schwer vom etymologischen Standpunkte aus in Einklang gebracht, obwohl die nahe Verwandtschaft der meisten lnfieles-Stamme der Philippinen mit den
Borneo-Dayaks nicht zu verkennen ist, vor allem in eth[nolog]ischer Beziehung. Uber den Unsprung [und] die Deutung
des Namens der Borneo-Dayaks sind die Gelehrten heute noch
nicht im klaren. Das ist eine ist sicher, dass die Dayak sich
nicht selbst diesen Namen gegeben haben, sie kennen keíne.
Collectívbezeichnung für sich, sondern nennen sích Olo-Ngadschu, Olo-Ott-Oanom etc. je nach ihrem Stamme. Der
Name Dayak íst in die wissenschaftliche Nomenclatur erst
seit eínem Jahrhundert eingeführt, obwohl es wahrscheinlich
ist, dass die Malayen der Borneoküste jenen Namen den OloNgadschu etc. schon fr[üher] gegeben haben Die meísten
Gelehrten leiten den Nan1.en Da yak, von dem W arte Daíjak.
oder daíja-daijak (x) ab, das inder Dayak-Sprache so vid als:
wack.elnd gehen ( wíe ein Betrunkener, oder wie eín kleines
Kind, das noch nicht gehen kann, andere von dala daja im
Sampit-Oialect der Dayaks so vid wie Betrug, List éahnl[ich]
dem tagalischen dayah), andere von dayah, welches im Dialect ·
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der Ser[ . . . . ] Daya so viel wíe Mensch bedeu[tct.]
Ein einzíger Schríftsteller (ím Globus, Bd. XX, p. 259
Nr. 17) sagt, dass in Nordwestborneo Daya oder Dayack._ so
viel als Inland, Bínnenland bedeute, was schlíesslích auf ilaya ·
auch hínführen konnte. lch habe leíder das ausgezeíchnete
Buch: H ardeland, Dajacksch-Deutsches Worterbuch, Amsterdam
1859 nicht in meíner Buchereí.
¡
Ob Sundang u[nd] Balnao wirklích Mandaya-Voc:_· )n
sínd oder ob sie einfach von den Missionaren wegen der Ahnlíchkeit mít den echten S. u. B. gegeven wurden, weíss ích
nicht. Es fehlt allen Spaniern, auch den Jesuiten, die mínutie.se, scrupulose wissenschaftliche Gewissenhaftigkeit der deutschen u. hollandischen Forscher. lch danke Dir übrígens
bestens für die interessanten Erklarungen von Silíb, Tagai.tagai etc. Es ist eben nothwendíg, dass die Malayen die
Ethnographíe ihres Volkes selbst in die Hand nehmen, síe
konnen leícht ein Licht erblichen, wo wir Europaer ím Fínsteren herumírren.
Herder besítze ich ganz, er ist eíner der edelsten Manncr
unserer Nation. [Zu] eíner Zeít, wo such kluge Leute mít
Verachtung auf die Poesíe des Volkes (cantos populares) erkannte
er den hohen W ert der Volkspoesíe und seíne Stimmen der
Volker haben eíne neue Aera nícht nur den Líteraturhístoríkern,
sondern auch dem Ethnologen eroffnet.
Jetzt haben ·wír eínen Ahnlíchen Mann, den Gro"sen Ethnologen Bastían in Berlín, den D~ kennst. Wzldws Aufsehen
erregte seíne Herausgabe der heílígen Sage der Polynesicr,
welche beweíst, dass keíne heílíge Sage der übrigen V olker
der Erde so grossartíg íst an poetíscher Conception u. Zarthei t
wíe jene der Polynesíer. Wer dann noch an die angeborn
Superíorítat der Weíssen glaubt, den soll man 1nit eínen1 Cara hao zusammen vor eín Arado einspannen.
Es freut mich, dass Morga Rizal solchen Anklang findcr,
es war díes sicher zu erwarten. lch habc die Absícht das 2te
Exem.plar des Morga, das ich gekauft, Reyes zu schíckcn:
wíe soll ich íhm es schícken, dass er [es] sichcr bekornn1t?
Pages schícke ích demnachst !
Mít herzlíchen Grüssen von Haus [zu Haus]
Deín
B1.u[MENTRITT.] *
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No. 145
*PROF.

F.

BLUMENTRITT

EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)

AusTRIA
Mío :
1
Tu grata me ha causado mucho placer porque aceptas mi sugesti6n de
que traduzcas el artículo de Kern.2 Empezaré este trabajo cuando tenga
más tiempo; (creo que será en julio).
En cuanto al nombre mandaya, 3 creo que los jesuitas tienen raz6n con
su interpretaci6n man= habitante y daya = ilaya. Sería difícil desde el
punto de vista etimol6gico de relacionarlo con los dayaks de Borneo,
aunque no se puede negar el parentezco pr6ximo que existe entre la mayoría de las tribus infieles de Fílípínas y los dayaks de Borneo, sobre codo en
lo ecnológíco. Los entendidos en la materia aún no han llegado á una
opinión definitiva sobre el origen y la interpretaci6n del nombre de los
da yaks de Borneo. Lo cierto es que los dayaks mismos no se han dado este
norn.bre; no conocen ningún nombre colectivo para su raza sino que se
llaman Oío-Ngadchu, Olo-Ott-Danom, etc. según la tribu á que pertenezcan. El nombre da yak hace solamente un siglo que ha sido introducido
en la nomencíarnra científica, aunque es probable que los malayos de la costa
de Borneo hayan dado este nombre á los Olo-Ngadchu, etc., desde antes.
La mayoría de los sabios atribuye el origen del nombre dayak á la palabra daíjak. o daijadaíjak./' la cual significa en la lengua de los dayaks
andar tambaleando (como un borracho 6 como un niño pequeño que
aún no puede andar), otros á daía daja lo que en el dialecto sampít de
los da yaks sígnífica engaño, astucia (parejo al tagalog dayah), otros á
daya lo que significa hombre en el dialecto de los dayaks, ser.
Un solo autor (en "Globus," Tomo XX, p. 258, núm. 17) dice que en
el noroeste de Borneo, <laya o dayack significa interior del país, lo que
puede también conducir a ílaya. Desgraciadamente ya no tengo en mí
biblioteca el libro excelente de Hardeland, Oajacksch-Deucsches Worterbuch, Amsterdam, 1859. 4
No sé sí sundang y balnao son efectivamente vocablos mandayas o sí
los misioneros los han puesto solamente por su semejanza con los genuinos
s. y b. 5 Todos los españoles y también los jesuitas carecen de la escrupulosidad y precísí6n científica de los sabías alemanes y holandeses.
También te doy las gracias por tus explicaciones interesantes sobre sílíb,
tagaí-tagctí, etc. 6 Es necesario que los mismos malayos se encarguen de
la etnografía de su pueblo porque pueden fácilmente ver la luz donde
7
los europeos erramos en la obscuridad.
Tengo las obras completas de Herder, el cu_al es uno de los hombri:s
8 E
/
/
·
n1ás nobles de nuestra nacion.
n una epoca
en que h asta a1gunos rnreHERMANO

,:, Compárase con el nombre dadaya (en mí_ __________ Rassen)
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líge:ntes miraban los cantos populares con desprecio, él reconoció el alto
valor de la poesía popular y sus ''Stimen der V olker'' han abierto una
nueva era no solamente para los historiadores de lá literatura sino también
para los etnólogos.
Ahora tenemos un hombre semejante, el gran etnólogo Bastian de
Berlín a quien conoces.9 Ha causado mucha sensación su edición de la
leyenda sagrada de los polinesios la cual prueba que ninguna leyenda de
los demás pueblos del mundo es tan magnífica en lo que se refiere a la
concepción poética y la delicadeza, como aquella de los polinesios. A los
que continúan creyendo en la ingénita superioridad de los blancos se los
debe enganchar a un arado juntamente con un carabao.
Me alegro de que el "Morga" de Rizal halle tan buena recepción;
eso deb{a esperarse. Es mí intención enviar a Reyes el segundo ejemplar
de "Morga" que he comprado; ¿cómo debo enviárselo a fin de que lo
reciba con seguridad?
Pronto te enviaré Pages. 10
Con recuerdos de todos nosotros para tí y los tuyos.
Tuyo,
BLUMENTRITT.
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No. 146
Blumentritt, se contrisu ror b marcha de Rizal a su patria: "No
vayas a Filipinas sino a Madrid donde podrás servir mejor a
tu Patria. "-Cree que el tagalog, el bisaya y el ilocano
absorberán codos los demás dialectos. Está
bien que el español sea el idioma oficial, para el vínculo común

Autriche, 23. ]uní, 1890.
PROF. l'. BLUMENTRITT
IN
LElTMERITZ (BOHMEN)

[Dr. JosE R1zAL,
Bruselas.]
Oeín Schreiben v. 20. sagt mir etwas craurigés: pu wírst ín ·Deíri gelíebtes Vaterland zíehen, ohne dass
ích ·Dích ·noch einmal sehe. lch bín ín manchen Diri.gen ein
Fatalíst und so glaube ich, dass wír uns doch noch eínmal auf
dieser Erde sehen werden. Aber trauríg stímmt es mích doch,
dass unsere so lange genahrte Hoffnung, Oích hier in díesem
Jahre zu sehn, nicht ín Erfüllung gchen sol!. Wíe ích von
Serrano's Ankunft erfuhr, da steígerten sích diese Hoffnungen;
[ich] glauhte, íhr kamet beíde. "Behüt Oích Gott, es war'
zu schon gewesen, es hat ní[cht so] llen seín !"
Geh' aber nícht jetzt noch nach den Phílippínen, s011dern gehe
nach Madrid, wo Du in diesen so traurigen Zeíten, sowohl dem
V :1terlande, wie Deíner Famílíe bessere Oíenste le is ten Kannst, als ín Kalamba. Wíe gerne \vürde ích 1nít Dir, Pernee,
Pilar u. Serrano zusammenkommen, aber es gíenge heue.r
absolut nícht, selbst wenn ich über den nothígen "nervus reru1n
gerendarun1'' verfügte, denn ích gbubc n1eíne Nerven hielte.11
díe Aufregungen eíner langen Eíscnbahnfahrt nícht aus.
Was díe sprachlíchen Verhaltnisse der Phílippinen anbl-:langt, so glaube ích, dass das Tagalog, das Bisaya, das Ilokanl)
( und víc llcícht das Pangasínan u. Bikol) a lle übrígcn Sprachen dcr Phílippíncn vcrschlíngen \vcrden. Beí manchen Srrachen wírd dicscr Proccss ~;ích sehr hald vollziehn: ích zweifle
gar níchr, &1,;s, wenn clic Jcsuíte:11 ÍPnl ..1hren das Bísa(ya] als
ME1N BRUDER!
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Kírchen-u. Schulsprache zu favorísieren, die Chrístl. u. j[unge]
heídnísche Bevolkerung g[anz] Bisayas seín werden.
Darín dass die Phílíppínen schlíesslích auf 3-5 Natíonen
reducíert seín werden, líegc die grosse Gefahr, dass leL::hc Eífer
suche zur Losung das gemeínschafclíchen Bandes führen konnce. Es íst demnach sehr gut, wenn das Spanísche als neucrale
Sprache die Rolle des Interpreten, als idioma oficial, übernímn1c.
Man soll für die Verbreítung der Spaníschen Sprache also
Propaganda machen, durch sie hale der Phílippiner seíne Verbínd~mg míe dem europaíschen ldeenkreíse, dem er nun angeh ort, aufrecht. Auch der Ausspruch Humboldcs gehort híeher:
"So viele Sprachen der Mensch kennt, so víele male ist er
Mensch' '. Uberdies ist es eine unbestreítbare Thatsache, dass
die Phílíppíner alle, eíne phaenomenale Sprachenbegabung
besitzen. Níe sallen aber die Phílíppíner die Ausbreítung der
Kenntnís das Casre llano míe der Míssachtung der eigenen
Sparche identificieren 1 das ware ín me[inen] Augen eín Verbrechen. Im Gegenteil, sie sallen íhre Sprachen fleíssig culcívieren, purificíeren von überflüssígen fremden Elementen !
Die policísche Sprache des Landes seí das Spanische, die líterarische das Tagalog ebenso hat ím Mittelalter beí uns Deucschen das Latein die Rolle des Spaníschen gespielci wahrend
unsere Díchter das Níbelungenlíed, Gudrum [ . . . ] in den
süssen Klangen der Muttersprache sangen. Mogen die catalaníschen Liedergesellschafcen beí den Phílippínen Nachahmung fi.nden. Sínd doch die phí1íppíníschen Sprachen w[egen]
íhres V ocalreichthums so wohlklingend und für die Poesie wie
geschaffen.
Der deucsche Botaníker Wallis sagt auch: "Unter den phílippiníschen Spracharten íst díe tagalísche die bese ausgebíldete,
wohlklíngend und harmonísch zugleích." Und Wallis kannte
doch víele malayísche, índochineísche u. südameríkanische
Sprachen. Und Quíoquíap . . . . . . . . l
Grüssc mír herzlich Serrano.
Es um1rn1t Dích Ddn
BL UMENTR!TT. *
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No. 146
* 23 de Junio de 1890.
PROF.

F.

BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA),
AUSTRIA.

[Dr.

JosE RIZAL,

Bruselas.]
Mío: Tu carta del 20 in.e comunica uria noticia triste: que te vas
.a cu querida patria sin que yo te pueda ver antes. Soy fatalista en muchas cosas y así creo que no nos hemos de ver ya de nuevo en este mundo~
Pero me entristece el que la esperanza de verte aquí este año, que por tanto
tiempo hemos acariciado, no ha de realizarse. Al saber yo la llegada
de Serrano,3 aumentaron estas esperanzas, porque creí que ibais a venir
los dos. "Behüt Oich Goce, es war' zu schon gewesen, es hat nicht
sollen sein !" '~
4
Pero, no vayas a Filipinas ahora sino a Madrid, donde podrás prestar
mejores servicios que en Calamba, tanto a tu patria como a cu familia,
en estos tiempos tristes. Con mucho gusto me reuniría contigo y con
Ponce, Pilar y Serrano, 5 pero este año es absolutamente imposible, aún
sí yo tuviese el "nervus rerum gerendarum" necesario, porque creo que.
mis nervios no aguantarían las agitaciones de. un viaje. tan largo por
ferrocarril.
En cuanto a las condiciones língüístícas en Filipinas, creo que el tagalog, el bisaya y el ílocano (y quizás el pangasinán y el bikol) absorberán todos los demás idiomas de Filipinas. Con mushos de los idiomas,
esto sucederá muy pronto; no tengo la menor duda de que, sí los jesuitas
han de continuar favoreciendo el bisaya como lengua de iglesia y escuela,
los cristianos y los j 6venes paganos de la poblaci6n serán completamente
bisayos.
El gran peligro consiste en que, sí la poblaci6n de Filipinas se reduce
al fin a tres o cinco naciones, los· recelos pueden fácilmente dar lugar
a la dísoluci6n del vínculo común. Por consiguiente está muy bien
que el español, siendo lengua neutral, desempeñe el papel de intérprete
como idioma oficial. Debe hacerse propaganda por la propagación de
la lengua española; por medio de la misma, el filipino mantiene su relación con el círculo de ideas europeo al cual pertenece actualmente. T ambién cabe aquí la frase de Humboldt: ''Cuantos idiomas posee el hombre,
tantas veces es hombre." Además de esto, es un hecho indiscutible
que todos los filipinos poseen un dón de lenguas fenomenal. Los filipinos no deben jamás confundir la extensión del conocimiento del castellano con el menosprecio de su propia lengua; para mis ojos aquello sería
HERMANO

* Cita de una poesía de Scheffd: "Que Dios te guarde, habría sido tan grato, pero
no ha podido ser. "-(Nota del Traducrnr.)
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un crimen. Al contrarío, deben cultivar asiduamente sus idiomas y
purgarles de todo elemento extranjero que sea superfluo. La lengua
polícíca del país debe ser el español y la literaria el tagalog, del mismo
modo que con nosotros los alemanes, el latín desempeñaba el papel del
español en la edad medía mientras que nuestros poetas cantaban el Níbdungenlíed, Gudrum, etc. en la dulce lengua materna. Que los filipinos sigan el ejemplo de las sociedades de canto de los catalanes. Los
idiomas filipinos parecen creados para la poesía, por su riqueza en vocales
que los hace tan sonoros. 6
El botánico alemán Wallis dice también: ''Entre los idiomas filipinos,
el tagalog es el mejor desarrollado, sonoro á la vez que armonioso."
Wallis conocía muchos idiomas malayos, indochinos y sudamericanos.
. . . . . . . . . . . . . . . .'
¡ Y Qu1oqu1ap
Saluda cordialmente á Serrano de ~i parte.
Te abraza tu
BLUMENTRITT.
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CARTAS DE RIZAL

No. 147
Infaustas nuevas del hogar.-Los padres y hermanas de Rizal víctimas
de persecuciones. -El temor del descierro eclipsa la razón en algunos
perseguidos.-Progreso en el estudio del francés.-Rizal, según Cha_
pusset, con mucho Sprít e imaginación.-Con espíritu budhisca,
piensa de diferente modo que los europeos.-Un TsengKi-tong en miniatura.

38 R..,ue Phil. de Champagne.
Bruselas,_ 28 de Junio, 1890
HERMANO

Mío :

Ciertamente, que ya ha pasado tanto tiempo desde que te
escribí mi última carta; 1 y la causa de mi silencio sabrás, porque
no tengo secretos contigo. 2
Ante todo, te debo agradecer porque te ocupas de mí; después,
te participo que he recibido malas noticias de casa, porque mí
hermano me escribió que las persecuciones que sufren mis padres
y hermanas se han íntensifícado;3 aÚn más, una de mís hermanas,
la más sensitiva de entre todas, ha perdido la razón, aún cuando
se abrigan esperanzas de verla otra vez sana; dicen que es una
especie de epidemia, de la que ya muchas personas han sufrido en
Calamba. 4
Esto y la falta de noticias, junto con mis trabajos, no me infundieron ganas de escribir á mis amigos; ninguno quiere noticias tristes y malas. Antes de que transcurra mucho tiempo
sabrás qué clase de trabajos tengo, porque están relacionados
contigo. 5
'También estudio con mucha diligencia al francés; los de
Bruselas dicen que tengo aquí el 1nejor profesor en lo que á estilo se refiere; se llama Chapusset; al principio no nos podíamos
comprender, ahora ya vamos mejor y mis composiciones apenas
tienen errores; el profesor dice que tengo mucho (esprit) y demasiada imaginación, de la cual debo desprenderme, sí quiero escribir bien. 6 Creo que él se equivoca un poco, pues mi imaginación se ha vuelto muy débil, me estoy volviendo pesimista.
Dice también que yo pienso de modo diferente que los europeos,
que tengo el espíritu de un Budhista etc. Así, si mis esperan-
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zas se realizan, después de tres ó cuatro meses, llegaré á escribir
un buen francés como un Tseng-ki-tong en miniatura. 7'
Ahora, voy á ésto: que el último ejemplar encuadernado del
· Morga que yo tenía aquí, y que lo vendí al librero Lamertin por
no tener otro sin encuadernar, resulta que estaba destinado para
tÍ; Lamertin no me quiso decir á donde quería él enviar el Morga;
yo sospeché después que tú lo has obtenido.. Me dió por él, francos 9.50; por favor, si algo quieres para tí mismo, no te dirijas
al líbrero, sino á mí, porque no está bien que nosotros dos, filipinistas (e. d. dos hombres que luchan por los pobres sin ser recompensados por elloY, todavía tengamos que regalar dinero á los
líbreros. Siento lo que has hecho; cuando me escribiste diciendo que ya no se encontraba ningún ejemplar en la librería de
Brockhaus, yo entonces sólo tenía un ejemplar. Ahora, sí aún
lo quieres, me harás el favor de escribirme; quisiera devolverte
tu dinero, pero no sé cuánto has pagado. Mientras tanto, lo
siento; ¡ojalá, te hubiera dado de una vez diez ejemplares!
Por cierto, no estoy de buen humor; se me ocurre todo lo que
es desagradable, por lo tanto cierro esta carta.
Tuyo,
RIZAL

P. S.~P. de Tavera tiene un nuevo hijito. 8
0--000193-13
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No. 148
"Rizal, bajo la protección de los poderes más altos. "-Por la pureza del
tagalog.-Formacíón de palabras y raíces tagalas.-Se podría
enriquecer el léxico tagalo

Autriche, 29. ]uní, 1890.
PROF. F. BLUMENTRITT
IN
LEITMERITZ (BOHMEN)

[Dr. JosE R1zAL,
Bruselas.]
ME1N BRUDER ! Schon lange warte ích vergebens auf ein
Lebenszeichrn van Oír, hoffentlích bíst Du gesund u.frísch,
n1eíne Frau sagt auch, ích solle mích nícht um Dích angstígen,
denn eín so ausserordentlícher und tüchtíger Mann wíe Du
stünde unter dem Schutz der hoheren Machee.
Mir íst etwas eingefallen: beí der Lectüre der Lecti),ra Popular fiel es mir auf, dass im Tagalog noch so vide spanísche
W orte enthalten sínd. lch glaube, díe meísten dieser W orte
líessen sích durch Neuformierung von tagalischen W orten und
Wurzeln neu combiníeren, denn wie alle malayischen Sprachen
ist auch [das] Tagalog (wie das Deutsche) sehr geei[gne]t zur
Formatíon von neuen Worten. Wir Deutschen begínnen auch
jetzt unsere Sprache von Fremdworten zu reínígen, so entsetzen
wir jetzt
Geographie durch Erd/zunde
Ethnographie durch Volk._erh.._unde
Philosophie durch \Veltweisheit
Linguistik._ durch Sprachenk._unde
Horizont durch Gesichtsk._reis

u.s.w.

lch glaube, man sollte ahnlíches auch ím Tagalog versuchen,
schwer wírd dies nícht seín.
lch arbeíte an eínem kleinen Artikel für die Solidaridad.
Ohne mchr für heute, praesentí[ere] ích Oír die herzlíchen
Grüsse meíner Fan1ilíe u.Deíner Freunde und umarme Dích
Als Dein getreuer
BLUMENTRITT.
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No. 148

* 29 de Junio de
PROF.

P.

1.890.

BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

[Dr. JosE RIZAL,
Bruselas.]
HERMANO Mío: Hace mucho que estamos esperando alguna señal de
vida de tu parte y esperamos que te portes bien. 1 Mi mujer me dice siempre que no debo preocuparme tanto de tu suerte, porque un hombre extraordinario y hábil, como lo eres tú, se halla bajo la protecci6n de los
poderes más altos.
Se me ha ocurrido una idea: al leer la "Lectura Popular me he fijado .
en que en el tagalog existen aún muchas palabras españolas. 3 Creo que
la mayor parte de esas palabras se podrían combinar de nuevo mediante
la formación nueva de palabras y raíces tagalas, porque igual a todos los
idiomas malayos (y también el alemán), el tagalog se presta bien a la
formación de palabras nuevas. 4 Nosotros los alemanes estamos empezando actualmente a limpiar nuestra lengua de las palabras extranjeras;
así decimos ahora

!

Erdk_unde en vez de Geographíe
Volk_erk_unde en vez de Ethnographíe
Weltweisheít en vez de Phil.osophie
Sprachenk_unde en vez de Linguistik_
Gesichtsk_reis en vez de Horizont

etc.
Creo que se debe procurar hacer la misma cosa en tagalog; no será
difícil.
5
Estoy escribiendo un pequeño artículo para ''La Solidaridad.'•
Sin más por hoy, te envía los afectuosos saludos de su familia y tus
amigos, y te abraza

Tu fiel
BLUMENTRITT.
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No~ 149
Los sufrimientos de la familia Rizal.-La imaginación no es enemiga del
estílo.-No todo estilo debe ser original..-Sólo los genios
poseen originalídad.-Las crónicas de Rizal escritas en
francés.-Scheidnagel pretende vender una
colección de objetos etnográficos de
Filipinas al Museo de
Dresden
PROF. F. BLUMENTRITT
IN
LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

2

[Dr. JosE R1zAL,
Bruselas.]

Juli 1890.

BRUDER ! Es hat uns tíef betrübt von dem Unglücksf alle Deíner Schwester Nachricht zu erhalten, hoffen wír zu
Gott, dass síe von ihrem Leiden sich sehr bald erholt. Die
Leiden und Maltratíerungen Deíner Familíe sind ein Zeugnis
der Schlechtigkeit unserer Gegner und verdienen dem Publickum
als Beweis jener niedrigen Gesinnung der Antifilí pinos bekannt
gegeben zu werden.
Die Bemerkungen des Herrn Chapuss [ . . . . . . ] scheínen
mir ríchtíg, nur die Schlussfolge nicht: denn díe Eínbíldungskraft ist nach meíner Ansícht keíne Feindin des Stíls, sondern
síe fordert und hebt íhn. Nur dann, wenn der Stil sích zu
sehr durch Regeln eínzwangen lasst, dann ka [nn] allerdíngs
die Eínbíldungskraft gefahrlkh werden. Aber: íst eín du[rch]
hunderterleí Regeln eíngesc[hrankter Mensch] ím stande etwas
gutes zu leísten? Ich glaube nicht, der Stil soll orígínell seín
und die Origínalítat besitzt nur ein Geníe und ein Geníe ohbe
eíne lebhafte Eínbíldungskraft íst gar nícht denkbar.
Eín Stíl, der mít seínen hundert Regeln alle Ansprüche der
Leserwelt befriedigen wíll, erínnert mích an das "Madchen"
des Díchters Mirza Schaffy:
ME1N

'' Die allen es recht machen wíll,
Díe n1acht es allen schlecht;
Die tausenden gefallen wíll,
Gefallt nícht Einem recht."
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Da gefallt mir Geibels Ausspruch:
'' Lass Dich nícht irren von Krítíkastern
Und wie Du bise, so gieb dich ga[nz,]
Tragst Du nícht Rosen, so trag[st] Du doch Aster[n,*J
Auch diese finden ihre Stelle ím Kranz !"
Ich sehe mít Sehnsuc.ht dem Buche entgegen, dass Du fran·
zosísch schreiben wirst, ích sehe voraus, dass es ein ungeheures
Aufsehen erregen wírd.
Entre nous, Scheidnagel wíll eine Collection ethnographis~
cher Gegenstande v.d. Philíppinen an das Dresdner Nuseum
gegen Geld und eine Ordensdecoratíon verkaufen. In Sachsen
wíe in den übrígen deutschen Staaten ist man aber mehr no[ch]
wíe mít dem Gelde mít den Orden sparsam u. oekonomisch,
Ich muss schlíessen, denn am 15. ist Collegíeschluss u. da
gíbt es jetzt sehr víel zu thun.
Mít herzlíchen Grüssen von[Haus zu] Haus
Dein
[FERDINAND] BLUMENTRITT.*

,:,Una flor de color blanco y morado.
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No. 149

* PROF.

F. BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA
2

de julio de 1890.

[Dr. JosE R1zAL,
Bruselas.]
Mío: Nos ha dolído mucho la not1c1a de la desgracia de
cu hermana y rogamos a Dios que se reponga pronto de su dolencía.1
Los sufrimientos y malos tratos de que es objeto tu familia, son pruebas
de la maldad de nuestros adversarios y merecen ser revelados al público
para probar los viles sentimientos de los anti-filipinos.
2
Me parecen acercadas las observaciones del señor Chapuss, pero no lo
es su conclusión; a mi parecer, la imaginación no es enemiga del estilo
sino que lo fomenta y eleva. La imaginación puede constituir un peligro sólo cuando el estilo se deja confinar demasiado por reglas. Pero
¿es posible que un horn,bre atado por cien reglas- diferentes haga algo
que valga la pena? No creo que el estilo debe ser original; sólo los
hombres· de genio poseen originalídad y no se puede concebir a un hombre
de genio que carezca de una viva imaginación .
. Un estilo que con cien reglas trata de satisfacer codas las exigencias del
mundo lector, me hace pensar en la "Doncella" del poeta Mirza Schaffy:
HERMANO

''Die allen es recht machen wíll,
Die mache es allen schlecht,
Die tausenden gefallen will,
Gefallt nicht Einem recht.''
Me gusta lo que dice Geíbd: 3
''Lass Dich nícht irren von Kritikascern
Und wie Du bíst, so gieb Dich ganz,
Tragst Du nicht Rosen, so tragst Du doch Astern,*
Auch diese finden ihre Scelle im Kranz."
4

Espero con ansía el librq que has de escribir en francés ; veo de ante,
_. '1,,.
mano que causara una sefüac1on enorme.
5
E~tre nous, Scheidnagel pretende vender una colección de objetos
etnográficos de las Islas Filipinas al museo de Dresden por dinero y una
condecoración. En Sajonia como en los demás estados alemanes somos
a Ún más ecónomos y parcos en las condecoraciones q11e en el empleo del
dinero.
Debo concluir porque el día 15 se clausuran las clases y hay mucho
que hacer ahora.
Con saludos afectuosos de todos nosotros a vosotros,
Tu
BLUMENTRITT.

'~ Una flor de color blanco y morado.
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No. 150
Obsequio de dos esculcuras.-(La Ciencia se ha roco.)-Blumentritt no
aparece bien en el retrato.-Como desposeído de un corazón bondadoso.¡ Las gafas tienen la culpa !-¿En dónde las promesas de Becerra?¡ No dejar para mañana lo que hoy se puede hacer!

38 R..ue Phil. de Champagne
Bruselas, 5 de Julio, 1.890.
Mío:
Ya habrás recibido lo que te he mandado: es una caja conteniendo dos pequeñas esculturas mías. Ambas son originales y
no existe copia de ellas. 1 Desgraciadamente, la Ciencia se ha roto
al cocerla en el horno. Acéptalas como un pequeño recuerdo.
Ya he recibido tus cartas 2 como también tu fotografía. Muchas gracias. Referente á la fotografía, te digo que me has
gustado muchísimo, únicamente que en la fotografía no apareces
tal como eres; á primera vista se podría suponer que tú no posees
un coraz6n bondadoso; creo que las gafas tienen la culpa de esto.
No obstante, después de ser observado bien con alguna atención
en seguida se te puede conocer.
Hace mucho tie1npo que yo trabajo en tu retrato; pero con
vergüenza mía debo confesarte que no he salido airoso en dar con
tu semejanza; yo he probado todo: busto, relieve, bajo relieve,
todo en vano; creo que debo desistir de mi empeño; después te
mandaré las demás f orografías. 3
Espero que haremos un viaje á Alemania.4 Entonces nos
veremos.
El Ministerio Sagasta ha caído. 5 ¿Dónde han ido á parar los
buenos oficios de Becerra? ¡Ah! ¡ No dejar para mañana. lo que
hoy se puede hacer! Hermosas palabras, hermosas palabras;
pero i palabras, palabras, palabras! como dijo Shakespeare.
Tu hermano,
HERMANO

RIZAL
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No. 151
Agradeciendo el regalo artÍscico de Rizal.-Favorecído por Dios cuya
frente bes6 el genio de lo sublime.-Su hogar, tesoro del arte
filípino.-El cambio del ministerio español ocupó
mucho a la prensa auscriaca.-En conua de
Cánovas.-¿Porqué la reína seleccionó a éste?
PROF. F. BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BóHMEN)
AUTRICHE

9 Juli 1890.
[Dr. JosE R1zAL,
Bruselas.]
ME1N BRuDER ! lch danke Oír tausendmal für das schone
Geschenk, womít Du mích heute überraschtest. Es hat uns
allen ausserordentlich gefallen, besonders die Gruppe, die durch
grossartige Conception sích auszeichnet und einen zur Bewunderung hínreisst. Du bíst vvírklích eín gottbegnadeter Mensch,
dem der Genius des Edlen und Erhabenen die Stírne geküsst
hat. lch muss das so hinnehmen, wíe der Arme das Almosen,
ích kann diese Gabe mít nichts erwíedern. Mein Zím[mer
be]ginnt eine Schatzkammer der philíppi11ischen Kunst zu '-Verden und ích sLehe da wíe ein Glücksmensch, dem der Hímmel
ohne Verdíenste schone Gaben herunterregnet. Also nochmals
tausend Dank ! Dr. Czepelak hat es noch nícht gesehen, auch
der híesíge Maler Eysert nicht, ich werde es ihnen erst nach
dem 15., dem Schlusse des Collegienjahres, zeigen.
Der Mínsíterwechsel in Spanien hat auch die oesterreich[is]che
Presse stark occupiert, mit Ausnahme des clericalen "Vaterland," haben alle Zeítun[gen] (deutsche, tschechische, polnische, russische, rumanische, ítalíeni[sche,] ungarische, slowenische u. serb[ísche)] meínes Vaterlandes g~gen Cán[ovas]
sich erklarc. Ich weiss ni[cht ob] es richtig íst, aber ein des
[ . . . . ] nahestehendes, aber nicht officielles, Blatt meint, die
Konigin hatte sich für Cánovas entschieden, weíl dieser ihr
das Ministerium Sagasta als ein die inmoralidad de la adminístraci6n protegíerendes I\,finisterium bezeíchnet hatee. Nach
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memer Ansicht wird aber Cánovas diese inmoralidad nícht
abschaffen, denn diese inmoralidad bildet eín Pendant zur

hídalguí a nacional.
Die arn1en Phihppinen werden die Rechnung zahlen müssen.
Genug für heute; es umarmt Dich mit herzlíchen Grüssen
von Haus zu Haus.
Dein
[FERNANDO] BLUMENTRITT.*
"'PROF. P. BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

9 de julio de 1.890.
[Dr. JosE RIZAL,
Bruselas.]
HERMANO Mío: Mil gracias por el hermoso regalo con que me sorprendiste hoy. 1 Ha gustado muchísimo a todos nosotros, sobre todo el
grupo que se distingue por su magnífica concepción y produce admiración. Eres, en efecto, un hombre favorecido por Dios, cuya frente ha
besado el genio de lo noble y sublime. Debo aceptarlo como el pobre
recibe la limosna porque no tengo con qué corresponderte. Mí habitación empieza a convertirse en un tesoro del arte filipino y me quedo
como un sér afortunado, al cual el cielo prodiga hermosos dones, sin
mérito de parte del recipiente. De nuevo, mil gracias. Aún no lo ha
visto el doctor Czepelak, ni el pintor Eysert,2 de esta ciudad; no se lo
mostraré hasta el día 15, a fines del año escolar.
El cambio de ministerio en Espa'á también ha ocupado mucho a la
prensa austriaca. 3 Con excepción del periódico clerical ''Vaterland,''
todos los periódicos alemanes, checos, polacos, rusos, rumanos, italianos, húngaros, eslovenos y serbios de mí patria se han declarado en
contra de Cánovas. 4 No sé si es verdad, pero un periódico que está
muy cerca del Gobierno sin ser oficial, dice que la reína se ha
decidido por Cánovas por haberle éste señalado al ministerio Sagasta
como un ministerio protector de la inmoralidad de la administración.
Según mi parecer, Cánovas no suprimirá esa inmoralidad porque dicha
inmoralidad forma parte integrante de la hidalguía nacional. 5
Los pobres filipinos tendrán que pagar la cuenta. 6
Basta por hoy; te abraza con afectuosos recuerdos de todos nosotros
para tí y los tuyos,
Tu
BLUMENTRITT.
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No. 152
A ver a la Patria aunque tenga que pasar sobre dragones y víboras"esas naciones serán mejor absorvidas por una mayor nación
malaya que por una española" . . .

38 R_ue Phil. de Champagne
Bruselas, 20 de Julio, 1890.
Mío:
Á fines de Julio tendré que dejar Bruselas, no sé aún con cer1
teza á donde tendré que ir: sí á Madrid 6 á Fílípinas. Hemos
HERMANO

- 731 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 731 -

688

CARTAS DE RIZAL

perdido nuestro asunto de la hacienda contra los frailes; mí hermano ha apelado al T ríbunal Supremoty yo tengo que ir á España
para supervisar la dirección del asunto, ó volver á Filipinas para
vernos cara á cara. Estoy muy confiado en que esta vez, también
Dios me protegerá; y sí así no ocurre, nada se ha perdido; prefiero dar mi vida por los míos, á disfrutar aquí de una vida
ociosa. Si muero, tú quedas, y tú no abandonarás á los filipinos.
Después que se haya decidido nuestro asunto, regresaré seguramente á Filipinas; quiero saludar otra vez á mí patria, aún
cuando tenga que pasar sobre dragones y víboras; confío en Dios
y en mi suerte. 2
Pedro Serrana3no está aún aquí; me espera en París, desde donde
írémos quizas á Madrid juntos. Nos hemos dado cita Ponce ,
30
Pilar, Serrano y yo: si yo tuviera bastante dinero ahora 1 también
tú tendrías que venir con nosotros: i esto sí que sería un Congreso!
Estoy pasando aquí días felices: tenemos á la verdad fiestas
flamenco,francesas: procesiones, desfiles de gigantes, revistas,
paradas, ferias, etc. 4 Después de estas fiestas me marcharé.
Tu artÍculo sobre los lenguajes de Filipinas me enseñó algo
importante: antes no había parado mientes en tu observación
de que: '' esas naciones serían mejor absorvídas por una mayor
nación malaya que pe;: una española," etc. : reconozco ahora que
esto es cierto; en ello nunca he pensado. Es por la ley de
afinidad.
En el futt1ro los Filipinos aprenderán mejor su lenguaje; el
40
espíritu se está despertando.
Antes de que me marche de aquí, te escribiré otra vez.
Saludos á toda la familia.
Tuyo,
RIZAL
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No. 153
¿Es Pacíano el noble, otra víctima de los esbírros?-Campaña perio~
dística para denunciar al mundo la inhumanidad y barbarie con que
se atropellan los derechos humanos más sagrados.-"Vé a
pedir a la reina, en una audiencia, protección contra los
abusos," recomendaba Blumentritt.-Más estaciones
en la vía crucis que conduce a la redención

24. August 1890
PROF. F. BLUMENTRITT

JN
LEITMERITZ (BOHMEN)

AUSTRIA

[Dr. JOSE RIZAL,
Madrid, Spain.]
BRUDER ! Das schwere Unglück, das Deine Familie
durch diese Frailes getroffen hat, íst uns sehr zu Herzen gegangen, der Italiener Carducci hat Recht, wenn er síngt:
MEIN

Wíe lang', Herr, soll die dreiste
Brut mit dem Heil' gen scherzen,
Theologie im Geiste
Und Níedertracht im He.rzen !
i Cuánto tiempo, Señor, debe burl~rse de lo santo la canalla
insolente teniendo teología en sus sesos y vileza en su corazón!
1st es Paciano, der edle, gute, der den Sbirren verfallen isc?
Wohin wurde er gebracht? darf man íhtn schreiben? [Es
muss eí]ne Zeitungscampagne eroffnet werden, entschieden und
kühn, aller Welt 1mu]ss man es sagen, wíe unmenschlich,
w[íe] barbarisch unter dem Banner der Relígíon und Spaniens
die heílígsten Menschenrechte mít den Füsseq getreten werden !
Kann denn die K onigin da gar nichts machen? Gibt sie denn
keine Audíenzen, wo, wíe bei unserem Kaiser, die Unterthanen von dem Monarchen Schutz erflehen und finden, wenn
seine Beamten eínerµ eín Unrecht zugefügt haben? Ich weíss
wohl, dass die Konigín in ihren monarchíschen Rechten sehr
eingeschrankt u. dass sie bei dem Natívísmus der Spaníer als
eíne Estranjera sich sehr vorsíchtíg benehmen muss, aber die
0--0001!-!3-14
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heíligsten Rechte des Monarchen muss síe doch besítzen, íhre
Unterthanen vor der Bedrückung ihrer Beamten schütien zu
konnen. Geh' zu ihr hin, ich weíss Deín kluger Kopf wird
ihren sehr frommen Sinn durch scharfe Ausfalle gegen die Frailes nícht verletzen, geh' hin zu ihr, wíe Schillers Marquís Posa
einst zu Phílípp II. u. ích glau[be] sie wird keín Philipp II
seín. lm schlímmsten Falle [würde die Lage] ja nicht arger
gemacht, als síe [schon íst] eine Enttauschung mehr haben wir
Philíppíner dann zu tragen, eine Statíon mehr auf der vía crucis,
die schlíesslich aber doch die Redemptio brachte. Ich fürchte
aber wír werden noch mehr Stationen durchmachen müssen.
Aber den Muth d ürfen wir nicht verlieren : Exoriare ex ossibus
nostris ultor.
Was Du mir schreibst von den Geschenken, die mir die
Philíppíner geben wollen, hat mich tief gerührt, aber zugleich
mein Herz zusammengepresst: Alle diese gucen Seden laden
dadurch nur den Hass der castilas u. frailes auf sich, wenn die
Sbírren es erfahren, so wird sie die Verfolgung, die Relegacion
treffen u. alles, alles, nur um meíner Person wíllen. lch werde
Jetzt fürchten müssen, dass durch mich n1eíne Freunde íns Unglück kommen. Das war doch nicht nochíg, ich weiss, ich
fühle es, wie dankbar die Phílippíner sínd, ích weíss es, d[as]s
ihr Herz so reích ist wíe die üpp~ge Vegetation ihres Landes,
für mich sínd keine Beweíse nochig. Grüsse mir alle meíne
Freunde u. Landsleute meínes Herzens.
Ich bin heute viel zu bewegt um noch mehr zu schreiben, ích
werde die anderen Angelegenheíten Deínes Bríefes in eínem
zweíten beantworten.
Tausend Grüsse über Berg u. Thal sendet Dír Dein Bruder
F[ERDINAND] BLUMENTRITT.

*

*PROF. F. BLUMENTRlTT

EN
LEJTMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

24 de Agosto de 1.890.

[Dr. JosE R1zAL,
Madrid, España.]
MÍo: Sentimos en el alma la sensible desgracia que ha
familia por culpa de los frailes. 1 El italiano Carducci1"tíene

HERMANO

sufrido
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razón cuando canta:
Wie lang', Herr, soll die dreiste
Brut mit dem Heíl' gen scherzen,
Theologíe im Geiste
Und Niedertrachc ím Herzen!
¡ Cuánto tiempo, Señor, debe burlarse de lo santo, la canalla insolente

teniendo teología en sus sesos y vileza en su coraz6n 1 ¿Es Paciano, el
noble y bueno que ha sido víctima de los esbirros? ¿A d6nde lo han
llevado? 2 ¿Se puede escribirle? Precisa emprender una campaña periodística, resuelta, audaz; se debe denunciar a codo el mundo la inhumanidad y
barbaridad con que se atropellan los derechos humanos más sagrados bajo
la bandera de la religi6n y de España. ¿No puede hacer nada la reina?
¿No concede audiencias en que, como ante nuestro emperador, los súbditos imploran y hallan la protecci6n del monarca cuando sus oficiales
han cometido algún abuso? Y o sé que la reína 3 está muy limitada en
sus der.echos monárquicos y que, siendo extranjera, debe proceder con
mucha cautela en vista del nacivísmo de los españoles, pero debe poseer
los derechos más sagrados del monarca, de proteger a sus súbditos de los
abusos de sus funcionarios. Vé a verla, yo sé que tu prudencia sabrá no
zaherir sus sentimientos piadosos con denuncias violentas de los frailes ,4
vé a verla como el marqués Posa de Schiller se fué a ver a Felipe 11. Creo
que ella no será un Felipe 11. En el peor caso, no se empeoraría la situaci6n; los filipinos tendríamos entonces que soportar una ilusí6n más y
habría una estación más en la vía crucis que al fin conduce a la redenci6n.
Me temo que habrá aún más estaciones para nosotros. Pero no hay
que perder el valor. "Exoreare ex-ossíbus nostrís ultor."
Lo que me escribes de los regalos con que los filipinos quieren obsequiarme me ha conmovido profundamente:;5 pero al mismo tiempo me ha
partido el corazón. Toda esca buena gente atrae sobre sí el odio de los
castilas y frailes, y cuando lo sepan los esbirros, sufrirán persecuciones y
rclegací6n s6lo por mí persona. Ahora debo cerner que por mí mis
amigos tengan algún percance. No había necesidad de eso; yo sé, yo
comprendo cuán agradecidos son los filipinos, yo sé que su corazón es
can rico como lo es la vegetación exuberante de su país; para mí no hay
necesidad de pruebas. Recuerdos á todos mis amigos y paisanos de mí
,
corazon.
Hoy estoy demasiado conmovido para escribirte más; contestaré sobre
los demás extremos de tu carca en mi pr6xima.
Te envía mil recuerdos a través de los montes y los valles, tu hermano
F[ERNANDO]

BLUMENTRITT.

Las palabras en bastardilla están en castellano.-(N. del Ed.)
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No. 154
Pereza académíca.-El Elba salíó de madre.-Los alrededores de Leitmerítz se asemejan a un lago.-Artículos amí-Desengaños
para "La Solídarídad"
(Tarjeta Postal)

Leitmeritz (Austria), 6 Sept. 1890.
Sr. D.ºr D. JosE RIZAL,
Príncipe 1-3.º
Madrid, [España.]
[MEI]N BRUDER: Entschuldige es mir, dass ích so lange [sch]weíge, aber die Antwort auf des Desengaños Broschüre, dann
der Umstand, dass es die letzten Tage der Ferien, der Vacanzen
sind, erklart meíne anscheínende Faulheít. Uberdies haben
wir hier in Bohmen eine schrecklíche Inundation, die Elbe híer
ist 6.72 m über dem Normale, die Umgebung von Leitmedtz gleícht eínem See, mehrere Dorfer stehen unter Wasser,
das Unglück íst gross. In Prag íst die herrlíche Karlsbrücke (mít
den Figuren), welche durch 500 Jahre dem Anprall der Wellen des Moldauflusses siegreíchen Wíderstand leistete, zum
Theile eíngestürzt.-lch schicke beinahe jeden Tag einen AntíDesengaños-Artíkel an Pilar.
Es umarmt Dích Deín Bruder
FERNANDO [BLUMENTRITT.] *
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Austria, Septiembre 6, 1890.

JosE RIZAL,

Príncipe 1-3 .o
Madrid, [España.]
HERMANO

Mío: Díspénsame que me haya callado por tanto tiempo. 1 Es
2

que la respuesta al folleto que se titula "Desengaños, " lo mismo que la
circunstancia de que es el último día de mis vacaciones, explican aparentemente mí pereza. Además de esto, tenemos aquí en Bohemia una
inundación terrible. El río Elba aquí está 6. 72 metros sobre la altura
normal. Los alrededores de Leitmeritz se asemejan a un lago. Varios
valles están bajo agua y la calamidad es inmensa. En Praga el magnífico
puente Karlbruecke con las figuras, el cual había a través de 500 años
ofrecido victoriosa resistencia al embate de las olas del río, se ha derrumbado
en parte. Yo envío casi todos los días un artículo "Anti-Desengaños" 3
a Del Pilar.
Te abraza tu hermano,
FERNANDO
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No. 155
"Desengaños" no merece contestación con la pluma sino con el bejuco.
"Al español le impresionan sólo el valor y la fuerza. "-Es bueno para
la causa filipina d que los frailes sólo dispongan de intrigantes, no
de hombres de talento.-Oícs sólo ayuda a quien se ayuda
a sí mismo.-El sentido artístico de los tagalos.Admirados de la estatua ''La victoria de la
muerte sobre la vida"
PROF.

F.

BLUMENTRITT

IN
LEITMERITZ (BOHMEN)
AUSTRIA

[Dr.

29 Sept., 1.890.

JOSE RIZAL,
Madrid, Spain.]

BRUDER ! Heute gewinne ich eimge Augenblicke Zeít
Oír zu schreiben. lch habe diesen Monat sehr víel zu chun
gehabc, so dass ích nur über weníg freíe Zeít verfügen konnte.
Nacürlich versaumte ích es trotzdem nícht, jeden dísponíblen
Moment den Phílíppínen zu wídmen. Zunachst machee ích
mich daran 1 dem Desengaños zu antworten. Es íst wahr, er
verdíente eígentlích keíne Antwort mít der Feder, sondern míe
dem bejuco, schon desshalb, weíl er eín solcher Bewunderer der
Leña der Englander í.s:t, aber in Spaníen darf man nícht schweígen, wenn man von eínem publicístischen T ulísan attaquíerc
wírd, dem Spanier imponíert nur der Muth u. die Gewalt,
ruhige feindlíche Leute werden von ihm gedrückt und maltratíert. Fs íst eíp Glück für die phílippinísche Sache, dass dk
Frailes nur über lntriganten, aber üb[er] keinen Mann von
Talent dísponíeren. [Alle S]chriften, welche die Frailes bisher
verfasst haben, sínd beinahe Maculatur: statt ihnen zu helfen,
schaden ihnen nur derartíge Publicationen. Wír dürfen nur
den Muth nícht sinken lassen, nur wer sích selbst hílft, dem
hílft auch Gott.
Der Schlussatz Deíner lndolencia-Artíkel ist herrlích und
keín Mensch, der eín gesundes Gehirn besítzt, wírd die Richtígkeít díeser Logik, die Du ennvíckelst, laugnen konnen.
Mit Sehnsucht sehe ích dem k01nmenden Jahre entgegen,
ME1N
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das wíe Du geschríeben, Dích mir bríngen wírd u. nícht nur
Dich sondern auch Serrano u. andere phílíppínísche Freunde.
Ich bín jetzt damít beschaftigt, die Programme verschiedener
Collegíen u. Unterrichtsanstalten Oesterreichs u. Deutschlands
zu sammeln, damit die Philíppíner dann sehen konnen, welche
Anstalt ihren Zwecken u. Absichten am besten entspricht.
Mogen sie inzwischen recht fleissig deutsch lernen; um den
Vortragen dann auch folgen zu konnen. Auch über die Aufnahmsbedíngungen u. die Kosten werde i[ch] dann gründlich
refer[ieren].
Studenten, welche zwar eine Priyatwohnung besítzen, aber
im Gasthause speísen, leben immer theurer als solche, die bei
ihrem W ohnungsgeber speísen. Und le ben einige so wie in
Manila es heisst vivir en república, so werden naturgemass
die Kosten billíger. Bei den Phílíppínern, wíe bei unseren
Icalíenern, die keíne Wírcshausmenschen sínd, ist das Leben
ohnedies durch ihre Massigkeit billíger. lch werde darüber
ganze Tabellen entwerfen.
Sage Serrano, dass ich nicht aufhore die von ihm und Viola
geschickten Sachen zu bewundern. Mich besuchte in diesen
Tagen ein junger Maler aus Wien, eíner meiner ehemaligen
Schüler, derselbe staunte über den hohen entwíckelten Kunstsínn der Tagalen u. meinte schlíesslich man müsse sich schamen
ein Europaer zu sein.
Deine Statuen erregten seine [u. Herrn] Moll'seínes Berlíners, Bewunderung, beide (in ihren Anschaungen ganz
entgegengesetzte Naturen: der Berliner ein kalcer Realist, der
Wiener [eigentlích eín Leítmeritzer u. überdíes Slave] ein gefühlvoller Idealíst) waren einig über die Grossartígkeít der
Idee und der Ausführung beí der Statue, welche den Síeg des
To des über das Le ben darstellt.
Ich werde Serrano margen oder übermorgen schreíben. Sage
mir, was für Bücher Du zum Deutschunterrichten der Phílípp.
Freunde brauchst, ich werde Oír síe senden.
Es umarmt Dich míe herzlichen Grüssen von Haus zu Haus
Deín Bruder
BLUMENTRITT.
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No. 155
PROF. P. BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ

(BOHEMIA)

AUSTRIA

29 de Septiembre de 1890.

[Dr.

JosE RIZAL,

Madrid, España.]
Mio: Hoy tengo algunos momentos para escribirte. He
tenido mucho que hacer este mes, de manera que dispongo de pocos
ratos perdidos. Desde luego no he dejado de dedicar codo momento
disponible a Filipinas. En primer lugar me puse a contestar a "Desengaños.'' 1 Es verdad que no merece contestación con la pluma, sino con
el bejuco, si no fuese más que por ser tan admirador de· la leña de los
ingleses, pero en España no se puede uno -callar cuando es atacado por
algún tulisán publicista; al español le impresionan sólo el valor y la
fuerza; a los enemigos tranquilos los oprime y maltrata. Es bueno para
la causa filipina el que los frailes sólo dispongan de intrigantes pero no de
hombres de talento. Todo lo que han escrito los frailes hasta ahora
vale _casi nada; tamañas publicaciones, en vez de serles útiles no les hacen
más que daño. No debemos perder el valor; Dios ayuda sólo a quien
se ayuda a sí mismo.
La última oración de tu artículo sobre la "Indolencía" 2 es magnífica y
ningún hombre que tenga sesos sanos podrá negar·el acierto de la lógica
que has desarrollado.
Espero con ansía el año próximo que te traerá aquí según me has escrito, y no solamente a ti sino también a Serrano y otros amigos filipinos.
Estoy actualmeme coleccionando los programas de diferentes colegios y
centros de enseñanza de Austria y Alemania, a fin de que los filipinos
puedan ver qué instituciones responden a sus fines y planes. En el entretanto deben estudiar asiduamente el alemán a fin de que puedan comprender las conferencias. También me documentaré completamente
sobre las condiciones de admisión y los gastos. 3
La vida cuesta siempre más a los estudiantes que tienen su habitación
particular, pero comen en Ia fonda, que a los que comen con su casero.
Y si viven en república como dicen en Manila, los gastos son desde luego
menos. · Igual que para los italianos de aquí que no son hombres a quienes gusten las tabernas, la vida es más barata para los filipinos, a causa
de su sobriedad. Confeccionaré sobre ello algunos cuadros demostrativos.
Dí a Serrano que no dejo de admirar las cosas enviadas por él y Viola:
Hace pocos días me visitó un joven pintor de Viena, uno de mis antiguos
alumnos, el cual se admiró del sentido artístico altamente desarrollado
de los tagalos 5 y dijo que al fin y al cabo debemos avergonzarnos de ser
europeos.
HERMANO
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Tus estatuas producen admiración tanto en él como en el Señor Moll,
un berlinés, los dos (naturalezas completamente opuestas en sus puntos
de vista: el berlinés un realista frío y el vienés, que en realidad es de
Leítmeritz y eslavo, un idealista de sentimientos delicados) estaban
conformes sobre la grandeza de la idea y de la ejecución de la estatua
que representa la victoria de la muerte sobre la vida.
Escribiré a Serrano mañana o pasado mañana. Díme qué libros
necesitas para la enseñanza del alemán a los amigos- filipinos; te los
. ,,
enviare.
Te abraza, con saludos afectuosos de todos nosotros para tí y los
. tuyos,
Tu hermano,
BLUMENTRITT.
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No. 156
Prospectos de universidades alemanas para información de estudíantes
filipinos.-Los Institutos técnicos de Graz, de Oresden y Mittweida.-Es recomendable Mittweida para los que no
han terminado a Ún el curso superior alemán
( Oberrealschule)
PROF. F. BLUMENTRITT
IN
LEITMERITZ (BOHMEN)
AUSTRIA

7. Oct., 1890.

[Dr. JosE R1zAL,

Madrid, Spain.]
MEIN BRuDER ! Vorgestern sandte ích Oír das Programm
der Technik van Graz, heute früh jenes der Technik van Oresden und jetzt abends jenes der Techníkums von Mittweida.
Die beíden ersten sind Hochschulen (ím Range von Uníversitaten), welche von den Regíerungen unterhalten werden.
Die Grazer Technik íst die herühmcere und für Südlander wegen des n1ilden Klimas sehr empfehlenswert, mir als Egoisten
würde Dresden u. Mittweida besser ge[faile]n, weil die Philippiner dann in meiner Nahe waren. . Miccweida íst eín Privatínstitut mít eíner Organization sui generis, welche es auch
je~andem, der kein Abituríenten-Examen (Bachillerato) gemache hat, ermoglichen die lngenieurswíssenschaft sich zu
erwerben, desshalb für Auslander, wdche wed[er] oestreichísche noch deutsc[fie] Oberrealschulen absolvi[en] haben, beson
ders zu empf[eh] len. Auch íst es dort beispiellos bíllíg, wíe
Du aus dem beigelegten Programm ersíehst. Da Graz u.
Dresden grossere Vorkenntnísse aus[ser] der Mathematík erfordern, so ware es am be:sten, die phílippíníschen Fre[unde] würden erst nach Míttweída gehen u. nachdem sie dort eínige
Curse dore .1bsolvíert hateen, dann nach Graz oder Dresden
gehen. In Dresden braucht eín Student jahrlich 1200-1500
mark (1500-1875 pesetas), in Graz 600 Gulden _([ . . . . ]
pe[se]tas).
Der Anmeldungs-Termín endet in Míctweida am 15. November.
Ich glaube, dass aber wohl die phílippíníschen Freunde noch
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nícht diesen Wínter kornmen we.rden?
In Graz würde Prof. Schuchardc sích der Phílippíner warmstens
annehmen und ihnen überall míe Rath und That beistehen.
Wíll Serrano auch Ingeníeurwíssenschafc studíeren? odér wíll
er Studien in Lehrer-Seminarien machen?
Ich schliesse meínen Bríef míe herzlichen Grüssen an alle
Philippín[er.]
Ich arbeire jetzt an meínem zweíten Artikel ''Frailes y Clé,
rigos", in welchem die Frailes sehr unangenehme Dinge zu
horen bekommen werden.
Die junge Famílie Blumentrítt grüsst herzlichst ihren Rizal.
Dein Bruder
[FERDINAND] BLUMENTR[ITT.]
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No. 156

* PROF.

BLUMENTRITT
EN
LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA
F.

7 de Octubre de 1.890.

[Dr. JosE R1zAL,

Madrid, España.]
HERMANO Mío: Anteayer te envié el programa del Instituto Técnico de
Graz; esta mañana el del Instituto Técnico de Dresden y ahora, por la
noche, el del Instituto Técnico de Mittweída. 1
Los dos primeros son Hochschulen (de la categoría de las universidades) sostenidas por los gobiernos. El Instituto Técnico de Graz es
el más afamado y es muy recomendable para los meridionales por el
clima templado. A mí, como egoísta, me gustarían más Dresden y
Mittweída porque entonces los filipinos estarían cerca de mí. Míttweida es µna institución particular con organización sui generís, la cual
hace posible la adquisición de la ingeniería hasta para uno que no posee
el bachillerato. Por este motivo es de recomendar sobre todo para los
extranjeros que no han cursado en una escuela superior (Oberrealschule)
austriaca 6 alemana. Es más, los gastos allí son extraordinariamente
económicos como verás en el programa adjunto. Puesto que en Graz y
Oresden se exigen más conocimientos preliminares fuera de las matemáticas, sería mejor que los amigos filipinos vayan antes á Mittweida, y
después de terminar allí algunos cursos se trasladen á Graz ó Dresden.
En Dresden el estudiante necesita de 1,200 á 1,500 marcos (de 1,500 á
1,875 pese ras) al año y en Graz 600 gulden ( . . . . . pesetas).
El período de matriculación termina en Mittweida el 15 de Noviembre. Creo, sin embargo, que los amigos filipinos no vendrán este invierno, ¿es verdad?
En Graz, el profesor Schuchardt 2 haría lo posible por los filipinos,
ayudándoles con sus consejos y cooperación.
¿Serrano desea también estudiar la ingeniería 6 quiere estudiar en seminarios de maestros?
Concluyo mí carta con recuerdos afectuosos para todos los filipinos.
Estoy ahora preparando mí segundo artículo "Frailes y Clérigos" en
el cual los frailes entenderán cosas muy desagradables. 3
Los jóvenes de la familia Blurnentríct saludan de todo corazón á su
Rizal.
Tu hermano
[FERNANDO] BLUMENTRITT.
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No. 157
Sufrimientos de la familia Rizal.-Que se exponga la injusticia y dureza
del Gobierno.-El "l meí prigioni" de Silvio Pellíco.-"Fraíles y
Clérigos.' '-Artículos de Rizal para el "Times" y "Globus."
La unidad intelectual de la especie humana.-Una circular
de la ''Societé lndo-Chinoise. ''-Igualdad y preferencia
en los empleos para los naturales.-Los franceses
concederán a paganos derechos que los
españoles niegan a los cristianos
PROF.

F.

BLUMENTRITT

lN
LEITMERITZ

(BOHMEN)

AUSTRIA

[Dr. JosE R1zAL,

Madrid, Spain.]
MErN BRUDER ! Es hat mích tíef geschmerzt aus Deínem letz-

ten Schreíben die Leiden, welche Deine Famílie durch die
Barbareí der Spaníer u. Frailes zu erdulden hat. Das
schreít zum Hímmel empor, um Rache. Man muss diesen
Anlass benützen, um der europaíschen u. ameríkaníschen Welt
die Ungerechtigkeít u. Harte des phílippinischen Gouvernements zu zeígen. Als der italienische Patríot Graf Sílvio
Pellico seine "I meí prigíoni" veroffentlic.htt:', da musste die
oesterreichísche Regíerung unter dem Drucke der aufgeregten
u. emporten Meinung Europas seín despotísches Eínkerkerungssystem aufgeben. lch werde Oír das Buch Pellico in
deutscher Übersetzung senden. lch habe leíder die Bríefe
Pacíanos nícht bekommen. Kann ich ihm schreíben? und unter
welcher Adresse? lch werde natürlich alle polítischen Anspielungen vermeiden.
Grüsse den P[onc]e herzlí[chst] von mir, er kann, wenn er
wíll, auch das Mscpt. meines Artikels "Frailes y Clerígos l"
lesen. Ich arbeite jetzt an meinem zweíten Artikel, der den
Frailes noch weníger gefallen wird, denn auch da reísse ích
íhnen die Maske vom Gesichte herunter.
Auf Deíne Times- u. Globus-Artíkel freue ích mich sehr.
Für den Globus musst Du das sociale Gebiet betreten, das
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polítische gehort in die Times. Der Redacteur des Globus
Dr. Andree ist ein ausgezeichneter, edler Mann. Er studiert
mit deutscher Griindlichkeit die Sitten u. Aberglauben aller
V olker der Erde u. seíne Studien haben hauptsachlích dazu
gefiihrt, die intellectuelle Einheit des Menschengeschlechtes zu
erweisen, denn alle Superstitíonen u. Ideen sie spiege[ln] sich
in ii berraschender W eíse in parallelen Formen bei allen Rassen
u. Volkern wieder.
[Als] Du noch in Briissel warst, schíckte ich Oír [ein] kleines
C[ircu]laíre der Société Académique lndo-Chinoise, in welchem
diese Aca[dem]ie die franzosische Regierung auffordert, die
Eíngebornen von Franzosisch-lndien bei Besetzung von Amtern u. s. w. mehr zu beriicksichtigen oder (wenn mích meín
Gedachtnis nicht tauscht) den Franzosen ganz gleích zu stellen.
Wenn Du bedenkst, dass die Hindus u. Tamilen von Tchandernagore, Mahé, Yanaon, Carrícal u. Pondichery keine míe
uns gemeínsame Cultur u. Religíon haben, sondern dem brahmanischen Culturkreíse angehoren, so íst das ungemeín ehrend
für die Franzosen, ,venn eine Gesellschaft so etwas unternimmt
u. wenn síe hofft, dass íhr Antrag von der Regíerung erhort.
lch hatte erwartet, dass Du oder Pilar (dem ich auch ein Exemplar sandte), dies zu einem Artíkel beniitzen wiirdet, um
den Spaníern zu zeígen, dass die Franzosen darnach trachten
Heíden jer1e Rechte zu ertheílen, welche die Spaníer den Chris~
ten nicht geben wollen.
Ich bin heute etwas unwohl, ich habe mích erkaltet u. leide
jetzt an einer Diarrhoe. lch bin heute auch gar nicht hinausgegangen.
Lebewohl ! herzlíche Griisse von meíner Familíe u. eine
Umarmung von Oeinem
BLUMENTRITT.
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No. 157
* PROF.

F. BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

1.5

[Dr.

de Octubre de 1.890.

JosE RIZAL,

.Madrid, España.]
Mm: Con honda pena he leído en tu última 1 lo que ha sufrido tu familia de las barbaridades de los españoles y frailes. 2 Eso clama
al cielo, eso pide venganza. Se debe aprovechar esta oportunidad para
exponer al mundo europeo y americano la injusticia y dureza del Gobierno de Filipinas. Cuando d patriota italiano Conde Sil vino Pellico 3
public6 su obra "l mei prigíoni," el Gobierno austriaco se vió obligado
por la presión de la opinión agitada é indignada de Europa, á abandonar
su sistema despótico de encarcelamiento. Te enviaré el libro de Pellico
en traducción alemana. Siento mucho no haber recibido las cartas de
Pacíano. 4 ¿Puedo escribirle? y ¿á qué dirección? Desde luego, evitaré
roda obscrvací6n política.
Saluda cordialmente á Ponce de mí parte; si quiere, puede también
leer el manuscrito de mi artículo "Frailes y Clérigos. " 5 Estoy actualmente escribiendo mi segundo artÍculo, el cual ha de gustar aún merios
á los frailes, porque en el mismo también les quito la careta.
Espero con alegría tus artículos en el "Times" y el "Globus." 6 En el
"Globus" debes pisar el terreno social; el político es para el "Times."
El redactor del "Globus," Dr. Andree,7es un hombre excelente y noble.
Estudia con escrupulosidad alemana las costumbres y supersticiones de
todos los pueblos del mundo y sus estudios han contribuido principalmente á probar la unidad intelectual de la especie humana, porque rodas
las supersticiones é ideas se reflejan de manera sorprendente y en formas
paralelas en todas las razas y pueblos.
Cuando estabas toda vía en Bruselas, te envié una pequeña circular de
la ''Socíéce Académique lndo-Chinoíse'', en la cual dicha academia pide
al Gobierno francés que al llenar cargos, etc. eche más mano de los natu~
rales de la India francesa, 6 (si no me es infiel la memoria) establezca
para ellos iguales condiciones que para los franceses. Cuando reflexiono
que la cultura y religión de los hindúes y tamiles de Chandernagore,
Mahé, Yanaon, Carrical y Pondichery no son las nuestras sino que pertenecen al círculo de cultura bramáníco, es muy honroso para los franceses
el que una sociedad haya dado este paso y que espera que el gobierno ha de
conceder lo que pide. Esperaba que tú ó Del Pilar (al cual también envié
un ejemplar) utilízaríais esto para algún artículo que demostrara á los
españoles que los franceses tratan de conceder á paganos derechos que los
españoles no quieren dar á los cristianos. 8
Estoy algo indispuesto; he cogido frío y tengo la diarrea. Por esto
no he salido de casa hoy.
Adi6s. Recuerdos afectuosos de parte de mi familia y un abrazo de
Tu
HERMANO

[FERNANDO] BLUMENTRITT.
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No. 158
Los 167 retratos de Blumentritt.-Vuelven las prisiones.-La Historia
de Ilocos de I. de los Reyes propaganda antí-española.-Los Quioquiaps utilizarían la refutación a I. de los Reyes como arma
para dividir a los filipinos en güelfos y gibdinos.-El
mundo científico internacional vé en Rizal al ''hombre
de gigantesca grandeza espiritual"
PROF. F. BLUMENTRITT
IN
LEITMERITZ (B0HMEN)
AUSTRIA

16 Diciembre , [18] 9 o.
[Dr. JosE R1zAL,

Madrid, Spain.]
MErN BRUDER! Gestern bekam ích Deín líebes Schreíben und

ích schrieb sofort an l. de los Reyes und heute bringt mir die
Manila Post einen Brief von ihm, in welchem folgende Stellen
vorkommen:
'' Hasta ahora no hemos tirado más q[ue] 167 retratos ( von
mir), y de éstos muchos no están colocados, pues ahora vuelven
las prisiones. Es triste, tristísimo lo que han hecho á la familia
del pobre Rizal y temo que algun día yo corra la misma desgracia como premio de mí amor á mi pueblo. La Voz de
España denunció formalmente que mi Historia de Ilocos es
'libro de propaganda contra los españoles, un libro compuesto
de escandalosas infamias y calumnias.' Le ofrecí una apuesta;
/ "
pero no 1a acepto.
Du síehst also, dass die Kíokiaps, statt, wie Du glaubst,
in den Werken des Reyes etwas Oír schadlíches heraüszufínden,
clarín nur ein Fílíbus[ter]os-Werk fín[den,] aber [wenn sir']
(diese Kíokíapes sínd eben sehr dumm) Deínen Artikel in der
Solarídad gelesen haben werden, werden sie erst darauf aufmerksam gemacht. Síe werden es benÜtzt:>n gegen Dích aber
auch gegen Reyes und al fin, duobus litígantíbus tertius gaudat;
díeser tertius íst díe gente der Chalokonten.
W enn Du glaubtest íhm entgegentreten zu müssen, so ware es
polítisch klüger gewesen, eín[en] Artikel über die alten Phílíppí[ner] jm Boletín der Sociedad geográfica de Madrid zu schreíben, es harte Deíne Absicht erfüllt, der Artíkel ware nícht so
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scharf ausgefall[en] und die Kíokíapes, die d[as Blatt] nicht
Iesen, hatten kein Matería[]] Dích und Reyes gegen eínander
zu hetzen und die Phílíppiner in Montecchi u. Capulettí, Guelfi
e Ghíbellíní zu trennen. Pardo und ích haben freilich ím
Int[eres]se der Phílíppíner geschwíegen, wenn Reyes uns irgend~
wo eín Unrecht that. Reyes handelt ja ímmer bona fide, Du
siehst aus den copierten Z[eílen wíe kühn oder] unbesonnen er
in eínem an. m(ich] dírect adressierten Brief schreíbt. Wenn der
Brkf e[rbdochen ]ware so waren er und mít íhm noch andere
Phílippiner con toda su hununidad in Sulu oder sonstvvo. Wír
haben ja den Reyes in derselben Solarídad vertheidigt, als die
Quioquíapes ihm das natürliche Recht venveígern wollten, seine
eígene Meínung über die Representacion parlamentari/ zu
baben. In einem von der Censur gefessdten Lande geniesst
Reyes die zweifelhafre Ehre von seínen eígenen Landsleuten,
wie van den Kastilas glekhzdtíg angegríffen zu seín. Es ist
dies ein ungleiches Dudl. Deínem Ruhme Deínem Rufe
konnten u. konnen die kritíschen Bemerkungen des Reyes un~
moglich schaden, vveder in den Augen der Philippíner noch in
den Augen der gelehrten ínt[er]nationalen Welt. Die letztere
erk[ennt] in Deinen Werken ohne Dích personlích zu ken[ne-n]
eínen Mann von gigantischer Geístesgrosse, der überdies eíne
gründlichc abgeschlossene Bíldung besítzt, in Reyes aber verehrt
síe eínen fleíssigen hochbegabten Mann, der aber überall den
Autodidacten zeígt d. h. über Dinge sprícht, über die er wíssens[chafdích] nicht geniigend ín[fo]rmiert [íst.] 1 [Und] was
die [Phili]ppiner an [bel]angt, [so] íst es keíne Frage, dass wenn
Reyes an Oír, dem Líeblíng der Nation, etvvas taddt, er selbst
nur sich scha[det.]
Also pour quoí?
lch schliese diese Zeílen, [um] mor gen arder übermorgen Oír
wieder zu schreíben.
Tausend Dank für das Re[cept] aber es geht mir wíeder mít
den Augen gut.
Mdne Famílíe, gross [und] kleín, grüssen Dích -u. specíell
Deín Bruder
I

[FERDINAND] BLUMENTRITT.
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No. 158
1

* PROL

Alrnlich wíe Barra mes über díe d íalecrns arábigos.

F. DLUMENTRITT

EN
LEIT!\l[RITZ (BOIIEMIA)
/\USTRIA

I

[ Dr.

6 ele Dícíembre de 1890.

JosÉ R1zAL,

Mctdríd, Espaiict.J
HERMANO Mío: Ayer recibí tu grat:a 1 y escríhí inmediatamente· á l. de
los Reyes, 2 y hoy me trae el correo de l'vlanila una carta de él la cual
contiene las siguientes frases:
"Hasta ahora no hemos tirado más que 1G7 retratos 3 (míos) t y de éstos
rnuchos no están colocados, pues ahora vuelven las prisiones. Es triste,
uístísimo lo que han hecho á la familia del pobre Rízal 4 y terno que algún
clh yo corra la misrna desgracia como premio de mí amor á mi pueblo.
La Vo.:::: di!. Espci1'.iá denunció fonnalrnente que mí Historia de Ilocos 5 'es
líhrn de ¡,ro¡x1ganda contra los españoles, un libro compuesto de escandallisas ínfamí;is y cal umnías.' Le ofrecí una apuesta; pero no la ac.ept6."
Ve.s, pues, que los Kiokíaps,6 en vez de hallar en la-s obras de Reyes algo
que te haga daño a tí, no encuentran en las mismas nada más que una
obra de filibustero, pero sí ellos (esos Kíokiaps son muy estúpidos)
hubieran leído tu. artículo en ''La Solidaridad," 7 entonces solamente se
habrían dado cuenta de ello. Lo utilizarán contra tí y también contra
Reyes, y al fin, "duobus lítígantibus tertíu.s gaudat;" este tertius es la
gente de casulla. 8
Sí creías que debías oponerle, habría sido más acertado políticamente,
publicar un artículo sobre los antiguos filipinos en el Boletín de la Sociedad geográfica de Madrid; eso habría llenado tu objero; no habría resultado tan mordáz: el artículo y los Kíokíaps que no leen el Boletín no tendrían
material para crear enemistad entre tí y Reyes y separar a los Filipinos en
Montecchi y Capulettí o Guel fi y Ghibelliní. Pardo y yo nos hemos
callado, en interés de los filipinos, cuando Reyes nos ha hecho alguna
m1ust1cia. Reyes obra siempre de: buena fe; tú ves en los: renglones que
he copia Jo que atrevida o imprudentemente escribe en una carta dirigida
dírectamenre á mí. Sí hubiesen abierto la carta, con toda su humanidad
k habrfan en\'Íado á él y con él a otros filipinos á Sulú ó alguna otra
parte. Hen10s defendido á Reyes en la misma Solidaridad cuando los
Quíoqubps prccendían negarle el derecho natural de tener opinión propia
,;;obn:. la representación parlamentaría. En un país atado por la censura,
Rcyc·, goz.a el dudoso honor de verse ataCJ.do sím_ulcáneameme por sus
pror,i•.1':> país.u10s y los kastílas. Éscc es un duelo desigual. Las obscr,n,:ionc, nirkas no pueden hacer daño á tu gloría y fam.a, ni a los ojos
-¡- De nlu111c-1H ritt.
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de los filipinos ni a los del mundo cientifico internacional. Este último
ve en tus obras, sin conocerte personalmente, al hombre de gigantesca
grandeza espiritual que posee una ilustración profunda y completa, mientras que en Reyes estima al hombre industrioso y talentoso, el cual, sin
embargo, se muestra en codo autodidacto, ó sea, que habla de cosas sobre
las cuales no tiene conocimientos científicos suficientes.* Y con respecto
á los filipinos, no cabe duda de que sí Reyes te censura á tí, al querido de
la nación, no hace daño á nadie más que á sí mismo. 9 Pues, ¿pour quoí?
Pongo punto final para escribirte de nuevo pasado mañana.
Míl gracias por la prescripción; mis ojos ya están mejor. 10
Recuerdos de mí familia, tanto de los grandes como de los pequeños,
sobre codo de
Tu hermano,
[FERNANDO] BLUMENTRITT.

• Algo como Barrante:; sobr~ los dí~lectos arábigos
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No. 159
Fraternal regalo de los filipino~ a Blumentritt: Una leu:a sobre un banco de
Londres y una pluma de oro.-Un artículo de Rizal para el "Globus"
y otro sobre la civilización de los malayos filipinos al tiempo
de la conquísta.-Vivisección de los "Esbozos y Pinceladas" de Quioquiap.-EI sufragio universal, peligroso
en un país en que las masas son poco ilustradas.En torno al árbol de navidad . . . .
PROF. F. BLUMENTRITT

IN
LEITMERITZ (BOHMEN)
AUSTRIA

22

December, 1890.

[Dr. JosE R12AL,
Madrid, Spain.]
ME1N BRUDER ! Heute komme ich erst dazu Oír zu schrdben,
denn ích hatee sehr vid zu thun, so vie1, dass mir f ür die PhiJippinen sogar keíne Zeít übrig blieb, nicht einmal die '' Lec.tura
Popular" und die "Revista Católica" (die einzígen philíppiníschen Blattrr), die ích jetzt erhalte, h[ab ]e ích geoffnet,
wahrend ich sonst mít Ungeduld die Blatter oder vielmehr
Paquete aufreísse.
Von Isabelo de los Reyes habe ích eínen Brief erhalten, in
welchem eí[ne] Letra auf ein Bankhaus in London [ein]geschlossen war, es ist der Freís für Copien meíner Photographíe 1
welche in Manila gemacht und von phílíppiníschen Freunden
ver- und ge-kauft wurden. lch habe das Geld angenommen
und es hat mí[ch] sehr gefreut, aber dennoch in mir Furcht
erweckt 1 dass Isabelo de los Reyes, weíl er sehr unvorsichtíg íst,
sich durch die Propaganda für mích in grosse Gefahren stürzt.
Auch eine Feder von Gold ist mit demselben Schi[ff] an mích
abgeschickt worden, ich habe sie aber noch nícht erhalten.
Hast Du schon eínen Artíkel für den "Globus" an Dr. R.
Andree abgeschíckt? Du konntest da auch einen Artikel über
die Civílízatíon der philípp. Malayen zur Zeit der Conquista
schreíben und in dem Artíkel die írrthümlichen A[nsíchten] l.
de los Reyes' corrigieren.
Díe Ferien oder Vacanzen, welc[he] v. 24. Dez. bis 2. Januar
dauern, will ich zu einer Vivísectíon der Esbozos y Pinceladas
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unseres alten Feíndes Quioquiap verwenden. \Vas macht denn
díes[er] Malayo~ u. Fílípínofage ín Madrid? Man hort gar
níchts von íhm, er scheínt auf seínen laureles auszuruhen.
W enn Du mir eíne Freude machen wíllst, so schneíde mir
ímmer Recortes aus der Epoca heraus, wenn diese von den Phílippínen sprícht. Retana wírd seíne Majaderías clarín mít derselben Naívítaet zum Besten geben, wíe eín alces Weib ihre
verwelkte Brust den Mannern coquettíerend zeígt.
Die Wahlen in Spaníen sínd ungl ücklích für die liberale
Parteí ausgefallen, ích habe díes befürchtet: das Sufragio universal íst gefahrlích in eínem Lande, dessen Bevolkerungsmasse
so ung{:bíldet íst, wíe in Spaníen. Die grosse Masse ist überhaupt nur [in] sehr wenígen Landern (wíe z. B. [
]
u. Schweiz) polítísch reíf genug, [um] allgemeínes Stín1mrechc
besitzen zu k onnen.
Eíner der begabtesten Assístenza[rzte] des Dr. Koch in Berlín
ístein Japan[er,] Dr. Kítasato, der eíne vielbewund[erte] Memoria über die Díphtheríe geschrie[ben] hat. Er gehort nach
Quíoquíap auch zu den razas inferiores!
kh wünsche Oír und allen phílíppíníschen Freunden froh[e]
Weihnachtstage, Wenn wír um den Christbaum herumsítzen
werden, werden wir auch an unseren Rizal denken.
Míe herzlíchen Grüss'en von Haus zu Haus
Deín Bruder,
[FERDINAND] BLUMENTRITT.
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No. 159
*PROF. F. BLUMEN~RITT

EN
LEITMFRITZ (DOJIEMIA)

AUSTRIA
22

[Dr.

de Diciembre de 1890.

