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AL SENOR DON FEDERICO VARELA. 

Cumplo un grato deber, estampando este nombre al 
frente de un escrito que estc'Í destinado a recordar IIUce

sos qne han influido en el movimKmto literario de Chi
le; pues el señor Varela es, flntre los grandes capitalis
tas que representan el progreso industrial, el único que 
ha tenido la feliz inspiracion de asociarse a aquel movi
miento, ausiliando con su dinero a una de las sociedades 
que lo han mantenido i fomentado. 

Si su nobla jenerosidad no ha necesitado estímulos, 
ni recompensas, es justo, a 10 ménos, que dé testimonio 
de ella quien con verdadera sinceridad la ha agradecido. 

Santiago, 12 de febrero de 1878. 

J. V. LASTARRH. 
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RECUEROS LITERARIOS. 

1836-184:9. 

1. 

Llama siempre la atencion de los historiadores con
temporáneos el movimiento literario que se operó en 
1842 entre nosotros i con Tazon lo consideran como el . , 
Impulso inicial del portentoso progreso que han hecho 
las letras en Chile durante los treinta i cinco años que 
nO! separan de aquella fecha memorable. 

Aquel impulso se ha dilatado en círculos regulares i 
concéntricos, como si la intelijencia fuese un océano, 
cuya superficie hubiera recibido un choque en sentido 
vertical. En 1812, en el mar de las Antillas, cayó en las 
primeras horas de una noche un inmenso aereolito, un 
asteroide que iluminó el horir;onte como el sol, pene-
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~rando en la atmósfera con un fragor aterrador i dejan
do una cauda de muchos grados, que señalaba su carre
ra todavía un cuarto de hora despues que se habia hun
dido en la inmensidad del golfo. Pasadas algunas horas, 
la oleada, que se habia dilatado en cÍrcul03 sucesivos 
desde el punto en que las aguas habian recibido el cho
que, alcanzó a las fortalezas de Cartajena, subiendo con
tra las murallas a. una altura admirable, i causando en 
las embarcaciones los efectos de una tempestad. Es pa
recido el fenómeno que un golpe de entusiasmo pa
triótico, en 1M2, produjo en la inteUjencia del:país, con 
la diferencia de que las oleadas que hasta hoí vau suce
diéndose no terminarán, miéntras aquella intelijencia 
no sea limitada por las barreras del despotismo, o por la 
esclavitud del espiritu. . 

Con todo, los historiadores contemporáneos no son 
en jeneral exactos al describir aquel movimiento litera
rio. La crónica de los sucesos no es útil, ni sirve a sus 
fines, si no es exactl\. Antes bien, si no estravÍa a los 
historiadores futuros, les impone un ímprobo trabajo 
para rastrear la verdad. Puede ~un suceso ser mirado de 
distinto modo por los contemporáneos, i puede ser juz
gado tambien con distinto criterio; pero el hecho es el 
hecho, i al narrarlo, no es permitido alterarlo, ni a.tri
buirlo a causas o personas que en él no han figurado, ni 
dar la responsabilidad o la gloria que de él se despren
dan a quienes no corresponden. 

1 todo eso es precisamente lo que sucede, siempre 
que se recuerda el punto de partida de nuestro pl'ogre-
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80 literario. En obras lijeras, destinadas a pasar como 
las hojas de otoño, puede estamparse, sin peligro, un 
recuerdo sin hacer investigacion, ni aun reminiscencia; 
pero si se hace lo mismo en una obra séria, la rectifica
cion es un deber, cuyo cumplimiento, en vez de ser 
ofensivo, debe ser agradable al que la ha provocado. 

Una obra de este jénero, la Historia de la AdminÍ9-
t'l'acion E'I''I'ázu'I'iz, es la que nos ha inspirado esta reHec
cion, i deseando rectificar sus datos, vamos o. compaji
nar nuestras memorias literarias, para presentar nues
tro testimonio en el proces~ de la historia del pro greso 
intelectual de Chile. En la notable reseña del movimien
to de los partidos, desde 1823 hasta 1871, que sirve de 
introduccion a la obra, el autor da un carácter popular 
al movimiento literario de 1842, suponiendo que, «la 
jóven sociedad independiente comenzó a contemplar con 
-deleite su propia imájen en las primeras producciones 
de una literatura lozana i vigorosa;» que aparecieron 
en el Semanat·io, cuya publicacion atribuye, no a Su 

fundador, cuyo nombre olvida, ni aun a sus verdaderos 
autores, sino a algunos de sus colaboradores i a perso
nas que ninguna parte tuvieron, como la eeñora Marin 
de Solar, don Cárlos i don Juan Bello, i don Francis
'Co de Paula Matta, a quien tambien atribuye una parte 
activa en el movimiento literario, que supono que comen
zó con el Semanm'io, el señor D. Arteaga AIemparte, en 
la biografía que escribió de este interesante jóven, 
muerto desgraciadamente en los primeros albores de la 
vida. 
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entronizado con el partido retrógado en 1830. El ailo 
de 1836 es notable en nuestra historia por la parálisis 
intelectual i moral en que la situacion política nos ha
bia colocado. Ese es el momNIto supremo de la crísis, i 
allí principia la convalecencia de nuestro espíritu, en la 
cual, por fortuna, tuvimos cierta accion, que nos auto
riza para compajinar estas memorias. 

Para los historiadores, como lo dejan entender clara
mente, para la jeneracion actual, que utiliza los esfuer
zos de los últimos treinta años, será sin duda indifaren
te el conocer cual ha sido aquella accion; pero sea di
cho con frauqueza, el autor de estos recuerdos no pue
de ni debe aceptar esa indiferencia, porque aun cuando 
no tenga derecho a la gratitud de nadie, lo tiene para 
rechazar una mortaja qne no quiere llevar, estando vi
vo- la del olvido. ¿Se tendrá a mal que no se olvide nno 
así mismo? Eso no ofende. Lo que molesta es que ál
guien tenga la ca.mlidez de estar siempre presente; pero 
no existe esa candidez cuando uno reclama. el puesto 
que le corresponde, contra los que se empeñan en desa
lojarle. 

II. 

Tomando por guia los datos históricos que consigna 
el señor Gay en el tomo VII de su Historia de Chile, 
el trabajo de orgauizacion de todos los ramos de la ad
ministracion que emprendió el gobierno del jeneral 
Freire en 1823 se aplicó preferentemente a la de la ins-
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truccion plí.blica. El Instituto Nacional recibió una do
tacion de 25,000 pesos anuales, para poder llenar las 
funciones del Instituto normal, que le atribuyó el sena
do consulto de 10 de junio de ar¡uel año, a fin de que 
sirviera como de regla jeneral en la enseñanza pública i 
de modelo a todas las demas instituciones de instruc
cion que se iban a fundar. 

El Instituto, que habia sido restablecido en 1819 por 
el gobierno de O'Higgins, i reorganizado por el señor 
Cienfnegos, gobernador del obispado, quedaba en 1823 
colocado como un centro universitario, segun las leyes i 
reglamentos de estudios que se dictaron, el cual estaba 
dividido en tres secciones, una de instruccion científica, 
la segunda de instruccion industrial, i la tercera de un 
museo de instrumentos para el estudio de las ciencias 
esperimentales; i su reglamento especial, obra de don 
Juan Egaña, sometia su réjimen a la santa tutela del 
principio relijioso. 

Adem'ls, un decreto de 10 de diciembre del mismo 
año creó la Academia Chilena, la cual, como parte prin
cipal del Instituto tenia tambien tres secciones, la de 
ciencias morales i políticas, la de ciencias físicas i ma
temáticas, i la de literatura i artes. 

En 1824, con ocasion de la organizacion de los tri
bunales i juzgados, i de la promulgacion del Reglamen
to de justicia, se prestó una atencioll muí preferente 
a los estudios legales; i la profesíon de abogado llegó 
a $er, por el esmero 'con que se preparaba a los aspiran
tes, i por la importancia. de los empleos de la administra-
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cion de justicia que se alcanzaban con aquel título, la que 
dió al Instituto Nacional la supremasía que las leyes i 
reglamentos habian querido atribuirle, dándole el carác
ter de universidad para cultivar otros estudios, que de 
hecho quedaron suprimidos. 

Este hecho era un resultado natural de la nueva or
ganizacion dA la admimistracion de justicia, que con 
tanto ahinco habia reclamado la opinion pública de 
aquellos tiempos, como la satisfaccion de una urjente i 
suprema necesidad. La administracion O'Higgins no 
habia podido dar cima a esta empresa, i aunque habia 
suprimido algunos de los muchos tribunales escepciona
les que existian, dejó en pié, con lijeras alteraciones, 
la organizacion i los procedimientos judiciales de la 
época colonial, con todos sns defectos i dilaciones. Para 
asegurar el cumplimiento de las leyes patrias, que 
los abogados trataban de eludir, siempre que convenia a 
su plan de defensa, invocando las antiguas leyes españo
las, se les habia impuesto eutónces la pena de sUflpen
sion de su oficio, para el caso en que incurrieran en eS
ta falb, pero no se habia conseguido ial propósito; i 
con el objeto de reprimir los ataques a la propiedad, que 
se repetian con alarmante frecuencia, un decreto del Di
rector supremo delegado, don Hilarion de la Quintana, 
habia impuesto la pena de muerte a todo individuo que 
robara un valor mayor de cuatro pesos, i la de 200 azo
tes i seis años de trabajos forzados, si el valor era me
nOl", bastando para ello un juicio militar sumarísimo. 
Poco despues, suprimi.lo el tribunal militar, se ordenó 
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que los alcaldes aplicaran aquellas penas, prescindiendo 
de las fórmulas ordinarias de sustanciacíon criminal, 
con solo una sumaria informacion, quo debia someterse 
en revista, a la cámara de justicia, la cual tenia que des
pachar el negocio en el mismo dia. 

Esta arbitrariedad, establecida como un órden nor
mal, era la que alarmaba a los patriotas de 1823; i aun
que los ataques a la propiedad no habían disminuido, i 
por temporadas, como sucede siempre, se multiplicaban 
con una osadía i una frecuencia irritantes, aquellos le
jisladores daban mas importancia, que a la severidad 
penal, a la oI'O"anizacion de una sábia administracion da • o 

Justicia, que uniese a la prontitud i rectitud del proce-
dimiento) las garantías suficientes para poner término a 
la arbitrariedad; al reves de lo que han pensado cin
cuenta años mas tarde los lejisladores que en 1876 han 
vuelto al sistema del Director Quintana para castigar el 
robo. 