JosE R1zAL,

Jvfadrid, España.]
Mio: Solamente hoy puedo escribirte, porque he tenido
mucho que hacer,1 tanto que no me ha quedado tiempo para Filipinas, ni
siquiera he abierto la "Lectura Popular" y la "Revista Católica" (los
únicos periódicos filipinos que hoy recibo), mientras que suelo abrir-los
periódicos ó mejor dicho los paquetes, con impaciencia.
He recibido una [carta [de Isabelo de los Reyes, á la cual iba adjunta
una letra sobre un banco de Londres: es el precio de las copias de mí
fotografía que se han hecho en Manila y que han sido vendidas y compradas por amigos filipinos. He aceptado el dinero y me he alegrado,
pero temo mucho que Isabelo de los Reyes, por ser tan poco prudente,
pueda exponerse á grandes peligros por su propaganda en mi favor.
También han enviado una pluma de oro 2 para mí en el mismo vapor,
pero aún no la he recibido.
3
¿Ya has enviado un artículo para el "Globus" al Dr. R. Andrée?
Podrías escribir algún artículo sobre la civilización de los malayos filipinos al tiempo de la conquista y corregir en dicho artículo las opiniones
equivocadas de I. de los Reyes.
Las vacaciones que durarán desde el 2 4 de Diciembre al 2 de Enero
las utilizaré para la vivisección de los "Esbozos y Pinceladas" de nuestro
antiguo enemigo Quioquiap. 4 ¿Qué está haciendo en Madrid ese malayo
-filipinófobo? No se oye nada de él, parece que está descansando en
sus laureles.
5
Si quieres darme un gusto, envíame recortes de la "Época" cuando
hable de Filipinas. Retana nos obsequiará en ella con sus majaderías,
como una vieja coqueta que muestra sus pechos marchitos a los hombres.
Las elecciones en España han resultado infelices para el partido liberal.
Ya lo temía: el sufragio universal es peligroso en un país en que las masas
son tan poco ilustradas, como en España. Hay muy pocos países (como
por ejemplo . . . . . . . . y Suiza) en que las masas populares están
políticamente bastante maduras para ejercer el sufragio universal.
Uno de los médicos asistentes del doctor Koch 6 de Berlín es un japonés,
el doctor Kitasato, 7 autor de una mernoria muy admirada sobre la difteria. ¡ Según Quioq uíap, él también pertenece a las razas inferiores!
Deseo felices pascuas a tí y a todos los amigos filipinos. Cuando estemos reunidos al rededor del árbol de navidad, pensaremos también en
nuestro Rizal.
Con saludos afe:ccuosos de nuestra parte para tí y los tuyos.
Tu hermano,
HERMANO

[FERNANDO] BLUMENTRITT.
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No. 160
Después de las desgr.icias sufridas por Ri::al, ahora la amada le ;:ibandun::l. ¡ Cómo le duele el corazón !--Pero Rizal es corno esos héroes que vencen
d dolor de las heridas del arn.or.-"Tíencs un coraz/m valiente y tt:·
mira con amor una mujer n1ás noble: la Patria. "--Filipinas es com.1,
una de las princesas encantadas de los cuentos alemanes.--Un
album de objetos etnográficos del Norte de Luzón.-Pípas
de igorrotes que prueban las relaciones de antaño con
el Japón.-Otra revista de los Quíoquiaps.
PROF. F. BLlJMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICITE

[Dr. JosE R,zAL,
Bíarritz, Villa Eliada.]
BRUDER ! Heute erst kom1ne ích dazu Oír zu schrcibc11.
Deín letzter Bríef hat uns tíef betrübt, zu all dern. Ungli.ick, das
Dích getroffen hat) kom1nt noch, dass die Gelíebte Dích verlassen hat. Meíne Fran kann das gar nicht begreífen, \VÍe dn
Weíb, das eín Rizal seíner Líebe gewürdígt, ihn verlasscn kann,
sie ist ganz erzürnt über dieses Madchen. I'v'lir selbst thut es
zwar auch leid, aber nur un1 Deínetwíllen, weíl ích \Veíss, wíe
tíef Dír das zu Herzcn geht, aber Du gehorst zu den l-Ielden,
díe den Schn1erz dcr Wunden, vvelche das Weib schlagt, i.iber-·
wínden, weíl síe hobcren Zíelen dienen. Du bíst cín Lapfcrcs
-Herz und ein edleres Weíb sieht 111ít Líebe [auf] Dich herab, lbs
Vaterland. Die Phíl[íppínen] gleíchen den verzaubertcn Prin~
cessínnen der deutschen ·sagen, welche von hasslíchen Drachen
gefangen gehalten werdcn, bis síe eín tapferer Rítter befreü:.
Ich ahnte so etwas aus Deínem Neujahrsschreíben, ích sagte
gleích zu meíner Frau: dem Rizal íst ervvas passíert und ein
Weíb steckt dahinter ! cherchez la femme !
Über die Photographie haben wír uns herzlích gefreut, síc íst
ausgezeichnet getroffen. lch habe síe noch nícht den."1 Dr.
Czepelak zeígen konnen, denn ích war seít dem. 1. Febcr nícht
mehr bei íhrn, denn ích hatte ausserordentlích víd zu thun u.
heute, wo ích n1ích so sehr darauf gcfreut hauc, den lieben
ME1N

- 755 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 755 -

712

CARTAS DE RIZ.AL

Freund wieder zu sehen, 1nuss ích zu Hause bleíben, vJeíl eín
Katarrh mich überfallen hat. Ich schreíbe desshalb auch nur
1nít grosser Mühe, denn der Kopf schmerzt mích sehr, aber ich
wíll doch nícht schweigeni sondern Oír einíge Zeílen senden.
Dr. Czepelak lebt ín seíner alten V/eíse 1 er schreíbt u. malt und
überwíndet so seíne physíschen Schmerzen. Er fragt jedesn1al
nach Oír. Klutschak vJar jetzt krank) hat aber wieder ·sich
erholt, er schreíbt seít 4 Jabren an eíne1n Buch "Führer von Leítmerítz u. Umgebung", kann aber damít nicht fertíg werden,
denn er andert aus übergrosser Gewíssenhaftigkeit bestandig
daran, eíne wahre Penelope-Arbeít.
An welchem Romane schreíbst Du? Eine neue Edítíon von
Noli me tangere? oder ein neuer Roman?
Ich habe jetzt das Mspt. von A. B. Ivieyrr u. A. Schadenberg gesehen. Es ist eín Album van ethnogr. Gcgenstanden
aus N. Luzon, mit Text. \Vunderbare u. hochinteressante
Sachen ! Grosses lnteresse erre gen einige Igorroten-Tabaks,
pfeifen, deren Ornamente 1nít Orna1nenten von Gegenstanden
ídentísch sínd 1 die ín uralten Grabern ín Japan gefunden worden
sind. Es ist díes ein Beweis, dass lange vor der Ankunft der
Spaníer die lgorroten mít Japan in Verbíndung gestanden seín
..
1nussen.
Der "Schíffer Worse" vvird Oír sehr gut gefallen, K.íelbnd
íst auch ein Schríftsteller, der rnít dem 1--Ierzen schreibt.
Die l(íokíapes haben in Madrid eíne Revue gegründet, ích
habe die Prospect-l"'1un1n1er gelesen. Ich habe zwíschen den
. Zeílen gelcsen, dass diese Bande von polítischen Bríganten auf
das alte Beschímpfen der Indíer verzíchten will. Eín Fort~
schrítt ! Ich aber greife den Quíoquia p wíeder an, víelleícht \Vird
in der heute erscheinenden Numrner der Solarídad n1eín erster
Artíkel ge.gen Quíoquíap publí[cíert.]
Meíne Fan1ílíe grüst íhren Rizal. Es umarmt Dích
Deín Bruder,
[FERDJNAND] BLUMENTRITT.*
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No. 160
* PROF.

F. BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

15 de Febrero de 1-891.
[Dr. JosE RrzAL,

Biarritz, Villa. Elíada.]
Mm: Solamente hoy puedo escríbírte. Tu última carta 1
nos ha llenado de tristeza; después de todas las desgradas que te han
herido ce abandona ahora la amada. 2 Mi mujer 3 no puede cornprender
cómo una mujer que un Rizal ha honrado con su amor pueda abando~
narle; está enfadada con esa niña. Yo mismo lo siento mucho, pero
solamente por tí, porque yo sé cómo te duele el corazón, pero tú eres uno
de los héroes que vencen el dolor de las heridas causadas por la mujer,
porque persiguen fines más elevados. Tienes un corazón valiente y te
mira con amor una mujer más noble: la patria. 4 Filipinas es como una
de las princesas encantadas de los cuentos alemanes que es prisionera de
un feo dragón hasta que la libere un valiente caballero.
Ya me figuraba algo así al leer tu carta dd año nuevo; 5 dije entonces
á mí mujer: algo ha sucedido á Rizal y es por alguna mujer. ¡ Cherchez
la femme!
Tu fotografía nos ha llenado de alegría; es un retrato excelente. 6 Aún
no he podido enseñarla al doctor ,Czepelak; no le he visitado desde el i. 0
de febrero porque tengo muchísimo trabajo y hoy, cuando había anticipado con rnucho placer la vísíta á mi querído amigo, debo quedarme
en casa porque tengo un catarro. Escribo con mucha dificultad, porque
me duele mucho la cabeza 1 pero no quiero guardar silencio sino envíarte ·
algunos renglones. El doctor Czepdak vive como de cosrnn:bre: escribe
HERMANO

y pinta y así vence sus dolores físicos. Cada vez pregunta por tí. Klutschak 7 ha estado enfermo pero se ha repuesto. Está trabajando desde hace
4 años en su libro "Guía de Leícmeritz y sus alrededores," pero no puede
terminarlo, porque es tan concienzudo que siempre está cambiando algo;
aquello es un verdadero trabajo de Penélope.
¿Qué novela estás escríbíendo?
Es una nueva edícíón de Nolí me
8
tangere ó una novela nueva?
He visto el manuscrito de A. B. Meyer y A. Schadenberg. 9 Es un
álbum de objetos etnográficos del Norte de Luzón, con texto. ¡ Cosas
rnaravíllos:i.s e interesantísimas! Despiertan mucho interés algunas pipas
de igorrotes cuyos ornamentos son idénticos a los de objetos que han sido
hallados en tumbas muy antiguas en Japón. Esto prueba que los ígorrotes deben haber tenido relaciones con el Japón mucho antes de la
llegada de los español5.
Te gustará mucho el "Schiffer Worse"; Kíelland1°es otro autor que
escribe con el corazón.
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Los Quioquiapd han fundado una revista en Manila; he leído el número de prospecto. He leído entre líneas que esa cuadrilla de bandoleros
políticos renunciará a sus antiguos insultos contra los indios. !Ya es
un progreso! Pero yo vuelvo a atacar a Quioquiap; quizás el número
de "La Solidaridad" que aparece hoy traerá mi primer artículo contra
Quioquiap. 12
Mi familia saluda a su Rizal. Te abraza
Tu hermano,
[FERNANDO] BLUMENTRITT.
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No. 161
El silencio de Rízal.-Una contestación alemana (fuerte) de Blurnenuítt al folleto "Filipinas, Problema Fundamental" que se cree de
Quioquíap.-Frases enteras de sus cartas satíricas sobre el
"Nolí. "-Escribe anónimamente pues teme que algún
bejuc·o filipino le flagele la espalda.-Su lema: "leña
para los filipinos y el oro para los k._astilas.' ' U na buena idea para inutilizar el plan
de los Quíoquíaps
PROF. F. BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

[Dr. JosE

R1zAL.

París]
BRUDER ! Es íst schon so unendlích lange her, seitdem
Du n1ír zum letztenmale geschríeben hast. Wir hoffen, dass
nur Arbeít und keíne lndbposítíon das Stíllschweigen verschulde. lch war über und über in Arbeíten begraben, so dass
ích vor nervoser Aufregung nícht schlafen konnte, ích musste
Brom~Natríum nehmen, dan1ít ích schlafen konnte. Jeczt
geht es mir besser.
Gestern habe ích der Solarí.dad eínen Arcikel geschíckt, in
welchem ích dem anonyrn.en Verfasser des Folleto "Filipinas.
Problema Fundamental" eíne deutsche, das heísst k.réi,ftíge Ancwort gebe. Die Madríder Phíli ppíner scheinen zu glauben,
dass P. Font der Herausgeber oder Autor der Broschüre wa.re.
lch zweifle zwar nícht, dass P. Font das ganze ínspiríert und in
Scene gesetzt hat, die Feder aber, welche den Artíkel schríeb, íst
jene von Re-rana. Seín Stil, seine Ideen, seíne lgnoranz, síe
kehren in díesen1. Folleto wieder, ganze Phrasen sínd Copien
von Briefen, die er mir seínerzeít über Nolí-1ne-tangere geschrieben bar. Er har schon in Manila gesagt, er würde in Madrid ein Buch über die Novela [t]agala schreíben und ích habe
ímmer mích gewundert, dass er es noch nícht that. Jetzt íst es
ME1N.
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geschehen. Er schreibt anonym, weíl er fürchtet, es konnte eín
phílíppiníscher Bejuco auf seínem Rücken einen Fandango tanzen, er schwarmt z .var für das Regímen de leña, aber seine
Devise íst: La leña p.ª los filipinos, el oro p.ª los castilas.
Das Quincenario der Quíoquíapes hat sehr hübsches Papier,
aber keínen Geíst und keínen Verstand. Es ware jetzt sehr
gut, wenn ín London oder París jetzt eíne Revista erschíene
mít wírklíchen Filibusteros-Ideen und Artíkeln, es würde durch
diese R...evista filibustera folgend.es erzielt werden:
1. Die Solaridad würde dadurch als ein gemiissígtes Blatt den
Spaníern erscheínen.
2. Das Quincenarío-quioquíap müsste seine Aufmerksamkeic
der Filíbusteros~Revue z;uwenden und würde sich gezwungen
sehen, die Solaridad su unterstüczen, wenn dies Fílíbusceros-Organ
die Solaridad, Dich, Pilar, Jaena, Reyes mich etc. heftig angreífc.

Diese Revista filibustera dürfte nur in so weníg Exemplaren
gedruckt werden, als unbedíngt nothwendig sínd, die spaní~
schen Zeitungen damít zu beschenken. Nac.h den Phílíppínen
dürften keíne anderen Exemplare abgehen, als solche an die
Reverendos u. Functíonare. Es íst dies so eíne Idee.
Prof. Klutschak und seín Bruder waren krank, Dr. Czepelak
íst, so weít es seín chroníscher Zustand gestattet wohl. Alle
lassen Dich herzlích grüssen.
Meín primogénito war ziemlich krank, er hatte eine In~
fluenza~artíge Krankheit, jetzt geht es íhm besser. Wír haben
sehr schlec[htes] Wetter, Schnee mit Regen gemíscht, Kalce
und Wind.
Wir alle grüssen Dích herzlích, Dích utnarmt Deín Bruder
[FERDINAND] BLUMENTRITT.*

* PROP.

F. BLUMENTRITT

EN
LEITMERITZ (BOHEMIA}
AUSTRIA

28 de marzo de 1891.

[Dr. JosE

R1zAL

París]
HERMANO

última vez.
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indisposición es causa de tu silencio. 2 He estado sepultado en trabajos,
de suerte que la agitación nerviosa no me dejaba dormir; tuve que tomar
bromuro de sodio a fin de poder dormir. Actualmente estoy mejor.
Ayer envié a ''La Solídaridad" un artículo en el cual doy al autor anó3
nimo del folleto ''Filipinas, Problema Fundamental" una contestación
alemana, es decir, fuerte. Los filipinos de Nladrid parecen creer que el
P. Font es editor o autor 'del folleto. No dudo que el P. Font lo haya
inspirado y puesto en escena, pero la pl urna que ha escrito el artículo es la
de Retana. Su estilo, sus ideas, su ignorancia se repiten en ese folleto;
hay frases enteras que son copias de cartas que me ha escrito en su tiempo
sobre el "Noli me tangere." Ya dijo en Manila que iba a escribir en
Madrid un libro sobre la novela tagala y siempre me he extrañado por
qué aún no lo había hecho. Ahora lo ha hecho. Escribe anónimamente
porque teme que algún bejuco filipino pueda bailar el fandango en su
espalda; es entusiasta por el régimen de leña pero su lema es: La leña p.ª
los filipinos, el oro p.ª los castilas. 4
El quincenario de los Quioquiapes5 tiene muy bonito papel, pero ningún
espíritu ni sentido. Sería bueno si en Londres 6 París se publicase actualmente una revista con ideas y artículos verdaderamente filibusteros;
dicha R,_evista filibustera llenaría los siguientes fines:
1, "La Solidaridad" aparecería a los españoles como revista moderada.
2. El quincenario "Quioquiap" tendría que dedicar su atenci6n a la revista
fi.l íbustera y se vería obligado a sostener ''La Solidaridad,'' en el caso de que
dicho Órgano de los filibusteros se pusiese a atacar violentamente a ''La Solidaridad," a cí, a Pilar, a Jaena, a Reyes, a mí, etc.

De dicha Revista filibustera se debería de imprimír un n Úmero limitado de ejemplares, sólo el indíspensable para regalar a los períódicos
españoles. No se deberían envíar a Fílipínas más que los ejemplares
para los reverendos y funcíonaríos. Esta es sólo una ídea. 6
El profesor Klutschak y su hermano han estado enfermos; 7 el doctor
Czepelak está bien en lo que permítc su condición crónica. Todos te
saludan cariñosa1nence.
Mí primogéníto ha estado bastante enfermo; tenía algo como la influenza pero ya está mejor. Tenemos muy mal tiempo, nieve mezclada con
lluvia, frío y viento.
Todos te saludan afectuosamente. Te abraza tu hermano,
FERNANDO BLUMENTRITT.
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''Cuando pienso en mi familia, i cuánto sufro! que si fuera menos mi fe en
Dios" . . . -"Si estuviera en los albores de mi vida, haría lo mismo que
he hecho, porque debía hacerlo. "-"Dios podría preguntarme, ¿porqué
no combatÍ el mal y la injusticia cuando los ví?"-"Cuando pienso en mi
familia que sufre por mi causa . . . Y en la bien Amada que
.,,
.
,,
,,,
me deJ o ... m1 corazon sangra. . ..

Villa Eliada
Biarritz, 29 de Marzo, 1891
HERMANO

Mío :

A pesar de que ·nuestra

correspondencia va haciéndose menos
frecuente, sin embargo, ¡ la misma fraternidad que existe entre
nosotros se conserva como antes! 1 Cuando el corazón está
apesarado, uno desea hacer que fluyan á otro corazón algunas
gotas de esta amargura, sí ello puede servir de consuelo; pero
cuando esta pena es tan amarga y tan grande, entonces debe
uno guardarla en lo más profundo de su corazón, pues ¿para
qué afligir á otros? Así me pasa; yo sé que tú, siempre comas
parte en mis amarguras y dolores Íntimos, pero cuando son can
grandes que inundan mí alma, ¿para qué? 2
¿Qué ha sido de mi familia? Cuando pienso en ella me
sobrevienen tales dolores que sí fuera menos mí fé en Dios,
hubiese cometido una insensatez. No me arrepiento de haber
emprendido esta campaña; y sí estuviera ahora en los albores
de mí vida, haría lo mismo que he hecho, porque estoy seguro
de que debía hacerlo, era el deber de cualquiera, y Dios podría
preguntarme ¿por qué no he combatido el mal y la injusticia
cuando los ví? Pero cuando yo pienso que todos, padres, hermanos, amigos, sobrinos y sobrinas tienen que sufrir por causa
de mí nombre, entonces me siento inmensamente desgraciado,
pierdo toda mi alegría. Cuando me encuentro sólo y medito,
me pregunto á mí mismo, sí es mejor ser un buen pariente antes
que un verdadero cristiano. 3 Cuando me abandonó mi novia,
encontré que ella tenía razón, que yo lo merecía, pero, sin embargo, mí corazón sangraba; recientemente recibí carta de ella
manifestándome que pronto se casaría,-era siempre muy pre4
tendida por filipinos y españoles. T ambién he recibido cartas
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de mis paisanos en las que me hablan de sus sufrimientos y
persecuciones, diciéndome que permanecerán firmes, y que no
temen codas las tiranías de los poderosos. 5 ¡ Á veces deseo que
un volcán estalle en Filipinas, y que devore codos los sufrimientos é injusticias, para que codos nosotros podamos dormir el
sueño de la muerte!
Nuestros compatriotas ce saludan y confían en tí, á pesar de
que los frailes hacen circular los rumores de que tú has pasado
á sus filas; ¡mis compatriotas creen firmemente que nosotros
(Blumentritt y Rizal) nunca les abandonarémos !
He terminado mí libro ;6 ¡oh! no he escrito en él ninguna idea
de venganza contra mis enemigos, sino solamente para el bien
de los que sufren, ¡para los derechos de la humanidad tagala,
aunque morena y no tenga buenas facciones!
De seguro salgo mañana para París; 7 y de allá no sé á donde
. ,
1 re.
Te saludo.
JosÉ R1zAL

Recibí el Globus.
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Rizal triste, hallará consuelo en París.-Sin detalles del libro El Filíbusterísmo.-Es triste tener que batirnos no con caballeros sino con
rnlisanes y grupos de Quioquiaps y Desengaños.-Si se tradujeran algunos de sus artículos en idiomas filipinos!
Proyectos para nuestra campaña
PROF. F. BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

[Dr.

I.

J

April 1891.

OSE RIZAL,

París]
BRUDER ! Deín líebes Schreíben lasst mích sehen, dass
Du tíef-trauríg bist, dagegen kann ích nichts rnachen und ích
hoffe nur I dass in París die Gesellschaft des edlen Herzens
Lunas Oír Trost verschafft. Über einiges aus Deinem Bríefe
wíll ich spater schreiben, heute will ích nur einige Zeílen
hínwerfen.
Über das Buch, das Du jetzt geschríeben hase, weiss ích kein
Detail, íst es ein Roman, wíe das Nolí rne tangere? oder eín
wíssenschaftlíches Werk?
Die Frailes müssen entweder selbst sehr dumm geworden
seín oder Dummheit der Philíppíner voraussetzen, wenn síe
sich das Vergnügen . bereíten, mích als einen Deserteur zu
malen. Es íst eígentlích sehr trauríg für uns, dass wír mít so
dummen Gegnern kampfen n1üssen, es íst unter ihnen kein
eínzíger Caballero sin temor y sín defecto, sondern T ulísanes
ín der Tonsur und die Ladronesgruppe der Quíoquíapes und
Desengaños.
Es ware sehr gut, wenn einige der Artíkel der Solaridad ín
phílíppinísche Sprachen übersetzt würden. Ich denke mir die
Sache so : die Solarídad gíbt einen Pliego Folletín als Zugabe
zu jeder. Nun1mer, so wíe des Reyes Sachen in den Manila
Zeitungen erscheinen.
lch bin voll von Projecten für unsere Campagne, aber in
Bríefen lasst sích nicht alles sagen. Ich bedaure es sehr, dass
ich nicht in Madrid mítten in der Solarídad leben kann.
ivIE1N
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Dr. Schadenberg íst mít seíner Frau wíeder nach Manila
Er wcllte eíne
zur[ück]gekehrt, jetzt íst er wohl beí Ad[en]
Menge von Nrn. der Solarídad mítnehmen un[d] unter seine
phílíppíníschen Freurtde in Ilocos u. Abra vertheílen. Ich
wollte es nícht, denn er ist eín Deutscher aus dem Deutschen
Reích, wírd es verrathen, so sagen síe, der Bísn1arck inspíríere
die Solarídad.
Schreíbe rn.ír gleich Deine Adresse, damít ích Oír wíeder
schreiben kann.
Meine Frau u. Kínder grüssen Dích herzlích. Es umarmt
Oich
Dcin
[FERDlNAND] BLUMENTRITT.

* PROF.

*

F. BLUMENTR!TT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA
1.. º

de Abril de 1891.

[Dr. JosE R1zAL,
París]
HERMANO

Mío: Veo por tu grata que estás muy triste. 1 No puedo

hacer nada contra esto y espero que en París encontrarás consuelo en
compañía de Luna2 que tiene tan noble corazón. Te escribiré más tarde
sobre algunos extremos de tu carta; hoy te escribiré sólo unos pocos
renglones.
No tengo detalles acerca del libro que acabas de escribir. ¿Es novela
3
como el Noli me tangere o es alguna obra científíca?
O los frailes se han -v~ekJ estúpidos o suponen que los filipinos lo
son, cuando se divierten pintándome a mí como desertor. 4 Es muy triste
que tengamos que batirnos con adversarios tan tontos, porque no hay
entre ellos ni un solo caballero; no son más que tulísanes tonsurados y los
grupos de ladrones de los Quioquiaps y Desengaños.
Sería muy bien si se tradujeran algunos de los artículos en "La Solidaridad'' en idiomas filipinos. Me figuro la cosa del modo siguknte :
"La Solidaridad" publica un pliego folletín como suplemento a cada
número, como se publican las cosas de Reyes en los periódicos de Manila.
Tengo la mar de proyectos para nuestra campaña, pero no se puede
decir todo esto en cartas. Siento mucho que yo no pueda vivir en Madrid en plena Solidaridad.
El Doaor Schadenberg5 ha vuelto a Manila con su señora; ahora debe
estar cerca de Aden. Quiso llevar muchos números de ''La Solidaridad''

- 770 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 770 -

RIZAL EN P ARíS

727

para dístribuírlos emre sus amígos en Ilocos y Abra. No quise consen,
drlo, porque él es alemán del Imperio alemán y si le denuncian, dirán
que Bismarck es inspirador de "La Solidaridad."
Escríbeme en seguida tu dirección a fin de que yo pueda escribirte de
6
nuevo.
Mi mujer e hijos te saludan cordialmente. Te abraza
Tu amigo
BLUMENTRITT.
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Carta No. 95
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¡Todo se ha sacrificado, nada queda más que ruinas !-Mí novia se casa

con un inglés, ingeniero del ferrocarríl.-El primer golpe del ferrocarril
es para mí.-¡ Toda mí familia valientemente unida y fiel al partido
filipino !-Y hoy lleva el nombre de R.ízal, oriflama de combate.
Pluma de oro con brillantes regalo de los Pampangos
a Blumentritt.

,,

38 I{ue Phil. de Champagne
Bruselas, 23 de Abril, 1891

HERMANO MIO :

Paréceme que la tormenta ha pasado; sale el sol, pues todo,
roda se ha sacrificado, y nada queda más que ruinas. ¡ Gracias
á Dios! Hemos perdido todo, yo he perdido tod9 y más no
podemos perder; ahora tendrán que mejorar las cosas. 1
Mí novia, que me fué fiel por más de once años, se va á casar
con un inglés, un ingeniero del ferrocarril; bien: el primer golpe
del ferrocarril, es para mí; sin embargo, ¡ prefiero este progreso
á nuestra antigua situación! Cuando recibí la noticia creí
que íba á volverme loco, pero eso ya ha pasado y tengo que
sonreír, pues no debo llorar. ¡Oh! no te sorprendas que una
filipina haya preferido el nombre de Kipping (del ingeniero)
al de Rizal; no, no te asombres; un inglés es un hombre libre
y yo no lo S<?Y · 2 ¡Basta ! ¡Esto sea la última palabra !
Mí padre y toda mí familia se conservan valientemente
unidos, y permanecen fieles al partido filipino, y mi hermano es
a Ún mucho más valiente en el destierro que lo era antes. ¡Toda
mí familia lleva ahora el nombre de I{izal en uez de Mercado,
porque el nombre RJzal significa persecución! 3 ¡Bien! Quiero
también adherirme á ellos y ser digno de este nombre de famí,
lía; mis paisanos se aferran en sus derechos y con Bimentirt4°y
su Rizal quieren seguir luchando.
Por esto, creo que es ahora el tiempo más oportuno de volver
á Filipinas, y tomar parte con ellos en todos los peligros; pues
siempre fuí de la opinión de que podré hacer más en mí país
que en el extranjero. 4 ¿Qué bien he hecho en estos tres años, y
qué mal ha ocurrido porque yo estaba en mi patria?
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He terminado la segunda parte del Nolí, ahora lo copio otra
vez. Pienso mandarlo imprimir pronto. 5
¿Has recibido una pl urna de oro, con incrustaciones de diamantes? 6 Se te envió hace mucho tiempo, pero tú no me has
escrito nada acerca de ello. Es un regalo de los Pampangueños.
Saludos y besos.
Tuyo,
RIZAL
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De su triste amor ... -"Sí ella ha podido renunciar a Rizal no está a la
altura de su corazón. "-La carta cariñosa de Pacíano -Libro interesante que facilita armas a los opositores de la fraílocracía.-Opuesco a la vuelca de Rizal a Filípinas.-''La Patria necesita de tu inteligencia y tu libertad.' '-~e
aproximan mejores tiempos para Filipinas -Las
luchas de "La Solidaridad" no son inútiles.-Escudio de la base científica del
malayo.-No ha llegado la
pluma de oro
PROF. F. BLUMENTRITT
IN
LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

[Dr. JasE R1zAL,

Bruselas 38 R....ue Phíl. de Champagne:]
1

Ich habe schon lange auf Deín Schreíben
gewartet 1 heute . endlích íst es gekommen. Es thut uns herzlích leid, dass Du Deíne Braut verloren hast, aber wenn síe auf
einen Rizal Verzicht leísten konnte, so war síe nicht auf der
Hohe seínes Geístes, síe íst eín Kínd, dass eínen Díamant wegwarf, um einen Kíeselsteín aufzuklauben. Mít eínem Wart:
es war keíne Frau für Rizal. La donna é mobíle, singen die
ltalíener. Ich verlasse dieses Thema, denn ích wíll die offene
Wunde nicht weíter berühren.
Es freut mích herzlích 1 dass Oeíne líebe Famílie sích "vohl
befíndet; ích hab_e van Don Pacíano eín so liebes Schreíben
bekommen, dass ích es neben meínem Bette auf dem Nachttísche liess, um es jeden Abend noch ím Bette zu lesen. lch will
ihm antworten, soll ích den Bríef Oír schícken? Wíe lange
bleíbst Du in Brüssel? Ich will warten, bis Du dieses mir
schreibst und dann den Brief für Pa[cían}o und für Dich ein
sehr ínteressantes Buch schícken, eín Buch, das auch, wenn es
auch nícht van den Philíppínen handelt, deunoch manches
enthalt, was eínem Gegner der Fraílokratíe Waffen líefert.
ME1N BRUDER !
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lch bín gar nícht damít eínverstanden, dass Du jetzt nach
den Phílippínen gehst, Du setzt Dích grossen Gefahren ªUs
und das Vaterland braucht Deínen Kopf und Deíne Freiheíc,
lch glaube, dass eine bessere Zeít für die Phílippínen naht, die
Kampfe der Solarídad sínd nicht nurzlos. lch würde es nicht
wagen, bloss aus meínem Kopfe so optímístísche Ansíchten zu
schopfen, aber es haben [m]ír eíníge Spaníer, die sích zu Anfang
der Campagne von mir wíe von eínem Ketzer zurückgezogen
haben, wíeder geschríeben und síe sagen, síe harten gefunden
'
ích hatee Recht gehabt.
Gehe also noch nícht nach den Philippínen I geh' lieber nach
Leiden, trítt dore míe Prof. Kern in Verbíndung und studíere
dore die wissenschaftlíche Basís des Malayischen. Schaffe dann
eín W orterbuch Deínem Volke, wie es Líttré den Franzosen
gegeben, und wenn Du níchts anderes gethan haben solltest, wíe
dieses, so wird (ganz abgesehen von dem Noli me tangere) Deín
Namen unsterblich nícht nur in Deínem Volke, in Deínem
Vaterlande, sondern in der ganzen Welt fortleben. Beí der
Lecture bilingue tagal. span. Blatter fínde ich eine Menge
spaníscher W orce im cagalischen T exte, wdche sích sehr leicht
durch tagalísche Neubildungen oder Neologismen ersetzen
lassen.
O íe oesterreichíschen W enden oder Slowenen hateen vor 30
Jahren keine homogene Sprache, sie war voll von deucschen
und italienischen Vocabeln. Da hat der Slawíst Prof. Míklosích z[weí) Jahre daran gearbeitet und durch Umbíldung, Anpassung und Entlehnung, durch Vergleích mit den anderen
slawischen Sprachen besonders 1nit dem Czechíschen (Bohmíschen), Polníschen, Russíschen und Serbischen seínen-1 Volke
eíne vollkommene und reiche Schriftsprache geschaffen. Ahnlíches geschah ín Bulgaríen durch meínen Landsmann Jérevek.
Also es wartet eíne ehrenvolle Aufgabe auf Dích.
Die goldene Feder íst noch nícht híer. Man schríeb mir,
dass síe mit den1selben Dampfer komme, wíe der Bríef lsabelo'5
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n1ít der letra de carnbío, diese kan1 a111 21. ó 22. Deci:n1b[er,]
aber díc Feder íst bís heute nícht gekon11nen.
Nun genug für heute. Von uns allen, hcrzlíche Grüsse !
Es unurrnt Dích
Deín Brudcr
[FERDINAND] BLUMENTRITT.

*

*

PROF. F. ULUl\!FNTR!TT

EN
LE!Tl\1ERITZ (DOHC\11-'.)

.\ t ISTRIA

[Dr. Josc R1zAL,
Bruselas, 33 R_ue Phil. ele Champagnc.]
l\1Ío: Hacía 11.1.ucho tiempo que estaba esperando tu carta
que al fin llegó este día. Siento de todo corazón que hayas perdido la
prometida, pero sí ha podido renunciar a Rizal, no se halla a la altura
del espíritu de ésce: es con1.o un niño que tira un diamante para recoger
un guijarríllo. En otras palabras, no fué mujer para Rizal. La donna
é mobile, que cantan los italianos. Dejo este tema porque no quiero tocar
más la llaga abierta.
HERl\L-\NO

1

Me alegro mucho de que rn querida familia se encuentre bien; he
recibido de Don Pacíano una carca2can cariñosa, que la dejo en la mesilla
al lado de mí cama por la noche, a fin de poder leerla todas las noches.
Contestaré; ¿debo enviarte la carca a tí? 3 ¿Cuánto tiempo te quedarás en
Bruselas? EsperJ.ré hasta que lo escribas y te enviaré entonces la carca
pJ.ra Pacíano y un líbro 4 1nuy interesante para tí, el cual, aunque no trate
de Filipinas, contiene mucho que facílíta armas a los opositores de la
fraílocracia.
No estoy de ningún modo conforme con que vayas a Filipinas ahora; 5
te expones a grandes peligros y la patria tiene necesidad de tu inteligencia
y tu libertad. Creo que se están aproximando mejores tiempos para
Filipinas; las luchas de "La Solidaridad" no son inútiles. No me atrevería a sacar opiniones tan optimistas solamente de mí cabeza, pero
algunos españoles que al principio de la campaña se retrajeron de mí
como de un hereje han vuelto a escribirme, diciéndome que han encontrado que yo tenía razón.
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No vayas a Filipinas por ahora; mejor es que vayas a Leiden y te veas
con el profesor Kern y estudies la base científica del malayo. 6 Luego
7
escribe para tu pueblo un diccionario corno el que Líttré ha dado a los
franceses, y aunque no hubieres hecho más que esto, sería tu nombre inmortal (aunque no hubiese escrito el Noli me tangere), no solamente
para tu pueblo y tu patria sino para todo el mundo. Al leer los periódicos
bilingües tagalos y españoles, hallo en el texto tagalo muchos vocablos
españoles los cuales pueden fácilmente substituirse con palabras tagalas
nuevamente formadas o neologismos.
Hace treinta años, los wend~s austríacos o eslovenos no tenían lengua
homogénea, porque la suya estaba llena de vocablos alemanes e italianos.
Entonces el eslavísta profesor Míklosich 8 trabajó dos años y creó para su
pueblo una lengua escrita perfecta y rica, yaríando, adaptando y tomando
prestado de otras lenguas eslavas, sobre todo del checo (bohemio), polaco,
ruso y serbio. Idéntica cosa hizo en Bulgaria mi paisano Jérecek. De
modo que te espera una obra honrosa.
Aún no ha llegado la pluma de oro. 9 Me escribieron que vendría en
el,, mismo vapor que trajo la carta de Isabelo con la letra de cambio.
Esta llegó el 21 ó 22 de diciembre pero la pluma aún no ha llegado.
Basta por hoy. Recuerdos afectuosos de todos nosotros. Te abraza
Tu hermano
[FERNANDO] BLUMENTRITT.
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No. 166
Mí nombre con eí tuyo, así atravesamos Filipinas cogidos de las manos.El cor. Von Koller leyó el Noli dos veces.-EZ Fílíbusterísmo, un
rayo que derribe a los enemígos.-La obra de Líppert como recuerdo.-A Blumentrítt le duele el que Rizal no haya
abandonado el pbn de volver a Fílípínas.-Loleng
(hija de Blurnentrítt) encuentra el retrato de
Rizal -La pluma de oro ya en Europa
PROF. F. BLUMENTRITT

lN
I

••

LEITMERITZ 1._BOHMEN

)

AUTRICHE

20.

[Dr. JosE R1zAL,
Bruselas.]

Juni 2891.

MmN BRUDER ! Gestern einpfíeng ích Deín líebes Schreíben
u. habe Oír sofort alle Nrn. der Solarídad v. 1891 geschíckt,
weíl ích selbst jene von Oír cítíerte Stelle nícht finden konnte,
obwohl ích n1ích e-rínnere, nwas ahnlíches gesagt zu haben.
Ich werde noch die Solarídad von 1890 durchlesen, víelleicht
steht es clarín. Es freut mich sehr, dass Du meínen Na1nen
wíeder n1ít Deínem ve[rbín]dest, so gehen \VÍr Hand in Hand
durch die Phílíppinen.
Ich bin schon sehr gespimnt auf Deín neues Werk, ích habe
es auch <le:n1 híesígen Obersdíeutenant A. von l(oller, einem
líebenswürdígen Greísc, n1ítgctheílt, dass Du einen neue:n
Ronun geschríeben lust; er hat Ocín Nolí zweínul gelesen.
lch wcíss, Deín zweíter Ron1an wírd eín Blítzstrahl seín, welcher die Feínde niedcrschn1ettern \Vírd.
lch habe Dír das schone \Verk n1eínes varerlíchen Freundcs
Líppert geschíckt, es íst eín philosophísches Werk; die 1. Lieferung wírs[ Du spater bek01nmcn. Behalte es als Gruss von
unsercn Berc;cn.
'-Es lxri.ihrt rních schn1erzlích, dass f_)u Deíne Ideen nach den
Plülíppínen zurückzukehrcn nícht aufgcgcben hast. Ich werde
über :Jü:scs Then1a noch cínmal schreíben, hcute n1uss ich eílen.
Mdn ()nke-1 hat den Rhr.:umatísn1us und ích bin halskrank 1
cladurch leiden auch die übrígen Fan1ílíenmítglícdcr 1 denn wír
konnen keínc Excursíonen n1achcn.
0-000193--17
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Meíne Frau líese alle Deíne Bríefe u. lasst Dích herzlích
grussen.
Dein Bíld habcn wír erst spat entdeckt, es blíeb ím Couvert
versteckt u. ware víelleicht mít den1selben verbrannt worden 1
wenn nícht Loleng es gefunden hatte. Tausend Dank, es 1st
sehr gu[t ge]troffen.
Die goldene Feder íst doch in Europa, Ponce hat s1e aus
Barcelona nach Madrid gebracht u. von dort ko1nn1t síe dann
beí Gelegenheít her.
Oeine1n Bruder schreíbe ích bald.
Mít herzlíchen Grüssen von Haus zu Haus umarmt Dích
Dein
[FERDINAND] BLUMENTRITT.*

* PROF.

F. BLUMENTRITT
EN

LEJTMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA
20

[Dr.

de junio de 1891.

JosE R1zAL,

Bruselas.]
Mío: Ayer recibí tu graca 1 y te envié en seguida todos los
números de "La Solidaridad" para 1891, porque no pude encontrar lo
que has citado, aunque me acuerdo de haber dicho algo semejante. 2 Leeré
"La Solidaridad" de 1890, quizás esté allí. Me alegro de que juntes
de nuevo mi nombre con el tuyo; así atravesamos Filipinas cogidos de
las rn.anos.
Estoy curioso sobre tu nueva obra; he dicho al teniente coronel A.
von Koller de aquí, un anciano amable, que has.escrito una nueva novela; 3
él ha leído dos veces tu Noli. Sé que tu segunda novela será un rayo
que derribará a los enemigos.
Te he enviado la hermosa obra de mí fraternal amigo Lippert; es una
obra filosófica cuya segunda entrega la recibirás más tarde. Acéptala
corno recuerdo de nuestros 11.1.ontes.
Me duele que no hayas abandonado tu plan de volver a Filipinas. Te
escribiré otra vez sobre ese tema; hoy es preciso que me apresure.
Mi tío tiene reumatismo y yo estoy medio enfermo; eso hace sufrir a
los demás miembros de la familia, porque no podemos hacer excursiones.
Mí mujer lee todas tus cartas y te envía cordiales recuerdos.
Tu retrato 4 hemos descubierto más tarde; se había quedado en el sobre
y es posible que lo hubiésemos quemado con el sobre sí Loleng 5 no lo
hubiera encontrado. Mil gracias; es un buen retrato.
La pluma de oro ya está en Europa; 6 Ponce la ha traído de Barcelona a
1\1adrid de donde la enviarán oportunamente.
Escribiré pronto a tu hermano. 7
Con recuerdos cariñosos de nuestra parte para tí y los tuyos. Te
abr:.1.za tu
HERMANO

BLUMENTRITT.

- 782 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 782 -

739

RIZAL EN BRUSELAS

No. 167

~~
~

15~_1
(/,n

J~

vfl"~

Jd4f) _¡¡-f~~ ~a-4-c

~ A-,.__

ft!!;~·~ -u-9 ~ lf~,,-

~ ~ •a~:J. ~ . #'¿/Ú J _e.,
~ ú « ) ~ ~ c:tk J~ ,..,,,-~
í
4-

12.~,,.,._,r
vr~ 9~ ~

~~~~?j'~
,,,,.;,,¡_~u- ..

~ ~ ~/,
,u,

.

lhA4f_

~ ~

~~~~a-k

e,, ~,,_J.._

r ~ ~ L;'.,. f~~

.9-~ ~

r

~-~

.

5)~~,4~aL,~~
~ e k . / / ~ ~ Je,¡ ah.~

~~~~~~k

V~~~~,-~
- 783 -

vcaini@hotmail.com

4-f-

10/16/2017

- 783 -

740

CARTAS DE RIZAL

f¿ ~ , / J t ~ ~ ~ :
~ ~ ~ ~!Yiv(
s z. li ~ ¿._ :Fe~X-1 ~ .
f

'-

- 784 -

g¡2&

.....--=

vcaini@hotmail.com

-----~

10/16/2017

- 784 -

RIZAL EN BRUSELAS

741

No. 167
Es un honor para Quioquiap ser mencionado en el Noli.
de los Frailes.

HERMANO

Mío : 1

La historia

38 l{ue Phíl. de Champagne
Bruselas, 2i de Junio, 189i.

En el número 49 de la Sol. del 15 de Feb'rero, he encontrado
el sítío y lo he subrayado con lápiz azul. 2 ¿Quieres traducirlo
al alemán, pero tachando el nombre de Quíoquíap? Este
nombre no debe aparecer en mi libro; por insignificante: y poco
importante que sea, sería den1asíado honor para Quíoquíap
ser mencionado en él.
C01no lema escribiré la frase alemana, juntamente con su
traducción. 3
Con ésta te devuelvo los diccionarios, porque tengo el excelente diccionario de Tellhausen.
Me gusta la historia de los frailes; la hojeé ayer y la encontré
muy instructiva. 4
La primera entrega todavía no ha aparecido. Las autoridades postales la han eliminado.
Tuyo,
RIZAL

Me marcho para Gante; m1 dirección probablemente será:
32, Ruede Flandre. 5
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No. 168
Un encargo de Lopez Jaena desde Honghmg.-Blumemrítt desea impedir
la marcha de Rizal.-Jaena solo estuvo cuatro días en Manila.Sí se quedaba por más tiempo daría con sus huesos en
Bílibid o sería arrojado a Marianas.-¡ Qué
ocupación inteligente !-Carta de
Blumemritt para Jaena
PROF. F. BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BOHMEN)
AUTRICHE

5. Juli 1.891.
[Dr. JosE R1zAL,

Gante.]
BRUDER ! Von Graciano Lo pez Jaena habe ích einen
Bríef de dato Hongkong 2 de Junio de 1891 erhalten. Er
schrcíbt unter anderem:
"Para el 17 de este saldré de aquí p.ª Marsella y después á
España, sí n1ís recursos me permitieran, pasaré por Austria p.ª
saludarle ..
"Hágame d obsequio de avisar á Rizal que tengo encargos
de Manila de entrevistar con él, por si él verifica su viaje para
acá, que me aguarde en iv1arsella."
lch richte Dir also, was Lopez Jaena mir auftragt, aus,
obwohl ích es eígentlich nícht rhun sollte. Denn meíne Fre~
undespflicht ware es, Dích um jeden Preis an der Abreise zu
verhindern. Lo pez selbst schreíbt: solamente estuve 4 días en
Manila, salí de ella á prisa viniendo de este punto, porque
ábrígaba sospechas que si me quedaba algun tiempo en Filipinas
como eran mis deseos, iría con mí cuerpo á Bílíbid 6 Maríanas
persiguiéndome nu[estr]os an1ígos los frailes. Ich bitte Oich,
lass ab von solchen Ideen!
ME1N

1
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Ich bín kurz nachdem ích Oír rneín letztes Schreiben geschickt, heftig erkrankt. Jetzt bin ích in der Reconvalescenz,
ích glaube c1 ber n1eíne Lunge wírd nicht 1nehr so fest sein, wie
früher. Der Arzt lacht rních zwar aus, aber ích glaube 1ních
nic[ht] zu tauschen. Ich bín noch Ílnn1er nícht in der Lage,
míe den1 Kopfe arbeíten zu konnen. Ich schaue wíe eín Müssígganger zum Fenster hínausi eine geístreíche Beschaftigung !
Beílíegenden Bríef sei so gut, übergícb íhn dem Lopez Jaena
wenn Du in Marseílle mit ih1n zusarnn1enkornmst, wenn Du
nicht hínfahrst, so wirst Du íhn wohl auf eíne andere Weise an
seine Adresse gelangen lassen.
Es umarmt Dích
Deín ínvalider
F[ERDINAND] BLUMENTRITT.

* PROF.

*

F. BLUMENTRITT
EN

LEITMERITZ (BOHEMIA)
AUSTRIA

5 de julio de 1891.
[Dr. JosE

RIZAL,

Gante.]
Mio: He recibido una carta de Graciano Lopez Jaena 1 frchaJa en Hongkong el 2 de junio de 1891. Escribe, entre otras cosas, lo
que sigue:
"Para el 17 de este mes saldré de aquí p.ª Marsella y Jespués para
España; sí mis recursos me permitieran, pasaré por Austria p.ª saludarle.
"Hágame el obsequio de avisar á Rizal que tengo encargos de Maníla
de entrevistar con él; por sí él verifica su viaje para acá, que me aguarde
2
en Marsella."
Te cornunico, pues, lo que me encarga Lopez Jaena aunque no debía de
hacerlo. Porque sería mí deber como amigo impedir por todos los medíos que te rn.arches. Lopez mismo escribe: "Solamemc estuve 4 días
en Manila, salí de ella á prisa viniendo á este punto, porque abrigaba
sos~1echas de. que sí me quedaba algún tíernpo en Filipinas como eran mis
Jeseos, iría con mi cuerpo á Bilíbíd ó Marianas, persiguiéndome nuestros arnigos los frailes." ¡ Te ruego abandones ese plan!
Poco tiempo después de enviarte mí última carta3 rne enfenné violentamente. Hoy me hallo en convalecencia; creo que mí pulmón no está
tan fuerte como antes. El médico se ríe de 1ní, pero creo que nn estoy
HERMANO
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equivocado. Aún no estoy en condicíones de trabajar con la cabeza.
Estoy asomado a la ventana como un ocioso-¡ qué ocupación inteligente!
Haga el favor de entregar la adjunta carta a Lopez Jaena cuando le
encuentres en Marsella;4sí no vas allí, podrás enviarlo a su dirección de
algún otro modo.
Te abraza
Tu inválido
F. BLUMENTRITT.
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No. 169
La fotografía de Rízal encomíada.-Dos retratos de Loleng, uno para
Rizal y otro para Máximo Viola.-Sol y calor, la felicidad de Blumentritt.-La Compañía General de Tabacos de Filipinas y el
Gobierno austriaco.-Un artículo para ''La Solidaridad''
exponiendo la ignorancia de Fabie

Leítmeritz, Autríche, 16 Juli 1891.

[Dr. JosE R1zAL,

Gand.]
ME1N BRUDER !

Du hast nícht nur mir, sondern auch 1neíner
gesarnmten Famílíe eine grosse Freude durch die Übersendung
Deíner Photographíe bereítet, Du bist ausgezeichnet getroffen,
wíe sprechend. Also tausend Dank.
kh schícke zwei Photographien von Loleng, eíne für Dich,
die andre mogest Du mít meínen herzlichen herzlichen Grüssen
auf eine sichere Weise an Máximo Viola senden.
kh gehe jezt wíeder haufíg spazíeren, Denn wír haben was
mein Gl ück íst, Sonne und Warme. Es geht mir sehr gut u.
ích rauche schon wieder, eíne Cígarre taglich. Die erste Cigarre, díe ích rauchte, war eine phílíppínische: die Compañía
Gral. de Tabacos hat namlích míe der osterreíchischen Regierung
eínen Vertrag abgeschlossen, nach wecchem in einigen Stadten
phílíppínische Cígarren unter gewíssen Bedíngungen verkauft
werden dürfen. Zu diesen Scadten gehort glücklicherweise
auch Leítn1erítz.
Ich babe eínen Artíkel für die Solidaridad geschríeben, welche die Unwíssenheít des Sr. Fabie brandmarkt. Dieser Artíkel
hat mich sehr aufgefríscht.
Mít herzlíchen Grüssen von Num fusluns
Deín getreuer
F[ERDJNAND] BLUMENTRlTT.
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* Leítmeritz,

Austria,
Julio 1.6, 1891.

[Dr. JosE RIZAL,
Gante.]

Mr lliRMANo: Nos has proporcionado no solamente a mí sino también
a toda mí familia una grandísima alegría por el envío de tu fotografía.
Has salido excelentemente tomado, como sí estuvieras hablando. Por
lo tanto un millón de gracias.
Te envío dos fotografías de Loleng; 1 una para tí y otra podrás tú,
incluyendo mis más afectuosos saludos, enviarla de una manera segura
á Máximo Viola.
Vuelvo a pasear con frecuencia ahora porque tenemos sol y calor,
lo cual constituye mí felicidad. Ivle va muy bien y fumo otra vez un
tabaco cada día. El primer tabaco que fumé era de Filipinas. La Compañía General de Tabacos de Filipinas ha tenido un contrato con el
Gobierno austriaco, según el cual podrán ser vendidos tabacos filipinos
en algunas ciudades bajo ciertas condiciones. A éstas pertenece la ciudad
de Leicmeritz por fortuna.
He escrito un artículo para el periódico "La Solidaridad," el cual ha
puesto de manifiesto la ignorancia del señor Fabie. 2 El artículo me ha
alentado muchísimo.
Con los más afectuosos saludos, tu Íntimo
F[ERNANDO] BLUMENTRITT.
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No. 170
Rizal piensa escribir sobre la Epopeya Malaya.-Bíen, por el artículo.
"Fabíe y la verdad histórica."

9 I{ue du Hainaut
HERMANO

Gante, 4 de Agosto, 1-891.

Mío :

Muchas gracias por tus apreciadas líneas 1ªy por los libros .1 d
primer tomo de ''El Sacerdocio'' y el hermoso tratado del Mal.
Epos. (¿Epopeya Malaya?). Soy enteramente de tu opinión
de que hay que escribir un artículo sobre esto; intentaré hacerlo;
solo que en la actualidad estoy tan ocupado con mí libro que
no me queda tiempo para ello. 2
Me ha sorprendido que Kurt 3 vaya á la escuela. Siempre
le recordaba como un chiquillo. Me pareció, cuando estaba
en tu casa, que Kurt tenía un espíritu profundo; eso es lo que. se
desprendía de sus ojos. Quizás Fritz 3 "-sea un artista.
Concerniente á tu deseo de tener sellos de Macao, se lo transmitiré
al Sr. Basa.
Saludos de tu amigo
JosÉ R1zAL
Mis felicitaciones por el· artículo "El Sr. Fabie y la Verdad
Histórica". 4 Fabíe es un ignorante, que no sabe ni la mitad
de lo que está hablando.

- 793 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 793 -

750

CARTAS DE RIZAL

No. 171

611[""' /4 K ~

Z.J.,.¡¡;;, ~ 111/

/.,,;,,t k
_¡¡~

,~

fj~_I
-,~

~-,ü,1...

u~/

~~~¿__-~~
~ ¡ P ~ N).;a.

J.c..

4.

~~~~

~~~IJ--k~.

!, ~Ju.,. t i ' ~ ~

~ ak b r ~ ~ "1c~-

'" ~ L

~ -#-~~
a,1.,J:1-z..e-.~~~

~ J',.1: ~ e k , . , .
~ J.
~ 1 V > " ..

4

&- ~ ~

kt itM. ..,/{,,__ ~

¿QA/J,,

~I

~~
~~

/,~_

.

~~,

VrF"i

ei:,,.k/)4,,

"41>4-m•rt.,

~··- ~ ~ . '

~~~ ~
'

~ M N l 4 ~¡--r4-.:F~.
Fn:.1..-. ~ ~

,,,_,

/

k3r_,,,,__PJ~

~ea-~~~~~'Á_

- 794 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 794 -

751

RIZAL EN GANTE

~a,/,;~44~~~~

&hf~~~~
~,-~~fbt~~~

/h..d.. o/.~/4,.,k_. -t

~

~ ~~ ~ Q ¿ ~ _ p ~ e

~~~~~J;

~~~~.~~
~ ~ b f/! ~ ~ h._
~~~~~l,._s-

·r~~~tl'~
a#j,~-y.~ ~ ~~ ~

~k

~ ~ ~ ~ ~~~~ ~

tj~~~~-~h_

~~~el~~
~~~~~Je..,_~

9-,f.

Zr~~.f'~~J.e.,,,.
~~ ~~ 17~~
¿;_/u.~~~u~
L~A;~,/A~ ~,· M/V1, ~ ~

~-~ ~ ~ ~{, k

:Jk~ ~ ~ / ~

- 795 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 795 -

752

- 796 -

CARTAS DE RIZAL

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 796 -

753

RIZAL EN GANTE

~ ~ ~ ~~,, ~ ~
. ~ /417 ~ -

d,,.uf.._

.e,,- W-a/4....

~ ,.....,.,.,,._.'d;t;¡-~ ~ ~ t(a.H. /4~
~ k w~-~í!~

~~ a/4

t~

~

~~-

0-000193-18

- 797 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 797 -

CARTAS DE RIZAL

754

No. 171
Gratos recuerdos del P. Leoncio López.-Anécdotas del mismo.Es el P. Florentino del Noli.-Su fisonomía moral
trazada por Rizal.

9 R..ue de Hinaut
Gante, 23 de Agosto, 1891.
HERMANO

Mío :

Gracias por tu carta; 1 la contesto en seguida, brevemente y
con claridad, pues es para mí una satisfacción hablar del finado
cura de mi pueblo.
2
Era el Padre Leoncío López, indígena, pero no era ninguna
excepción. Tú, le tomaste por un franciscano cuando has
hablado del cura de mi pueblo en la Sol: Era más culto de lo
que el Sr. Man puede imaginarse. Era alto, derecho y distinguido; culto, pero tímido y tierno; su mejor amigo era mí
padre, y yo su amigo joven. Anteriormente, no estábamos en.
relaciones amistosas, pues, cuando escribí una poesía á la edad
de catorce años, él dijo que la poesía no podía ser mía, que
debo de haberla copiado de algún libro. Esto me irritó y le
contesté violentamente; mí madre que estaba presente se enfadó
conmigo. Medio año después, el P. Leoncío llegó á saber de
los Jesuítas que yo volví á componer poesías y el anciano, (que
entonces tenía 70 años), emprendió un viaje á Manila, me
visitó en el Ateneo Municipal y me dió su satisfacción: este
rasgo suyo me hizo su mejor amigo, y de~de entonces llegamos
á ser los mejores amigos en el pueblo,. A pesar de su timidez,
siempre tomaba 1ní partido contra la guardia civil; nos prestábamos mutuamente nuestros libros, y cuando 1ne marché secretamente de Filipinas, le encargué que consolara á mis padres.
La carta que me ha escrito, es para mí un tesoro valioso; díjo
que su único deseo era, antes de dejar este mundo, verme y estrechar mí mano; díjo que esto era su Íntín10 deseo. za. Pero murí6
antes de que yo escríbíera mí Noli. Estaba emparentado con
mi familia; era el hombre justo, liberal y tolerante. Verás su
retrato en 1ní nuevo libro; le llan10 el P. Florentino. Era
músico, poeta y naturalista. Nunca se mezcl6 en política.
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No tuvo que ver nunca en la elección del gobernadorcillo;
estábamos en paz.
Su sucesor el P. Gabino, 3 también indígena, era tan bueno
cmno él; se le parecía físicamente y hasta en la cara, pero no era
tan culto; sin embargo, era mucho más devoto en el sentido
católico de la palabra. El P. Leoncio vivirá en mí como un
hermoso recuerdo.
Tuyo,
RIZAL

Salúdame á Isabelo: quiero olvidar tiodo y le ruego que se
reconcílíe conmigo. 4
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No. 172
Juícío crítico justo.-''Hubíera querido verter todo mi cerebro, todos
mis sentimientos en las páginas de mí libro".
. -Rizal escribirá su tercera novela. -En ella la política no campeará tanto ... -La ética jugará
principal papel.-Sobre usos y costumbres, con solo dos españoles: el
cura y d teniente de la guardia civil. En ella quiero fustigar
y reir entre lágrimas

91 R..ue de Hainaut

Gante,
HERMANO

22

de Sept., 1891.

Mío:

Por fin respiro libre y feliz; ¡esperaba temeroso tu fallo! 1 Este
ha llegado. Y á pesar de que debiera creer que en el mismo hay
mucha deferencia, puedo mirar el futuro con confianza y esperar
en mí stierte. Hubiera querido verter todo mí saber, todo mi
cerebro, todos mis sentimientos en las páginas de mí libro; pero
mis personajes no me dieron ocasión para ello, y tampoco había
espacios suficientes. ru. Pienso escribir una tercera novela, una
novela en el sentido moderno de la palabra; peto esta vez, la
política no tendrá en ella mucho espacio; la ética jugará principal
papel; me ocuparé solo de los usos y costumbres de los filipinos;
solo habrá dos españoles, el cura y el teniente de la guardía civil.
Quiero ser humorístico, satíríco é ingenioso; quiero fustigar y
reir, reir entre lágrimas, es -decir, llorar amargamente. 2
Recibirás seis ejemplares; uno para nuestro amigo Czepelack
y los demás para tí; tú puedes hacer de ellos lo que tú quieras.
El año pasado pagaste muy' caro por un Morga; yo no lo
supe, y lo sentí mucho y me proporcionó muchas horas desagradables; siempre que pienso en ello, me disgusto contra mí mismo.3
Más tarde, recibirás un ejemplar encut1.dernado con dedicatoría y
fotografía. El ejemplar que tienes podrás regalarlo. Sí aún
quieres más, te ruego te dirijas á mí, porque de otro modo los
adquirirás demasiado caros y yo lo sentíría.
Tengo que volver á Filipinas. La vida se ni.e hace aquí una
carga; tengo que dar ejemplo de no teiner á la muerte aún cuando
ésta sea terrible; además, muchos se han quejado contra mí de

- 803 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 803 -

760

CARTAS DE RIZAL

4
que yo hago tal y tal cosa á los filipinos. Tengo algunos enemigos secretos, yo quiero ir allá para que no oiga más nada; con
los enemigos políticos teng_o bastante; no quiero tenerlos dentro
del partido. 5 Voy al encuentro de mí destino. Si me muero,
tú quedarás; pues la vida en Europa se hace imposible para mí.
Más vale morir que vivir miserablemente. Espero tener terminada mí tercera novela durante el viaje. 6 Si recibo dinero
me marcharé el 4 de Octubre. 7
Te abraza
Tu amigo

J.
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No. 173
La pluma de oro, aún en Madrid.-Rizal ya no escribirá en La Solidaridad. -Lo que hacen Blumentritt y Rizal, lo puede hacer Blumentrítt solo-Discordias entre hermanos.-''He sugerido muchos proyectos, y ellos emprendieron una guerra secreta contra mí''
Se retira para dejar libre el campo de La Solidaridad.Pero seguirá en la brecha y dedicará rodas sus fuerzas a la Patria.

4 bis, R..ue Chateaudun
ParÍs, 9 de Octubre, 1891

Mr

HERMANO:

Te agradezco por tu apreciada carta1; tú no estás enfermo, tampoco ha sucedido nada.
Nada ya tengo que hacer por la pluma de oro; está todavía
en Madrid. 2 Ciertamente la recibirás más tarde, pero por ahora,
parece que no hay oportunidad para ello.
Te agradezco por la recomendación que mí amigo Bautista3
ha recibido de tí. El es tan trabajador como enérgico.
Tú querrías que yo escribiera un artículo en ''La Solidaridad'';
desgraciadamente tengo que confesar que ya no pienso escribir
ningún artículo más, para aquel periódico. Esto podría habértelo dicho antes, pero yo quería ocultarte los desagradables
ataques contra 1ní. Muchas cosas ocurrieron entre nosotros.4
Tú ya escribes; y yo estoy completamente de acuerdo con lo
que tú escribes. Lo que Blumentrítt y Rizal pueden hacer,
puede hacerlo Blumentrítt solo. He sugerido muchos proyectos;
ellos emprendieron una guerra secreta contra mí: cuando yo
traté de hacer que los filipinos trabajen, me llamaron ídolo, dijeron que yo era un déspota, etc. Escribíeron á Manila tergiversando los hechos y díjeron que yo quería esto y aquello, lo
que no era exactamente la verdad. 5 Por algunos, sé que antes de
que mí "Filíbusterísmo" fuera á la Imprenta ya dijeron que no
valía nada y que era muy inferior al Nolí. 6 Secretamente traman aquí contra mí, muchas pequeñeces como sí quisieran destruir mí pequeña reputación. Yo me retiro para evitar la escisión: que los otros dirijan la polítíca. Dijeron que Rizal
es una personalidad muy difícil; bíen 1 Rizal despeja. Los obs1
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táculos no deben venir de mí. Es tnuy posible que te cuenten
de diferente manera lo acaecido, pero tú tienes una visión más
clara, y comprenderás más de lo que te dicen. Por mí parte,
trabajaré fiel y pacíficamente, dedicaré todas mis fuerzas á la
patria. No importa lo que puedan decir de mí: he hecho mi
deber, no envidio á nadie, confío en Dios y en la suerte de mí
patría.· 7 No sé aún exactamente, sí tengo que ir á Filipinas ó
establecerme en Hongkong. 8 Mí país me atrae, quiero abrazar
á n1ís padres y hermanos, pero los amigos y paisanos están
opues-cos. De todas maneras tengo que dejar Europa: la vida
aquí se me hace insoportable. 9
Sí tuviera medíos hubiera ído allí, para poder abrazarte por
últíma vez, pues me parece que ya no te veré más. 10
Mí futuro se presenta terriblemente árido delante de mí; me
parece que nunca me casaré; y, sin embargo, no está bien que el
hombre viva solo; Díos ya lo previó eso. 11 El camino de Manila
á Vígan es demasíado largo, y allí hay muchos empleados curiosos. Desde que estoy aquí, he recibido solamente una carta
de casa, las otras de mí cuñado, me las ha mandado éste desde
Manila; quizás provenga eso de que Calamba está un poco
distante de Manila y el oficial de correos de allá, es un empleado demasiado celoso. 12 ¡Que Dios le bendiga!
Esperamos tus observaciones, pues no podemos mandar
publicar nada, antes de que hayas expresado tu opinión. El
Dr. Rost quiere escribir algo sobre esto en los periódicos: siempre 1ne pregunta por tu respuesta, pero yo le contesto que tú
estás ocupado con tu escuela, y no tienes tiempo de trabajar
en esto. 13
4
Rost y Regidor te saludan como amigo y como presídente~
Yo lo mísrno, lo mismo, lo mismo.
Saluda de mí parre al Dr. Czepelack; deseo procurarme
una nueva familia del Casar. 15
Te abraza tu amigo
RIZAL
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No. 174
Tras Marsella, un tiempo magnífico, mar tranquilo, v1aJe paradisíaco . . . -Rizal deseoso de regresar a la Patria.-'' Algo me está
empujando a ella" . . . -¿La suerte o la desgracia?-Muchos misioneros
combarcanos; franciscanos, jesuítas y el obispo Mons. Volenceri.-Se
condolía de la suerte de Filipinas.-Habló contra las riquezas
y abusos de los frailes del país. -Y repetía : ¡ Si troppo
riechi, ma troppo riechi!

Míttellandísches Meer
''Melbourne "
22 de Octubre 18 91
Mío :
Desde que dejamos Marsella, hemos tenído síempre hasta
ahora un tiempo magnífico; el mar tranquilo, plano como un
espejo, el cielo azut el aire fresco, refrigerante; ¡verdaderamente
es un viaje paradisiaco! 1
Los pasajeros de ·primera pasan de 80; se hablan todos los
lenguajes, me entretengo con cualquiera; hay solamente dos
españoles con nosotros que van á Emuy. He trabado amistades con el hombre; la mujer es tímida y habla solamente el
castellano.
Cuanto más me acerco á mi patria, más vehemente es mí
deseo de volverá Filipinas. Sé que todos lo consideran como una
¿Es esto la
insensatez, pero á mí me está empujando algo.
suerte ó la desgracia? No puedo renunciar al deseo de ver á mí
patria. 2
Esta noche, á las doce, llegarémos á Alejandría, pero á nosotros, solamente se nos permite desembarcar á las 7 :00 de la
mañana, pues todo allí debe estar cerrado. Te escribiré de
nuevo desde Port-Said Ó Suez.
Vienen con nosotros á bordo muchos misioneros, Franciscanos, Jesuítas y un Obispo Mons. Volenteri, que estuvo hace 23
años en Filipinas. Este anciano bendito se condolía profundamente de las condiciones de mi patria, habló contra las riquezas y los abusos de los frailes de Filipinas. Quisiera que
tú le hubieras oído hablar; él piensa exactamente como tú; él
describe á Filipinas como un paraíso, solamente maltratado y

HERMANO
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explotado. Yo estaba hondamente conmovido y sus palabras
han hecho más sólidas y firmes mis convicciones. El es un
hombre de unos 80 años, como suele decirse, flaco, pequeño,
pero espiritual. El se acordó aún de los nombres de los sacerdotes ejecutados y habló de elbs con compasión y admiración.
Al hablar de los frailes repetía: Si troppo riechi, ma troppo riechi!
(Sí, demasiado ricos, pero demasiado ricos.) 3
Los Franciscanos (italianos) y los Jesuitas (franceses) me estiman; no saben lo que he hecho, yo no quiero decírselo, pues
no quisiera atormentarles á estos buenos y sencillos j Óvenes que
van con mucho celo, á China. Son pobres, piadosos y de ningún modo orgullosos. i Qué diferencia ! Solamente uno de
ellos, que ya ha estado dos veces en China, es algo grosero, una
especie de P. Dámaso; pero es bueno, franco y se ríe á mandíbula batiente, cuando le cuento alguna historieta. Juntos jugamos al ajedrez con placer; es del Tirol y se llama P. Fuchs; yo
le llamo el P. Vol pe 4 cuando hace alguna jugarreta! Es un
buen chico, un P. Dámaso sin orgullo y malicia.
Te abrazo, y saludo á todos los de tu casa,
Tuyo
RIZAL
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La familia rizalina perseguida, busca refugio en Hongkong

Han gkon g, 1 o de Diciembre 18 91
Mío :
Solamente unas líneas para ínfarmarte que mí padre 1 mí
hermano y un cuñado han llegado aquí, huyendo de Maníla.1
¡ Mi anciana madre ciega, está en manos de los españoles! 2 El
Sr. Basa te envía un pañolíro y su fotografía. El tejido del
pañolíto es de fibras de piña.
Te deseo alegres pascuas y feliz año nuevo.
Estoy buscando una casa; mis hermanas ta1nbién víenen; 3 el
mar es terrible ahora, sin embargo, ellas tienen que huir.·
Tuyo

HERMANO

1

RIZAL
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No. 176
La anciana madre de Rizal en Hongkong, huyendo de la tiranía española. -Conducida por cordillera hasta Sta. Cruz porque no se llamaba Realonda de Rizal.-Y sí solamente Teodora Alonso.-Rizal
recriminó al salvaje hidalgo que la hizo recorrer tal escabroso trayecto.-La Solidaridad ya no es d campo de batalla.-Un
agustino solapado trató de agredir a
Rizal y salió corrido.

Hongkong, 30 de Diciembre 1891
7, R..emedios Terrace
Mío :
Á su debido tiempo he recibido tu carta (de 15 de Noviembre), como también otra tuya mí hermano,1que en la actualidad
se encuentra aquí con mis padres y hermanas. Mi anciana madre
ciega, también está aquí para librarse de la tiranía. Desde Manila
la enviaron á Sta. Cruz de la Laguna por cordillera, de pueblo
en pueblo, porque ella no se llamaba Realonda de Rizal, sino
simplemente ¡T eodora Alonso! Ella se había llamado siempre y
siempre ¡Teodora Alonso! ¡Imagínate á una mujer anciana de
más de 64 años, viajando por montes y carreteras con su hija,
custodiadas por la guardia civil! Ella pidió que le permitiesen
viajar por el vapor, ofreciéndose á pagar todo, hasta el pasaje
de los soldados, pero ¡el hidalgo "caballero" español, no se lo permitió! Al enterarme de esta valentía é hidalguía, escribí al
"hidalgo" diciéndole que su comportamiento con las mujeres y
HERMANO
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muchachas es muy indigno; los salvajes y los chinos se portan
más nobles y más humanos. 2 Cuando mí madre. y hermana,
después de 4 días de viaje, llegaron á Santa Cruz, el Gobernador
de allá,3 hondamente conmovido las absolvió.
Ahora están aquí y i dan gracias á Dios de que se encuentran
en un país libre! La vida en Filipinas se ha vuelto imposible;
¡sín maneras, sin virtud, sin justicia!
Por eso yo creo que La Solidaridad ya no es nuestro campo de
batalla; ahora se trata de una lucha nueva. Quisiera complacer
rus deseos, pero yo creo que todo será en vano; la lucha ya no
está más en Madríd. Todo es tiempo perdido.
Un agustino vino á visitarme en casa; me encontró y como
no soy ningún enemigo_ ciego de los frailes, le recibí bien y cortésmente; además, yo estaba en mí casa.. El se quedó por casi
dos horas, discuúmos y al fin, antes de marcharse sonriendo y
bromeando, quiso él tirarme de las orejas. Yo también tiré de
la suya y le dije: ¡Vd. también lo merece! y lo sacudí. El se rió
y añadió: "Lo que es en fuerzas ho me gana V d." Yo le
contesté: ''Eso no lo sabe V d.''; él hizo ademán de atacarme,
pero yo le paré torciéndole el brazo. Aquel agustino era un
muchacho tosco y astuto. 4
Mí hermano 5 está ahora muy ocupado en busca de una casa
apropiada para nosotros; por eso tal vez él no te escribe.
Salúdame á toda la familia.
Tuyo,
RIZAL
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No. 177
En polémica sobre c6picos filipinos.-Ocupado en el "Pansit"
dd Krypto-Quíoquiap
(Tarje-ca Posu.l)

Leítmerítz, (Austria), 23, 1, 1892.
Dr.

J.

R1zAL,

R_emedíos Terrace, Hongk.ong.
Ich habe die Hongkong Zeítungen, welche
Du mírgeschíckt hast alle ríchtíg erhalten. Eín Bríef Ka m
ních t mít Ich arbeítejezt an zweí verschíedenen Artíkelseríen:
an - Homenajes al Quíoquíapísmo u. an Gulyasch. Letzteres
íst der títel eíníger Artíkel, in welchen1 ích mích 1nít dem Pansít des Krypto-Quíoquíap Scheídnagel beschaflíge.
Wenn Du eín überflussíges Exemplar von Nolí me tangere
hast, so sende es mír.
Herzlíche grüsse von uns allen an Dích, Deíne Famílíe u
Herrn Basa.
Es umarrnt
Dích Oeín,
ivlEIN BRuDER:

FERNANDO BLUMENTRITT.*

* Leitmcrítz,

(Austria), E nao 23, 18q2

Dr. JosÉ R1zAL,
R._emedíos Terrace, Hongk_ong.

Mío: Tengo los periódicos de Hongkong que me has cnviadc, 1
Todos recibidos en buen estado. Una cuu. no pudo llegar. Yo trabajo
ahora en dos diferentes series de artículos: hornenajes al Qiúor¡uiapi'smo v
artículos sobre qulyasch. 2 El último es el título Je .1lgunm anículos en
los cuales yo me ocupo del "Pansír" dd Kryprn-Quioquiap, Scheidm.gel.
Si denes un ejemplar sohranre del Noli me tcÍ11gen·, lnz e! fa\·ur de 1Tut1HERMANO

dárrnclo.
Cnrdialcs saludos de todo--; nosotros ¡0 ;1n tí, cu familia y el

~-CÍ'Í(H

Bas.1

3

Te ;1braza,
FEr.N,\NDO BuJMPNTHITT
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·No. 178
Al lado de los seres querídos.-Una lección para el agustino que no la
habrá comprendido.--"Mantener estúpida a la gente y en esta labor
ellos mismos se han vuelto estúpidos."-' 'No te metas en agitaciones revolucionarías. "-"El que {nícia una revolución
debe tener la probabilidad de un éxito, sino desea
cargar su conciencia con la sangre vertida in útilinente.' '-Sabias teorías de Blumencrítt
sobre el éxito de una revolucíón.-Leccíones de la Hístoria.-Propaganda
de libertad e ilustración entre
la masa

Leítmerítz (Austria), 30 January, 189[2?.]
[Sr. Don Josf R1zAL,

Hongh_ong.]
MmN BRuDER ! : Das war heute eín Freudenbríef, den ích von
Oír erhalten habe. Du hast also alle Deíne Líeben um Dích
versa1n1ndt ! Grüsse síe herzlích von uns. Ach, wíe schon
ware es, wenn wír jetzt endlich die Photographíen Deíner
.[El]tern und Geschwíster bekommen konnten ! lch bín begíeríg, ob Ou mehr Deínem .Vater oder Oeiner Mutter ahnl[ích]
bíst. Auch auf Paciano bin ích se[hr] neugíeríg. Umarme
síe für uns !
Die Geschichte 1nit den1 Padre Agustino íst sehr gut, ích
habe síe d[em] Dr. Czepeak erzahlr, er hat sehr gelacht und
"Bravo, Rizal!" gerufen. Die Lectíon war sehr gut, ob aber
der Augustíner síe begríffen hat, das zweífle ich, denn die jetzígen Frailes sind sehr írnbecil. Sie wolien alle Leute dmn[m
machen und d]un1 conservíer[en und bei díeser Ar]beít sínd sie
sclb[st dun1m] gewor[den. Der] Frayle, dcr Dích besucht [hat,
\vollte] offenbar nur spíoníeren.
Vor allen bítte ích Dích, lass Dích in h:íne revolutionaren
Agítatíonen eín ! Denn, wcr cine Revolutíon ínszenícrt, rnuss
wenígstens díe Wahrscheín lichkeit eínes Erfolges für sich ha ben;
wenn er seín Gewíssen níc:ht rnít dern unnütz vergosscnen Blute
bdasten will.
So oft eín Volk g~gcn eín andcres herrschcndes, eine Colonie.
gcgen das l\1utterbnd sích cmrórten, hat die Rc:volution níc
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durch eígene Kraft gesíegt. Die amerikanísche Uníon wurde
freí, weíl Frankreích, Spanien und Holland sích mít íhr allíierten. Die spanischen Republíken wurden freí, weíl ím Mutterlande Bürgerkríeg herrschte u. England u. Nordamerika síe
mít Geld und Waffen versorgten. Die Gríechen wurden freí
weíl England, Frankreích u. Russland sie unterstützten. Ru~
manen, Ser ben, Bulgaren wurden durch Russland freí. [Icalí]en wurde freí durch Frankreích u. Preussen, [Bel]gien durch
England und Frankreích.
Uberall, wo die Volker auf die eigene Kraft vercraucen ,
erlagen síe der Soldatesca der Legitimen Gewalc: so die Italíener 1830, 1848 u. 1849, die Polen 1831, 1845 und 1863, die
Ungara 1848 u. 1849, die Kíder 1868.
W enn heute auf den Philíppinen eín A ufstand entsteht so
wírd es mít einer Tragodie enden, denn schon die ínsulare Lage
mache jeden Aufstand ohne Flotte aussichtslos. Ausserdem
würden die lnsurgenten keine 5 W ochen mít der Munitíon
ausreíchen. Dann gíebt es unter den. Phílíppínern noch víel
zu vid fraíleros. Eíne Revolutíon würde nur die Gebíldeten
auf die Schlachtbank führen und der Druck der Tyranneí noch
arger '.verden. Eíne Revolutíon hat nur dann Aussícht, wenn
1. eín pheíl der Flctte u. Armee insurgiere. 2. w[en]n das Mtitterland [durch . . . . . . . . . . . . . ] 3. Wenn Geld u. Mu[nítion .............. ] langlích vorhanden [ .............. ]
írgend eíne auslandísche Mache offiícíell oder heímlích die lnsurrectíon unterstutzt. Keíne díeser Bedíngungen íst auf den
Phílípínen vorhanden.
Was aber ích gern sahe, ware, dass kleíne Folletos in PhílippSprachen gedruckt würden, um die nícht gebíldete Bevol.
kerung von íhrer Menschenwürde zu überzeugen, um síe zu
begeístern für das eígene Volk, für Freíheít u. Aufklarung. Der
ungebíldete muss herangezogen werden an die heílíge Sache,
er muss überzeugc werden, dass er eínem edlen Volke angehort
u. dass es eín Unrecht von ihm íst, den Castilas zu hofieren.
Schillers Worte mussen ihnen wahr werten_:
[Ed]le Menschen, gleíchgeboren,
[Sínd] ein adelig Geschlecht.
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Nocheí1;1-n1al, un1arme alle Deíne Líeben, aber auch Herrn
Basa, der n1eínem Onkel Anton Blun1en[trítt] sehr ahnlích íst.
Wír alle grüssen Dích herzlích.
Es umarmt Dích Deín,
F. BLUMENTRITT.*

* Leítrneritz

(Austria), 3 o de Enero de 189[2?.J

[Sr. Don JosÉ RrzAL,
Hongk_ong.
Mm: Ha sido una carta feliz la que hoy he recibido de cí.1
¡ Tienes reunidos alrededor tuyo codos los que .quieres! 2 ¡ Saludos afeccuosos á todos de nuestra parte! i Ay, qué bien sería sí pudiéramos al
fín recibir las foco grafías de tus padres, hermanos y hermanas! Ansío
saber sí ce pareces más á cu padre que á tu madre. También siento
mucha curiosidad con respecto á Paciano. Abrázalos de nuestra parte.
HERMANO

La historia del padre agustino es buena; 3 la he contado al docrnr Czepelak, el cual ha reído mucho y gritado: '¡ Bravo, Rizal!" Fué buena
la lección, pero dudo de que el agustino la haya comprendido, porque
los frailes de la actualidad son muy imbéciles. Tratan de hacer ,~túpida
á coda la gente y conservarla estúpida, y en esta labor ellos mismos se
han vuelco estúpidos. El fraile que te ha visitado quiso evidentemente
hacer espionaje, nada más.
Ame codo, te ruego que no te metas en agitaciones revolucionarías.
Porque el que empieza una revolución debe tener por lo menos la probabilidad de un éxito, sí no desea cargar su conciencia con la sangre vertida
in Útilmente. 4
Siempre ha sucedido que cuando se ha levantado un pueblo contra
otro que lo dominaba, una colonia contra la metrópoli, la revolución
nunca ha triunfado por sus propias fuerzas. La Unión Americana se
hizo libre porque Francia, España y Holanda se unieron con ella. Las
repúblicas españolas recobraron su libertad porque había guerra civil en la
metrópoli y porque Norte América les proporcionó dinero y armas. Los
griegos se hicieron libres porque Inglaterra, Francia y Rusia los apoyaron.
Los rumanos, serbios y búlgaros se han hecho libres con la ayuda de Rusia,
Italia con la de Francia y Prusia, Bélgica con la de Inglaterra y Francia.
En todas partes los pueblos que confiaban en sus propias fuerzas han
sucumbido á la soldadesca del poder legítimo: los italianos en 1830,
1848 y 1849, los polacos en 1831, 1845 y 1863, los húngaros en 1848 y
1849, los Kider en 1868.
0-000193-20
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Si hoy estallase una in~urrección en Filipinas, terminaría en tragedia
porque su situación insular por sí sola hace que todo levantamiento si~
marina no tenga probabilidad de éxito. Es más, los insurrectos no tendrían municiones para más de 5 semanas. Añádase que entre los filipinos hay aún un número demasiado crecido de fraíleros. 5 Una revolución sólo conduciría á los ilustrados á la muerte, y aumentaría la opresión
de la tiranía. Una revolución no tiene probabilidades de éxito á menos
que: 1. 0 Se rebele una parte de la marina y armada. 2. 0 La metrópoli
[esté en guerra con otra nación.] 3. 0 Haya dinero y municiones disponibles; y 4. 0 Algún país extranjero otorgue su apoyo oficial ó secreto á
la insurrección. Ninguna de estas condiciones existe en Filipinas.
Lo que me gustaría ver es la impresión de pequeños folletos en lenguas
filipinas, con el objeto de inculcar en la población no ilustrada la dignidad
humana é infundirla el entusiasmo por su propio pueblo, por la libertad
y la ilustración. 6 Se debe atraer al analfabeto hacia la santa causa, se le
debe convencer de que forma parte de un pueblo noble y que no tiene
razón de rendir homenaje á los Kastílas. Se deben convertir en verdad
las palabras de Schíller:
Edle Menschen, gleíchgeboren
Sínd ein adelig Geschlecht.
Otra vez, abraza á todos tus seres queridos y también al senor Basa,
que se parece mucho á mí tío Antonio Blumentritt.
Todos te saludamos afectuosamente.
Te abraza tu amigo,

F.
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No. 179
Como fruto del odio frailuno muchos devotos han perdido la fe y ya
no piensan volver al país.-¡ Horrible cuadro del desahucio!-¡ Pobres
kalambeños ! echados de sus casas, pernoctan en el campo. -Los dominicos prohibieron se les dé alojamiento.-¡ Todos miraban aterrados
cómo destruían y quemaban sus casas los soldados del
Gobierno !-La tercera novela de Rizal en tagalo.
Sobre virtudes y defectos de los tagalos.

Hongk.ong,

2

R...ednaxela Terrace
31 de Enero de 1892

Mío :
Aquí vivimos todos juntos: mis padres, hermanas y hermano
en paz; lejos de las persecuciones que han sufrido en Filipinas.
Están muy contentos del Gobierno Inglés; observan todo y
en muchas comparaciones que hacen, encuentran muchas cosas
que yo no podía haber notado. 1 · Mí padre es aún más riguroso
en sus juicios, y no quiere volver ya á encontrarse en Filipinas:
él dice: "Yo quiero morir aquí, no quiero volver más á casa; la
vida allá me es insoportable.'' 1 ~
Es una dolorosa consecuencia del odio de los dominicos, el
que aún mí anciana madre que era tan devota y religiosa, ahora
ya no quiera creer más; dice que todo es un engaño, los frailes
no tienen ni fe, ni religión; ella quiere creer solamente en Dios
y en la Virgen María, y en nada más. Y como mí anciana'.
madre, así son mis hermanas; y como éstas, muchas mujeres de
Filipinas. 2 Mire España, mire el catolicismo, las inmediatas
consecuencias de su política.
Es horrible describir los espantosos acontecimientos que mí
f ami lía ha presenciado en Calamba: personas enfermas fueron
echadas de sus casas; familias enteras tuvieron que pernoctar
en el campo; los domínicos prohibieron á los demás habitantes
dar alojamiento y hospitalidad á estos desgraciados. ¡ Algunos
miraron asombrados cómo se destruían y quemaban sus casas, y
se tenía que echar mano de los mismos soldados para cal des~
rrucción, muchos de los cuales rehusaban hacerlo! 3 Sí, yo no te
quiero afligir más, ahora te digo : he perdido mis esperanzas en
HERMANO
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España, por eso no escribiré una sola letra más en ''La Solídarídad". Me parece que es en vano. Todos nosotros somos
voces clamantis in deserto dum omnes rapiunt.
Mí hermano está traduciendo al tagalo el Nolí me tángere.
Ya tiene traducido bastante. 4 Te escribirá una carta.
Mientras descanso de mis labores profesionales, escribo la
tercera parte de mi libro en tagalo. En él solamente se tratará
de costumbres tagalas, exclusivamente de los usos, virtudes, y
defectos de los tagalos. Siento no poderla escribir en español
porque he encontrado un hermoso tema;· quiero escribir una
novela en el sentido moderno de la palabra, una novela
artÍstíca y literaria. Esta vez quiero sacrificar la política y
todo por el arte; sí la escribo en español, entonces, los pobres
tagalos, á quienes la obra está dedicada, no la conocerán, aun-que sean ellos los que más la necesitan. 5 ¿ Qué harán con esto
los europeos? Quizás se rían solamente y se burlen de nuestros
defectos. Me causa mucho trabajo el libro, pues muchos de mis
pensamientos no pueden expresarse libremente, sin que tenga
que introducir neologismos; además me falta práctica en escribir
el tagalo.
Aquí practico como médico, y ya tengo algunos clientes.6
Tengo aquí muchos enfermos que padecen de influenza, pues es
aquí una epidemia. Por los periódicos, me entero de que esta enfermedad también hace estragos en Europa. Espero que tanto
tú como tu estimada familia no se enfermen de este mal. Aquí
en casa están enfermos mi madre, un cuñado y una hermana;
gracias á Dios, que ya están fuera de peligro.
No tengo ninguna noticia más que comunicarte.
Por el próximo correo los pequeños Blumentrítts recibirán
algo.
Saludos á coda la familia.
Tu amigo,
RIZAL
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No. 180
:ualquíer cambio · polítíco.-"Sí los alemanes nos tienen tanta
:ompasíón, ¿por qué no vienen a libertarnos?" dice el padre de Rizal.¿"Qué obtuvimos de las campañas de La Solidaridad?" Weyleradas, Ley
del bandolerismo y el drama de Kalamba. -Discutir con el Gobierno
es tiempo perdido . . . -''Dispuesto siempre á servir á la Patria
con la pluma y dar por ella, la vida," dice Rizal.-''En Borneo
no seré agricultor, sino el caudillo de los plantadores."
-"Sí no puedo dar libertad á mi Patria, al menos
quisiera dársela a mis compatriotas en otras
cierras. --Fundaremos allá una
nueva Kalamba.''

Hongkong,

2

R,ednaxela Terrace
23 de febrero 1892

Mío :
A su debido tiempo recibí tus cartas del 1.º y del 5 de Enero,
las que traduje para mi familia, á fin de que tengan un consuelo
en el destierro .1
Te estamos agradecidos, sí, muy agradecidos por tu compasión, y también agradecidos del T eníente Coronel von Koller, 2 Sí, los pobres filipinos se sienten tan desgraciados en
las circunstancias actuales, que desean cualquier cambio. Mis
padres dicen: "Sí ellos (los alemanes) nos tienen tanta campasí Ón, ¿por qué no vienen á libertarnos de las manos de los frailes?''
Esta candorosa manifestación de mis padres, te dará la medida
de cómo sienten los otros.
Te agradezco por la novela que has escrito sobre Simoún. 3
¡ Aún cuando todos los periódicos, toda la literatura mundial clamaran por nuestros derechos, paréceme que sería en vano, teniendo en cuenta la ceguera del gobierno! Dirijo mis ojos
hacia otra dirección. ¿Qué hemos obtenido por las campañas
de "La Solidaridad", más que Weíleradas, Ley del Bandolerismo y el drama de Calamba? Me parece que discutir con el
gobierno, es tiempo perdido.
En Borneo no seré un plantador, sino el caudillo de los plantadores que piensan en1igrar allá conmigo.4 Me siento halagado por la idea de que aún puedo servir en algo con mi pluma
á mi patria; tú bien sabes que yo siempre, en todo tiempo estoy
HERMANO
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dispuesto á servir á mí patria, no solamente con la pluma sino
también. con la vida, siempre que mí patria me exija que hiciera
este sacrificio. Pero como veo que estoy volviéndome viejo,
mis ideales y sueños se van desvaneciendo; sí me es imposible
dar la libertad á mí patria, al menos quisiera dársela á estos nobles compatriotas en otras tierras.4 Por eso pienso emigrar á
Borneo; allá hay vastos campos en donde podemos fundar una
nueva Calamba. Cuando los deportados y perseguidos hayan
encontrado un refugio en Borneo, entonces escribiré tranquilo y
podré mirar el futuro, si no felíz, por lo menos consolado. 5
Es para mí una noticia sorprendente la que me das acerca del
periódico. Nadie me ha escrito sobre ésto; había algunos rumores sobre el particular, pero nosotros no necesitamos dos
periódicos para nuestra causa. Sí un periódico hasta me parece
demasiado, ¿por qué he de fundar otro? 6 Pilar cumple muy
bien con su deber, él está mejor capacitado para la dirección;
mis cualidades no son las más adecuadas para tal puesto; y más
aún, no me gusta la vida madrileña. Tengo que pensar y recapacitar con calma, tengo que hacer mis observaciones.
·Estoy aquí actualmente como médico; tengo algunos pacientes; algunas veces hago operaciones.
El Dr. Jagor se encuentra aquí, fuí á visitarle, pero no le
encontré. 7 Volveré á verle otra vez.
La .idea que me sugieres de escribir los sufrimientos de los
calambaños, es una idea excelente. Quiero trabajar sobre esto
en seguida. Solamente tengo que reunir algunos datos.·ª
Aquí vivimos en una pequeña casa que nos cuesta 40$ al
mes. La hemos amueblado y adornado. Por eso el salón es
también mí biblioteca, tenemos pocos visitantes. Tengo aquí
colgados por doquier cuadros, armas, fotografías; te veo á tí y
á los chiquillos cada día. 9
Mis hermanas se ocupan de los quehaceres domésticos; mí
padre contempla el mar y observa los barcos.
Todas te saludan y te están agradecidos por tu compasión.
Saluda de mi parte. á Sra. Rosa, á Srta. Loleng y á los dos Blumentritts.
Tuyo
(1,

RIZAL

- 840 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 840 -

797

RIZAL EN HONGKONG

No. 181
(Tarjeta Postal)

Saludos de la Colonia filipina de Leitmeritz formada
por los Blumentritt

Leítmeritz, 19 Marz, 1892.
Dr. Don JosÉ R1zAL,
2 ]{ednaxele Terrace,
Hongkong.
Herzliche Glückwünsche Sendet íhrem Rizal die philíppínísche Coloníe van Leítmerítz.
FERDINAND BLUMENTRlTT
FERDINAND BLuMENTRITT, Junior
LoLENG BLuMENTRITT
CoNRAD BLuMENTRITT
RosA BLuMENTRITT
FRIEDRICH BLUMENTRITT *

* Leitmerítz,

Austria,
· Marzo 19, 1892.

Afectuosos saludos envía á su Rizal la Colonia filipina de Leitmerítz.
FERNANDO BLUMENTRITT l
FERNANDO BLUMENTRITT, Jr.
LoLENG BLuMENTRITT
CoNRADO BLUMENTRITT
RosA BLUMENTRITT
FEDERICO BLUMENTRITT
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No. 182
Rizal, procedente de Borneo, contesta a Blumentrítt. -Declara en pro de
Rizal un profesor suyo domínico. -Defendiendo sus libros y a los
kalambeños.-El Rector de la Universidad y hasta el Arzobispo desaprobaron lo de Kalamba. - ' 'Cuando pienso en aquellos pobres campesinos,
despojados de sus hogares, de su arroz; en aquellas madres y niños
clamando contra la expoliación de sus Únicos recursos
y en aquella Escaníslawa que con su niñito en los
brazos luchó contra los esbirros . . . me
enciendo en santa ira," clama Rizal.' 'El que ordenó tal barbarie es un
loco," dice el Rector. . .

Hongkong, Abríl
21

HERMANO

20,

1892

Rednaxela Terrace

Mío:

Á mí llegada aquí procedente del Norte de Borneo, encontré
tus dos cartas que nos han proporcionado mucha alegría y satísfacgón.1 Yo las traduje, y las leí á mí familia que se sintió
0-000198-21
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muy feliz. Siempre que llega el correo me preguntan por tus
cartas; y yo tengo que explicarles que no todos los correos vienen
de Europa.
Estoy muy agradecido de la Sra. Labhart;2 y sí alguna vez
vuelvo Europa, de seguro que la haré una visita y verbalmente
le expresaré mí agradecimiento. El pueblo filipino conserva
buenos recuerdos de esta familia. Sí pudiera escribirla, enviaría
una carta por su amabilidad, pero tengo que contentarme sirviéndome de tí, para expresarla mí agradecimiento.
Me pasa con los Domínicos algo semejante á lo que te pasó
á tí. Se dice que uno de mis pocos profesores Domínicos, hizo
hace poco, declaraciones en favor mío. Se dice, que él quiso
defender á los calambeños y á mis libros contra toda la orden;
más aún, dijo que lo sucedido es una cruel barbarie, y que el que
ordenó tal cosa, era un loco y no sabía lo que hacía. Los Domínicos estaban muy excitados contra él y la discusión hubiera
tenido consecuencias funestas para él, sí no hubiera sido él, al
mismo tiempo el Rector de la Universídad. 3 Sí se añade á esto
que hasta el Arzobispo desaprobó lo sucedido, diciendo que
él nada tuvo que ver con el asunto, y que las órdenes para tal
acto, habían venido del Convento(!). Sí, déjales que se laven
las manos. Aquí está toda vía el olor de la sangre. ¡To dos los
perfumes de Arabia no endulzarán esta pequeña mano! ¡ Lavad vuestras 1nanos !
Siempre que oígo la triste historia de los pobres campesinos,
á quienes los Domínicos despojaron de todo lo que tenían: de
sus casas, de su arroz, de sus utensilios domésticos, dejando á
las madres y á los niños llorar y clamar por la expoliación de
sus Únicas fortunas; cuando pienso en una pobre indígena llamada Estaníslawa que, enferma como estaba, con cuatro pequeños niños y con el marido ausente, tuvo que sostener una lucha
con un fraile, con los soldados y un español; y que por esto, estuvo cuatro días en cama, y tenía todo el cuerpo magullado, por
defender su casa y el arroz de sus hijos~ .. i Oh, me desespero!
La traducción del Noli contínúa,5 pero ya he abandonado
la idea de escribir en Ta galo la tercera parte, pues no sería
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apropiado el escribir una obra en dos lenguajes, porque se parecería á los sermones de los frailes. Por eso, la escribo ahora en
,. . 1 50.
espano.
Se encuentran aquí de visita tres Taaleños: 6 todos son admiradores cuyos, como tú fácilmente . puedes imaginar; eres el
favorito de codos los filipinos; y si yo no tuviera más patriotismo que ambición, seguramente estaría celoso. Pero, mi más
íntimo anhelo, mi más vehemente deseo es verme relegado en
segundo término, por otros más grandes filipinos. Cuando surjan un día, muchos Pilares y Leces para eclipsar completamente
á Rizal, entonces dormiré en paz; la suerte de mi patria estará
asegurada y puedo bajar á la tumba sonríente. 6 "'Mi nombre, mi
pequeña fama, mí tranquilidad, codo, diera por ello. ¡Oh,
yo espero siempre á la gran pléyade de jóvenes filipinos! 7
Ahora quiero satisfacer tu deseo: por tí volveré á escribir en
"La Solidaridad", pero no sobre política; sería una insensatez
escribir ahora sobre polícica. Si eras nuestro largo deseo de
asimilación y españ0lización, se contesta con la destrucción de
Calamba, un hombre serio no debe escribir ni una palabra más.
Por lo mismo que no puedo escribir sobre separación, por lo
menos en "La Solidaridad", tengo que contentarme con escribir sobre cosas indiferentes. Si escribo en esca f arma, entonces los filipinos dirán que ya no me ocupo de ellos, que
abandono la política y también los españoles creerán de igual
manera. Pero mi silencio les dará mucho que pensar. Bien,
por c1, me atrevere, a, to do. 8
Mi familia y yo ce saludamos á tí y á cu familia.
Tuyo,
RIZAL
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No. 183
¡ Qué bueno es Blumentritt y cómo le quieré' a Rizal! . . . El Noli se
traducirá al inglés y al francés. -Hallará buena acogida en Inglaterra

según los amigos de Hongkong.-La traducción tagala por terminar.

Hongkong, Mayo 4, 1892

¡HERMANO Mío!

Á su debido tiempo he recibido tus apreciadas carcas y tar1
jeta postal y las he leído á mi familia. Todos te agradecen y
al unísono, dicen en coro: ¡ Qué bueno es Blumentritt, y cuánto
te quiere él !
Mis padres se sienten ahora felices, mí madre ya puede leer
2
y escríbir, y mi padre se goza otra vez, por el tiempo caliente!
El Noli se traducirá también al inglés; es siempre muy buscado y los ingleses creen que una traducción del mismo al inglés, encontrará buena aceptación en Inglaterra. Quizás también haga una traducción al francés. La traducción tagala
.
está ya por terminar. 3
Estoy muy agradecido de la buena señora Labhart; exprésale
mis más expresivas gracias. Sí alguna vez volviera á Europa
seguramente iré á visitarla.
En este momento viene un visitante que quiere hablar conmigo; el correo está próximo á salir.
Saludos á la familia. Continuaré esta carta la próxima vez.
Tuyo,

RIZAL
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No. 184
"Ningún Pilarísta malhabla de tí. "-Una entente cordiale en interés d
todos.-Que Rizal no funde otro perí6díco ni inicie movimiento e
revo Iucionarío .-B lumentritt recomienda reconcilíaci 6n.-So lamente cartas de Rizal, de Pardo de Tavera, Del Pilar ,
Taga-Ilog y Ponce.-Sic transit gloria mundi.-''No
seré un desertor" dice Blumemritt

Sr. D. JosÉ

Leítmerítz (Austria)
4 Julí 1892.
RIZAL.

BRUDER: lch habe vor 4 Ta gen Deín líe bes Scheiben
en1pfangen. lch harte sogleich beantwortet, aber ích hatte
bei der Maturítatsprüfung als Examína~or zu fungieren u .so
musste ich bis heute die Antwort verschíeben. lch habe eígemlích ín meinem vorangegangenen Bríefe beínahe alles beantwortet, was ích in Deínem vorlíegenden Schreíben lese. Eínes
nur muss ích heute betonen, dass von keínem der Pilarístas auch
nur ein einziges bases Wort über Dich mir gesagt worden íst.
Im Gegentheil besonders Pilar schreibt immer von Oír in den
Ausdrücken grasster Hochachtung u., weíl Ou auch von Pílar
nie etwas bases gesagt, so glaube ich eben zu der Conclusíon
berechtigt zu seín, dass im lnteresse der Phílíppiníschen Bewegung eín modus vivendi hergestellt werden kannte, denn nur
durch dritte Personen kannten anfangliche Missverstandnisse zu
vollstandigen Antagonismen führen. lch wíll keinen Fríeden
zwischen Dír u. Pilar ha ben sondern nur einen W affenstíllstand,
so lange wir ím Kampfe gegen die Feínde sínd.
Es waren nícht dk Pílarístas, sondern die Rízalístas, welche
mir schrieben, Rizal moge eíne revo!utíonare Zeitung stíften
oder eíne revolutíonare Bewegung anstíften. Ich warnte síe,
Oír zu so etwas zu rathen, u. schríeb Oír gleích. Ich habe
sowohl Pilarístás wie Rízalístas ennahnt, sích zu versohnen
u. kleínlíche (für das Vaterland kleínlíche) persanliche Dífferenzen zu vergessen. Ich weíss nícht, ob ích Erfolg ha ben
werde, ich glaube nicht, denn so wíe die peninsulares mir nícht
mehr antworten, so antworten mir jetzt víele Phílippíner nícht,
MEIN
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ich bekomme von den ausserhal b des Archipels wohnenden Phílippínern regelmdssíg Briefe nur noch von Dir T. H. Pardo de
Tavera u. Pilar dann und vvann von Taga-ilog und Ponce. Sic
cransit gloría mundi.
Aber das 1nacht nichts, wenn síe n1ir nicht antworten, ích
schreíbe íhnen dennoch, u. vielleicht werden síe eín n1al erkennen dass ich doch nur das beste für das ungl ückliche Land
wollte. V íelleicht sínd meíne W orte hart u. scharf, aber n1eín
Herz íst \Veích u. gut. iv1eíne arn1en Phílíppínen werde ích
nícht verlassen, ích \verde keín Deserteur.
Deíne Meínung über díe Solidaridad kann ích nícht theilen,
denn die Gegner selbst haben durch die Gründung eínes Quincenario, dessen Aufgabe es ist die S. zu bekampfen die Wíchtígkeit der S. anerkannr. Von der S. darf n1an keíne Wunder
erwarten, wír konnen nícht in víer Jahren erreichen wozu andere
V olker víer Decennicn brauchten. Freílích so lange brauchen
wír nícht zu envattcn, au fin de síecle geht alles schneller. Ich
wíed~rhole: eíne polidsche Parteí braucht eín Organ, eíne Zeitung, u. die Phílíppinen haben síe u. sollten síe nícht missachten,
denn sie vertheídígt die Ehre des Landes u. der heímíschen Rasse.
Mít den W affen konnen die Phílíppinen heute gar níchts erlangen, also nur n1ít dcr pluma konnen wír kampfen, schreíben
wír aber eínzelne folletos nur, so werden síe nur als índívíduelle
Ansíchten gelten, nur eíne Zeítung ímponíert ín unserer Zeít.
Ich habe Oír eíne Anzahl Numn1ern der S. geschíckt, sage
mir, welche Oír fehlen u. ích schícke Oír síe, denn ích habe von
jedcr Nun1n1er Exemplare genug. Meíne letzten Artíkel
besonders Gulyasch u. Tío R..omualdo haben unsere Feínde in
grosse W ut versetzt. Die n1ít blaue.n lapíz angesuíchenen Ste-llen ín der Rubrík Colonias extrangeras sta1un1en auch von 111.ír.
Was den verrückten Englander Foreman anbelangt, so werde
ích nícht íhm schreíben: wenn er eín Fraile werden wíll; was
soll ích da íhm schreíben, eínern ser irracional e infalible.
Deíne líebe Famílíe grüssen wír alle herzlích.
Dích umarmt, Deín Bruder,
1

f.
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No. 184

* Leitmeritz,

Austria,
Julio 4, 1892.

Sr. Don JosÉ RizAL.

10

Hace cuatro días que he recibido tu apreciada carra:
La hubiese contestado enseguida, pero tenía que ser examinador en un
examen de bachillerato y así tuve que transferir la contestación para hoy.
Sobre lo que me escribes en tu carca, casi lo tengo contestado en la
mía anterior. 2 Solamente quisiera llamar tu atención hacia una cosa
y es que ninguno de los Pilariscas ha malhablado de tí. 3 Al contrario ',
especialmente Del Pilar escribe siempre de tí en términos de gran aprecio
y puesto que tú tampoco has dicho nunca nada malo contra Del Pilar,
creo estar justificado en mi conclusión, de que en interés del movimiento
filipino, se podría establecer un modus vivendi, puesto que solamente
terceras personas al principio podrían llevar la mala inteligencia á completos antagonismos. No quiero tener una paz entre tí y Del Pilar sino
solamente un arn1isticío, entretanto que estamos en lucha contra los
enemigos.
No eran Pilaristas, sino Rizalistas los que me han escrito, diciéndome que
Rizal debía fundar un periódico revolucionario ó iniciar un movimiento
revolucionario. Yo les amonesté para que no te aconsejaran una cosa
así y te escribí enseguida. 4 Y a he aconsejado tanto á Pílaristas como á
Rízalístas para que se reconcilien y olviden pequeñas (para la patria
pequeñas) diferencias personales. Yo no sé sí tendrán éxito mis consejos, yo no lo sé; los peninsulares ya no me escriben, tampoco me escriben
ahora muchos filipinos. Nada sé de otros filipinos que viven fuera del
Archipiélago. Solamente recibo cartas cuyas, de T. H. Pardo de Tavera
y Del Pilar; de vez en cuando de Taga-Ilog y Ponce. Sic transit glpria
mundi.
Pero esto no importa, si ellos no me contestan, seguiré escribiéndoles
sin embargo, y quizás ellos reconozcan algun día que yo solamente he
querido lo mejor, para el infortunado país. Quizás, sean mis palabras
duras y agudas, pei;o mi corazón es tierno y bueno. Yo no abandonaré
á mi pobre Filipinas, yo no seré un desertor. 5
No puedo comulgar con tu opinión sobre La Solidaridad, puesto
que los mismos enemigos han reconocido su importancia y fundaron un
quincenario, cuyo propósito es luchar contra dicha revista. 6 No se debe
esperar milagros de La Solidaridad; no podemos lograr en cuatro años
lo que otros pueblos necesitaron de cuatro decenios. Naturalmente, no
debemos esperar tanto; al fin del siglo va todo más aprisa.
Yo repito: un partido político necesita de un órgano, un periódico y
los filipinos lo tienen y no deberían despreciarlo, puesto que él defiende
el honor dd país y de la raza nativa; con las armas no pueden los filipinos
alcanzar absolutamente nada por ahora, por consiguiente, solamente con
HERMANO MÍO:

- 852 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 852 -

RIZAL EN HONGKONG

809

la pluma podemos luchar. Si escribiéramos algunos folletos, estos tendrían el valor solamente de opiniones particulares; solamente un periódico
7
•
se impone en nuestros tiempos.
Te he enviado unos cuantos números de La Solidaridad. Dime los
que te faltan y te los enviaré, puesto que tengo de cada número bastantes
ejemplares. Mí último artículo y especialmente "Gulyasen y Tío Romualdo"8han puesto muy furiosos á nuestros enemigos.
Las partes subrayadas con lápiz azul en la rúbrica "Colonias Extran,,
1en.
tamb'"
gcras ,,9 son rnias
0
En lo que concierne al loco del inglés Foreman! no le escribiré sí él
quiere ser un fraile; ¿qué es lo que debo de escribir á un ser irracional é
infalible?
Saludamos cordialmente á cu querida familia.
Te abraza tu hermano,

F.
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No. 185
La noticia del destierro de Rizal contrista el hogar de los Blumemrítt.
"La justicia informada te dará la libertad que te robó la
autocracia equivocada."-"¡ Que el cielo
te proteja!"

Leitmeritz, Austria, 16 Julio, 1892.1
10

Sr. Doctor D. JosÉ R1zAL.
QuERIDÍs1Mo R1zAL: Toda mi casa está llena de tristeza.
Ayer recibimos la noticia de tu destierro Ó deportación al Sur
del Archipiélago. 2 Esa noticia nos ha impresionado muchí~
simo; mi señora, Loleng, Fritz y Conradito parecen pálidos,
porque ellos se figuran que te maltratan los esbirros. Espero
que no se repitan las barbaridades con que Barrantes y demás
señores que tantas veces llevan la nobleza nacional en la boca,
mancharon las páginas de la historia de Filipinas. Bajo el
gobierno de Despujol no se cometen actos salvajes; y así te pido
que vivas en la convicción de que la justicia informada, te
dará la libertad que te robó la autocracia equivocada. 3 Y no
olvides que si tienes enemigos apasionados, tampoco te falcan
am~gos fervientes que harán todo lo que permiten la ley y el
-honor por restituirte la libertad. 4
Suplicamos á la Santísima Virgen te favorezca con su
. ,,
proteccion.
Te envío afectuosos recuerdos de mi familia y recibe con
cariñosos y fraternales saludos un estrechó abrazo de tu fiel
amigo
FERNANDO BLUMENTRITT.
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No. 186
¿Su carta confiscada por los frailes?-Loleng amante del castellano y el
tagalo.-Que Rizal escriba en d destierro una gramática tagala.Como cuando brillaba en el círculo de los orientalistas europeos.-El retrato de un ''subano' '.-Ante la estatua de
Prometeo de Rizal.-Y d "Triunfo del espíritu sobre
la muerte" .-Un catecismo ilongote

Leítmeritz, Austria, 1 Nov., 1892.
Sr. Dar. D. JosÉ

RIZAL.

M1 MuY QuERIDb AMIGO: No sé si habrá llegado a tus manos
la carta que te dirigí al recibir la funesta noticia de tu destierro; 1
espero que te la hayan entregado, pues hasta los turcos permiten
que se escriba á los desterrados y como los españoles no son turcos,
y siempre hablan de su propia generosidad, nobleza, hidalguía
y otras cualidades, no creo que hayan secuestrado mi carta, a
menos que quieran probar que esa generosidad, esa nobleza, etc.,
no existen en realidad, y son un mito por el que el chino no daría ni siquiera un cuarto. Y como en Filipinas no cae una hoja
del árbol sin permiso del fraile, estoy convencido de que los frailes
permitirán que te entreguen esa carta, pues deben de saber que si
te pongo esas pocas líneas, lo hago cumpliendo con la quinta obra
de misericordia que nos obliga á consolar al triste, y no espero
que los frailes me priven de cumplir con tan santo deber de un
cat6lico y en vista de las injurias que contra mí propalan plumas
pagadas por los conventos, practico también otra obra de misericordia, la cuarta: perdonar las injurias. 2
Yo y toda mi familia pensamos siempre en tí; nos inspira poca
confianza la noticia de que te traten humanamente, pues no tene mas noticia directa de tí y sa hemos bien que el estado de un filipino desterrado es tan deplorable como el de un ruso. 3
Mi familia está sin novedad alguna; Loleng está aprendiendo
el castellano y cuando lo sepa, nos ocuparemos del tagalog, aunque ese estudio será muy dificil para mí hijita.
Y como hablo del tagalog, voy á proponerte que te ocupes
durante tu destierro de la publícací6n de una gramática tagala.4
Tú me lo has prometido cuando estabas en esta Europa libre,
pero otras ocupaciones no te permitieron cumplir con esa pro-
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mesa. No existe en Filipinas un hombre de tus talentos, de tu
saber; tú eres, además, un hijo de la nación tagala, así es que nadie
mejor que tú podría favorecerá tu nación y á todo el mundo malayista con una gramática del idioma tagalog. Todas las gramáticas u.galas escritas por los frailes tienen sus méritos particulares y especiales, pero sus autores no fueron tagalos y además
no tuvieron los grandes conocimientos lingüísticos generales
que te hicieron brillar en el círculo de los orientalistas franceses,
ingleses, holandeses, alemanes y austríacos. 5 Así, te suplico, lo
hagas, porque con ello no sólo prestarás un inmejorable servicio
á tu patria, á tu nación y al mundo, científico, sino que además
te impondrás sobre las tristes reflexiones que siempre llenan el
alma de un desterrado.
Y sí te lo permite el comandante pido me retrates á un subano,
pues hasta ahora no he tenido el gusto de ver un retrato ó fotografía de un representante de esa pacífica y simpática raza de
Míndanao. Esa ocupación de pintar ó dibujar servirá para
hacerte olvidar tu desgracia un poco. En mí gabinete está la
estatua de Prometheus\:sculpída por tu mano magistral; siempre
veo ó miro con tristeza indecible esa estatua: era una profecía
de tu destino Ó fatum. Pero al lado de ella está colocada otra,
también obra hecha por tí: el triunfo del espíritu sobre la cala vera
de la muerte, y su aspecto me inspira consuelo: que te maren;
esoriare aliquis ex ossibus tuís ulter, y esas ideas nobles que
siempre te inspiraban, triunfarán. 7
Ahora he terminado una obra muy particular que me ocupaba
mucho: he copiado un antiguo manuscrito que contiene un
catecismo de la doctrina cristiana, escrito por un fraile franciscano en el idioma _ilongote. Estudiaba mucho ese catecismo,
cosa dificil, porque hasta ahora no se ha publicado ninguna gramática, ningún diccionario de este idioma filipino. Pero al fin
llegué á comprender (comparándolo con el tagalog) lo que dice ·
el catecismo y ahora ya está en la imprenta, p.ª ser publicado
en el mes próximo. Yo tendré muchísimo gusto en remitirte
el primer ejemplar que salga de la imprenta.ª
En fin, este año se nos escapa de entre las manos, y estando
casi en vísperas de comenzar otro, me complazco en reiterarte los
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afectuosos y cariñosos deseos de salud, tranquilidad y contento
que te envía toda la familia Blumentrítt. ¡ Dios quiera que la
justicia y la generosidad de la España europea 9 te rediman de
tu destierro !
Te abraza tu fraternal amigo,
FERNANDO BLUMENTRITT.
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No. 187
[AÑO 1893]
Cortesía de Año Nuevo
(Tarjeta postal)

Leitmeritz [Austria.
[Enero, 18]93 1
Sr. Doctor D. JosÉ R1zAL,

Médico en Dapitan.
Cabecera de la comandancia de Dapitan
Isla de Mindanao, Phílíppínes.
Te desea á tí y á toda tu f amílía muy buen año, amigo mío,
toda mi familia.
Te abraza cu amigo,
FERNANDO BLUMENTRITT.
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No. 188
·
' que humanaEn su osrrac1smo,
se cartea poco.- "Me tratan mas
mente.' '-Caminos para un bosque civilizado.-' 'No me faltan más
que mi libertad, mi familia y mis libros.' '-Sobre la lengua
cagala.-Fotografía de un subano.-Blumentrítt y la
lengua ílongote.-Disquisiciones filológicas.-¿Qué
ha y de Loleng?

Dapítan, 15 de Febrero, 1893.
Sr. O. FERNANDO BLuMENTRITT,
Leítmerítz, Bohemia, Austria.
M1 MuY QuERIDO AMIGO : Por el correo del 8 de Febrero
recibí tu carta de manos del Sr. Comandante P. M. del Distrito,
y no te la he contestado por el mismo correo por no haber

cenído tiempo para ello. Os doy gracias á todos por haberos
acordado de mí desde esa tranquila ciudad, cuyos recuerdos no
se borran de mí memoria. No te extrañes de mí silencio,
pues desde la pérdida de mí libertad, por razones de delicadeza
que fácilmente comprenderás, he suspendido mí correspondencia
con las personas que no me escriben. Y o hubiera querido
escribirte en alemán, para que no me olvidase del todo de este
idioma; pero habiéndome tú escrito en castellano, creo que
debo contestarte en el mismo idioma, para que siga la carta el
mismo itinerario.
Estáis inquietos por saber cómo me encuentro, y francamente
no sé qué decirte. Si te dijese que me hallo muy bien y me
tratan un poco más que humanamente, acaso no lo creyeras,
porque te ünagíf?-arías que, habiendo prevía censura, esta manifestación mía pudiera ser forzada; y, sin embargo, esa es la
verdad. Antes me corto la mano que escribir una cosa falsa.
He aquí uno de los menores inconvenientes de las previas censuras: hasta las verdades parecen sospechosas. Estoy pues,
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bien, anima corporeque; el clima de Dapítan me sienta mejor
que el de mí pueblo y muchísimo mejor que el de Manila: esto
es templadísimo. Vivo con el Señor Gobernador, sin e111 _
bargo de que la mayor parte del día la paso en mis terrenos, en
una casita que me he mandado construir sub tequime manguifera, en medio de árboles frutales (artocarpeas, theobromas
sansonias, etc.). Me dedico á desmontar mis terrenos par~
sembrar café y cacao, que se dan muy bien, á pesar de lo montuosos y pedregosos que son. Tendré probablemente unas 16
hectáreas compradas á los diferentes dueños que las tenían
abandonadas; están situadas á orillas del mar; dentro de la
bahía de Dapítan: de manera que puedes marcar en el mapa
la parte comprendida entre el pueblo y un poquito más hacia
el sur de la ensenada de Taguilong 6 Talaguilong: c'est la oú
sont mes possessions ! Me voy haciendo agricultor, porque
aquí apenas, apenítas me dedico á la medicina. Ya tengo
parte de los bosques limpia: aunque es muy pedregosa, tiene,
sin embargo, buenos puntos de vista, hermosas rocas acantiladas: estoy abriendo caminos para hacer un bosque_ Cívílí'<.ado,
con sendas bien trazadas, con escaleras, bancos, etc. Cuando
me llegue la máquina fotográfica, tomaré diferentes vistas y
ce las enviaré. En fin, para· ser felíz, no me falca más que mi
libertad, mi familia y 1nis libros. - De estas tres cosas, la
más fácil de conseguir es la última, los libros; pero los míos
están lejos, y aquí los que me he podido procurar los tengo ya
1eídcs. Tengo el Von Fels zum Meer (algunos cuadernos sueltos), Vniversum (algunos cuadernos también), Chambers' Edinburgh Journal (2 vols.) y otras obras más. Para la vida
científica, aquí está el antiguo profesor mío, el ilustrado jes.
P. Francisco de P. Sánchez, que conoces ya.
Sin embargo,
estoy muy lejos de la incesante é incansable vida científica de
la Europa civilizada, donde todo se discute, donde todo se
pone en duda, y nada se admite sin previo examen, previo
análisis; la vida de las Sociedades lingüísticas, etnográficas,
geográficas, médicas y arqueol6gícas. Pero en cambio, estoy
más cerca de la Naturaleza, oigo constantemente el canto del
mar, los n1urmullos de las hojas, y veo el continuo balancear
de las palmas agitadas por la brisa.
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Estoy trabajando hace días ya en una gramática de la lengua
cagalog, pero una gramática original, sui generis. - Mas como
no rengo libros aquí sobre lingüística, me encuentro varías
veces apurado. Mi gramática de las lenguas comparadas de
Bournouf esta' en H ong- Kong, no se' ya en que' estante; as1' es
que mi trabajo va lentamente. Además, el desmonte de mis
terrenos me distrae por ahora.
Descuida, que cuando llegue mi fotografía tomaré tipos
Aquí los he conocido, y en efecto son gente pacífica,
subanos.
muy honrada, trabajadora y fiel, según dicen, en sus transacciones. Aquí hay un joven llamado Agyag que mañana se
vuelve á su ranchería. Es de carácter dulce, apocado y muy
reservado.
Celebro tu trabajo sobre la lengua ilongote y estoy deseando
leerlo. Yo también aprendo el bisaya y empiezo á entenderme
un poco con los habitantes de aquí. ¿Sabrás darme una razón
lingüística ó etnológica del cambio de la i tagala en o bisaya?
El paso del sonido palatal al labial ó viceversa, ¿á qué obedece?
¿Es una consecuencia de una equivocación en la lectura de la
puntuación de los caracteres de la escritura? Veo rastros en
la lengua bisaya de nombres de forma más primitiva que en la
tagala, y, sin embargo, la conjugación tagala contiene en sí,
no sólo todas las formas de la bisaya, sino otras más. ¿Cuál
de las dos fué anterior? ¿Ambas son ramas de un tronco desaparecido? Esto es lo que voy á indagar, porque desconfío
mucho del malayo.
Loleng · ya será una pollita; yo procuro convertir en junges
Madchen la niñita que veía correr detrás del wagón para despedirse de. nosotros; sin embargo, me cuesta trabajo. Ella
encontraría más hermoso el castellano, es muy natural, y más
Las continuas reduplicaciones en ciertas
útil que el tagalo.
formas de tiempos afean nuestro idioma; pero el tagalo, sabiéndolo hablar bien, puede valer tanto como otro cualquiera.
Tiene una gran riqueza en palabras para los afectos y los movimientos en la vida ordir1aria.
Con mis saludos á Frau Rosa Blumentritt, á Loleng, á Frítz
y á Cure. Tu amigo que te abraza,
0--000193-22
JosÉ R1zAL.
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No. 189
Todas sus cartas sin comestación-"¿Las habrá comido el "anay,''
o te prohiben escribirme?"
[Fragmento de la cana]

Sr. Dr.

J.

Leitmerítz (Austria),
31 Marzo de 1893.
RIZAL,

Dapitan, Filipinas.
Todas mis cartas
que te he dirigido están hasta ahora sin contestaci6n alguna.
Parece que un anay las ha comido, ó que no te permiten escri~
birme; una crueldad que seguran1ente no existe, ó por lo menos
no debe existir entre ellos, que se llaman generosos, nobles é
hidalgos.*
[F. BLUMENTRITT.]
M1 MuY QuERIDO
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No. 190
Carta motivo de alegría.-Le mandaría libros.-El saludo de los
Klucschak.-La muerte del Dr. Czepelak.-Admirando "El Triunfo de:
la Muerte sobre: la Vida. "-Los lingüistas europeos se: interesan por el
ilustre deportado.-Que escriba una gramática tagala.-Blumeritritt
denominó algunos ríos de Mindanao con nombres de misioneros

Leitmeritz, Austria, 3 Mayo 1893
Sr. D. JosE RIZAL
MI MuY QuERIDO AMIGO RIZAL : Por la amabilidad del Sr.
Carnícero,1 comandante de ese distrito de Dapitan, tu cariñosa
2
carta del 15 de febrero pasado lleg Ó á mis manos y no podrás
imaginarte el contento que tuvimos al recibir aquellas líneas
escritas por nuestro apreciado Rizal. Toda mi familia me rodeaba y discutíamos todo lo que nos habías escrito y brindamos
á tu salud y la del Sr. Carnicero que por tratarte bien, prueba que
la generosidad española no siempre se escapa por la influencia
del clima tropical. 3 Por el mismo correo de hoy, te remito algunos folletos impresos en alemán y ..espero que pasarán toda especie de previa censura, pues no hay nada en ellos que pu~da
ofender, irritar ó inquietar á la casta gobernante del país. Las
cubiertas de los folletos de la I{eclam 's Universal Biblíothel/
contienen el catálogo de dicha biblioteca popular, y te pido
que las leas y me digas qué libros de los que allí se anuncian
querrías leer y tendré muchísimo gusto en remitírtelos.
Toda mi familia goza de perfecta salud. Loleng toda vía
no es pollita, aunque lo será el año próximo; ahora cuenta con
13 años de edad. 5 Muchísimas veces hablamos de tí. Los
hermanos Klutschak te saludan con todo cariño. Roberto
Klutschak ( el profesor) se siente siempre mal, las neuralgias
le hacen sufrir mucho; sin embargo hace este buen anciano ( es
setentón) 6 grandes excursiones por los montes del rededor.
La muerte del doctor Czepelak fué p.ª mí un desastre. 7 Era
el Único de mis amigos residentes en esta ciudad, que siempre
estaba de· acuerdo con mis ideas políticas, nacionales y sociales.
Nuestras conversaciones eran como un baño espiritual mutuo
para nosotros; y su muerte ha dejado en el círculo de mis amis-
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tades una laguna muy difícil de llenar.
Ayer nos visitó el matrimonio A. B. Meyer de Dresden.ª La
señora de Meyer quedó sorprendida por lo magnífico y genial
de las estatuas con que tú me has favorecido cuando estabas en
Bélgica. Particularmente admiró (la Sra. Meyer es pintora),
la estatua "La victoria de la muerte sobre la vida", diciendo
que la idea personificada en aquel grupo revela á un artista de
primera clase.
Los líng üistas franceses, ingleses, holandeses y alemanes se
interesan n1.ucho por tÍ; me están preguntando cómo estás allí
cómo te tratan y sí te dispensan la distinción que merece un'
hombre de tantos talentos y de tanta reputación en el mundo
sabio <le Europa. 9 Contribuirás mucho á darles un consuelo,
sí publicaras la gramática del idioma tagalog. Por lo menos
sabrán que el gobierno español te permite ocuparte en trabajos
científicos.
Tú sabes muy bien que todas las horas libres de ocupaciones
oficiales las dedico al estudio de mi segunda patria, Filipinas.
He leído estos días varios folletos de autores españoles, frailes
y no-frailes, que no me satisfacen, pues prueban que sus autores
no conocen lo más interesante del país en que viven. Me
causan la misma impresión que si un alemán residente en Ma,
drid escribiera un artículo sobre Madrid, sin saber que los museos
de aquella Corte contienen tantas preciosas joyas de pinturas.
Te ruego transmitas al Padre Sánchei 0 mis saludos respetuo,
sos. Te confieso que cuando supe que te han deportado á un
pueblo administrado por PP. Jesuitas, se calmó mi ansiedad y ya
no me quedé tan apenado por comprender que donde hay jesui,
tas hay también ciencia, y así tú no arrastrarías una vida ais,
lada, sin contacto con hombres instruidos é ilustrados. Haz el
favor de decir al P. Sánchez que cuando yo publiqué mí mapa
etnográfico de Mindanao central, hallé unos ríos innominados
que desembocan en la Laguna de Butuan, cuyos nombres no
aparecen en los n1.apas, croquis, é itinerarios que rhe sirvieron
de guía inforn1ativo p.ª aquel trabajo cartográfico.
Los directores del Instituto Cartográfico de Gocha, donde se
imprimió aquel mapa, propusiéronme como buena medida
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para aque!los ríos que no tengan nombres en mapas, cróquis
é itinerarios originales, que yo los bautizara. Como no tenía
.ningún inconveniente, accedí á su ruego, denominando dichos
11
ríos con los nombres del General San Feliú y de algunos PP.
Jesuitas entre los que figura el nombre del venerado misionero
P. Sánchez, cuyas comunicaciones publicadas en las Cartas de
Misioneros las he leído siempre con singular atención é in/

teres.

Mil recuerdos cariñosos te envía mi familia y un estrecho
abr.:i.zo tu amigo fraterna],
FERNANDO

BLUMENTRITT.

No te escribo en idioma alemán por que supongo que esto
dificultaría la prevía censura de nuestra correspondencia.
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No. 191
'Denominaciones de las razas indígenas de Filipínas.-La lista etnográfica
no sería confiscada.-El artículo sobre ortografía tagala de Rizal
enviado a orientalistas europeos.-Diccionarío mícológico.-La
gramática dd idioma Tiruray

Leitmeritz, Austria, 19 Julio 1893.
Sr. Doctor D. Josf RIZAL
MI Mu Y QuERioo AMIGO : Tengo el gusto de rem1t1rte por
el 'n1ismo correo de hoy, un ejen1plar de mi suplemento á la
lista alfabética de las denominaciones que se dan á las razas indígenas de Fílipinas. Es un ejemplar de la edición alemana
pues la Sociedad Geográfica de Madrid publicará una edición
española. Como en dicha publicación no hay ninguna alusión de carácter político, no dudo que el Sr. Comandante te la
entregará.1 No te remito ya la versión que yo publiqué en
el boletín del Real Instituto para la historia, etnografía y lingüística de las Indias Holandesas, pues es la versión de tu artículo sobre la transcripción ú ortografía del tagalog, publicado
por tí en idioma castellano el año de 1891. Yo mandé ejemplares de dicho folleto á todas las celebridades del mundo orientalista.
Estoy publicando mi Diccionario mitológico, dedicado al
Ilmo. Sr. Obispo de Oviedo. 2 Tampoco te remito un ejemplar
del mismo porque en la introducción hay una alusión política
y así es de suponer que no se te entregue el artículo. La
edición alen1ana no contendrá ninguna alusión política en su
introducción, pero se publicará n1ás tarde. (Supongo que á
fines del Enero próximo) : De modo que yo te remitiré (por el
próximo correo) una copia manuscrita del segundo artículo
que contiene la letra A del referido diccionario mitológico.
Toda mi ,f ami lía está sin novedad alguna; ahora celebramos
el dulce otium de las vacaciones con frecuentes excursiones á los
n1ontes del rededor que tanto te gustaban cuando tuvimos la
1
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dicha de abrazarte aquí.
Ahora estoy leyendo la gran1átíca <lel ídíoma tiruray,3 ídíorna
que se acerca n1ás a los idiomas de la Polinesia que á los demás
ídion1.as del Archipiélago. Es 1nuy interesante observar que
también en aquel dialecto filípíno hay vocablos de origen
sanscrito, prueba de las antiguas relaciones que existieron entre
la India gangética y Filipinas.
Y sin n1ás por hoy te envían afectuosos y cariñosos recuerdos
mi señora y mis hijos Federico, Loleng y Conradíto.
Te abraza tu amigo fraternal,
FERNANDO BuJMENTRIT'I.
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No. 192
Nada sobre política que pudiera compromet~rle.-Le escribe para dar fe
de vida y de su aprecio.-El Dr. Rose debilitado por la influenza, se
interesa por Rizal.-El Dr. Jagor le pidió informes de Rizal.Recuerdos de su visita.-¡ Tempi passatí !-Sus notas sobre
los llongotes

Austria, 15 Octubre 1893.
PROF.

F.

BLUMENTRITT
IN

LEITMERITZ (BoEHMEN)

Sr. Dr. D. JosÉ RIZAL,
Dapitan.

M1

Me escriben que tu familia ha
trasladado su domícílío de Hongkong a Dapítan. 1 Lo celebro
porque así tendrás la dicha de abrazar á tu buena madre (c.
p. b.). No tengo nada que escribirte por temer el secuestro de
esta carta; pues sí han confiscado mí última, no sé. hoy de qué
podría hablarte. Sin embargo te pongo estas líneas solo p.ª
que sepas que vívo y que siempre te apreciamos cordialmente.
El doctor Rost te ha escrito una carta; se interesa mucho por
tí aquel venerable anciano. Un alumno mío que ahora anda
buscando en los museos, bibliotecas y archivos de Londres y
Oxford manuscritos españoles de la edad medía me escribe
que Rose está muy debilitado, á consecuencia de un ataque de
la maldita influenza.
El doctor Jagor ha regresado de su viaje al Extremo Oriente:
estuvo rres años en la India holandesa, particularmente en la
Isla de Célebes. Me preguntó sí tengo tus señas, yo sé las dí
/ s1· te 11egara/ su carta. :i
pero no se,
Mí famílía está sin novedad alguna. Muchas veces se nos
vienen á la rnemoría los recuerdos de los hermosos días de tu
v1s1ta. · ¡ Tempí passatí!
He leído en el Comercio 4 que el actual Comandante de Da~
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pican se llama Lillo de Gracia. 5 Si este caballero es el mismo
autor de un interesantísimo folleto sobre Lepanto, pido le saludes
en mi nombre y le digas que yo he propagado la gloria de su
nombre en las revistas geográficas de Austria y Alemania. He
traducido al alen1án sus noticias sobre ílongotes, insertadas en
la memoria del Sr. Jordana.6
Y sin más por hoy, voy á concluir. Pido transn1itas los
afectuosos recuerdos de toda mi familia (que te saluda con todo
cariño) á tu señora madre y saludes respetuosamente en mi
nombre al M. R. Padre Sánchez.
Te abraza tu buen amigo
FERNANDO BLUMENTRITT.
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No. 193
Sueño de poeta entre las brumas del Rhin ... -¡ Pobre mariposa sin alas
soñando en flores y atmósferas puras de otras regiones. -"Del mal presente se recogerá mucho bien futuro.''-La flor nace del cíeno."-''De
mí desgracia actual, algo bueno obtendré algún día".-' 'Y o creo
tener la semilla.'' -Specimen de Hisc. ª Natura 1 al fondo del
mar con el Normandy. -La gramática tagala terminada.-Su vida en Oapitan.-El farsante
Pablo Mercado

Dapitan, 19 de Diciembre de 1893
Sr. D.

FERNANDO BLuMENTRITT

M1 QuER10Ís1Mo AMIGO:

Tu, solus fidelis reminisceris mei !* Tu tarjeta postal con el
afectuoso saludo para el año nuevo de tu familia, ha llegado á
mí wie ans den T annen wéildern duftiger Hauch (como la olorosa brisa de los bosques de pinos). 1 He visto de nuevo el
l{ingplatz1"donde hemos tenido aquella pequeña cena, el Ober
gymnasium etc. y al surgir de nuevo en mi memoria tantos
recuerdos, no puedo menos de exclamar con el poeta Espronceda:
¿Dónde volaron, ¡ay! aquellas horas,
De juventud, de amor y de ventura,
Regaladas de m Úsícas sonoras
Adornadas de luz y de hermosura?
Imágenes de oro bullidoras,
Sus alas de carmín y nieve pura
Al sol de mí esperanza desplegando
Volaban ¡ay! en derredor cantando.
Pero, alles ist hin (¡todo se ha desvanecido!) como decís vosotros. Las alas de la mariposa se han quemado al hermoso
brillo de la luz . . . y la mariposa yace ahora por tierra pensando
en los rayos de sol, en las flores, y en las atmósferas puras y
tranquilas de otras regiones.
*¡Solo tú permaneces fiel a mí !-(Ed.)
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Ich werde wehemutig wenn ich lange daran denke lass die
Zeíten fahren! (Me siento melancólico cuando por largo
tiempo pienso en ello; i dejemos correr el tiempo!) Non
ragíonar de lor' ma lascía passare e guarda, (Ninguna región
de oro se perdería sí se la guardase) añado yo rectificando al
Dante. Soy muy fatalista, como oriental que soy, y creo que
del mal presente se puede recoger mucho bien futuro : la flor
nace de la podredumbre del abono. De mí desgracia actual,
algo bueno sacaré yo un día: yo creo tener la semilla. 2 Chi
sará, sará ! (Será, 1o que será!)
Otra cosa. El Dr. Schademberg me escribe ahora que la remesa
de Historia Natural á A. B. Meyer, se ha perdido en el naufragio
del Normandy 3 Es una lástima, porque yo contaba con este
envío tener en cambio, algunas obras rusas.
Mí gramática tagala, ó sea mis estudios sobre la lengua
tagala, están ya terminados. 3 b Cuando los terminé era yo el
maestro de cuando los empecé. ¡ Cuán cierto es lo que dice
Cantú: el que empieza una obra, no es ni siquiera el discípulo
del que la termina! ¡ Cuánto echo de menos ahora el Kawí *
Sprache, de Humboldt que tengo en mi Biblioteca de Hongkong !4
Allí te envío algunos helechos y sampaguitas cogidos en mi
jardín. Nímm den duftígen H-aach meínes garcens an; es
sind die Lieblíngen, eínes mussigen Verbanntes. lch bin
melancholísch gestímmt jetzt, Ich weiss nícht was soll es bedeu.ten, (recibe las olorosas fragancias de mi jardín; ellas son
las favoritas de un ocioso desterrado. Me siento ahora melancólico, no sé lo que esto significa,) como decía Heine.
Voy á hablarte de cómo vivimos aquí. Tengo una casa
cuadrada; otra hexagonal, y otra octogonal, todas de caña,
madera y nipa. En la cuadrada vivimos: mi madre, mi hermana Trinidad, un sobrino y yo; en la octogonal viven mis
muchachos-unos chicos á quienes enseño cuenta (aritmética),
castellano é ingles-y de cuando en cuando, alguno que otro
operado quírúrgicamente. En la hexagonal viven mís galli,
nas. Desde mí casa oígo el rumor de un riachuelo cristalino
(1,

* Lenguaje de una sección del archipiélago malayo derivado del
indonesio.-(Ed.)
O
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que viene de las altas rocas, veo la playa, el mar donde tengo
dos embarcaciones pequeñas, dos canoas ó barotos como dicen
por aquí. Tengo muchos árboles frutales: mangas, lanzoneros, guayabanos, baluno, nanka, etc. Tengo conejos, perros,
gatos, etc. Me levanto temprano-á las 5 a.n1.-vísíto mis
sembrados, doy de comer á las gallinas, despierto á mí gente
y la pongo en movimiento.
A las 7½ desayunamos té,
pastas, queso, dulces, etc. Después curo á mis enfern10s pobres
que vienen á n1í terreno; me visto, me voy al pueblo en mi
baroto, curo á la gente de por allá, y vuelvo á las 12 en que me
espera el aln1uerzo Ó comida. Después, enseño á los chicos
hasta las 4 p.m. y el resto de la tarde lo dedico á la agricultura. Por la noche n1e dedico á leer y á estudiar. 5
Mí madre se ha alegrado mucho de saber que te acuerdas
de nosotros, y que no se haya disminuido en nada la amistad
que nos profesas. Ella, como yo, como todos en casa, te desearnos tarnbién un feliz año nuevo.
Nosotros pensamos celebrar las pascuas en fan1ílía : wir
\vcrden Eurer gedenken. (recordaremos á Udes.) He hecho
farolitos de papel para alumbrar mí jardín.
Aquí se me ha presentado un individuo enviado por ciertas
personas respetables para muchos, con el objeto de arrancarme
papeles y libros. Y o no hubiera querido hacer nada en contra
de él, pero he sabido después que se pasaba por pariente n1Ío,
etc. etc. >' he dado parte al Comandante, quién acto continuo
le prendí {'l y lo ren1ítí ó á l\,faniia. Et ílle ípse declaravit
míssum essc a n1onachis ven frauíbus ex quíbus receperat
scpruagíma quínque dollars. (Y el mismo declaró ser un enviado de los fr;.1.iles, de quienes recibió setenta y cinco pesos). 6
C icrro esta carta diciéndote. ¡ Prosit Neujahr ! (¡ Feliz Año
Nuevo:)
]\1i famíliJ. t.:nvía ;Í la tuya los 1nás afectuosos deseos y re~
cucrdus.
Tu hernuno,
RIZAL

El Cornandantc de aquí no se llan1a Lillo de Gracia, sino
7
[)on Juan Sitgfs y Píchardo, es 111édico.
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No. 194
De Fernando, R.._osa y Dolores Blumentrítt a ]{iza[
(Tarjeta Postal)
Felicitación de año nuevo

18-7-94 A. D. Elbe.
1

(Timbre de correo.)

Al Sr. Dn. JosÉ R1zAL
Doctor en Medicina en Dapítan,
Isla de Minda.nao, Philíppínen-Inseln
Recuerdos afectuosos de tu amigo.
FERNANDO.

"'Traducción castellana: Nosotros le felicitamos cordialmente en d
nuevo año.-(Ed.)
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No. 195
Pésame a la familia Blumencritt.-Rizal, comerciante en abak_á.-Enseñando a los dapitanos a reconquistar su industría.-¿Copía del relato
4e Chau Ju-Kua sobre el país?-Publícará su Gramática tagala en
cuanto esté libre. -Aprende el bisaya y educa a niños dapitanos. -"¿Y
la Srta. Loleng?"-"Aún la veo con el porcfolío escolar corriendo eras
nosotros, saludándonos con la manecíta sonriendo con sus ojos."
-Rizal escribe en varios idiomas para no olvídarlos.-Un
libro de matemáticas.-''El camino en medio de
una sel va obscura.''

Dapítan, 31 de Julio de 1894
Mío:
Cuando recibí hoy tu nota me sentí muy tríste.F Aunque no
he llegado á conocer á tu señor padre, comparto tu aflicción.
¡ Mis padres son también viejos, y también algún día se irán!
Sí, ¡qué solos nos quedaremos en eSite mundo! ¡ Bienaventurados
aquellos que por fin descansan! ¿Cuándo me será permitido
terminar la obra? ¡ Que tu señor padre descanse en Dios! 1
¡ Mí vida transcurre tranquila y monótonamente! Para pasar
el tiempo y poder ayudar un poco á los habitantes de aquí,
me he hecho comerciante. Compro abacá y lo mando á
Manila. La suerte me ha favorecido este mes; he ganado
de un golpe 200$.
¿Cómo va mi alemán? Creo que está un poco oxidado.

HERMANO

G
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Ciertamente que me harías un favor, querido amigo, si me
enviaras una copia de ese interesante relato* de los chinos acerca
de mi país: 2 ¿Recuerdas aquella traducci6n de Mr. Hírth?
Hace tiempo que he terminado mi gramática tagala: Y0
trato de publicarla, tan pronto me encuentre en libertad. Eso
sacará á luz tantas cosas, en las que creo nadie ha pensado. Hago referencias al bisaya, Malayo y Madecassis 3
según el Dr. Brandstetter. 3 Salúdale si alguna vez le escribes.
Mí vida actual es tranquila, pacífica, retirada y sin gloría,
pero crf'ri que ella es también útil. Enseño aquí á pobres
pero inteligentes niños, la lectura, el español, el inglés, las
matemáticas y la geometría; enséñales aden1ás á conducirse
como hombres. Yo enseñé á los hornbres aquí, cómo obtener
un mejor medio de ganarse la vida, y ellos creen que tengo
razón. Hemos empezado, y el éxito ha coronado nuestros
esfuerzos.
Este Gewdtthat ( coerción) ejercida sobre mí, me díó un
nuevo lenguaje: el bisaya, que me enseñó la manera de manejar un navío y guiar una canoa; me dió mejor conocimiento
de mí país, y ¡ me recompensó con algunos miles de dollars !
¡ Dios puede enviarte la fortuna en medio de las persecuciones
de tus enemigos! ¿Cómo encuentras mí inglés?
Tú ya no me hablas de la querida familia. ¿Cómo va la
señora y la pequeña señorita Loleng? Cuando yo pienso en
ella, la veo siempre siguiendo el coche· con el portfolío de la
escuela, corriendo trás de nosotros, i como una mariposa alrededor
de una flor! La pequeña nos saludaba con su encantadora
manecita, y nos sonreía con sus ojos. j Ah! ¡ Ella ya no es
ahora una chiquilla, y ya no se puede jugar y divertirse con
ella ! Ya han pasado, han pasado los dorados días de Leit(1,

* Se refiere al relato del geógrafo chino Chau Ju-Kua en su libro
Chu-fan-tsé, sobre sus viajes en el último tercio del siglo XII, en el que
describe también nuestro archipiélago con el nombre de Ma-yi emre los
países del Extremo Oriente por él visícados.-(Ed.)
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merítz, como tú dirías. Es una pequeña visión deliciosa
que no se borra jamás de mis recuerdos. i Dílas de mí parte
que les beso las manos!
Procuro escribirte en varios idiomas porque, aquí, como
no hablo con nadie en estos idiomas, podría olvidarlos. Gracias
á nuestro amigo A. B. Meyer, tengo libros alemanes. 4 Á
propósito. Hoy le envío á él, pájaros y animales. Sí él
me quiere enviar libros en cambio, preferiría que tú le indicases un buen tratado completo de matemáticas en francés.
Tú debes conocer los autores de matemáticas mejor que yo:
lo pido en francés por la claridad y el método. ¿Hay algo
mejor que Cirodé? Si por acaso, costase mucho, nada de
lo dicho. De Cebú unos Sres. Koch me envían también
Das Echo y Fliegende Blatter: de Manila, la revista de Ethnographía. Tengo un periódico Scientific .l'lmerican, y de
. Londres me mandan el Saturday R.._eview. Estoy bien respecto á lectura. Opero enfermos tres Ó cinco á la semana;
muchos pobres, pero algunos pagan."
Quisiera terminar esta carta en el lenguaje del Dante. Me
parece que lo que sabía antes, ya lo he olvidado. Feliz tú
que te encuentras en medio de la Europa, en correspondencias
con literatos y sabios, y puedes intercambiar tus pensamientos
cuando te plazca. En cuanto á mí, me encuentro aquí
"Nel mezzo del cammín della mía vítta"
. una se1va oscura . . ..!"
1n
(En medio del camino de mi vida
en una sel va oscura . . . !)
Bastante por ahora. Otra vez seré un poco más discreto en
el lenguaje. 5"
Tu amigo que jamás te olvida,
RIZAL

Yo he operado á mí querida madre de catarata; á Dios
gracias, ella está perfectamente bien ahora, y puede escribir
y leer con facilidad. 6 Ella y mi hermanita te envían sus
mejores saludos y á tu querida familia también.
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No. 196
Blumentritt de excursión por los montes o se baña en el Elba.-Su
esposa como la hausfrau de Schiller.-Fritz prometedor.--Loleng
buena cocinera y Konrad aprenderá latín.-El Prof. Kern afirma
que los títulos de dattu, gat y hari son de origen malayo, solo ladyá es sanscrito.-Oiccionario geográfico de Mindanao

Leitmeritz, Austria, 14 Agosto, 1894,
Sr. Dr. D. JosÉ RIZAL.
M1 MuY QuERIDO AMIGO : He tenido el gusto de recibir tu
gratísima carta del 9 de Mayo pasado,1 y con placer nos enteramos por sus líneas, de la noticia de que tú con tu madre y hermana gozáis de perfecta salud. 2 También nosotros estamos sin
novedad; pe.ro ya sabes por mi anterior 3 que, falleció mi buen
padre en Praga,4 justamente cuando él pensaba regresar á esta
ciudad de Leitmeritz.
Ahora en la hermosa estación de las vacaciones, hago excursiones por las montañas que rodean el horizonte boreal de
Leitmeritz 6 tomo baños en las aguas cristalinas del río Elba.
Mí buena señora sigue haciendo lo que hace la Hausfrau 5
en el poe1na "Die Glocke" de Schíller: siempre trabaja y nunca
descansa:
'' Por dentro la (casa) rige
La esposa modesta,
La madre fecunda;
Y manda~prudente
A toda su gente,
Y enseña á las niñas,
Y al hijo reprüne,
Y mueve afanosa
La mano industriosa,
Y gira y aun1enta
Con órden su renta
Y llena de alhajas el cofre oloroso,
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Y el hilo retuerce con huso niidoso,
Y acopia en armarios que el gusto previno
La espléndida lana, el cándido lino
Y á tanto tesoro más brillo dar osa,
Y nunca reposa.
ll

Muchas veces hablamos de tí. Fritz el primogénito tiene
ya la misma estatura que yo y promete ser un mozo fuerte.
Nada como una anguila en el río. Es muy diligente y tiene
talento p.a matemáticas y las ciencias naturales hist6ricas, mientras el estudio de idiomas le causa mucha pena; Loleng ya ha
cumplido 14 años y entrará en la primera clase de la "H6here
Maochen Fortbildungsschule"? Es buena cocinera y ayuda á
su Mamá en todos los oficios de una hausfrau. El chiquillo
Konrad ingresará en la primera clase del colegio latín, si pasara
bien en el examen.
Te interesará saber que el Prof. H. Kern en una crítica de la
obra Estadismo de Retana, prueba que todos los títulos que
daban los tagalos á sus príncipes ( como dattu, gat y hari) son
de legítimo origen malayo y que solamente, ladyá es de origen
extraño ( sanscrito).
Te he remitido (certificado) mí Diccionario mitológico de
Filipinas (edici6n alemana), y pronto te remitiré (también certificado) un folleto "Algo sobre Juan Valera" (escrito · en
alemán) y un Atlas portátil (edici6n española). Este te gustará mucho.
Estoy continuando la compilací6n 6 composici6n de un
Diccionario Geográfico de Míndanao, 7 obra que hace lentos
pero seguros progresos.
Doyte también mil gracias anticipadas por las mariposas.
Enviándote los cariñosos recuerdos de mí familia, pónme
á los píes de tu Sra. Madre y hermana y sabe te quiere de coraz6n,
Tu fiel amigo
FERNANDO BLUMENTRITT
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No. 197
(Tarjeta Postal)
Expresión de amistad
LEITMERITZ' AUSTRIA

17 Agosto de 1894

Al Sr. Doctor D. JosÉ RrzAL
Médico
Dapítan,
Isla de Míndanao,
P hilíppínes.
W ir gratulíren herzlich zum neuen Jahr ! *
FERD. BLUMENTRITT'

RosA BLUMENTRITT,
FRITZ,

KoNRAD,

DoLOREs.
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No. 198
¡ Tu padre, aquel buen ancíano que se senró con nosotros á tu mesa!
-Absorbido por tantas ocupacíones:-''Leer muchas cartas y contestarlas, embarcar mí abacá, ír al Gobernador, visitar enfern.1.os, y ¡ todo esto

en seis horas!-¡ Á veces me zumba la cabeza !-Compañía comercial
fundada por Rízal.-Enseña a los de Míndanao a triunfar
en la competencía comercíal con los chinos.
-Y a no ser explotados.

Dapitan, Agosto 29, 1894
HERMANO

Mío :

Verdaderamente no sé en qué estaba pensando, cuando en mí
última carta, te dije que no había conocido personaln1ente á tu
querido difunto padre! i Qué trascordado estaba! 1 Creo que los
muchos quehaceres que tengo, habían trastornado entonces un
poco mis ren1iniscencías, pues te dije que el anciano que se había
sentado con nosotros á la rnesa, era el padre de la señora Rosa.
Bondadosarnente debes de perdonarme este olvido, pues dentro
de seis horas tengo que leer n1uchas cartas y contestarlas, embarcar
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rní abacá, ir al Gobernador, averiguar, preguntar por el dinero
de mí negocio, etc. etc. El barco viene una sola vez al mes;
y se queda aquí por ocho horas, y á veces menos. 2 Tengo que
abrir las cajas, inspeccionar las mercancías, visitar á 1nis enferrnos, dar consejos; á veces me zumba la cabeza. Me he vuelto
aquí medio médico, medio comerciante. He fundado una compañía comercial aquí ;3 he enseñado á los pobres habitantes de
Mindanao á unirse para comerciar, á fin de que puedan hacerse
independientes y librarse de los chinos, y ser así menos explotados. Pero tengo que hablar mucho con el Gobernador local,
que á pesar de ser un buen hombre, es sin embargo, un favorecedor de los chinos, y prefiere los mongoles á los habitantes de
Míndanao. Por fortuna la compañía prospera; ganamos algo,
y los pobres Dapitanos se hacen activos y contentos. Por eso,
espero me disculparás mí distracción.
Recibí cartas del Dr. A. B. Meyer. Este señor me informa,
que hasta la fecha no ha recibido ninguna de las cajas que yo
le he remitido á Dresden. Hace tiempo que le había enviado
esas cajas.
¿Llegará esta carta á tu poder? Yo no sé, puesto que la distancia es demasiado grande. 4 Aprovecho esta ocasi6n para
escribirte en alemán, pues de otra manera lo olvidaré, ¡ lo que
sería una gran lástima!
Sopla un viento suave por aquí; y según esto, debo obtener
mí libertad dentro de poco, pero yo lo dudo: ¿quién se ocupa de
mí fuera de mis amigos? 5
Mí querida anciana madre y mí hermana menor, cordialmente
te saludan á Ú y á tu familia.
Te abraza
Tu fiel amigo,
0-000193-24
JosÉ R1zAL
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No. 199
Alemán que no estuvo en España y escribe en español.-0. ª T eodora
regresa a Manila. -Rizal va perdiendo la esperanza de salir del destierro. -El Ma-yi más interesante para Rizal porque vive en Ka-ma
yen. - No conforme con las denominaciones geográficas. -Si se hubieran
dado los caracteres chínicos con que están escritos los pueblos, Rizal
podría descifrarlos con la ayuda de los chinos. -Ampliando su Ensayo
de la lengua tagala.-Rizal con tantos enfermos.-Juicio encomiástico
sobre los hijos de Blumentritt, Fritz, Kurt y Loleng, alemana de
cuerpo entero.-Reminiscencias de los días
felices en Leitmeritz

Dapitan, 1.5 de Enero, 1.895
Mío:
Ayer fué un día festivo para nosotros, pobres habitantes de
Talisay. (Talisay es el nombre propio de un pedazo de terreno
que yo he comprado). Tu carta y tarjeta postal han sido
leídas, releídas, enseñadas y admiradas. 1 Mis disápulos no pueden comprender cómo un alemán que nunca ha estado en España, pueda escribir tan bien el español. Mí querida y buena
madre, que se separa ahora de mí, estaba hondamente conmovida. Ella se va á Manila en el vapor-correo, pues mi padre
que se siente cada día más y más débil, quiere verla. 2 Tu carta,
como una voz lejana de la amistad, nos dió ánimo por algún
tiempo, olvidamos nuestras preocupaciones pensando solamente
en vosotros, los buenos é inolvidables amigos.
Mi anciano padre cree que él está próximo ya á la muerte;
se ha vuelco mucho más débil que antes. Sí ha de morir sin
vernos, no lo sé. 3 Mí deportación dura ya tanto tiempo, que
ya empiezo á perder las esperanzas de que algún día me vea
de nuevo, libre. To dos están de acuerdo conmigo en que no
merecía esta suerte, pero i aquí me guardan! Habent sua
fata . . . ¿Dónde están la conciencía y la convicción política?
He leído la copia que te pedía del Ma-yi, la traducción y al.gunas notas, y te doy muchísimas gracias. Cada vez lo encuentro más interesante, sobre todo ahora que vivo en Ka-ma-yen.3°'
Las notas son muy interesantes y muy instructivas, pero dispénsame que no pueda estar del todo conforme en cuanto á las
denominaciones geográficas. Ahora que conozco bastante el
HERMANO
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bísayísmo, podré añadir algunas aclaraciones. Sí me permites
pues, rectificaré algunas. Es lástima que el Sr. Hírth no haya
dado los caracteres chinos con que están escritos los pueblos é
islas, pues yo aquí con la ayuda de algunos chinos) sabría identificarlos. 4
Estoy abrumado de enfermos y no puedo terminar muchos
trabajos empezados. Estoy ampliando mí Ensayo de la
lengua tagala y no lo puedo terminar: me faltan mis libros de
consulta, pues aquí no tengo biblioteca. Mis enfermos son
tantos que tengo que rechazar algunos por no poderlos atender.
Le felicito en el alma á Fritz. 5 Me parece que tendrá el
mismo talento y el mismo amor al estudio que su padre aunque en otro ramo. Pero mí deseo más ardiente es que tenga
el mismo warmes, treues und gesundes 1-lerz seines Vaters
(corazón bondadoso, fiel y sano de su padre). En el ramo
de las Ciencias Naturales, mí país le puede brindar tesoros no
descubiertos aún; hay muchas especies no conocidas aún en
la Zoología y en la Botánica, á juzgar por los descubrimientos
que se van haciendo. Si alguna vez als Naturforscher (como
naturalista) viene aquí, su apellido será su Pass (pasaporte)
en este país sin hoteles, y mí familia se consideraría muy feliz
en tenerle y poderle pagar la hospitalidad que he recibido de
su padre. Kurt 6 acaso habrá heredado de su padre las facultades del literato; y de ahí esa viveza, ese fuego, ese ardor tan
característicos de los trabajos polémicos de Pisaflores. Loleng es una alemana through and through (de cuerpo entero)
cuando firma, firma en alemán. Sie bleibt treu zu ihrem
Deutschtum, desto besser! Die deutsche Frau braucht nichts
van jemand zu k._opieren. (Ella permanece fiel á su nacionalidad alemana, ¡ tanto mejor! La mujer alemana no necesita
copiar nada de nadie.)
Cuando en esta choza mía pienso en Leitmeritz y en sus
vetustas casas, me acuerdo de aquella comida que tuvimos una
vez en un salón antiguo con el Sr. Klutschack;7 veo el sol, los
viejos armarios, las viejas porcelanas y vajillas y me pregunto
ahora: ¿no era aquello un sueño? Pienso en el Prof. Langer 8
que había tenido tantos disgustos el año 1870, recibiéndonos
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amablemente: en su Colegio; vuelvo á ver la isla-jardín
en el Elba con la vista· á lo lejos, una orilla semejante á una
orilla del Pasig; pienso en mi paseo por el Parque llevando de
la mano á Loleng, y se me antoja que todo es sólo un sueño.
Es war so sch&n, es war so h.immlisch schon! (¡ Era tan hermoso, era tan divinamente hermoso!) El arnigo Viola está
ya casado, y le he visto en Manila días antes de mi prisión : 9 es
siempre para mí el mismo, siempre cariñoso, afectuoso, vivo,
alegre: no ha envejecido.
Ahora· vamos á hacer un depósito de agua en mis terrenos.10
Tengo 14 chicos á quienes enseño idiomas, n1aten1áticas y á
trabajar; y no tenemos ningún trabajo, por lo cual he decidido
hacer un dique de piedra, ladrillo y argamasa para que aprendan.
Mí Sra. Madre y hermanas os envían los n1ás afectuosos
saludos para este año.
Y o te deseo la mísn1a alma de siempre y el 1nísmo corazón.
Tuyo sien1pre,
JosÉ R1zAL

111uy
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No. 200

( Escrita en Castellano)
Discípulos de Rizal, de Oapítan, se ofrecen a trabajar en su casa. Los profesores buenos enseñan para que los niños sepan, no para que
pierdan el tíempo.-Una gramática malaya y un libro para coleccionistas de objetos naturales.-¿Por qué se cambia la i tagala en o bisaya?
-Modo curioso de la formací6n del tiempo presente en tagalo. -Estudiará
los cambios fonéticos de otros dialectos para resol ver el problema de
los idiomas filipinos.-Una filología comparada de los
idiomas mala yo-polinésicos.