De todas las reformas que por aquel tiempo se reali
zaban, la judicial era. la ma .. importante, pues como que 
afectaba tan inmediatamente a los intereses individuales, 
era la que con mas insistencia i eUeIjía reclamaba la 
opinion pública. Esta circunstancia, por una parte, i el 
h~cho de que la nueva organiz!'cion del país indepen
diente se debía i tenia que deberse a los letrados, mas 
<l.ue a.los militares que habían asegurado la independen
CIa, dieron a la profesioll de abogado tD} preeminencia, 
q~e DO solo se miró como la única i las mas enviiliable, 
~1.no que se dió de mano a todos los planes que se habian 
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ideado para establecer la instrucción pública sobre otra 
esfera mas ancha i comprensiva. Así el Instituto Nacio
nalllegó a quedar reducido a una escuela de derecho, i 
en lugar de la Academia Chilena, que por decreto de 
1823 completaba su organizacion, se restableció la an
tigua Academia de práctica forense, la cual quedó de
finitivamente constituida en 29 de enero de 1824 i con
tinuó funcionando, segun sus estatutos, halta que hace 
poco tiempo fué suprimida, i re~mplazada por una clase 
ordinaria de la Universidad sin ninguna ventaja por 
cierto. 

Tal era la situacion en 1826, pero los estudios lega
les i los de gramática latina i de filosofía, que les ser
vian de preparacion, no habian adelantado un paso so
bre el plan i formas con que se hacian durante la colo- . 
nia; i este~atraso, tan contrario a las aspiraciones de los 
que habian intentado la reforma de la instruccion públi
ca, era una condenacion mortificante de sus esfuerzos. 
El historiador ántes citado consigna este hecho de la 
manera siguiente: «Aunque el programa ( del Instituto) 
dice, era mucho mas estenso, todavía no satisfacia com
pletamente la avidez de todos aquellos jenerosos patrio
tas. Las clases se resentian siempre de ese perfume es
colástico de la edad media, cuyo método de enseñanza 
estaba sobrecargado de cue tiones ociosas i a veces ri
dículas; i so queria introducir en ellas una direccion 
mas conveniente i mas en armonía con el espíritu mo
derno. Con este objeto, trató el Gobierno de colocar al 
frente del Instituto a una persona cuyos estudios se 
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hubieran becho en esa rureccion intelectual, e hizo nnir 
a Mr. Charles Lozier, ocupado a la sazon en levantar el 

lllapa ieográfico de Chile., 
El gobierno del jeneral Freire babia traido de Bue

nos Aires a este sábio frances para encargarle la direc
cion de la aeccion de intruccion industrial, que se habia 
intentado plantear en el Instituto; mas como el viaje
científico encargado a Mr. Dauxian Lavaysse no habia 
d~do el resultado pronto que se esperaba, se aplazó la 
eJecncion de aquella reforma en los estudios, i se sosti
tnyó a Lavaysse por Lozier. 

Lavaysse tenia el encargo de estudiar la historia na
tural dol país, i de formar su estadistica, señalando los 
rios naveaables los luaares convenientes para el esta-t> , t> 

blecimiento de fábricas, los puertos, canales i caminos, 
q~e deberian abrirse para facilitar el comercio, los me
dlOS de fomentar la aaricultura i los terrenos adaptables 

'" ~ara el cultivo ds las primeras materias de la industria; 
1 cama de8pues de la primera escursion que hizo al nor
te, no presentó inmediatamente los resultados, se le cre
yó, incapaz i perdió su empleo, quedando siempre en el 
pals, hasta que en 1829, viviendo en el Liceo de l\Iora, 
donde habia hallado albergue, los alumnos le vimos 
lUuerto una mañana, en su propio lecho despues de al
gunos di as de . enfermedad. 

1111'. Lozier recibió en 20 de diciembre de 1823 la 
misma comision con el encargo de construir el mapa . , 
}eográfico de Chile, teniendo por colaborador al coronel 
de injenieros don Alberto D' Alba, a quien se comisionó 
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particularmente para levantar la estadística militar, de
marcando las localidades propias para la defensa del país. 
El señor Gay juzga que con la esperiencia de lo suce
dido a Lavaysse, Ur. Lozier hizo mal en comprometerse 
en la ejeeucion de detalles que exijian un gran número 
de años, sin la espera nza de desempeñar su tarea a sa
tisfaccion de los muchos chilenos que creen que pueden 
hacerse con perfeccion i en poco tiempo trabajos de ob
servacion, como estos, que son siempre largos i difíeí· 
les, i los cuales por 10 comun están mui léjos de poder 
compensar los grandes sacrificios pecuniarios que oca
sionan. Si el historiador que así piensa, ha sido víctima 
de semejante exijcncia irreflexiva e inftmdada, apesar 
de su asidua consagracion al estudio de la historia natu
ral de Chile; i si lo es ahora mismo el sábio Pissis, a 
quien no han bastado veintiocho años para dar perfec
cion a la grande obra que habia tomado a su cargo 1\I]'. 
Lozier en 1823, ya se puede calcular el desengaño en 
que habrían crudo en 1826 los gobernantes que se Íllla
jinaron realizar en breve tiempo los estudios científicos 
que necesitaban para conocer a su país, cuamIo veian 
que en los tres años trascurridos no se habia hecho mas 
que iniciar tan alta empresa. 

Por eso fué que la dieron de mano, i prefirieron utili
zar a Mr. Lozier en la reforma de los estudios, para sa
car al Instituto de los dominios de la rutina peripatética 
i ensanchar u esfera de accion, como ántes se habia 
pretendido por el senado consulto que le dió el carácter 
de establecimiento normal de instruccion universal. Don 
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José Miguel Infante, que era el que con mas intelijen
cia i con mas espíritu innovador habia procurado levan
tar la instl'uccion pública, fué el que operó este cambio; 
pues, como reemplazante del jeneral Freire en la supre
ma majistmtura, reorganizó el Instituto en 20 de febre
ro de 182G entre~ando su direccion a JUl'. Lozier, i , <:> 

autorizando al nuevo rector para hacer todas las inno
vaciones i reformas que juzgara convenientes, para plan
tear nUevos métodos de ensefíanza, i establecer la poli
cia mas adecuada al aprovechamiento de los alumnos. 

1.\11'. Lozier eni sin duda el hombre mas apto, en aque
llas circunstancias, para realizar 01 pensamiento del de
oreto del Director supremo interino. Desde luego mos
tró que su ftspiraciou era dar a la iustruccion una base 
positiva planteando un curso completo de ciencias ma
temáticas i físicas, que fuera obligatorio para todos los 
estudiantes, , inclusos los que se dedicaban a la carrera 
forense, a quienes se hacian algunas clases de ciencias, 
en cierta estension adecuada para ens:1llchar la esfera de 
sus conocimientos. Al mismo tiempo se consagró a la 
reforma del plan i de los métodos de enseñanza de los 
estudios de humanidades i de derecho, i despues de los 
primeros resultados favoralJles que obtuvo en el curso 
de ciencias que él mismo rejentó desde marzo de 1826, 
organizó, C011 los alumnos lllas adelantados i los profe
soros, una sociedad para estudiar i propagar los métodos 
elementales de instruccion que no eran conocidos en el 
pai~, i que conyellia diflmdir para. realizar una. reforma 
5éna eu los estudios. Esta sociedad, inspirada por el en-

2 
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tusiasll10 de su director, se consagró con empeño a 
emancipar la enseiíanza ele la rutina manacal, que la 
esterilizaba, i emprendió la publicacion del Redactor de 
la Edllcacion, re,ista literaria de 16 pájinas, compuesta 
de artículos traducidos o estractados sobre el tema que 
le servia de objeto, i de la cual se publicaron seis eutre
gas hasta el momento en que terminó ,iolentamente la 
tarea del rector inno,ador. 

Los partidarios de la rutina, es decir, la jeneralidad 
de los hombres instruidos, se sublevaron con las inno
vaciones de JUl'. Lozier, i sus críticas i burlas contajia
ron a los coleji ales, quiencs, emancipados del látigo, 
que hahi a sido abolido, i del tnttamiento adusto de los 
dómines, tOllla ron por debilidad el trato familiar i afa
ble del nuevo rector; i prestándose a sujestiones malig
nas, ejecutaron una rebeli on de cuartel contra l\lr. Lo
zier, i desorganizaron completamente el establecimiento. 

M. Gay, lamentando el fracaso de la reforma, cree 
que si ella se hubiera establecido paulatinamente, i no 
en una forma tan jeneral i completa, habria podido 
completarse sin chocar; pero de todos modos reconoce 
que-«Desgraciadamente las ideas ele 1\Ir. Lozier res
pecto a la enseñanza, chocaban de frente i demasiado 
contra los usos inveterados, las costumbres, las tradic
ciones i memorias que constituian las tan temibles preo
cupaciones del paí .» ... 

Con efecto, ellas triunfaron, pues el motin de los co
lejiales dió márjen al nuevo presidente ue la República,. 
señor Eiza.guirre, pa.ra derogar, a fines de 26, el de-
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creto de Infante, reorganizando el Instjtuto i poniéndo
lo bajo la Jireccion del representante mas rabioso de 
las traJiciones coloniales, el presbítero don Juan Fran
cisco Meneses. AfortunaJamente éste no pudo contener 
el movimiento iniciadado por 1\11'. Lozier, destruyendo 
los pre parativos ya hechos, los cuales j~tcilitnron! a los 
cooperadores Je la reforma el establecimiento de nue
vos cursos en 1827. Don Pedro Fernandez Glafias ini
ció la enseü'~Ulza, de11atin en lengua, e~pañola, segun el 
método de Ordinaire; don José Miguel Varas i don 
Ventura JHarin comenzaron n enseñar en la misma len
gl~a diver:;os ramos de filosofía esperimE'ntal; don 1\1. C. 
Vlal aLrió Cursos de derecho natural i de jentes i de 
eConomía política; i don AJlClres Gorbea, reemplazó a 
Lozior en la enseüanza de las matemáticas puras i do la 
física . 

. Al año siguiente, las iJeas ele la reforma de los estu
dlOS, que hasta outónccs no baLian sido formuladas !is
temá ticamente, fueron presentadas de una manera no
t.'1.ble, que llamó la atencion en el Plan de estudios del 
~iceo Je Chile, que publi:ó don J. J. de l\Iora; i los 
JOvenes profesores del Instituto, con una emulacion 
hom:osa, fueron los p6111c1'os que se ajitaron para con# 
s~gUlr que su establecimiento no quedara atras, en la 
Vla de las innonaciones útiles, de aquel en que 1'1 nue
vo pl.an habia sido planteado en 1829, i dt>l col.>jio de 
S~ntJago que se fundó en 1830, para rivalizar con el 
LICeo. 

Este movimiento se apagó en breve con la slll,resion 
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de estas dos últimas instituciones i con el triunfo de la 
reaccion política que se consolidó, organizando UD go
bierno conservador; hasta que en 183G, esta reaccion 
llegó a dominar todas las esferas de la actividad so
cial. 

III. 

Antes de describir la situacion intelectual de nuestra 
sociedad en aquel año de crísis, nos conviene reprodu
cir aquÍ, por vía de nota illlstratinl" una rectificacion 
de la historia de nuestros progresos literarios ° que pu
blicmnos en el F el't'ocal'l'il del 15 de febrero de 1871, 
en una carta dirijida a nuostro carísimo amigo i discí
pulo Benjamin Vicuña nIackenna. 

°Lleno de patriotismo este distinguido escl'itor, suele 
ser llevado a veces por su impetuosa fecundia a tratar 
los hechos pasados con cierta in~xactituL1, que mas de 
una vez nos ha obligoldo a rectificarle, por los que a no
soh'os conciernen, no con el ánimo de inculparle, sino 
por el justo temor de que la autorid[J.d de su palabra dé 
pasaporte a errores, que él sin duda no ha querido au
torizar. Obedeciendo el fecnndo escritor a ciedas co
nientes de falsa opinion que "e forman entre nosotros a 
favor de alguuos hombres, mas por simpatía ¡afecto, 
que por concepto reflexivo e imparcial, atribuyó nues
tra reforma literaria, en una de sus múltiples produc
ciones, a influencias que no han existido, achacando a 
los verdaderos reformadores una accion distinta do la 
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que hnn tenido; i este fué el motivo de la siguiente 
curta. 

SE¡"'OR DON BENJ .. HIIN VICU~A l\JACKENNA. 

En una de ~us Cartas del Glladalete, he leido que Ud. 
dice que: «por los años de 1840 a 1845 todo era espa
ñol en Chile en materia de intelijencia, de estudios, de 
libros, de teatros; i que el insigne literato español clon 
J. J. de :JIora fué el que inició esta. especie de contnt-
1'et'olucion intelectual clcspues del trascedontal t¡'astor
DO de 1810, fundando en 1828 el memorable Liceo de 
Santiago.» Haciendo lrt historia do esta desgraciada 
renecion, sostif'l1e "Gd. que Antonio ~TeuJ'isensis i don 
José de Rermosilla eran 11,1estros reyes, despues de ha
ber desb:onado a los BOl'bonos, i que su desaparicion' se 
ha debido a la 1'eL'olllclon lite1'Cl1'ia iniciada por el ilus
tre Bello, acompaii.ada de dos acontecimientos al pare
cer insignificantes, la lleo'acla de los emigraJos m:jenti-

.. "" 
DOS 1 el establecimiento de la carrera de los vapores elel 
Pacífico. «:No es posible ocultarlo,» esclama Ud., (<la in
fiu~ncia de la literatura francesa nos emancipó dB la 
r~tiua. Don Anch'os Bello, que no habia pisado un solo 
dH1, el Suelo de la pon Ínsula, inició esta cruzada con sus 
testos de enseii.anza tan brillantemente continnada por 
sus malogrados hijos» ... 
. Nada lllas inexacto que todo esto. Ull. ha hecho una 
In vas ion a la prusiana en la historia literaria de su país, 
Como las que ha solido hacer en su historia civil; pues 
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precisamente don An(hes Bello es el corifeo de la con
trarevQluc;ioll intelectual que U d. atribuye a Mora, i este 
es uno de los qne en años anterioros habian iniciado la 
cruzada literari:t que Ud. atribuye a don Andres. 

Esa cruzada literaria principia, señor Vicuña, en 1826 
con Mr. Lozier, sabio académico frances pUf'sto entón
ces a la cabeza del Instituto Nacional. Es cierto que 
este saLio frauces perdió en poco tiempo su llllClOtO, por
que los alumnos, acostumbrados a la férula, se revolu
cionaron ~ontra el Rector que venia a tratarlos con dig 
nidad i dulzura, pero aforhm~vlamente en ese corto 
tiempo prendió la luz en las intelijencias elevadas de 
ciertos jóvenes distinguidos, qne, merced a su ro~icion 
en el Institnto, puclieron continuar el movimiento im
pulsado por el noble académico. Así es que cn 1827, ya 
se desterraba del Instituto al Xebrisensis , i don Pedro 
Fernandez Glírfias iniciaba la enseñanza del latin po r 
LboIllond, publicando su librito de Terminaciones Lati
nas, sacadas del Rudimento de LbolUond, segun elmé
todo de Onlinaire, su traduccion del método de ense
ñanza de las lenguas por J .. J. Ordinaire, su librito de 
ltTomenclatura, su JIanltal del .t1Ionite1' O tabla analítica 
de las materi,lS de gmmática latina ele Ordinaire, i su 
Suplemento a la sQgul1lla parte de la gramática latina 
del mismo. 

Al propio tiempo, para destel'l'ar al L11!J dunense de 
las aulas, i el Tl'actatus de Re lójicaJ met7wfísica et m.o
rali, pl'O filiís et allllnllis Instituli .lYatio12ali Jacobo-Pa
litanre e7'lldiendis, sCl'ibebat Jaones Egaiía, don J. llliguel 
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Varas publicaba en .1828 BUS ~[,ecciones Elementales de 
~1oral, i a los pocos meses, en union de don Ventura. 
Marin, ambos profesores uel Iustituto, daban a lnz sus 
Elementos de Ideolojla. 

Este movimiento de la enseñanza en el Instituto Na
cional, que no se limitaba al latin i a la filosofía, i que 
se estenuia al estudio de la literatura por Rugo Blair, 
del Derecho Natural i de Jenles por Bmlamaqui i Wat
tel, de la Economía política por J. B. Say em paralelo 
Con el que iniciaba en 1829, en el Liceo de Ohile don 
José Jl1aquin de 1\1ora, i al mismo tiempo con el que fo
mentaban los franceses que fundaron en 1830 el colejio 
de Santiago. 

Para que Ud. se persuada de que no es Mora el au
tor de la reaccion literaria española, no tiene mas que 
ver el Plan de Estlldios del Liceo, en el cual por pri
mera vez en Ohile aparecen los estudios de humanida
des di vid idos en cinco años i basados sobre los estudios 
científicos que dirijia don Anures Antonio de Gorbea. 
Al mismo tiempo que se enseñaba gramática latina, no 
P01: Nebrija, sino por la gnum\.tica de nIora, el frances, 
la Jeografía, la historia, la literatura francesa i la espa
ñola, la gramática castellana, la filosofía, por las inmor
tales lecciones de Lal'omigl1iére, se enseñaban tambien 
las matemáticas, desde la aritmétiea hasta los cárculos 
diferencial e integral, la física incluyendo la óptica, que 
en el dia no se enseña en el Imtituto, la CJl1ímica i la. 
astronomía. Las lecciones de elocuenc ia i de literatura, 
las de gramatica i jeografía, así como las de derecho, se 
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hadan por textos escritos espresamente por el señor Mo
ra, quien, habiendo completado su educacíon en Ingla
terra, introducia por primera ,ez en América las doc
trinas de Bentham en el derecho, i dejaba muí atJ'as to 
das las reminecencias españolas en la enseñanza literaria. 

Como no tengo el ánimo de hacer en esta carta la his
toria de nuestra enseñanza, me limitaré a indicar a Uel . 
que todo aquel gran movimiento de progreso i Je eman
cipacion de la inteHjencia comienza a declinar con la 
influencia de don Andres Bello en nuestras l1ubs, há
cia el año de 1833, al reyes de 10 que Ud. asegura. Eu
tónce aparece el derecho romano, como estudio forzoso 
i el señor Bello lo enseñaba por Vinnio, talvez porque 
:Mora habia dicho que -«La preferencia dada a Vinnio 
en las uni,"ersidades españolas prueba el perverso gusto 
que c1irijia en ellas los estudios jurídicos. Vinnio es un 
disputador eterno, un compiln.dol' de mal gusto. Heine
cio es un espo~jtol' claro i luminoso, profundamente sa
bio, pero templado en el uso de la erudicion .» l[ora en
señaba, en el curso de derechos del Liceo, una idea 
exacta i compendiosa de la lejislacion romana, «hablan
do históricamede, como habla Heinecio, llecía él, no 
como otros juristas, trasportando lo que fué entónces a 
lo que es hoi día;» en tanto que Dello nos implantó el 
curso de dos años por la Instituta, en latín i de memoria, 
i por los comentarios de Vinnio, i dió la preferencia en 
derecho civil al Pavorde Sala, i en literatura a don Jo
sé Gomez de Hermosilla, i concluyó por inspirar aquel 
furor con que todos Se consagraron al estudio de los 
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clásicos españoles, i al de otros que estaban muí léjps 
de favorecer el desarrollo democrático i la emancipacion 
de la intelijencia. 

Así pues, señor Vicuña, esa contrarevolucion literaria 
que Ud. encontró triunfante en 1840, es la obra de don 
Andres Bello i no la de l\Iora, i si hubo alguno que se 
escapara de ella, fué precisamente e13e Lastarria a quien 
supone Ud. siguiendo las huellas del sellar Bello, cuan
do, Como discípulo predilecto del gallego, no ha hecho 
otra COsa que trabajar, como éste en llevar a término 
aquel gran movimiento progresivo iniciado en 1828, 
por Fernandcz Gárfias, Varas, ])1arin i 1\1ora. La emi
gracion mjentina, cuya influencia Ud. falsifica, se es
pantó entónces del retroceso de nuestra educacion, i no 
fueron pues, los discípulos jenuinos de Bello los úni
cos que vindicaron nuestms letras, del desden de los 
emigrados, sino los de nIora i los del Instituto Nacional, 
a quienes habia alcanzndo el primer impulso de Lozier. 