Dapitan, 13 de Marzo de 1895.

M1

MuY QuERIDO AMIGO:

He recibido tu carta por el correo pasado, y si no te he podido
contestar á vuelta del mismo, ha sido por falta de tiempo.
Además, tu carta ha empleado más de mes y medio en llegar
, l
hasta aqu1.
Te agradezco en el alma cuanto has querido hacer por Mr.
Boustead; es una persona á quien debo muchos favores. z

- 903 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 903 -

860

CARTAS DE RIZAL

Mi buena anciana madre ha salido ya de aquí, para Manila, llamada por mi padre, lo mismo que mi hermana T rining. Pero
tengo aquí á otra hermana mía con dos hijos y á un norteamericano ciego *con una hija; 3él ha venido para curarse desde Hongkong, pero parece incurable.
Por este correo he recibido algunos libros,4 que no sé quién
me los manda, pues no he tenido cartas concernientes á ellos.
Aquí he emprendido algunos trabajos en mí terreno: estoy
construyendo un dique para tener un dep Ósito de aguas para
cuando viene la estaci Ón de secas; el agua ya tiene más de tres
metros de profundidad: el muro tiene de base, más de dos metros
de anchura. Está todo hecho de piedras vivas, arena, cal y
cemento y trabajado por chicos de 13 y 14 años, bajo la dirección de uno de 20. 4 " Lo han hecho jugando jugando.
Ahora tengo ya unos 16 niños estudiando conmigo, y pagándome con su traba_jo. Pertenecen todos á las mejores familias
del pueblo; y se puede ver el afán que tienen por estudiar, cuando
aún teniendo que trabajar para mí, trabajan para estudiar. 5
Si les pidiera dinero, estoy seguro que pagarían con gusto, y
serían más los que habrían de venir. ¡Ah, qué falca hace un
buen colegio con profesores buenos que enseñan para que los
niños sepan, y no para que pierdan el tiempo como sucede generalmente. Sí fuera aquí libre la ensefütnza,6 es muy probable
que viniesen muchos profesores buenos de _España y de otras
partes.
Entre los libros que acabo de recibir, sin saber su procedencia,
figuran una gramática mala ya y un libro para los coleccionadores de objetos naturales: son dos obras que van á ser para mí
de mucha utilidad. La gramática malaya me va á poner en
contacto con esta lengua, y me decidirá á emprender mis estudios
filológicos sobre nuestros idiomas. Hace pocas semanas he
descubierto la razón del cambio de la i tagala en o bisaya. Es
un asunto que me traía muy atontado y no sabía explicarme el
por qué. Sabrás que casi todas las íes tagalas se convierten en
(negro) maitom bis; kanin
0 en bisaya por ejemp: maitim
(comer) k.anón ·bis; anim (seis) onom bis; pikit, pigkót, etc.
Como verás, este hecho gramatical auff allend (notorio), me

* Mr. Taufer y

su hija adoptiva Miss Josephine L. Bracken, írlan,

desa.-(Ed.)
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cenía muy aturdido, y yo necesitaba una explicación y la he encontrado al fin.
Yo no,sé si te hablé ya de mi descubrimiento del origen de la
conjugación tagala, pero he descubierto la formación del presente de una manera muy curiosa como se verá en mi gramática. Yo desearía que me cambiase á otra isla ó provincia,
para estudiar los cambios fonéticos, y así poder resolver el problema de los idiomas filipinos. Hace más de cinco meses que el
Gobrr. General me prometió llevar á Ilocos Sur, pero hasta
ahora la promesa no se cumple. 7
Te agradecería me dijeses sí hay algún trabajo especial moderno sobre la filología comparada de los idiomas malayopolínésícos fuera del Kawi Sprache * de Humboldt;8 no quisiera
publicar mí gramática sin haber visto antes lo mejor que hay
sobre el asunto. Humboldt tiene el inconveniente de haberse
dejado guiar mucho por Esguerra, que aunque es buen autor,
sin embargo, ha cometido errores perdonables atendiendo á su
cualidad de extranjero. Estoy seguro de que el genio de Humboldt, sí hubiese manejado mejores autores, habría descubierto
conexiones importantes entre nuestros idiomas.
Deseándoos á todos los de casa muchas felicidades, te envío
un abrazo fraternal desde este rincón de Filipinas.
Tuyo afmo.
RIZAL

* Lenguaje
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No. 201
Dísquísición filológica sobre el término Mindanao.-Adopción de la
nueva ortografía tagala.-Trabajos de inmortal renombre.-Rizal cuidando enfermos, sembrando.-Aprende el malayo.-El tagalo no
pudo derivarse del malayo.-A apesar de muchas palabras comunes.-Una gramática, monumento a su idioma .....

Dapítan,
Sr. D.

10

de Abril de 1895.

FERNANDO BLuMENTRITT,

Leitmerítz (Bohemia) Austria.
Recibí tu afectuosa carta1 y me
he enterado de ella con muchísimo gusto. Paso, pues, á contestar tus preguntas lingüísticas.
Poco te puedo decir acerca de la palabra Míndanao, que yo
escríbirÍá mejor Mindanaw. La gente de aquí ahora llama ya
á toda la isla Mindanáw. Es cierto que Pigafetta hablaba de
Butuan, Chipít etcétera, pero no de Míndanáw, sí rnal no me
acuerdo; no tengo aquí mís apuntes. 1" Sin embargo, danáw en
bisaya, lo mismo que en malayo, significa lago (Dao Pan). Yo
no sé cómo se llama lago en moro magindanaw. Sin embargo 1
puesto que existe la gran laguna Lánaw, que á mí juicio significará lago (pues de danaw, ranaw, lanaw no hay más que
cambios fonéticos naturales), 1ne puedo permítír una atrevida
conjetura que puede, lo confieso, ser otro lucus a non lucendo.
Magindanaw puede significar gran lago: magí vendría á ser
una contracción de malak.._i (grande), pues en estas partes la 1
en medio de palabra se suele eludir diciendo k._abaw, T agilog,
suat, en vez de kalabaw, Talagilog, sulat, e.te. Es costumbre
en todos los pueblos nombrar regiones enteras según el trozo
más interesante de él: ¿qué de extraño pues, habrá que llamen
á toda la ísla según la laguna más grande que en ella existe?
Para la palabra Mindanáw, encuentro la prefija min, que
no me explico, pues de lo poco que sé del bisaya, sé que la prefija mí ó mín sígnífica lo pasado. ¿La prefija ésta min, no será
la prefija meng del malayo, ó será con10 la prefija de Mindoro?--Al aplicar Pigafetta el nombre Chípit á la fsla, es f ácíl que se
haya dejado llevar de una equivocación: que los naturales le

M1

MuY QuERIDO AM100:

1
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contestaran con el nombre de una región cuando él preguntaba
por el de toda la isla.-Respecto á la acentuación actual de la
palabra, te diré que cargan en la últíma.-Para 1nás seguridad,
sería necesario consultar á Pigafetta. ( Carlo Arn.orettí, París,
1802). Allí se dirá sí lo oyeron de moros Ó de naturales. La
acentuación de los naturales es Mísámís, Dapítan, Sindángan,
Lubúgan, Dípúlog, Iláya, Lagáran, Layáwan, etc. No es
un consejo ni una súplica; pero yo creo que debes adoptar la
nueva ortografía. 2
Schlítten en castellano significa trineo; pero n1.e parece que
es~a palabra viene del francés traineau, pues en España no se
usa Schlítten. Veo que dibujas bien.
Te felicito por tus trabajos, que dejarán inmortal tu nombre.
Yo en cambio no hago nada; paso mis días de un lado á otro,
cuidando enfermos, sembrando, etc. Escribir, escribo muy
poco.* Ahora aprendo el malayo, gracias á la gramática que
me han mandado. Me voy convenciendo cada vez más que
el tagalo no pudo derivarse del malayo, y por esto, quiero rehacer mí Gramática tagala: poniendo comparaciones con la
malaya. Sin ernbargo, no cabe duda de que existen muchas
palabras comunes. A veces, en vista de la sencillez del idioma,
se me figura que es una lengua como la franca en el Levante ó
como el Pídgín English en las costas de China; una lengua que
debe su nacimiento al 1natrimonio de una raza conquistadora
hablando un idioma diferente, con otra raza conquistada Sí
yo tuviera muchos libros malayos, lo estudiaría más. Sin
embargo, haré lo posible, cuando me encuentre con buenos
materiales, por dejar una gramática que sirva de monumento
á mi idioma que . . . está destinado á desaparecer, sí Dios no
lo remedía.
Mí señora madre 4 se ha retirado ya á Manila, llamada por
mí padre: pero mis hermanas,5 que están aquí, envían á tu
* En relación con lo que en él había venido siendo habitual. Una
simple ojeada por la Bibliografía R_izalina, bastará para comprender que
sí bien R1zAL no escribió mucho en la deportación, no fué tampoco escaso
lo que en Mindanao produjo.-(Nota de Retana.)
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familia muchos recuerdos y saludos.
Tengo en proyecto, sí me permiten, abrir una colonia agrícola en la costa, cerca de Síndangan, en el sitio de Ponot.
Pienso sembrar cocos, café y cacao. Lo malo es que desde
aquí hasta allá se emplean 4 y 5 días cuando el viento es contrarío; cuando es favorable, s'ólo se tarda 7½ horas. Hay algunos subanos, pero son tan ariscos que se echaron á correr al
monte cuando me vieron. Tuve la desgracia_ de ír con helmet
y una carabina de salón.
Muchos recuerdos y mis plácemes
y felicitación á Frau Lo,,
leng, á Herr Fritz y á Curt. A Frau Rosa, lo mismo que á tí,
mi inquebrantable amistad y cariñoso respeto.
Tuyo siempre,

J.

RIZAL.

De "Vida y Escritos del Dr. Rizal" por Recana.
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No. 202
Anacleto del Rosario, condiscípulo de Rizal, ha muerto.-"Fuimos como
dos ramas: él creyente ciego, no discutía nada." -"Y o todo lo discutía y dudaba". . . "Él representaba mi amistad de estudiante, Blumentritt mi amistad presente.''-. ''Nada importa que me encierren en
Santiago ó en Sto. Domingo.-Mi espíritu siempre será libre.''-''He
llegado á la altura á que puedo llegar, que me temo sí me dejasen andar
más, llegue á descender". -El color amarillo de los ojos
de los negritos. . .

Dapitan, 9 de Mayo de 1895.
Sr. D.

FERNANDO BLUMENTRITT:

Mí muy querido amigo: Tu afectuosa del 25 de Febrero, la
he recibido ayer/' y su lectura me ha servido de consuelo en
la profunda aflicción que me aqueja. ¡ Mi antiguo compañero
y querido amigo, D. Anacleto del Rosario y Sales, el ilustre
químico de nuestro país, ha ínuerto según dicen los periódicos! ·1ª Hace algunos años que apenas nos tratamos; porque él,
que era ferviente católico, me tenía por semihereje y ateo; sin
embargo, yo le quería siempre desde el fondo de mí corazón, y
comprendía y explicaba su intolerancia: era un hombre, todo
corazón, y cuando amaba una cosa, la amaba de veras. Eramos
amigos de la infanda, compañeros durante nuestros estudios;
nuestras primeras glorías literarias, nuestros primeros premios
fueron siempre gemelos. Íbamos y salíamos de clase juntos;
ganamos las primeras medallas en los mismos certámenes; en
las discusiones nos sosteníamos el uno al otro; su causa era la
mía, como la mía era la suya. Solamente en los años posteriores, cuando, llegados á cierta altura como un tronco, él se
separó de mí y fuimos dos ramas. El era católico, creyente
ciego y ferviente, y no discutía nada: yo lo discutía todo y dudaba. Por lo demás hizo bien: él estaba casado, tenía hijos
y era profesor. Si te hablo de él, antes de contestar tu carta,
es porque en la soledad del alma en que me encuentro, creo que
no tengo á nadie más que á tÍ, que pueda comprender mí dolor.
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Al ver cuántos de mis antiguos amigos van cayendo, se me fi.
gura que me voy quedando no joven, esto es, viejo (?). Ahora
sólo me quedas tú, que nunca me has abandonado, si bien me
has conocido más tarde que él. ¿Cuánto tiempo durará esta
comunión de sentimientos? En las afecciones del corazón, D.
Anacleto representaba mis amistades de estudiante, como tú
eres mí amistad presente, la de la libre investigación. Tu
espíritu, más tolerante aún si cabe, que el mío, sólo puede seguir
sin reñir con mi manera de pensar.
Poco me importa lo que digan los periódicos de Madrid
acerca de mí; poco me importa que deseen que me encierren ó
que no me encierren en Santiago ó en Santo Domingo. Mí
espíritu siempre será libre. Por lo que respecta á mi libertad
físíca, yo creo que en vez de servirme mucho, me podrá más
dañar. He llegado con mis escasas fuerzas á la mayor altura
á donde puedo llegar, que me temo que sí me dejasen andar más,
llegue á descender, y más rápidamente de lo que he subido~
Gotees Vorsehung ist es dáss mich die I{egíerung aufgchalten
hat: síe macht aus meínem N amen, cínen ruhmlíchen.
Mí padre está bien otra vez, y mi anciana madre ya no se
quiere separar de él: como dos amigos en las últimas horas de
la despedida, sabiendo que se van á separar, no se quieren alejar
uno del otro. ¡Pobres viejos! 3
No me siento con humor de emprender ningún trabajo serio,
pues en la situación en que me encuentrQ, temo que mis manus~
critos se pierdan. Mi casa es de nipa y vivo casi al azar. Mi
gramática del Tagalog, la terminé porque estaba dedicada á
ini antiguo profesor, y él se ha llevado la copia. Yo quisiera
publicar un estudio -sobre el manuscrito chino pero tímeo me
Danaís dona feremtem.
Lo que respecta al color amarillo de los ojos de los negritos,
es verdad, yo lo he observado en mi último viaje, y no solo lo
he visto entre los negritos, sino también entre los subanos.
Pero dispénseme el Dr. A. B. Meyer que no crea como él: no
me parece que lo blanco aparezca amarillento cuando está al
lado de lo negro : la 6ptíca ni la cromática creo que lo pueden
sostener: los dientes de los negritos aparecerían amarillos cam~
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bíén. Yo sospecho que hay pigmentos también bajo la capa
conjuntiva[ diseminados en menor cantidad que en la píel.
Esto da el color amarillo. Sí tuviera un buen microscopio' ~o
podría comprobar. Se sabe que el pigmento en menor cantidad,
da un color amarillo á la piel.
Tengo aún grabada en mi memoria la vista de Leítmeritz,
con su hermosa isla y la orilla donde se eleva un arbol de desnudo
tronco y pequeña copa, que parece una palmera.
Aquí hemos tenido este año más calor que el pasado, El 23
33.5°· centígrado; mientras
de Abril hemos tenido en mí casa
que allí tenéis - 30º.
He descubierto al fin, porqué la i tagala se convierte en o en
bisaya.-Sígo estudiando el malayo.
Toda mí familia te saluda.
¿No podrías -enviarme una fotografía, sin cartón, de todos
4
tus bijos?-Hoy cambiamos de Comandante P. M.
- Te envío un abrazo fraternal.
Tuyo
JosÉ R1zAL

+

Díle á Frau Rosa que deseo con todo corazón die Erfullung
íhres wünséhes, 5 no por tni libertad, sino para tener una vez
más el placer de veros.
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No. 203
El retrato de Blumentritt.-"¡Quién pudiera respirar bajo esos pinos que
traen efluvios curativos de los climas del Norte!" . . . -Rizal pasa sus
ratos enseñando a niños, el español, inglés, aritmética, y geometría, los
cuales en pago le sirven. -El Dr. Rost opina que los dialectos de aquí:
pueden agruparse en dos: bisaya y tagalo.-Rizal: que estas dos lenguas . pueden fundirse en una mediante cambios fonéticos. -La inteligencia se hereda según Rizal.-''Las razas ahora inteligentes
lo son después de un largo proceso de herencia.''

Dapítan, 4 de Julio de 1895
Sr. D. FERNANDO BLUMENTRITT.
Mi MuY QuERIDO AMIGO FERNANDO : Tu carta del 5 de Mayo
llegó aquí, con el retrato que te agradezco de todo corazón.1
Veo que estás grueso y risueño, y me doy por muy contento:
olvido mi ane:mía y mí incipíente mal. ¡Ay! quíén pudiera estar como tú, Junto á esos pinos, cuya sola vista parece refrescarme, pues me traen los efluvios curativos de los climas del
Norte! Yo voy á hacer bancos parecidos á ese en que estás
sentado.
Yo te habré dicho antes, que ·paso mis ratos enseñando á algunos niños que, en pago, me sirven. Ya les he enseñado el
castellano, las matemáticas hasta ecuaciones de 1er grado inclusive, geometría elemental y lengua inglesa, por sí acaso
viajan. Ahora les enseño geografía, valiéndome de tu Atlas
portátil. Díe sind arme, gutmutíge k.naben deren Eltern nichts
zum Buchank,.aufen haben. (Estos son pobres muchachos
de buena voluntad, cuyos padres no poseen lo suficiente para
comprarles libros). Yo les enseñaría la geografía de Fílípínas
detalladamente, si tuviera un buen mapa, pero comm'íl n'y en a
pas, íl faut se resígner (como no hay, es preciso resignarse).
Creo que voy á escribir en inglés mí gramática tagala; y el original lo mandaré corregir al Dr. Rost en lo relativo á faltas
de inglés. 2 Ahora que sigo con el bisaya, comprendo que solo por
la ortografía que propuse, se pueden explicar fácilmente cíertos
cambios fonéticos de estos idiomas. El Dr. Rost opina que estos
idiomas de aquí se pueden agrupar en dos: Bisaya y Tagalo.

- 920 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 920 -

RIZAL EN FILIPINAS

877

Yo creo que el Bisaya y el Tagalo se pueden fundir en uno, mediante los cambios fonéticos que yo propondré: la diferencia
es un poco mayor entre el Plattdeutsch (dialecto) y el alemán
del Sur, que entre el Tagalog y el Bisaya. 3
Acerca de las inteligencias limitadas en las razas, después
de estudiar detalladamente el asunto, creo como tú, que no las
hay y las hay. Respecto á inteligencia, sucede lo que á la riqueza: hay naciones ricas y hay naciones pobres; hay individuos
ricos y hay individuos pobres. El rico que pretenda haber nacido
ríco se equívoca: ha nacido tan pobre y tan desnudo como el
hijo de un esclavo. Lo que hay es, que ha heredado los bienes
acumulados por sus padres. Yo creo, pues, que. la inteligencia
se hereda: razas que por ciertas condiciones especiales se han visto
obligadas á trabajar con el cerebro, lo han desarrollado más
luego lo han trasmitido á sus descendientes, quienes después
han continuado etc. etc. Las naciones europeas son ricas, pero
las naciones actuales no pueden decir sin temeridad que han
nacido ricas: han necesitado siglos de lucha, sabías combinaciones, libertad, leyes, pensadores etc. que les legaron estas riquezas. Las razas ahora inteligentes, lo son después de un
largo proceso de herencia.
Aquí me quedo solo en mí casa á trabajar en mi gramática
ragalog.
Saludo á toda la famílía; euer Rizal lebt an euch immer denk_end, und bleibt seinen liebsten ewigtreu. (Vuestro Rizal
vive pensando siempre en vosotros y permanece siempre fiel
á aquéllos á quienes aprecia.)
Tu fiel amigo,
1

J.
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No. 204
Blumentritt, habla con maestría el español.-¡ Qué elegancia en su
expresión !-"Me voy olvidando poco á poco, de lo que aprendí del alemán."-¡ Oh, _las excursiones campestres en Alemania !-Vagar por los
bosques, coger fresas, beber vino del Rhín, comer con apetito y dormir
bajo los pinares . . . -Rizal estudia el Malayo y escribe sobre
los hechizados. -La Métrica tagala en la Sociedad Etnográfica de Berlín.-Una máquina de madera para
hacer ladrillos. -Solicitará plaza de médico
militar para Cuba. -Ocupado en
trabajos filológicos

Dapitan,

20

de Nov. 1895.

(M1 FIEL HERMANO):
Ich wíll einmal versuchen ob ich noch Deutsch schreiben
kann; wíe Du aber in Spanisch Oeine Gedanken ausdruckst, ist
wunderbar. Wie fein, wie elegant; Du hase die Sprache vollstandig . beherrscht. W as mích anbelangt, vergesse ich nach
µnd nach die wenígen muhsam erlernten, durch Mangel an
Ubung und Gesellschaft. (Voy á ver si puedo a Ún escribir
en alemán; pero es maravilloso oír cómo expresas tus pensamientos en español. i Qué finura, qué elegancia!; tú dominas
ya completamente el idioma. En lo que á mí se refiere, ya
estoy olvidando poco á poco lo que con tantas penas he aprendido, por falta de práctica y asociación).
Tu carta del 7 de Septiembre, así como una tarjeta postal,
las he recibido aquí;1y me alegro mucho de que os divirtáis en
vuestras excursiones campestres. i Ah, excursiones campestres
de Alemania! Se anda por los bosques, se cogen fresas, (Erdbeeren) y en la próxima taberna se pide vino del Rhin, y se hace
con azúcar Erdbeerenbowle (bebida con fresas) ; y si ha y W aldmeíster se pone también! (Yo creo que Waldmeíster en Español
es aspérula). Después se llega á un pueblecito, se encarga la comida
á un restaurant, se come con apetito y luego se va uno á dormir
debajo de los pinares, sobre la mullida alfombra de los T annennadeln ! (hoja acicular del pino). i Cuánto desearía yo ahora sentir
los fríos de los climas del Norte!
ME1N TREUER BRUDER

0-000198-26
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He tenido que suspender mi Gramática tagala por mis estudios acerca del Malayo, y porque hace poco me pidieron desde
Manila, escribiese un poco sobre los curanderos de Filipinas. He
escrito un artículo acerca de los Hechizos en Filipinas. 2 Yo
pienso ampliarlo, y escribir otro libro extenso sobre las supersticiones, lo misterioso etc. que hoy se cree aún en Fílípinás.
Estando yo en Berlín, publiqué en los Cuadernos de la Sociedad Etnográfica un estudio acerca de la Métrica de los Tagalos;za,
el estudio está en alemán: yo no tengo nada que añadir á aquel
estudio.
Acerca de tu consejo sobre irá Cuba como médico, me parece
excelentísimo, y hoy mismo escribo al Cpn. Gral. Este clima
de aquí, es, con poca diferencia, como el de allá, y uno se muere
aquí como en todas partes, cuando Dios quiere. Soy un poco
fa~alista. Yo creo, como tu dices, servir á la causa de la humanidad. 3
Aquí tenemos un nuevo Gobernador, persona simpática y
deseosa del bien del distrito, según dt:rnuestra en sus actos. 4
He hecho una máquina de madera para hacer ladrillos, y creo
que con ella podré hacer cuando menos, cuando menos 6,000
al día; ahora bien, me hace falta el horno. Cuando yo estaba
en Bélgica, ví cocer ladrillos al aíre libre, sin hornos; y estando
en Baden ví también un montón de ladrillos en un campo. Yo
supongo, que en Bohen1ia se cocerán también alguna que otra
vez al aíre libre. Si es así, sírvete decirme cómo se disponen
los ladrillos para que el calor se propague y no se escape mucho~
Yo voy en camino de descifrar lo que significa babailan; como
ya lo sospechábamos, aquí hay un error de trascripción, como
en la babailana en que han añadido la afija a para femenizarla.
La ceremonia religiosa se llama entre los subanos Balean; yo
creo que esta e es contracción de ai, Balaian; Balaí, es casa. No
sigo más, pues no ~stoy seguro. Tendré más datos: 6 Yo creo
también que podré demostrar el origen de ciertos ritos; pues me
llegarán los cantos religiosos de los subanos, en un idíon1a para
estos desconocido. ¡Lástima que no me dejen estar con ellos
dos ó tres meses mis ocupaciones! Estos subanos son la gente
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,deal que debe poblar estos montes. Trabajan, no roban, son
muy pacíficos; son bastante sucios, en cambio, pero los ricos
ya van limpios y aliñados.
Creo que te anuncié ya mí descubrimiento del cambio de la i
tagala en o bisaya; cómo se efectuó este proceso, que casi todas
las palabras en i en tagalo han de ser en o en bisaya. Yo creo
que mi descubrimiento ha de llamar un poco la atención de los
filipinistas.
Deseo que os conservéis buenos, alegres y con alientos para
emprender grandes cosas. Mis respetos á Frau Rosa y Frauleín
Loleng, y mi amistad á Frítz y á Curt.
Tuyo como siempre,
JosÉ R1zAL
Te envío flores de Sampaguita para que las dés á tu señorita
hija.
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No. 205
(Tarjeta Postal)

Felicitación de año nuevo

Leitmeritz
(Sin fecha) 95.
Al Sr. D. JosÉ R1zAL
Doctor en Medicina,
en Dapitan, cabecera de la
Comandancia P. M. del mismo nombre.
Insel Mindanao, Philippinen.
Gruss und Prosit Neujahr 1896 !
el Nuevo Año 1896 !.)
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No. 206
El bibliotecario Rost que iba a Canterbury para dar una conferencia
murió de apoplegía.-La ciencia orientalista pierde un laborioso
servidor.-Gran amigo de Rizal a quien llamaba "hombre-perla"

14 Febrero, 1896.

M1 MuY

Tengo que participarte la
triste noticia del fallecimiento de nuestro común amigo R.
Rost. 1 t:ste venerable anciano partió en el tren express de
Londres p.ª dar una conferencia en un colegio de Canterbury
y al bajar del tren, cayó víctim.a de apoplejía de la que murió
instantáneamente. La ciencia orientalístá pierde en él un
laborioso é ingenioso servidor· y colaborador y sus amigos
un hombre que tuvo un corazon de oro. ("Goldherz", como
se dice en nuestro idioma). Tuvo una particular simpatía p.ª
contigo, te llamó siempre "una perla de hombre."
Llorémosle tú y yo y dediquémosle una memoria indeleble
á este bondadoso sabio.
Mil recuerdos á tu buena famílía de parte de la mía.
Te abraza tu fiel amigo y Braderherz 2
QuERIDO AMIGO PEPE :

FERNANDO.
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No. 207

( Escrita en Castellano)
Coloquio filol6gico con Blumentrítt.-Rizal curando enfermos de varias partes del Archipiélago.-El Mangianenschrift.-Blumentritt penetrado del espíritu del tagalog. -Rizal anees de publicar su gramática desea
empaparse bien del Malayo.-Y cerciorarse de si este idioma es origen
del Tagalog.-Ya habla el bísaya.-Y aprende las lenguas malayo-polinésicas.-Su ambición es levantar un monumento al lenguaje nacional.
Correcci6n de traducciones tagalas por Rizal.-Sobre la g rizalina que
según Foy es írreführend.-Y sobre la w.-La Ortografía rízalína, adoptada
y su uso se generaliza. Sobre la etimología de Babailan, y de Lanaw.Significado de Da.pitan. -Rizal envía a la familia de Blumentritt los pétalos de eres rosas de su rosal.

Talisay, 5 de Abril de 1.896
Dapitan, Mindanaw
Sr. D.

FERNANDO BLUMENTRITT:

M1 MuY QuERIDo AMIGO: Hace cerca de cuatro semanas que .
recibí tu afectuosa carta; 1 no te la he contestado á vuelta de
correo, pues no tenía tiempo para reflexionar. Pasado mañana estará aquí el vapor, así es que aprovecho este domingo
de Pascua, (Ostersonntag) para tener un coloquio contigo.
Al mismo tiempo que tu carta, recibí un ejemplar del Mangíanenschrí{t, * no sé quién me lo envía. 2 (Gradas de todos
n10dos, al que me lo ha enviado). Á pesar de mis muchas
ocupaciones, (pues tengo muchos enfermos de diferentes islas
del Archipiélago, Bohol, Panay, Cebú, Luz6n, Sikihod, Mindanaw, Negros), lo he leido con grandísimo interés: veo que
has trabajado mucho en él, lo mismo que el Sr. Foy,3 y os doy
mi más completo parabién. Tú has traducido muy fielmente
al alemán las frases tagalas, mejor que lo haría yo. Veo
que has penetrado el espíritu del tagalog, cosa m.uy necesaria
para traducir un idioma. Yo no veo, pues, la necesidad que
tienes de una gramática tagala que dices en tu carta: creo que
puedes pasar sin ella. Si suspendo la publicaci6n de la mía, es
porque primero deseo empaparme en el Malayo, para acabar
de averiguar lo que hay de cierto y de falso en la común creencia,
de que el malayo es el origen del tagalog. ( ! !) Voy conociendo

* Escritos de los Manguianes.-(Ed.)
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ya el bisaya y lo hablo, dicen, bastante bien; necesito sin embargo, conocer otros dialectos más de Filipinas, leer más sobre
los idiomas malayo-polinésicos, tener mi Biblioteca para consultar obras que ahora no tengo, y ver las otras gramáticas que
han escrito los demás: Esto no me es posible mientras estoy
aquí donde carezco de todo, y yo tengo el orgullo y la pretensión de escribir una gramática tagala, que si no puede ser mejor
que las otras publicadas, que al menos ofrezca algo más que
ellas. He aquí porqué no publico todavía mí gramática: mi
ambición es levantar un monumento á mí idioma~ tengo el proyecto, pero me faltan los materiales y los instrumentos. 4
Respecto á tu consulta sobre el tagalog de Sin. de Más, que
yo he visto y traducido cuando estaba en Londres, te daré primero una traducción literal de la tuya, y después te la daré

int::i::d;amig) J;;:!J:iº]

l

itapat sa katoirang (k.atuirag)
.

arreglado

utas.

De nosotros (possessíve k.amí) á razón, mandato, ipinatoto-

i

· (ag_) ·
. ang
nosotros
por
t ayo ~ natz.n
p osses.
'
'd
constar t l
f ue/ cert1. fi ca d o (j hecho
) o conven1 o por nosotros
como cierto
•
z.
.
hanan ang (ag_) pmag,'-ayanan

(posses. tayo) ang pagk_atotoo nito ..
la certidumbre de esto . . .
T raduccíón libre: Conforme al recto mandato, hicimos constar la verdad de lo convenido entre nosotros, y la verdad de
esto ( y por ser verdad) . . .
Ipinatotohanan ( la o ha de sonar como u) ( id ese ipínatutuhanan) con10 sabes muy bien, tiene por raíz tutoo, significa
cierto, verdadero, seguro, tutus latino. ¿De dónde viene
esta palabra? ¿Es contracción de tutoló bisaya, tres veces?
La reduplicación de dos consonantes dentales se encuentra
en varios idiomas como expresión de certeza: That (alemán)
testis, (testigo.) tatló (tag. 3) = el número 3 es la expresión
de la verdad en muchos idiomas.= Ipinatutuhanan, es la
pasiva (forma usual) del pasado de ipatutoo: ipa es prefija
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que significa, hacer, mandar. Con respecto á este prefijo,
he escrito hace tres años en mi ensayo sobre el verbo tagalog
lo siguiente:
Sufijos pasivos
ika - ipa - ípag
"Estas tres prefijas siguen las mismas leyes para la formación
de los tiempos. Para el pretérito toman la sufija in después
del ik. ip_; para el futuro reduplican la primera sílaba de la
radical, y para el presente se combina el pretérito con el futuro.
1

Fut.

Pret.

ikápatay

= ikinapatay

íkábílí

= ikínabílí

ípapatay
ipagbukás

= ipinapatay
= ípagbukás

Presen.

= ikínabibílí
= íkabibílí
= ipapápatay = 1pmapápatay
= ipagbubukás = ípinagbubukás. ''

(Estudios sobre la Leng. tagala ded. al P. Fran. Sánchez. 2 de Abril 1893.)

Sí tengo tiempo y ocasión, pienso hacer un estudio detenido
de los escritos rn.angianes y buscar su traducción; tal vez pueda
yo decirte algo sobre ellos.-Protesto de lo que el Dr. Foy 1*
dice de n1.i g, que según él, es irreführend. Haz el favor de
con1unícarle á este digno señor, á quien por otra parte, agradezco la mención de mí non1.bre, que he meditado algún
tiempo acerca de la sustitución que él hace de la n por la g.
Yo no conozco el sanscríto, ni sé la razón que asiste á los
Scholars del Sanscrito, para adoptar la n como transcripción
del nasal gutural. Sí he propuesto la g, ha sido siguiendo
el espíríto del tagalog, y la historia de su escritura en las forn1.as
niga y ng que se pronuncian niagá y nag, en la prí11.1era de las
cuales fonnas no existe n, y en la segunda la n es índudablernente lo que queda de la prírnera consonante de la sílaba.
Á confirmar mí Ahnung 2 * de entonces, viene 1ni conocimiento ahora del bisaya, en el cual muchas veces la fonna
ag con nasal, se convierte en ag con gutural suave; así dicen ag
ak.o y ag ak,_o, lo 1nío; á mí 11.1e parece pues, que no se debe
de perder de vista la gutural en la transcripción de este sonido
genuinamente gutural. La n, con perdón del Dr. Foy, ni.e
Dr. Foy, coautor con los Ores. Meyer y Schadenberg, de la obra
(Escritos de los Manguianes de Mindoro.)-(Ed.)
2* Idea, en castellano.-(Id.)
1*

}vf_angíanenschríft van Míndoro.

0-000193-27
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parece más írreführend, porque es una nasal dental, lo cual
hace ya varíar la especie de la consonante, además de díficultar
mucho la explícacíón de transformaciones gramatícales corno
en la que cité arríba, del bísaya. Tenemos las formas breves
del mga y ng hístÓrícas, verdaderas transcrípciones de los antíguos caracteres tagalos que serían tal vez cr v.> y q- E-':>·. ' .sí
siguíésemos lo que propone el Dr. Foy, estos caracteres tendríamos que transcribir por mña y nn, lo cual no sería aceptado
por n1ís paísanos, pues no símplífíca síno que dífículta más
la escrítura y la lectura. Además, la escrítura romana del
japonés usa la g en casos parecidos, g que á veces suena como
suave, á veces como nasal, arígató (gracias) se pronuncía
arigató y arígato ó aríñató como quíere Foy. Mí propuesta
de la g me parece pues (es natural) más conforme con el ídíoma, su hístoría, el espÍrítu de mí pueblo, y la topografía. El
Dr. Foy no dice porqué es írre führend; por el contrarío, Pardo
de Tavera lo ha aceptado; y muchísimos tagalos y bísayas
escriben ahora con mi ortografía y no encuentran motivo
de confusión; al contrarío, hallan que se ha razonalízado la
escritura. Protesto pues del írreführend, con todo respeto.
Respecto de la transcripcíón v por w, no hallo 1nás ventaja
sino que se pierde menos t,ínta y se gasta menos tiempo; si he
propuesto la w es por ser consecuente: si la y consonante representa dos í, la w consonante, debe representar también dos u,
esto es, w. Además, la v tiene ya su sonido casteliano para
los tagalos, rníentras que la w, es una consonante relativamente
nueva, y por consiguiente, más fácil de desempeñar un sonido
cuya transcrípción hacía falta precisar. Por estas razones
me inclino por la w, consonante usada también por los japoneses en iguales círcunstancías, debído al inglés. Dar á la v
el sonido de w puede tener razón de ser en e 1 sanscríto, pero
es confuso para nosotros que conocemos el español, el francés,
el inglés, el alemán, el italiano, el japonés, el portugués y muchos el chino, ídíomas en los cuales la v tiene un sonido dífe_
rente de la consonante u. Repito pues, que respetando e 1
sanscrito, la v por w no tiene más ventaja que en lo que respecta al tiempo y á la tínta: un rasgo y un vigésímo de segundo
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menos. Toda vía me mantengo en m1 propuesta ortografía
cuyo uso se va extendiendo cada vez, y en la cual aparecerá
mi Gramática tagala.
Sobre el nombre de la sacerdotisa, tenemos mucho que hablar;
es decir, rectificar. No tengo aún mí opinión cristalizada sobre este punto; todo está aún en disolución, pero dame tiempo
y reposo: mí opinión se asentará y se cristalizará. Bástete saber
que entre los subanos el rito religioso de los difuntos, se llamabalian balean balayan (aí se contrae en e: bala yan = balean; e se
convierte en í; balean= balían.) Buscaré el balay. Sí me dejasen vivir entre los subanos por algunos meses, algo podría decir
sobre estos ritos. Puede ser que hayan dado al oficiante el nombre del oficio. Me afirman que el acto se llama balian. Aquí
mismo, en medio del bísayismo, ¡ qué bisaya hablan los n1.isíoneros ! ¡Bevvare ! ¡ Qué f armas conservan ellos! Va á resultar
después una cosa curiosa: que el bisa ya escrito será diferente
del bisaya hablado; como el latín ciceroniano, es diferente del
latín vulgar. Tengo un diccionario bisaya del P. Encarnación;
i cuántos errores !-Tíenes razón en dudar de la significación del
maganíto; aquí tienes el rábano por las hojas, como dicen familiarmente; han dado el non1.bre del sacríficío á los sacríficadores.
-Me pasa lo mismo que á tí, respecto de ígueínes. Cítame
el texto y vamos á ver sí sacamos algo.
Gracias por tus preciosos informes acerca de la cocción de
los ladrillos.
Acerca de lanao ó lanaw-díces que significa tan1.bién "hacer
supersticiones para ver debajo del agua al que robó alguna cosa.''
Y o supongo que será MAG lanaw y en este caso me parece posible,
lo cual no altera la significación de laguna. La superstición
que dicen (para los Padres todo lo que no era católico era supersticioso) debe ser la antigua costumbre de someter á los presuntos ladrones á la prueba del agua, como antes en Europa, á la
prueba del fuego. Aquí hace calor, y allí hace frío. Se les
hacía bucear á los acusados, agarrados á una caña 6 un palo, y
el primero que sacaba la cabeza fuera, se consideraba corno el
culpable. 5 Explicación fisiológica: el que teme le late el corazón con n1ás rapidez y violencia, y á mayor nú1nero de latidos
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cardíacos corresponde mayor número de respiraciones, y de aquí
la imposibilidad de sostenerse por mucho tiempo debajo del
agua. Fste caso maglanaw significará: hacer lo del agua, ensayar lo de la laguna, un verbo figurativo. En tagalo maglanaw
significa, derramarse, encharcarse, empantanarse.
Me preguntas acerca de lo que significa Dapítan, y aprovecho
la ocasión para darte una contestación detenida. Tengo la
presunción de decirte: l am your ríght man far that. * Sí,
querido amigo; Dapitan tiene su significación y por cierto
histórica. Tengo documentos históricos que hace dos n1eses
deposité en el Museo-Biblioteca de Manila, para que no
se perdieran en mí pobre cabaña. En uno de ellos, fechado
en 7 de Julio 1718 y firmado por don Fernando Man.
de Bustillo, Bustamante y Rueda (el Cpn. Gral. que fué
asesinado) se habla de Dapitan y de sus fundadores. Lo
fundó . . . '' Lagubayan principal que fué, primero de los
pueblos de Bohol, Baclayon, Mansasan y Dauís, y después en
el serro de Míndanao'' hente Ilihan genannt, worauf eín
armer Camarín stehht (ahora llamado Ilihan, sobre el que está
un miserable camarín)-' 'á donde retiró con ochocientas familias, por la traición que usaron con su hermana Da Ilison los
naturales con dicha su familia en el serro de Mindanayv hecho
señor de los subanos, terror de toda la morisma . . . al tiempo
que llegaron los primeros españoles á Oapitan los acogió con
todo amor y caridad, y teniendo allí en la ocasión embajadores
de T errenate, los despidió diciendo no quería más amistad que
con aquellos nuevos hombres que habían llegado á su tierra, y
entendiéndose como prodigiosos milagros los indios á los españoles y los españoles á los indios, les díó pilotos y guías que
los trageron al Cabeza que había dejado en Bohol, llamado
Catunas; y de allí los llevó á Cebú, donde habían asentado el
primer pié á este cuarto agüelo del suplicante, y á todos los
demás sus descendientes debió el Rey Ntro. Sr. la pacificación
de estas islas" . . . El documento este es auténtico, con sello
del Sr. Bustamante y lo he comprado á los descendientes de
Lagubayan, hoy sumidos en la miseria. Estos documentos

* Yo soy tu hombre apropiado para eso.-(Ed.)
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como dije, están depositados por mí en el Museo-Biblioteca de
Manila. Como se ve, Dapitan ha sido fundado por Boholanos
antes ó en tiempo de la llegada de los primeros españoles. El
nombre Oapitan significa lugar del rendez vous, lugar del encuentro, de la cita, de las 800 familias: Dapit en bisaya significa convidar; Dapítan, lugar á donde se convidaron unas á
otras las 800 familias. Esta es la tradición del nombre Dapítan.
Tengo mucho gusto en servirte en todo lo que quieras respecto
á supersticiones, usos, costumbres, etc. Pregunta, y si sé, te
contestare.
Saludo desde aquí á las que aprenden á bailar y á los ídem
ídem. Hoy, Domingo de Pascua, cojo tres rosas del rosal
plantado por mí y os envío sus pétalos; son pequeñas, pues son
algo silvestres. ¡ Qué falta me hace el frío sano dei Mittel
Europa! ¡ Cuánto deseo respirar el perfume de los pinos!
Tu amigo y hermano que envía á toda tu casa las más puras
aspiraciones de su corazón.
JosÉ R1zAL
He recibido tu tarjeta postal con Prosít.
/

No puedo 1nenos de hacer algunas observaciones en la página
14-15 del Mangianenschríft von Mindoro. * (Escritos de los
Mangíanes de Míndoro).
Dice

Léase

Saan ca ma paroon = Saan ka man paroon

=Á donde quiera que vayas
Irgendwehín Du ge.hsc.

Wherever you may go
Camí uala pagcabohay = Kamí walag pagkabuhay
Ma quita . . .
= Makica Ve.rías = Du würdest sehe.n.
Y ou would see..
Uala cayo macain
wala kamig makain
Mandar lo que sea posible ó
Mag utus ng makakayanan
factible.
Bícce was wir thein komen
Pues está dispuesto
at comalaga
at comatalagá
Denn (der Schreiber) íst zur
Verfügung

* Escritos
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. . etc. pagkabuhay
Z.3 ist in pagkabova
Z 5 No hay necesidad de hacer -ga lo que es -na. En el original está
muy bien: nah._ita mo ag ami (g) Kalagaya (n). No hay equivocación.
Esta frase quiere decir: nakíta mo ag amíg kalagayan
tú viste la situación nuestra
(fué vista por tí la situación nuestra)
Kalagayan sustantivo de lagay. Amín, nuestro; se antepone al sustantivo; namín, nuestro, se pospone; amíg h._alagayan, nuestra situación;
kalagayan (na amín) namín, situación (que nuestra) nuestra.
Z 17 Tomatalaga ist richtiger als tomalaga. (Tumatalagá es más correcto que tomalaga.)

Tengo muchas cosas aún que decir acerca de esta magnífica
obra de los Sres. Meyer, Schademberg y Foy, á quíenes admiro
y felicito, pero por ahora no tengo tiempo.
JosÉ
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No. 208
Rizal deplora la muerte del Dr. Rose. -Fué, para él, como un padre y
su casa un hogar para Rizal.-" i Ha muerto sírvíe:ndo á la causa de la
Ciencia !''-Frases de cariño de Rizal.-"¡ Que el cielo me permita verte
otra vez antes de morir!" decía a Rizal Rost.-También Rizal se queia
de no poder ver a seres querídos.-lnventaría la inmortalidad ·
del alma para ver otra vez a Rose.

Dapítan, 9 de Abril, 1896.
ivli QuERIDO AMIGO:

Tu breve carta recibida ayer anunciándome la 1nuerte del
Dr. Rost, me ha causado profunda afliccíón.1 El Dr. Rost era
un padre, para n1Í, cuando estaba en Londres, y nunca rne ha
olvidado. 2 Conservo sus cariñosísirn.as cartas dirigidas á mí,
aquí en Oapítan, y en ellas se comprueba que no solan1ente se
ha portado tan bueno conmigo, sino que aún se ha aumentado
su bondad. Su casa en Prímrose Hill era, para n1Í, un verdadero
Home.
¡ Ha n1uerto sirviendo á la causa de la ciencia! Su últin1a
carta escrita á 1ní,2 demostraba que su mano temblaba y presentÍa su muerte. Entre otras cosas me decía:
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"Jagor and I had only been speaking about you a few days
ago; (he carne here to attend the geographíc Congress though
he is eíghty years old), and Blumentritt also spoke much about
you in his last letter. I wish and pra y that Hea ven ma y
grant me befare I die the great blessing" (por desgracia mía
not granted !)-that I may behold your dear face once more.
My health is very índífferent; constant cares and worríes have
brought on diabetes and my vital strength is waníng ( !)
. . . If I could do líterary work of my own choosíng I should
feel happier ! Ir is a great treat to me to converse with old
friends ! . . .
''J agor 3 y yo habíamos estado hablando de tí solamente hace
algunos días; (vino aquí para asistir al Congreso Geográfico,
aunque él ya tiene 80 años de edad), y Blumentritt habló mucho
de tÍ en su última carta. Deseo y ruego al Cielo me conceda
a·ntes de morir, la gracia (por desgracia 1nía, no obtenida.
R..,izal.) de poder ver tu querido rostro una vez más. Mí
salud es muy indiferenn;; ¡ constantes preocupaciones y atenciones me han traído la diabetes y n1i fuerza vital se vá consumiendo! . . . Sí yo pudiera producir obra literaria de n1i
gusto, ¡ me sentiría feliz! ¡ Es un gran placer el conversar con
mís viejos a1nigos ! . . . "
¡Ay! se van muriendo mis amigos, se han 111uerto muchos:
Czepelack,4 Willkomm,5 Schadenberg,6 Nordman. 7 Pero tú me
quedas toda vía, tú, el único tal vez, que tienes a Ún valor de
llamarte amigo mío. ¿Repetiré las palabras de Rose? "I wish and
pray that Heaven may grant me befare . . . ? Constant cares
and worries, the climate, the place, and a faulty nourishment,
have brought on anemia . . .? My vital strength is waning
too!"
"Deseo y ruego también al Cielo me conceda antes de etc. .. "
Constantes preocupaciones, pesares, el clima, el lugar y una
alimentación deficiente, me han traído la anemia . . . ¡ Mí
fuerza vital también se vá debilitando!
No quiero quejarme á mis amigos de mi situación; yo sé que
otros están en peores condiciones; pero sí, me quejo de no poder
ver las caras de aquellos que, como el anciano y sabio Rost me
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han querido bien y han muerto sin que nos hayamos visto! ¡ Si
yo no creyera en la inn1ortalídad del alma, la inventaría para
recrearme con la esperanza de verme otra vez con él!
Yo escribiré á Frau Dr. Rost pero, por sí mi carta se pierde,
comunícales mí amargo pesar.
Tu amigo
1

RIZAL
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No. 209
Blumentritt enfermo, espera el calor del estío.-Mal tiempo en Leitmeritz con inundacíones.-Un tomo de la revista Archivo con el
Diccionario mitológico de Fílipínas.-Deídades y creencias
tagalas comparadas con las de ios demás malayos.El diccionario de Míndanao no terminado aún

Leítmerítz (Austria), 13 Mayo, 1896.
Sr. D. JosÉ R1zAL.

Mr MuY QuERIDO AMIGO : Hace cinco meses que no sé si
a Ún vives ó cómo te tienen,1 lo que siento muchísimo. Quiero
atribuir tu silencio al anay que á la vez come también cartas 2 ó
á múltiples ocupaciones que te imposibilitan escribirme. Prefiero esta explicación de tu silencio á la de que tú estés indispuesto.
Y o mis1no estuve durante tod~ el mes de Abril acatarrado,
pero ahora estoy restableciéndome un poco, aunque el restablecimiento completo me dará solamente el calor del estío,
pues ahora hace mal tiempo (12 º centígrados; vientos y lluvias.) Hubo gran inundación, la hermosa isla de Cazadores
6 Schützenínsel que tú conoces, fué bajo el nivel de las aguas
del río y hoy está llena de lodo, así es que muchos jornaleros
tienen que trabajar durante 3 semanas p.a límpiJ.r este hermoso
jardín.
Mí familia está sin novedad alguna y te saluda con todo el
cariño de un corazón alemán-austriaco.
Por el 1nismo correo de hoy te remito (certificado) un tomo
de la Revista ((Archivo: etc." en que se reimprime mí '<Diccionario mitológico de Filipinas." Esta 2. ª edición está aumentada, pues en ella comparo las deidades y creencias filipinas con
las de los demás 1nalayos; es el primer libro suí generís en lengua
castellana. Espero que te interesará su lectura y cuando encuentres algo que tiene que corregirse, pido me lo escribas.
No puedo terminar mi Diccionario de Míndanao por no
saber nada definitivo sobre los lín1ites del nuevo distrito de
Lanao.
Te abraza tu fiel amigo,
F. BLUMENTRITT.
Ahora es el 9.º aniversario de tu visita á Leítmerítz. 4
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( Escrita en Castellano)
Rizal en viaje a España para recibir órdenes de incorporarse como médico al ejército de operaciones en Cuba, es arrestado en su camarote por
alegada complicidad en la insurrección filípina.-Le traerán de vuelta
a Manila para ser enjuiciado.-Relata a Blumentritt
lo que le ha ocurrido.

Isla de Panay: Medíterráneo, 28 de Sept. 1896.

M1

MuY QuERIDo

AMIGO :

1

Un pasajero á bordo acaba de darme una noticia que apenas puedo creer, y que, de ser cierta, acabaría con el prestigio
de las autoridades de Fílípínas. 1 ~
Te acordarás que el año pasado n1e notificaste que en Cuba
faltaban médicos, que muchos soldados morían sin asistencia
n1édica. Yo, al instante, me presenté á las autoridades solicitando servir de n1édíco provisional, mientras durase la ca111paña.2
Pasaron 111eses y rneses, y en vista de que no recibía contestación,
me puse á edificar casas de tabla y un hospital para enfermos, y
así ganarme la vida en Dapítan. En esto, el 30 de Julio, recibí una carta del Gobernador General concebida en estos tér1nmos:
"El Gobernador General de Filipinas."
Manila 1° de Julio de 1896
"Sr. D. JosÉ R1zAL:
"Muy Señor mío y de mi consideración: He rnanifescado al
gobierno los deseos de V d. y accediendo á ellos no tíene incon veniente en que vaya V d. á Cuba á prestar sus servicios á nuestro
Ejército como Médico agregado al Cuerpo de Sanidad Mili car.
Por ta~to, si continúa V. con su idea, el Comandante P. M. de
esa, le expedirá á V. pase para que pueda venir á esca Capital,
donde á mi vez, le pasaportaré para la Península, donde, el Ministro de la Guerra le destinará al Ejército de operaciones de Cuba,
agregado al Cuerpo de Sanidad Militar.
"'Con esca fecha escribo sobre el particular á ese Sr. Comandant(.
P.M. y podrá V. emprender el viaje, desde luego.
"He tenido una satísfacci Ón en poder com.placer á V.
"Su aff. ateneo servidor que 6. s. n1..
"RAMÓN
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Esta carta trastornó mis pianes,3 pues ya no pensaba irme á
Cuba en vista de que habían pasado más de 6 meses desde mi
solicitud, pero, temiendo pudieran atribuirlo á otra cosa si ahora
me negaba á ir, decidí abandonar todo é ·irme en seguida.
Fuíme, · pues, á Manila con toda mi familia, dejando todos
mis negocios. 4 Desgraciadamente no alcancé el vapor-correo
para España, y temiendo yo que mí estancia en Manila por
un mes 1ne proporcionase disgustos, hice que manifestaran al
General, mientras esperaba á bordo, el deseo que tenía de aislarme de todo el mundo, menos de mí familia. Sea que obedeciere á esto, Ó sea por otra cosa, el General me envió á bordo
del crucero Castilla donde permanecí incomunicado menos con
mí familia. 5 En este intervalo de tiempo, suceden los graves
trastornos en Manila, trastornos que lamento,6 pero que sirven
para demostrar que yo no soy el que creen que revuelve las
cosas, pues se ha de1nostrado mi absoluta inocencia como se
ve en las dos cartas de recomendación que el General me ha
dado para los Ministros de la guerra -y de Ultramar, escritas
de su puño y letra, así como la que me escribió acompañándolas. Esta dice así:
''El General en Jefe del Ejército de Filipinas.
Sr. D. Josk R1zAL.
"Muy Sr. mío: adjuntas remito á V. dos cartas para los Ministros de Guerra y Ultramar que creo serán bien recibidas.
"Yo no dudo de que me dejaré V. airoso ante el Gobierno con
su futuro comportamiento no sólo por la palabra empeñada, sino
porque los actuales acontecimientos habrán demostrado á V.
palpablemente que ciertos procedimientos producto de ideas desatinadas no dan otro resultado que odios, ruinas, iágrimas y sangre.
"Que sea V. muy felíz le desea su acento s. s. q. b. s. m.
"RAMÓN BLANCO."

Manila 30 de Agosto.''
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El texto de las dos cartas de recomendación, es el mismo,
l
. /
,,
y so~amente copiare aqui una:
"El Capitan General de Fílipínas

''Particular.
Manila, 30 de Agosto de 1896.
"Excmo. Sr. D.

MARCELO DE AzcÁRRAGA.

'' Mi apreciable General y distinguido amigo : Recomiendo á
V. con verdadero interés al Dr. D. José Rizal; que marcha á la
Península á disposición del Gobierno, siempre deseoso de p._restar
sus servicios como médico en el Ejército de Cuba.
"Su comportamiento durante los cuatro años que ha permanecido deportado en Dapitan ha sido ejemplar: y es á mi juicio
tanto más digno de perdón y benevolencia, cuanto que no resulta
en manera alguna complicado en la intentona que estos días
lamentamos, ni en conspiración ni en sociedad ,secreta ninguna de
las que la venían tramando.
"Con este motivo tengo el gusto de repetirme de V. con la más
distinguida consideración, afectísimo amigo y compañero,
q. 6. s. m.
RAMÓN BLANCo.''

La recomendación para el Sr. Ministro de Ultramar es idéntica .
. Con estas cartas he venido yo, confiado en que iría á Cuba,
á conquistar nombre y deshacer calumnias. ¡ Ahora me dicen
que me mandan á Ceuta ! ! 7
Esto no lo pue:do creer, pues sería la mayor injusticia y la infamia más abominable, indigna, no de un militar, sino del
último bandído. Yo me he ofrecido á servir como médico,
arriesgando la vida en los azares de la guerra y dejando todos
mis negocios: soy inocente, y ahora en pago ¡ me envían á Presidía!!! 8
¡ No lo puedo creer ! Esto es infame, pero por sí resulta cierto,
como todos aseguran, te comunico estas noticias para que
juzgues de mí situación.
Tuyo
JosÉ R1zAL
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Herrn Prof. FERDIN. BLuMENTRITT.
Mein Lieber Bruder: W enn du diesen Brief erhalcen hase
bin ich schon todt. Margen um 7. Uhr werde ích erschossen'
werden; ich bin aber unschuldíg des Verbrechens der Rebellion.
Ichs terbe gewissensruhíg.
Lebe wohl, mein bester, líebster Freund, und denke níe übel
von mir.
Festung des Santiago, den 29 Decem) 1896.
JosÉ R1zAL.
Grüsse der ganzen Famílíe, der Frau Rosa, Loleng, Curt, und
Friedrich.
( A lo largo de la mar gen interior:)
Ich lasse Oír eín Buch zurr1 Andenken.

El adiós del Mártír a su amigo predilecto.

Prof.

M1

FERNANDO BLUMENTRITT.

QUERIDO HERMANO :

Cuando recibas esta carta, ya estaré muerto. Mañana á las
7 seré fusilado; pero soy inocente del crimen de rebelíón. 1
Yo voy á morir con la conciencia tranquila. 2
¡Adías, mí mejor, mí más querido amigo, y nunca pienses
mal de mí!
Fuerza de Santiago, 29 Diciembre, 1896.
JosÉ R1zAL.
Recuerdos á toda la familia, á la Sra. Rosa, Loleng, Conra~
dito y Federico.
(A lo largo de la margen interior:)
Yo te dejo un libro como último recuerdo 1nío. 3

FIN DEL TOMO QUINTO, PARTE II
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µ-A Blumentritt, H,e.ideLberg, 31 Julio, 1886.
l. No se sabe de seguro de si ésta fué la primera carta de
Rizal a Blumentritt. Por el tenor de esta carta así como
por otras informaciones, se puede creer que Rizal había
empezado a cartearse con él algunos meses, aún antes
de hacer el viaje a Alemania.
2. Según la nota del editor del Epistolario Rizalino, este
valioso libro era la aritmética escrita en tagalo y castellano por D. Rufino Baltazar Hernández, natural de
Sta. Cruz, Laguna, 1.a edición, Manila, imprenta del
Col. de Sto. Tomás, 1868, en 4 º, 224 pág. a dos columnas.

#2-A Bliimentritt-Leipzig, 16 Agosto, 1886.

1. No se sabe cuales son estos dos libros. Según el editor
del Epistolario son las artes y reglas de la lengua tagala
y de otros dialectos publicados por frailes. La carta que
alude no está en el Epistolario.
2. Aritmética en tagalo y castellano por R. B. Hernández
ya mencionado.
3. Dice el editor del Epistolario que son sobre lingüística
e historia del país, de la biblioteca de Rizal. Seguramente se refiere a las obras de Von Humboldt, de Imbrie,
Chamber lain, etc.
4. La mayoría de los frailes solamente aprendían el dialecto
para entenderse de alguna manera con los del puehlo.
Procuraban sobre todo aprenderlo dentro de corto tiempo para poder administrar confesión, puesto que la mayoría del pueblo no entendía el castellano y no, podía
hacer la confesión sino en el dialecto. Lo mismÓ ocurría
con los españoles que venían al país, ya como empleados
o de otro modo.
#3-A Blumentritt-Leipzig, 22 Agosto, 1886.
l. La carta no aparece en el Epistolario. Con respecto a
la nueva obra de Blumentritt, el editor del Epistolario
anota que esta nueva obra es el Vocabulario TagaloAlemán. Creemos, sin embargo, que no se refiere a este
3a
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vocabulario, pues más adelante, en esta carta, Rizal
dice que ya ha leido sus dos Vocabularios y creemos
que uno de estos es el Vocabulario Tagalo-Alemán; de
modo que Rizal ya tenía estos dos vocabularios cuando
recibió esta nu~va obra.
2. Se cree que uno es el Vocabulario Tagalo-Alemán; el
otro vocabulario no se puede precisar.
3. Según el editor del Epistolario estas obras son sobre lingüística y etnografía de Mindanao. Quizás se refieren
también a los dos vocabularios.
4. El Dr. Kern era profesor de sánscrito de la Universidad
de Leiden, Holanda, amigo de Rizal.
4a. El Dr. Gobelentz de Leipzig de quien Blumentritt le
habló, a Rizal.
5. Lo estudió por sí mismo, posiblemente en Alemania y
más tarde, en Bélgica, cuando estaba en Bruselas.
6. Obras sobre Etnografía general.
7. Estudios lingüísticos y religiosos, según la relación de
Mis viajes con el Dr. Rizal de Viola.
8. Virchow, · (Dr. , Rudolf) Antropólogo, Presidente de la
Sociedad de Antropología de Berlín. Por recomendación de Blumentritt, Rizal conoció y visitó al Dr. Virchow,
así como también a Jagor, (Feodor), célebre naturalista, autor de la obra Reisen in den Philippines. J agor
se interesó por Rizal en su incidente con la Policía de
Berlín cuando le creían (a Rizal) ocupado en trabajos
de espionaje a favor de los franceses.
9. Al leer los párrafos anteriores, uno queda no poco sorprendido de que Rizal, a los 25 años de edad, se haya
atrevido, no ya a corregir opiniones y casi provocar una
polémica con Blumentritt, ya maduro y con bien ganada
fama de sabio, pero sí, a exponer valientemente sus ideas,
diferentes de las de Blumentritt, llamando implícitamente
la atención a sus (de Blumentritt) erróneas apreciaciones. Esto prueba las firmes convicciones de Rizal y
su entereza de carácter.

#4-A Blumentritt-Leipzig, 2 de Octubre~ 1886.
l. Por conducto de su hermano Paciano, sus amigos pidieron a Rizal que tradujese al tagalo las obras de Schiller,
y uno. de los dramas traducidos ha sido el Gwllermo
Tell que fue enviado a Calamba con el título Guillermo
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TeLL, trahediang tinula ni SchiUer sa wika11g alemán,
terminado a principios de octubre. El original de· esta
traducción se ha perdido. Rizal lo pidió de Calamba
estando él de vuelta en EuroJ)a (1888,); se le envió y no
se sabe ya nada del mismo. Véase también la nota (1)
a la caria 361 del Tomo V. No se sabe que haya podido
continuar traduciendo- las otras obras de Schiller. También tenía intenciones de traducir el Faust de Goethe,
pero parece que esto no se hizo.
Ponce en 1907 lo editó con un prólogo y notas.

2. Dr. Adolph Bernard Meyer, director del Museo Etnográfico de Dresden, Consejero de la Corte, que ha
escrito varias obras sobre asuntos filipinos; era además
un etnógrafo, arqueólogo, lingüista y filipinólogo. Colaboró con Rizal y Blumentritt en los comentarios a un
Códice chino del si'gfo XIII.
3. Dr. Hans Meyer, Jefe del Instituto Bibliográfico de Leipzig, autor de uno de lo_s más notables diccionarios enciclopédicos de Alem·ania, escribió un libro sobre Igorrotes, una copia del cual regaló a Rizal; viajó por Filipinas en 1882. Rizal conoció al Dr. Meyer en Leipzig
en 1886.
4. Llegó a Leitmeritz a la 1: 30 p.tn. del 13 de marzo 1887,
pe,rmaneciendo en ella por unos días, viviendo en el
Hotel Krebs. En la estación del tren le recibió Blumentritt personalmente.
5. La Sra. de Blumentritt llamada Rosa llegó a apreciar
mucho a Rizal y le trató como a un hijo o un hermano,
lo mismo que su marido.

t5-A Blumentritt-Berlín, 4 de Noviembre de 1886.
l. Rizal no llegó a hablar por largo tiempo al Dr. A. B.
Meyer en su primera visita, pues éste estaba con un
amigo que se iba para Nva. Guinea. Le recibió ·al día
siguiente, 31 de octubre de 1886.
2. Museo organizado por el renombrado Bastian, del cual
era director el Dr. A. B. Meyer. Rizal visitó este Museo
en donde el Dr. Meyer ~e demostró artículos de adorno
e instrumentos de estupro de la Isla Palaos y curiosos
objetos sacados de algunas tumbas de Filipinas.
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3. Rizal llegó a Berlín, desde Dresden, a princ1p10s de Noviembre, donde pasó el invierno y donde corrigió e imprimió su N oli.

~6-A Rizal-Noviembre 14, 1886.

1. La carta a que alude, fechada 4 de este mes en Berlín
es la marcada con el núm. 5, Tomo V, del Epistolario.
2. Dr. A. B. Meyer, consejero real y director del Museo
Antropológico Etnográfico _de Dresden a quien Rizal
llama explorador de Berlín.
3. Rizal no ha tenido tiempo de visitar aun el museo porque
el Dr. Meyer estaba ocupado con un amigo que iba a
salir para una exploración al día siguiente. Pero, por lo
poco que ha visto cree que es un museo importante.
4. A: Von Chamizo, un francés que se ha naturalizqdo alemán. Vino a Filipinas a principios del siglo XIX. y al
volver a Alemania se llevó varios libros importantes
sobre rilipinas.
5. Se refiere a Los Sucesos de Filipinas por Antonio de
Morga, que dice Rizal que ya lo ha leido.
6. El Combes que menciona es la Historia de las Islas
de Mindanao, Joló y sus adyacentes por el jesuita Francisco Combes. Madrid, 1667.
7. Prof. Rudolph Virchow, el conocido fundador de la Teoría
Celular. Célebre científico alemán de Berlín-Feodor
Jagor, un viajero historiador alemán que ha estado en
Filipinas y escribió el libro Reisen in den Philippines.
que ha sido traducido por Sehastián Vidal y Soler, en
1875, con el título de Viajes por Filipinas. Rizal no
había visitado todavía a estos dos sabios alemanes, pues,
según carta a Blumentritt no teniendo él cosa importante
de que hablarles, no quería importunarles.
8. Isabelo de los Reyes un notable escritor e historiador de
Filipinas, de Ilocos. Fué uno de los fundadores de la
:Cglesia Filipina Independiente.
9. Quizás Blumentritt se refiere a los trabajos de Isabelo
de los Reyes intitulados Artículos Varios Sobre Etnografía, Historia y Cqsturnbres de Filipinas; Folklore
Filipinos; Pre-Historia de Filipinas; La Religión Antigua de Filipinas etc.
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10. La Exposición de Filipinas celebrada en Madrid en 1887,
establecida en una parte _del Retiro, que según Rizal
"será una exposición de igorrotes en vez de Filipinas."

$7-A Blumentritt-22 de Noviembre 1886.
l. Debe referirse a la carta tlll (T. l. Epistolario) del 14
de noviembre 1886, contestación de Blumentritt a la
carta anterior de Rizal de fecha 4 de noviembre. En
esta c·arta (tlll) Blumentritt le habla del Museo Et~
nográfico, de la Biblioteca Real en donde hay muchas
obras antiguas sobre Filipinas que el alemán A. Von
Chamisso llevó de Filipinas allá por el año 1826. Entre
las obras, dice que hay un Morga rarísimo y un Combes.
2. El único sobrino, con edad suficiente, que podía leer
ya, era Emilio, hijo de su hermana Narcisa, de modo
que debe referirse a este sobrino, aunque, en este
año, también Rizal tenía ya dos sobrinas un poco crecidas; Angélica, de ocho años, hermana de Emilio, y
Delfina Herbosa, de seis años, hija de su hermana Lucía.
Estas traducciones de Guillermo 'Tell y cuentos de Andersen fueron hechas en Berlín en 18'86 y no en Calamba
como dice Retana en su Vida y Escritos. Paciano rn104)
pidió esta traducción para imprimirla en Filipinas, pero
no pudo hacerlo. Se editó posteriormente por la Oficina
de Bibliotecas Públicas.
3. Se refiere a los Sucesos de Las Islas FiLipinais de Morga.
4. Los derechos que se pagaban para poder leer los libros
de la Biblioteca.
5. Dr. Feodor Jagor, célebre naturalista, autor de Reisen in
den Philippines", traducido al Castellano por Sebastián
Vidal y Soler en 1875, con el título de Viajes por Filipinas; Dr. Rudolf Virchow, antropólogo de fama mundial,
entonces presidente de la Sociedad Etnográfica de Berlín
con quien Rizal se relacionó más tarde y se hizo amigo.
Fué a iniciativa de Virchow el que, en 20 de noviembre
de 1897, se celebrara en la Sociedad Antropológica de
Berlín una velada necrológica científica en honor de
Rizal.
6. Rizal y Blumentritt se cruzaban ya cartas sin haberse
conocido ni visto todavía. Los dos se encontraron más
tarde, cuando Rizal, en compañía del Dr. Máximo Viola,
de Bulacán, fué a Leitmeritz, llegando a aquella ciudad
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el 13 de mayo 1886, enviando antes un telegrama a Blumentritt desde Tetschen. Sobre la frase latina insertada, · Rizal se corrige después confesando haberse equivocado al usar acusativo en vez de genitivo del plural
como debía ser.
7. Exposición llamada Exposición Filipina o Exposición General de las Islas Filipinas, celebrada en 1887, en Madrid,
y localizada en la parte llamada Campo Grande del Buen
Retiro, cubriendo un area de 14 hectáreas, en donde se
levantaron los edificios, (algunos todavía en pie) como el
· Palacio de la Industria, el Palacio de cristal y otros.
Rizal tuvo razón a,l decir que temía por la salud de los
tfilipinos llevados a la Exposición, como se verá más tarde.

$8-.A Rizal-Leitmeritz, 23', Noviembre 1886.
l. La carta que menciona se refiere a la fechada 22 de
noviembre de 1886, núm. 6, Tomo V del Epistolario.
2. Blumentritt alude a la traducción al tagalo que ha hecho
Rizal del Guillermo Tell de Schiller y de los cuentos de
Andersen. Vea otras notas anteriores acerca de estas
traducciones.
3, La Anthropologie der N aturvolker o Antropología de
los pueblos primitivos de Waitz.
4. La obra de Guillermo de Humboldt que menciona es la
intitulada Uber Die Kawi-Spratche Auff der Insel
Java, Berlín, 1836.
5. Rizal notó y tomó en cuenta los errores indicados por
Blurnentritt en el mapa de W aitz-Gerland.
6. Corno se dijo anteriormente, al principio Rizal no tenía
intención de visitar a los Doctores J agor y Virchow; más
tarde, cambió de opinión, porque el hijo del ex-ministro
de Ultramar español Don Segisrnundo Moret iba a visitar
a los mismos señores por recomendación del Dr. Trinidad
H. Pardo de Tavera, y le pidió que lo acompañara a ver les.
7. Blurnentritt efectivamente anunció su visita a los señores
J agor y Virchow en una carta de recomendación, en vista
de su cambio de opinión.
8. Blurnentritt le dice a Rizal que el Prof. Meyer sentía
el no haberle podido atender la primera vez que fué a visitar el museo de Dresden, porque estaba ocupado entonces.
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J9-A Blumentritt-Nov. 28, 1886, Berlín.
l. Carta $113 del Epistolario en que Blumentritt le recomendaba que buscase los libros siguientes: Anthropologie
der .N aturvolker, antropología de los pueblos primitivos
por Waitz; el trabajo de Guillermo de Humboldt, sobre
la lengua Kawi, el Mapa de Waitz-Gerland Pettermanns
georg, Mittheilungen, folleto suplementario t67, y el tomo
19 de la Berliner Zeitschrift ,fur Erdkimde.
2. Etnografía de la Isla de Mindanao por F. Blumentritt.
3. Mapa corregido, teniendo en cuenta los errores del de
Waitz-Gerland y las rectificaciones de Pattermanns georg.
Mitrlheilungen, así como el de Blumentritt.
4. Glicerio Anson que estudió topografía con Rizal en el
Ateneo.
5. Padre Pablo Pastells de la Compañía de Jesús. Cuando
Rizal fué deportado a Dapitan, era superior de los jesuitas, con quien Rizal tuvo una polémica por correspondencia sobre cuestiones religiosas.
6. ,¿Donde estará este retrato del P. Pastells? El P. Francisco de Paula Sánchez, profesor de Rizal que más le ha
querido, indudablemente lo habrá guardado, p€ro, hasta
que se murió, no lo ha mencionado ni ha dado cuenta
del mismo.
7. P. Federico Vila, jesuita que también ha sido profesor
de Rizal en el Ateneo.
8. Se refiere a la frase Mutiium coecumque sermo.
9. P. Torra, otro jesuita, profesor de Rizal.
10. Etnografía de la Isla de Mindanao de Blumentritt que
ha sido traducido por Rizal del alemán-Bagfoitworte
zu meiner karte der Insel Mi:ndanao. No se ha publicado
en Filipinas, como era la intención de Rizal, por la censura.
11. Que se sepa, no se ha escrito la geografía para estudiates; aunque el editor del Epistolario dice que estuvo en preparación con datos de la Etnografía de Mindanao de Blumentritt.
12. El esbozo de Rizal sobre la lengua tiruray (una tribu
pagana del Oeste de Mindanao, al sur de Cotabato).
No se sabe donde se encuentra este esbozo. Parece que
Rizal volvió a ocuparse de este asunto cuando él estaba
deportado en Dapitan. ¿Que han sido de estos trabajos?
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13.

14.

15.

16.

Si bien Retana menciona la traducción de la Etnografía
y la ampliación del Mapa de Mindanao, no dice donde
están los originales, ni dice si se han publicado.
Antropología de los Pueblos Primitivos. ¿Donde. estará
esta traducci&i '? Rizal hizo la traducción a pesar de
la advertencia en la obra de que el "Derecho de traducción a lenguas extranjeras estaba reservado"; no la
terminó.
Debe referirse al trabajo de Humboldt sobre la lengua
ªKawi'_' o sobre Las Lenguas de La Familia malayopoLinesia.
El autoretrato-, dibujo a pluma, lo conservó el hijo Federico de Blumentritt, "en honor a Rizal y a mi Padre",
como éste dijo al enviar una copia fotográfica del mismo
a Filipinas. Copia de esta fotografía está ·publicada en
el Epistolario.
Paz, hermana del Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de
Tavera, escritor amigo de ' Rizal, que ha sido uno de
los miembros de la Comisión Civil en los primeros años
del régimen americano en Filipinas.

$10-A Bluméntritt-Berlín, 9 de Dic. 1886.

l. Esta carta es contestación a las cartas núms. 111 y 112
del Epistolario.
2. Se cree que Rizal se refiere a la Etnografía,, de la Isla de
Mindanao de Blumentritt que ha sido traducida por
aquél, y no a la "pequeña geografía" para estudiantes,
que Rizal pensaba solamente preparar, como aparece en
la Nota del Editor en el Epis.tolario.
3. El original de este esbozo en tinta o crayón lo conserva
el hijo (Federico) de Blumentritt. Una copia fotográfica de este autoretrato ha sido enviada pÓr éste a
Filipinas y aparece en el Epistolarrio, Tomo V.
4. Rizal vacilaba en hacer una visita a estos dos sabios
alemanes, "por no tener nada que decir ni de qué tratar"
según él, pues quería e,vitarles una molestia; pero la
llegada del hijo del ministro D. Segismundo Moret le hizo
cambiar de opinión.
.
5. Dice el Dr. M. Viola en su Mis Viajes con el Dr. Rizal
que· él había reconocido cuidadosamente a Rizal y no
encontró nada que justificase la sospecha de Rizal. N{)
contento con su examen, Viola recomendó que se hiciera
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·reconocer -,por un especialista alemán, y éste, después
de minucioso examE:n1 confirmó lo que Viola había encontra_do. El Dr. Viola atribuía la dolencia de Rizal a
la debilidad de éste por falta de alimentación, y también
a un esfuerzo que hizo en un salón de gimnasia, tratando
de· igualar al más fuerte del establecimiento; también
contribuyó, según Viola, el excesivo amor al estudio.
Estos reconocimientos del Dr. Viola y del especialista
alemán se hicieron algunos _días después de escrita esta
carta.
6. Se refiere al Dr. Máximo Viola que acababa de graduarse
de médico en Barcelona y se reunía con Rizal en Alemania, después _de pasar por París.