Por ahora, basta con estas reminiscencias, que son 
exactas i que están comprobadas por la prensa de la 
época. Ro es posible, soñar Vicuña, que un historiador 
:enga a trastrocar los papeles, como Ud. lo hace, ni es 
Justo que Ud. ,enga a apoyar i autorizar las falseuades 
que en estos últimos tiempos han comenzado a propalar
se soLre la historia de nuestra enseñanza i de nusetro 
desarrollo literario, atribuyendo el progreso a hombres i 
a Sucesos que si no lo han contmriado, no tienen en él 
la parte que se les d~, tan jenerosa como falsamente. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 26 -

En realiJad estas lijeras reminiscencias son exactas, 
como se c01l1prneba por la narracion de los sucesos que 
hace el señor Gay en su Historia ele Chile, i que acaba
mos de reproducir', i como resulta de log recuerdos que 
vamos a hacer, sin faltar a la justicia históriea. Esta re
posa en uua condicion sustancial, cual es la le colocar 
homLres i filUCPSOS en su verdadero punto do vista para 
juzgarlos, sin oscurecer a los nnos por iluminar a los 
otros, i sin atribuir a estos el mérito que a aquellos corres
ponde. Así se aquilata mejor lá verdader~ gloria i cnando 
realmente la tiene un nombre ilustre, como el del sábio 
autor de nuestro Código Civil, no se necesita, para que 
irradie mas, eclipsar la de otros, ni mucho ménos des
pojar a nadie de la su.va. Cuando se llena aquella con
dicion de la justicia histórica con buena fé i noble im
parcialidad, la crítica tiene uua base segura; i entónces 
es fácil notar los juicios estraviados que emitA el historia
dor obedeciendo a preocupaciones o a un criterio apa
sionado. Solo pueden faltar a tal condicion los que to
man el disfráz de historiadores para servir un interes 
de secta o de faccion política, i como no puede ser éste 
el propósito del simpático escritor a quien se dirije 
nuestra rectificacion, no tememos ofenderle, al pedirle 
justicia. 

IV. 

Hai plantas que mueren cuando el sol se va al hemis
ferio opuesto, i solo quedan para 11e.a.r su ltlto los 
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alelíes amarillos, los dulces jacintos i las tristes violetas 
que respiran suaves aromas, cuando una mano amiga las 
defiende de la intemperie. Pero los esqueletos sarmento
sos de las plantas muertas se estremecen a los primeros 
rayos del sol que vnelvc, i sn esplendente follaje resucita 
vigoroso i triunfante, desapareciendo las flores que llo
ran i reviviendo las que rien, como las rosas. 

Mas, hai un árbol de incomensnrables ramas, de 
joyante follaje i de espléndidas flores, que se llama hu
manidad, i que tambien tiene su sol que lo yivifica. Ese 
~ol, que no está en lejanos horizontes, es la libertad, que 
Irradia en cada cerebro, i que fecundiza a todos los 
seres del linaje. 

La libertad es una lei, una fuerza de nuestra propia 
naturaleza, que tiene dos manifestaciones, el trabajo i la 
virtud.-Por el trab::tjo aplicamos todas nuestras facul
tades para dominar a la naturaleza i hacerla servir a 
nuestra perfeccion i la de nuestra especie.-Por la 
virtud dominamos nuestros instintos i los dirijimos, 
para hacer PI evalecer sobre ellos la intelijencia, la razon, 
a fin de servir a nuestra perfeccion i la de nuestra es
pecio. 

Aquella fuerza, que llamamos nuestro libre albedrío, 
es el sol de nuestra vida; i cuando se eclipsa, dormimos, 
como duerme la vPjetacion, cuanuo el sol que la alumbra 
se retira. ¡Mas, ni, que el sol primaveral ' -uelve a nues
tra zona infaliblemente todos los años, trayenJo en sus 
hondas de luz In resurreccioll de la naturaleza entera, 
miéntras que los inviel'11os de la humanidad suelen tar-
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dar siglos, i sus raras primaveras son borrascosas i 
prolongadas! 

Quitad al hombre, a un grupo de hombres, a una 
sociec.lad, su libre albedrío, la independencia de su espí
ritu, i tendreis un árbol sin sibia ni esplendor, de ra
majes pálidos i desnudos. La vida se concentra, sus 
manifestaciones son diveljentes e intermitentes, i no se 
irradi'm en tOllo su horizonte. La actividad del trabajo 
se estravÍa. La de la virtud se estrecha, i apénas se abre 
paso de tarde en tarde en cantares que tienen la dulce 
fragancia del jacinto, como los de Viljilio, o en ilusiones 
poéticas que llevan las eflpinas de la rosa i el zumo 
venenoso de la adelfa, como las elel Dante, o que saben 
a aloe socotrino, como las de Oervantes. 

Nuestra socieJad, que nació i vivió en un negro 
invierno de tres siglos, tuvo una borrasca primayeral que 
le hizo entrever el sol de s u vida, cuyos primeros albores 
des!)erbron i abrieron s u espíritu. Pero pronto se oscu
recieron de lllleYO los dias, i durante seis años el antiguo 
invierno yolvió a dominar 

La reaccion de 1830 trajo el silencio del terror. Los 
que haLian intentado bosquejar la or~anizacion de una 
l'epúlJlica democrática i fundar el derecho público del 
país, para que se gobernara por sí mismo, habian sido 
vencidos, aniqnilauos, escluidos de la asociacion política; 
i en su lugar se habia creado mía oligarquía gobernan
te, sumisa a las voluntades de la dictadura, sin accíon ni 
iniciativa, i in mas poder que el de aplaudir i aprobar. 
La independencia de juicio, la espontaneidad, los vírjenes 
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entusiasmos del patriotismo, la aspiracion a la vida pú
blica, tuvieron que someterse a una moral ficticia i a 
Conveniencias políticas, que justificabau los mas duros i 
arbitrarios casticros sobre los rebeldes, o las mas ultra-
• t:> 

Jantes burlas i sarcasmos contra los qne se atrevian a 
tener otra moral, otra opinion u otro modo de apreciar 
aquellas conveniencias, auuque no ofendieran los intere
ses de la dictadura. Tal sistema tenia su sancion en la 
nueva Constitucion política, si su práctica se afianzaba 
en la fidelidad con que sus autores lo ejecutaban, sin 
eScusar medios, i amparándose en aquel código hasta 
para erijir por si01ples decretos dictatoriales el cadalso, 
contra los que aspiraban a tener derechos. 

En 1836 estábamos en pleno terror, rnénos la clase 
gobernante que triunfaba con él, i rnénos todavia los 
bienaventurados egoistas que medraban a la sombra del 
~oder abs()luto, o que no sentian la necesidad de pensar 
lIbremente, ni la de tener derechos; i como estos biena
venturados son siempre muchos, todo terror tiene sin 
esfuerzo una numerosa falanje de hombres sensatos en 
quienes apoyarse. 

¿llos espíritus independientes, que no han amor ti
gu.~do Su libre albedrío, ni lo han disciplinado a las 
e:XIJe~cias de un dogma o de un interes personal? ¿I los 
que VIven léjos ele la atmósfera política i sienten, como 
los niños, aquella noble necesidad de justicia i de equi
aad, que los hace sobresaltarse e inquietarse en presencia 
de cualquiera irregularidad, ele cualquier ataque al 
derecho? ¡Oh! esos no S011 muchos, sobre todo en pueblos 
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de nuestra estirpe, pero sin embargo, son bastantes para 
mantener en todo pueblo, en toda socieJ.ad la sábia de 
la humanidad, que aunque parece a veces estinguiua por 
siglos de despotismo, siempre conserva el elemento de 
la rejeneracion. Esos son los que sufren bajo el terror, i 
entre ellos mucho mas los espíritus altivos, que si logran 
escapar de las crueldades del despotismo, no se salvan 
siempre do las del ridículo con que aquel i sus amigos 
aplastan a los que no !le humillan. 

¿Se necesita tener un espíritu rebelde para no ceder 
ante semejantes potencias? Nó. Algunos pu~den tener 
las rebellHas del ódio, las de la venganza, las de la so
berbü~ ofendida: pero basta un sentimiento enérjico de 
justicia i un corazon jeneroso para hacer frente a las 
escentriciJades del despotismo de las potencias sociales. 
Nuestra naturaleza tiene un in~tinto de equidad, que 
bien cultivado se com-jerte en el sentimiento de lo justo. 

Mas como en sociedades de nuestros antecedentes i 
educacion, apénas recibe aquel instinto ciertos desarro
llos dominados por una moral autoritaria, que es compa
ñera inseparable de la arbitrarieebJ de todo poder, el 
terror está en su elemento, como el boa en los pestilente~ 
fangos de la zona tórrida, cuando levanta su espantable 
cabeza coronada de cadalsos, en pueblos cortos i atrasa
dos como los nuestros. No hai otra co~a que hacer que 
callar i llorar. 

v. 

Así estábamos callados, i no pocos llorando en 1836, 
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cuando la reaccion colonial triunfante habia consolidado 
su poder. Solo ella estaba conten~a i tranquila con la 
situacion, i tenia la palabra sobre touos los negocios 
públicos, sin dejar de tener el oiuo puesto a las voces de 
descontento, para apagarlas, aunque partieran de labios 
infantiles. En el presidio de Juan Fernamlez habia cole
jiales del Instituto paganuo los pecados de su suelta 
lengua, i Juan Nicolas Ah-are~ i otros jóvenes, como él, 
que no se avenian a respetar las convenienciu8 sociales 
creadas por la reaccion, sufrian ordinariamente persecu
ciones, que induuaolemente influ:"e ron en m porvenir. 
Nadie podia impunemente apartarse de la compostlU'a 
de palaoras i costumbres de que daoan el modelo los 
vástagos de la oligarquía. 

Pero no digamos que se in comodaba a nadie, mién
tras fuesen respetados los intereses dominantes i obede
~idas las consignas de la Jictadura. Se pen11itia a la 
J1wentud jugar al billar en los cafées, pasear en el taja
mar por el invierno, i en la alameda pOI' las tardes i 
noches de verano. Eso sí, todo paseo se interrumpia al 
t~que de angel1/s. Las tradiciones de la colonia irnpo
lllan la obligacion de rezar en público dos yeces al dia, 
o por lo ménos de aparentar que se rezaha, fuera en la. 
cane, en casa, en la oficina, en meuio de las mas U1jen
tes ocupaciones. Al toque de la lw?'a, que anunciaba el 
lllomento de la consagracion en la misa parroquial, los 
lllas uevotos se ponian de rodillas, donde q niera, i los 
ménos, en pié. Al toque de oraciones, todos para.ban su 
marcha, se descubrian, rezaban, i se saludaban con esta 
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fórmula, si era necefiaria la etiqueta.- «Despues de 
Ud.-Nó, diga Ud.-Buenas noches.-AsÍ se las dé 
Dios.» 

El despotismo de entónces no uaba pan i toros, ni 
tenia prefectos a la romana, que entretuvieran al pueblo 
i le limpiaran los bolsillos. Dejaba a cada cual buscarse 
su pasatiempo con la condicion de no hacer bulla, ni 
faltar a la moral convenida. 

VI. 

En semejante sociedad, el espíritu no tenia espansion 
ni alimento. Estaba paralizado, sin luz ni orizonte. Era 
una plauta de mandrágora, que desarrollaba sus pálidas 
flores, de colores violáceos, bajo la. espesa sombra de las 
preocupaciones. 

El teatro habia desaparecido con la muerte ele Oáceres 
i 1\Iorante, bien que, cnanuo éstos i otros actores nob
bIes represenbban, apénas sen'ia para los tardíos solaces 
de la clase pudiente. Daba de vez en cuando alguna 
añeja trajedia del ideal antiguo, que Oáceres realzaba 
con su podo roso talento sin cultivo, arrancando lágri
mas i aplausos; i ponia mas frecuentemente en escena 
comedia:: españolas, en las cuales el gracejo de Villalba, 
i mas tarde el de :;)loreno: descomponian la seriedad de 
nuestros estirallos magnates, o dramas rezagados del 
sentimenblismo frances, que escandalizaban a tan cató
licos espectadores con las estravagantes pinturas de la 
corrupcion de las costumbres europeas, con el triunfo de 
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lúbricos amores, que ellos no habrian tolerado, si sus 
sentidos no hubiesen estado fascinados por los seductores 
atractivos de la Aguilar, la mas elegante i donosa de las 
actrices. Todav:ía, en aquel tiempo, el teatro dramático 
solo hablaba Je las emociones del sentimiento, i no hacia 
pensar, como ahora, sobre los problemas sociales, sobre 
los dolores punzantes de los errores i de las preocupa
ciones que ofenden a la verdad i a la justicia; que a no 
ser así se habria anticipado Jiez años el imperio de la 
ópera en nuestra escena, que mas tarJe sentó para siem
pre su dominacion sobre la ruina de la representacion 
dralllatica. 

La cuucacion de la juventud marchaba aun sobre las 
andaderas del peripato, que dominaba en la enseñanza. 
monacal, i acababa Je ensanchar sus dominios con el re
ciento establecimiento del seminario ele Santiago (1835); 
i aun cnanJo habia principiado a disiparse su antiguo 
contajio en el Instituto Nacional, los nuevos métodos 
iniciados en 1827 i el auhelo de completar los estudios, 
segun el Plan del Liceo de Mora, 5e habían olvidado. 
E l curso de humanidades que Jebia haberse arreglado a 
este plan, estaba a los ocho años reducido a un incom
pleto i defectuoso apreudizaje dellatin, de la gramática 
castellana i la francesa. A veces urio de los empleados 
habia enseñado oficiosamente el conocimiento de los 
mapas de jeografía, i se comenzaba a mantener una 
?lase de este ramo, sin los elementos necesarios; pero la 
Jeografía no era una asicrnatura <lel curso de humani-
dades. o 

3 
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El que esto escribe habia ya comenzado a enseñarla 
en los colejios particulares en 1836, i en los primeros 
mas de 1838 publicó sus Lecciones de .Jeo[lmfia Mocle1'
na, las cuales desde entónces sirvieron de testo i facili
taron la enseñanza de este ramo en todos los estable
cimientos de educacion. No habria necesidad de este 
recuerdo, sino fuese preciso rectificar de nuevo al señor 
Vicuña Mackenna, que en un informe oficial presentado 
recientemente a la Universidad, ha establecido como 
cielio que el primer testo de jeografia que se ba publi
cado es el Curso element(¿l de Jeo[Jmfia de Godoi Cruz, 
siendo la verdad que este escribió i publicó ccrca de dos 
años despues, por encargo .de los directores del Colejio 
de Zapata, que no puelieron conformarse con que hu
biera otro establecimiento particular, como el del señor 
Romo, que tuviera un testo, como él que habíamos de
dicado a sus alumnos. 

El primer testo de jeografía que se ha publicado en 
Chile es el Catecismo de jeo[l1'afüt descriptiva que reim
primió en 1829 don J. J. de Mora, cuyo librito, ya 
escaso en 1836, era inadecuado a la enseñanza por defi
ciente i porque estaba mui atrasado en sus datos. Este 
Catecúmw habia aparecido en Lóndres en 182-1, i for
maba parte de la coleccion que la casa de Ackermann 
publicaba pam el uso de los hispano-americanos; i es 
preciso recordar lo que a propósito de él escribia el 
sesudo Blanco White, en el número V del tomo 1 de su 
Mensajero para que se sepa hoi que el Catecismo de 
Jeografía de 1824 i 1829 fue una verdadera novedad 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 35 -

en materia de testas españoles, i que el honor de haber 
pU1Jlicaüo en Chile otro testo de este estudio, descri
biendo por primera vez la verdadera jeograría de esta 
república i de las demas de la América española, no 
pertenqce, como lo supone en un documento l1niversita
rio el sellOr Vicuña l\hckenna, a un eshaño, sino a un 
compatriota suyo. 

Dice, entre otras cosas, BlancJo '\Ybite lo siguiente: 
«1\1e doi pues la enhor~hucna al ver que la lengua es
pañola empieza a poseer obras elementales de la clase 
que mas convieuc a los p11eblos que se hallan eu mejor 
proporcioll de apro"Vecharhs. Lo couciso de estas obritas 
es seguramente lo mas imporbnt'l de'su mérito ... La fal
ta. de libros que hasta aJlora so ha esperimelltado en la 
América castellana ha indispuesto por necesidad a sus na
turales para la empresa de estudiar obras profundas, has
ta que no se hallen iniciados por otras mas lijeras, etc.» 

Segun este respetable testimonio, la lengua española 
solo empezaba a poseer obras elementales en 1824, i es 
seguro que la España misma no tuviera, diez i seis años 
despues, otro testo de jeografía, que el mui añejo de 
Oosmografía i Tratado de Jeograj'ía Jeneral de Lopez, que 
se usaba en la marina a principios del siglo; pn~sto que 
por el año de 845 nuestro compab;iota don Agnstin 01a
varrieta compró en Ull'l. librería de Paris nn libro, que 
eramui comun en las de Madrid, con el título de Leccio
nes de Jeografía p01' Lei1'one, traducidas al castellano por 
don .Mariano T01'1'ente, para el uso de las escuelas pía.s. 
Décima edicioll. ~.Madrid, imp"enta Nacional, 1841, el 
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cual era, letra por letra, una copÍ'l de nuestra. obra pu
blicada. en Ohile en 1838, i ya reproducida i enseñada 
en varias secciones americanas. Ouando por primera vez 
nos dió a conocer este libro don Antonio Varas, sienJo 
vice-rector del Instituto, supusimos que el plajio habia 
sido ejecutado en Ohile, i así lo dijimos en una adver
tencia puesta en la cuarta. edicion de nuestras Lecciones, 
que publicó la imprenta del Jiucurio en Valparniso, 
18-!6. Mas despues hemos tenido datos para creer que 
la. rcproauccion se ha. hecho i rei)ctido en Espaiía. 

Roí abundan los testos elementales en esparrol i los 
colejios de Ohile los tienen ele sobra.; pero, cuanelo en 
1838 se publicaron las Lecciones ele Jeo[!mfía Moderna, 
que tunto han servido a los pueblos de habla. castellana, 
no solo no habia escrito Godoi Oruz su C1l1'so, como 
quiere el señor Vicuña l\Iackenna, sino que no se ense
ñaba. formalmente la jeografía, ni habia en español otros 
libros elementales de este ramo, segun nuestros elatos, 
que c-l catecismo de 1824, i el 1I1anual ele Jeo[!7'af{ct de 
don José ele Alcalá, el cual no era un testo, i que aca
baba de publicar en Lóndres la casa ele Ackermann, 
en 1837, f\n un volúmen de 372 pájinas compacLas, para 
suplir, seguu las palabras del autor, la falta que habia 
de una obra de esta clase, que sírviera para la ilustl'u
cion de los que hablan el español. 

Volvicllllo al estado de los estuJios en 1836, el ramo 
que se enseñaba con mas OSllioro en el curso de huma
nidades del Instituto em la grámtitica castellana, que 
hacia poco se habia introducido como obligatorio. J uz-
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gando nosotros que se le daba un desarrollo inadecuado 
a las aptitudes de los principiantes, como sucedo hoi 
mismo, pues por la espel'iencia que a la sazon adquiría
mos, oyendo las leccionos quo daba en su curso de lite
ratura don Andros Bello, estábamos persuadidos de que 
se necesitaba alguna preparacion para bacer un estudio 
extenso do la lengua, publicamos por el Araucano, en 
mayo de aquel año, un artículo, reclamando una rr:.odi
ficacion del método seguido en el Instituto. Pero se 
estimaba en tanto aquella pequeña innovacion introdu
cida en los estudios, que los amigos del progreso cl'f'ye
ron que la inc1icacion que proponíamos era un ataque a 
la. valiosa conquista quo habian hecho, i la rechaza ron 
en artículos que p'ublicaron en el mismo periódico, en el 
~lel'cw'ío, el Ba1'6met1'o i el Valdidano Fedeml, obli
gándonos a replicar en un sentido que los desimpresio
nara; pues estábamos mui léjos de disputar aquella con
quisl1., i mucho mas de pretender que se volviera a la 
antigua rutina, corno parecia temerlo el primer innova
dor de nuestros estudios, que escribia entónces en el 
último de los periódicos recordados. . 