#11-A Blumentritt-Berlín, 24 de Dic. 1886.
l. Carta marcada con el #113 del Epistolario.
2. Esta carta de Blumentritt adjuntando un folleto de
Schuchardt, no aparece en el Epistola..rio; indudablemente no se ha conservado.
3. El Dr. Máximo Viola vivió con Rizal en Berlín (Jager
Strasse 71) y recorrió después con éste varias ciudades
de Alemania, se hizo muy amigo de Rizal y le ayudó
pecuniariamente en la impresión del N ali me Tángere.
4. Debe ser la obra de Schuchardt que le envió Blumentritt. Schuchardt era profesor del Instituto Técnico de
Graz.
5. Entrala y Cañamaque eran escritores españoles muy
superficiales que han escrito artículos y libros sobre Filipinas. De los libros de Francisco Cañamaque se conocen
Recuerdos de Filipinas, Madrid, 1877, Las Islas Filipinas,
segunda edición, Madrid, 1880; etc. Cañamaque ha sido
Diputado en España, y, siendo diputado, expuso en el
Congreso su opinión de que el fraile es el baluarte más
recio y más firme de E:spaña y aseguró que aquella
afirmación lo hacía "por encima de todas las opiniones,
por encima de todas las teorías y por encima de todos
los ideales", (Soberanía Monacal, del Pilar). De las
obras de Francisco de P: Entrala, la mayoría son novelas
como El buqiie pájaro, Manila 1875, La Morena de Sampaloc, Manila 1875, Cuadros Filipinos, Sainete, 1882
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Sonrisas Tristes, colección de cuentos históricos filipinos
de Manila, 1875, etc.
6. La antropología de los pueblos primitivos y Etnografía
general. Esta traducción, aparentemente, no se ha terminado; no aparece en la bibliografía rizaliana de Vida
y Escritos de Retana, ni en otras bibliograif-ías que se
conocen.

j12-A Blumentritt-Berlín, 30 Dic. 1886.
l. La carta a la que contesta Rizal no está entre las de
·Blumentritt publicadas en el Epistolario.
2. Rizal había estado tornando arsénico en solución o Licor
de Fowler, metódicamente, como tratamiento de las dolencias de que se quejaba en la carta anterior. Pe hecho,
el arsénico es uno de sus medicamentos favoritos, ya
sea corno licor de Fowler o en forma de una solución
de arseniato de sosa; indudablemente, la había . resultado muy bien.
3. Dr. Máximo Viola.
4. Estuvo en Berlín por espacio de cinco meses (donde
imprimió, su obra); de allí salió para encontrar y salu_dar a su amigo todavía no conocido, el Dr. Blurnentritt,
en Leitmeritz. Salió de Berlín el 11 de Mayo 1887,
pasando por Potsdam, en donde le impresionó tanto la
justicia alemana, en el asunto del dueño de un molino
de viento y la administración de justicia, que le hizo
exclamar: "¡Dichoso país es este que no debe de padecer tanta sed de justicia como el nuestro, porque es
de los jueces y no de frailes el imperio de las leyes!"
De Potsdam, Rizal y el Dr. · Viola pasaron por las. ciudades de Dresden y Tetschen, llegando a Leitmeritz,
siendo recibido en la estación de.l tren por el Dr. Blumentritt, quien supo de su llegada por un telegrama
enviado desde la última ciudad.
5. Esta es una petaca de abalorios para tabacos, hecha
en Filipinas. Esta clase de tabaqueras se hacían con
primorosos dibujos en casas particulares y en los Colegios de niñas de Manila.
6. Este párrafo indica el grado de confianza a que habían
llegado en sus relaciones, apesar de que todavía no· se
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habían encontrado personalmente; además retrata su carácter económico.
7. Su padre y su madre, así como sus tíos, fueron longevos.

;#13-A Blumentritt-Berlín) 12 de Enero 1887.
l. Tampoco está esta carta en el Epistolario.
2. Se referirá a la traducción de la Etnografía de Blumentritt, ya mencionada en otras cartas.
3. Estos escritores, como otros que los siguieron, escribieron
dejándose llevar de prejuicios que _se han transmitido
de unos a otros sin investigarlos, ni hondear las cosas,
además de que, al escribir, en la mayoría de las veces,
lo hacían con un fín determinado y de a~uerdo con sus
conveniencias e intereses.
4. Estas noticias se refieren al continuo aumento del canon,
que la Hacienda de Calamba imponía a los terratenientes de terrenos agrícolas, con o sin riego, así como para
los residenciales, que los- vecinos de Calamba consideraban excesivo e injusto. También se refieren a los abusos de las autoridades y de la Guardia Civil (véanse
cartas Núms. 106 y 115).
5. Se refiere a un incidente en un Café de Manila, en que
un español por una pequeñez maltrató al mozo filipino.
6. Fué una fiesta en casa de un capitán del ejército alemán,
ex-ayudante del General Moltke, con quien se relacionó Rizal. Rizal estuvo en esta fiesta con el Dr. M.
Viola como consta en la memoria de éste, Mis Viajes con
el Dr. Rizal.
También parece que el ensayo de Rizal intituladp Une
soirée chez M. B.J escrito en francés, mientras estaba en
Berlín y registrado en la bibliografía rizaliana de Retana
con el Núm. 60, se refiere a este incidente de su yida
mencionado en esta carta. No se tienen datos- de si este
ensayo haya sido publicado; su, original está en el "Bureau of Public Libraries".
'7. La policía de Berlín sospechó de las actividades de Rizal
en las ciudades de Alemania, sobre todo de sus visitas
a los pueblos pequeños, creyéndole un espía del gobierno
francés. El ministro de la Embajada Española a quien
Rizal acudió para proveerse de papeles necesarios en su
pasaporte no pudo arreglar el asunto, y solamente después de unas explicaciones dadas por Rizal personalmente
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a las autoridades policíacas quedó subsanado el asunto
y satisfecha la policía.
Rizal no estaba muy inclinado a visitar al Dr. Jagor y
al Dr. Virchow por las razones ya dichas en una nota
anterior, pero cambió de opinión cuando supo que el
hijo del ministro español Sr. Moret, iba recomendado por
el Dr. T. H. Pardo de Tavera a _dichos señores y le pidió
que le acompañara. Aparentemente, sin embargo, fué sólo
en esta visita, pues no menciona nada acerca del Sr. Morét, hijo, ni del Dr. lVL Viola,. su compañero de viaje,
cuando hizo la visita.
El Dr. Máximo Viola.
La Sociedad Etnográfica de Berlín de la cual el Dr. Rudolf Virchow era entonces Presidente. El Dr. Virchow
mismo le presentó a la Sociedad, -y como- refiere Rizal en
esta carta, asist~ó a una de sus sesiones con el Dr. Viola,
no s_ólo como espectador, sino como participante. Fue
en esta ocasión cuando Rizal presentó un trabajo en alemán Tagalische Vierskunst, sobre Arte Métrica del Tagalog
que con este título fué traducido por el mismo Rizal
al castellano.
Drs. Rudolf Virchow y Feodor Jagor.

t1,4-:-A Rizal-24 Enero de 1881 (Tarjeta Postal).
l. La última carta de Rizal para Blumentritt era la fechada
el 12 de enero. En doce días Blumentritt ya se sentía
inquieto por no recibir noticias de él.
2. Rizal estuvo enfermo con fiebre por algunos días.
3. El Sánscrito en la lengua tagalog por el Dr. Trinidad
H. Pardo de Tavera le ha interesado mucho al Dr. Blumentritt, lo mismo que al Dr. Rizal, quien se lamentó,
sin embargo, de que la obra hubiese podido- ser mejor
si el Dr. Pardo de Tavera conociese mejor el tagalog.

j15-A Blumentritt, Berlín, 26 Enero 1887.
l. Carta de Blumentritt marcada con el Núm. 116 en el T. L
del Epistolario.
2. Un d:uerte catarro· con ronquera que le retuvo en carria
y le impedía fumar que, según Blumentritt, era su gran_
pasión.
3. Pardo de T'avera escribió El Sánscrito en la Le.ngua Ta-galog que se publicó en París en 1887, Imprimerie A~
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Davy. Esta obra de Pardo de Tavera le interesó mucho
a Blumentritt.
Aparentemente no le había venido bien a Rizal el clima
o quizás los trabajos y la falta de alimentación en Berlín,
debido a la irregularidad en recibir su pensión. Apesar
de su prisa por irse a Italia para reponerse, no pudo
salir, sin embargo,· de Berlín hasta principios de mayo
para Italia, pasando por Viena, Ginebra y otros pueblos.
Esta mención de la opinión de Blumentritt sobre la separac10n de Filipinas, que, indudablemente, éste habrá
sugerido o mencionado, debe estar en otra carta de Blumentritt que no aparece en el Epütolario, ni en otra
publicación, que se sepa. Como se vé, Rizal no cree
realizable la idea de la separación por medios o procedimientos pacíficos sugerida por Blumentritt; añade, sin
embargo que, "bajo las circunstancias" los filipinos no
desean una separación de España.
Rizal quiere solamente un cambio de política, en el gobierno colonial, mediante reformas.
No se encuentra ninguna referencia sobre este asunto,
en el Ep'VSrf;oLario, ni en los documentos y libros que se
han consultado; sin embargo, parece que se trata de algunos artículos históricos de Isabelo de los Reyes que no
han querido publicar en Filipinas.
La obra de Jagor sobre Filipinas intitulada Reisen in
den Philippines que se publicó en alemán por primera
vez, _al parecer el año 1873, y traducida al español por
Sebastiáñ Vidal y Soler con el título Viajes pór· Filipinas
y publicada en 1875 . . No se cree que Rizal haya podido
traducirla al tagalo.
La obra de Waitz era sobre Etnografía y Antropología
de los pueblos primitivos. Parece que esta traducción
no ha sido completada, pues se sabe (9) que solamente
una tercera parte estaba terminada a principios de 1887,.
porque tuvo que .devolver el libro a la Biblioteca. No se
sabe tampoco donde se encuentra la traducción parcial.
Obras de Humboldt sobre la lengua "Kawi" y sobre lengu·as malayas, intitulada Uber die Kawi-Sprache auf der
Ynsel Java; Berlín 1836.
Nombrado socio (de la Sociedad Etnográfica), habiendo.
sido presentado por el presidente ·de la Sociedad, el Dr.
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R. Virchow. Aquí Rizal leyó un trabajo sobre el verso
tagalo (Vea notas anteriores.)
12. Dr. Donitz, etnógrafo alemán.
13. La Sra. de Blumentritt se llamaba Rosa Fernando también era el nombre del padre.

#16-A Rizal-Leitmeritz, Feb. 4 1887.

(Tarjeta Postal}

l. El Globus era una revista científica alem·ana en donde
Blumentritt solía publicar sus artículos científicos.
2. En los números del ,Globus que se han enviado a Rizal
estaban publicados los artículos de Blumentritt intitulados "Die Ilongoten" ("Los Ilongotes" según el original
español de Don Ramón J or.dana y Morera y de Don
Maximino Lillo) y "Die Manguianen der Insel Mindoro"
(Philippinen) o Los Mangyanes de la Isla de Mindoro
Filipinas, del original español de Don Ramón J ordana
y Morera.

~17-A Blumentritt-Berlín, 7 de Febrero 1887.
1. Globus, una revista quincenal científica que Blumentritt le envió, con su carta del 4 de febrero. Los artículos del Globus le interesaron a Rizal por los datos
sobre Filipinas y también por los artículos de Blumentritt. Los artículos deben ser "Los Ilongotes" y "Los
Mangianes de la Isla de Mindoro".

2. Riz'al asistía a las clínicas del Dr. Schültzer, un oftalmólogo alemán, de quien él fué ayudante, y también a
la cátedra de Anatomía Descriptiva del Dr. Hans Virchow (hijo del Dr. R. Virchow), así como a las· conferencias del Dr. Virchow, padre, sobre antropología.
3. El diputado La Guardia era un liberal que había pre. sentado un plan de reformas para Filipinas. La carta
de Rizal a La Guardia aparentemente ha desaparecido.
4. La Sociedad Geográfica de Berlín cuyo Presidente, W.
Reiss, le propuso a Rizal como miembro. El Dr. Reiss,
fué después muy amigo de Rizal y le Jelicitó calurosamente cuando éste publicó su Noli.
5. Blumentritt, en carta de 4 de febrero, le dice que él estaba con tos y ronquera.
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t18-A Rizal-Leitmeritz, Febrero 16, 1887.
l. En contestación a las quejas de Blumentritt de lo corto
del verano en Leitmeritz, Rizal le consuela invitándole
a vivir en Filipinas donde los veranos son largos.
2. Se refiere a los números del Globus que Blumentritt
ha enviado a Rizal por el correo anterior.
Las obras de J. Montano a que alude Blumentritt son
Rapport a M. le Ministre de L'Instruction publique sur
une mission aux Philippines. París, Imp. Nationale, 1885.
Trabajo de Antropología y lingüista-con vocabularios
publicados por primera vez, de las lenguas aitáa, bilaa"Tl,,
monobo, samal, y tagacaolo; y Voyage aux Philippines
et en Malaisie París, 1886, con un mapa y datos interesantes sobre Mindanao. El Sr. Montano era un escritor francés que ha viajado mucho por el Oriente.
4. El Dr. Blumentritt alude a los artículos y trabajos de
Don Isabelo de los Reyes ya mencionados en otra nota
anterior. La Oceanía Española era un periódico que
se publicaba en Manila.
5. Antes de la vuelta del Dr. Rizal a Filipinas en 1887, el
General Terrero y Perinat había organizado una expedición contra los moros en Mindanao.
6. Juramentados se llaman los moros que por una razón u
otra se lanzan a las calles de la población bien armados
y acometen a cualquiera que encuentren en su camino.
7. Aquí tal vez, debe haber un error de transcripción del
original: en vez de ser (V. v. Haardt) pudiera ser (V. v.
Haast), esto es Sir Johann Francis Julius von Haast que
era un inglés-alemán, célebre geólogo, nacido en Boim,
Alemania.

$19-fl Blumentritt-Berlín, 21 de Febrero 1887.
l. Esta carta es contestación a la de Blumentritt del 16 de
febrero, y en ésta le dice que él está ya algún tanto
repuesto de su enfermedad, aunque se siente muy débil
y estaba tan pálido corno un difunto. Estuvo enfermo
por dos semanas (pudo haber sido influenza).
2. Blumentritt le envió varios números del Globus que
le interesaron mucho a Rizal por los interesantes datos
sobre Filipinas.
000193-2
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3. No se puede asegurar la identidad de estos dos artículos,
pero se cree que se trata del Deducciones', firmado,
según él, por un pigmeo publicado en el #8, 28 de Abril
1887 del semanario España en Filipinas, y del Diidas,
publicado en el mismo semanario #12, 28 mayo 1887,
enviados tal vez a Blum.entritt antes de publicarse.
4. Graciano Lopez-J aena, nacido en· Jaro, Iloilo, que estudiaba Medicina en Barcelona. Llegó a España el año
1880. Era un joven de talento que se distinguió como
orador (a pesar de un defecto vocal) y como periodista
por sus artículos vigorosos. Fué el fundador del quincenario La Solidaridad en 1889.
5. Quioquiap era el seudónimo de un escritor y periodista
e~pañol llamado Pablo A. Feced. Se distinguió, por sus
escritos y artículos en contra .de los filipinos y de las
aspiraciones de Filipinas. Escribía en el El Libera,l
de Madrid y en otros periódicos. Rizal le menciona en
esta carta por unos artículos suyos (de Feced) recientemente publicados en El Liberal en sus números del 13
y 16 de febrero, que fueron considerados como insultantes
por la Colonia Filipina en España. Tan heridos en su
sentimiento patrio fueron los filipinos, que muchos de
ellos quisieron contestar a Quioquiap; sin embargo, Lopez
Jaena se adelantó a todos con su artículo Los Indios de
Filipinas, que, según Evaristo Aguirre, un filipino IYl(estizoespañol, era un artículo digno, sereno, conciso y no
desprovisto de energía aunque no le parezca suficiente".
Este artículo de Lopez-Jaena también se publicó en El
Liberal.
6. Francisco de Cañamaque, por su Las Islas Filipinas::
Mas, se referirá Rizal a Sinibaldo de Mas, por su Informe
sobre el Estado de las Islas Filipinas en 1842; Gaspar
de S. Agustín, por su Conquistas de las Islas Filipinas;
etc., (1698) y su Compendio del arte de la lengua Tagala
1887, 3ª edición.

t20-A Blumentritt-Berlín :9 de Mairzo 1887.
l. La última carta de Blumentritt estaba fechada 16 de
febrero.
2. Uno de los artículos de Blumentritt que le ha interesado
a Rizal fue el Ein Spani,er, der vor Hunger Stiret, und
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ein Spanier, der in Freuden schwialgt, sin embargo, no
se ha traducido como intentaba Rizal.
3. No salió de Berlín tan pronto, pues solam·iente dejó- esta
ciudad el 11 de mayo 1887, acompañado por el Dr. Viola.
4. Lo que llama Rizal "wanderungslust" (deseo de emigrar) debió haber sido imperativo realmente en él; al
salir de Berlín, su pobre estado de salud no le impidió
visitar con Viola las ciudades y pueblos siguientes:
Dresden, Tetschen, Leitmeritz, Burg, Munchen, Nuremberg, Ulm, Stuttgart, Baden, Cascada del Rhin, Schaffhausen. Bassel, Berna, Laussane y Geneva.
t21-A Riial-Leitmeritz, 15 de Marzo, 1887.

l. Rizal contesta a BluJJ?.entritt diciendo que Catalonan ya no
existe en la lengua tagala en relación con el culto, ni se
conoce la palabra actuahnente en las cuatro provincias
tagalas-Laguna, Batangas, Tayabas y Bulacán.
2. Explica en su carta Núm. 16, Tomo V, las diferentes
palabras tagalas con las que puede relacionarse la palabra Catalonan.

t22-A Blumentritt-Berlín, 16 de Marzo 1887.
l. Katalonan: se quiere dar a entender con esta palabra a
la que ayuda a la "babaylan" o sacerdotisa, en las
ceremonias o ritos de carácter médico-religioso. Isabelo
de los Reyes en su La Religión Antigua de los Filipinos
(publicado algunos años antes de la fecha de esta carta)
acota al P. Chirino, que también m,enciona la palabra
catalonan que, según De los Reyes, debe ser "Katulungan",
pues, se refería a la joven ayudante de la Sacerdotisa o
"bahaylan"; también P. A. Paterno en Los Itas y el
Presbítero D. Ventura Fernández López, en su Religión
de los antiguos indios tagalos, menciona Catalona,n; pero
estas obras salieron a luz después de la época en que
Rizal escribía esto. Esta carta de Rizal es contestación
a la de Blumentritt del 15 de marzo de 1887 # 125, en
donde éste le pregunta cual es correcto, si Catalonan,
sacerdote pagano, Catalonan, sacerdotisa, como se menciona en las crónicas que tratan de los tagalos paganos del
siglo XVI, o bien Catalonan, sacerdotisa como trae el
vocabulario de Noceda-San Lucar.
2. Florante at Laura-del príncipe de los poetas tagalos
Francisco Baltazar o Balagtás.
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~23-A Blumentritt-21 de Marzo 1887.

l. No se encuentra esta carta de Blumentritt a que contesta
Rizal. Debe de haberse perdido.
2. ¿A que dibujo se referirá? Se cree, sin embargo, que
se trata del autoretrato en lápiz enviado a Blumentritt.
Copia de este retrato aparece en el Tomo V del Epistolario.
3. España en Filipinas es una revista fundada por los
"mga insic" (filipinos) en febrero de· 1887. Según Evaristo Aguirre, (Cawit) la idea de fundar esta revista partió
de Graciano López-J aena, Albert, José del Rosario (Salvador) y Blanco (?), habiendo sido nombrado E. ele
Lete, c01no director, y Julio Llorente, como administrador
(t123). Graciano, sin embargo, (t122) dice que él está
desligado completamente de esta publicación, así corno
Ceferino de León; y en otra carta rn126) dice las
razones· por qué se ha desligado; para él "el p~riódico es
cándido, no tiene energía, lañguisero, (servil) muy contemplativo y ministerial."
4. Riedel, un políglota germano-holandés que escribió sobre
fábulas indonesas, tagalas y joloanas. En 1889, Rizal
le rogó que fuese consejero vocal de la Sociedad· Internacional de Filipinistas a sugerencia del Profesor J agor.
5. El Noli Me Tángere, terminado a las 11½ de la noche,
lunes, 21 de febrero de 1887, publicado en Berlín· en
marzo de 1887 por la casa impresora "Berliner Buchdruckerie-Actien-Gesellschaft. Setzerinen-Schule des LetteVereins"-La dedicatoria A mi Patria, estaba fechada,
sin embargo, "Europa 1886". Se publicaron, en la
primera edición, dos mil ejemplares, al costo de (300)
trescientos pesos, adelantados por el Dr. Máximo Viola,
que le acompañaba entonces en Berlín.
En 1897, un año después de la m1:1erte de Rizal, Retana
en su Epítome de la Bibliografía Filipina dice, referente
al Noli: "Este es el libro que, merced a lo mucho que le
hemos zarandeado algunos escritores, dió tanta notoriedad
al infeliz Rizal". Se puede añadir que, muerto ya Rizal,
60 años después (1956) todavía continúan zarandeándole,
por este mismo libro, algunos elementos similares a los
que en vida le zarandearon.
6. El Gobernador General era Fernando Primo de Rivera y
Sobremonte, Marquéz de Estella. Gobernó Filipinas desde
1880 a 1883. Vino por segunda vez como gobernador
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general en abril de 1897 y estuvo hasta el día 5 de
octubre 1898 en que dimitió por creerse desautorizado
por sus gestiones en Filipinas que fueron criticadas
en la Metrópoli; presentó al Senado una Memoria en
agosto de 1898 para explicar sus actuaciones en el asunto.
7. Su paisano Máximo Viola.

#24-A Rizal-Marzo 25, 1887.
l. Se trata de un ejemplar del Noli Me Tángere recién
publicado . que Rizal envió a Blumentritt.
2. Blum,entritt cumplió con su promesa de hablar con más
extención del libro después de haberlo leido, publicando
su opúsculo Noii Me Tángere de Rirzal por la casa
impresora Berlín Berliner Buchdruckerie Actien Gesellschaft. Se reimprimió en Filipinas en la revista Isagani
Año 2, Núm. 23, Diciembre, 1926, con el título El N oli
Me Tángere de Rizal, juzgado por el Prof. Blumentritt.
3. Fritz y Dolores son los hijos Federico y Dolores de Blurn:entritt.

~25-A Rizal, Leitmeritz-27 de Mú..-rZo 1887.
l. Esta carta empieza con algunas observaciones sobre el
artículo de Riedel, que Rizal cree le fué dictado a Riedel
por un ilocano y no por un tagalo.
2. Blumentritt le felicita a Rizal por su Noli Me Tánsere
diciendo que le interesa extraordinariamente.
3. Rizal explicó a Blumentritt en su carta t18, Tomo V,
de Marw 29, lo que la palabra filibustero quiere decir
en Filipinas. (Véase dicha carta.) Indudablemente, la
palabra es originaria de las Antillas y se trajo a Filipinas
dándole la interpretación de "agitador y enemigo del
gobierno."
4. Rizal aprendió el alemán realmente en corto tiempo,
aprendiendo metódicam.ente tres o cuatro palabras alemanas diariamente. Comenzó sus estudios del alemián cuando estaba en Madrid, España, y, aunque podía ya leer el
alemán cuando llegó a Alemania no llegaba a comprender
la lengua hablada, así es que se empeñó en practicar
hablándola y oyéndola de los alemanes.
5. Esta casi profecía de Blumentritt llegó a ser una realidad.
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6. Rizal alude al atropello que sufrió· de manos del Teniente
de la guardia civil llamado Portas, que le golpeó· una
noche oscura por no haberle saludado.
7. Este artículo que Blumentritt envió a Rizal debe ser el
"Sitten und Brauche der Ilocanen (Luzon) ". Nach I.
de los Reyes und J. Javier (Usos y costumbres de los
Ilocanos, (Luzon, I. de los Reyes y J. Javier) publicado
en el "Globus" Vol. 48 y Vol. 51.
8. También explicél Rizal en su carta del 29 de Marzo la
interpretación de la palabra Bathala y lo que los filipinos
entienden por la misma. Cree que la palabra Bathala
es un error de interpretación.
9. Los batacs, constituyen una tribu nativa de Palawan,
así como también se conoce otra en el Norte de Sumatra.
Se les considera como mongoloides e indonesios. Se sabe
que usan una variedad del alfabeto Devanagari.-Macasars
son una raza malaya semejante a los budjis de Sumatra.
Los budjis-estos deben ser los bugis, tribu musulmana
del sur de Céleb~s, originarios de Malay-a; son muy
notables por volverse "amok" (juramentados) fácilmente.
Se encuentran en Filipinas y Borneo.
10. Dayaks son tribus nativas que se encuentran generalmente
en el Norte y parte central de Borneo. Se cree por
Blumentritt que existe una relación íntima entre estas
y algunas tribus infieles de Filipinas, aunque no desde
el punto de vista etnológico. Rizal cree una posibilidad
de la relación entre los mandayas de Mindanao y los
dayaks de Borneo.

t26-A Blumentritt-Berlín, 29 de Marzo 1887.
l. Cartas de Felix Resurrección Hidalgo, célebre pintor filipino que estaba en París entonces; del Sr. Reiss, Presidente de la Sociedad Geográfica de Berlín; y de otros.
Estas cartas, sin embargo, no se encuentran en el Epistofario.
2. Se refiere a la carta ~129 del Epistolario.
2a. Su libro N oli me Tángere.
3. Se refiere a lo que Blumentritt le escribió acerca de su
libro: "Su obra, como decimos los alemanes, ha sidá
escrita con la sangre del corazón, y por esto habla también
al corazón". Tan entusiasmado debió haber estado Blumentritt con la lectura del libro que a continuación,
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en la misma carta, añade: "si V d. continua así, podrá
V d. convertirse para su pueblo en uno de aquellos
grandes hombres que ejercerán una influencia determinante sobre el desarrollo de su vida espiritual". Palabras
que resultaron proféticas.
Todo esto es el comentario de Rizal sobre el tagalo de
Riedel, acerca del cual Blumentritt le había consultado.
En otra carta, ya Rizal decía a Blumentritt que quizás el
artículo de Riedel habrá sido dictado por un ilocano y
no por un tagalo.
Un artículo de un periodista español.
Todo el párrafo anterior constituye unas aclaraciones
sobre algunas palabras mencionadas en el Noli me Tángere
que no alcanzaba a comprender Blumentritt.
Esta disquisición sobr~ Bathala se debe a que Blumentritt
le llamó la atención a la sem¡ejanza entre las palabras
sánscritas batara, Bhattara, bhattara, Bartaragru.ra y la
palabra tagala Bathala. V. la obra de Pardo sobre el
Sánscrito.
¿A qué conferencia sobre los tagalos se referirá Rizal,
dada por él en la sociedad antropológica de Berlín a
petición de Virchow? No se encuentra esta conferencia
en la Bibliografía Rizalina. Debe ser diferente de la del
Arte Métrica en tagalog o Tagalische Verskunst.

#27-A Blumentritt-Berlín, Abril 13, 1887.
l. Según nota del editor del Epistolario, este regalo, "Es
el mapa etnogTáfico de Blumentritt sobre la región central de Mindanao, publicado por el Instituto Cartográfico
de Gotha, varios de cuyos ríos inorninados fueron designados por Blumentritt con nombre del General San Feliu
y de algunos jesuitas, entre ellos el P. Sánchez".
2. Se había graduado de Bachiller en Artes en el Ateneo
y de Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad
Central de Madrid en junio de 1885.
3. El arzobispo de Manila entonces era el P. Pedro Payo,
dominico.
4. El editor del Epistolario dice en la nota que "nuestro
periódico" mencionado por Rizal es La Solidaridad. Se
cree, sin embargo, que se trata del España en Filipinas
pues La Solidaridad solamente empezó en febrero de
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1889, en Barcelona, y no en Madrid, aunque después
pasó a ésta.
5. D. Vicente Barrantes, que fué un alto em1pleado español
en ·Filipinas que escribió EL Teatro Tagalo y otro artículo
e~, contra del N ali por lo que Rizal le contestó, demonstrándole su ignorancia y exponiéndole al ridículo. (V.
su opusculito BaTrantes y el Teatro Tagalo publicado
primeramente en La Solidaridad. Retana, en su Biografía de Rizal, dice de Barrantes: "el académico Sr.
Barrantes que pasó por una lumbrera en asuntos de
erudición filipina siendo así que lo ignoraba todo". Era
miembro de las Re·ales Academias Española y de la
Historia.
6. Patria e Intereses capítulo LIX del Noli me Tángere.
Aquí Rizal habla de un personaje bajito y manco a
quien los contertulios mostraban cierta deferencia, que,
según esta carta, es Barrantes,
6a. Rizal presumía que dadas las condiciones existentes no
tendría acceso a las bibliotecas españolas.
7. Es una lástima que el Prof. Blumentritt no se haya
decidido a escribir una historia. d~ Filipinas como Rizal
le sugirió.
j28-A Blumentritt-Berlín, Abril 24, 1887.
l. El padre de Rizal ya le había perdonado por haber salido
de Filipinas sin su permiso.
2. Rizal nunca se olvida de que todo su ser y lo que es él, es
por la patria Y, para ésta.
3. Se refiere a un jueves en que Blumentritt tenía señalada
una conferencia científica. Salió de Berlín el 11 de mayo
por la mañanita y llegó a Leitmeritz el 13 de mayo

4.
5.

6.
7.
8.
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Le envió un telegrama, rro una semana, pero sí un día
antes, desde Tetschen.
Etnografía General de Waitz-Gaerland. Ya se dijo en
otra nota - anterior que sólo una tercera parte se ha
traducido, pues ha tenido que devolver el libro.
No se encuentra la carta de Blumentritt en que habla
de los catecismos de Weber.
Dr. Olshausen, un sabio holandés.
Dr. Reiss, Presidente de la Sociedad Geográfica de Berlín
cuando Rizal fué aceptado como miembro.
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#29-A Blumentritt-Berlín, 4 de Mayo 1887.
l. Llegaron a Leitmeritz efectivamente el 13 de mayo,
Viernes, (Rizal y Viola). Blumentritt les recibió en la
estación del tren y aunque no se habían tratado más que
por cartas y retratos, se conocieron inmediatamente y
se saludaron y se abrazaron fraternalmente. (Memoria
de M. Viola) .
2. De la estación del tren, Blumentritt les condujo al Hotel
Krebs en donde se alojaron, llevándoles inmediatamente
después a su casa para comer.
3. Tampoco existe esta carta en ninguna publicación consultada, de suerte que no se sabe lo que le pasó al Sr.
Swoboda.
4. Eduardo P. Casal y Ochoa parece ser un joven de
Bulacán. Escribió y publicó en Madrid en 1888 un trabajo
titulado Cuestiones filipinas, Estudio político~social.

t:30-A Bliimentritt-Briinn, Mayo 19, 1887.
l. El Dr. Willkomm era, además de consejero de Estado,
profesor de Historia Natural de la Universidad de Praga
a quien Rizal conoció porque era amigo del Dr. Blumentritt. Él, con su simpática hija, acompañaba a Rizal en
sus excursiones por Praga y es el mismo Dr. W elcom de
que habla el Dr. Viola en sus Viajes COIJ'l, el Dr. J. Rizal.
2. Siempre la Patria ha sido el afán primordial y obsesionante de Rizal, como se nota' en esta frase.
3. Este párrafo expresa el estado de ánimo· de Rizal cuando
salió de Leitmeritz, al despedirse de sus amigos. Al leer
este párrafo no puede uno dejar de preguntarse qué
habrían visto en Rizal y qué habrían sentido en sus
relaciones con Rizal para que éste haya dejado tanta
impresión, como la que se supone estaría expresada en
las dos cartas que acababa de recibir y leer Rizal.
,¿ De quienes serían estas cartas? No aparecen en las
publicaciones consulta das.
3a. Efectivamente, se hospedó en el Hotel Metropole en
Viena.
4. Esta pérdida del alfiler, lo notó Rizal cuando ya estaban
él y Viola en Brunn. (Viola, sin embargo, dice en sus
Viajes con el Dr. Rizal que solamente se percató Rizal
de la pérdida cuando ya estaban en Viena). Rizal había
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usado el alfiler en la noche del banquete de despedida,
ofrecido por Rizal y Viola, en el Hotel Krebs a sus
amigos de Berlín. Un mozo del hotel lo encontró en la
estera del cuarto que ocupaba Rizal y fué inmediatamente
recogido por Blumentritt y remitido con una carta, en
paquete perfumado al Hotel Metropole de Viena donde
se hospedaban Rizal y Viola.
5. Dr. Czepelack, un austriaco, amigo común de Rizal y
Blumentritt, un sabio y pintor notable que entonces padecía de parálisis.

#3!1¡..-_;Tarjeta Postal~2:0 de Mayo 111887, Viena.
l. Los señores Masner y Nordmann y otros, que sirvieron
de cicerones a Rizal y Viola eri Viena.
2. Se quedaron aquí cinco días solamente, según Viola.

#32-A Blumentritt-24 de Mayo 1887, Viena.
l. En esta capital austriaca, además de visitar m:useos y
ver teatros, como menciona Rizal, según Mis Viajes con
el Dr. Rizal de Viola también tuvieron oportunidad de
admirar una exposición que se celebraba entonces, de ornamentos sagrados e imágenes de santos; una excursión
en vaporcito por el Danubio, en donde les llamó la
atención por primera vez el uso de servilletas de papel,
en la mesa de comer. También menciona Viola una aventura romántica que tuvo Rizal con una dama vienesa que,
según expresilón de aquél, era "de hermosura extraordinaria y de atracción irresistible". Los señores mencionados son amigos de Blumentritt a quienes Rizal y Viola
fueron recomendados.
2. Hija de Blumentritt, Dolores, que entonces tendría unos
siete años de edad.
3. Traducción al alemán hecha por Blumentritt del opúsculo
de Isabelo de los Reyes Los Tinguianes de Abra, publicado
en 1886.
4. Estaba envuelta en un paquete perfumado.
5. No se sabe si esta entrevista se ha publicado o no. La
entrevista era sobre Filipinas.

#33-Ta,rjeta Postal-Salzburgo, ~'6 Mayo, 11887.
l. Llegaron a Linz, en vaporcito por el Danubio, en la tarde
del 25 de Mayo; fueron en ferrocarril para Salzburgo
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donde llegaron el 26 de Mayo; de aquí salieron inmediatamente el mismo día para Munich, ciudad de las mejores
cervezas.

;!t34-A Blumentritt-Munich, 29 de Mayo 1887.
l. No se encuentran datos que revelen cual es el librito
que se menciona en esta carta, aunque consta que es
un libro para el P. Ricart. E?tuvieron en Munich desde
el 26 hasta el 30 de mayo, 1887.
2. Según las notas en Mis Viajes con el Dr. Rizal del Dr.
Viola, el viaje hasta ·Basel lo hicieron pasando por Nuremberg, Ulm, Stuttgart, Baden, Rhinfall y Schaffhausen.
Si estas notas de viajes son exactas, com,o parece que lo
son, no llegaron a pasar por Konstanz y Lindau, en
cambio pasaron por Uhn. De su paso por estos sitios,
vean Notas de Viaje.
3. Este retrato tomado en Ginebra se conoce en Filipinas,
y es el copiado en el calendario del "Bureau of Printing"
del gobierno, como el primero de los cuatro que aparecen
en la parte inferior del mismo.

;!t35-A Blumentritt-Stuttgart 31 Mayo 1887.

l. Llegaron a Stuttgart, como dice Rizal, el 31 de mayo,
después de pasar por Nuremberg, una vieja ciudad
alemana, célebre por la fabricación de muñecas, y por
Uhn, en donde está la catedral más elevada de Alemania.
Estuvieron en Nuremberg casi un día llamándoles la
atención el estilo arquitectónico de los edificios, el trazado de las calles y los ·aparatos de tortura usados durante la Inquisición. En Uhn, Rizal subió la alta escalinata de la catedral sin descansar.

~-36-A Blumentritt (en españoL)-BaseL, Junio 3, 1887.

l. Estuvieron en Basel por un día; salieron de aquí el 4
de mayo para Ginebra, pasando por Berna y Lausane.
En Berna se hospedaron en el Schweizer Hotel. Viajaron
desde Lausane hasta Ginebra en vaporcito, pasando por
el lago Leman que entonces estaba cubierto de espesa
neblina.

:¡t37-A Blumentritt-Ginebra, 6 de Junio 1,887.
l. No se sabe de fijo que se haya embarcado el 3 de julio
pero es cierto que fué a principios de julio, en Marsella
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2.

3.

4.

4a.
5.

6.

·a bordo del V /Djemnah, de las Mensagerías Marítimas.
En su carta, "Mañana a las 10 salgo de aquí" (Marsella).
A pesar de su duda de poder visitar Italia, de hecho
la visitó según Blumentritt, (vea Retana) haciendo rápidas visitas a Milán, Venecia, Florencia, Roma y Génova;
habiendo salido de Ginebra er 21 de junio. Rizal, en su
carta t143 a su padre, confirma que ha visitado realmente
las ciudades de Turín, Milán, Florencia, Venecia, y Roma.
Aparentemente no se ha podido conservar esta carta, pues
no se la encuentra en ninguna publicación consultada.
Tampoco se sabe a qué folleto se refiere Rizal por el que
da las gracias a Blumentritt.
Se refiere a los filipinos, algunos de ellos de las tribus
no cristianas, que habían sido llevados a Madrid para la
Exposición de Filipinas, inaugurada el 1° de junio de
este año. Esta exposición ha sido objetada y protestada
por los filipinos de Madrid. López-J aena solamente publicó cinco artículos en varios periódicos, protestando
contra los :m¡alos tratos que se les daba (mala alimentadón, mal cuidado y atención, etc.) I_lesultado de ello.
fué la muerte de cuatro de los individuos expuestos y
bastantes enfermos entre los 43 individuos que habían
sido llevados de Filipinas. De estos 43 individuos había
chamorros, carolinos, y filipinos, y de estos había procedentes de Manila, Abra, Albay, Antique, Bulacán, Camarines Sur, varios igorrotes, moros de J oló y Zamboanga
y un negrito. También enviaron varias cigarreras de
Manila. Los filipinos se lamentaban además de la manera
corno se les había exhibido, considerándolo Rizal como
una degradación.
Vea nota (5).
Basalia, una mora joloana, mujer de un moro influyente,
considerado de la aristocracia de J oló, llamado ButonBasan.
La carta es de Blumentritt que no está en el Epistolario;
el libro que se menciona parece ser el libro para el
jesuita Ricart.

j3~-A Blumentritt-Gi:nebra, 1:0 de Junio 1:887.
l. Debe ser la carta mencionada en la carta anterior que
indudablemente no se habrá conservado.
2. Efectivamente pasó por Italia.
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3.
4.
5.
6.

Dolores Blumentritt.
Rizal.
Viola.
Eberhard Eysert, un notable pintor; no conoció personalmente a Rizal, pero por él, Rizal y Viola recibieron buenos agasajos en Viena, por sus recomendaciones.
7. Debe referirse a alguno de los artículos de Blum.entritt
sobre Filipinas publicados recientemente.
8. Un libro que Blumentritt quería que .llevase Rizal a Filipinas para el P. Ricart, un jesuita. No se sabe el título
del libro, pero se trata del que Blumentritt, con anterioridad, estando aún Rizal en Alemania, dijo que le daría
para que éste se lo llevase. Rizal se olvidó de este encargo
al salir de Alemania, por eso es que pidió que se lo enviara a Ginebra.

#39-A Blume11tritt-Ginebrri, 13 Junio 1887.
l. Alois Lange, director de una institución científica a quien
Rizal conoció por mediación de Blumentritt.

#40-Tarjeta Postal a Rizal-14 Junio 1887.

l. La carta a que Blumentritt alude es la carta núm. 27
del Tomo V, fechada en Ginebra, el 6 de Julio 1887. Hubo
también otra carta de Rizal fechada el 10 de Junio.

#41-A ,Blumentritt-Ginebra) 1:9 Junio 1887.

l. La carta a que se refiere no aparece en el Epistolario;
no se habrá conservado. La tarjeta postal es la marcada
con el ~139 d~l Epistolario. Rizal dice que él siente como
Blumentritt, en lo que se refiere a usar medios violentos
y entrar en conjuraciones.
2. La carta de Blum.entritt debe ser muy interesante, pues
según este párrafo, debe contener muchos consejos y
consideraciones referentes a conjuraciones, levantamientos y separación por medios violentos. Lo que dice aquí
Rizal es una prueba más de que sus puntos de vista,
con respecto a las relaciones de España y Filipinas, hasta
el momento de su ejecución, eran los mismos que tenía
9 años antes, cuando aún estaba en Euro'pa.
3. Blumentritt preveía el m¡al recibimiento a Rizal en su
propia tierra; de ahí las recomendaciones.
4. Blumentritt al parecer, se ofreció a darle recomendaciones a sus amigos de entre las autoridades españolas,
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entonces en Filipinas, uno de ellos el Padre Ricart,
jesuita.
5. Blumentritt, así como todos sus amigos de Europa y los
paisanos que le escribían, siempre trató de disuadirle de
su idea de volver a Filipinas, porque todos estaban convencidos de que la vuelta de Rizal a Filipinas sería un
desastre para él. Sin embargo, Rizal quería verse con
su familia y su padre, que ya le había perdonado su
ida a Europa, sin su conocimiento; y sobre todo, porque
Rizal, por su buena fé, por su conciencia tranquila de no
haber hecho nada que no fuese digno, ni en contra de
sanos principios, tenía plena confianza en que, con lo
que había hecho y escrito, no había dado ningúll' m¡0tivn
para que le consideraran enemigo de España ni de su
gobierno. Al contrario, su sinceridad le inducía a creer
que todo lo que había hecho era para corregir los
defectos de la administración y conseguir más estrechos
lazos de unión entre la· Madre Patria y Filipinas.
6. Se refiere otra vez a la Exposición de Filipinas, celebrada
en Madrid, y al grupo de personas llevadas a la Exposición para ser expuestas como objetos raros. (Véanse
notas anteriores).
7. El Dr. Wilkomm, Consejero de Estado, profesor de la
Universidad de Praga, y más tarde Rector Magnificus
de la misma Universidad.
8. Salió de Ginebra, para Italia, el 21 · de juniü de 1887.
9. Otra carta que no aparece en el Epistolario.
10. Consul español.

#42-A Blumentritt-Roma, 27 Junio 1887.
l. Capitolio, Palacio Imperial -sobre el monte Capitalino.
2. Roca Tarpeya, cima peñascosa de un m.onte, en Roma,
desde donde se despeñaba a los reos.
3. Palatinum, Palacio de los Césares.
4. Foro Romano, edificio donde el Pretor romano celebraba
los juicios.
5. El Coliseo, edificio en donde se celebraban espectáculos
populares.
Es el mas grande del mundo y según la
tradición fué diseñado por Gaudencio, arquitecto y mártir
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y fueron empleados en su construcción miles de judíos
cautivos traidos por Tito desde J erusalém;.
Miiseurn Capitolinum, Centro de investigación de ciencias, letras y artes del Imperio Romano y al mismo tiempo
un museo de objetos arqueológicos, pictóricos, numismáticos, arreos militares, etc.
Lucius Septimius Severus, uno de los emperadores romanos. · (193-211 A. D.)
No cabe duda de que la grandiosidad de los monumentos,
iglesias, palacios y las ruinas que Rizal ha visto en Roma
le impresionaron enormemente.
Rizal llegó a Ginebra el 6 de junio y salió de allí el 21.
No tenía muchas cosas que hacer en esta ciudad pero se
quedó allí porque esperaba su correspondéncia, y porque
estaba además indeciso sobre si iba a pasar por Italia
t no. Después se arrepintió de haber estado mucho
tiempo en Ginebra.
Blumentritt le indicó a Rizal su deseo de pedir a Luna
que pintase algunos paisajes alemanes.

t43-A Blumentritt-Ma.rsella, 2 de Julio 11887.
l. Una carta de Resurrección Hidalgo y otra de Blumentritt
que no se encuentran en el Epistolario.
2. Un número del Globus con artículos de Blumentritt.
3. Tagalische Verskunst, (Véase nota anterior sobre esto).
4. El P. Ricart al parecer era el P. Superior de los
P P. jesuit?,s en Filipinas, en aquella época.
5. La Sra. del Dr. Klutschak. Rizal le envió su retrato.
6. No se puede identificar a la pareja de americanos con
quien Rizal sé encontró en el tren en su viaje a Marsella.
7. Prof. Wilkornm profesor de Historia Natural de la Universidad de Praga.
8. El Sr. Labhart estaba entonces en Filipinas haciendo
algunos estudios, cuando Rizal viajaba por Alemania.
Blumentritt le había pedido que hiciera algunos estudios
para él.
8a. D. Isabelo de los Reyes.
9. Así fué; Blumentritt siempre se ha considerado honrado
con la amistad de Rizal hasta su muerte.
10. El Dr. Czepelack envió su retrato que hasta ahora se conserva en poder de un miembro de la familia Rizal.
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:jj:44-A Blumentritt-abordo
Julio 7, 1887.

del

ªDjemnah"

(Mediterráneo),

l. Un general Chann con Sra., tres hijos y dos ayudantes,
dos matrimonios franceses con cuatro hijos, tres chinos
cor:i dos ingleses, cuatro ingleses, dos alemanes, dos japoneses, un escocés, varios franceses, Rizal y dos muchachos filipinos.
2. Tarjeta postal fechada Colombo, 14 de julio 1887, abordo
del V. Djemn,ah-la fecha en esta Tarjeta Postal debe
estar mal copiada, pues en la carta t33 Rizal dice que
el 8 de julio entraban en el Canal de Suez y es difícil
que desde la entrada al canal hasta Colombo hayan necesitado solamente seis (6) días, teniendo en cuenta que
tenían que atravesar el canal, el mar rojo, parar en
Aden y luego atravesar el mar de Arabia hasta llegar
a Colombo. Además fíjense en la carta #34, fechada 20
de julio, en que Rizal dice "Mañana estarémos en Colombo".

:jj:45-A Blumentritt-Abordo del ªDjemnah" 20- Julio 1,887.
l. Esta carta la escribió un día antes de llegar a Colombo.
2. Efectivamente, la mala coincidencia sucedió, pues llegaron
a Manila bastante entrada la noche ( a las 9 p.m.) y los
pilotos y los otros oficiales del puerto no quisieron molestarse en dar entrada al barco por haber pasado ya la
hora y así tuvieron que · esperar hasta la mañana siguiente para desembarcar.
3. Con esto demuestra Rizal, que apesar de su gran admiración por alemania y los alemanes, no . había perdido
el sentido de la realidad.
4. Esta exclamación hace c~eer que Rizal nunca había dejado de esperar que algún día podía casarse.
5. Sabiendo sus ideas avanzadas y conociendo su carácter,
era de esperar que Rizal hiciera observaciones.

:jj:47-A Rizal-24 de Agosto de 1881.
l. Johannes Nordmann, un notable escritor que :trabajaba
en el museo de Viena y de quien dice Rizal que se
parece a su padre por su nobleza, bondad, y otros caracteres. Es el mismo que Blumentritt dice haberse muerto ·
repentinamente.
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t48-A Rizal-1'887.

l. Esta carta debe haberse escrito a fines de Julio d~, 1887.
De modo que debiera ir antes de la núm. 149·.
2. Poco más a menos tiene razón Blumentritt al esperar
que la primera carta de Rizal desde Filipinas estaría
fechada a mediados de Septiembre, pues la primera carta
que · éste escribió a Blumentritt desde Calamba estaba
fechada el 5 de septiembre, y la -recibió Blumentritt el
18 de Octubre. Antes de esta carta, sin embargo, hubo
un borrador de otra no terminada y tampoco publicada
hasta ahora, que indudablemente no ha sido enviada a
Blumentritt.
3. Dr. Carlos Czepelak de Leitmeritz-un gran amigo de
Blumentritt que, desefu-ido conocer a Rizal y no pudiendo salir de casa por estar paralítico, fué visitado
por Rizal acompañado de Blumentritt y de Máximo Viola,
al tercer día (15 de Marzo 1887) de la llegada de Rizal
a Leitmeritz. Es un científico, y al mismo tiempo notable
pintor con quien Blumentritt siempre hablaba de Rizal.
4. "Los Viajes de Jagor" se refiere al libro escrito por éste
intitulado Reisen in den Philippines ya mencionado en
otras notas anteriores.
5. Dr. Eberhard Eysert, un notable pintor alemán que no
se ha visto nunca con Rizal aunque mantenía correspondencia con él. Por sus recomendaciones a sus amigos,
en Viena, Rizal y Viola tuvieron un buen recibimiento
y agasajo en esta ciudad cuando éstos pasaron por ella
durante su viaje juntos.
6. Dr. Theumer es cuñado del pintor Eysert ·que estaba
también entusiasmado del Dr. Rizal, y uno de los que
le han alabado por su novela.
7. El Sr. Casal mencionado por Blumentritt era Don Eduardo
P. Casal, español filipino autor del librito intitulado
Cuestiones Filipinas.-Estudio político-social publicado
en -Madrid, 1888. Estuvo en Carlsbad por algún tiempo,
en compañía de un tal Sr. Jurado (Manuel O. Cristobal?)
para tomar baños :medicinales.
8. No tenemos referencias de este trabajo de Blumentritt
intitulado "Observaciones".
9. Esta disposición del Código Penal, implantada en Filipinas, de imponer mayor pena al indio o . al mestizo que
al peninsular, por iguales delitos, es un hecho; y, tiene
000155-3
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razón Blumentritt de irritarse así como todos los filipinos
estuvieron por esta distinción. Está pues justificado
Blumentritt al decir que ello es "una injusticia muy
grande que parece ~.ás enorme e injusta por formar
parte de una ley."
10. El tío de que habla Blumentritt era Antonio un viejo
de 79 años que no le ha conocido a Rizal personalmente,
pero que oyendo a Blumentritt y a su señora y amigos
hablar tan a menudo de Rizal y viendo a aquellos inquietarse cuando no recibían carta del mismo, dijo, en tono
de broma, que Blumentritt y su señora "estaban perdidamente enamorados de Rizal". Este tío de Blumentritt
se murió algunos meses después.
11. Jugf;us-Perthes es una casa impresora fundada por Johann
Gorg Justus Perthes, un publicista alemán, en Gotha.
Publicó el Hand Atlas (Atlas de bolsillo) en 1817-23
'de Adolph Stieler; en 1863 su casa impresora también
publicó el muy conocido Almanaque de Gotha.
12. Dr. Máximo Viola, recientemente graduado Licenciado
en Medicina en la Universidad de Barcelona. Viajó con
Rizal por Alemania y ha sido apreciado por Blumentritt.
Era de la provincia . de Bulacán y adelantó parte del
dinero para la publicación del Noli me Tángere.

:jt49-A Blumentritt-27 Agosto 1887.
l. Esta es traducción de un borrador en alemán que se
cree no haya sidÓ enviada.
2. En el Epistolario no se encuentran cartas de Rizal escritas
durante este lapso de tiempo, de agosto 6 al 27 del
mismo.
3. Los parientes y amigos que no le habían visto por espacio
de cinco años no.. le dejaban tiempo, tratando, no sólo
de verle, sino también de adquirir noticias. Así mismo,
muchos del pueblo, iban a visitarle para consultar sobre
sus dolencias y quizás para satisfacer su curiosidad. Era
natural que Rizal llamara la atención de muchos, parientes,
amigos, conocidos o no, pues era el primero del pueblo
y uno de los pocos filipinos que habían hecho el viaje a
Europa después de la apertura del Canal de Suez, teniendo
en cuenta, además, que era médico y era el autor del
N oli me 'Tángere, libro que estaba provocando animados
comentarios y discusiones.
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4. Fueron realmente 20 días exactos desde su llegada a
Calamba, 7 de Agosto, hasta la fecha de esta carta.
5. Si bien se dió noticia anticipada de su viaje de vuelta
a Filipinas, no había podido fijar, sin embargo, las fechas
exactas de su salida de Europa, ni de su llegada a Filipinas. Si alguien sabía de su llegada, no se había atrevido a levantar polvareda. Su familia tampoco sabía del
día exacto de su llegada.
6. Sin duda alguna, el descubrimiento de su llegada por
los periodistas debido a su pasaporte habrá sido una gran
sorpresa, pues no habrían sospechado siquiera que Rizal
viniese casi detrás de su libro que, podía decirse, era
dinamita. Afortunadamente, apesar del ambiente hostil
que el libro había producido en un sector de la comunidad
filipina: de entonces, las autoridades superiores (Gobernador General Emilio Terrero; D. José Centeno y Garcia,
Gobernador Civil de Manila; D. Benigno Quiroga y López
Ballesteros, Director de Administración Civil) eran de .
ideas liberales, por lo que Rizal no tuvo mal recibimiento.

#50-Rizal-Sept. 4, 1887.
l. La carta del 27 de Julio mencionada: no está publicada
en el Epistolario. Las que están son las fechadas el día
2, 7, 14, 20 y 26 de Julio; las fechadas 14, y 26 son tarjetas postales solamente.
2. "Manila Alegre" es una revista que se publicaba en aquella época en Manila.
3. Rizal accedió a la petición de Blumentritt de traducir
su Noli Me ·Tángere al alemán. Inclusive se ofreció
a expedir una autorización legal para ello. Mas tarde,
sin embargo, el mismo Rizal le pidió que no continuase
la traducción porque temía atraer hacia Blumentritt el
rencor y la animosidad de los españoles.
4. El tío a que se refiere es el viejo de que hemos hablado
en la nota No. 10 carta 't48.

$51-A Rizal-4 de Septiembre de 1887.
l. Esta: carta de Saigón en su viaje de vuelta a Filipinas
tampoco está en el Epistolario.
2. El Sr. Eysert de quien hablamos ya en otra nota anterior,
pintó al oleo un retrato' de Blumentritt para ser enviado
a Rizal mientras estaba en Calamba:. No llegó sin em-
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bargo a tiempo porque Rizal tuvo que marcharse de
Filipinas, casi' obligado por el Gob. General.
3. El retrato de Blumentritt no llegó a ser enviado a Filipinas
por no sabe:m.9s que razón.

~52-A Blumentritt-Calamba, 5 de Septiembre 1887.
l. El borrador de la carta que alude se ha encontrado
recientemente. Vea t49 de esta serie.
2. Rizal llegó a Filipinas en la noche del 5 de Agosto, siendo
Gobern·ador General D. Emilio Terrero y Perinat. No
pudo desembarcar sino en la mañana siguiente por la
negativa del piloto y oficiales del puerto a trabajar de
noche. Fué llamado por el Gobernador General por lo
que se decía de él y de su libro N olí el 29 de Agosto.
3. Efectivamente,. Rizal apenas estuvo unos seis meses en
Filipinas, habiendo tenido que salir forzosamente, estando
enfermo, a principios de· febrero de 1888, por consejo,
que equivalía a: una orden, del Gobernador General.
Desde diciembre de 1887 ya preveía que saldría de Filipinas el marzo siguiente, pero por circunstancias imprevistas, tuvo que salir antes.
4. Llegó a Manila a las 9 de la noche del 5 de Agosto por
el V /Haiphong que tomó en Saigón, y al día siguiente
muy temprano, casi tan pronto como desembarcó se
marchó inmediatamente para· Calamba.
5. El General así como muchas. de las autoridades de Manila
eran del partido liberal. Esto explica, algún tanto, esta
amabilidad con que le recibió el General.
6. Recibía cartas anónimas amenazadoras, además de las
advertencias amistosas de sus am.igos. Por estas amenazas, el general Terrero designó a un teniente de la
guardia civil, D. José Taviel de Andrade, para que siempre
le acompañara.· Este tuvo que vivir en Calamba y llegó
a intímarse con Rizal, era hermano del otro Andrade
(Luis) que después fué su defensor en el proceso por
rebelión en 1896.
7. El libro que Blumentritt envió a Rizal para que entregara al P. Ricart.
8. Rizal visitó al Sr. Isabelo de los Reyes por un encargo de
Blumentritt, relacionado con los estudios que encargó
al Sr. Labhart que no los pudo continuar por tener que
marcharse de Filipinas.
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9. Por las continuas amenazas que recibía.
10. Tres (3) hijas de su hermana Saturnina; nueve de Narcisa,
de entre ellas 3 muertas; tres (3) de Olimpia, uno de
ellos muerto; siete (7) de Lucía, tres de éstos muertos;
y dos de María.
11. Una fotografía de toda la familia Blumentritt.
12. Los paisajes de motivos filipinos que prometió al Dr.
Czepela-ck no los pudo terminar por su marcha repentina,
y también por que no le han satisfecho a Rizal, los que
había empezado.
13. Retrato al óleo pintado por el pintor alemán Eberhard
Eysert. No se sabe donde ha ido a pa:rar este retrato.
:!t53-A RizaI-25 de Septiembre, 1887.
l. Rizal ya le había escrito algunos días antes pero la carta
no había sido recibida todavía por Blumentritt. Rizal
llegó a Filipinas el 5 de Agosto pero no pudo escribir
enseguida a Blumentritt hasta el 5 de Septiembre, casi
un mes después de su llegada.
2. Nordmann y Labhart, _amigos de Blumentritt acababan de
morir. El Sr. Labhart no llegó a conocer a Rizal, pues
cuando Rizal viajaba por Alemania él estaba entonces en
Filipinas haciendo estudi9s de investigación, y salió de
Filipinas cuando Rizal estaba por llegar.
3. Dr. Roberto Klutschak-Era un amigo del Dr. Blumentritt,
de Leitmeri_tz. Cuando el Dr. Rizal y Viola pasaron
por Leitmeritz este señor les acompañaba en las excursiones a diferentes sitios de la: ciudad, siempre y cuando el
Dr. Blumentritt no podía hacerlo, apesar de que contaba
ya con bastante edad; así es que Rizal estaba muy agradecido.

:!t54-A Biumentritt-Calambá, 26 de Sept. 1887.
l. La misma cajita perfumada que contenía el alfiler de
corbata, que· perdió Rizal en Leitmeritz, y que le fué
devuelto por Blumentritt.
2. Cinamomo, Aglaia odorata, Lour; Kamuning, Murraya
odorata, Blanco. Cigarrillos Filipinos; Blumentritt era
un buen fumador.
3. Sulpakan-.-Un encendedor nativo o_ sacafihego, filipino.
Saca fuego o casafuego, este último' vocablo se usa
también en el tagalo de Nueva Ecija. Ambos son
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correctos, al parecer. En el Sacafuego, el fuego se
producía por un pedernal, mientras que casafuego es la
caja de los palillos de fósforo. (JPB)
4. Este es el retrato, no el cuadro, que todavía conserva
la familia con dedicatoria, i:fechada julio de 188-7, hecho
por el fotógrafo Klug. La carta es la marcada con el
Núm. 150 sin fecha, que se supone debe ser a fines de
julio del 87.
5. Se refiere a su hermana Olimpia, casada con Silvestre
Ubaldo, que murió de hemorragia por una placenta previa, a la que asistió Rizal. Éste, en su desesperación,
por no haber podido salvar a su hermana, tiró al suelo
sus libros de consulta.
6. Pasiarm-Un novenario por la muerte de Olimpia. Ordinariamente se hace durante los nueve días siguientes
al de la muerte. ·
7. Moneda de oro del tamaño de un grano de maíz, de forma
esférica cortada en una cara, en donde aparece una
letra equivalente a la letra Ma de los antiguos caracteres
usados en Filipinas. Blumentritt se interesó por esta
moneda, quiso que se estudiase por algunos sabios alemanes (no se sabe qué resultó) y pidió a Rizal que escribiese sobre ellas, insinuándole varios puntos que tratar
(~163). De estas monedas se encontraron bastantes en
varios sitios de Luzón, tales como Mandaluyon, Rizal;
Bagak, Bataan; y se supone que en otros puntos más
hasta el Norte de Mindanao. El Dr. José P. Bantug dió
el nombre de piloncitos a .estas monedas, por el que ahora
se conocen ellas.

#55-A Rizal-18 de Octubre, 1887.

l. Esta carta de Rizal es la primera dirigida a Blumentritt
desde que él llegó a Filipinas, fechada el 5 de Septiembre,
como se ha dicho en la nota anterior. Al parecer, Rizal
escribió otra sin terminar, que no pudo ser enviada, porque recibió una llamada urgente del Gobernador General. Vea t49.
2. Esta carta de Blumentritt hace notar lo mucho que le
quería y apreciaba a Rizal.
3. Un retrato del Dr. Czepelak todavía se conserva hasta
ahora por uno de los parientes del Dr. Rizal.
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4. El Dr. Máximo Viola salió efectivamente de Barcelona
para Filipinas el Noviembre, 1887.
5. El Sr. Emilio Terrero y Perinat era entonces el Gobernador General de Filipinas. Tenía el rango .de Teniente
General en el ejército español; asumió el cargo el 4 de
_Abril, 1885, dejándolo el 5 de Abril de 1888. Era de
ideas liberales y, á pesar de las muchas acusaciones y
denuncias que recibía en contra de Rizal, éste estuvo
relativamente - libre, _durante su estancia en Filipinas,
aunque acompañado por un teniente de la guardia civil, ·
señor José Taviel de Andrade, por orden del General.
Durante su tiempo se organizó una expedición contra
los moros de Mindanao y también ocurrió el conflicto
entre España y Alemania por la cuestión de las Islas
Carolinas.
6. Podemos asegurar que Rizal cumplió con el ruego de
Blumentritt de presentar sus respetos a Su Excelencia.
7. El Padre Ricart, al parecer, era entonces el superior
de los jesuitas a quien . el Dr. Blumentritt envió un
libro por conducto.· de Rizal.
8. Don Víctor Balaguer era entonces el ministro de Ultramar.
Ha intentado introducir varias reformas en el gobierno
y administración de Filipinas, una de ellas el Museo Colonial de Manila. Muchas de las reformas, sin embargo,
aunque aprobadas, no se llevaron a la práctica, quizás
por las muchas dificultades que ha encontrado al procurar
llevarlas a- cabo en Filipinas.
9. Blumentritt reitera su ruego de darle una autorización
de traducir al alemán el,Noli Me Tángere de Rizal. (Lea
nota anterior.)

J56-A Blumentritt-Calamba, 19 de Octubre 11887.
l. Rizal

recibía con frecuencia cartas de Blumentritt.
Durante todo el tiempo (6 meses) que estuvo Rizal en
Filipinas, Blumentritt escribió muchas, de las que se han
conservado solamente diez (Epistolario).
2. Las dos cartas no aparecen en el Epistolario, pero sí
las dos tarjetas postales i1s1 y 15-2, Tomo I.
3. Rizal organizó entre sus 2,migos y jóvenes de Calamba
un salón de gimnasia. De entre los juegos atléticos en
que se ejercitaban se recuerdan las anillas, las barras,
las paralelas, el sipa, el boxeo, la esgrima y otros.
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4. Blumentritt tradujo algunos capítulos, pero que se sepa
no ha podido terminar el libro, pues el mismo. Rizal le
disuadió para no crearse enemigos.
5. N O se publicó esta segunda edición ilustrada, como pensaba Rizal, con ilustraciones _del pintor J. Luna. La segunda edición, sin embargo, se hizo por la familia, sin
ilustraciones, en 1900, por la casa editora Salvador Choifré
y Cía de Manila. En esta carta Rizal habla de una edición
con ilustraciones de un artista tagalo; ¿querrá referirse
a ilustraciones de otro artista y no a las de J. Luna,
que es un ilocano? No es probable, pues no se sabe
de otras ilustraciones de entonces fuera de las de Luna.
6. Trinidad H. Pardo de Tavera e Isabelo de los Reyes.
7. En aquella época, muchos filipinos e inclusive extranjeros temían mantener relaciones no solamente con Rizal
sino también con los miembros de su familia. Si Rizal
no visitó a Pardo, no era porque dejaron de ser amigos,
sinn para evitar el comprometerle a éste.
8. Blumentritt. prometió enviarle a Rizal un retrato suyo
al óleo que el artista Eysert se había comprometido
· hacer para · corresponder a Rizal.
· 9. Este es un comentario a lo que tal vez le ha escrito Blurn.entritt en una carta anterior mencionada en esta carta
que como ya se dijo, no aparece en el Epistolario. Además se queja de algunos compatriotas quienes, por quere·r
congraciarse con los españoles y las autoridades, todavía
inventaban y propalaban noticias para perjudicarle.
10~ No se sabe que haya llegado a traducir esta poesía al
tagalog.
11. Blumentritt recibió ·el encende'.dor así como la moneda
de sampaguita.
de oro
.
. (piloncito) y las flores
12. Debe referirse a la subida a la cumbre del monte Makiling,
en compañí:a del teniente Taviel de Andrade, sus cuñados Antonino López y Mariano Herbosa y varios amigos
de Cal~ba. El dibujo de esta excursión no aparece; se
habrá extraviado.
13. Un cuadro al óleo hecho por el pintor Eysert. . El Teniente
Andrade era también un artista.
14. Según prometió a Blumentritt, Rizal quiso hacer algunos
paisajes pero, como dice aquí, no le han satisfecho.
lfi. Según informaeiones. se trataba de un tumor.
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16. No se sabe de estas operaciones de dos· cataratas en
Calamba. Indudablemente se han hecho. En un viaje
exprofeso hecho hace poco a Calamba, se preguntó a
algunos viejos, por los operados de catarata por Rizal; y
nadie ya podía dar noticias de- ¡2llo.

:11:57-A Rizal-29 de Octubre, 1887.
l. Este artículo es el Tagalische Verskunst escrito en alemán por el Dr. Rizal, para ser leido .en la Sociedad Etnográfica de Berlín, y_ publicado en la Revista de Etnología, en Abril de 1887. Se conoce en Filipinas con
el título de Arte Métrica Tagala.
2. Dr. Jan Hendrich Kern-un holandés, conocido profesor
de Sánscrito de la Universidad de Leyden, era además
un gran Malayólogo. Comentó algunos escritos de Rizal
entre ellos el cuento de "Una Tortuga y un Mono'_'.
Nacido en Java, estudió en Alemania y se dedicó a las
lenguas orientales.
3. Las frases que están entre comillas son traducciones.
de frases en tagalo insertas en la carta de Blumentritt.
4. En las conversaciones y correspondencía entre Blumentritt
y Rizal, este último ha indicado su intención de hacer
una gramática y diccionario tagalos,. así es que aquí
Blumentritt dice que lo espera dentro de poco.

tSB-A Rizal-14 de Noviembre, 1887.
l. Blumentritt se inquieta por no recibir carta de Rizal,
desde el 26 de Septiembre cuando había recibido la
última carta de Rizal, éste no habría escrito otra fuera
de la fechada en Calamba el 19 de Octubre, carta que
indudablemente Blumentritt tampoco habría recibido aun.
Por la poca frecuencia de las cartas de Rizal a Blumentritt, durante este tiempo, su padre Don Francisco Mercado le echó en cara (a Rizal) su poca cortesía y atención
al no contestar con más frecuencia las cartas de Blumentritt.
2. Rizal no ha estado enfermo, pero estuvo m 1uy ocupado
por los muchos parientes y amigos que le visitaban así
como por los mruchos enfermos que acudían para ser
tratados. Además su hermana Olimpia a quien Rizal
asistió en el parto, murió a consecuencia de una placenta previa.
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#59-A Rizal-15 de Noviembre, 1887.
l. Esta es la carta marcada núm. 36, Tomo V del Epistolario.
2. Esta es la hennana Olimpia, ya mencionada en la nota de
la carta anterior. Murió de parto por su tercer hijo.
Se dijo que Rizal estuvo tan desesperado por no haber
podido salvar a su hermana que tiró al suelo sus libros
de consulta.
3. Las. cosas a que se refiere Blumentritt que le había
enviado Rizal, son algunos objetos tales como cigarrillos,
flores de sampaguita, cinamomo y Kamuning y un encendedor nativo conocido en tagalo con el nombre de
Sulpakan contenidos en una cajita, la misma que le
envió perfumada, el Profesor Blumentritt, conteniendo
el alfiler de corbata que Rizal perdió mientras viajaba
por Alemania con el Dr. Máximo Viola.
4. El Sulpakan o el encendedor nativo consiste en dos
piezas: Un tqbo de caña y un palo del mismo material
que sirve de émbolo y que hace fuego bajo el principio
de aire comprimido. Véase la descripción más o menos
completa en la carta núm. 36 ya mencionada.
5. También envió Rizal una pieza de oro en forma· de un
grano de maíz con un carácter antiguo filipino, que se
dice era una mJoneda que se ha usado en Filipinas. Esta
es la moneda que actualmente se conoce como tal por
los numismáticos con e~ nombre de piloncito.
6. Sabemos que la vasija de barro en donde se han encontrado estas monedas (piloncitos) también contenía otros
objetos más, aunque no huesos de animales o cenizas.
7. Que sepamos, Rizal no ha podido hacer otras investigaciones acerca de este hallazgo de objetos; ni siquiera ha
podido escribir un artículo sobre la materia como le pedía
Blum.entritt.
8. Estos cigarrillos, de que habla son los mismos que acababa
de enviarle Rizal.
9. No tenemos ninguna correspondencia acerca de esta in-

vitación de Holanda para colaborar en una Revista Etnográfica.
10. Con la frase "Varones Santos" quiere indicar Blumentritt
a los frailes.
11. La_ fotografía era del hijo del pintor Juan Luna llamado
Andrés que después fué un conocido arquitecto y clise-
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ñador del Cristal Arcade y de otros muchos edificios y
residencias de Manila.

~60-A Rizal-'16 Noviembre) 1887.

(Tarjeta Postal).

l. Bilderbuch) es un libro pictórico o de grabados especialmente hechos para niños.
2. Se ha enviado a los huérfanos de su hermana Olimpia.
Que sepamos, no ha podido conservarse este libro.

t 6l r-A
1

1

Blumentritt-Calamba, 3 de Diciembre 1887.

l. Algunas de las cartas no aparecen en el Epistolario
aunque sí las cartas marcadas con el t155 de 25 de
septiembre, la marcada tl58 de 18 de octubre y posiblemente la t161. Las dos tarjetas postales, ambas fechadas
4 de septiembre están insertas en el Epistolario con los
Números 151 y 152. Con respecto a los libros no se sabe
a que se refieren; es muy posible que fueran el Hebel
Schatzkastlein y los cuentos de Musaeus o sean los
libros con ilustraciones que llama Blumentritt bilderbuch.
2.' Deben ser pesos, pués en aquella época el signo para
indicar pesos es parecido al que ahora se usa para dollars.
(error de traducción)
3. Ya se incubaba el odio que más tarde iba a culminar en la persecución de los miembros de la familia
Rizal y sus amigos, así como en la sentencia y ejecución
de Rizal.
4. La bordadora bordó el nombre de Blumentritt mal deletreado.
5. A pesar de la indecisión de Rizal de visitar a Pardo de
Tavera, lo hizo siempre por la petición de Blurnentritt,
en compañía de Viola que acababa de llegar a Filipinas.
6. No llegó a solicitar del gobernador la autorización legal.
Blumentritt quizás pensó en las dificultades que ello
suponía.
7. Esta fotografía de Blumentritt existe y está en poder
del Dr. Leoncio López Rizal.
8. Hebel Schatzkastlein:-Rizal lo tradujo con el título
Tinipung karimungan ng Kaibigan ng mga taga Rhin)
hasta el presente sin publicarse (Cuaderno de Rizal
1876-77).
9. Blumentritt publicó un artículo en la Revista Geográfica
hablando bien de los filipinos.
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10. Popular por las noticias de Rizal mas tarde, mas popular
aún por sus artículos sobre y por Filipinas.

:!j:62-A Bliimentritt-Hongkong, 16 Febrero 1888.

l. Rizal quizás se referirá a las autoridades en general o

2.

3.

4.
5.

6.

7.

- 1010 -

al teniente de la Guardia Civil José Taviel de Andrade,
su guardian oficial. Rizal estaba ya fuera de Filipinas.
Rizal dice que le "obligaron a salir de mi país". En
efecto, si no· le ·forzaron directamente, se vió obligado
a salir por las· amenazas que continuamente recibía,
por los consejos del gobernador Terrero, por las zozobras
de su familia y por las insinuaciones de sus mismos
amigos y paisanos que, com,o dice más adelante en esta
carta, le ofrecieron incluso dinero para que saliera del
país.
El general Emilio Terrero y Perinat. (1885-1888) que
llegó a Filipinas el 5 de Abril de 1885 y gobernó hasta
el interinato del Gral. Molto durante el 2 trimestre de
1888. Era un teniente General que encabezó personalmente una expedición contra los moros, e intervino en la
disputa entre España y Alemania por la posesión de las
Carolinas.. El Gral. Weyler, que le sucedió, empezó a
gobernar el 5 de Junio de 1888.
D. Benigno Quiroga y López Ballesteros, director de la
Administración Civil.
D. José Centeno y García, un filipinista y masón de Gº
33, Gobernador Civil de Manila, que fué ingeniero de
.minas en el Archipiélago. Durante su tiempo se celebró
la manifestación de los gobernadorcillos del 1 de Marzo.
Las corporaciones religiosas se unieron al arzobispo
P. Pedro Payo para perderle a Rizal, elevando quejas
a la autoridad superior, por lo que el Gob. General se
vió obligado a aconsejar a Rizal se marchara de Filipinas.
El P. José A. Burgos también fué objeto de una acción
semejante por parte de las corporaciones religiosas.
El síndico de los dominicos de Calamba, Fr. Francisco
Gobeas, dijo al alcalde de la Provincia de Laguna que
las excursiones que Rizal hacía al montecillo de Calamba
llamado "Lichiria'' (Lechería) con hombres, mujeres y
niños, eran para agitar y soliviantar los ánimos en contra
de España y de la Administración. La verdad, sin embargo, es que todas estas excursiones eran pacíficas y se
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efectuaban al despuntar el 'alba, y en compañía del Teniente Taviel de Andrade.
No sólo por Rizal mismo, sino por ellos mismos que temían
verse complicados en aquella atmósfera de suspicacias y
denuncias.
Balabac y Marianas eran los sitios frecuentes de deportación para los llamados filibusteros.
La fotografía de la Sra, de Blumentritt con sus tres hijos
la tenía la familia de Rizal hasta poco antes de la última
guerra mundial, pero no se sabe a donde llegó a parar.
Entre ellos estaban los Sres. Balbino Mauricio, Marciano
Rivera, José María Basa, Manuel de Iriarte, Martín Cabrera y otros.
D. José Ma. Basa.

~63-A Blumentritt-Tokio 4 Marzo 1,&88-Tokio Hotel.
1. Aquí se vé que Rizal, si es un nacionalista que gusta de
conservar lo nativo en un país, no es sin embargo un
nacionalista fanático e intolerante, pues dice que los zapatos europeos "pueden armonizar perfectamente con los
vestidos nipones".
2. En tan poco tiempo (llegó de Hongkong a Yokohama el
28 de Febrero de 1888) Rizal pudo hacer observaeiones
correctas sobre el carácter y costumbres japonesas. Por
lo visto, de Yokohama se trasladó inmediatamente a
Tokio donde, a invitación insistente del encargado de negocios de ~spaña, el S. Alcazar vivió en la legación española. Estuvo poco más de un mes en el Japón. Allí
también conoció al secretario de la Legación, D. Juan
Perez Caballero, que maniifestó deseos de entrar en re-laciones con Blumentritt.
3. Solamente estuvo un mes escaso en Japón, como ya se
ha dicho y llegó a S. Francisco, California, a fines de
Abril.
4. Los rickshaws o carrocines de mano tirados por seres
humanos que inspiraron repugnancia a Rizal.

~64-A Blumentritt-Tokyo, 14 Marzo 1888.

l. Carta anterior marcada t40, fechada Tokyo, 4 de Marzo
1888.
2. En una carta a Ponce, Rizal decía "A los pocos minutos
de llegar al Hotel (Tokio) cuando aún no había tenido
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tiempo de cepillarme recibí ya una llamada dél Encargado
de Negocios de España para una entrevista. Se me
presentaron cori mucha amabilidad, haciéndome muchos
ofrecimientos, hasta ofreciendome la Legación como
domicilio. Y o, después de varias excusas, acepté francamente, porque si había en el fondo un deseo de vfgilarme
yo no temía darme a conocer". También le ofrecieron
varios empleos, que rehusó.
3. Llegó a Liverpool el 24 de mayo, saliendo de Nva. York
el 16 por el vapor City of Rome, uno de los mayores
transatlánticos de entonces del Inman Line.

t65-A Blumentritt-S. Francisco, Calif., Abril 30, 1888.
l. Llegó a S. Francisco el 28 de Abril, habiendo salido de
Y okohama el 13 del mismo mes.
2. Entre los pasajeros estaba una familia semi-filipina, la
señora, hija de un i_nglés, Jakson, quien preguntó a Rizal
si conocía a Richal, autor del Noli Me Tángere; también
estaba un japoriés radical a quien Rizal sirvió de intérprete durante el viaje hasta Londres.
3. Deloserre, seudónimo de D. Isabelo de los Reyes, usado
en su artículo titulado Tradiciones Filipinas sobre la
Creación del Mundo.