Esto revela que en aq nelJos momentos habia una 'ver
dadera paralizacion en el progreso de los estuJios, pues 
que los pocos que aspiraban a impulsarlo, como en otro 
tiempo, acariciaban como una valiosa adquisicion cual
quier ensanche que el gobierno autorizaba en el hori
zonte limitado en que mantenia la instruccion pública; 
i temian que con el pretesto de una modificacion se les 
condenara a retroceder. 
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La inshnccion secundaria f\l'a imes de todo punto 
deficiente, i estando limitada a una preparacioll incom
pleta para segnir despues la carrera forense, los que no 
tenian la fortuna de completar esta carrera, tampoco 
adquiri;¡n los conocimientos que un ciudadano necesita 
para ser ilustrado, ni tan siquiera los que ántes habian 
adquirido los que hicieron el Clll'SO de humauidades del 
Liceo de Chile. 

En 105 estudios superiores del Iustituto habia sin eluda 
campo para desarrollar la intelijencia i señalar al espí
ritu uu rumbo luminoso. Pero fuera Je la enseñanza de 
las matemáticas puras, que se hacia con saLiJurÍ:L i e1e
vacion a poquísimos alumnos, la de la mayor parte de 
las otras asignaturas se hacia de memoria, sin una diree
cíon sistemática i sin intencion ninguna de inspirar el 
gusto i el amor de los estudios, que apénas se bosqueja
ban. Es t"en]atl q ne los estudiantes de filosofía i de 
derecho romano eran mejor iniciados i dirijidos; mas 
aquellos i estos no se preparaban en tales estudi03 para 
la sociedad moderna, i para el progreso en que debian 
figurar como elementos; pues en filosofía aprendian una 
metafísica subjetiva, moJi ficada por resaLios teolójicos, 
i en el derecho romano, solo adquirian una. doctrina. 
atrasada i contraria al progreso moderno, por cuanto 
aquella lejislacion desconoce ab~olntalDente el principio 
cristiano de la inviolabilidad del individuo, i, sobrepo
niendo el poder divino de los césares al hombre i la 
sociedad, mantiene la esclavitnd individual i social, i 
predispone al hombre educado bajo tales ideas en contra. 
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de las instituciones i de los hábitos democráticos. Esta 
asignatura era entónces de moderna data en el Insti
tuto, i nuestra protesta en la prensa í los corrillos, no 
nos habia salvado de hacer su estudio bajo la direccion 
de don Andres Bello, no históricamente como lo espone 
Reinecio, sino en las fórmulas escolásticas de Vinnio, 
i amoldamlo nuestra edad moderna a la civilizacion de 
la era latina. 

Los raros colejios, que fuera del Instituto existian en 
el país, seguian de cerca elrnodelo i no podian alterar 
el plan de estudios, sin es ponerse a fracasar. Así es qna 
todos los establecimientos de ellucacion estaban mui 
léjos de servir a la ill1stracion de un pueblo democrá
tico; i como la instrnccion primaria estaba limitada. a 
enseñar lectura i escritnra en los centros de poblacion 
mas acomodados, no es exajerado asegurar que entónces 
~a edllcacion de la juventud no solo era insuficiente, sino 
Incapaz de todo punto para producir hombres ilustrados, 
ni aun para encaminar por senda segura a los que aspi
rasen a completar su instrnccion . 

Aquella jeneral esterilidad tenia, sin embargo, un 
pequeño oásis en la enseuanza privada de literatura 
española i de clerecho romano i civil que por entónces 
daba en su casa don Andres Bello a un corto número de 
alumnos; pero los resultados no eran mas favorables al 
~rogreso democrático, ni a la emancipacion del espíritu 
1 de las letras, las cuales, a causa del método del ilustre 
maestro, quedaban siempre bajo el dominio de la rutina. 

La librería de entónces era escasísirua i de precios 
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exhorbitantes. Formaban su fondo muchos libros ascé
ticos i de antigna litoratura española, los mui usuales de 
derecho ci"il, que se pagaban por mas do su peso en 
plata, poquísimos do historia, ningnno de ciencias, i 
algunos tratados de cioncia juríclica i de política, como 
Montesquieu, Fritot, Bentham, Cottu i Vattel; Filang
hleri, Becaria, Roussean, Constant, Riyero i Salas . La 
literatura moclema de Francia apénas estaba represen
tada llar las Palabras de un creyente i la Democracia 
en América. 

La prensa ora la imájE'n de aquella postracion social 
i l)olítica. El partido dominante reyohba su pensamiento 
en el Araucano, una vez por semana, i los pocos que lo 
leían lo acataLan como la palabra sagrada. El J1Iel'Cll'l'io 
de Valparaiso, haciéndole coro a veces, abria de ordi
nario sus columnas al interes comercial i a los desaho
gos de alguna rencilla personal. El Valdil:iano Fedeml, 
tribuna del antiguo patriota clan J. Miguel Infante, 
aparecia mui de tarde en tarde a perturbar, o mas bien, 
con la iutencion de perturbar la tranquilidad de los do
minadores; pero no se le hacia la gracia de leerlo, ni 
tenia público que lo conociera. Al rededor de estos tres 
astros opacos i nebulosos del oielo de nuestra prensa, 
solian aparecer algunos fuegos fatuos de luz siniestra. 
que se apagaban en silencio. 

En 183G Yieron la luz unos cuatro optÍsculos ascéti
cos, de los cuales podía considerarse como el mas notable 
el que llevaba este títlllo- « ... 11odo como los estudiantes de 
T eoloy'ia deben hacer la nm:ena al príncipe de esta cien-
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cía, Santo Tomas de AQuino, PO?' don José Ignacio V. 
EizagllÍ?'rej) i unos treinta cuadernos de alegatos jurí
dicos, vindicacioues i defensas privadas. Las letras tu
vieron su lÍ.nico representante en el «Elojio del senado1' 
don Juan Egaña, )J1'onunciado en la capilla del Institllto 
Nacional, por' el pn¡fesor' don VentuTa lJ1cl1'in,» quien 
dió, como maestro de retórica, un modelo de las compo
siciones de este jénero, segun las regtls clásicas del arte, 
en estilo correcto, pero sin belleza ni fecundidad, i de 
consiguiente apagado i estéril, como la época. La ense
ñanza se enriqueció con un testo de «Rrglas de 1lrbani
dad i 1I1!Í,riJllas dp, m01'al adaptadas pO?'a la enseñanza 
del Ooltjio de Zapata,» i con dos traducciones, una del 
«.CU1'SO ele matemúticas lJara el 7/80 ele las eRcllelas milita
res de F/,([l1cía, PO)' Allaize, Puisant, etc.», i otro del 
«'C!l?'SO elemental de fortificacion de campaña de Scwa1·t i 
}{oiJJ.)) Estas traducciones, impresas a espensns del Es
ta~lo, fueron ohra del coronel de injenieros clan Santiago 
Ballarna, español ilustrado, qne babia abrazado la. causa 
de la independencia americana, i que a la. suzon enseña
ba matemáticas en la Academia Militar, establecimiento 
fundado por el gobierno pelucon, para dar a los jó\'enes 
qne Se dedicaran a las armas una euucacion seglar i no 
~scolástica, pero que no por eso dejaba de ser estrecha 
1 estéril. 

VII. 

La política tenia en la prensa de 1836 una resonancia 
intermitente, a manera de los ecos dolorosos del náu-
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frago que lucha con las ondas, i que a veces pide favor, 
sin que nadie oiga sus g¡'itos, que se pierden en el abis
mo. El gobiemo de la reaccion habia dejado eu pié la 
lei de imprenta del partido liLeral, i su Oonstitucion 
sancionaba el derecho de publicar las opiuiones: pero 
él se reservaba el de perseguir a los que publicaban 
pensamientos que alterasen el órden público; i, fiando 
mas en el vacío que el país hacia al rededor de las pu
blicaciones políticas, por falta de aficion a la lectura, 
por miedo, o casi siempre por la impotencia e incapa
cidad de aquellas para inspirar interes, las dejaba apa
recer para verlas lllorÜ" de consuncion, o para matarlas 
si tenian alguna vitalidad. 

En 1836 aparecieron seis periódicos. Dos de ellos, el 
Nacional i el Republicano apénas alcanzaron a su segun
do número. Otros dos, La AU1'ora, que se atribuia a 
Benavente i Gandarillas, publicó en Valparaiso ocho, i 
Paz Perpétua a los Chilenos, que era redactado por don 
P. F. Vicuña, llegó a seis, despedando al principio 
cierto interes, que luego decayó a causa de la lángui
da difusion de su estilo, i por ser mas bien un libro, sin 
variedad, que se publicaba en entregas, que no estaban 
al alcance del pueblo. Los que mas se ma.ntuvieron se 
llamaban el Intérpl'ete i el BUI'6metl'0. 

Tambien apareció algunas veces el Día i el Golpe, 
que babia publicado desue el año anterior don Pedro 
Ohacon i l\1oran, con la colaboracion de muchos, a 
quienes pedia sus producciones, i principalmente da 
don J. A. Argomedo, don 1\1. A. Oarmona i el presbí-
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tero don Domingo Frias. Era el editor de este papel de 
título tan significatiyo, un pipiolo de segunda fila, de 
semblante torvo i adusto, que parecia revelar una pasion 
por el golpe que se proponia dar, llegado el dia. Hom
bre de alguna ilustracion política, siempre solitario i de 
poco hablar, hacia touavÍa la vida pública, en la barra 
de las cámaras, en las imprentas, en los cafées, como el 
último representante de las ajitaciones de los afias 26, 
27 i 28, pero sin ofender ni molestar a nadie. Talvez, 
merced a estas condiciones, le dejaba pasar el gobierno 
absoluto. 

El Intérp1'ete fué el periódico mas regular, el mejor 
escrito en prosa i verso, que se publicó desde junio de 
aquel año hasta marzo de 837, en treinta números. 
Estaba enteramente consagrado a los intereses de la 
república peruana que, despues de conquistada por Santa 
Oruz, iba a perder su autonomía en la Confederacion 
Perú-boliviana, que aquel caudillo habia ideado para 
erijirse un imperio en estas Américas. El literato perua
no don Felipe Pardo i Aliaga, redactor de aquel perió
dico, preparaba i formaba en él la opinion del país en 
favor de la guerra que nuestro dictador debia emprender 
contra aquel conquistador, para salvar al Perú; i lo 
hacia con tanta habilidad i facundia, que ~lcanzaba 
gran simpatía en favor de su empresa i de su persona. 
Poeta de númen satírico, compañero de escuela con 
Breton de los Herreros, en España, doneJe se habia 
educado, de vastos conocimientos· literarios i jóven aun, 
el señor Pardo carecia sin embargo de convicciones 
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democráticas, i pertenecia por muchos títulos a la polí
tica que predominaba en Chile, cuyo jefe le distinguía 
con su amistad. 

El Intéi'])7'ete provocó hs conteslaciones del Erenútal, 
hoja que publicó cinco yeees el señor Mende?;, ministro 
diplomático de Santa Cruz; i mantuvo polémicas con 
el Ba7'6metro, opositor a la guerra contra la Confede
raCIono 

Este periódico, que publicó 41 números, desde febre
ro hasta agosto de 1836, tuvo por objeto proclamar la 
camlidatura uel jeneral Cruz a la presidencia ue la Re
pública, proclamacion que hizo en mayo, i que trató de 
preparar manteniéndose un poco léjos de las cuestiones 
que podian desagradar al gobierno. A menudo se que
jaba de qne éste hubiera entregado la prensa-a los go
dos i a los auvenedizos especuladores; i esta queja le au
torizaba para estar en frecuentes choques con los redac
tores de los periódicos que apoyaban la política domi
nante, dejando mui poco lugar a la colaboracion que 
varios le prestábamos con el propósito de tratar con se

. riedad algunas cuestiones del momento. Así apénas lo-
gramos dar principio a la defensa que nos propusimos 
hacer del juicio por jurados, para los delitos de la pren
sa, institucion constitucional que atacaba el .Amucano 
en largos razonamientos, que segun se decia eran redac
tados por don J . J. Perez, bajo la inspiracion de Por
tales. Como esta defensa, hui en el Barómetro unos 
cuantos artículos sérios, que desdecian del rumbo que 
daba al periódico su redactor principal. Era el redactor 
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i dueño del Bct7'6met7'o, don Nicolas Pradel, quien llena
ba Su papel con artículos de su jnteres perscnal, que 
provocaban ardientes contestaciones, i que el gobierno 
aprovechaba para suscitarle juicios de imprenta, en que 
siempre le hacia condenar, hasta que tuvo ocasion opor
tuna ele encarcelade i de relegarle a Juan Fernandez. 
Pradol era un espíritu inquieto, de un individualismo ex
horoitante, de instruccíon forense, pero no sistema da, i 
de una osadía inquebrantable. Habia sido adversario de 
los liberales de 1828; i aunque tuvo grandes conexio
nes con los retrógrados triunfantes, se mostró rebelde a 
sus exajeradas pretensiones, abogando por los c..'1idos i 
dofendiendo sin doctrina ni sistema Jn. causa liberal, 
siompre que pudo, con una cl'mleza que le lle,aba de or
dinario a los choques personales mas ardientes. Cam
pando por su sola. cuenta, como escritor, tuvo fama de 
~íscolo i no contó simpatías; miéntras que si hubiera 
SIdo un escritor ue partido, CalDO otros que con esas mis
lllas cualidades i aptitlllles hacen carrera, habria sido un 
luchador de buena nombradía, tan temible para sus ad
"ersarios, como querido de sus correlijionarios. 

VIII . 

. Sin embargo el redactor del Ba1'6metJ'o no era un es
cntor en el ,erdadero sentido de b. palabra, i si escep
tuamos de los poquísimos chilenos que entónces solian 
escribir para el público a los señores Beuavente, Gan
durillas i Vicuña, los restantes tampoco .10 éramos, por-
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que carecíamos de fondo i de forma; a 10 que se agrega; 
que eu aquel año, fuera del A?'GllCanO i del Intérp1'ete, no 
habia en realidad prensa diaria o periódica que represen
tase una opinion, sino publicaciones accidentales i efí
meras, que no revelaban la existencia del arte literario. 
Los escritores que habian mantenido una prensa de dis
cusion o de combate úntes de 1830, i los que despues de 
este año habian luchado basta sel' vencidos, todos ha
bi~u enmudecido, los libera1cs porque estaban en el des
tierro, i los conservadores porqup, satisfechos de su 
triunfo, est:tlxm en reposo. Don P . F. Vicuña que tal
vez era el Ílnico de los antiguos liberales que hacia oir 
su opinion de cuando en cuando, no era un periodista, 
sino un pensador lento, difnso, que razonaba con la lan
guiJez del dolor sin esperanzas, i que, aun cuando des
pertaua simpatías por la nouleza de su espíritu i por la 
modemcion i justicia de sus reclamaciones, no represen
taba una opiníon política acentuada, que le atrajera ad
hesiones o que despertara el espíritu público adonneci
do por el terror. 

Bena.ente i Gandarillns habían alterado la tranquili
dad de sus correlijionarios en el año anterior, protes
tando en el Philopolíta contra el fanatismo i la negli
jencia, decian, del ministro 'rocorna1, que dispensaba 
franca proteccion a los intereses del clero i a todos los 
elementos retrógrados que habian smjido al amparo 
del partido reaccionario. Mas despues de una campaña 
corta, pero alarmante, que habia obligado al dictador 
Portales a dejar su retiro i volver al gabinete, para 
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acentuar la política comhatida, erijiendo el arzobispado 
de Santiago, los obispados de la Serena i de Ancnd, el 
seminario conciliar con un plan de estudios esclesiásti
cos, i encargando ademas a Europa veinte i cuatro relí
jiosos para el eolejio de Chillan, aquellos escritores en
mudecieron, aunque no del todo. El primero de ellos era 
un espíritu altivo i sagaz, teni a ilustracion política, i 
aunque no era literato ni tenia escuela, su lenguaje era 
correcto, su e' t.ilo preciso i vehemente, i sus formas 
revelaban el arte de un pensador profundo, trauquilo i 
Convencido. En su conversacion era franco, sarcástico, 
fúci1 narrador i lleno . de atractivos que le acarreaban 
l'espeto i simpatías. Por el contrario su compañero era 
hombre de escuela, de .astos conocimientos para la épo
ca, ei"pecialm::mte en jurisprudencia; pero tan atrasado 
COmo violento en ideas políticas, 10 que le había coloca
do a la cabeza de los apasionados escritores del partido 
reaccionario. Era sin duua el que mejor manejaba. la 
dialéctica forense en las discusiones dE' partido, i por 
eso era formidable en la polémica política e histórica, i 
tan hábil sofista, que se le consideraba capaz de produ
cir una tempestad con sus escritos. 

Pero habia ademas otros escritores, que si bien no 
usaban de la letra de molde en servicio de intereses polí
ticos, habian publicado ciertos libros, en desempeño de 
Comisiones oficiales, o bajo la proteccion de la autoridad. 
En los dos años ante ri ores al 36, se habian publicado los 
libros i opúsculos siguientes: El Cltileno instruido en la 
'¿istoria topográfica, civil i poUtica de SIt país, por el pa-
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dre ¡raí José Jm:ier Gu:::man.-Elementos de filosofía de 
espú'itz¿ humano ]JIJI' Ventll1'a MaJ'in, pam el uso de los 
alumnos del Instituto .Nacional.-Repel'torio Chileno pa-
1'a el ano de 1835 pOI' (lon Femando UJ'!:::ar GtÍrfias.
P,'oyecios de administ,'acion de justicia i de O1'[jani;;acion 
de t,'ibunales, por don Jlariano de Egaña-Sociedades 
Amuicanas en 1828, como sel'áni como pod"tÍn ser en los 
años reuide/'os, POI' don Simon Rodl'igue:::.-p,'int;ipios de 
oJ'tolojfa i ¡n':tl'ica de la lengua castelZanct, por don An
dres Bello.-De la p,'oposí::;Íon sus complementos i 01'

toglY!fía, pOI' el li::enziado l.:dor en teolojüt í canónigo don 
Francisco P aeute. 

Esas puLlicaciones nos habian envanecido ántes de 
1836, porque la dase gobernante las presentaba como 
testimonios doi progreso intelectual que ella fomentaba. 
¡Se publil!<.Lban libros en Chile! Habia escritores que se 
consagraban n, estudios tra.scellLlentales, i aunque los tres. 
últimos eran eshanjeros, los considerábamos casi como 
nuestros. Los trabajos Hlolójicos del selior Bello i del ca
nónigo Puente revelaban, no solo un gran conocimien
to de la lengua, sino principalmente un análisis filosófi
co tan 1 umi 1l0S0 i tan sagaz, que hacia honor a sus auto
res i al esta<lo del estudio de la. lengua castellana entre 
nosotros. Bajo este aspecto, no era ménos notable la 
obra del seilo!' :\Iarin, pues acusaba un gran progreso en 
ei método con quo se estudiaua la filosofía en el colejio 
nacional, que servía de uuiversi.lad. nICLliante los esfuer
zos de este profesor i de su malogrado compailero don 
José Miguel Varas, se habia abandonado la escuela pe-
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'ripaWtica, dando a aquel estudio un carácter esperimen
tal, que si bien estaba dominado aun por un criterio 
subjetivo i casi siempre metafísico, acostumbraba a los 
alumnos a discurrir con entera independencia de las re
glas de la dialéctica, que, estrechando i aun estraviando 
el espíritu, lo inhabilitan para la vida democrática. No 
hai mas que ver todavía como embrollan i desfiguran to
da. discusion los que llegan al foro, a la tribuna o a la 
prensa, despues de haber adquirido una instruccion teo
lójica i metafísica, bajo la rutina de las escuelas qne aun 
lllantiene el peripato, el cual es un anacronismo en nues
tra época. 