~66-A Blumentritt-Londres, 2 Junio 1888.
1. Dr. Reinholg. Rost, Bibliotecario del Ministerio de Relaciones Extranjeras de Inglaterra, eminente malayólogo,
admir.ador de Rizal, para quien Rizal es un hombre
perla. Rizal recibió invitación del Dr. Rost a indicación
del Dr. Blumentritt.
·
2. Las dos cartas de Blumentritt a que contesta no aparecen
publicadas en el Epistolario. A pesar de que Rizal se
negaba, en un principio, a tratarle de tú a Blumentritt,
por las razones que dice en esta c~rta, al final, acabó
por acceder al insistente deseo de aquél.
3. Los pañolitos de piña eran bordados traídos de Filipinas
expresamente para los niños.
4. No se sabe a qué dibujo alude. La aclaración de esto
debe estar en las cartas de Blumentritt que no aparecen.
5. Había varias razones por qué no recibía cartas de su
familia ni de sus amigos: en primer lugar, desde el 3
Febrero que salió de Filipinas hasta su llegada a Londres

gran
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el 25 de Mayo, sus parientes y amigos no podían escribirle por no saber su dirección; y en segundo lugar, apenas
salió Rizal de Filipinas, las molestias, la:s vejaciones y
las persecuciones a los miembros de su familia empezaron,
tanto más cuanto que, viviendo éstos en ~alamba, · lejos
de la vigilancia y de los ojos de las autoridades como el
Gral. Terrero y otros, que de alguna manera consideraban a Rizal, era fácil a los enemigos de éste molestar
a sus parientes ·y amigos: .a:demás, el general Terrero
fué sustituido a principios del año, interinando por un
mes el Gral. Antonio Moltó y, luego·, el general de
Marina Lobaton, que hicieron de las suyas, para luego ser
sustituidos definitivamente por el Gral. Valeriano Weyler, antifilipino, ambicioso y muy apegado a las corporaciones.
6. Habían comenzado abiertamente las persecuciones a los
miembros de la f arnilia de Rizal, como el destierro ·-de
Manuel Hidalgo, cuñado de Rizal, a Tagbilaran, (Bohol)
por filibustero y representante de· Rizal y otras causas
más, sin expediente ni juicio alguno. D. Pedro Alejanqro
Paterno fué quien le dió estas noticias.

j67-A Blumentritt-23 Junio 1888, Londres.
l. La carta a que alude debió haberse perdido; no está
publicada en el Epistolario.·
2. Tarripoco aparece esta carta en el Epistolario.
3. No se tiene idea del asunto a que se refiere; es muy probable que sea el conflicto de Calamba.
4. Pañuelos de piña bordadqs y un alfiler de corbata del
Japón para la Sra., los niños y el Dr. Blumentritt.
5. La natural timidez de Paciano y de los· miembros de
su familia explica el por qué no escribían a Blumentritt.
6. Su hermano Paciano que, no solamente mantuvo· a la
familia, sino que, realmente, fué quién sostuvo y guió
a Rizal en sus estudios y en sus ideales. Era el único de
la familia que sabía de la marcha de Rizal a Europa
así como de sus fines al irse de Filipinas.
7. En la sesión del 11 de Junio 1888, en el Senado español,
el Gral. Salamanca habló de la manifestación de los
gobernadorcillos del 1 º de Marzo, en Manila, refiriéndose
de paso a Rizal y su N oli.
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8. Gral. José de Salamanca, que habló en el Senado de cuestiones filipinas y suscitó el asunto de la petición de los
filipinos y capitanes municipales en los distritos y suburbios de Manila y la manifestación del 1 º de Marzo en
la que se pidieron reformas, además de la expulsión
del arzobispo y .de los frailes. En dicha sesión, y sobre
el mismo asunto, también habló el Senador Fernando
Vida, haciendo alusión al Dr. Rizal y a .su novela N o,li
Me 'Tángere.
9. Rizal veía y sentía que los rencores políticos y religiosos
estaban soliviantando los ánimos en Filipinas así como en
España, · y temía que Blumentritt se viera arrastrado
a una lucha que podría perjudicarle.
10. El Dr. Theumer, un pintor de Aussig, Alemania, cuñado
de Eberhard Eysert, otro notable pintor.
11. No pudo ir a Alemania como quería.
12. La segunda edición del N oU, tal como lo deseaba Rizal
no se llegó a realizar; la que aparece como segunda
edición, la publicada por Chofré en Manila en 1900, se
hizo por la familia de un ejemplar de la primera edición
que había sido corregido por Rizal en Dapitan, (errores
de imprenta y algunos cambios de palabras) pero no incluía la corrección de "La errónea citación de Shakes-~
peare, en lugar de la Schiller", que menciona Rizal en
esta carta.
13. Dr. Manuel (?) Jurado, un mestizo español, abogado
que ha sido desterrado a Marianas por :filibustero.
14. El Correo de España, un periódico.
15. Familia de IVIr. Beckett, un organista de St. Paul Church
que vivía en 37 Chalcot Crescent, Londres. Tenía 3 hijas;
una de ellas, Gertrude, se había enamorado de Rizal.
Para cortar por lo sano esta situación y evitar un mayor
desengaño para la chica, Rizal, aún antes del tiempo planeado, salió de Londres, · yéndose a París a principios
de Marzo de 1889.
16. La idea de vivir en Austria se apoderó de Rizal, en
vista de los obstáculos que veía a su estancia en Fili..:
pinas; sólo la dificultad de llevarse a sus padres y la
idea de estar separado de sus hermanas casadas le hicieron abandonar el proyecto.
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#68-A Rizal-Julio 28, 1888.
l. El Correo de España es una revista publicada en Filipinas, un número de la cual le ha enviado Rizal para
que Blumentritt ju~gara de como se publican las noticias en el país.
2. El Liberal es un periódico de Madrid que en cierta
manera defendía a los filipinos. Durante la Exposición de
Filipinas en Madrid ha publicado su protesta por la manera como se exhibían a los filipinos en la Exposición.
3. Quioquiap es un seudónimo de Pablo Feced, periodista
español que, estuvo por largo tiempo en Filipinas escribiendo mucho y mal de Filipinas y de los filipinos.

#69-A Rizal-Julio 1, 1888.
l. Blumentritt le envía en esta carta una corta lista de
libros que recomienda para que los lea Rizal. Rizal se
ha interesado por el estudio de las lenguas así como por
la Etnografía bajo la dirección del Dr. Blumentritt. Las
obras de Ludwig Geiger, un historiador alemán que se
ha educado en Heidelberg y se hizo profesor de la Universidad de Berlín, otra obra de J. Oppert, un orientalista francés, aunque nacido en Alemania, que estudió
lenguas orientales en Bonn., Berlín. Es especialista en
inscripciones asyrias y profesor de sánscrito1; también
recomienda la obra de Henry Sayce, un orientalista inglés
que ha sido profesor de Asiriologia y Filología comparativa en Oxford; ha escrito también, además de lo que
pone Blumentritt en su carta, la (Asyrian Grammar for
comparative purposes), Introduction to the Science of
Language; Patriarchal Palestine, 1895 etc.
Otro recomendado por él es William Dwight Whitney, un filólogo americano de Massachusetts, quien para continuar
sus estudios de sánscrito y filología se fué a Berlín en
1850 y más tarde fué nombrado profesor de sánscrito y
filología. Con lo dicho se ve que, para estos estudios,
51 a
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Blumentritt ha recomendado a Rizal autores de ruiferentes nacionalidades.
2. El Dr. Reinhold Rost era el bibliotecario del Ministerio
de Relaciones Extranjeras de Londres, amigo de Blumentritt. Era también un lingüista y conocedor del sánscrito.
Fué editor del Trubner's Record en donde Rizal publicó
algunos artículos. Este señor ha ayudado a Rizal en sus
investigaciones, sobre todo cuando escribía sus anotaciones
al Suoesos de las Islas Filipinas de Morga.

t70-A Blumentritt-Londre:s, 9 de Julio, 1888.
l. La carta a que alude no está publicada en el Epistolario.
2. Se refiere al incidente suscitado por el Senador Vida
al interpelar al General Salamanca en la sesión del 11
de junio, en el Senado de Madrid, sobre Rizal y su
Noli.
3. El amigo aludido era el Sr. Evaristo Aguirre, mestizo
español-filipino que le escribió desde Madrid, dándole
someramente algunas noticias del incidente.
4. El Senador Vida aludió al Noli Me Tangere y a Rizal,
lo que éste comenta en los párrafos siguientes de la
carta.
5. Quiso decir que se marchó de Marsella para Manila el
3 de julio. Llegó a Manila el 5 de agosto.
6. No ,aparece esta carta de su hermano.
7. Un solo ejemplar del Noli que regaló a un amigo. No se
sabe quien fué.
8. De que los ejemplares del Noli escaseaban en Manila era
una gran verdad; Rizal mismo tuvo dificultad en obtener uno para el gobernador general; y, Retana para
poseer uno tuvo que valers0 de Blumentritt quien, a su
vez se valió de Rizal estando ya éste de vuelta en Europa.
9. Se refiere a los libritos o folletitos hechos por filipinos ·
contestando a los ataques, sobre todo a los opúsculos
del P. Rodriguez.
10. Habla del memorial o manifiesto a la Reyna del 1.o de
marzo de 1888. Rizal no tenía conocimiento previo de
este manifiesto.
11. Alude y comenta el asunto de la petición y manifestación del l.o de marzo y las consecuencias del mismo.
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La petición fué preparada y la manifestación encabezada por el abogado D. Doroteo Cortés. A consecuencia de estas persecuciones, Cortés, Justo Trinidad (gobernadorcillo de Sta. Ana), Doroteo José (gobernadorcillo de Sta. Cruz) y otros han tenido que salir de Filipinas, escapados o deportados. M. H. del Pilar mismo,
que no tuvo que ver con el manifiesto, tuvo que salir
de Filipinas el año 1888. A . consecuencia de esto, Terrero se vió forzado a pedir la destitución de Centeno;
en cambio al Arzobispo Payo le concedió el gobierno,
por vía de desagravio, la gran cruz del mérito naval.
Además, entraron en la cárcel Doroteo José, Felix del
Rosario, Celestino Aragón (gobernadorcillo de Malate)
Elías Velez ( de Dilao, Paco) Timoteo Lanuza (gobernadorcillo de Binando) Baldomero Cacnio y otros más;
11 en total, todos ex-gobernadorcillos.
La vara larga
del gobierno alcanzó hasta Nueva Ecija, a los que
se distinguían por su ilustración. Entre los deportados
a Pangasinán figuraron D. Anastacio Sidoco y D. Antero
Bantug, ambos ex-gobernadorcillos.
12. Que se sepa no ha contestado al Sr. Vida más que con
una sencilla y corta carta, que no ha sido contestada
por el senador.

#71-A Rizal-Julio 5, 1888.
l. Este Martes de que habla era el Julio 3 cuando Blumentritt tuvo un ataque de congestión cerebral.
2. Estos discursos pronunciados en el senado español se
refieren al debate que hubo en el senado de España, el
11 de Junio de 1888, acer,ca de la manifestación del 1 °
de Marzo del mismo año de los gobernadorcillos de Manila contra los frailes y el arzobispo Payo. El debate
fué entre el General Salamanca y el Senador Vida durante el cual se hizo alusiones a Rizal y a su N oli.
3. Estas memorias de Blumentritt que menciona son las
memorias que pensaba escribir; se menciona en la carta
núm. 243, Tomo II del Ep~stolario. Estas son memorias que han sido traducidas por el Dr. Rizal, aunque
no se ha terminado al parecer.

#72-A Blumentritt-Londres, 26 julio 1888.
l. Las cartas a que alude se habrán perdido; no aparecen
en ninguna publicación.
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2. Tampoco se encuentra esta carta ( de su hermano Paciano, la segunda que recibió este año). Debe ser una
carta de mucha importancia, pues Rizal quería conservarla .para ser publicada en "su próximo libro". Si al
decir, "su próximo libro'' quería indicar el Filibusterismo, tampoco aparece en él.
3. Debe referirse a la breve carta de Blumentritt fechada.
el 5 de Julio, marcada con el j183, Tomo II del Epistolario. Es posible también que haya habido otra que
no aparece, pues en la carta que aquí se comenta Rizal
habla de otros asuntos que no se mencionan en la jl83.
4. Indudablemente esta carta no la ha conservado el Senador Vida, cuando no se ha dignado contestarla siquiera.
5. No se tiene ningún dato que indique el Sr. Vida haya
vuelto a hablar del asunto en el senado; así es que
Rizal no llegó a escribir el artículo que pensaba. Sin
embargo, existe la información de qu'e en el Congreso
de Madrid, el Gral. Luís de Pando habló del N oli y de
Rizal en la sesión del 12 de abril de 1889, de lo que
Rizal ya no hizo caso.
6. No era realmente un barco de guerra, sino un cañonero
de poco tonelaje.
7. En aquella época, con frecuencia se: hacía uso de estos
procedimientos para conseguir dos objetivos, uno, el
hacer desaparecer de en medio a algunas personas enemigas de las corporaciones; y otro, el demostrar la
utilidad y la necesidad de los frailes, como sostén del
gobierno. De estos acontecimientos, considerados por los
filipinos como simulacros de levantamiento preparados por los frailes para perder a sus enemigos, (Ponce
t188) ocurridos durante el interinato del Gral. Moltó,
se hicieron eco algunos periódicos de ,España, entre ellos
el Noticiero Universal de Barcelona, con el epígrafe de

N otici-as de Filipinas.
8. Dr. Schuchardt, Profesor del Instituto técnico de Graz,
Alemania.
9. No llegó a realizar su idea de pasar todo el invierno en
Bruselas.
10. Estuvo en París durante la Exposición y en esta ocasión
se fundó el Club de Indios Bravos así como el Club Kidlat
entre los filipinos. También ideó Rizal la celebración de
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un congreso de la Asociación Internacional de Filipinistas.
Esta carta ya se había enviado a Blumentritt; memcionada ya en otra carta anterior.
Véase nota (2) de esta carta.
Etnografía de la Isla de Mindanao por Blumentritt; traducida al tagalog por Rizal. Esta traducción no aparece
en la Bibliografía Rizalina publicada por Retana en su
Vida y Escritos del Dr. J. Rizal, aunque parece que está
en la Biblioteca Nacional del Gobierno. Rizal quiso
publicarla en Filipinas en 1887 pero no lo hizo por la
razón expuesta en la carta.
No solo por no tener tiempo sino también por la persecución de la familia.

#73-A Blumentritt-Londres, 7 de Agosto 1888.
l. Tampoco se encuentra esta carta en las publicaciones.
2. Alude a las noticias que venían de Filipinas, hablando
de los abusos y persecuciones que se cometían contra
los filipinos que no se ponían al lado de los que estaban
en el poder. Abusos y persecuciones que menudearon,
como consecuencia de los últimos acontecimientos, sobre
todo durante el interinato del Gral. Moltó, y del Gral.
de Marina, Lo baton.
3. Una frase de un escritor español que corrfa entre la
colonia española y extranjera.
4. Otra vez Rizal le aconseja a Blumentritt que se retire
de la lucha; pero Blumentritt continuó con sus· convicciones y su decidido propósito de ayudar, dentro de sus
fuerzas, a los filipinos.
5. Cigarrillos especiales que, en aquella época, se hacían
adornados con primorosas flores, letreros y dibujos.
Unos cigarrillos de lujo.

#74-A Rizal-10 de Agosto, 1888.
l. ·Rizal le había escrito el 7 de Agosto, quizas no habría
recibido todavía, la carta anterior que alude fechada en
Londres el 27 de julio.
2. Al parecer, a Blumentritt le causa mucha alegría y satisfacción el recibir carta de Rizal.
3. El ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, que ha introducido varias reformas en Filipinas, entre ellas las del
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sistema de Educación y la creac10n del Museo Colonial
que no se han podido llevar a cabo.
4. Túsculo; quiere indicar con esta palabra la antigua ciudad
del Lacio, llamada después Frascati, cerca de la cual
tenía Cicerón su casa de campo.
5. Memoria que contiene sus observaciones y recomendaciones para las mejoras de la administración del Gobierno en Ultramar.
6. Balaguer cesó en su cargo sucediéndole el ministro Manuel Becerra.
7. Desengaños es el seudónimo de Wenceslao E. Retana.
Éste, habiendo sido anteriormente un detractor de Rizal
y de los filipinos, escribió más tarde una de las biografías más documentadas del Dr. José Rizal, conocida
con el título de Vida y Escritos del Dr. José Rizal
Madrid, 1907.
8. Un estudio etnográfico que ha sido premiado en la Exposición de Filipinas en Madrid, 1887.
9. Retana ha tenido que pedir un ejemplar del Noli al
Dr. Blumentritt porque no podía encontrarlo en Filipinas.
Era muy natural que no lo encontrase, no solamente
porque muy pocos ejemplares han llegado al país, si
no que, tal vez, también porque nadie le vendería por
ser Retana un español, conocido enemigo del país en
aquella época.
10. El que Retana pidiese a Blumentritt, que el ejemplar
del N oli se le enviase · bien empacado para que nadie
en el correo se enterase, es nada más que una prueba
evidente de como se perseguía el libro en Filipinas.
Es triste observar que hasta ahora el libro es todavía un
artículo prohibido en ciertos sectores de esta comunidad.
11. Se trata de la traducción al castellano hecho por Rizal
del trabajo de Blumentritt intitulado Etnografía de
.Mindanao.
12. Eduardo P. Casal. El Sr. Casal era español filipino de
quien ya hemos hablado en una nota anterior que
publkó el libro Cuestiones filipinas-Estudio políticosocial. Era una creencia general que el trabajo era de
un fraile que lo firmó Casal.
13. Carlsbad es un sitio de baño de Alemania donde acuden
muchos enferr:no5 para tomar baños medicinales.
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14. Sr. Jurado o Dr. Jurado, productor, como le llama Rizal,
era un mestizo español-filipino.

J75-A Blumentritt--Londres, 18 de Agosto 1888.
l. No se sabe como se titula este libro de Karl J ulius
Weber.
2. V oltaire-J uan Francisco Arouet; Cantú-Cesar 'Cantú;
Renan--J osé Ernesto.
3. Los cigarrillos de lujo de que habla en la carta anterior.
4. Véase Carta #74, nota ~7.
5. Blumentritt no terminó la traducción del . N oli, ni la
publicó; en cambio, escribió y publicó una defensa del
N oli que ha sido traducida al e?pañol, con un prólogo de
Rizal.
6. Sucesos de las Islas Filipinas por el Dr. Antonio· de
Morga, publicado en Méjico en 1609. Rizal lo sacó a
luz de nuevo con sus anotaciones en 1890, París.
7. D. Antonio Regidor, abogado, mestizo español-filipino
que entonces residía en Londres, después de haber sido
deportado a Marianas por las autoridades españolas como
uno de los complicados en la llamada algarada de Cavite
de 1872. Rizal se convino con Regidor en que éste había
de publicar el Morga anotado, pero después, por razones
que no se mencionan, se deshizo el convenio.
8. Por no se sabe que razones no se publicaron en el Morg.a
anotado el Tribus de M indanao de Blumentritt y los
documentos encontrados en el Britisih M useum aludidos
aquí por Rizal.
9. Blumentritt escribió el prólogo de esta obra.
10. Encarcelamientos, destierros, persecuciones, requisas domiciliarias, incendios, simulacros de levantamiento en
que se complica a filipinos de viso y de ideas avanzadas.
11. No .se recuerda haberse visto nunca este retrato al óleo
de Blumentritt. Si es que se ha enviado, se habrá
perdido.

#76-A Blumentritt-Londres, 26 Agosto 1888.
l. No aparece más que la fechada 10 de Agosto 1888, marcada con el Núm. 189 en el Epistolario.
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2. Son cigarrillos especialmente manufacturados; y, por
la naturaleza de las leyendas, se habrían hecho en
secreto.
3. El "adorno de la punta" se refiere a los dibujos que
ordinariamente se colocan en una punta del cigarrillo,
dentro del envoltorio de papel transparente.
4. Obras de Karl Julius Weber.
5. La traducción de H. E. Stanley, intitulada The Philippine Islands, Moluccas, Siam, Cambodia, Japan and
China at the close of the Sixteenth Century by Dr. Antonio de Morga, hecha del castellano por Stanley y publicada en Londres en 1888. Al decir "traducción de
Stanley", Rizal, quizás, no solamente quiso referirse a
la traducción del libro de Morga, sino también al The
First Voyage round ñhe World, by Magellan, publicado
en Londres 187 4, que es la traducción por Stanley del
Primo Viaggio de Pigafetta.
6. Como se ha dicho ya en una nota anterior, el trabajo
de Blumentritt sobre las Tribus de Mindanao así comt>
el mapa etnográfico no se han podido incluir en la
impresión del Morga anotado. Asímismo, la impresión
no se hizo según se había convenido con Regidor, pues
éste deshi~o el acuerdo por razones que se ignoran.
7. En este párrafo explica Rizal una de las razones, la
principal tal vez, por qué ha escrito su novela en el
idioma español.
8. El profesor a que alude Rizal es el pintor Everhard
Eysert.
9. Víctor Balaguer, Ministro de Ultramar cuando Rizal volvió a Filipinas en 1887.

j77-A Blumentritt-París, 4 Sept. 1888.
l. Hongkong Telegraph, un periódico que se publicaba en
Hongkong.
2. El propietario del Bazar "Gran Bretaña" es José A. Ramos. (Véase nota #5 más adelante).
3. D. Tomás del Rosario· que estuvo en Madrid en la primera época de Rizal, uno de los que constituyeron el
"Círculo hispano-filipino". Fué Gobernador de Bataan
durante el régimen americano.
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4. D. Timoteo Lanuza, gobernadorcillo de Binondo, firmante del manifiesto presentado el l.o Marzo y uno
de los que fueron encarcelados.
5. José A. Ramos, que ha sido Venerable de· 1a Nilad, una
Logia Masónica, un laborante que se escapó de Manila;
parece ser pariente de Pedro Ramos que estuvo én
Londres el año 1888. Estuvo también en el Japón trabajando siempre con los filipinos.
6. No solo se hacían requisas domiciliarias en Manila y
Cavite, sino también en Mala,bón y en otros sitios.
7. Indudablemente porque era amigo de Rizal, pero sólo
por celo, ¿por qué hasta el ejercer su profesión se
le había de prohibir? ¿Sería efecto de la reciente visita de Rizal, a Pardo? Pardo, con su familia, tuvo que
escaparse de Filipinas algún tiempo después. ·
8. No solamente el libro, sino los que lo poseían. La persecución del libro quiere decir destrucción del mismo;
esta es la razón de la escasez de los ejemplares de la
primera edición, durante esos días.

#78-A Blumentritt-París~ 9 Sept. 1888.
l. Esta carta a que alude tampoco está en el Epistolario.
2. No se tiene idea: de esta carta que haya recibido Blumentritt de un supuesto filipino. Tal vez tenga razón
Rizal al dudar de que fuera realmente de· un filipino¡
no se hace reiferencia de ella en las cartas y publicaciones conocidas.
3. Blumentritt que, hasta esta época, era considerado en
España como una persona grata y amiga, vino a ser tenido
como un traidor y enemigo por los elementos reaccionarios en Filipinas, sólo por ser amigo defensor de Rizal
y de los filipinos, y le atacaron como tal. La prueba
de que en España le querían y le consideraban como
pro-español era -que, en este mismo año (1888) había
sido condecorado por el Gobierno Español con la gran
cruz de Isabel la Católica.
4. José A. Ramos, propagandista y patriota laborante que,
durante la revolución estuvo en el Japón trabajando para
que esta nación apoyase la revolución filipina. Ha sido
uno de los primeros masones.
5. Isabelo de los Reyes y Florentino, historiador, etnógrafo
y uno de los fundadores y sostenedores de la Iglesia fili-
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6.

7.

8.
9.

pina Independiente, conocida comunmente con la denominación de Iglesia Aglipayana.
Dió un salto a París a principios de Septiembre, por corto
tiempo, para visitar a sus amigos filipinos y cambiar unpresiones con ellos.
Se cree que el Regidor que se fué a España para publicar las informaciones sobre el N oli, en los periódicos,
fué Manuel y no Antonio, como dice en su .nota el editor
del Epistolario.
Trinidad H. Pardo de Tavera, Juan Luna, y Felix Resurrección Hidalgo.
El hijito de Luna a quien alude era el que más tarde
fué un notable arquitecto, Andrés, o Luling como sus
íntimos le llamaban, fallecido en Manila, el Enero de
1952.

#79-A Blumentritt-Londres, 17 Sept. 1888.
l. Rizal de vuelta en Londres, se extraña de no recibir carta
de Blumentritt por una semana. Se carteaban entonces
casi semanalmente.
2. Aquí Rizal indica lo que ha tenido que trabajar y leer
en el curso de un año para dar cima a la anotación de1
Morga; pues, como se nota en este párrafo, ha tenido
que copiar primeramente todo el libro (y lo terminó el
19 de Septiembre), que en sí es ya un trabajo arduo, y
después tener que leer muchos otros libros y documentos
para completar sus notas. Imágine el lector las horas
de trabajo al día que esto supone.
3. En este párrafo da someramente sus razones por qué ha
escogido el Morga para sus propósitos.
4. El Noli Me Tángere fue oficialmente prohibido en Fili- pinas a petición del arzobispo P. Payo y de los Provinciales de las corporaciones religiosas, fundada 0n la censura de la Comisión del Claustro Universitario de Sto.
Tomás (30 de Agosto de 1887) y en el dictamen de la
"Comisión permanente de censura" del gobierno, redactado y firmado por el P. Salvador Font, agustino. (29
Dic. 1887) . Estos dictámenes se rindieron, como se vé
durante el gobierno del General Terre,ro, así como la
petición de prohibición; sin embargo, la prohibición no se
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proclamó sino más tarde, durante el gobierno del sucesor
de Terrero, el Gral. Weyler, de triste memoria para el
país, apesar de que Retana le ha puesto por las nubes,
en su libro El Mando del General Weyler en Filipinas
Madrid, 1896.

#80-A Blumentritt-Londres, 12 de Octubre 1888.
l. Estas cartas a que alude Rizal no están publicadas en el
Epistolario: se habrán extraviado.
2. Ha leído y copiado todos los libros y documentos necesarios para la preparación de sus anotaciones al Morga.
Si uno ojea el Morga de Rizal, notará claramente que
éste consultó muchos libros y documentos.
3. Se desconoce la carta a que alude y tampoco se sabe
a qué amigo se refiere. ¿ Se referirá al Dr. Pardo de
Tavera?
4. "Desengaños", seudónimo de Wenceslao E. Retana que
en esta época, seguía escribiendo diatribas contra los
filipinos, Rizal y su Noli, aún cuando indudablemente no
había leído todavía el N oli; pues, Blumentritt, en su
carta a Rizal del 10 de agosto de este mismo año, decía
que Retana ( desde Filipinas) le escribió-, pidiéndole un
ejemplar del Noli, diciendo que no se podía encontrar
el libro en el país, indicándole, además, cómo se le ha
de enviar el libro para que llegara con seguridad a sus
manos. Retana, como se puede ver en esta carta, dice
que el Noli "es una emanación del odio racial".
5. Francisco Cañamaque, que ha ridiculizado a los filipinos
y las costumbres filipinas en su Recuerdos de Filipinas
(Madrid, 1877) y que, en su libro Las Islas Filipinas
(Madrid, 1880) no solamente ha ratificado lo que dejó
escrito en el primero, sino que todavía lo ha aumentado.
También publicó otros libros como La provincia, de Zambales (1881), etc. (Véase notas anteriores sobre Cañamaque.)
Fr. Gaspar de San Agustín; Agustino que escribió y
publicó en 1698 su libro Conquista de las Islas Filipinas:
la temporal, por las armas del Sr. D. Felipe segundo,
el Prudente; y la espiritual, por los religiosos de la orden
de S. Agustín etc., Madrid; y tambien la "carta" publicada
en la Historia sacroprofana del P. J. J. Delgado (Manila
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1872) en la que describe al "Indio". En este libro y carta
S. Agustín hace poco favor a los filipinos.
D. Sinibaldo de Mas, Informe sobre el estado de las
Islas Filipinas en 1842.
Quioquiap o Pablo Feced que, según el mismo Retana,
"dijo de las razas filipinas el mayor cúmulo de horrores
que se puedan concebir en sus tan leídos artículos de
El Liberál que, más tarde, se publicaron de nuevo compilados en "Esbozos y Pinceladas" en 1888; y luego, añade
Retana, en su nota 214 de Vida y Escritos de Rizal lo siguiente: "Feced se distinguió por el gran menosprecio,
no superado por ningún otro literato, con que hablaba
siempre de los filipinos". Rizal se opuso tenazmente a
que el nombre de Feced se mencionara, siquiera de paso,
en el Prólogo que Blumentritt escribió para sus anotaciones al Morga.
Barrantes, D. Vicente, un académico, escritor que, según Retana (p. 161, V ida y Escritos) , en _Madrid "pasó
por una lumbrera en asuntos de erudición filipina, siendo así que lo ignoraba casi todo". En Filipinas desempeñó altos cargos, y escribió Guerras Piráticas de Filipinas, Madrid, 1878, y otros artículos por lo que se creyó
que era una autoridad en asuntos filipinos. Con motivo
de sus artículos, El Teatro Tagalo, publicado por primera
vez en la Ilustración Artística de Barcelona, y su "Crítica del Noli Me Tángere", publicado en la España Moderna 1890, Rizal le contestó con dos artículos: "Barrantes
y el Teatro Tagalo" y "Al Excmo. Sr. D. Vicente Barrantes",
ambos publicados en La Solidaridad que, según Retana,
fueron "un par de ramalazos; el primero literario y el
segundo político" para el académico Barrantes.
6. Su hermano Paciano-; Rizal por varias noches había estado

7.
8.
9.

10.
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soñando en su hermano.
El pintor alemán, Everhard Eysert.
Molestia por la introducción de los cigarrillos en Alemania, que no iban acompañados de carta o factura.
Dr. R. Rost, gran amigo de Rizal que era entonces bibliotecario del Ministerio de relaciones extranjeras. Murió
en Londres el mismo año que Rizal, 1896.
¿Conde Murphy y Sra. de Cayangos? No se tiene referencia de estos personajes.
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#81-A Blumentritt-Londres, 13 de Octubre 1888.
l. Rizal en un corto período de tiempo, soñó repetidas
veces en su hermano Paciano, lo que le hizo temer, que
ello fuera un mal augurio.
2. Como filibustero y representante de Rizal y otras cosas
más, el cuñado de Rizal, Manuel Hidalgo, casado con
Saturnina, sin ningún proceso legal, fue deportado a
Tagbilaran, Bohol. Como base de este acto abusivo se
cree que fué una denuncia al Gobernador Civil de Laguna,
D. Eugenio del Zas Orozco, hecha por el síndico dominico
Fr. Francisco Gobeas, confirmado por el teniente de la
guardia civil (D. N. o Juan López) amigo de los P. P.
de la Hacienda, y algunos vecÍ11os de Calamba, enemigos
de Hidalgo; con esta deportación se ha iniciado la per- .
secución de los otros miembros de la familia de Rizal, así
como de muchos otros vecinos de Calamba que tomaron
el partido de Rizal.
3. D. Raimundo Geler, español, autor del libro intitulado
Islas Filipinas, Reseña de su organización social y administrativa que, como dice Rizal, habla bien de los
filipinos. Se cree que Geler no es otro que Manuel Regidor, hermano de Antonio Ma., aunque éste, insisten-.
temente, lo ha negado. Raimundo Geler, casualmente es
seudónimo de Manuel Regidor.
4. "Los escritos en pro y en contra mía" se refieren a artículos y opúsculos a favor y en contra de él: aquellos,·
por algunos laborantes y el P. Vicente García que defendió el N oli, y estos, los opúsculos de Fr. José Rodríguez, un agustino, Prior de Guadalupe, que quiso anular
los efectos del N olí con la publicación de sus libritos.
Estos libritos se publicaron en la imprenta de Guadalupe
con varios subtítulos, bajo el epígrafe común de "Cuestiones de sumo interés", como siguen:
.. _,!.-.¿Por qué no los he de leer?
II.-¡Guardaos de ellos! ¿por qué?
III.-.¿ Y que me dice V. de la peste?
IV.-,¿Por que triunfan los impíos?
V.-¿ Cree V. que de veras no hay purgatorio?
VI.-¿Hay o no hay infierno?
VII.-¿Que le parece a V. esos libelos?
VIII.-¿ O confesión o condenación?
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Todos estos libritos se distribuyeron profusamente en
el país, sobre todo en Manila, en castellano y tagalo,
y según Retana, "con la nota de que el Prelado diocesano concedía indulgencias a los lectores", vendiéndose
a céntimo por copia y distribuyéndose gratis en las iglesias. De estos libritos difícilmente se encuentra un
ejemplar en estos tiempos. Aunque en esa época
ya se había adoptado e,l sistema decimal, no teníamos piezas de un céntimo sino de uno y dos cuartos. La perra
chica, un céntimo de peso, y la gorda empezaron a circular en el país en 1897. Estos libritos fueron contestados por Plaridel con el Cai-igat cayo del mismo tamaño
y tipo de impresión.

5. Cuanta verdad encierra lo que dice Rizal en esta carta:
"¡ cuan fácil sería para España conquistar nuestro amor,
si una voz como la de Geler no fuera una voz clamando
en el desierto! Pero, los hados así lo han dispuesto."
6. Insiste y reitera Rizal su consejo a Blumentritt de no
continuar escribiendo en defensa de Filipinas. Esto se
debe a noticias recibidas de Ponce que hablaba de un
artículo de Desengafíos (Retana) atacando a Blumentritt,
Rizal y Paterno.
7. Con las tristes noticias que recibía de Filipinas sobre persecuciones que se hacían contra los miembros de su
familia y sus paisanos, Rizal se sentía triste por creerse
como una carga para su familia.

J82-A Blumentritt-Londres, 1º Nov. 1888.
l. Esta carta no está entre las publicadas en el Epistolario.
2. El retrato al óleo de Blumentritt hecho por Eysert. Blumentritt había prometido enviarlo a Rizal cuando éste
estaba aún en Calamba, pero por varias razones no se
pudo terminar.
3. Los jesuitas y los agustinos cortaron su correspondencia
con Blumentritt por lo que éste hacía en defensa de los
filipinos y por sus relaciones con Rizal.
4. Rizal se lamentaba, en carta anterior, de que no hubiese
más que un español, Geler, que hablase bien de los filipinos; Blumentritt le contesta que hay más de 50 españoles como Geler, y Rizal pregunta donde están: pues,.
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todos los libros de autores españoles que ha leído "destilan hiel contra los filipinos", entre ellos el Si Ta:ndang
Basiong Makunat del P. Miguel Lucio y Bustamante,
franciscano; los de Cañamaque, Fray José Rodriguez,
agustino Feced y otros.
5. Sebastián Vidal y Soler, Ingeniero de Montes, Inspector
General de 2a. clase del cuerpo de montes en Ultramar,
Jefe de la Comisión de la Flora Forestal de Filipinas.
6. Este nuevo periódico cuya dirección le ofrecían los filipinos de Madrid y Barcelona, era según carta de Ponce
desde Barcelona la España en Filipinas que dejó de
publicarse el año 1887, y ahora trataban de resucitarlo;
también, en este sentido le escribe Evaristo Aguirre. Por
otro lado, Antonio Luna parece indicar que se trataba
de otro nuevo periódico: ¿se referirá a La Solidaridad
que empezó a publicarse en febrero de 1889? .
Rizal rehusó definitivamente la oferta de la dirección
del periódico, en carta a Antonio Luna, de 8 de noviembre de 1888 0204 Epistolario) a pesar de los consejos
de Blumentritt y de Czepelack, aunque a la verdad, estos
consejos llegaron después de que Rizal ya había tomado
su decisión.

#83-A Blumentritt-Londres, 8 nov. 1888.
l. Esta carta tampoco está en el Epistolmrio.
la. Librería de los Rodríguez Arias.
2. La mayoría, libros de texto en las escuelas, libros religiosos, de historia, novelas y otros,; todos pasados y aprobados por la censura eclesiástica. Libros de o_tra naturaleza
había en las bibliotecas privadas, porque se traían especialmente encargados de Europa e introducidos clandestinamente.
3. Historia Universal de César Cantú; obras de Alejandro
Dumas, Padre; obras de Eugenio Sue, como Los Compañeros de Jehu y el Judio Errante; obras de Víctor Hugo,
como Les Miserables, y de Enrique Escrich; los dramas de C. F. Schiller, etc. (El que anota estas cartas
todavía se acuerda de haber visto en la biblioteca de la
familia Rizal y en la del P. López de Calamba, las obras
del conde de Chateaubriand, del P. Bossuet, de Charles
Dickens, y de Moliere, Historia Natural de Bu:ffon, etc.,
etc.)
000193--5
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4. Puede imaginarse el lector la pena de una madre, sacrificando a su hijo en la ignorancia por librarle de la decapitación.
5. Dña. Teodora Alonso Quintos Realonda. (En el Archivo
del Bibliófilo Filipino, Retana pone Realenga, lo que es
un error).
6. Weyler trató de mejorar la enseñanza, aunque políticamente es de triste memoria en Filipinas. Se dijo que Weyler visitó casí todas las escuelas del archipiélago y, para
mejorar las condiciones, decretó el 16 de enero de 1889,
una orden que luego fué ampliada por otra de 5 de agosto
de 1890, proveyendo la creación de una junta administradora para la adquisición de materiales necesarios en las
escuelas, tales como libros, mapas, esferas terrestres y
celestes, papeles, tizas, pizarras, etc., así como quiso mejorar la calidad de los maestros y el sueldo de éstos.
7. Martín de Rada; no se sabe a que libro o publicación se
refiere. Deben ser los manuscritos que Rizal consultó
cuando preparaba sus notas al Morga.
8. Colin, Francisco; Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progreso de su Provincia en las Islas Filipinas,
Madrid 1663.
9. P. Vicente García, un clérigo, doctor en teología y filosofía, canónigo penitenciario de la Catedral de Manila,
que escribió una defensa del N oli en una carta que se publicó anónima en forma de opúsculo, contestando al ataque del P. Rodriguez al Noli y defendiendo a Rizal.
10. Se refíere a un cuadro para el Dr. Czepelack.

:J+84-A Blumentritt-Londres, 14 a 18 Nov. 1888.
l. Bo1lernspiegel por el Dr. Nagel, libro que describe y refleja las costumbres de los campesinos de Austria que, según Rizal, se parecen bastante a las de los filipinos.
2. Como estas expresiones, hay otras más como el "Coma V.
mucho", "No tenga V. vergüenza", HTermine V. eso, ¿quien
va a comer lo que V. deje?", etc.
3. Dr. Nagel, un escritor austriaco. (Véase la nota 1 de
esta carta).
4. "Desengaños" o Retana publicó un artículo en La Oceanía,
el 3 de agosto, en que se atacaba a Blumentritt, Rizal y
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Paterno, y del cual acota Rizal algunas expresiones. La
Oceanía era un periódi.co que se publicaba en Manila.
Véase Vida y Escritos del Dr. J. Rizal y se verá como el
autor ha cambiado de opinión sobre el Noli.
La carta a que alude tampoco está en el Epistolario. En
ella, aparentemente, Blumentritt y Czepelack le aconsejaLan que aceptase la dirección del periódico que trataban
de resucitar, pero Rizal ya había tomado la determinación de rehusar cuando recibió esta carta.
Memoria sobre el "Ramo de Montes en las Islas Filipinas", Madrid, Aribece y Ca. 1874, de S. Vidal y Soler,
amigo de Blumentritt.
Rizal disiente de las opiniones de Vidal y Soler y lo explica a Blumentritt que parece compartir fas id~as del
autor.
Rizal se refiere al libro del agustino Fr. Gaspar de S.
Agustín, intitulado Conquistas de las Islas Filipinas, etc.
ya mencionado en otra nota anterior, publicado en Madrid,
M. Ruíz de Morga, 1698.
.
P. Francisco Colin, jesuita que escribió y publicó Labor
Evangélica, etc. También mencionado ya en nota anterior.
Se había rumoreado realmente que en esta época los
iesuitas estaban distanciados de las cuatro corporaciones
( de agustinos, franciscanos, dominicos y recoletanos.)
Estos se coaligaron e hicieron causa común en todo lo
que concernía a mantener su hegemonía y poder. Sin
embargo, si los jesuitas se ponían del lado de Rizal, como
éste decía, debió ser de una manera discreta y no abierta.

tB5-A Blumentritt-Londres, 22 Nov. 1888.

l. Tampoco está esta carta en el Epistolario: indudablemente
se habrá perdido. Por lo que dice Rizal en esta carta,
Blumentritt quizás trataba de contemporizar con Rizal y
calmarle, exponiendo las ventajas, para Filipinas, de haber
caído en manos españolas; pero se vé que Rizal sentía
profundamente las persecuciones que se hacían contra sus
parientes. La carta de Blumentritt debe ser contestación a la anterior (#57) de Rizal, comentando los libros
de Vidal y Soler.
2. Encomenderos son oficiales que por sus meritorios servicios en la conquista de Filipinas se les ha concedido
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peoníp,s y caballerías para que se beneficien de ellos bajo
ciertas condiciones, y a quienes se les ha encomendado
cierto número de la población indígena bajo su cuidado
y protección. Sucedió, sin embargo, que dichos encomenderos tomaron ventaja aprovechándose de los trabajos
de los nativos, engañándoles y abusando de las facultades
que se les ha concedido .
.3. Empezaron por deportar a D. Manuel T. Hidalgo, cuñado
de. Rizal y después desposeyeron de sus terrenos a aquél
y los otros tres cuñados, Antonino López, Silvestre Ubaldo
y Mariano Herbosa.
4. No c·abe duda que Blumentritt le había dado consejos
acerca de como se ha de orientar la campaña en el periódico
La Solidaridad.
5. Hongkong Telegraph) un periódico que se publicaba en
Hongkong.
6 .. Sin ningún proceso deportaron a su cuñado M. T. Hidalgo
él

Bohol.

7. Dr. Reinhold Rost, bibliotecario del Ministerio de Asuntos
Extranjeros de Londres. Este señor ayudó mucho a Rizal
_mientras hacía sus investigaciones históricas.
8. Dr. Antonio Regidor, un abogado filipino mestizo español,
deportado a Marianas con otros filipinos, por el motín
del '72; se escapó de Guam disfrazado de fraile.
9. Raimundo Geler, un español autor de un libro en que se
hacía justicia a los filipinos intitulado Islas Filipinas.
Reseña de su organización social y administrativa.
10. D. Valeriana Weyler, Marquez de Tenerife, que gobernó
Filipinas desde mediados de 1888 a 1891 en que le sustituyó el General Eulogio Despujol. Fue quien, para
atemorizar a los vecinos de Calamba, envió una batería
de artilleros allá al mando del Coronel Francisco Olive.
11. El asunto a que se refiere era el determinar a que gremio
(naturales o mestizos) se debía dar la preferencia en los
actos oficiales y religiosos. El cura de Binando, en donde
surgió el asunto, decidió darla a los mestizos, y el General
Weyler dictaminó confirmándolo.

12. El juego a la pelota que dice era el juego no a la pelota
española, sino al sipa, pelota filipina hecha de bejuco.
13. Monte, un juego de naipes. Chabdiqui, un juego introducido por los chinos. En ambos juegos, tolerado por las
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autoridades mediante cierta consideración, se llegaba
a cruzar grandes apuestas.
14. El ministro aludido era el Ministro de Ultramar D. Manuel
Becerra a quien Rizal escribió sobre el asunto de la deportación de su cuñado Manuel Hidalgo.

j86-A Blumentritt-Londres, Dic. 6, 1888.
l. No se sabe exactamente ·a qué se refiere Rizal, pues no
se encuentra en las cartas publicadas ninguna otra referencia a estos artículos, excepto en la carta de Blumentritt del 10 de diciembre que solamente acusa recibo de
im.presos. Se cree, sin embargo, que se trata de artículos
de otros viajeros extranjeros que hablan de las anteriores
condiciones en Filipinas, como "los Viajes de Drunpierre",
los escritos de M. Le Gentil, los relatos del Capitan Kooc,
etc.
2. El cuadro a la acuarela pintado por el Dr. Czepelack.
Este cuadro no ha podido conservarse. Riz'al puso un
marco a este cuadro y lo tuvo colgado frente a ·su escritorio en Londres.
3. Su "revancha" quiere decir un obsequio consistente en
un busto de Julio César, hecho por él, para corresponder
al Dr. Czepelack. Este busto fué hecho en Londres a la
vez que otro del César Augusto, que regaló a ,Blumentritt. Estos bustos se estropearon en el -eorreo.
4. Libro de Multa-Tuli- (seudónimo "Sufrido", según Blumentritt) que habla de las condiciones de -la· vida en
Java. (Los viajes de Ibn. Batuta).
5. Apesar de haber rehusado el nombramiento de director
del periódico que trataban de publicar en Madrid, parece
que en las elecciones, llegó a ser elegido. No se encuentra
la carta de Madrid en que se le comunica esta noticia,
ni tampoco se halla carta alguna, de las publicadas, en
que se haga referencia a esta elección. Efectivamente
dió un salto a España en donde estuvo por 12_ días. Véase
nota (1) c·arta t60 Tomo V.
6. No se sabe, por ninguna de las cartas publicadas, lo que
Blumentritt haya contestado a esta pregunta; _aunque se
sabe que le contestó (#60). Ituy debe ·ser un río pequeño.
En la Relación de los Sucesos de la Misión de Ituy
del P. Manuel del Río, impresa en 1740, no se menciona
.ningún río de este nombre, pero sólo sí el río Maga
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(Magat, según la carta de Rizal) que corre a lo largo
de la provincia de Paniqui, de Sur a Norte, dentro de la
comprensión de la misión. La misión de Ituy o Ifinay comprendía un extenso territorio, en el centro de Luzon,
entre las provincias de Pangasinán y Cagayán que, más
tarde vinieron a ser las provincias de Nueva Écija, Nueva
Vizcaya y parte de Tárlac. La misión fué establecida
en 1632 por el P. Fr. Tomás Gutierrez, dominico;· más
tarde, en 1736, la administración de la misión, pasó a
manos de las P. P. agustinos calzados, y en 1739 esta
misión se denominó Misión de Sta. Cruz de Ituy. (Véase
también nota #2 carta No. 60, v. 5 Part 2)
7. El Dr. Hirth, que ha traducido al alemán las "Notas a
un códice chino de la Edad Media (Ma-yi)" hechas por
Rizal, A. B. Meyer y Blumentritt y publicadas el 30 de
abril de 1889, en La Sol.idaridad.

~81-A Rizal-Diciembre lOJ 1888.

(Tarjeta Postal)

l. La carta a que alude es la marcada núm. 59, Tomo V
del Epistolario} fechada el Diciembre 6.
2. No sabemos exactamente a qué impresos se refiere.
Puede ser que se trataba de los artículos de viajeros extranjeros que hablaban de las condiciones anteriotes en
Filipinas como "Los Viajes" de Dampierre, los escritos de M. Le Gentil, y los relatos del Capitán Kooc.
3. Rizal ha tenido que ir a Madrid por el asunto de su
cuñado, Manuel T. Hidalgo que ha sido desterrado sin
previo juicio por las autoridades de Filipinas a Tagbilaran,
Bohol.
4. El libro de "Multa-Tuli" se refiere a un libro escrito
con el seudónimo "Multa Tuli" que trataba de las condiciones sociales y políticas de Java, escrito por un
holandés.

#88-A Blumentritt-Londres) 25 de Diciembre 1888.
l. Rizal, tuvo que dar un salto a Madrid, no solamente por
su elección como director del nuevo periódico, sino especialmente por el asunto del destierro de su cuñado
M. Hidalgo.
2. Ituy; con respecto a la situación de este río, no hay nada
definitivo en los libros y mapas antiguos y modernos que
se han consultado, como El Archipiélago Filipino,
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colección de datos biográficos, estadísticos, etc., por algunos Padres de la Misión de la Compañía de Jesus, 1900.
Manila, Bosquejo geográfico e Histórico Natural del
Archipiélago Filipino de Ramón Jordana y Morera, Madrid, 1885; y mapas incluyendo algunos usados por el
Ejército Americano durante la Guerra de 1941-1945.
Así como un mapa de la Oficina de Geodesia de 1931.
Sin embargo, se copian a continuación algunos datos
tomados de Estados geográfico, topográfico, Estadístico
etc. de la Santa y Apostólica Provincia de San Gregorio
Magno . . . de N. S. P. San Francisco, en las Islas Filipinas por el P. Felix de Huerta (Huertas) Binondo,
1865 (2a ed.-la 1855) (Manila), que pueden dar un
poco de luz sobre este asunto: "Ituy; este pueblo
que antiguamente daba nombre a la Provincia, fué convertido y fundado el año 1609 por nuestro venerable
martir Fr. Blas Palomino (franciscano). No puede fijarse
el punto donde estaba situado, pues, en nuestros registros solo se dice: "que el año 1611 fué preciso retirar por
enfermedad al misionero, de lo que resultó la destrucción
del pueblo"; añade además que la Provincia de ltuy ahora
(1865) es Nueva Vizcaya": pero en el Catálogo Biográ- ·
fico de los Religiosos Franciscanos, del P. Fr. Eusebio
Gómez Platero, Manila 1880, se dice: "La provincia de
Ituy que daba a aquel distrito (Ituy) y el de Palanan,
actualmente en la provincia de Isabela".
Según esto, se puede suponer que el río Ituy debe
estar en el distrito o provincia del mismo nombre. Los
que han escrito sobre la materia no están de aéuerdo
sobre los linderos definitivos de esta antigua provincia.
3. Indudablemente, Rizal contestó al Dr. A. B. Meyer.
Esta carta, sin embargo, no aparece en el Epistolario, ni
en n~una publicación que se haya consultado. Tampoco e: ,tá 1a carta del Dr. Meyer que contiene las preguntas.
4. El editor del Epistolario Rizalino pone esta nota sobre
estos "Viajes de Ibn Batuta", que se copia a continuación
"Intrépido navegante malayo que partiendo de Maldiwas,
Java, hizo relato de su viaje a una prodigiosa isla del sur,
que han escrito sobre la materia no están de acuerdo
con dicho relato. Para Fule, es Célebes o Sulú; y para
Sanginetti, Borneo o Tungkin".
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5. Las estatuitas de barro, que no habían sido cocidas· ni
endurecidas al fuego, sé -quebraron y se destrozaron en
el correo, a pesar de que Rizal había puesto gran cuidado
en empacarlas bien y asegurarlas contra rotura.
6. D. Benigno Quiroga y López Ballesteros, que ha sido director de Administración Civil en Filipinas durante el gobierno
del general Terrero, muy querido por los filipinos. Este
fué sucedido por el general Weyler.
7. Multa-tuli; Multa-tulis, según Blumentritt; véase nota
anterior, ( 4) carta #59, Tomo V.

#89-A Blumentritt-1 4 de Enero 1889.
l. Se refiere a los planes de la Asociación Internacional de
Filipinistas.
2. La Asociación Internacional de Filipinistas ha sido una
idea de Rizal, para reunir en un grupo a todos los que,
de alguna manera, él creía que podrían favorecer los
intereses filipinos, y con ellos formar un nucleo internacional organizado que estudiara las condiciones existentes
_en Filipinas y ·ayudara a remediarlas. Se pensó también
celebr·ar un congreso en París, para inaugurarla, pero la
idea :fracasó por muchas razones que se mencionan en
cartas posteriores.
3. Dos bustos, uno de César Augusto y otro de Julio César,
modelados _por Rizal y regalados a los Dres. Blumentritt
y Czepelack.
4. Se había convenido en que Rizal pagaría por el flete y el
· seguro, pero, por equivocación, se cobró el importe a Blumentritt por lo que Rizal ahora le reintegra el importe.
5. Acuarela del Dr. Czepelak regalada a Rizal.
6. Libro de Max Havelaar; no se conoce su título.
7. El arzobispo D. Pedro Payo, dominico, que ha tenido
mucho que ver con la censura del N oli y con la recomendación de prohibir su entrada y circulación en Filipinas.
Considere el lector el sentimiento· cristiano de Rizal en
esta expresión suy·a, tratándose de uno que le había
hecho daño. Murió el año 1888.
8. Dos cartas que se habían enviado a Filipinas, pero, no
alcanzándole aquí por haberse marchado casi repentinamente tuvieron que enviarlas de vuelta a Europa.
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:ij:90-Asociación Internacional de Filipinistas.
- l. Esto que aparece con el #62 en el Tomo V del Epistolario no es una carta, sino los "Estatutos de la Asociación
Internacional de Filipinistas" que proyectó Rizal en Londres en 1888, y lo organizaba para varios fines y para
celebrar un congreso de la misma en París en 1889,
haciéndolo coincidir con la exposición que se iba a celebrar en dicha ciudad.
2. La C0misión para el Centenario de Rizal tiene como uno
de sus proyectos la construcción de un museo y una biblioteca.
3. Blumentritt sugirió la inclusión de otra sección de Independientes ra,zas y regiones.
#91-A Blumentritt-Londres, 31 Enero 1889.
l. No se tiene idea de las desgracias a que se refiere Rizal;
puede ser que aludía al suicidio del Príncipe heredero
Rodolfo de Austria, después de matar a su amante.
2. La carta no ·aparece en el Epistolario; la presidencia que
menciona es la presidencia de la "Asociación Internacional de Filipinistas."
3. Otra vez Rizal expone sus sentimientos y su opinión
acerca de cómo se debe hacer la campaña por el bienestar
de Filipinas, usando medios francos, leales y dignos.
4. Muestra su plena confianza en los designios de Dios y
el destino de Filipinas.
5. Casal y Ochoa, Eduardo P., un mestizo español Su
libro se titula Cuestiones Filipinas, Estudio Político
Social, Madrid, 1888. Trata de las cuestiones filipinas,
más bien desde el punto de vista de los colonizadores del
país.
6. Schadenberg, Alexander; alemán, entonces uno de los
propietarios de la actual Botica Boie; estuvo mucho tiempo
en Filipinas y por cuyo conducto Rizal enviaba con frecuencia los insectos, reptiles y otros animales que cogía
en Dapitan a los naturalistas alemanes Carlos M. Heller,
Adolf Bernard Meyer, y otros.
#92-A Blumentritt-Londres, sin fecha. (Indudablemente es de
Enero de 1889)
l. La tarjeta postal no aparece en el Epistolario. El consentimiento se refiere a la aceptación de la Presidencia de la
Asociación Internacional de Filipinistas.
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2. Carta, que esperaba Rizal, conteniendo cambios y ediciones de Blumentritt a los estatutos de la Asociación.
3. El Dr. Rost quería ayudar en la propaganda y publicidad
de los fines de la Asociación.
4. Dr. Yule, historiador y geógrafo.
5. Junta Directiva de la Asociación.
6. Artículo, en defensa del N oli, que escribió Blumentritt,
en lugar de la traducción del mismo que dejó de hacer
por consejo de Rizal.
7. No podía ser socio activo de la Asociación de Filipinistas,
pues el Dr. Carlos Czepelack estaba paralítico.

#93-A Blumentritt-Londres, Feb. 6, 1889.
l. Se introdujeron cambios en el programa de la Asociación
de Filipinistas de acuerdo con las recomendaciones de
Blumentritt.
2. Rizal ha sometido los nombres de A. B. Meyer y F. Jagor
para escoger entre los dos; Rizal prefiere al último que,
para satisfacción de Rizal, había aceptado cooperar, pero
no como Director.
3. Kern, un holandés, profesor de Sánscrito en la Universidad
de Leyden y célebre malayista; comentó algunos artículos
de Rizal, en español ("Two Eastern Fables") presentándolos en un congreso Internacional de Orientalistas de
Estocolmo, en 1889.
4. El Dr. Meyer aceptó la proposición de ser consejero de
la Asociación, pero el Dr. Kern rehusó.
5. Dr. Reinhold Rost y Antonio Ma. Regidor, residentes en
Londres.

#·94-A Blumentritt-París, 19 Marzo 1889.
l. Rizal dejó Londres por algunos días para ultimar los
preparativos para el Congreso de Filipinistas.
2. La Etnografía de Mindanao, hecho por Blumentritt,
así como la "Defensa del Noli".
3. No se sabe a que "Cartas de los Misioneros" se refiere.
En la carta ~243, Epistolario, contestación a esta de Blumentritt, menciona libros de jesuitas. Blumentritt prometió enviar uno a Rizal, por lo que se cree que son las

Cartas de las Misiones de la Compañía de Jesús.
4. Kidlat Club-Este Club se formó con el propósito de
recibir a los filipinos que vendrían a ver la Exposición.
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No está relacionado con el de "Indios Bravos" que también se :formó -durante la Exposición.
5. La Expo~ici_ón se abrió en mayo de 1889.

#95-A Rizal-Marzo 26, 1889.
l. La carta del 19 de Marzo que menciona es la marcada
con el núm. 66 Tomo V, del Epistolario.
2. Estas son las memorias de que ya hemos hablado en otra
nota anterior, carta núm. 183, Tomo II, que Blumentritt
pensaba hacer traducir al francés y al castellano. Rizal
ha empezado a traducirlas al castellano, pero que sepamos parece que no ha terminado el trabajo.
3. Parece que los libros jesuíticos que menciona se refieren
a las Cartas de las Misiones de la; Compañía de Jesús
en Mindanao.
4. Viola que se había retirado a Filipinas en Noviembre de
1887, quizás se haya abstenido de escribir a Blumentritt
porque éste ya estaba tildado de antiespañol y porque
los filipinos que habían venido de Europa estaban bien
vigilados, y Viola no quería exponerse a un disgusto.
5. Se refiere a Juan Luna, Trinidad Pardo de Tavera y
Felix Resurrección Hidalgo que residían entonces en París.
#96-.A Blumentritt-París, 28 de Marzo 1889.
1. Esta carta no aparece entre las publicadas en el Epistolario. El regalo de la Sra. de Blumentritt era un mantel
de mesita, tejido en Alemania.
2. El cuadro pintado y regalado por el Dr. Czepelack.
3. Pedía· retratos para usarlos como modelos de un busto
que de Blumentritt pensaba hacer. Recibió más tarde
los retratos.
4. W enceslao E. Retana que usaba el seudónimo de Desengaños.
5. Rizal explica que Retana no tenía razón al decir que él
(Rizal) se había ensañado con todos los españoles. Este
lo reconoció después cuando escribió la Biografía de Rizal.
6. No solamente alude a Retana, sino también a Pablo Feced
(Quioquiap) y otros peninsulares que habían escrito y
hablado mal de los filipinos.
t97-A Blumentritt-París, Abril 10, 1889.
l. Rizal habla de cartas; en el Epistolario, solamente se encuentra una de Blumentritt, la marcada con el #243 de
fecha 19 de marzo 1889.
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2. Defensa del N oli.
3. Anotaciones a -la defensa del Noli.
4. Bartolomé de las Casas, un sevillano seglar que pasó a
vivir en la Isla de Sto. Domingo, en los comienzos del
siglo XVI, en donde fué encomendero. Se hizo sacerdote
en 1510 y más tarde se volvió a España y allí defendió
a los isleños contra los abusos de los españoles. Se hizo
dominico, y retornó a América, donde, como obispo de
Chiapa, adquirió fama por la defensa calurosa y enérgica
que hizo de los indios. Escribió varios libros que, al
publicarse, fueron adulterados y cambiados por la censura, para acomodarlos a. los intereses de ciertos elementos de la administración. Se dice de él que fué el
defensor más apasionado de los indios, así como el
censor más severo de los españoles. El P. Sala.zar, primer obispo de Filipinas, se educó en su escuela.
5. Fernando (Hernando) de los Ríos Coronel, que más tarde
se hizo religioso, envió a su majestad su Memorial y
Relación para S. M. Madrid, 1621. Esta obra ha sido
traducida por Thevenot. Véase t?mbién la nota 1 del
Editor del Epistolario, a esta carta.
Gaspar de S. Agustín, fr·ane agustino·; la obra de este
autor debe de ser Conquista de las Islas Filipinas; la
temporal, por las armas del Sr. D. Felipe Segundo el
Prudente, y la espirítual, por los religiosos del orden de
S. Agustín, Madrid 1698.
Argensola, Bartolomé Leonardo de; Rizal haría referencia a la obra de este autor intitulada Historia de la
Conquista de las Molucas Madrid 1609.
No hay duda de que Rizal había leído muchas obras
sobre Filipinas, sobre todo, en esta época en que estaba
haciendo las anotaciones a la obra de Morga. Leyendo
estas anotaciones puede uno darse cuenta de los autores
y obras consultadas por Rizal.
6. Rizal se basa en el hecho histórico relatado por muchos
de que, en la época de la conquista, los naturales, por
los muchos sufrimientos y abusos que contra ellos se
cometían por los conquistadores, se negaban a ser cristianos; tan fué así que, en la corte de Sevilla, cuando se·
trató del asunto de cómo se había de llevar a cabo la
conversión de los naturales, si por medio de la fuerza y·
las armas o sin ellas, hubo violentas discusiones.
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7. "Quioquiap" o Pablo Feced, un periodista español, detractor del país, de triste notoriedad ·entre los filipinos,
por sus escritos, y sobre todo por su Esbozos y Pinceladas. El artículo de Blu.mentritt a que alude es el intitulado "Quioquiap Juzgado por un Profesor Bohemio,"
publicado en La Solidaridad el 31 de marzo 1889.
8. José Felipe del Pan, un novelista, periodista, director de
Oceanía Española periódico que se editaba en Manila.
Era un filipinófilo, padre del abogado D. Rafael del Pan
que ha sido nombrado uno de los delegados del gobierno
Revolucionario, para recabar del Congreso de E. U. el
reconocimiento de la República Filipina.
.9. José Feced y Temprado (hermano de Pablo) autor de
Manual del gobernadorcillo en el ejercicio de sus atribuciones judiciales y escriturarias. Guía del hombre de
negocios en Filipinas, 1867.
10. Escritos movidos por una segunda intención.
11. El célebre pintor filipino, autor de SpoLiarium, que
murió aparentemente de una muerte no natural, (Diciembre 7, 1899) en la vecina colonia de Hongkong, después
de la muerte violenta de su hermano Antonio, (Junio 5, 1889) el general revoluci~nario que fué alevosamente
asesinado en Cabanatuan, Nva. ·Ecija.

#98-A Blumentritt-París, 23 de Abril 1889.
l. Fotografías de Blumentritt, pedidas por Rizal, para utiliz·arlas como modelo del busto que pensaba hacer.
2. El Dr. Meyer va a París por la Asociación Internacional
de Filipinistas.
3. El Dr. Rost, otro director de la Asociación de Filipinistas.
4. No sólo se ha pospuesto la celebración del congreso de la
Asociación, sino que, por otras razones, no se ha podido
llevar a cabo.
5. La exposición de París se abrió el mes de mayo de 1889.
Durante la Exposición se reunieron en París bastante
número de jóvenes filipinos y formaron el "Kidlat Club",
y el Club de "Indios Bravos". El nombre de Indios Bravos
vino del grupo de indios bravos encabezados por Buffalo
Bill que vinieron de América como parte de las exhibiciones de aquel país.
6. Trinidad Hermenegildo Pardo .de Tavera; había venido
de Filipinas con su familia, a espaldas de las autoridades.
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7. Felix Pardo de Tavera, célebre escultor, hermano del Dr.
Trinidad H. Pardo de Tavera, que ganó medalla de oro
y gran premio en exposiciones internacionales. Estuvo
viviendo por mucho tiempo en París y más tarde residió
en Buenos Aires, Argentina, Sud-América. Era también
doctor en medicina. Fué autor de varios monumentos
nacionales, en aquel país hermano. Concurrió también
con un modelo al concurso celebrado para el monumento
nacional a Rizal, a iniciativa de D. Pascual H. Poblete
1901.
8. Carta de su cuñado M. T. Hidalgo, referente al asunto de
su deportación a Tagbilaran, Bohol, sin acción judicial ni
expediente alguna, durante el gobierno del General Weyler. Esta carta está copiada inmediatamente después de
la carta que aquí se comenta en el Epistolario.
9. Dr. W. Joest, distinguido geógrafo alemán, profesor de la
Universidad de Berlín, que alguna que otra vez escribía
artículos políticos de actualidad en Ja "Kolner Zeitung",
un periódico de Colonia.
10. Se refiere al manuscrito "Notas ·a un códice chino de
la Edad Media", en colaboración con los Dres. Meyer y
Blumentritt que según éste se publicó en La Solidaridad
el 30 de abril de 1889.

#99-A Blumentritt-8 de Mayo 1889.
l. Un artículo en que Blumentritt contesta los ataques de
Feced en contra de él y de Rizal. El artículo de Blumentritt se publicó el 30 de Abril y el artículo de Quioquiap al que contesta era el "Innovelable" publicado en el
Diario de Manila.
2. Pardo de Tavera, que ocupaba un puesto en la administración de Filipinas, tuvo que salir, con su familia, casi
huyendo, porque le hicieron pesada su permanencia en
el mismo. Puede imaginarse el lector como se trataba entonces a los filipinos, cuando a Pardo, con su cara, color Y
sangre españoles, se le había tratado así, solo por tener
sentimientos filipinistas y ser amigo de Rizal
3. Pardo de Tavera no profetizaba; sólo expresaba su opinión
acerca de los efectos que tal estado de cosas, irremisiblemente, había de causar en lo futuro en Filipinas. En
efecto en 1896 (menos de 10 años después) vino la revolución que culminó en la pérdida de la última colonia es. pañola.
4. El artículo mencionado arriba, "Un Aniversario".
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#100-A Blumentritt-París, 20 de Mayo 1889.
l. Parece muy probable que Rizal se refiere a las Memorias
de que Blumentritt habla en su carta :jj:243 del Epistolario
Tomo II, como se puede colegir del último párrafo de
esta carta. Esta memoria, según Blumentritt, tiene ocho
capítulos: I. Introducción Histórica, II. Filibusterismo;
III. Nativismo peninsular; IV. Quioquiapismo; V. Defectos
de la administración (Censura, Relegación gubernativa,
oficiales sin conocimientos); VI. Inmoralidad, Cesantía,
Gobernadorcillos, Cabezas de Barangay; VII. Fraile
(Desarrollo histórico de su poder) ; VIII. ¿Son los frailes
realmente el apoyo de España? Aparentemente, esto no
es todo, aunque estos son los ya preparados, a la fecha de
su carta.
2. Sus anotaciones al Sucesos de las Islas Filipinas de
Morga.
3. Entró en ar-reglo con D. Antonio M. Regidor para la
impresión del Morga, convenio que después se abandonó,
por varias razones, entre ellas la tardanza en la publicación.
4. Blumentritt escribió el prólogo para el Sucesos de Filipinas.
:jj:101-A Blumentritt-Pcirís, 4 de Junio 1889.
l. Una de estas cartas parece que está en el Epistolario.
pero las otras, indudablemente, se habrán perdido; los
manuscritos deben ser los de la Memoria de que habla
más abajo, también mencionados en la carta anterior.
2. Véase la nota a la carta anterior, sobre las Memorias de
Blumentritt.
3. El Dr. Meyer se fué a París como había anunciado Rizal
no sólo para ver la exposición, sino también por la Asocia• '
T
1 .:J
' • -1.:J
1
1 '1 era d'
c1on
.1.nLernac1onai
ue 1:.'º1'
.1.: 1i1p1n1s.,as ue ... a cua . . e
urecto:r.
4. Riz·al acariciaba esperanzas de volver a Filipinas y vivir
tranquilamente.
5. Se refiere al artículo de Blumentritt intitulado "¿Filibusterismo?" publicado en La Solidaridad el 31 de Mayo de
1889. ·
.1..

•

#102-A Blumentritt-París, 19 de Junio 1889.
l. Esas cartas no aparecen en el Epistolario. El artículo a
que se refiere Rizal parece ser el intitulado Pro Donw
de Blumentritt, mencionado más abajo, en esta carta, o
bien El Canciller de hierro ambicionando las Filipinas,
publicado en La Solidaridad el 30 de Junio 1889.
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2. D. Julio Llorente, un mestizo español, buen amigo de Rizal.
Colaboró con la Colonia Filipina de Madrid, en la campaña por el país. En Filipinas ocupó altos puestos, entre
ellos el de Juez de 1 ª Instancia, durante la Mancomunidad.
Fué a Pai'ís, de vacaciones en 1889 y al mismo tiempo
para ver la exposición. Fué perseguido por las autoridades españolas durante la revolución y condenado a
muerte varias veces, aunque nunca fué ejecutado.
3. Este artículo es el Quioquiap generis femenini publicado
en La Solidaridad, el 15 de Junio, contestación a Da.
Antonia Rodriguez de Ureta que escribió un artículo en
defensa de los frailes, al mismo tiempo que un ataque
a los filipinos, y lo publicó en La Nación del 23 de Mayo;
también se atacaba a La Solidaridad y los Solidarios. La
carta #75, Tomo V, identifica a esta señora.
4. Otro artículo de Blumentritt, publicado en La Solidaridad.
5. En efecto, en el corto espacio de tres meses, Rizal estuvo
c·ambiando de residencia; en marzo, en que llegó a París
de Londres, vivió en el Passage Saulnier #23; después,
pasó a la calle Rochechouart #18; más tarde, a Rue de la
Victoire #89, Hotel de Printemps; y ahora en el No. 10
Rue de Louvois. Según Rizal, él tuvo (lUe escaparse de
París por la codicia de las caseras en querer cobrar más
que el doble, a causa de la Exposición.

J103-A Blumentritt-París, 23 de Junio 1889.
l. Dice el editor del Epistolario que esta es la "Memoria
sobre las tribus de Mindanao"; se cree sin embargo que
es la Memoria de la cual Blumentritt ya tiene escritos
ocho capítulos que ya se mencionan en la nota (1) a la
carta #100.
2. Véase la nota (3) sobre esta señora en la carta anterior.
3. P. de T., (Pardo de Tavera); D. R. Abarca; Ramón Abarca;
V. Ventura; Valentín Ventura; y Levy, .un comerciante
francés, copropietario del establecimiento "La Estrella
del Norte" de Manila.
4. Vicente Barrantes, contra quién Rizal acababa de publicar un artículo sobre el Teatro Tagalo. (Véase notas
anteriores)
,104-A Blumentritt- (sin fecha y sin indicación de residencia)·
l. Esta carta debe ser de fines de marzo o de principios de
abril Aquí dice que está traduciendo la "Defensa" de

- 1044 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 1044 -

CARTAS ENTRE RIZAL y

la.

2.

3.

4.
5.

BLUMENTRITT

81 a

Blumentritt, mientras que en la carta #97, fecha 10 de
Abril, dice "hasta no haber terminado la traducción de tu
magnífica Defensa''.
Se refiere a la algarada caviteña por la que los PP. Gómez,
Burgos y Zamora fueron ajusticiados. En aquella época;
su hermano Paciano vivía en casa del P. Burgos y servía
a éste como mandatario de confianza. Paciano estudiaba
entonces en la Universidad de S. José. Por este suceso,
Pac~ano tuvo que dejar de estudiar. Aconseja que si
escribe a su hermano, se ponga P. Mercado, por la razón
de que éste no llevaba el apellido Rizal.
Burgos (P. José A polonio Burgos), tildado de filibustero,
ejecutado en Bagumbayan por la algarada del 72. Atrajó la ira de las corporaciones religiosas por su defensa de
los derechos del clero filipino, por varios piques que tuvo
con los frailes, cuando era Examinador Sinodal, y tal vez
también por las consideraciones y distinción con que
le ha tratado el Gobernador General D. Carlos Ma. Latorre. Fué sentenciado y ejecutado a garrote vil a los
35 años de edad. Escribió muchas obras de las cuales
43 son conocidas y una publicada (La Loba Negra).
El doctor José Rizal fué realmente el único de la familia
que usó el apellido Rizal, pues, hasta los últimos años de
la dominación española y principios del régimen americano,
todos los hermanos, incluyendo el padre, y los otros parientes, casi siempre usaban el apellido Mercado y raras veces
el de Rizal. En el mismo árbol genealógico de la Familia,
preparado por Rizal en Dapitan, se puede notar que a
sus hermanos les ha puesto la letra M. como apellido o sea
Mercado, y solo al nombre de José, la R. como apellido.
(Véase el facsímHe de este árbol genealógico en Craig y
otras publicaciones).
Defensa del N oli, artículo de Blumentritt.
Indudablemente este artículo de Quioquiap es el intitulado "Innovelable" publicado en el Diario de Manila el
25 de abril de 1888.

#105-A Rizal-3 de Julio, 1889.
l. Esta tarjeta postal a que se refiere no está en el Epistolario.
2. El trabajo a que se refiere es el que llaman la "Defensa
de N oli" que ha sido traducido por Rizal. Este artículo
"La Defensa del Noli" no aparece entre los artículos publicados por Blumentritt durante esta época; sin embargo,
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nos creemos justificados al suponer que se trata del
artículo El Noli Me Tángere de Rizal juzgado por el
Prof. Blumentritt que lo ha publicado en Berlín, Berliner
Buchdruckerei Actien Gesellschaft.
3. Los últimos artículos de que habla Blumentritt deben
ser "Un aniversario," contestando el artículo "Innovelable"
de Pablo Feced; el intitulado "Quioquiap Generis Feminini" replicando a Antonia Rodriguez de Ureta, por un
artículo en que se atacaba acremente a Graciano LópezJ aena; y los artículos, "¿Filibusterismo?" y "¿El Canciller
de hierro ambicionando las Filipinas?"
4. El General Don Luís Ma. de Pando, en la sesión del
Congreso Español del 12 de Abril, 1889, habló del Noli
Me Tángere como un gran peligro, que pone en grave
riesgo los derechos de España en Filipinas.
5. Don Trinidad se refiere al Dr. Pardo de Tavera.
J1i06-A Blumentritt-P.arís, \J_:S de Julio 1889.

l. Estas cartas se habrán perdido; no están en el Epistolario.
Solamente la carta fechada el 3 de 'Julio marcada con el
j277 está en él.
2. Por las malas noticias que recibía de Filipinas, así como
por lo que habían hecho a su cuñado Mariano Herbosa,
muerto de cólera, al que no permitieron que sea enterrado
en el camposanto.
3. Su cuñado Mariano Herbosa, casado con su hermana
Lucía.
4. Además de las razones que menciona Rizal en esta carta,
como motivo de la injustificada actitud que habían tomado respecto al cadáver de Herbosa, también se dijo
que el cura interino había tenido un pique personal
con el difunto. En aquella época, interinaba como cura
del pueblo de Calamba el P. Domingo Añonuevo, filipino
que había sido condiscípulo del difunto Herbosa, por lo
que entre ellos se gastaban brom·as; y un día, que el
cura se paseaba a pie, en una de las calles del pueblo,
pasó cerca del lugar en que Herbosa ensayaba el manejo
de una red de pescar y, como aquél se acercára, le echó
la red, envolviéndole completamente. El cura se dió
por ofendido, considerando la acción como uria falta de
respeto y consideración a su carácter de sacerdote, tanto
mas cuanto que había otros transeuntes que presenciaron
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la "pesca". Desde entonces, el cura se alejó de él y
esperó ocasión para la revancha.
5. Lucía Rizal y los cinco niños, Delfina, José, Concepción,
Patrocinio y Teodosio; este último de 2 años.
6. Parece que este manuscrito era la traducción que Rizal
hizo de las Memorias de Blumentritt.

#107-A Rizal- (Tarjeta Postal) Julio 20, 1889.
l. La Defensa se refiere a lo que llaman "La Defensa del
N oli" de que ya hemos hablado en la nota anterior.
Esta es la traducción de la Defensa publicada en forma
de folleto con el título "El Noli Me Tángere de Rizal"
por la imprenta Ibérica de Francisco Fossas, Barcelona,
1889. Se sabe que Rizal ha enviado copias de este artículo a los Padres Salvador Font y José Rodríguez.
2. Habla del ministro Victor Balaguer de quien ya hemos
hecho mención en otra nota anterior.
3. Manililla era un periódico publicado en Manila, en
donde con frecuencia aparecen artículos en contra de
Filipinas.
4. Gansadas, tonterías, necedades, simplezas.
t108-A Blumentritt-París, 23 de Julio 1889.
l. Carta de Blumentritt que debe ser la t282, Tomo II,
fechada 20 de Julio 1889 del Epistolario.
la. La defensa del Noli por Blumentritt que se terminó de
publicarse a fines de Junio de 1889. Blumentritt pedía
inás copias pues las que se le habían enviado las envió
él a España y Filipinas.
2. La nueva edición del Sucesos de las Islas Filipinas por
Morga, con las anotaciones de Rizal. Se publicó por
cuenta de Rizal en París, ya que Regidor no había querido
publicarlo como habían convenido; Blumentritt escribió
el prólogo.
3. Estos dos artículos son: "Una profanación'' y "Verdades
Nuevas" publicados en La Solidaridad el 31 de Julio de
1889.

:ff:109-A Blumentritt-París, 30 Julio 1889.
l. Sucesos de Filipinas de Morga que se publicaba entonces
en París.
2. Solamente dos cartas aparecen en el Epistolario; una es
la marcada con el #277, del 3 de Julio, y otra ':11:282, del
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3.

4.

5.
5a.

6.
7.
8.

20 del mismo mes, de las que ya ha acusado recibo
en la carta anterior.
Blumentritt le sugirió que diese un salto a España para
conferenciar con Balaguer, pero manifiesta que no le es
posible hacerlo. El Sr. Moret que menciona es el exministro de illtramar, D. Segismundo Moret y Prendergast, un liberal, simpatizador de los filipinos, también fué
Ministro de Fomento.
D. Víctor Balaguer, ex-ministro de Ultramar. Según
Blumentritt, Balaguer, parece inclinarse al partido filipino.
Fué el fundador del Museo-Biblioteca de Ultramar.
A raíz del desastre colonial de España se deshizo este
Museo-Biblioteca, empezando la B. Nacional con los libros
de ese Museo-Biblioteca, y con las obras de arte se fundó
el Museo Balaguer en Villanueva y Gettru, provincia
de Barcelona, en donde se encuentran al presente algunos
cuadros de Luna y de Hidalgo.
La SoLidaridad, quincenario que se publicaba en Barcelona; órgano- de los laborantes filipinos de Europa.
A pesar de que por Rizal los de Calamba conocían ya a
Blumentritt, muchos filipinos ignoraban quien era el
Blumentritt que firmaba los artículos publicados en La
Solidaridad.
Plaridel es el pseudónimo de M. H. del Pilar.
Manililla y España Oriental son revistas que se editaban
en Manila.
La Opinión, periódico que se publicaba en Manila. Más
tarde este periódico pasó a ser de la propiedad de D.
Juan Atayde, y cambió de política, de imperialista
a Liberal.

#110-·A Rizal-Agosto 3, 1889.
l. Los números de La España Oriental y el de Manililla
son de estas revistas que se publicaban en Manila.
Los envía Blumentritt a Rizal por su artículo "Quioquiap
juzgado por un Profesor Bohemio" y "Un Aniversario,'.'
reproducidos en el periódico Manililla, para que los enseñe a los Srs. Pardo de Tavera y Luna.
2. El Porvenir de Visayas, un periódico que se publicaba
en las Islas Visayas también reprodujo los mismos
artículos.
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:jt111-A Blumentritt-París, 16 de Agosto 1889.
l. Esta carta estaba mal colocada entre las cartas de junio
en el Epistolario.
2. Manililla, (véase pág. 109) publicó un artículo contra
Blumentritt el l. 0 de Junio de 1889. Los otros periódicos
son La España Oriental, Oceanía y otros, atacan a Blumentritt diciendo, entre otras cosas, que las obras de Blumentritt son "unas gansadas."
3. La defensa a que alude Rizal, el artículo "Ensañanüento"
publicado en La Solidaridad el 15 de Agosto.
4. Isabelo de los Reyes, historiador ilocano de quien ya
se habla en notas anteriores.
5. Pablo Feced que escribía con el seudónimo de "Quioquiap". (Véase notas anteriores.)
6. Los Sucesos de las Islas Filipinas, por Antonio de Morga,
anotado por Rizal.
7. Francisco Coello, cartógrafo que ha preparado e impreso
mapas de las Islas Filipinas y mapas de las Islas Marianas,
Palaos y Carolinas, 1852. No se encuentra ninguna referencia acerca de los consejos de Blumentritt. Debe referirse a los errores en los mapas de Coello.
#112-A Rizal-3 de Septiembre, 1889.
l. Hacía mucho que Blumentritt no recibía cartas de Rizal.
La última de éste estaba fechada en París, el 30 de Julio
de 1889.
2. Rizal le escribió también a Blumentritt el 9 de Septiembre.
3. Blumentritt sospecha que las cartas desde Filipinas dirigidas a él son interceptadas, pues el interceptarlas era
una práctica común, en aquella época.

#113-A Blumentritt, París 9 de Sept. 1889.
l. Baldomero Roxas, Gregario Aguilera, Galicano Apacible,
Lauro Dimayuga, Erigido Morada y otros más, todos de
Batangas.
2. El mismo Sr. Moret, ya mencionado en la carta anterior.
Rizal fué a visitarle sin duda pero no se halla referencia
de lo que hablaron.
3. Tiene razón Rizal. Era porque estaban en tierra extranjera y en otro medio ambiente; en Filipinas, no se habrían
atrevido a ser amigos de Rizal, a tratarse con él.
4. El célebre pintor Juan Luna, casado con Da. Paz, hermana del Dr. T. H. Pardo de Tavera.
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5. No se sabe ~ que "Congreso" se refiere. Claro es que
no es de la Asociación Internacional de Fílipinistas, pues,
el de esta no se· ha celebrado aún.
6. El Sucesos de las Islas Filipinas de Morga, con anotaciones de Rizal.

1114-A Riza•l-Sept~em.bre 1:0, 11889.
l. Se conoce que Blumentritt no había recibido todavía la
carta del 9 de Septiembre de Rizal.
2. El folleto de Plaridel: se refiere al artículo "Soberanía
Monacal".
3. Este J ovellar era el General Joaquín J ovellar que ha
sido Gobernador General de Filipinas desde 1883-1885
en cuyo tiempo se redujo la prestación personal de 40
a 15 días y también se planeó la construcción del ferrocarril en Luzón.
4. El Coronel Pío Antonio de Pazos y Vela- Hidalgo que
se hizo amigo de Blumentritt es el autor del libro intitulado Joló-.Relato Histórico Militar, publicado en Burgos, España 1879.
5. Don Ramón J ordana mencionado aquí erp el inganiero
Don Ramón J ordana y Morera de que ya hemos hablado
en una nota anterior.

#1)1'5-Tarjeta Postal de Blumentritt-Sept. 12, 1889.
l. Quioquiap o Pablo Feced, a quien Blumentritt le apoda
· "El Narciso" por mofa.
2. No tenemos referencia de si Blumentritt ha escrito una
contestación a Quioquiap durante esta época.

#116-A Blumentritt-París, 22 de Sept. 1889.
l. Estas dos estatuas no son conocidas; pueden ser de Rizal.
La familia Rizal tuvo en su poder dos estatuas similares; un
ciego mendigo, con la mano extendida y con sombrero
de palma removible: y otra, mujer con un bilao. Las
dos están ahora en Biñán en poder de un pariente lejano
de Rizal. Al anotador le consta que estas estatuas ahora
en Biñán fueron hechas y regaladas al Dr. Rizal por el
escultor D. Bonifacio Arévalo, aunque otros creen que
son de Rizal. Blumentritt acusa recibo de aquellas estatuas, en su carta #299 T. II Epistolario, de modo que los
tuvo o los tiene ahora la familia Blumentritt.

- 1050 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 1050 -

CARTAS ENTRE RIZAL y

BLUMENTRITT

87 a

la. Nito una fibra que se obtiene de una especie de helecho
del género Lygodium. De estas fibras se hacen petacas
de cigarrillo, sombrero, (salakot) cinturones, etc.
2. Debe referirse a la fechada 10 de Sept. #292, Tomo II, del
Epistolario.
3. D. Segismundo Moret, ex-ministro de Ultramar y también
fué ministro de Fomento (1893). Blumentritt y Rizal
creen que Moret se inclinaba a los filipinos; Rizal sin
embargo, no esperaba mucho de él pues éste no dejaba
de ser español.
4. Valeriano Weyler, que sucedió al general Terrero como
gobernador de Filipinas, dejó tristes recuerdos en Filipinas, sobre todo :a la familia Rizal, por el asunto de
Calamba.
5. No se sabe a, que voc·abulario se refiere; es de presumir que sea el vocabulario tagalo-alemán de Blumentritt.
6. Pruebas de la impresión del Morga, con las anotaciones
de Rizal
7. La Memoria de Blumentritt que se ha enviado a Barcelona
para su publicación.

#117-A Rizal-Septiembre 28, 1889.
l. La carta a que se refiere es la fechada en París con el
núm. 81, Tomo V. del Epistolario.
2. Rizal le anticipó la noticia de enviarle dos esculturas consistentes en un hombre en posición de pedir limosna y
una doncella con un bilao.
3. La petaca a que se refiere era una petaca de nito; enviado
por un filipino admirador <lE> Blumentritt.
4. No tenernos refere11,cias de las conferencias de Blumentritt
mencionadas.
5. Francisco Coello, un cartógrafo, y editor, a quien Blumentritt envió ejemplares de la conferencia mencionada.
6. El Azcárraga referido aquí era un español nacido en Filipinas, el General Don Marcelo de Azcárraga que fué
Jefe de Estado Mayor, y Ministro de Guerra, en España.
Era el Ministro de Guerra durante la revolución del 96.
7. Alude al prólogo del libro Sucesos de las Islas Filipinas
por Antonio de Morga, anotado por Rizal. Éste le pidió
que escribiera dicho prólogo.
8. Dr. Schmeltz, un sabio etnógrafo propuesto como uno de
los directores de la Asociación Internacional de Filipini..c:-
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tas. El Dr. Schmeltz era uno de los directores del museo etnográfico de Leyden.
9. El Dr. Feodor Jagor de quien hemos hablado ya en
otra nota. anterior, estuvo en París pero no se vió
con Rizal, por tener que volver inmediatrunente a Berlín.

:jt118-A Rizal-Octubre 12, 1889.
l. La fecha de esta carta no debe ser Octubre 12, sino 10 de
Diciembre a juzgar por lo que dice.
la. La edición de Morga a que se refiere es la anotada por
Rizal que se había editado en París y llevaba la fecha
1890. Le sorprendería al lector que Blumentritt en Diciembre de 1889, acuse recibo de un ejemplar; la verdad
es que aunque la edición lleva la fecha 1890, se terminó
a principios de Diciembre del año 1889.
2. Blumentritt hace notar a Rizal que el Ruifalero de Morga
es el mismo astrólogo y cosmógrafo portugués que estaba
al servicio de España en la expedición de Magallanes
cuando éste llegó a Cebú.
3. "Historia de los ~perimentos del Siglo" de O. PecheJ.
4. Blumentritt sugiere a Rizal que se entere de esta legislación de Ultramar francesa, para que se publique en La
Solidaridad, pues, en las Islas Filipinas, no tiene equivalente tal legislación.

#119-A Rizal-Octubre 14, 1888.
l. Un periódico de Manila La España Oriental.
2. La Voz de España, era otro periódico de Manila. El
anterior como éste son periódicos editados por españoles.
3. La Sociedad Económica de Amigos del País ·era una sociedad creada pa;ra propulsar el comercio, agricultura e
industria y más tarde puso atención al fomento cultural.
Esta sociedad fué originalmente fundada por el Gen.
José de Basco y Vargas, en 1781.
4. Fernando de Lesseps, ingeniero y diplomático francés,
que fué ministro de Francia en España, y ocupó otros
puestos importantes en el Oriente. Trabajando con el
Pasha :de Egipto consiguió de éste el permiso de abrir
el istmo de Suez para el cual procedió inmediataménte
a preparar los primeros planos. El canal de Suez se
inauguró el 16 de Noviembre, 1869. Por este trabajo
aquél fué nombrado socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos del País.
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5. El príncipe Osear que vino a Filipinas a principios del
siglo XIX y que luego fué coronado como Osear II también era socio de mérito.
6. A Blumentritt se le hizo socio de mérito por sus importantes trabajos acerca de Filipinas.

;jj:120-A Blumentritt-París 20 de Oct. 1889 ..
l. Felix Pardo de Tavera, hermano del Dr. Trinidad; D. Felix, era un célebre escultor que vivió por largo tiempo
en París y más tarde residió en Buenos Aires, Argentina.
2. Para comprobar algunos datos sobre el Morga, dió un
salto a Londres en Enero de 1890.
3. De estas cartas no se encuentran ·en el Epistolario más
que las marcadas con los números 299, 302, 303, Tomo II,
fechadas, respectivamente, Sept. 28, Oct. 12 y Oct. 14.
Las dos últimas son solamente tarjetas postales.
4. Blumentritt escribió a Rizal que el Dr. Schmeltz del Museo
Etnográfico de Leiden preguntaba por la Asociación Internacional de Filipinistas, así ·es que Rizal le contestó
que la Asociación se hallaba en estado latente.
5. Se cree que Rizal alude a varios artículos de Blumentritt, entre ellos los titulados Las confesiones y las inexactitudes del M.R.P. Fr. José Rodríguez, O.S.A. Filipinas
y la Inmigración, y La representación parlamentariro de
Filipinas. Obsiervaciones de un cosmopolita sedentario;
y otros publicados en La Solidaridad desde el 31 de Agosto
hasta el 15 de Octubre de 1882; artículos que, como dice
Rizal, son "serios, dignos pero también fuertes y razonados".
6. Este párrafo comenta la noticia, dada por Blumentritt
en su carta ~203 del Tomo II del Epistolario, de que
algunos socios de la "Sociedad de Amigos del País" iban
a proponer que el nombre de Blumentritt sea borrado
de la lista como "Socio de Mérito". En esta sociedad,
solamente tres extranjeros eran socios de mérito, a saber;
el Conde de Lesseps, constructor del Canal de Suez, el
Príncipe Osear de Suecia y Fernando Blumentritt.
7. Una corrección en el deletreo de Ruy Falero al que Blumentritt le llamó la atención en su tarjeta postal del 12
de Octubre.
8. Primo viaggio in torno al globo terraqueo de Antonio
Pigafetta.
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9. No se puede determinar si se refiere a Fr. Domingo Fernandez Navarrette, dominico, o a Martín F. De Navarrette
o a Eustaquio F. de Navarrette. Se cree que alude a Martín Fernandez de Navarrette, ·autor de "Colección de los
viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, etc." Madrid 1837. El
primero escribió sobre China, Madrid 1670, el tercero
sobre Sebastián del Cano, 1872.
10. El prólogo al Morga; Rizal ya había pedido, antes de
ahora, a Blumentritt que escribiera el prólogo y ahora
lo reitera con insistencia.
11. Dr. Aristón Bautista, notable médico filipino, laborante,
industrial, filántropo, doctor en Medicina por la Universidad Central de Madrid, que ejerció su profesión en
Manila y fué profesor en la Escuela de Medicina de la
Universidad de Filipinas.

#121-A Rizal-23 de Octubre, 1889.
l. Rizal escribió la carta fechada 20 de Octubre, en París.
Quizás Blumentritt no la había recibido todavía. Esta
es la carta núm. 82, Tomo V del Epistolario.
2. Se refiere a Don Paciano Rizal, hermano del Dr. Rizal.
3. Con esta palabra Quioquiapistas no quiere indicar Blumentritt a un grupo determinado de personas sino a
aquellas que sienten, piensan y obran como Quioquiap
o Pablo Feced.

#122-A Rizal-Noviembre 10, 1889.
l. Lm voz de España y La Opinión eran periódicos que
se publicaban en Manila. Los artículos contenidos en
los recortes enviados a Blumentritt eran artículos de
Retana (Desengaños) de Pablo Feced, (Quioquiap) José
de la Calle (Astoll), y otros.
2. Blumentritt ha recibido cartas de filipinos y titubea en
contestarles para no exponerles a un peligro.
3. En aquellos tiempos, era una creencia general más o menos
sostenida por hechos, que cuando se perseguía ~ fin
determinado, los frailes se valían de organizar y simular un levantamiento.

#123-A Blumentritt-París, 1 de Nov. 1889.
l. No debe ser la fechada el 23 de Octubre y marc·ada con
el #304 del Tomo II del Epistolario, pues ésta es sola-
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mente una tarjeta postal. Debe ser la marcada con el
f308 Tomo II, del 10 de Noviembre.
Se refiere a recortes de artículos publicados en La Voz
de España y en La Opinión, periódicos de Manila, (respectivamente 4 de Julio, 1888 y l.º de Abril de 1887
según Retana) en los que se atacaba rudamente a Blumentritt, reflejando un "odio ciego".
El prólogo al Morga que, por lo visto, ya había sido
enviado a Rizal.
Rizal ruega a Blumentritt no mencione el nombre de
Quioquiap en el prólogo, a lo que Blumentritt accedió.
(Véanse notas anteriores).
"Desengaños" seudónimo de W. E. Retana a quien Blumentritt atacó, con varios artículos, cuyo cambio de opinión
sobre Rizal, se cree que se debía al Dr. Blumentritt.
Anabasis o digna retirada. Blumentritt quisiera seguir
los consejos de Rizal a que se retirase honrosamente de
la contienda, pero dice "No creo que tendré éxito en ello,
porque sé bien atacar y· dar golpe por golpe, pero mal
retirarme". (Véase carta #314 Tomo II)
J enofonte, geógrafo, historiador y filósoifo ateniense del
siglo IV, antes de Jesucristo. Fué discípulo de Sócrates
y dirigió la célebre retirada de los diez mil.

fP24-A Blumentritt-París, 22 de Nov. 11. 889.
1

l. Esta carta está ya publicada en el Tomo II, #312. (algo
diferente en la traducción). Primeras galeradas de prueba del prólogo al Morga, escrito por Blumentritt.
2. Reitera su ruego de no mencionar a Quioquiap en el
prólogo.
3. Por otras observaciones de Rizal al prólogo de Blumentritt, éste enmendó la fraseología. Además, en carta
a Rizal, Blumentritt le autorizó a quitar y borrar del
prólogo lo que a Rizal le pareciera objeccionable, de la
cual autorización éste hizo uso, sometiendo sus reparos,
sin embargo, a la aprobación de Blumentritt. En este
respecto, Blumentritt en su carta del 23 de Nov. 1889,
(314 Tomo II) dice: "Estoy conforme con todos los cambios que has hecho. Solo temía que por delicadeza, no
hayas querido decirrne lo que se debe cambiar en el
trabajo. Todo está muy bien como lo has arreglado".
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#125-A Rizal-23 Noviembre 1889.
l. La carta que recibió Blumentritt era la marcada con el
núm. 83, Tomo V del Epistolario, con fecha 19 de
Noviembre.
2. Los cambios a que se refiere son los hechos por Rizal
en el prólogo de Blumentritt que se publicó en la nueva
edición de los Sucesos de las Islas Filipinas por Morga,
anotada por Rizal.
3. El asunto "Desengaños" que menciona Blumentritt se
refiere a los ataques continuados por Retana contra Blunientritt publicados en los periódicos La Voz de España
y La Opinión. Rizal le aconsejaba a Blumentritt que
dejara de escribir artículos en favor de Filipinas y de los
filipinos.
4. "Quioquiapes"-véase la nota 3, pág. 121.
5. Las reformas de Becerra son las de que hemos hablado
en otras notas anteriores favorables a Filipinas. Una
de ellas se refiere a la enseñanza del castellano que,
según el mismo Becerra, en su discurso del 23 de Diciembre 1890, a raíz del banquete que le ofrecieron los
filipinos y otros adnúradores españoles, le ha costado una
amenaza, en el sentido de que si se empeñaba en llevar
a cabo la enseñanza obligatoria del castellano a Filipinas
tal vez las órdenes monásticas se vieran obligadas a tomar otras medidas que pudieran ser contrarias a España.
6. Los artículos de Rizal en el núm. 18 de La Solida,ridad¡
que Blumentritt alude son los titulados "Filipinas Dentro
de Cien Años."
7. Barrantes, (Don Vicente) había ocupado altos puestos
en la Administración de Hacienda en Filipinas y había
escrito varios artículos sobre el Teatro Tagalo etc., atacando a Rizal y al Noli Me Tángere, los que fueron contestados de una manera acabada por Rizal. (Lea otras
notas.) Este personaje está retratado por Rizal en su
novela Noli Me Tángere (Capítulo LIX, Patria e Intereses) como el personaje importante, bajito y manco que
gesticulaba mucho e imponía respeto a sus oyentes, en
una tertulia en Intramuros.
8. Este artículo de Blumentritt publicado en el núm. 19
de La Solidaridad está intitulado "A Desengaños."
9. Los artículos que Blumentritt traducía al Dr. Czepelak
deben ser artículos del mismo Blumentritt, escritos en
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castellano para La Solidaridad y quizás también otros de
Rizal.

t126-A Rizal-24 de Noviembre, 1889.
l. "Katzenjammer" quiere decir el estado de cansancio y
laxitud que uno siente en la mañana siguiente de haber
excedido en la bebida.
2. La carta que recibió Blumentritt era la Núm. 84, Tomo
V del Epistolario, fechada 22 de Noviembre.
3. Las correcciones eran las hechas por Rizal al prólogo
de Blumentritt para el Morga.
4. Las Casas se refiere al Padre Bartolome de las Casas,
considerado el gran defe~sor de los indígenas del Nuevo
Mundo contra los abusos de los Conquistadores.
5. (Véase nota 4, pág. 123 y otras anteriores.)
6. Las cartas a Weyler y Verdugo son las que se publicaron
en La Solidaridad Núm. 22, con respecto a la noticia
recibida por Blumentritt de que iban a borrar su nombre
como socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos
del País. Las cartas eran intituladas "Renuncia" la dirigida a Verdugo, y "Al Gen. Weyler" la otra. La primera
se publicó inserta en las columnas del periódico, mientras
que la segunda se publicó en un folleto aparte del citado
número. El Sr. Federico Verdugo era el director de
la Sociedad Económica y el Gen. Valeriana Weyler era
entonces el Gobernador General de Fi1:ipinas.
7. Blumentritt, por este mismo motivo, también escribió
al Ministro Victor Balaguer aunque esta carta no se ha
publicado.
'

8. No tenemos conocimiento cierto del estudiante a quien
Blumentritt menciona. Suponemos que era un inglés,
y que las cosas tristes que se contaron se referían a los
sucesos en Filipinas.

tl-27--A Blumentritt-219 de Nov. 11889.
;, dosis de ólige te fidelete en griego y quiere decir:
un regalo insignificante que merece ser apreciado, según
el Presidente Adamson y su Señora.
l. (Tarjeta postal en lápiz-París, 29 Nov. 1889). Esta tarjeta postal, cronológicamente hablando no debe estar
en este sitio.
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2. La traducción no aparece en ninguna de las cartas publicadas de Blumentritt, ni la correcta inscripción que
pedía Rizal. El prólogo a que hace referencia debe ser
el prólogo al Morga, pero esta frase en griego no aparece
en el rnii.smo tal como se ha publicado. Indudablemente
la omitió el mismo Blumentritt.
3. La Memoria de Blumentritt.

:¡j:1128-A Blumentritt, 4 de Diciembre, 1889.
l. Alude al artículo 1¿ Cui Bono? dedicado al Excmo. Sr.
D. Vicente Barrantes y publicado en los números 18,
19 y 20 de La Solida<ridad 1889.
2. Dr. Wilhelm J oest, distinguido geógrafo alemán, profesor
de la Universidad de Berlín que ha sido amigo y admirador
de Rizal. Era un escritor y escribió el libro Ta-towiren
Reybenzeichnen un Koepermahden. Uno de los sabios
europeos, que expresáron su gran sentimiento por la
muerte de Rizal.

:!t129-A Rizal-29 de Diciembre, 1889.
l. Esta tarjeta de felicitación indica al lector el grado del
aprecio de Blumentritt y su familia a Rizal así como a
Filipinas.

#130-A Rizal-2 de Enero, 1890.
l. La carta que Blurnentritt menciona haber recibido no
está en el Epistolario. Suponernos ser ella una carta
de felicitación por el Año Nuevo.
2. Se refiere a sus hijos Federico, Conrado y Dolores.
3. La Señora de Blumentritt se llamaba Doña Rosa
4. Blumentritt hace alusiones aquí de la práctica indigna de
interceptar las cartas en el correo.
5. Lacalle es José de Lacalle, un periodista español que ha
escrito artículos en contra de Blumentritt con el seudónimo de Astoll.
6. La contestación de Blumentritt a Lacalle consiste en tres
artículos que se publicaron en La Solidaridad, números
23, 24 y 25 con el título "Una contestación".
7. Tiene razón Blumentritt al suponer que en el número de
La Solidaridad del 31 de Diciembre, se publicará su
artículo intitulado "La Previa Censura".
8. Las cartas a Weyler y Verdugo también se publicaron
el 31 de Diciembre de 1889.
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9. Marcelo H. del Pilar y Mariano Ponce.
10. Graciano Lopez-J aen2 se retiró de la dirección de La
Solid.a.ridad por discrepancias en la política y administración del periódico a;;í como quizás también porque
habría sabido que aun antes de terminar el año, habían
ofrecido a Llorente la dirección del mismo.
11. Chulocracia, habrá usado Blumentritt esta palabra para
indicar a un grupo de personas que escriben chuladas o
en lenguaje propio de personas sin cultura y educación,
aludiendo a los escritores que abundaban en aquellos
tiempos, denigrando continuamente a los filipinos y a
las cosas filipinas.
12. J ovellar es el mismo Gen. J oaquin J ovellar que ha sido
Gob~rnador de Filipinas a quien Blumentritt dirigió
· una carta después.
13. Azcárraga es el mismo Gen. Marcelo de Azcárraga nacido
en Manila que fué ministro de Guerra durante la revolución del '96, ministerio Cánovas del Castillo.
14. El P. Fernández es el clérigo Lorenzo Fernández de
Mabitac, Laguna. Uno de los que ayudaron mucho a la
propaganda.
15. El Hofrath Meyer es el mismo Doctor Adolf Bernard
Meyer consejero privado, de quien ya hemos hablado en
otras notas anteriores.

:lj:131-A Blumentritt-París 20 rle Enero, 1889.
l. Tres cartas fechadas 23, 24 de Nov. 1889 y 2 de Enero
1890 marcadas 314, 315, 331 en el Epistolario y una
tarjeta postal de año nuevo, fechada Dic. 29, 1889, en el
supuesto de que los dos no se hayan carteado durante el
mes de Diciembre, lo cual no es posible. Por lo tanto,
las cartas de ambos, durante Diciembre, no se habrán
conservado. Rizal estuvo en Londres por algunos días.
2. El vocabulario ya referido en otra nota anterior del
cual no se tiene noticia.
3. Se marchó para· Bruselas a fines del mes de Enero. Aparentemente no fué a Holanda.
4. No se sabe a qué desgracia se refiere Rizal. Indudablemente la noticia de la desgracia la h~brá sido dada por
Blumentritt, en una de sus cartas anteriores que no
aparece en el Epistolario.
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5. Varios artículos de Blumentritt que son Renuncia, carta
dirigida al Sr. Federico Verdugo. La previa censura,
observaciones de un Cosmopolita sedentario y también
Al General W eyier en forma de hoja suelta. El artículo
que ha gustado muchísimo a Rizal fué el segundo.
6. Tan identificado estaba Blumentritt con los filipinos y
los sentimientos a ideales filipinos, que éstos se ven
siempre reflejados en sus artículos; tanto es así que los
españoles así como los mismos filipinos creían que el
autor de sus artículos era un filipino o Rizal que usaba
su nombre.
7. Vicente Barrantes a quien, según Retana, Rizal dió
dos varapalos. (Véanse notas anteriores) .
8. P. Federico Faura, jesuita que fué Director del Observatorio Meteorológico de Manila, también fué profesor
de Rizal. El barómetro aneroide P. Faurai fué inventado
por él.
9. Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, amigo de
Rizal.
10. La frase "No puede ser de otro modo; un hombre como
éste tiene que morir" no puede ser más ambigua, al
propio tiempo que incontrovertible. El P. Faura, como
buen jesuita, y en aquellas circunstancias, no quiso decir
más que una verdad indiscutible, pero susceptible a
opuestas interpretaciones. Lean más adelante lo que el
P. Faura, según Rizal, le dijo en una conversación que
éste tuvo con aquél, en Manila. Rizal, en la carta #86,
dice que es "astucia jesuítica''.
10a. Jupiter un dios mitológico, quien mandó atar a una roca a
Prometeo por haber traido a la tierra el fuego divino,
despues libertado por Hércules.
11. Pallas Athena, Minerva, diosa de las ciencias en la mitología griega.
lla. En este párrafo, Rizal explica en parte, las razones por
qué se creía que en sus escritos al parecer atacaba a la
religión, cuando, en realidad sus ataques iban contra los
que abusaban de ella.

:ifl32-A Rizal-24 de Enero 1890.
1. No existe en el Epistolario tal carta de Rizal con fecha
24 de Enero, como lo afirma Blumentritt en su carta del
24 de Enero que aquí anotamos.
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Creemos que se referiría a la carta de Rizal fechada
el 20 de Enero, Núm. 85, Tom. V. del Epistolario. (Detalles que confirman esta aserción son: lo que dijo Riza:l
en su carta del 20 Enero, ". . . tal vez, a Holanda para
visitar las Bibliotecas de allá ... "; y lo que dijo Blumen~
tritt en su carta del 24 de Enero, "Cuando vayas a Holanda,
la biblioteca de Leida y Utrecht te brindarán material ... ")
En esta carta, que Blumentritt califica como un artículo
que debía ser publicado, Rizal hablaba de los abusos que
se cometían en nombre de la religión.
Esta carta de Blumentritt debe referirse al Padre Faura
de quien Rizal ha hecho sus observaciones en su carta
Núm. 85 Tomo V., del Epistolario.
José 'Lacalle ya mencionado en 'una nota anterior a quien
Blumentritt contestó con un artículo en La Solidaridad.
Viola es el mismo Dr. Máximo Viola que juntamente con
Rizal fué a visitar a Blumentritt en Leitmeritz. Éste
tenía razón al suponer que Viola estaba vigilado pues
así lo estaba efectivamente.
Dr. H. Schuchardt era profesor del Instituto Técnico de
Graz, Alemania. Blumentritt habló de él en una carta a
Rizal, como uno que podía ayudar mucho a los estudiantes
filipinos que quisieran educarse en Alemania; sin embargo; el Dr. Pardo de Tavera se quejó de él (Schuchardt)
a Rizal.

#133-A Blumentritt-Bruselas, 2 de Febrero, 1890.
l. Llegó a Bélgica a fines de Enero, pero que se sepa no
ha podido hacer el viaje a Holanda como intentaba.
2. Se refiere a la fechada el 24 de Enero de 1890, marcada
con el '.-IK336 en el Epistolario, en la que Blumentritt le
elogiaba por una carta ( de la que ya hemos hablado en
nota ar>;terior) "escrita maravillosamente y que, en verdad,
es un artículo que debía ser publicado". También le
decía que "Las observaciones sobre el abuso de la religión
son acertadas y exactas".
3. Alude al comentario de su antiguo profesor P. Federico
Faura, sobre él, (Rizal), hecho al Dr. Pardo de Tavera.
Véase nuestra nota #10 en la carta #131.
4. P. Francisco de Paula Sanchez que ha querido mucho
a Rizal y le llamaba Pepito. Rizal, por su parte, ha
correspondido enteramente al afecto que, aquél le tuvo.
000195
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(LLR). "He. comprobado personalmente ~ste afecto que
tuvo el buen padre al Dr. Rizal, en las varias conversaciones que tuve con aquél; además fué el Padre
Sanchez quién creó el primer Museo Rizalino ·en Manila
en el antiguo Ateneo que se consumió con la quema del
edificio el 13 de Agosto de 1932."-(JPB).
5. Esta porción del párrafo expresa, en parte, la opinión
que Rizal tenía de los jesuitas.
6. R. J. José Bech, que también parece que ha sido profesor
de Rizal.

J134-A Rizal-3 de Febrero de 1890.
l. "La España Moderna" es una revista que se publicaba
en Madrid.
2. Barrantes vuelve a atacar a Rizal. Acababa de publicar en La Españai Moderna un artículo atacando al
Noli Me Tángere de Rizal. Por lo que Rizal le contestó
con su artículo intitulado "Al Excmo. Señor Don Vicente
Barrantes" publicado en La Solidaridad~ 15 de Febrero,
1890 y Blumentritt por su parte le contestó con una serie
de artículos bajo el título "Pag-diwata Barrantes", publicados en los números 26, 28, 29, 30, . 31 y 32 de La
Solidaridad.
3. Blumentritt le pone a Barrantes el apodo de torero.
4. Que sepamos Blumentritt no llevó a cabo su intención
de pedir una rectificación.
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#135-A Rizal-4 de Febrero, 1890.
l. La carta de Rizal de la cual Blumentritt acusa recibo
es la Núm. 86, Tomo V, del Epistolario., fechada en
Bruselas, Bélgica. Como notará el lector, esta carta se
escribió casi inmediatamente después que 1a anterior,
pues, como Rizal estaba ya en Bruselas, Blumentritt quería que las noticias que daba en la otra las recibiese
aquél lo mas pronto posible.
2. Poco más o menos esta es la misma repetición de lo que
le decía Blumentritt a Rizal en la carta qel 3 de Febrero.
La prisa de Blumentritt de escribirle a Rizal sobre el
mismo asunto indica a las claras el gran resentimiento
de Blumentritt por el artículo de Barrantes conteniendo
acusaciones injustas.

#1136-A Rizal-17 de Febrero, 1890.
l. La contestación de Rizal que Blumentritt menciona es el
artículo ya mencionado intitulado "Al Excmo. Sr. Don
Vicente Barran.tes".
2. Al parecer la conferencia de Blumentritt leida en Dresden
fué "Die Tiruray der Insel Mindanao" (Los Tirurays de
la Isla de Mindanao) que se publicó luego en el Volumen
58 del Globus.
Barrantes le acusó a Blumentritt de ser un agente de
Bismarck. Por algún tiempo en esta época, los españoles
habían mantenido la creencia de que el Mariscal Bismarck
tenía la intencion de apoderarse de Filipinas, así es que
le atacaban a Blumentritt creyéndole agente del mismo.

f.137-A Rizal-28 de Febrero, 1890.
l. Blumentritt alude al artículo de Rizal ya mencionado en
otras notas anteriores intitulado "Al Excmo. Sr. Don
Vicente Barrantes" que según Retan.a es un ramalazo
político contra Barrantes.
_
2. Poco mas o menos es equivalente a la palabra castellana
"tocado", (touché)' usada en los asaltos de armas.
101 a
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3. Alude a una carta de Don Paciano, hermano de Rizal que
no está publicada en el Epistolario.
4. Efectivamente el primero de la serie de artículos con
el título general de "Pag-diwata Barrantes" apareció el
28 de Febrero en La Solidaridad.

j138-A Blumentritt-Briisel,as, 6 de Marzo) 1890.
l. Deben s~r las marcadas con los números 340 y 353, Tomo
II, fechadas respectivamente Febrero 17 y Febrero 28
de 1890. Hay, sin embrago, otras dos cartas j340 y 341,
Tomo II, Epistolario, fechadas Febrero 3 y 4, de las que
Rizal no hace mención. Esto parece indicar que hay
otras cartas de Rizal a Blumentritt, entre la fechada,
2 de Febrero 1890 y ésta del 6 de Marzo que no se
habrán conservado, así como otras cartas de Blumentritt,
también extraviadas.
2. Se refiere a una conferencia sobre Mindanao, que Blun1entritt iba a leer en Dresden.
3. El artículo o carta con el ':¡¡1347, Tomo II, Epistolario dirigida al Excmo. D. Vicente Barrantes, en el que Rizal
se defiende de los ataques al N oli.
3a. El Teatro Tagalo, otro artículo de Barrantes.
4. Rizal contestó este •artículo de Barrantes (El Teatro
Tagalo) con otro artículo intitulado "Barrantes y el teatro
'
Tagalo" en el que Rizal le puso en ridículo, demonstrando
su ignorancia.
5. Diwata, según el "Diccionario Mitológico de Filipinas"
de Blumentritt tiene diferentes interpretaciones, en las
diferentes regiones y tribus de Filipinas, tales, como;
espíritus malos y buenos, almas de los antepasados,
etc. Dice que esta palabra se deriva del sánscrito "Deva
o Devata", de modo que, tanto el latín Deus, como el
filipino Diwata tiene el mismo origen; en general, es una
idea de espíritu o divinidad. También Isabelo de los
Reyes, en su "Religión Antigua de los Filipinos", explica
fo que es Diwata.
Con referencia a la queja de Rizal de que Blumentritt
no debía haber llamado Diwata a Barrantes, aquel contestó
a Rizal que no le debe chocar el título de Diwata dado
a Barrantes, porque éste cree que Diwata es un demonio
de la peor especie, y espera que, al concluir los artículos
que escribe Barrantes, le dará una lección sobre el
calificativo Diwata, porque su intención es demostrar al
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mundo la ignorancia sin fin del Excmo. Señor; y añade:
"Será una matanza o carnicería literaria".
Su hermano Paciano.
Por la deportación a Bohol de su cuñado Manuel Timoteo
Hidalgo, sin ningún proceso judicial, y sólo por acusaciones no probadas del síndico de los dominicos y del
teniente de la Guardia Civil, a pesar del informe favorable del gobernador de la provincia, J. Mompeón.
El hermano de Rizal y sus cuñados se preparaban para
cuando les llegara el turno, como más tarde ocurrió.
El General V aleriano Weyler. Era él gobernador de
Filipinas.
La Revista Católica que publicaba artículos anti:6.lipinos
se quedó sin suscritores; en cambio, La Cultura Popular
y más tarde La Opinión) que eran de la propiedad de D.
Juan Atayde, en que se trataba bien a los filipinos,
solamente en Calamba tenían 40 suscritores.
Escritores españoles, varias veces ya mencionados en
estas notas, que eran furibundos anti-filipinos. Astoll es
seudónimo de José de Lacalle. Los ataques de Astoll
fueron contestados por Blumentritt en La Solidaridad con
el título "Una contestación".

;Wl39-A Rizal-10 de Marzo) 1890.

l. La carta a que se refiere es la marcada con el Núm. 87,
Tomo V del Epistolario) fechada el 6 de Marzo, 1890.
Esta carta es aparentemente contestación a vmias cartas
anteriores de Blumentritt. 2. Las frases ·chistosas a que se refiere Blumentritt en la
carta de Rizal son las proferidas a Barrantes. Hablando
de éste Rizal escribió a Blumentritt: "Temo que cuando
él lea tu artículo se muera de rabia y de vergüenza; sería
una gran pérdida en mi jardín zoológico; es uno de los
mejores ejemplares de mis reptiles e hipopótamos".
3. Los artículos de Blumentritt que él llama "Antibarra!ltada son la misma serie de artículos de que ya hemos hecho
mención en notas anteriores, publicados en L,a Solidaridad.
4. Rizal en su carta a Blumentritt le dice a éste que no le
gusta que le llame "Diwata" a Barrantes, porque es
demasiado honor para éste y mucha humillación para
los verdaderos "Diwatas".
5. Eran cinco artículos· de la serie "Pag-diwata Barrantes."
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6. Se refiere a Don Pedro Serrano, autor de uno de los
primeros diccionarios Español-Tagalog y Tagalog-Español
Filipino, de la provincia de Bulacan.
7. F. A. Brockhaus y F. Muller son libreros.

Jll40-A Rizal-19 de Marzo, 1890.
1. Blumentritt se acuerda hasta del día del santo de Rizal,
además del de su nacimiento.
2. Este último artículo de Blumentritt contra Barrantes se
publicó en el Núm. 32 de La Solidaridad el 31 de Mayo
de 1890.
3. Rizal intentaba hacer otra visita a su gran amigo Blumentritt, pero desgraciadamente las circunstancias no le
dejaxon hacerlo.
4. Rizal en carta había significado su intención de visitar
a Blumentritt en compañía de varios filipinos de Batangas.
Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, no llegó a
hacer la visita

#141-·A Blumentritt-Bruselas, 31 de Marzo, 1890.
l. En la carta #356, Tomo II del Epistolario, Blumentritt
cuenta que ha soñado que se hallaba en Calamba y que
se hospedaba en la casa de la familia de Rizal; que
charló con Paciano y que la madre de éste le había
ofrecido una taza de café.
2. El diputado D. Francisco Calvo y Muñoz propuso, en el
Congreso Español, que se concediera a Filipinas representación en Cortes; la idea fué ·aceptada con agrado por
el parlamento, aunque, triste es decirlo, no pasó de ser
una proposición. Esta proposición del Sr. Calvo, le indujo a Rizal a escribir un artículo intitulado "Filipinas
en el Congreso" que se publicó en La Solidaridarl, el
31 de Marzo de 1890. Calvo estuvo en Filipinas, en
donde ocupó un alto cargo de Hacienda. Fué directorpantalla del Diariong Tagalog en donde se publicó por
primera vez el artículo de Rizal "El Amor Patrio".
3. Como decía Rizal, la educación del pueblo era "su suprema aspiración". Siempre ha creído Rizal que, con
la educación del pueblo, vendría necesariamente su emancipación.
4. Los hechos y el tiempo han demostrado que Rizal no
acertó bien en su apreciación.
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5. Fuese verdad o no, en la provincia de Bulacán y en otras
· provincias tagalas, el rumor de que el cura del pueblo
fué el instigador del incendio había circulado y lo creyeron los que se enteraron del hecho. Aquí habla de los
mil dólares reunidos por suscrición popular para la reconstrucción de la casa de Del Pilar. No se trata de
"Dólares" tales como se entiende ahora; eran "duros" o
pesos. Se cree que se tradujo así, porque, en la carta
original en alemán, dice efectivamente "Dollar".
6. Rizal quiso pintar aquí el estado de ánimo· del pueblo
de entonces, que, con ser religioso, despreciaba: a los
depravados ministros;
7. Manuel Becerra, que era entonces Ministro de Ultramar.
(Becerra sucedió a Balaguer) . Becerra, así como los
Sres. Balaguer, Maura, Moret, Romero Robledo y otros,
por haber introducido en el país algunas reformas beneficiosas, fueron tildados de explotadores y filibusteros.
Fué durante la incumbencia del ministro Becerra, cuando
el 12 de Abril de 1889, el Sr. Pando atacó a Rizal y el
N olí, en una sesión del Congreso requiriendo antes la
· presencia de aquél. Fué de- Becerra la expresión "Pobre
Filipinas, cuan desgraciada debe ser, cuando tanto
aplaude lo poco que en favor suyo ha podido hacerse."
(Retana p. 305).
jrn42-A Rizal-3 Abril, 1890.

l. La carta a que alude es la marcada Núm. 88, Tomo V del
Epistolario, tfechada en Bruselas el 31 de Marzo.
2. Rizal también soñó al mismo tiempo que Blumentritt que
él estaba en Calamba sentada ia: la mesa con éste y que
se puso nervioso por faltar vino, pan y otros manjares
europeos en la mesa.
3. Es interesante y digno de estudio lo que dice Blumentritt,
en este párrafo, acerca de la similitud espiritual entre
los germanos del Este y Norte y en los eslavos del Oeste
y Norte y los filipinos.
4. La mala suerte de Del Pilar que menciona Blumentritt
se refiere al incendio de la casa de Del Pilar, en Bulacán
destruyéndola con todo lo que tenía dentro; incendio que
según los rumores que corrían en la localidad, fué
ordenado por los frailes.
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5. El artículo del Dr. Kern era sobre el origen de la raza
malaya. Fué encargado de Holanda por el Dr. Rizal
Éste dijo que no estaba conforme con la Historia del
Dr. Kern.
6. No sabemos exactamente que Blurn.entritt haya escrito
algo acerca de este :artículo del Dr. Kern. En la lista
completa de las obras del Dr. Blumentritt no tenemos
ninguna referencia acerca de ello.
7. El segundo artículo contra Barrantes ha sido publicado
el 31 de Marzo.
8. El cuñado del Dr. Czepelack fué conocido por Rizal en
Leitmeritz cuando él y el Dr. Viola visitaron a Blurnentritt.

t143-A Blumentritt-Briiselas, Abril 11, 1890.
l. No se sabe si este libro es obra de Blumentritt; parece, sin
embargo, que es solam.ente un regalo de éste a Rizal.
2. En el índice parcial de la biblioteca de Rizal que tiene el
Dr. L. Lopez, están las siguientes obras sobre viajes:
Marsden, (William) "Histoire de Sumatra" traduite de
"L'Anglais sur le 2eme. edition par M, Porraud, París, 1786
2, vol; Pages (M. de), "Voyages autour du Monde", Suisse,
1783, 3 vol.; Bougainville, "Voyages autour du Monde",
París, 1772, 2 vol.; Panthier, (M.S.) "La China" Paris,
1844¡; Pierrot (M.) "Recuerdos de un viaje al país de
los eslavos del Sur" vol. 58; Pasos y Vela Hidalgo, (Pio
Antonio) "Jolo, relato histórico militar", Burgos, 1879;
Pfeiffer, (Mmes. Ida) Voyages autour du Monde" 3eme.
edition, Paris 1873, 1 vol.; Mas, (Sinibaldo de)-"La China" Paris, 1861, 1 vol.; Pina, (le compte A. de)-"Deux
ans dans le Pays des Epices, Iles de la Sonde", Paris, 1880.
3. No se sabe a qué libros se refiere. ¿Será el artículo de
Kern, escrito en holandés, sobre la procedencia de la raza
malaya?
4. La Asociación Internacional de Filipinistas.
5. Pages, M. De, ya mencionado en una nota anterior. Tam,bién P. de la Gironiere que ha vivido 20 años con filipinos
en Jala-jala, Rizal, habla bien de los nativos.
6. No se ha encontrado referencia a esta traducción del Dr.
Hirth, sobre el Comercio Chino, en las cartas del Epistolario.
7. Bathala, nombre tagalo, equivalente a Dios según comunmente se interpreta; Dios, el mayor de sus anitos el prin-
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cipal de los anitos de quien decían que creó todas las cosas
(Noceda y S. Lucar). También se deletrea Badhala; dios
principal, y en algunas regiones y tribus daban este nom,bre a los cometas y astros. El pájaro "Tigmamanukin"
es también conocido con este nombre.
8. Maykapal, tagalo por Creador; es el Mamarsua o Angngalo
de los ilokanos, y, según Isabelo de los Reyes, "El nombre
de su Dios Supremo era Maykapal o Lu.mikha" entre los
tagalos; y según Noceda y San Lucar, Maykapal es Creador.
9. Tikbalang o T,igbalang, en tagalo, y Ungle en visaya (Blumentritt), es un ser que se presenta en forma humana, con
las extremidades tan largas que cu'ando se sienta en cuclillas, las rodillas sobrepasan la cabeza; se dice de él que
desorienta a los caminantes y viajeros~ haciéndoles perder
la dirección. Es una creencia popular que, para recuperar
la orientación, uno tiene que quitarse la ropa y ponérsela
de nuevo al revés. (LLR). (En la provincia de Nueva
Ecija era el Pati-anak el que desviaba a uno del camino.
JPB)
Aswa:ng: Noceda y S. Lucar lo escribe Asuang. Es el
nombre más antiguo que lleva el demonio malayo en la
Malasia Holandesa, según Blumentritt: comunmente se
conoce por aswang a un ser mitológico que se presenta en
forma de un animal, especialmente perro, cerdo, caballo,
etc.; se alimenta de niños recién nacidos o de los que todavía están en el seno materno. Era una creencia, que ya va
desapareciendo, que hay personas que tienen naturaleza de
As'W'ang; viven como seres humanos de día, y de noche se
convierten en aswang, saliéndoles las alas por los sobacos
y vuelan para dedicarse a sus fechorías, retirándose a sus
casas, por la madrugada, para volver a tomar la forma
hum,ana.
Tiya1iak, Tianak Patianak; es una deidad nacional de
toda la raza malaya, según Blumentritt; se presenta ordinariamente en forma de pájaro grande o de un niño recien nacido, por las noches, su canto es similar al gemido
de un recién nacido; es un satélite del aswang, así como
el Tiktik es el espía de aquél.
10. No se ha encontrado ninguna publicación en que Blumentritt haya dado los datos pedidos por Rizal sobre el asunto.
Se sabe, sin embargo, del "Diccionario Mitológico de Filipinas" de Blumentritt.
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11. No se sabe a qué nuevo libro de Blumentritt se refiere;
¡¿será Las razas del Archipiélmgo Filipino mencionado
al principio de esta carta? pero mas probablemente será el
folleto sobre los Mandayas.

J144-A Blumentritt-Bruselas, 26 de Mayo 1890.
l. No se encuentra en el Epistolario la carta a que se refiere
Rizal; y el título del folleto es, "Die Mandayas, Nack
dem Spanischen des Don Francisco Javier de Moya",
publicado en el Globus, Vol. 43. Núm. 4, Braunshweig 1883.
2. Sobre los Mandayas, se copia de "El Archipiélago Filipino,
colección de datos . . . por algunos Padres de La Misión de la Compañía de Jesús en estas Islas" Washington,
1900, lo siguiente: "Residen los Mandayas desde la cuenca
del río Salug y costa nordeste del seno de Davao, frente
a Samal, hasta el Pacífico y en la costa oriental de la Isla
de Mindanao, desde Tandag. a Mati; es de las tribus más
nUllllerosas. Son considerados por los otros infieles como
los mas antiguos e ilustres. Se distinguen de las otras
tribus indonesias por los tres caracteres siguientes:
lo Por la dirección rectilínea de la porción media de
la curva craniana antero-posterior.
2o Por el desarrollo en anchura de la abertura palpebral en forma amigdaloidea; sus pestañas son muy
oscuras y muy largas y dan a su fisionomía una
expresión especial. Estos caracteres hacen que su
rostro parezca más ancho que el de las tribus indonesianas, si bien, en los demás caracteres generales convienen con ellos.
3o Por el color especial de su piel que se parece más
al gris ceniciento que al gris amarillo, debido quizás
a una porción de sangre negrita que corre por sus
venas, etc. En el adorno exterior de sus casas, que
son de una construcción especial, se ase~jan a las
de los dayaques (Daya,ks) del "Centro de Borneo" .-El folleto de Blumentritt se titula: "Die
Mandayas, Nack dem Spanischen des Don Francisco Javier de Moya" publicado en el Globus, Vol.
43, No. 4, Braunshweig, 1883.
2a. Pwniki, nombre tagalo de un murciélago de gran tamaño y
que es comestible (Pteropus vampyrus lanensis) .
3. Indudablemente se trata del folleto de Blumentritt sobre
los Mandayas.
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3a. · Sundan, Sundang, es nombre del bolo filipino largo y de
una forma especial.
4. Balaraw, barrarao; nombre visayo que se dá a un puñal
especial de hoja ancha.
5. Mandaya y dayak, Rizal había pensado en la analogía entre
mandaya y dayak, quizás por la descripción etnológica
de los mandayas de Mindanao y de los dayaks o dayaques
del centro de Borneo. Estos son tan indonesianos como
aquellos y se asemejan en sus costumbres y usos, así como
en el adorno exterior de sus casas. En cambio, Blumentritt dice que él concuerda con la interpretación de los
jesuitas, de que mandaya etimológicamente viene de Man
(habitante) y Daya (Ilaya) aunque dice que "sería difícil,
desde el punto de vista etnológico, relacionarle con los
da.yaks de Borneo, aunque no se puede negar el parentesco próximo que existe entre la mayoría de las tribus
infieles de Filipinas y los dmyaks de Borneo, sobre todo
en lo etnológico". No hay aún opinión definitiva sobre
el origen del nombre de los dayaks, etc. (Léase la carta
#374 Tomo II de Blumentritt y vea nota (2) de esta
carta.)
6. Un comentario de Rizal, fruto de sus desengaños por las
muchas injusticias que se cometían en Filipinas.
7. Tagai-tagai o tagay; verter el vino o un líquido en un
vaso o recipiente.
8. Silib, silip, según Noceda y San Lucar, siLib es envidia o
rencor por el progreso o mejoría de uno, o algo por el
estilo; silip tiene la interpretación corriente de acechar
o mirar por un agujero o una rendija. En ciertos casos
se le dá una interpretación semejante a silib.

9. Bagani o bwyani, en tagalo significa, héroe, valeroso, pero
a veces se llama bayani a una persona que trabaja y
presta sus servicios, sin remuneración alguna y sólo como
un favor, cuando se le llama a ello. De aquí la palabra

bayanihan.
10. MaJgubahay, palabra no muy conocida, no se encuentra en
ningún libro consultado. Rizal cree posible que sea la
que en tagalog se conoce por Saga. Si es así, es el que
científicamente se conoce como Abrus pr.ecatorias, Linn;
se llama Agaion o "Ariongiong'' en bis·aya; "bugions"
en ilokano; y "Kasasaga" en Pampango (Quisumbing).
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11. PacLaugnon, darug, o daig en tagalo, según Rizal; vencer
sobrepujar, ganar.
lla. Bastaba relacionarse con Rizal para estar mal mirado
por las autoridades españolas.
12. Entre peninsulares que vivían en Filipinas había algunos
que no comulgaban en ideas con la administración local
ni los agradaban los abusos que se cometían. Simpatizaban con los filipinos y se carteaban con Rizal. Por la
estricta censura, y sobre todo por la vigilancia que ejercían sobre Rizal, todas las cartas dirigidas a éste eran
miradas con sospecha y se suponía que se abrían antes
de darlas curso.
13. Sean cuales fueren las obras de Kern a que alude, no se
tiene noticias de que estas traducciones se hayan llevado
a cabo. Parecen ser obras sobre Mitología Malaya.
14a Rizal dice esto porque Blumentritt pensaba corresponder
a los filipinos por los regalos que le hacían.
14. Es poco conocida esta obra .de Raffles. Debe de ser Java,
libro que acababa de comprar Rizal.
16. A pesar de haberse recibido en Manila muchos ejemplares
del Morga entonces, escasearon después en Filipinas, por
lo que llegó a cotizarse a 200 pesos el ejemplar.

:lt145-A Rizal-28 de Mayo 1890.
1. La carta que menciona Blumentritt es la fechada el Mayo
26, Núm. 90, Tomo V del Epistolario.
2. El artículo de Kern a que se refiere es el artículo sobre el
origen de la raza malaya así como otros trabajos importantes del mismo.
3. Con respecto al término mandaya, Rizal insinúa una analogía entre mandaya y dayak, una tribu de origen indonesio que se encuentra en el centro y norte de Borneo y
que tiene algunas costumbres parecidas a las de los
tagalos.
4. El libro excelente de Hardeland que menciona Blumentritt
es el Diccionario Dayak-Alemán.
5. Las letras s. y b. quieren indicar sundang y balnao.
6. Lea acerca de esto carta Núm. 144 de Rizal del 26 de
Mayo 1890 a Blumentritt.
7. Es justa la observación de Blumentritt acerca _del estudio
de la etnografía malaya.
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8. Las obras completas· de Herder consistentes en 38 tomos

las compró Rizal, aunque no se conservan actuahnente en
su Biblioteca Johann Gottfried Herder, un poeta y
crítico alemán, teólogo, filólogo, estudió bajo Kant. Ha
escrito muchos trabajos, poemas, como el conocido con
el nombre de Cyd. Pero su más importante trabajo es
''Ideen zur Philosophíe der Geschichte .der Meuschheit".
9. Bastian o sea Adolf Bastian que dice Blumentritt ser
semejante a Herder ha sido conocido por Rizal en Berlín;
fué el organizador y fundador del museo etnográfico de
Berlín. Es un alemán que estudió primeramente para
médico, fué ademas profesor de etnología de la Universidad de Berlín, presidente de la sociedad antropológica de
Berlín y co-editor del Zeitschri~ für Ethnologie, juntamente con R. Virchow y Robert von Hartmann.
10. Blumentritt se refiere a la obra de Pages intitulado
"Voyage a u tour le Monde".
#)1146-A Riza!-23 de Junio 1890.

l. La carta del 20 que dice Blumentritt se había perdido.
No se encuentra en el Epistolario.
2. Efectivamente no se vieron ya más Blumentritt y Rizal
en este mundo. Aunque Rizal tenía el propósito de volver a verse con Blumentritt no pudo realizar su pensamiento.
3. Don Pedro Serrano Laktaw que acababa de llegar de Filipinas.
4. Tal como le sugirió Blurn¡entritt, Rizal fué a Madrid para
el asunto de la deportación a Bohol de su cuñado Manuel
T. Hidalgo.
5. Blumentritt tenía muchas ansias de discutir problemas
filipinos con Rizal, Mariano Ponce y Marcelo H. del Pilar,
así como también recibir de Pedro Serrano, que acababa
de llegar de Filipinas, noticias frescas del país.
6. Por sus estudios concienzudos del tagalog y otros dialectos
del país, Blumentritt ha sacado esta conclusión. En otra
carta posterior, Blumentritt también ha sugerido a Rizal
que trate de amalgamar los dialectos tagalog y visayo
para constituir el dialecto común de Filipinas, Ya que
estos dos dialectos tenían mucha afinidad.
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#147-A . Blumentritt-Bruselas, Junio 28, 1890.
l. Aparentemente, la carta del 23 de junio No: 386 del Tomo II, Epistolario. No hay otra en el Epistolario, aunque
Blunientritt habla de otra, fechada el 20 de Junio.
2. Estaba haciendo dos estatuas pequeñas originales para
Blumentritt, además de hacer en busto el retrato de
éste. También estaba escribiendo El Filibusterismo.
3. Malas noticias recibidas de su hermano Paciano, hermanas
y cuñados; le informaron que en Filipin·as se rumoreaba
que él (Rizal) había sido muerto envenenado, y que los
de Calamba y los filipinos en general no podían esperar
nada más de Blumentritt ni de Rizal, pues éste se había
vendido a los frailes y aquél se había pasado al bando de
los mismos.
4. Su hermana Narcisa que, en Marzo de ese año, por las
persecuciones y los abusos que se cometían por las autoridades, sufrió debilidad mental, de la que afortunadamente se curó en Junio, o sea, escasamente, un mes y
medio después. Fué en Calamba solamente donde ocurrió esta supuesta epidemia. De entre las personas que
padecieron de este mal se menciona a un tal Albino (Albino Ustaris), Cuné (Cornelio Belarmino), una mujer
conocida por lneng (Petrona Alviar) y otros más que
habían sufrido por el mal estado de los asuntos en Calamba.
5. Trabajos relacionados con Blumentritt, porque se trataba de unas estatuitas originales (El Trvunfo de la Ciencia
sobre la Muerte y El Triunfo de la Muerte sobre lai Vida);
además trabajaba el retrato de Blumentritt en busto
tomando por modelos las fotografías enviadas por éste.
6. También recibió lecciones de francés cuando estaba con
Viola, en Alemania Era su intención escribir en francés; pero como quería que sus paisanos le comprendiesen,
desistió de ello, y siguió escribiendo en castellano.
7. Tseng-ki-Tong, un chino, autor de un libro, en francés,
intitulado Les Chinois peints par Eux-Memes que le ba
gustado mucho a Rizal
8. Hijo del Dr. T. P. de Tavera llamado Alfredo.

W1148-A Rizwl-29 de Junio 1890.
l. Blumentritt se queja de no saber nada de Rizal; éste, sm
embargo, le había escrito una carta el 28 de Junio, lo que
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naturalmente no habría recibido todavía Blumentritt.
Lectura Popular era un periódico que se editaba en
Manila.
No solamente hay en el tagalog muchas palabras castellanas sino también chinas.
Esta idea de Blumentrit ha tenido eco en algunos puristas
tagalos contemporáneos y lo han puesto en práctica hace
pocos años, pero parece que se han encontrado con algunas
dificultades en la propagación del tagalo con el purismo
intentado.
El artículo de Blumentritt en preparación era el "El
castellano y los idiomas filipinos" publicado en La Sol.idaridad el 15 de Julio de 1890.

149-A Rizal-2 de Julio de 1890.
l. La dolencia de la hermana que menciona Blumentritt era
la enfermedad mental que por un mes y medio padeció
Narcisa (hermana de Rizal) como efecto de los grandes
pesares, disgustos, y preocupaciones debidos al asunto
del pleito con la Hacienda de los PP. dominicos de Calamba y las persecuciones contra la familia._
2. El Señor Chapuss de que habla Blumentritt era el Señor
Chapusset, profesor de Rizal para perfeccionarse en el
francés, quien dijo de Rizal que tenía mucho ingenio y
demasiada imaginación de los cuales debía desprenderse
si él quería escribir bien. Rizal quiso perfeccionarse en
el francés porque intentaba escribir un libro en francés.
3. Emannuel Geibel, poeta alemán y teólogo, que escribió
muchas· poesías· político-sociales que han sido reeditadas
muchas veces, como la "Gedichte" que ha tenido 130 ediciones, "Brunhild" "Zeitstimmen", "Sophonisbe" y otros.
4. No llegó a escribir en francés, porque Rizal pensó que
para escribir para sus paisanos debería escribir en un
idioma que comprenden.
5. Manuel Scheidnagel, etnógrafo que como resultado de
sus viajes escribió el libro Paseos por el Mundo que
contiene algunas notas sobre Filipinas, principahnente
sobre los igorrotes, publicado en Madrid, 1878.

#150-A Blumentritt-Bruselas, 5 de Julio 1890.
l. Las estatuitas El Triunfo de la Muerte sobre la Vida y El
Triunfo de la Ciencia sobre la Mue.Tte ya mencionadas
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a:rriba, cuyos originales se encontraban en poder de la
familia Blumentritt (LLR). "También el Dr. Meyer
(A.B.) poseyó ejemplares duplicados de estas estatuitas,
escribiéndome además en 1909, siendo yo estudiante pensionado del gobierno en Chicago, que era de desear que esas
estatuitas se fundieron en bronce pues, como él y su
mujer no tenían hijos que los pudieren heredar, temía que
se perdieran para la posteridad."- (JPB).
Las cartas que menciona deben ser la carta 388, Tomo
ID, del 29 de Junio, quizás también la fechada el 23
Junio 386, aunque, en esta c·arta que se anota Rizal
no hace mención de ningún asunto discutido por Blumentritt en aquéllas.
Fotografías que, con anterioridad y a petición de Rizal,
Blumentritt le había enviado, para servir de modelo en
el busto que de éste hacía Rizal.
Rizal esperaba poder hacer otro viaje a AlemFffiia, para
verse de nuevo con Blumentritt, pero las circunstancias
no le permitieron. En cambio fué a Biarritz al venir de
Madrid y después a Bruselas otra vez.
D. Práxedes Mateo Sagasta, un masón, liberal, presidente
del Consejo de Ministros y, a quien, en la sesión del congreso de España del 12 de Abril de 1890, dijo el Gral. Luis
M. Pando que, en Filipinas, "pasaban cosas graves que,
eran una muestr·a latente de una verdadera conjuración."
Pando también aludió al NoLi Me Tángere como que
"Contenía bastante veneno." Retana dice, Sagasta contestó a Pando, sólo para no dejar sin protesta contra. lo
afirmado por Pando. Su ministerio cayó, sucediéndole
D. Antonio Cánovas. El Sr. Becerra (Manuel) era entonces el ministro de Ultramar; quien, también tuvo,
con respecto al N oli, un encuentro con el Senador Vida,
en la sesión del Senado del 11 de Junio 1888. Bacerra
tenía intenciones de introducir reformas liberales en la
administración de Filipinas, pero no se pudieron implantar porque el gobierno liberal de Sagasta cayó del poder
el 3 de Julio de 1890. Con respecto al fracaso, de las
proyectadas reformas, algo se puede colegir del discurso
que el ex-ministro Becerra pronunció el 23 de Diciembre
de 1890, en el banquete que le ofrecieron filipinos y pe·ninsulares. Entre otras cosas, dijo lo siguiente.
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"En cuanto a que la realización de mis planes puede
contribuir a que Filipinas se separe de España, m.e limitaré a decir ante vosotros, que sabeis de donde procede
tal acusación, que tengo en mi poder una carta de un personaje que me amenazaba a mí, es decir, al Ministro de
Ultramar, diciéndome que si me empeñaba en llevar la
enseñanza obligatoria del castellano a Filipinas, tal vez
las órdenes monásticas tomarán otras disposiciones que
pudieran ser contrarias a España, y que a esta carta yo
me permití contestar que lo sentiría mucho porque mientras estuviera en el Ministerio, si a tal se atrevieran las
órdenes se les aplicaría todo el rigor de la ley, como a
cualquiera que atentase contra la patria." (Retana)
Rizal no asistió a este banquete aunque se hallaba en
Madrid.

:tj:'151-A Rizal-9 de Julio) 1890.
l. El regalo que menciona era un caJon que Rizal había
enviado a Blumentritt conteniendo dos estatuitas hechas
por aquel; una conocida con el nombre de "El Triunfo
de la Muerte sobre la Vida" y otra "El Triurufo de la
Ciencia sobre la Muerte." Estas estatuitas eran originales,
concebidas y esculpidas por Rizal, expresamente para el
Dr. Blumentritt y el Dr. Czepelack.
2. El Dr. Czepelack, el paralítico amigo de Blumentritt que
apreciaba mucho a Rizal-El pintor Everhard Eysert,
cuñado del Dr. Czepelack, que ha ayudado mucho a Rizal
y Viola cuando pasaron por Viena.
3. El cambio de ministerio en España se refiere a la caída
del Ministerio Sagasta en el que Becerra ocupaba el puesto
de Ministro de Ultramar.
4. Cánovas, era D. Antonio Canovas del Castillo que sucedió a Sagasta como jefe del ministerio. Canovas del
Castillo era también el jefe del ministerio en la época del
fusilamiento de Rizal. Algunos meses después del fusilamiento, Cánovas fué asesinado por un anarquista; asesinato que algunos atribuyeron a la ejecución de Rizal.
5. Tenía razón Blumentritt en su juicio acerca de las actuaciones de Cánovas.
6. Se vé que Blumentritt estaba muy al tanto de las circunstancias existentes al prejuzgar las futuras actuaciones
del nuevo jefe de ministros y de lo que iba a pasar a los
filipinos.
000193-9
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i152-A Blumentritt-Brusefos, 20 de Julio 1890.
l. Fué a Madrid a fines de Julio o principios de Agosto, por
el pleito contra la hacienda de los frailes (395 Tomo II).
En este asunto, que se perdió en los juzgados de Filipinas,
se interpuso un recurso de casación anté el Tribunal
Supremo de Madrid, dándose el poder necesario para
ello a M. H. del Pilar. El recurso de casación se debía
presentar dentro del plazo de 60 días, a partir del 2 de
Junio. Rizal estuvo en Madrid hasta Febrero, 1891.
la. Habiendo perdido el pleito de los terratenientes de
Calamba en los tribunales de justicia de Filipinas, se
elevó el asunto al supremo de Madrid.
2. Rizal nunca perdió la confianza en Dios, pues estaba
convencido de que todo lo que hacía era por el bien de
todos.
3. Pedro Serrano Laktaw.
3a. Mariano Ponce, Marcelo H. del Pilar y Pedro Serrano.
4. Fiestas anuales, una especie de verbena o feria nacional.
4a. Este vaticinio de Rizal se está cumpliendo al presente
con la ley de la enseñanza obligatoria del lenguaje nacional en las escuelas y con las actividades de nuestra Oficina del Lenguaje Nacional.

:IP53-A Rizal-2,4 de Agosto 1890.
l. La desgracia que ha sufrido la familia de Rizal por culpa
de los frailes que menciona Blumentritt se refiere a la
sentencia en contra de la familia en el pleito con la
Hacienda de Calamba, promulgada por los juzgados de
Manila. La familia y los vecinos de Calamba que sostenían el pleito elévaron el asunto al Tribunal Supremo
de Madrid.
la. Giosue Carducci, poeta italiano de Toscana que fué
profesor de Literatura Italiana en Polonia. Ha escrito
muchas obras, entre ellas "Inno a Satana"; "Levia Gracia"; "Odi Barbare" y otras mas.
2. Paciano Rizal, juntamente con sus cuñados Antonino
López y Silvestre Ubaldo y los vecinos de Calamba
Leandro López y Mateo Elejorde fueron remitidos de
Calamba a la cabecera de la Provincia, custodiados por
la Guardia Civil, por orden del gobernador de la Provin-
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cia Don Juan Mompeón, sin ninguna causa ni juicio
previo.
3. La reina regente, Da. María Cristina.
4. A pesar del consejo de Blumentritt, Rizal no fué a ver a
la reina.
5. La carta de Rizal hablando de estos regalos no está en el
Epistolario. No sabemos pues de cierto de que regalos
se trata. Sabemos, sin embargo, que los vecinos de
Calamha, sobre todo los perseguidos estaban muy agradecidos a Blumentritt por el interés que se tomaba por
las desgracias de los vecinos y del pueblo.

~154-A Rizal-Septiembre 6, 1890.
1. La última carta de Blumentritt estaba fechada el 24
de Agosto, de modo que solo han mediado unos once (11)
dias.
2. El folleto Desengaños que menciona Blumentritt era la
serie de cuatro artículos con el título de "Desengaños;
el alabardero de los frailes", escrita en contestación al
artículo de Retana "Frailes y Clérigos". Esta serie de
artículos se ha publicado en los números 39, 40, 41 y 42 de

La Solidaridad.
3. Se refiere a la serie de artículos ya mencionados en la
nota (2) de esta carta.
#155-A Rizal-29 Septiembre, 1890.
l. Hace otra vez alusión a la serie de artículos ya mencionados en las notas de la carta anterior. También escribió
m:as tarde otro artículo que consiste en dos partes, intitulado "Los frailes y los Clérigos", que fueron publicados
en La Solidaridad en los números 43 y 44.
2. Alude al artículo de Rizal sobre "La Indolencia de los
Filipinos".
3. Rizal le había indicado a Blumentritt la conveniencia de
que los estudiantes filipinos estudien en Colegios alemanes, así es que Blumentritt estuvo preparando los
catálogos de diferentes colegios y universidades alemanes
y las condiciones de admisión, como el costo de la
vida, etc.
4. Las cosas enviadas por Pedro Serrano y Máximo Viola
eran diferentes objetos de fabricación filipina.
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5. El joven pintor de Viena, que menciona Blumentritt vió
los objetos filipinos regalados por Serrano y Viola que
para aquél eran de un alto sentido artístico.

#156-A Rizal-7 de Octubre, '1890.
l. Estos programas que ha enviado Blumentritt a Rizal eran
prospectos de los cursos que se dan en. diferentes colegios
y universidades de Alemania para la información de los
estudiantes filipinos que tuvieran intención de estudiar
en Alemania.
2. Prof. Schuchardt es el mismo ya mencionado en notas
anteriores.
3. Este segundo artículo era "Los Frailes y los Clérigos''.
que se publicó en el número 44, 30 de Noviembre, 1890,
de La Solidaridad.

#157-A Rizal-J5 de Octubre, 1890.
l. La carta de Rizal a que alude no está en el Epistolario.
2. La familia de Rizal fué desposeída de sus posesiones y
echada de sus casas. Y también fueron deportados a
Calapan, Mindoro, su hermano Paciano Rizal y sus
cuñados Antonino Lopez y Silvestre Ubaldo con dos
vecinos mas del pueblo de Calamba, Leandro Lopez y
Mateo Elejorde.
3. Silvia Pellico que menciona Blumentritt era un piamontés y un gran dramaturgo que a la edad de 10 años
compuso ya una tragedia; la obra que más le ha dado
fama era "Le Mie Prigioni" además de haber escrito otras
como "Francesca da Rimini", "Ester d'Eugaddi" "Iginia
d' Asti" y otros.
4. Las cartas de Paciano a Blumentritt no están en el
Epistolario.
5. Es el mismo artículo de Blumentritt "Los Frailes y los
Clérigos" que hemos mencionado en una nota anterior
publicado en La Solidaridad.
6. El Times y el Globus son periódicos editados en Alemania.
7. El Dr. R. André otro etnógrafo alemán a quien fué presentado Rizal por Blumentritt.
8. Hace notar en este párrafo la diferencia de trato que dan
los franceses en la India Francesa del que los españoles
dan a los filipinos, esperando que Rizal o Del Pilar
publicase un artículo acerca de ello.
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#158-De Blumentritt-J6 de Diciembre, 1'890.

l. La carta a que alude no está en el Epistolario.
2. Isabelo de los Reyes estaba entonces en Manila, ocupado
en la propaganda.
3. Estos 167 retratos se refieren a reproducciones del retrato
de Blum,entritt, hechas en Manila, que Isabelo de los
Reyes las vendía enviando el producto de la venta a
Blun1entritt.
4. Lo que cuenta Isabelo de los Reyes en su carta se refiere a
la desposesión de las propiedades y la expulsión, del pueblo
de Calamba, de la fam,ilia Rizal, así com.o el destierro del
hermano y sus cuñados.
5. La Voz de España era un periódico que se publicaba en
Manila. La Historia de "Ilocos" es un libro en dos
tomos de Isabelo de los Reyes que obtuvo una medalla
de oro.
6. Los quioquiaps no se refieren precisamente a Pablo
Feced sino a los otros escritores españoles que escribían
como él.
7. La obra de Rizal a que Blumentritt alude es el artículo
intitulado "Una contestación a Don Isabelo de los Reyes",
publicado en el número 42 de La Solidaridad el 31 de
Octubre 1890.
8. En el artículo de Rizal m,encionado en la nota anterior
se hacía notar algunos errores de Isabelo de los Reyes.
Así es que Blumentritt dice que si lo hubiesen leído los
españoles lo utilizarían contra Rizal y contra de los
Reyes también.
9. Blumentritt da a Rizal en esta parte de la carta algunos
consejos para evitar el que los enemigos de Filipinas
se aprovecharan de la aparente discrepancia de opiniones:
entre filipinos.
10. Blumentritt había estado quejándose por algunos dias de
una inflamación de los ojos.
#159-A Rizal-22 de Diciembre, 1890.
l. Blumentritt se disculpa porque no pudo cumplir con su
promesa de escribir en 18 de Diciembre.
2. La pluma de oro que menciona es la plum.a con incrustación de brillantes que algunos de la Pampanga enviaban
como regalo a Blumentritt. Se envió por propio a Barcelona para que desde allí se trasmita a su destinatario.
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3. Que sepamos Rizal no ha llegado a escribir el artículo
que le había sugerido Blumentritt para el Globiis.
4. Lo que llama Blumentritt v·ivisección de los "Esbozos y
Pinceladas" de Pablo Feced, es el análisis o consideración
que se propone hacer sobre dicho artículo de Quioquiap
(Pablo Feced) que se publicó en dos partes en La
Solidaridad, en el núm. 49 del 15 de Febrero de 1891
y la segunda, en el núm.. 50 del 28 de Febrero del
mismo año.
5. El periódico Época era un periódico que se publicaba
en Madrid, España.
6. Dr. Koch célebre médico, bacteriólogo alemán descubridor del Bacilo de la tuberculosis y del vibrión del cólera
asiático. Es célebre por sus postulados.
7. El Dr. Shisaburo Kitasato un célebre doctor japonés
que estudió bajo la dirección del Dr. Koch por 6 años.
Fué director del Instituto Imperial Japonés para el estudio de enfermedades infecciosas. Trabajó juntamente
con el Dr. Behring para estudiar los microbios del tétano
y de la difteria, y descubrió asi mismo el bacilo
de la peste bubónica. Por estos importantes trabajos
científicos y por sus servicios al gobierno japonés ha
sido honrado. con el título de Barón por el Emperador
del Japón.

t160-A Rizal-15 de Febrero, 1891.
l. Esta carta de Rizal no está en el Epistolario.
2. Rizal le dá la noticia a Blumentritt de que su novia
por muchos años, Leonor Rivera, se ha casado. Leonor
realmente no le ha dejado de amar a Rizal, pero por
seguir los deseos de su madre ha tenido que acceder a
su boda con Charles Henry Kipping, un ingeniero del
lferrocarril de Luzón que acababa de establecerse.
3. La Sra. Rosa de Blumentritt.
4. Blumentritt le cor.1.ocía tanto a Rizal y sabía que el
verdadero amor de Rizal era su patria; así es que dice que
Rizal sabría vencer pronto el dolor de las heridas causadas
por la mujer.
5. Esta carta del Año Nuevo a que alude Blumentritt no
está en el Epistolario.
6. Este retrato aparentemente tomado en 1890 no es muy
conocido.
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7. El Dr. Klutschak es el mismo de quien hablamos en
otras notas en el Epistolario, que acompañaba a Rizal y
Viola en sus excursiones en Leitmeritz, cuando Blum,entritt no podía hacerlo.

8. Se trata de la nueva novela de Rizal El Filibusterismo
de la cual Rizal no le había dicho nada antes de ahora.
9. El manuscrito de Meyer y Schadenberg se refiere a los
dos albums de tipos y objetos etnográficos filipinos publi~
cados por dichos señores. Estos dos albums han sido
comentados por el Dr. Blumentritt en su artículo intitulado "Dos Obras Notables" publicado en La Solidaridad
número 70, del 31 de Diciembre, 1891.
10. Alexander Lange Kielland es un novelista y dram·aturgo
noruego. En sus obras ha tratado de problemas sociales,
de los hombres, de religión, etc.
11. Quioquiaps llama Blumentritt a algunos escritores españoles de Manila que escriben con las mismas tendencias
que Retana y Pablo Feced. Efectivamente La Solidaridad
publicó este día (15 de Febrero) la prim.era de ese
artículo intitulado "Esbozos y Pinceladas, Consideración
sobre el libro de Quioquiap."
12. El artículo, a que se refiere es· el "Esbozos y Pinceladas.
Consideraciones sobre el libro de Quioquiap," publicado
en La Solidaridad en los números de Feb. 15 y Feb. 28
de 1891.
#161-A Rizal-28 de Marzo 1891.
l. No sabemos exactamente cual es la última carta de Rizal
de que habla Blumentritt. Esta no está en el Epistolario.
2. Rizal no ha estado enfermo pero sí ocupado én los asuntos
de Calamba y de su familia.
3. Filipinas, Problema Fundamental es un libro escrito y
firmado por "Un español". Se cree que el que lo escribió
ha sido W. E. Retana. El artículo que Blumentritt envió
a La Solidaridad como contestación al libro de un español
se publicó en los números 53 y 54 del 15 y 30 de Abril,
1891, en La Solidaridad con el título también de "Filipinas
Problema Fundamental".
4. Blumentritt alude al supuesto lema de Retana o sea "bejucazos para los filipinos y privilegios para los españoles,"
con1.o era entonces el régim,en en Filipinas.
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5. El quincenario de los Quioquiaps que menciona es el
mismo nuevo periódico que se ha fundado por españoles
en Manila.
6. La idea sugerida por Blumentritt, en esta carta es publicar
una revista filibustera por los filipinos pero no se ha
llevado a cabo. Era muy de esperar, porque solamiente
para la publicación de La Solidaridad, la colonia filipina
pasaba ya muchas dificultades y estrecheces.
7. Fritz o Federico se llamaba el hermano.

#162-A Blumentritt-Biarritz, 29 de Marzo 189'1.
l. Desde la carta del 20 de Julio 1890, o sea, la marcada
con el ~152, hasta ésta fechada en Biarritz, del 29 de
Marzo, no aparece en el Epistolario ninguna dirigida a
Blumentritt. Leyendo, sin embargo las cartas sucesivas
de Blumentritt, dentro de este período de tiempo, notaremos que Rizal ha escrito otras a Blumentritt, que
seguramente se habrán extraviado.
2. Rizal dejó .de escribir por algún tiempo a Blumentritt por
las razones expuestas en esta carta.
3. Puede imaginarse el lector los sufrimientos y la amargura
en el corazón de Rizal con la lectura de este párrafo.
4. Su novia desde la adolecencia, Leonor Rivera, se casó con
un inglés llamado Henry Kipping, contra su voluntad y
por condescender a los deseos de su madre.
5. Cartas no solamente de sus paisanos y compoblanos
(de Calam,ba), sino también de sus hermanos y parientes,
todos hablando de lo que sufrían.
6. El libro que acababa de terminar era El Filibusterismo. Se
empezó a publicar en Gante en Julio dei 1891; se suspendió
la publicación, en Agosto, por escasez de fondos se continuó y terminó el mes de Septiembre de 1891; referente
a la publicación de este libro, Rizal, en carta a D. J. M.
Basa, dice "como hace tres meses que no recibo ni un
céntimo, he empeñado todo lo que tengo para publicar
esta obra y seguiré publicándola hasta que pueda, y cuando
ya nada tenga que empeñar entonces me detendré y me
volveré para estar a su lado de V. Tengo ya todas illjÍs
alhajas empeñadas, vivo en un pequeño cuarto, como en
un modestísimo restaurant para economizar y poder
publicar mi obra. A veces me dan ganas de quemar mi
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manuscrito." Se pudo continuar con los abonos de un
compatriota de Pampanga, D. Valentin Ventura.
7. Fué a París de paso para Bruselas y Gante donde imprimió su El Filibusterismo.

#163-A Rizal---<1 º de Abril 118:911.
l. La carta a que se refiere es la marcada con el número 94,
Tomo V del Epvstolario fechada en Biarritz, 29· de Marzo.
Rizal demostraba despecho indudablemente por lo que
le había pasado con Leonor Rivera.
2. Rizal estaba en París a la fecha de esta carta después de
haber estado en Biarritz por una temporada con la familia
Boustead. El nombre de Luna aquí mencionado era del
pintor Juan Luna.
3. Blumentritt pregunta por la naturaleza del nuevo libro
que Rizal acababa de escribir (El Filibusterismo).
4. Los frailes o sus partidarios han hecho propagar la noticia
de que Blumentritt había abandonado la causa de los
filipinos y de que se había pasado a las filas de sus enemigos.
5. El Dr. Alexander Schadenberg que ha estado viviendo por
mucho tiempo en Filipinas en las provincias iloc·anas fué
a Europa por una temporada y ahora ha vuelto a Manila.
El Dr. Schadenberg juntam,ente con el Dr. A. B. Meyer
ha escrito "dos Albums" de los cuales ya hemos. hecho
mención en otra nota anterior.
6. Blumentritt pide a Rizal le escriba enseguida dándole
su dirección en París, pues como Rizal acababa de llegar
a esta ciudad no s·abía él su dirección postal

#164-A Blumentritt-Bruselas, 23 de Abril 189:1.
l. Rizal lamenta que todo lo ha perdido; pues, no solamente
perdió el pleito de Calamba, en el Tribunal Supremo de
Madrid, y con ello, las propiedades de la familia, sino también perdió a su novia, Leonor Rivera; además el hermano
y los cuñados y varios de sus parientes y compoblanos,
desterrados; y sus padres y hermanas perseguidos.
2. Henry Kipping, un ingeniero del entonces recientem,ente
inaugurado ferrocarril de Manila a Tárlac, fué el escogido
de la madre de Leonor para marido de ésta.
3. Por las persecuciones que sufrían, el apellido Mercado,
que era el que todos llevaban, con excepción de José Rizal,
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4a.
4.

5.
6.

ha sido sustituido por el otro apellido, Rizal. No se cambió su situación, sin embargo.
Blumentritt era conocido por muchos de los compoblanos
de Rizal con el nombre de Bimentirt.
Rizal llegó a la conclusión de que debía volver a Filipinas, no solamente para compartir con la suerte de sus
padres, hermanos, parientes y amigos, sintiéndose algún
tanto responsable de lo que pasaba, sino también por los
disgustos y desengaños que recibía de algunos filipinos
en Europa y de otros paisanos en Filipinas.
El FiLibusterismo que, como se había dicho en otra nota
anterior, se publicó en Gante, Bélgica.
La pluma de oro con incrustaciones de diamantes, regalo de algunos pampangueños a Blumentritt. No se
sabe de cierto si esta pluma llegó a manos de Blumentritt,
pues apesar de que Rizal, en esta carta de 23 de abril, dice
que se le había enviado desde "hace mucho tiempo", Blumentritt, en su carta del 20 de Junio, dice que todavía
no la había recibido. Esta pluma se envió de Filipinas a
Barcelona, al parecer por un propio, y de Barcelona lo
llevó Ponce a Madrid, pero desde aquí ya no se encuentra
referencia de ella en ninguna publicación.

t165-A Rizal-26 de Abril 189:1.
l. Esta carta que acababa de recibir Blumentritt es la m,arcada número 25, Tomo V. del Epistolario, fechada en
Bruselas, 23 de Abril.
2. Esta carta de Paciano ·Rizal no está en el Epistolario.
3. Blumentritt contestó a la carta de Paciano enviándolo por
conducto de Rizal. Esta carta no está en el Epistolario.
4. No sabemos exactamente cual era el libro que él pensaba
enviar a Rizal.
5. No solam.ente Blumentritt estaba opuesto a que Rizal
vuelva a Filipinas sino que, también sus padres, sus: parientes y amigos trataron de disuadirle de esta idea.
6. Rizal no fué a Leyden como le sugería Blumentritt.
7. Maximilien Paul Littré-era un lexicógrafo y filósofo
francés, experto en Literatura clásica y sánscrita; fué
nombrado académico en la "Academia des Inscriptions et
Belles Lettres" por su traducción y anotación de "Hipocrates". El diccionario, obra mas notable de Littré que
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menciona Blumentritt, es el "Dictionnaire de la Langue
Francaise" que le costó al autor 20 años de trabajo.
8. Blumentritt se refiere a Franz Von-Miklosich, filólogo
eslavo; era abogado pero abandonó su profesión para
estudiar lenguas eslavas. Fué profesor de filología eslava
en la Universidad de Viena y miembro de la Academ~a
de dicha ciudad. Ha escrito importantes trabajos filológicos.
9. La pluma de oro que menciona es la misma con incrustaciones de brillantes, regalo de los pampangueños a Blum.entritt que todavía no se ha recibido.

j166-A Rizal-20 Junio 1891.
l. No está en el Epistolario esta carta de Rizal.
2. En el ·artículo de Blumentritt "Esbozos y Pinceladas.
Consideración sobre el libro de Quioquiap" publicado en
Febrero de 1891. Rizal ha notado algunas frases a las
cuales llama la atención de Blumentritt, así es que éste lo
estaba buscando.
3. Se refiere al Filibusterismo.
4. El retrato sacado en Madrid a fines del año 1890.
5. Dolores, la hija de Blumentritt.
6. La pluma de oro, regalo de los Pampangueños a Blumentritt; la recibió Ponce en Madrid pero todavía no la
ha recibido aquél.
7. Paciano, hermano de Rizal.

j167-A Blumentritt-Bruselas, 21 de Junio 1891.
l. Es indudable que, entre esta carta y la anterior del 23
de Abril, Rizal habrá escrito a Blumentritt otras cartas,
que no aparecen en el Epistolario. Por lo m.enos, debe
haber una en la que habla de un artículo de Blumentritt
(Esbozos y Pinceladas. Consideración sobre el libro de
Quioquiap), publicado en el t49 de La Solidaridad del
15 de febrero. Según parece, Rizal encontró en el artículo una frase con la cual no estaba conform1e.
2. En esta carta, Rizal da de ver que ha encontrado la frase
que no le gustaba y devuelve el ejemplar de La Solidaridad
con la frase subrayada con lápiz azul.
3. Debe referirse a la traducción al alemán del artículo
que pedía de Blumentritt. No se tiene idea del "lema"
que aqm se menciona.
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4. No se sabe a qué historia de los frailes se refiere. Debe
de ser el libro que le envió Blumentritt y que "contiene
mucho que (según Blumentritt) facilita armas a los
opositores de la frailocracia" ( carta t455, Tomo III, 26
de abril 1891.) ¿Será el libro de Blumentritt con el
título Frailes y Clérigos o El Sacerdocio?
5. Esta dirección debe ser la de José Alejandrino. Rizal
residió en el t9 Rue de Hainaut, en Gante.
t168-A Rizal-5 de Julio 1891.
l. Graciano López J aena, un filipino de Iloilo que llegó a
España en 1880, estudió la Medicina en Valencia y después lo continuó en Madrid. Era un hombre de talento
y brillante orador. Se retiró a Filipinas de donde se
marchó escapado después de cuatro días y desde Hongkong le escribe a Blumentritt.
2. López Jaena quería verse con Rizal en Marsella para
hablarle entre otras cosas, de la situación en Filipinas, de
lo que se hablaba en Manila acerca de su conflicto, (Rizal
con Del Pilar), de un plan de ofrecerle ·a Rizal una pensión de doscientos (200) pesos mensuales con gastos de
viaje para que éste recorra varias naciones de Europa y
América para tantear lo que ellas piensan de Filipinas, y
de otras cosas mas.
3. La última carta de Blumentritt en el Epistolario es la
fechada 20 de Junio y esta debe ser la carta a que
alude.
4. No encontramos publicada esta carta de Blumentritt a
López J aena.
t169-A Rizal-Julio 16, 1891.
l. Fotografías de la hija Dolores, de Blumentritt. Este
retrato lo conservaba la farnjlia hasta hace poco.
2. El artículo de que Blumentritt habla es el suyo intitulado
"El Sr. Fabie y la Verdad histórica", publicado en la
Solidaridad, el 31 de Julio de 1891. El Sr. Fabie (D.
Antonio) era Ministro de Ultramar que dictó la R.O.
definiendo el derecho de disponer de los bienes de las
corporaciones religiosas, a petición del Arzo hispo Nozaleda. Ante este Ministro Sr. Fabie fué a quien un
comité de filipinos compuesto del Dr. Dominador Gómez,
M. H. del Pilar y Rizal se presentó para protestar sobre
el conflicto de Calamba.
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#170-A Blumentritt-Gante, Agosto 4, 1891.
la. No hay en el Epistolario mas que la carta de Blum,entritt #414 fechada 11 de Julio 1891.
l. No se tienen otros datos de estos libros. El Sacerdocio
debe ser el libro del cual, según Blumentritt, se puede
sacar material para escribir artículos en La Solidaridad y
la Epopeya Malaya. También le envió Blumentritt La
Historia de la Civilización por Lippert pero eso fué en
Junio todavía.
2. El Filibusterismo.
3. Kurt o Conrado, hijo de Blumentritt.
3a. Fritz o Federico, hijo mayor de Blumentritt. Los
retratos de Kurt y de Fritz aparecen en el Epistolario.
Fritz, o Friedrich con su familia intentó v1V1r y residir
en Filipinas pero murió inesperadamente el 17 de Junio
de 1951 a mitad de las negociaciones.
4. Este artículo El Sr. Fabie y la verdad histórica es de Blumentritt, rebatiendo al Sr. Fabie (publicado en el #60
de La Solidaridad). El Sr. F.abie, (Antonio) era entonces, Ministro de Ultramar y sustituyó a Becerra.
Según Retana "Fabie está en íntima comunión de ideas
con el P. Nozaleda" (arzobispo de Manila) y "sabían
(los Filipinos) que al mejor ministro le podía sustituir
cualquier Fabie, de los que nada hacían sin ponerse
de acuerdo con los frailes" (Vida y Escritos, del Dr. J.
Rizal, Retana pp. 197 y 306).

#171-A Blumentritt-Gante, 23 de Agosto 1891.
l. No se sabe a qué carta se refiere; indudablemente, esta
carta de Blumentritt no se habrá conservado, pues la
última carta de éste, publicada en el Epistolario es la
fechada el 16 de Julio que, claramente, no es la carta
a que Rizal contesta.
2. Cura, clérigo, del pueblo de Calamba hasta su muerte
el 11 de Abril, 1882, emparentado y respetado por
la familia Rizal. Era tan considerado y respetado por
el Gobierno y la Jerarquía Eclesiástica que, a su muerte,
le honraron con la distinción de ser enterrado en el
Cementerio de Paco, en un nicho regalado por el Ayuntamiento. Este Cementerio era considerado como el panteón de la Aristocracia.
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2a. Carta #27 Tomo I, Epistolario. El P. L. López le escribió
"para_ que antes de dejar este valle de lágrimas, pueda
yo con el alma henchida de placer darle en persona el
parabién y estrecharle afectuosamente la mano."
3. P. Gavino de los Reyes, otro clérigo filipino, cura interino
de Calamba; era muy devoto y un buen cumplidor de su
deber. Era un ecónomo, nombrado por el Arzobispo
de Manila.
4. Isabelo de los Reyes y Florentino. Rizal dice que lo
olvida todo y que se reconcilie con él por las críticas
que éste hizo de sus escritos.

#172-A Blumentritt-Gante 22 Sept. 1891.

l. El fallo de Blumentritt sobre el FiLi.

Blumentritt dijo
de este libro: "Sé que tu segunda novela será un rayo
que derribará a los enemigos." (#166)
la. EL Filibusterismo que se terminó de escribir en Junio
1891, también se acabó de imprimir en Gante, con la
ayuda pecuniaria del rico propietario de la Pampanga
D. Valentín Ventura. Ha tenido que cambiarse mucho
al imprimirse. En el trabajo de impresión le ayudó
mucho a Rizal, el Sr. José Alejandrino que entonces estaba
estudiando en Bélgica. (El Sr. Alejandrino se graduó
de ingeniero civil en Gante, y durante la insurrección
filipina fué general del ejército filipino).
2. No llegó a terminar la tercera novela. Entre los manuscritos dejados por Rizal se han encontrado algunos capítulos escritos en castellano.
3. Rizal le envió seis ejemplares del Filibusterismo, advirtiendo que no quisiera que volviese a ocurrir lo que con
el Morga, por el que Blumentritt había tenido que pagar
alto precio a un librero, ·por no pedirlo de Rizal.
4. La buena fe y sinceridad de Rizal no podía sufrir que
se murmurase de él, tanto más cuanto que los que lo
hacían eran filipinos.
5. Las pasiones humanas, además de las intrigas de sus
enemigos, habían conseguido crear, alrededor de Rizal,
una atmósfera de antagonismo, aún entre, los mismos
laborantes. Esto fué lo que más ha sentido Rizal.
6. La primera intención de Rizal era escribirla en Tagalog,
pues, decía que lo escribía para todos sus paisanos, pero
después escribió a Blumentritt que le costaba escribir
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en Tagalog, así que desistió de ello y lo hizo en castellano.
Sin embargo, no se tiene ninguna prueba de que lo haya
terminado.
7. Rizal salió de Gante el 2 de Octubre, dirigiéndose a París,
donde estuvo por algunos días; después fué a Marsella
donde se embarcó el 18 de Octubre de vuelta a su país.
t173-A Bliimentritt-París, 9 de Octubre J891.

l. Esta carta a que alude no aparece en el Epistolario.
2. La pluma de oro con incrustaciones de brillantes regalada
a Blumentritt por sus admiradores de la Pampanga.
(Véase nota (6) carta t164).
3. Dr. · Aristón Bautista a quien Blumentritt dió recomendaciones cuando aquél fué a Alemania par·a ampliar
sus estudios en Medicina.
4. Blumentritt ignoraba las razones por qué no aparecían
artículos de Rizal en La Solidaridad, y ahora éste las
menciona, en pocas palabras, para justificarse ante Blumentritt.
5. Se refiere a los hechos tergiversados por algunos de
la Propaganda por un lado, y por otro por los filipinos
de Madrid que le ponían a Rizal en mal lugar.
6. Tan mal predispuestos estaban algunos filipinos contra
Rizal como efecto de las intrigas que, aún antes de
conocer su novela el Filibusterismo ya hablaban mal del
libro; era tanto más de sentir, cuanto que ningún filipino
o amigo, ni aun su íntimo Blumentritt, sabía de qué
trataba el libro; y, como era de esperar, una vez publicado,
cada cual se sintió con derecho a emitir su opinión sobre el
Filibusterismo, co:m,parándolo con el N oU. Es de notar,
sin embargo, que mientras hubo unos pocos, que se pueden
contar con los dedos de una mano, que criticaron la
obra a espaldas de Rizal, ha habido muchos que la celebraron, como el Dr. T. H. Pardo de Tavera, G. LópezJ aena, Dr. Isidro de Santos, José Alejandrino, y otros
filipinos en el extranjero; así como sus paisanos en
Filipinas, en general cuando esta obra llegó a Filipinas,
(Véase cartas 481, 485, etc. del Epistola.rio) ; también
la elogiaron los amigos extranjeros de Rizal.
7. Siguiendo su norma de conducta de siempre, apesar de
haberse desligado de la campaña que hacía La Solidaridad,
continuó la suya propia, trabajando por su propia cuenta
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y con todas sus energías, por el bien de la patria, pues
tenía confianza en Dios y en el destino de Filipinas.
8. Permaneció por algunos meses en Hongkong y después
se decidió volver a Filipinas, para recabar, entre otras
cosas, los indultos de sus padres y hermanos, y el
establecimiento de una colonia filipina en Borneo, creyendo de buena fe en el salvo-conducto verbal que le
habían dado las autoridades.
9. No obstante los insistentes consejos de sus hermanas y
cuñados, de que no volviera a Filipinas, así como las
repetidas llamadas de atención de Blumentritt, sobre
el peligro a que se exponía volviendo a su país, en
las circunstancias en que estaba entonces, transmitiéndole
al mismo tiempo parte de la carta de López-J aena, desde
Hongkong que dice: "Solam,ente estuve 4 días en Manila,
salí de ella aprisa viniendo a este punto, porque abrigaba
sospechas de que si me quedaba algún tiempo en Filipinas
como eran mis deseos, iría con mi cuerpo a Bilibid o
Marianas, persiguiéndome nuestros amigos los frailes",
Rizal salió de Europa resuelto a volver a su país.
10. Rizal no tuvo la alegría de verse de nuevo con Blumentritt,
y lo que dice en la carta, que le parece que ya no
volverá a ver a Blumentritt, llegó a ser triste realidad.
11. En Dapitan se despertaron algún tanto sus ilusiones
cuando se vió y se unió con J osephine Bracken; aunque,
al principio, Rizal y sus hermanas guardaron con ella una
gran reserva por creerla espía de las corporaciones religiosas, especialmente porque J osephine llegó a Dapitan,
acom1pañada de una "amiga" de un Canónigo de la Catedral, lVfanuela Orlac.
12. Parece que Rizal se refiere, en este párrafo, a la correspondencia que no se transmite o que no llega a su
destinatario.
13. Quizás se refiere esto a la publicación de un artículo, del
cual no se tiene ninguna referencia.
14. Reinhold Rost y Antonio Regidor.
15. No se sabe qué quiere significar Rizal con esto de "una
nueva familia del "Casar".

~174-A Blumentritt-mar Mediterráneo, a bordo del "V/Melbourne" 22 O~t. Jl81911
l . .Rizal salió de Marsella el 18 de Octubre, embarcándose
en el V/ M elbourne en dirección a Hongkong.
1
•
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2. Su amor a la Patria y las desgracias de sus parientes y
paisanos le atraían, con el convencimiento de que con
retirarse a Filipinas podrían arreglarse muchos asuntos.
3. Aquí se nota la gran sensibilidad del alma de Rizal que
se emociona siempre que se habla de su patria y de sus
padecimientos.
4. Volpe, según la nota del editor del Epistolario, es la
traducción italiana del nombre fochs, que en castellano
significa zorra.

#175-A Blumentritt-Hongkong 10 de Dic. 1891.
l. Rizal llegó a Hongkong el 19 de Noviembre. Su padre,
Francisco Rizal Mercado, su hermano Paciano y su cuñado
Silvestre Ubaldo tuvieron que salir· escapados de Filipinas, por que estaban a punto de ser deportados. Llegaron a Hongkong el 6 de Diciembre. En vista de la
dificultad económica en que estaba la familia Rizal, el
Sr. Marcelino de Santos, rico propietario de Tondo (padre
del que ha sido diputado por Manila el Dr. Isidoro de
Santos) que ha sido compañero de Rizal en Madrid, adelantó el dinero para el viaje de la familia a Hongkong.
2. Su madre, Da. Teodora Alonso y su hija Josefa fueron
apresadas por las autoridades españolas por una nimiedad.
A esta vieja, de m<Ís de 64 años, la obligaron a caminar
por cuatro días llevándola de un sitio a otro, como lo
dice Rizal en la siguiente carta jl76.
3. Algunos días después, tan pronto como pusieron en libertad a la madre, ésta con sus hijas Lucía, Josefa y
Trinidad, también escapadas, salieron de Manila para
unirse a Rizal en Hongkong, a donde llegaron un poco
después de las Pascuas de 1891.
#176-A Blumentritt-Hongkong, 30 Diciembre 1891.
l. Esta carta de Blumentritt del 15 de Noviembre no aparece en ninguna publicación conocida. Tampoco está
la carta de Blumentritt a Paciano Rizal.
2. En esta carta, Rizal explica el calvario por que pasó
su madre, así como la causa de ello, lo cual puede dar
al lector una idea de cómo se trataba a la población civil
en aquellos tiempos.
3. El gobernador D. Leopoldo Molano y Soret. Tan pronto
como salió libre, la ma.dre volvió a Manila, y preparó la
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escapatoria a Hongkong, en compañía de sus hijas Lucia,
Josefa y Trinidad.
4. El nombre del agustino quizás sea conocido por Rizal,
pero no se menciona en ninguna de las cartas del Epis.tolario. Como se vé, el agustino quiso probar la fuerza
de Rizal, quizás por un motivo que él solo sabía, pero
le salió el tiro por la culata.
5. Su hermano Paciano buscaba una casa más espaciosa por
la llegada reciente de su madre y hermanas.

:!P77-A Rizal-Enero 23, 1892.
l. Los periódicos de Hongkong, sobre todo el Hongkong
Telegraph y el China Telegraph que publicaban muchas noticias sobre asuntos filipinos.
2. "Gulyasch" y "Homenaje al Quioquiapismo" son dos artículos <;l.e Blumentritt, el primero publicado en el ~79
de . La Solidaridad y el segundo era una serie de cinco
artículos o partes publicados en los Números 72, 74, 76,
77 y 78 del mismo periódico. "Gulyasch" es el nombre
de un plato austriaco, y el artículo de Scheidnagel
(Manuel) se titulaba "Pansit".
3. D. José Ma. Basa, un filipino complicado en el suceso
del '72 y deportado a Marianas con varios filipinos, entre
ellos Antonio Regidor, J oaquin Pardo de Tavera, Máximo
Paterno, Balbino Mauricio, P. Dandan y otros, ayudó
mucho a Rizal en sus trabajos de propaganda.

j178-A Rizal-30 Enero 1892.
l. Se refiere a la carta ;!tl03 T.V del Epistolario fechada
en Hongkong 30 de Dic. 1891.
2. Sus Padres, su hermano Paciano, sus hermanas Lucía,
Josefa y Trinidad y su cuñado Silvestre Ubaldo que han
ido a Hongkong escapados de Filipinas.
3. Se refiere a· 1a visita que un padre agustino hizo a Rizal;
le discutió por dos horas y al salir le tiró de las orejas
a éste y Rizal correspondió de la misma manera; quiso
demostrarle a Rizal sus fuerzas atacándole, pero Rizal le
torció el brazo.
4. Blumentritt le dá este consejo porque supo que algunos:
filipinos le habían sugerido a Rizal la fundación de ~
periódico revolucionario y encabezar una revolución.
.5. Era verdad y todavÍél es verdad.
6. Rizal estaba muy acorde con Blumentritt en estas ideas.
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#179-A Blumentritt-Hongkong, 31, Enero 1892.
l. Habían llegado recientemente de Filipinas y haciendo
comparaciones, notaban mejor el contraste.
la. Por la fuerza de las circunstancias, sin embargo, con
escasamente 12 meses de estancia en Hongkong, los padres
y los hermanos de Rizal hubieron de volver a Filipinas.
El padre ya no quería volver a Filipinas, en la creencia
de que Rizal permanecería en Hongkong.
2. Es inegable que, como consecuencia de los sucesos que
se desarrollaban en Filipinas, se operó un cambio casi
radical en los sentimientos religiosos, no solamente de los
miembros de la familia Rizal, sino también de un gran
sector de la población nativa.
3. Lo que relata aquí no tiene nada de exageración; no
solamente militares y paisanos, sino también hermanos
legos de la corporación ayudaban a echar abajo las casas;
es más, no solamente se prohibió que se diera alojamiento y hospitalidad a los desahuciados, sino que los
materiales que se salvaban de las casas destruidas tampoco
podían depositarse en ningún solar de Calamba, por estar
también prohibido.
4. No se -ha completado esta traducción, quizás, por que
el hermano no había estado bastante tiempo en Hongkong,
y cuando llegó de vuelta a Filipinas, por las circunstancias predominantes, no tuvo oportunidad de continuarla.
No se sabe donde ha ido a parar la traducción parcial. Esta
traducción está mencionada en la Bibliografía Rizalina
de Retana.
5. Corno se ha dicho en una nota anterior, la tercera novela
no se ha completado, ni en tagalo, ni en español.
6. Ejerció la profesión durante su estancia en Hongkong,
estableciendo su consultorio en el No. 2 de Duddell St.
2, Rednaxella Terrace, de 10 a 12 de la mañana, y en
el t5 D' Aguillar St. de 2 de la tarde. También fué en
en Hongkong donde operó por primera vez a su madre
de la catarata de un ojo.

#180-A Blumentritt-Hongkong) 23 Febrero 1892.
l. Estas cartas de Blumentritt del 1 y del 5 de Enero no
están en el Epristolario.
2. Von Koller, amigo de Blumentritt, que felicitó a Rizal por
su Filibusterismo) y que simpatizaba con los filipinos por
sus desgracias.
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3.. No se conoce. esta novela de Blumentritt sobre Simou.n.
4. El proyecto ( Colonia de Borneo) no llegó a realizarse
por la negativa del Gobernador general de Filipinas
a conceder el permiso para ello.
4a. Una prueba clara de los fines de su campaña.
5. Rizal estaba convencido de que la Colonia de Borneo no
encontraría trabas, de ahí su ilusión de vivir tranquilo
y feliz entre los paisanos que quisieran seguirle. La idea
aparente de Rizal era establecer una Colonia de agricultores filipinos en Borneo y librar a su familia y compoblanos de Calamba de las persecuciones que sufrían,
pero se cree que tenía· otras i_deas además, enure ellas
la de continuar con su campaña, una vez establecido
allá, como se puede colegir de este párraifo que dice "En
Borneo no seré un plantador sino un caudillo, etc".
6. Es muy probable que estos rumores se refieran al quincenario que propusieron para que lo encabezara López .J aena,
así como al de una asociación que el padre de .José Alejandrino, con muchos de sus entusiastas amigos de Pampanga, Filipinas, había formado, invitándole a Rizal a
que volviese a Europa y dirigiera una política diferente
de la de Del Pilar, que la consideraban funesta, y prometiéndole regularidad en el envío de la pensión. Rizal,
como se vé esta carta, tenía otros planes y no aceptó.
0510, Epistolario)
7. El Dr. Feodor .Jagor, que hizo una segunda visita al
Oriente.
8. Que se sepa no llegó a escribir sobre este asunto de
un artículo corto intitulado Sobre los sucesos de Calamba.
9. Vivían en el #A-2 Rednaxella Terrace, pagando $35.00
de alquiler al mes, según el recibo del dueño o administrador que era un tal Q. Mallunko. Rizal dice aquí
que la casa los costaba 40$ al mes.
~81-A Rizal-Marzo '19, 1892. Tarjeta Postal.

l. &ta es una tarjeta postal saludando a Rizal lo que llama
Blumentritt "la colonia filipina de Leitmeritz" compuesta
de su Padre D. Fernando Blumentritt, él y su entera
familia.

#182-A Blumentritt-Abril 20, 1892.
l. J:>ara gestionar el establecimiento de una Colonia de
Filipinos en Borneo, Rizal clió un salto a Borneo del
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Norte. Se cree que las dos cartas a que alude se habrán
perdido, pues no aparecen en el Epistolario, con excepción de una tarjeta postal del 19 de Marzo, de todos los
miembros de la familia Blumentritt, saludando a Rizal.
El Sr. Labhart no ha conocido personahnente a Rizal,
pero le admiraba. Cuando Rizal estuvo en Alemania, el
Sr. Labhart estaba en Filipinas, haciendo algunos estudios, y de vuelta ya de Filipinas, en 1887, se murió. No
se tiene idea de lo que ha hecho la Sra Labharl, (viuda
ya entonces) por lo que Rizal quería demostrar su
agradecimiento.
El Rector de la Universidad de Sto. Tomás en 1892 era
el P. Matias Gómez, más tarde Procurador General de
la Corporación en Madrid. (JPB). El arzobispo entonces era Fr. Bernardino Nozaleda de la Orden de
Predicadores, amigo íntimo del Ministro de Ultramar
Fabie.
Estanislawa (no se conoce el apellido) , una vecina de Calamba cuya casa había sido derribada. No se sabe exac-tamente el número de las personas afectadas por estos
lanzamientos; pero, según carta de una de las hermanas
de Rizal (#443, Tomo III) : "Los que sufren estos atropellos ascienden a más de 320 familias . . . sin contar
las pequeñas familias que en lejanos campos viven ...
algunos viven bajo la sombra de los árboles, y los que
están en las costas del mar, en los arenales ... los hay
algunos en la calle". Para completar el cuadro se copia
a continuación otro párrafo de esta misma carta #443
que dice: "El acto del lanzamiento, es muy doloroso
allí van las autoridades, el Juez de Paz, el Teniente con
sus dos o tres parejas de guardias y la Justicia Ordinaria: llega allí para apoderarse de todo lo que tiene el
sentenciado lanzado, y si no le encuentra allí, ni a sus
animales, entonces maltratan a los encargados pastores
o al teniente del barrio, y en prueba de esto hay uno de
ellos a quien se le cayeron dos dientes por haberle dado
el cabo un fuerte culatazo en la boca, y hay otros que
a veces caen ineTtes por tan tremendos castigos'".
La traducción del N oli al tagalog, que estaba haciendo su
hermano Paciano.
La tercera ·novela que proyectaba Rizal como continuación del N oli y del Fili.
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6. Entre estos taaleños estaban D. Martín Cabrera, que
ha sido ·Capitán Municipal de Taal, uno apellidado Atienza
y otro más apellidado Villavicencio.
6a. Por encima de sus diferencias personales con Lete y Del
Pilar, Rizal pone el bien de la Patria.
7. Rizal siempre ha puesto toda su esperanza en la juventud filipina.
8. Parece que Rizal, al decir, "Bien, por tí me atreveré a
todo", se dejó convencer por Blumentritt de que debía seguir escribiendo en La Solidaridad, sin embargo, se sabe
que ya no lo pudo hacer, por circunstancias ajenas a
su voluntad.

~:183-A Blumentritt-Hongkong, Mayo 4, 1189i2.
1. Estas cartas deben ser las marcadas, t503, 516 y 525,
Tomo III del Epistolario.
2. Su madre recobró la vista después de la operación de
la catarata en un ojo que le hizo Rizal.
3. No se han podido hacer las traducciones al inglés y
al cfrancés; y, la traducción al tagalo no se terminó o si
se ha terminado no se ha podido conservar. Después de
su muerte, sin embargo, el N oli se traqujo a diferentes
idiomas y dialectos.

#184-A Rizal--4 Julio 1892.

la. Esta carta habrá recibido Rizal en Dapitan; si la ha
recibido.
l. No hay en el Epistolario mas carta que la fechada en
Hongkong el 4 de Mayo, sin embargo no creemos que
sea esta la que Blumentritt contesta. Indudablemente
debió haber otra posterior que no está publicada en el

Epistolario.
2. Tampoco esta carta de Blurnentritt está en el Epistolario.
La carta anterior de Blumentritt que fue publicada, es
marcada con el No. 516 T. III, pero que no es ciertamente la carta a que alude.
3. Blumentritt se refiere a los partidarios de del Pilar que
se carteaban con él. Era de esper'ar que ninguno de
ellos sa haya atrevido a malhablar de Rizal en sus cartas
a Blumentritt, sabiendo las relaciones fratern·ales que
existían· entre éste y Rizal; y, si alguien se hubiera atrevido ·atacar, Blumentritt tampoco lo hubiera dicho a Rizal.
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4. Dice bien Blumentritt que eran Rizalistas las personas

5.

6.

7.
8.

9.

10.

que han sugerido a Rizal la formación de un Club revolucionario, de encabezar un movimiento en contra del
gobierno. E. Evangelista, el que fué más tarde un general
de nuestra revolución, le escribió desde Gante el 29 de
Abril de 1892 en ese sentido; y si no nos equivocamos,
parece que a Luna (Antonio) también le ha sugerido la
misma idea.
En este párrafo Blumentritt se lamenta de que con excepción de algunos, los filipinos ya no le escriben y se resiente
de ello. Creemos, sin embargo que no fué el retraimiento, ni el desagradecimiento a Blumeritritt el motivo de
la falta de comunicación con él sino mas bien, el desaliento y desorientación en que se hallaban los filipinos
por la marcha de Rizal a Filipinas contra la opinión de
sus compatriotas.
Rizal ha expresado repetidas veces su opinión de que,
para entonces, la campaña de La Solidaridad era ya de
poca eficacia y que se necesitaban emplear otros medios;
esta misma debió de ser la opinión que habrá expresado
a Blumentritt.
Blumentritt tenía fe en el poder del periódico y quiere
quitar de la mente de Rizal su otra idea.
Blumentritt se refiere a su artículo "Gulyasch" del que
ya hemos mencionado en otra nota anterior; y, de su otro
artículo "El Tío Ronmaldo y el prestigio castila" que
se ha publicado en La Solidaridad el 31 de Mayo de 1892.
"Colonias Extranjeras" son artículos sin firma que se suponen de Blumentritt consistentes en cuatro pártes publicadas en La Solidaridad en sus números 81, 84, 85 y 90,
referentes a las colonias británicas de Malaya, Atchin,
Nueva Zelandía, las Indias holandesas, la India fr?Jlcesa,
colonias austro-hungaras, etc.
Blumentritt quizás alude al inglés J ohn Foreman (Fellow
of the Royal ·Geographic Society) que ha escrito un
libro sobre Filipinas 'The Philippine Islands London;
(printed by Eyre Spottiswoode).

iP85-A Rizal-16 de Julio 1892.

l. Es una coincidencia que en esta misma fecha Rizal escribía una carta a Blumentritt notificándole su deportación. (Carta #109 Tomo V, Epistolario.)
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la. Blumentritt escribe ahora en castellano a Rizal, sabiendo
que éste había sido apresado y deportado a Dapitan.
2. Por decreto del Gob. General D. Eulogio Despujol y
Dusay del 7 de Julio, Rizal había sido deportado a Dapitan,
Zamboanga, habiendo sido aprehendido después de su conferencia con el General en el Palacio de Malacañang el día
6 de Julio, sin proceso judicial.
3. Como hombre de conciencia honrada y justiciera no
dudaba que las autoridades, al percatarse de la gran
injusticia hecha, se enmendarían pronto devolviendo la
libertad a Rizal.
Desgraciadamente, la esperanza y la creencia .de Blumentritt resultó fallida. Rizal continuó deportado por mas
de cuatro años.

#,:186-A Rizal-1 de Nov. 1892.
l. Dudamos que la carta que menciona haya sido entregada
a Rizal.
2. También dudamos que esta carta haya llegado a manos de
Rizal.
3. Este párrafo indica a las claras que la carta anterior no
ha sido entregada a Rizal, pues Blumentritt dice en ésta
que, "no tenemos noticia directa de tí".
4. Siguiendo este consejo de Blumentritt, Rizal escribió una
gramática tagala que la dedicó a su antiguo profesor
jesuita el P. Francisco Paula Sanchez.
5. Esta es una declaración por parte de Blumentritt, de que
Rizal ha merecido el honor de ser reconocido por los
orientalistas extranjeros como un eminente lingüista.
6. Es la estatua esculpida por Rizal conocida comunmente
como "Prometeo encadenado".
7. Blumentritt tenía razón; el espíritu y la idea de Rizal ha
triunfado sobre la muerte.
8. No sabemos exactamente a que obra de Blumentritt se
alude; es posible que sea "Die Ilongoten" (Los Ilongotes
según los informes del misionero P. Fray Buenaventura
Campa).
9. Al parecer Blumentritt hacía una distinción entre la
"España europea" y la "España oceánica".
#187-A Rizal- (Enero J.8) 93.
l. Puede que la fecha. de esta tarjeta postal puesta entre
paréntesis no sea Enero, Blumentritt acostumbra enviar
su felicitación anticipadamente.
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~89-A Rizal-31 Marzo 1893.
l. Muy pocas cartas de Blumentritt a Rizal han sido entregadas a éste. Tenía razón Blumentritt al creer que "un
anay las ha comido" pues o Rizal no las recibía o no las
quería aceptar porque se abrían antes de entregarlas.
Las cartas de Rizal y las dirigidas a él se abrían, como
una carta del Comandante Sitjes al Gob. General lo
confirma cuando dice: "su correspondencia se abre, cumpliendo instrucciones".
J100-A Rizal-3 Mayo il.,893.

l. El comandante D. Ricardo Carnicero, gobernador-PoliticoMilitar de Dapitan donde Rizal estaba desterrado.
2. Esta carta es la marcada con el -~588 T.IV del Epistolario.
3. Blumentritt alude a la creencia general, apoyada en la
experiencia, de que la mayoría de los españoles que vienen
a la colonia pierden la generosidad española.
4. Blumentritt sabía la avidez de Rizal en leer libros y
folletos por lo que además de enviarle folletos, le envió
unos que contenían en su cubierta un catálogo de libros.
5. Note el lector que Dolores, la hija de Blumentritt, cuenta
ahora (1893) solamente 13 años de edad, de modo que
cuando la conoció Rizal (1887) tenía solo 7 años, y apesar
de esta tierna edad, algunos de los que han escrito sobre
los amores de Rizal, la incluyen a ésta como uno de ellos.
6. Queremos hacer notar al lector una cosa notable en las
relaciones de Rizal con los sabios extranjeros: casi todos
le llevan a Rizal muchos años y algunos le doblan la edad.
7. El Dr. Czepelack había padecido por muchos años de
parálisis. Murió el Abril de este año, 1893.
8. El Dr. A. B. Meyer hasta los últimos meses del destierro
de Rizal ha mantenido una correspondencia científica!
con éste.
9. Esta es la segunda vez que Blumentritt menciona a los
lingüistas extranjeros que se interesan por la suerte de
Rizal. Esto indudablemente le habrá dado una gran sati&facción y consuelo en su destierro.
10. El Padre jesuita: antiguo profesor de Rizal que le ha
querido mucho y a quien le ha correspondido de igual
manera. Se dijo que el P. Sanchez se puso al lado de
Rizal en la cuestión del Noli Me Tángere.
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#191-A Rizal-19 Julio 1893.
l. Suponemos que se habrá entregado a Rizal como esperaba
Blumentritt; pero no lo encontrarnos entre los papeles y
libros dejados por Rizal.
2. El Ilmo. Obispo de Oviedo era Fr. R. Martinez Vigil.
El "Diccionario Mitológico de Filipinas" se ha publicado
por partes en los números 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125 y 130 de la
Solidaridad. La segunda edición del mismo, corregida y
aumentada se publicó en 1895 y se reprodujo completo, con
un prólogo, en el Tomo II del Archivo del Bibliofilo Filifino D. W. E. Retana, 1896.
3. Los tirurays constituyen una tribu de raza indonesa
mestiza que habitan una región del brazo inferior del
Río Grande hasta el Trampadidu. Quedan unos pocos
miles de ellos.

~92-A RizaL-115 Octubre 1893.
l. La familia de Rizal no se ha trasladado a Dapitan. El
hecho es que en ocasiones, la madre, unas hermanas
y algunos sobrinos le han visitado durante el destierro.
La madre Da. Teodora, y las hermanas N arcisa, Maria y
Trinidad fueron las únicas que han llegado a Dapitan, así
como los sobrinos Emilio y Angelica López, Teodosio y
Estanislao Herbosa y Mauricio Cruz.
2. Blumentritt no se olvidaba de que la correspondencia de
Rizal pasaba por una estricta censura; apesar de ello
continuaba escribiéndole a Rizal, así es que éste en una
de sus cartas (tllO T. V.) dijo que Blumentritt era el
único que permanece fiel a él.
3. Suponemos que Rizal ha redbido la carta del Dr. Meyer,
aunque no está publicada en el Epistolario. Rizal le contestó el 24 de Octubre 1893.
4. El Co-rnercio era un periódico de bastante circulación en
Manila.
5. Es una equivocación; el actual comandante de Dapitan no
era Lillo de Gracia sino D. Juan Sitjes y Pichardo que
era también médico.
6. Quizás se refiere al "Bosquejo Geográfico e HistóricoNatural del Archipiélago Filipino", Madrid, 1888.
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J193-A Bl'lLmentritt-Dapita"rl.,, 119 Diciembre 1893.
l. En el EpistoLario se encuentra la tarjeta postal con el
t579, Tomo IV, con fecha (Enero) 1893. Es extraño,
sin embargo, que Rizal solamente acuse recibo de esta:
felicitación por el ,año nuevo, en esta carta de fecha 19
Diciembre 1893; por esta razón, se cree que la tarjeta
postal (579) debe ser o felicitación para 1894, o que la
palabra Enero entre paréntesis puesta por el editor debe
estar equivocada.
la. Se supone que sea el sitio en Sutsen Insel donde Blumentritt dió la cena de despedida a Rizal y Viola.
2. Los hechos justificaron esta esperanza de Rizal de que
de su desgracia algo bueno se sacaría algún día, no precisamente para él en persona, sino para sus ideales y
para su patria.
3. Estudios sobre la lengua tagala dedicados a su antiguo
profesor el P. F. de P. Sanchez.
3a. El Dr. Alex Schadenberg, uno de los dueños de la antigua Botica Boie, amigo de Rizal; por cuyo conducto se
enviaban al Dr. Meyer y otros las muestras de insectos
y animales que coleccionaba Rizal en Dapitan.
3b. Vapor de las mensajerías francesas en donde estaba
la remesa de reptiles para el Dr. Meyer. Véase '#:614,
Tomo IV. Epistolario.
4. Ka:wi es un dialecto malayo de origen indonesiano: y
el Kawi Sprache de Humboldt se refiere a la obra de
Wilhelm von Humboldt intitulado "Uber die, KawiSprache auf der Ynsel Java", Berlín 1836-38-,39.
5. En este párrafo habla brevemente de su vida y de su
vivienda.
6. Un tal Florencio Nanaman, que se hizo pasar como pariente de Rizal, con el supuesto nombre de Pablo Mercado. Según las dillgencias practicadas en el tribunal de
Dapitan, este sujeto declaró ser de 30 años ele edad, soltero
y natural de Cagayán de Misamis, (hoy ciudad de Cagayán
de Oro). Dijo que había sido pagado por el padre
recoletano de su pueblo para arrancar cartas comprometedoras de Rizal. Recibió setenta pesos (setenta y cinco
pesos según Rizal) como ,anticipo, que cuando llegara a
conseguir lo que se le mandaba, el Procurador de los
P. P. recoletanos le gratificaría con largueza. (Retana,
Vida y Escritos de Rizal).
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7. Capitán Juan Sitjes, comandante Político Militar que ha
sucedido a D. Ricardo Carnicero, que era el Comandante
cuando Rizal llegó a Dapitan. Este fué relevado de su
cargo el 16 de Mayo de 1893.

#195-A Blumentritt-Dapitan, 31 Julio 1894.
l. No está esta nota o carta en el Epistolario.
la. El padre de Blumentritt se ha muerto; Rizal dice aquí
que no había llegado a conocerlo; en carta posterior se
rectifica y pide perdón a Blumentritt por el olvido.
2. El .relato citado, según la nota del editor del Epistolario,
se refiere al del geógrafo Chino Chau-Ju-Kua, sobre sus
viajes en el último tercio del Siglo XVII, en el libro
intitulado "Chu-Fan-Tee". En este relato también memciona Filipinas con el nombre de Ma-yi. La traducción
de Mr. Hirth a que alude es la traducción del Códice
Chino de la edad media que ha sido anotada por Riz-al
con la cooperación del Dr. A B. Meyer y del Dr. F.
Blumentritt. (LLR) "Con notas adicionales del Prof.
Paul S. Stangle, lo publiqué en Cultura Social, revista
mensual de Manila en 1914."-(JPB).
3. La: intención de Rizal de publicar su gramática tagala
no se llevó a cabo. Los acontecimientos se sucedieron
tan rápidamente que no tuvo oportunidad de hacerlo. El
editor del Epistolario indica la posibilidad de que "Mádacasis" fuera el "Malagasi", un dialecto de Madagascar,
derivado del tagalo.
3a. Dr. Brandstetter es el Dr. Renward Brandstetter, un
célebre malayólogo de Lucerna, Suiza, según el mismo
editor del Epistolario.
4. El mismo Dr. A. B. Meyer, repetidas veces mencionado
en el Epístola-río, le -enviaba libros a Rizal a cambio de
las muestras de raros insectos y reptiles cogidos en
Dapitan que Rizal le remitía. (LLR) "Después de su
muerte, escogieron de entre los ejemplares enviados por
Rizal al Museo Etnográfico de Dresden, tres raras especies.
que fueron respectivaniente denominados en su homenaje Rhacophorus Rizali; Draco Rizali; y Apogonia Rizali.
Rizal fué también el descubridor de la Oncomelania
quadrasi, el terrible huésped del parásito que causa la.
Schistosomiasis" (Snail fever) .-(JPB).

- 1104 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 1104 -

CARTAS ENTRE RIZAL y

BLUMENTRITT

143 a

5. Apesar de que muchos enfermos de toclas partes acudían
para ser tratados por Rizal, muy pocos le pagaban por
sus servicios; con lo poco que le daban, más lo que ganaba
en su terreno y lo que sacaba del pequeño negocio que
estableció, Rizal vivía pobre pero decentemente.
5a. Rizal no quiso continuar la cita por su comprometida
situación.
6. La operación de la catarata del otro ojo de su madre;
en Hongkong, le había operado Rizal de la catarata de
uno de los ojos; esta vez, como en aquella, la operación
resultó bien apesar de una complicación, en que la herida
se abrió, y se formó una hernia en el iris debido a una
imprudencia de su madre que hacía esfuerzos y se quitaba
la venda de los ojos cuando quería, y sin permiso de
Rizal.

J196-A Rizal-14 Agosto 1894.
Esta carta no está en el · Epistolario.
Da. Teodora y Trinidad, madre y hermana de Rizal.
Esta carta de Blumentritt no está en el Epistolario.
El padre del Dr. Blumentritt se llamaba también Fernando.
5. Ama de casa.
6. Escuela equivalente a segunda enseñanza.
7. No tenemos referencia de este Diccionario Geográfico de
Mindanao de Blumentritt.
l.
2.
3.
4.

p98-A Blumentritt-Dapitan 29 Agosto 1894.
1. Cuando supo de la muerte del padre de Blumentritt,
Rizal dijo no haberlo conocido personalmente y ahora
se rectifica.
2. El viaje regular de Manila a Dapitan es una vez por
meSi; es el barco correo que lleva la correspondencia
oficial, pasando por muchos puertos de Visayas y Mindanao quedando en cada puerto solo por breve tiempo,
. y durante este corto tiempo Rizal tiene que despachar
su correspondencia y cargar sus mercancías.
3. Una sociedad con varias personas de Dapitan para negociar en abacá, a la que Rizal, personalmente, aportó
la cantidad de mil pesos; se compraba abacá en Da:pitan
para su venta en Manila, en donde tenían como corresponsal o consignatario a su cuñado Antonino López.
4.· Rizal manifiesta la duda de que su carta llegue a su
destino por "la distancia demasiado grande", por no
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decir otra cosa; pues sabía muy bien que su correspon.dencia estaba sujeta a estricta vigilancia y se interceptaba
a veces. Quizás por esta misma razón las cartas al
Dr. Meyer y las cajas de insectos no habían llegado
todavía en manos de éste.
5. Rizal suponía que por lo del "viento suave" (poca rigidez e indulgencia en el trato), le habían de conceder
pronto la libertad; aunque él mismo lo dudaba.

:lfl\99-A Blumentritt-Dapitan., 1\5 Enero 1895

l. Día festivo, no por la fiesta del barrio, sino por haberse
recibido carta y tarjeta postal de Blumentritt y de los
miembros de su familia, fechadas respectivamente 14 de
Agosto y 17 de Agosto 1894. 0635 y 636 del Epistolario.,
Tomo IV) . La carta de Blumentritt estaba escrita en
éastellano.
2. Después de la operación por la catarata, (Junio 1894)
y de recuperar la salud, Da. Teodora, con su hija Trinidad,
se retira a IVI:anila, llamada por el padre, de Rizal, que
padecía de las primeras manifestaciones de una enfermedad
nerviosa.
3. Rizal y su padre ya no pudieron volver a verse desde
que se habían separado en Hongkong.
3a. Nombre de Mindanao en el Ma-yi.
4. Este párrafo se refiere al M a-yi o al Códice Chino traducido por Hirth. Se. supone que "Ka-ma-yen'' es el
nombre dado a Mindanao en el Ma-yi.
5. Federico Blumentritt, hijo del Doctor.
6. El otro hijo de Blumentritt, Conrado.
7. Dr. Roberto Klutschack, un naturalista de Leitmeritz que
había estado acompañando a Rizal en sus excursiones,
cuando Blumentritt no podía hacerlo. Era más viejo que
éste.
8. Prof. Alois Langer, director de un Colegio en Leitmeritz.
9. Dr. Máximo Viola, se casó con la Srta. Juana Roura.
10. Un depósito o tanque para el servicio de aguas de Talisay,
hecho por sus chicos (jóvenes a quienes enseñaba Rizal),
con ladrillos, piedras y argamasa (arena y cal). La cañería era una combinación de caña y ladrillos fabricados
por Rizal y sus chicos. (Véase la fotografía en Retana)(LLR). "El canal abierto estaba cubierto con pedazos
de teja sacados de un techo de una casa en ruinas, pegados
1
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entre sí con argamasa hecha por Rizal y sus chicos y en
ciertas partes de la cañería cubierta echaron mano de
tfrascos vacíos de ginebra (hechos de cerámica) que,
quitadós los cuellos, se convertían en tubos de 4" X 10"
que unidos con argamasa se convertían en cañería excelente."- ( JPB) .

~ A Blumentritt-Dapita:ri, 13 Marzo 1895.
l. La carta a que alude no está en el Epistolario.
2. Mr. Eduardo Boustead, un comerciante inglés que estuvo
dedicado a negocios en Manila, y ahora residiendo en
Europa. Rizal estuvo viviendo con la familia Boustead
por un mes (Marzo de 1891) en la Villa Eliada, en
Biarritz, residencia de los Boustead.
3. Su hermana María con sus dos hijos, Mauricio de unos
seis años y Prudencio de dos años de edad.
El norteamericano ciego era Mr. Tauffer con su hija
adoptiva J osephine L. Bracken. Llegaron a Dapitan
acompañados de una tal · Da. Manuela Orlac, que se
decía ser amiga de un canónigo de la Catedral.
4. Amigos de Rizal que por temor de comprometerse le envían libros anónimamente.
4a. El tanque o depósito de agua para el servicio de Talisay.
(LLR) "Rizal y sus chicos construyeron también una
fuente (grifo) para la gente del lugar, hecha de ladrillo
y argamasa con su boca de león de barro cocido que fué
destruida por unos vándalos después de 1912".-(JPB).
5. Poco más o menos llegaron alrededor de 20 jovencitos
los que estuvieron a servir y vivir con Rizal para estudiar; sin embargo, en ninguna época ·determinada llegaron a estar juntos más de 16 de ellos, pues mientras
unos llegaban, otros salían. De entre los más conocidos
y que, por una u otra razón, se han destacado, son los
siguientes: José Aseniero, de Dapitan, fué gobernador
de Zamboanga de 1925-1928, muerto ya; José Dalman,
de Katipunan, fué alcalde de su pueblo, llegó a comprar
unas 300 hectáreas de terreno, en la región de la proyectada "Nueva Ca:lamba" de Punta Blanco a Punot;
éste vive aun; Fernando Eguía, hijo de un Capitán Municipal (D. Venancio), estuvo poco tiempo con Rizal,
vino q Manila, para estudiar en el Ateneo Municipal
como interno, es también de Dapitan, y de :familia pu1
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diente; Rómulo Amat era el más listo y el que más prometía y a quien Rizal más apreciaba, vino a Manila con
Rizal el 96, sirvió a la familia y presenció la ejecución de
Rizal bien armado con puñales en espera de lo que aconteciera. A la muerte de Rizal se retiró a Dapitan, emigró a otro sitio, en donde se dijo que fué Datu de un
grupo de moros. Era valiente y decidido y el de más
talento entre todos, le llamaban familiarmente Rome.
Filomeno Acopiado tenía el sobrenombre de Filo; era
bueno y humilde pero de poca inteligencia; Pedro Agapay, uno de los primeros chicos y quizás el más joven;
estuvo poco tiempo con Rizal en Dapitan pues fué enviado a Manila para que sirviera de mozo al padre de Rizal;
volvió a Dapitan y se hizo agricultor; Adolfo Tantico, de
Dapitan; le llamaban familiarmente Adolph, se hizo agricultor; Mateo Edjauan de Paete, Laguna, era escultor,
se perfeccionó bajo Rizal y como era el de más edad y responsabilidad entre todos los chicos, solía ayudar a Rizal
en sus curaciones y asistir en sus operacione5¡; tuvo bastante experiencia, y después se atrevió a hacer operaciones
y operó casos de estrabismo, labio leperino, tumores etc.;
con él estuvo también Tomás Edjauan, hermano menor de
Mateo y también escultor; ambos ya están muertos;
otro chico de Rizal era José Caancan, también de Paete,
Laguna, también escultor, vive hasta ahora dedicado a
su oficio que le produce bastante, pues tiene suficiente
clientela; Aniceto Bahamonde, de Dapitan, al que entre
ellos llamaban Anis, se hizo agricultor; Marcial Borromeo, de Cebú, hijo de un comerciante llamado D.
Cosme, con quien Rizal tuvo relaciones comerciales; estuvo unos seis meses con Rizal· y vive aún; Lucas Adasa
que fué más tarde, Tesorero Municipal de Dapitan; los
otros chicos (así llamaba Rizal a estos jóvenes) que se
recuerdan fueron José Baal, agricultor; Ubaldo Dagfin,
agricultor; Catalino Gallemet, agricultor, vive aún; Marcelino Galleposo, que murió joven; Gregorio Lumasay;
José Ikumboring y Melchor Taladua, de quienes no se ha
oído ya más nada, al separarse de Rizal.
6. La enseñanza estaba sujeta a restricciones, según las
leyes y decretos que ponían la inspección y supervisión
de las escuelas en manos del Gobierno Superior y una
Comisión encabezada por el Prelado Diocesano y siete

miembros..
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· 7. Cuando el gobernador general (Despujol) hizo una visita
de inspección por las Islas del Sur, pasó por -Dapitan y
le prometió a Rizal que le iba a trasladar a Vigan, !locos
Sur, o a algún pueblo de La Unión. También le había
ofrecido enviarle a España.
8. Wilhelm Von Humboldt, autor de la ya mencionada obra
Uber die Kawi Sprache (1/U,f der Insel Java.

#,201-A Blumentritt-10 Abril 1895.
l. La carta de Blumentritt a la que contesta Rizal no está
en el Epistolario.
la. Aquí Rizal habla de sus apuntes que no conocemos. Estos
•apuntes habrán. desaparecido; no se encuentran ahora.
2. ·Rizal no podía dedicarse tanto a escribir, pues tenía que
ganarse la vida; además, no tenía a mano ·su biblioteca.
Apesar de ello, nos ha dejado varias poesías, la correspondencia religiosa con el P. Pastells, los estudios sobre
la gramática tagala y. otros más. ·
·
.3. La revisión de su gramática tagala --nó se. ha llevado a
cabo, que sepamos.
4. Da. Teodora, la madre de Rizal, se retiró a Manila con su
hija Trinidad, pues el padre no .se sentía bien de salud.
5. No sabemos a que hermanas se refería Rizal, pues según
recordamos era solamente su hermana María la que se
había quedado con él.

~02-A Blumentritt-Dapitan, 9 Mayo 1895.
l. La carta a que alude no está en el Epistolario. Note el
lector como ha tardado en -llegar a manos de Rizal.
la. D. Anacleto del·. R6s~rio y Sales, Licenciado en Farmacia por la Universidad de Sto. Tomás, en 1883. Después
de graduado, ocupó varios puestos en la Administración
de Filipinas. Hizo varios estudios científicos, entre ellos
se recuerda un trabajo de investigación sobre el verdín,
una especie de alga, abundante en la Laguna de Bay con
el título "Los Qlores del Pasig". También formó parte
· de la Comisi_ón Científica para el estudio de las aguas
minerales de la Isla de Luzón, creada a propuesta del
Director General de Administración Civil, por el gobernador general D. Joaquín Jovellar y Soler, el 15 dé
diciembre de 1884. D. Anacleto era el Vocal Farmacéutico; el Ingeniero de minas D. José Centeno, el vocal
·-Presidente, y D. José ,ele Vera y Gomez, el médico
·~
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de la Comisión; rindieron un informe intitulado "Memoria descriptiva de los manantiales mineromedicinales
de la Isla de Luzón" publicado en Madrid, en 1890.
D. Anacleto ganó por oposición un puesto en el gobierno,
con sueldo asignado de 3,000 pesos, pero por no ser
peninsular no le dieron más que 300 pesos.
2. Rizal, naturalmente, hubiera querido gozar de una libertad física, tan completa como pudiera ser, pero en las
circunstancias en que estaba no le daba tanta importancia
perderla mientr'as podía conservar libre su espíritu. Este
estado de ánimo de Rizal era resultado de la agitación
provocada en Madrid, de que, por razones de seguridad,
se le debía encerrar en una fortaleza o en un lugar aislado.
3. Vivían los padres de Rizal en la calle S. José #9 (ahora
calle de Magdalena) Trozo; a mediados de 1895, su padre
se trasladó a vivir en la residencia de su hija Narcisa, en
el callejón Estraude, #2 (esquina a la calle Joló, ahora
J. Luna) Binondo, y allí fué donde murió en 1898. Su
madre y hermanas, solteras también, pasaron a vivir
aquí más tarde, después de vivir en una casa de la calle
Alvarado, Meisic. (Esta casa lleva ahora el #886-892).
4. Comandante Político Militar anterior, D. Ricardo Carnicero; ha sido sustituido por el Capitán D. Juan Sitjes y
Pichardo, que era médico.
5. "Die Erfullungihres Eunches"-En cumplimiento de sus
deseos. Loleng había manid:estado deseos de que le libertaran pronto a Rizal.

!2D3-A ..Biumeniriitt-Da:¡;i-t11.n 4 de Julio 189:S.
l. Esta carta del 5 de Mayo de Blumentritt no aparece en
el Epistolario. El retrato a que alude estaba en el álbum
de la familia Riz·al, pero ahora no se sabe qué ha sido del
mismo.
2 No ha podido continuar su gramática tagala en inglés.
Los sucesos se desarrollaron tan rápidamente que no dieron lugar a ello. Esperaba que el Dr. Reinhold Rost, de
Londres, le ayudaría en la corrección del inglés.
3. Sería interesante y quizás de mucha importancia para la
formación de un lenguaje nacional si la idea (de Rizal)
de fundir el bisaya y el tagalo, mediante cambios fonéticos,
se estudiara- y se llevara a cabo.
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#204-A Blumentritt-Dapitarn, 20 Nov. 1895.
l. La carta del 9 de Septiembre a que alude no aparece
en el Epistolario. La tarjeta postal debe ser la marcada:
en el Epistolario con el '#671, sin fecha, en la que Blumentritt le saluda por el año nuevo de 1896.
2. A petición del médico D. Benito Francia, Rizal escribió
un ensayo sobre los hechizos en Filipinas, intitulado "La
Curación de los hechizados". Referente a este trabajo,
Retana dice que, según Elio y Ponce, el trabajo no es
inédito, pues ya se había publicado antes de entonces:
se cree, sin embargo, que ellos están en un error, pues
las cartas de Rizal hacen creer que es una nueva producción. (Véase la carta de Rizal a Don Benito en Retana,
Vida y Escritos, p. 333)
2a. "Tagalische Verskunst", trabajo leido en la Sociedad Etnográfica de Berlín, el Abril de 1887, y publicado por
la misma el mismo año, según Ponce.
3. Rizal solicitó efectivamente ir a Cuba como médico,
durante la guerra de la insurrección cubana, siguiendo· el
consejo de Blumentritt; y, quizás, no ya por el consejo,
sino que mas bien lo hizo para cambiar de sitüación y
condiciones. Por razones que no se han llegado •a saber
hasta ahora, ( que muchas de naturaleza política y de
estado pudieran haber) la petición no se concedió, ni
obtuvo contestación sino después de varios meses.
4. El comandante Sitjes ha sido relevado por el Capitán D.
Rafael Morales; éste tampoco duró mucho tiempo, pues
fué ascendido al rango de Comandante y, algunos meses
después, vino otra vez el Capitán Carnicero a ocupar su
antiguo puesto.
5. Con un aparato de madera, fabricó ladrillos que usó para
cañería de agua y para paredes del depósito de agua.
6. Algo más sobre babailán o sacerdotisas que ofician en los
ritos religiosos entre los nativos.
:jj:206-·A Rizal-14 Feb. 189 6.
1

l. El Dr. Reinhold Rost, bibliotecario de Relaciones Extranjeras de Londres mencionado ya varias veces en notas
anteriores.
2. Hermano de corazón ..
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#207-A Blumentrit-Dapitan 5 de Abril 189 6.
1

1 La· carta •a: que se refiere no aparece en el Epistolario.
2. Mangianenschrift- (Escritos de los Mangianes) enviado
por Blumentritt; y el título entero es "Mangianenschrift
von Mindoro" publicado en el Globus en 1896.
3. Dr. Foy que, en colaboración con los Drs. A. B. Meyer
y Alex Schadenberg, ha publicado el "Mangianenschrift
von Mindoro."
4. No quería publicar aun su gramática tagala porque quería
perfeccionarla con- el estudio prev~o del malayo. .
'
.
,.
\
5. Otro medio i.isa'do para el mismo objeto era hacer que ·el
sujeto mastique granos de arroz crudo; el resultado se
juzga por el grado de sequedad de lo triturado o masticado en la boca, que hace difícil el tragarlo.
..

.

#208-A Blumentritt-Dapitan 9 de Abril 189 6.
1

l. Esta carta es la marcada con el #682 en el Tomo IV del
Epistolario, fechada 14 de Febrero de 1896, escrita en
castellano.
2. El Dr. Reinhold Rost, bibliotecario del Ministerio de Relaciones Extranjeras de Londres, murió de apoplejía al
bajar del tren expreso para dar una conferencia en un
colegio de Canterbury.
2a. Carta #667, Tomo IV, fechada el 9 de Agosto de 1895.
3. Feodor J agor, autor de un libro de viajes por -Filipinas,
ya mencionado varias veces.
4. El amigo paralítico de Blumentritt en Leitmeritz, que
ha apreciado mucho a Rizal
5. El Dr. Willkomm, Consejero de Estado y Profesor de
Historia Natural de la Universidad de Praga.
6. Alexander Schadenberg.
7. Dr. Nordman, del Museo de Viena.
:!+209-A Rizal---U3 de Mayo de 1,8916.

l. Blumentritt dice que hace _cinco meses que no recibe
noticias de Rizal; indudablemente la última carta que
recibió debió ser la #117 T. V. fechada el 20 de Noviembre
de 1895. Rizal, sin embargo le escribió otra el 5 de Abril,
carta que no había recibido aun, si es que se le ha
trasmitido.
2. Alude a la práctica de interceptar las cartas.
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3. Tal vez se refiere al "Archivo del Bibliófilo Filipino".
4. Este recordatorio le habrá hecho a Rizal rememorar las
horas felices que ha pasado con Blumentritt y su familia,
en compañía de su amigo D. Máximo Viola.

f210-A Blumentritt-Mar Mediterráneo, a bordo del "Isla de
Panay", 28 Sept. 1896.
l. Esta' carta fué escrita abordó del barco en dirección a
España, para irse. a Cuba como médico del Ejército.
la. Un pasajero del barco, D. Jüan Utor y Fernández, le dió
la noticia de que le -pondrían pré$o;·· tán pronto como
llegara
España, y después le llévarían a las prisiones
de Ceuta, Africa. Salió libre de Filipinas, pero al llegar
a Barcelona, fué recibido por oficiales del ejército y le
condujeron preso al Castillo de Montjuich. D. J. Utor
y Fernández, español, escritor y periodista que estuvo viviendo por mucho tiempo en Filipinas.
2. En Noviembre de 1895 envió una instancia al Gobernador
general solicitando ser enviado a Cuba para servir en
el Cuerpo Médico del ejército, y, como dice aquí, fue por
consejo de Blumentritt.
3. Siete meses después recibió la aprobación de su solicitud
cuando ya no pensaba en ello y cuando ya había formado
sus planes de fundar una colonia de calambeños en un
terreno de 1500 hectáreas, roturado para el objeto.
4. Salió de Dapitan un viernes, 31 de Julio, a las 12 de
la noche, embarcado en el V /España, con su hermana
Narcisa, su sobrina Angélica Lopez, hija de aquella, tres
sobrinitos, los esposos Sr. y Sra. Súnico, vecinos de S.
Nicolás, Manila, y tres de sus chicos . Rómulo Amat,
José Aseniero y José Dalman.
5. Los miembros de su familia le visitaban varias veces
por semana, por grupos, en el Crucero Castilla, que
estaba entonces anclado en el puerto de Cavite. Los
únicos que no han ido a verle, para evitar suspicacias,
fueron su padre y su hermano Paciano.
6. Los primeros encuentros con los miembros del Katipunan,
o lo que se conoce por el "Grito de Balintawak". No
le hubieran alcanzado estos acontecimientos, en Manila,
a haber llegado a tiempo para embarcarse en el V. Correo
Isla. de_ Luzón que zarpó de Manila escasamente un· día
antes· ·de la llegada de Rizal a Manila, viniendo

a
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de Dapitan, (algunos sospechaban que la salida prematura
del Isla de Luzon se había hecho a propósito) así es que
tuvo que esperar un mes para coger el siguiente correo
V. Isla de Panay en que partió para España.
7. No fué a Cuba ni le enviaron a Ceuta. Después de estar
recluido, por algunas horas, en el Castillo de Montjuich,
se le embarcó de nuevo en el V/ Colón de vuelta a Filipinas, en calidad de reo político.
8. Cuánta amargura encierra este párrafo de Rizal. Conw
dice él, "esto no lo puedo creer" y, sin embargo, fué
un hecho. 1¿ Qué circunstancias y qué otros sucesos han
ocurrido, que hayan hecho cambiar de opinión al general
Blanco, dentro de un mes escaso? (Véanse las cartas
del Gral. Blanco que acompañan a esta carta.) Hubo y
circuló el rumor predominante de que se habían ejercido presiones, por parte de las corporaciones y un sector
del ejército, a las que Blanco no pudo contrarrestar ni
resistir. Sí, hubo presiones: eso no fué todo, sin em,bargo,
pues, además, desde los primeros encuentros de los insurrectos con las tropas españolas, algunos de los que
estaban complicados se presentaron voluntariamente, acogiéndose a la amnistía y muchos otros fueron apresados
quienes en sus declaraciones, aunque sólo de una manera
indirecta, complicaron a Rizal; y, como además había
gran prejuicio contra Rizal, el Juez instructor, el coronel
D. Francisco Olive y García ( que había comandado la
batería de artilleros, cuando el asunto de Calamba)
hubo de pedir la comparecencia de Rizal, a lo que Blanco
no había podido negarse. Si las declaraciones de los
que le habían complicado fueron espontáneas o arrancadas
a la fuerza es cosa que debe tenerse en cuenta.
:jt22!1-A Blumentritt-Fuerza de Santiago, 219, Dic. 1896.

l. De la capilla de la Fuerza de Santiago le llevaron andando
hasta el Campo de Bagurnbayan, y a las 7: 03 de la
mañana fué ejecutado. Fué enterrado a escondidas de la
familia, en una faja circular de terreno que rodea la
parte central del Cementerio de Paco, fuera del area
propiamente destinado para entierros, sin ataud, y nada
de envoltorio. Se dice "a escondidas de la familia" pues,
no solamente se ha ocultado, sino que se trató de ocultar
de la familia el sitio donde se le había enterrado, a
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pesar de que la cfamilia, en la víspera de su fusilamiento,
había conseguido, (aunque con dificultad) del entonces
gobernador Civil de Manila, D. Manuel Luengo, el permiso para recoger los restos y darle una sepultura decente. La familia no creyó jamás que a Rizal, aún después de ejecutado, le tratarían tan inhumanamente hasta
la sepultura; si la familia había insistido en obtener el
permiso para enterrarle) ha sido, no solo porque se sentía
con el sagrado deber de hacerlo, sino además porque
Rizal, en vísperas de su fusilamiento ( entre 6 y 8 p.m. del
29) cuando la madre y las hermanas le visitaron en la
capilla, había encargado que pidiesen su cadáver para el
entierro y que buscaran dentro de su zapato, pues tenía
allí algo escondido. Este algo no se ha encontrado, a
pesar de haberse buscado al tiempo de la exhumación
de los restos en 17 de Agosto de 1898.
2. En vísperas de morir, esta manifestación es una protesta
sincera de inocencia.
3. "No tenemos idea de qué libro era este, dejado como
último recuerdo a Blumentritt."- (LLR). "Según Blumentritt, en carta a mí dirigida, en 1909, era una Antología
ale~na, encuadernada en cruda piel de venado. Y o tuve
en mi pequeña "Rizaliana" de antes de la guerra una
fotografía de este libro, como también la últi.rna ·carta de
Rizal a Blumentritt en fotografía y cuyo original quiso
conservar la familia Blumentritt como homenaje a Rizal
y a Blumentritt cuando la biblioteca de este último fué
adquirida por el gobierno frlipino."-(JPB).

o
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018 La ciudad de Leipzig en Alemania, la metropoli de los editores y libreros
durante la época de Rizal.
024 Don Isabelo de los Reyes y Florentino, contemporaneo de Rizal,
historiador, etnógrafo y uno de los fundadores de la Iglesia Filipina
Indipendiente.
052 Dr. Maximo Viola, que patrocinó y costeó la impressión del Noli me tangere, primera novela de Rizal, en 1887.
054 Dr. Rudolph Virchow, que propuso la admisión de Rizal como miembro
de la Sociedad Atropológica berlinesa en 1887.
066 Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera, polígrafo y filólogo filipino contemporaneo y admirador de Rizal.
090 Rizal en Berlin el 1886.
106 Cubierta del Noli me Tangere, novela immortal de Rizal.
122 El edificio en Jagerstrasse 71-111 en donde se publicó el Noli me tangere.
140 La casa de los Blumentritt en Leitmeritz, Bohemia.
150 El Grand Hotel de la ciudad de Brunn, Alemania, en donde pasaron Rizal
y Viola el día 18 de Mayo de 1887.
152 El Hotel Krebs en donde se hospedaron Rizal y Maximo Viola en
Leitmeritz desde el 13 al 17 de Mayo de 1887.
158 Página del Registro oficial en Leitmertitz donde firmaron Rizal y Viola
sus nombres el 16 de Mayo de 1887.
160 La ciudad de Viena, Austria, a vista de pájaro.
166 Copia del periódico que relata la visita de Rizal y Viola en Leitmertitz.
174 La ciudad de Ginebra, Suiza, en el lago donde Rizal y Viola tuvieron
excursiones fluviales.
180 Dibujo al crayón del dr. Fernando Blumentritt, hecho por Rizal en 1887.
196 El antiguo Foro Romano, cuyas ruinas fueron visitadas por Rizal durante
su corta estancia en Roma en Junio de 1887.
212 Un dibujo (al crayón) de Rizal del puerto de Aden, Arabia.
248 El ilustre pintor filipino, Juan Luna y Novicio, amigo intimo de Rizal en
París.
250 Don José Taviel de Andrade, teniente de la Guaradia Civil que se destinó
a Rizal por el Gobernador General Terrero como Guarda espaldas. Es
hermano del Teniente Luís Taviel de Andrade que le defendió ante el
Consejo de Guerra.
272 Los tre hijos del dr. Fernando Blumentritt.
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294 Dr. Reinhold Rost, bibliotecario de Relaciones Extranjeras de Londres e
insigne malayologo, que tenia especial predilección por Rizal.
304 El vapor Ciudad de Roma, el segundo más grande de su tiempo, en el cual
Rizal viajó desde Nuova York hasta Liverpool.
314 La casa en el número 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, donde se
hospedó Rizal durante su estancia en Londres, Inglaterra.
336 El Museo Británico en donde pasò Rizal muchas oras de estudio anotando
Los Sucesos del dr. Morga.
350 Dr. Antonio Maria Regidor, filipino residente de Londres en calidad de
expatriado y uno de los más calificados amigos de Rizal.
396 Don Wenceslao E. Retana, escritor prolifico, periodista y el mejor
biógrafo de Rizal.
454 Dr. Adolph B. Meyer, Director del Museo Etnográfico de Dresden.
496 Portada del periódico quincenario La Solidaridad, órgano de los filipinos
residentes en España durante el régimen español en Filipinas.
512 El único hermano de Rizal, Don Paciano, a quien Rizal consideraba come
su secundo padre.
580 Portada del libro Sucesos de las Islas Filipinas, obra del dr. Morga que
fue profusamente anotada por Rizal.
588 El dr. Robert Klutschak, venerable naturalista austriaco, quien invitó a Rizal y Viola a comer en su casa el 16 de Mayo de 1887.
600 Padre Federico Faura, S.J., célebre meteorologista y antiguo maestro de
Rizal en el Ateneo de Manila. Este sacerdote fue el que fundó la Oficina
Metereológica del Gobierno de Filippinas.
602 Obra escultorica de Rizal: Prometeo encadenado, tallada en barro por Rizal y regalada por él al dr. Blumentritt.
614 Padre Francisco de Paula Sánchez, S.J., profesor de Rizal en el Ateneo y
el más estimado por éste entre sus maestros, cuando era estudiante.
682 El Triunfo del Saber sobre la Muerte, escultura modelada en barro por Rizal y regalada al dr. Blumentritt.
684 El triunfo de la muerte sobre la vida, otra escultura en barro por Rizal.
712 Villa Ellada, Biarritz, donde viviò la familia Boustead, íntimos amigos
de Rizal, Adelina o Nellie y Helen Boustead, hijas de madre filipina y
padre Inglés.
774 El Museo de Colombo, Ceilán, visitado por Rizal durante su primer viaje
para España en 1882.
842 Dolores Blumentritt, única hija del dr. Fernando Blumentritt.
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Tángere, primera novela de Rizal, en 1887.
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Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera, polígrafo y fil61ogo filipino, contemporineo y admirador de Rizal.
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Plgina del Libro de Registro oficial en Leltmeritz donde firmaron Rizal
y Viola sus nombres el 16 de Mayo de 1887.
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- 1127 -

Copia del periódico que relata la visita de Rizal y Viola en Leitmeritz.
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La c i udad de Ginebra, · Suiza, en el lago donde Rizal y Viola tuvieron
excursiones fluviales.

Dibujo al crayón del Dr. Fernando Blumentrltt hecho por Rizal en 1887.
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El antiguo Foro Romano, cuyas ruinas fueron visitadas por Rizal durante
su corta estancia en Roma en Junio de 1887.
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Una v ista de pájaro actual de la ciudad de Marsella, Francia, puerto de
desembarco de Rizal antes de proceder a España.
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Don José Taviel de Andrade, teniente de la Guardia Civil que , se le
desti nó a Rizal por el Gobernador General Terrero cQmo "guarda espaldas."
Es hermano del Teniente Luís Taviel de Andrade que le defend ió ante el
Consejo de Guerra.
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Dr. Reinhold Rost, bibliotecario de Relaciones Extranjeras de Londres
e insigne malayólogo que tenía especiál p_redilección por Rizal.
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El vapor "Ciudad de Roma," el segundo mis grande
cual Rizal viaj6 desde Nueva York hasta Llverpool.
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La casa en el número 37 Chalcot Crescent, Primrose Hill, donde se
hospedó Rizal durante su estancia en Londres, Inglaterra.

- 1139 -

- 1140 vcaini@hotmail.com
10/16/2017
El Museo Briiánico en donde pasó Rizal muchas horas de estudio anotando "Los Sucesos" del Dr. Morga.
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Dr. Antonio Maria Regidor, filipino residente de Londres en calidad de
expatriado y uno de los más calificados amigos de Rizal.
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escritor prolífico, periodista y
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el

mejor
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Dr. Adolph B. Meye r, Director del Museo Etnográfico de Dresden.
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Portada del periódico quincenario, "La Solidaridad" órgano de lo&
filipinos residentes en España durante el régimen español en Filipinas.
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El único hermano de Rizal, Don Paciano, a quien Rizal consideraba como
su segundo padre.
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Portada del libro "Sucesos de las Islas Filipinas," obra del Dr. Morga
que fue profusamente anotada por Rizal.

- 1146 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 1146 -

El Dr. Robert Klutschak, venerable naturalista austria,o, quien invit6
a Rizal y Viola, a comer en su casa el 16 de Mayo de 1887.
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Padre Federico . Faura, S.J., célebre meteorologista y antiguo maestro de
Rizal en el Ateneo de Manila. Este sacerdote fue el que fundó la Oficina
Meteorológica del Gobierno de Filipinas.
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Obra escul t6ric a de Rizal : Prom eteo Enca
dena do, talla da en barro po-r
Rizal y regal ada por él al Dr. Blum entri tt.
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Rue Phlllppe de , Champagne Núm. 38, realdencla de Rizal en G ante
B61gica cuando preparaba la impreal6n de El Fillbuateriamo en 1891.
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Padre Francisco de Paula Sánchez, S.J., profesor de Rizal en el Ateneo
y el más estimado por éste entre sus maestros cuando era estudiante.
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a en barro
" El Triunfo del Saber sobre la Muer te", escultur a modelad
por Riza l y regalada al Dr. Blumen tritt.
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"El triunfo de la muerte sobre la vida" otra escultura en .barro por Rizal.

- 1153 -

vcaini@hotmail.com

10/16/2017

- 1153 -

- 1154 vcaini@hotmail.com
10/16/2017

VIiia Ellada, Blarrltz, donde vlv16 la familia Bouatead, íntimos amigos de.
Rizal, Adellna o "Nellle" y Helen Bouatead, hijas de madre filipina y padre
lngl6a.
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durante su primer
El Museo de Colomb o, Ceilán, v is itado por Rizal
vi aje para España en 1882.
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