Los autores del Chileno inst?'uido i del Proyecto d~ 
administracion de justicia no eran escritores, i aun eran 
lllui inferiores en estilo i en correccion de lenguaje al 
autor del Repertorio chileno. El padre Guzman habia ne
eeaitado de que le redactara sus recuerdos históricos J 0-

eé María N uñez, quien tnvo que abandonar la. tarea, 
p.orque le fué imposible conseguir que el autor renun
~lara. sUs formas anticuadas i que disciplinara su gusto 
literario; i el señor Egaña, que emprendió un trabajo de 
adaptacion de otro proyecto escrito en España, fué mm 
pOco fiel a la forma castiza del modelo, como lo mues
tran los títulos de su obra que fueron convertidos en le
~es ~e la República por la dictadura en 1837. El señor 

gana. era un orador por su facundia i sus hábiles re
cursos oratorios) por su arte para discurrir i refutar, 
POI' la agradable sonoridad i la natural fluidez de su pa-
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labra, i hasta por la magnanimidad de sus formas i ma
neras; pero no tenia un lenguaje correcto, i su estilo ui
fuso acusaba a menudo al pensador superficial i al dis
putador dialéctico. Mas este !mismo conjunto le hacia 
un conversador ameno, lleno de atractivos, qua mante
nian pendientes de su palabra a los que le rodeaban, so
bre todo cuaudo narraba anécdotas, a lo cual era mui 
aficionauo. Don MarIano Egaí1a, hijo de un distinguido 
literato de la colonia, de un filósofo, que habia defendido 
su fé católica de la invasion de los enciclopedistas del si
glo XVIII, asilándose en la civilizacion antigua de Gre
cia i Roma, en cuyo molde queda modelar las nuevas 
sociedades americanas, des pues de su emancipacion, te
nia veneracion por su padre; i sin embargQ de que se
guia fielmente sus lecciones i tradiciones, se habia con
vertido, en su viaje a Europa, en un verdadero anglo
mano político, i tomaba como modelo para su patria a 
la Inglaterra, en lugar de la Grecia; pero sin su protes
tantismo, a pesar de que su Pádre con todo su catolicis
mo acataba de esta última hasta sus dioses. 

El padre habia ejercido un verdadero majisterío, por 
su saber, durante su vida, i con su gran prestijio habia 
influiuo poderosamente en todas las tentativas de organi
zacion política hasta 1823. El hijo, que no tenia tan vas
ta instruccion, habia heradauo aquel gran prestijio i mu
chas de laE escentricidades características del viejo litera
to. Ambos, por sus preocupaciones i creencias, por su in
tolerancia i por aquel excesivo celo relijioso que en nada 
contribuye a la moralidad del pensamiento, ni de las 
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costumbres, eran verdaderos representantes del espíritu 
del siglo XVI, dominante en la colonia. 

Acostumbrado don Mariano a los respetos i conside
deraciones que le allegaban su prestijio i su alto puesto, 
Se creía en todas circunstancias con el derecho de llevar 
la palabra i de dominar, sin guardar respetos ni mira
mientos; i se hacia escuchar agradablemente por su gra
cia en el decir i por la feliz. memoria, que tanto le servía 
para realzar sus narraciones. Era un pelucon estremo , 
porque on 8US ideas políticas no solo picaba mui ah'as, 
sino que era monarquista, i lo disimulaba procurando 
para la república un gobierno fuerte, ya que no podia 
darle un reí. La cOllstitucion de 833 lleva la marca de su 
influencia politica, i si se compara el proyecto que él 
presentó a la convencion con el que formó la comision 
nOmbrada al efecto, ee fácil ,el' que el señor Egaña es 
el organizador del gobierno p"ersonal entre nosotros, i 
por tanto, el inspirador, o mejor dicho, el mentor políti 
co elel dictador de entónces, quien por otra parte no ne
cesitaba de inspiradores para afianzar la política de odios 
que le condujo a su trájico fiu. 

El antor de las Sociedades AlIlericanas en 1828, d.on 
Simon llodriO"uez. (Iue es el otro escritor estranjero a 

. o' 
qUIen hemos aludido, era un hombre raro, que estaba en 
nuestra sociedad fuc·ra de su centro, i que pasaha por un 
estravagante, como un grotesco, que no estaba a la altu
ra de los otros autores de los libros que se habian publi
cado en 1834: i 35. Rodriguez tenia sin embargo, un 
prestijio, el de haber sido maestro Je Bolivar, quien lé 
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honraba con sn amistad, i le reconocía como su piloto, 
declarándole qne sus lecciones se habian grabado pro
fundamente en su corazon, i le l~abian servido de guias 
infalibles. 

¿ 1 por qué era un grotesco Rodriguez entre nosotros? 
Porque era uu verdadero reformador, cuyo puesto esta
ba alIado de Spence, de 0wen) de Sansimon i de Fou
riel'; i no en las sociedades americanas, que, aunque en
vejecidas i enviciadas en el antiguo réjimen, como las 
europeas que aquellos reformadores pretendieron rejene
rar, habían podido, mediant,e su emallcipacion, dar un 
salto mortal para buscar su l'econstitucion i su reforma 
en la república democrática. 

Don Simon Rodriguez, hombre de jénio, independien
te i observador, nacido i formado por sí mismo em una 
colonia pacífica, de sencillas costumbres, como Venezue
la, habia pasado enseñando a leer en Europa los prime
ros años de este siglo; i sobrecojido por los graves e in
solubles problemas sociales i políticos que ajitn,ban a 
aquellas monarquías, se habia afiliado natul'almente en 
el atrayente movimiento de reforma social que en Ingla
terra i en Francia se habia producido en la segunda de
cena del siglo i que continuó con fé sectaria muchos 
años despues. El reformador americano no podia dejar de 
aplicar las ilusiones uriUantes de los reformadores euro
peos a la reieneracion de las sociedades americanas, sin 
:\dvertir que estas ya habian principiado a busca.rla en 
la reforma política, confiando, como el gran discípulo de 
aquel, en que la América saldría de su estado de crisátí-
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da, como decia en su lenguaje oriental el Libertador, de
sarrolland!} naturalmente i sin violencia las leyes fisioló
jicas de su organizacion social, bajo el amparo de una 
forma política que garantizara la libertad del individuo 
i la independencia de la sociedad. 

Rodríguez, como los reformadores europeos, tomaba 
como palanca de Su reforma social la educacion; i, como 
institutor esperimentado, adoptaba nuevos métodos prác
ticos para enseñar a leer i a escribir, de manera que la 
escritura representara gráficamente, por el tamaño, for
Illa í colocacion de las palabras i frases, la importancia 
de las ideas, para que la lectura la anotara por medio 
de las inflexiones enfáticas de la voz. Pero su sistema fi -
10S"ófico i social era diferente. Respecto de los socialistas 
que influyeron en Rodríguez, ha dicho Luis Reybaud
((Ré aqtú tres hombres eminentes, Sansimon, Fourier i 
O"'en, que casi unísonos, juntos, en la misma fecha, se 
han hallado sobrecojidos por una idea, la de fundar un 
nuevo bienestar i de predicar una moralidad. nueva. 
Los tres, bajo diversos modos i desicrun.les en importan-

• o 

?la, han procedido a una organizacion mejor del trabajo, 
1 proclamado que la lei de los destinos futuros seria, el 
llUo el amor, el otro la atraccion, el tercero la benevo
l~ncia.» Los tres iban sin embargo, a la comunidad de 
?lenes, i la mejor organizacion del trabajo, que habían 
ldcQdo, sin copiarse e inspirándose cada uno por sí mis
lDo, tenia por objeto la nivelacioll de las fortunas . Ro
dríguez) que asegnmLa no CODocer el sistema de Sansi
lllon) ni el de Fourier, se habia inspirado indudab1e-
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mente en los esperimentos de Roberto Owen en New
Lam'll'k, i haciendo del aprendisaje industrial una con
dicion de toda educacion, queria inspirar a los america
nos el amor a b. propiedad i el hábito del trabr0o, para 
J¿ac~1' mé,ws penosa la vida, lo cual, segun él, era el fin 
de la sociabilidad, como lo creía. tambien Sansimon. 

El sistema de Rodríguez, no es conocido, sino por el 
Pród,'07lw o introduccíon, que publicó el año 828 en 
Arequipa, i por el opüsculo de 28 pájinas que se impri
mió en Concepcion, en 1834, bajo la protecci,-\n de don 
José Antonio Alemparte, intendente de aquella provin
cia, siendo dicho opúsculo la introducion de In, cuarta 
parte de su sist.ema, en la cual trataba ele los :Medios que 
se cleben emplea!' en la 1'eforma. l1fétodos i moclos de pro
ceder en los métodos. 

El opúsculo de 834 fué desdeñado, despues de haber 
provocado las sonrisas de los curiosos que lo leyeron. Su 
estilo era seco, aforístico, i su claridad, que era la cuali
dad mas apreciada por el autor, casi desaparecia bajo las 
formas plásticas de su lenguaje i de su escritura, que 
chocoban por su estrañeza. Rodríguez, por otra parte, 
era un reformador que, si tenia el amor de Owen por 
Sus prosélitos, no hacia nada por atraerlos, como San si
mon, ni mostraba la dulce benevolencia oe Fourier ; 
pues chocaba de frente con todas las iJeas acLnitidas, 
contra las costumbres i conveniencias sociales, sin con
vencer ni persuadir, aun sin halagar. 

El queria para nuestras Américas un gobierno repu
blicano, pero haciendo consistir la diferencia entre la 
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monarquía i la república, • en que la primera tiene por 
fin el bienestar de una clase privilejiada i la segunda el 
bienestar del pueblo, organizaba sin embargo su gobier
no en una oligarquía militar, cuyos funcionarios debian 
ser vitalicios. El autor escusaba esta chocante contradic
don, que predisponia desde luego los ánimos ele todos 
101! americanos contra semejante sistema, proponiendo 
eSa forma de gobierno como provisional, miéntras se 
educaba la nueva jeneracion, pues abandonaba a la pre
sente como incol'l'ejible, como incapaz de ser reformada; 
i creyendo que el orijen de todos los males estaba en 
que lwi reptfúlicas sin ciudadanos, queria crear un pueblo 
nuevo, cosa que le parecia hacedera en cinco aúos, esta
bleciendo un sistema de Eclucacion POPULAR, que desti
nara a los hombres a ejercicios útiles i les diera una as
piracionfunclada a la propiedad. Rodriguez no queria. 
que imitásemos a la Europa que, es IGNORANTE en poU
tica, que jamás reformará su rnoml i que encubre bajo 
Un velo brillante un cuadro horroroso de miseria i de vi
cios. Pero tampoco queria que imitáramos la forma de 
gobierno de Estados U nidos, porque carecíamos de pue
blo, carecíamos de ideas de INDEPENDENCIA SOCIAL, de 
ideas liberales. En lo primero tenia razono No la tenia en 
esto último, i su error provenía de suponEll' que con su 
sistema de educacion daba al hombre ideas de indepen
dencia e ideas liberales, para formar el pueblo que el go
bierno republicano necesita. Grande es sin duda el poder 
de la educacion; pero jall).as le valdrá a un pueblo el ser 
educado en la aspiracion a l~ propiedad, en los ejercicios 
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útiles e industriales i en la~ ideas liberales, si las insti
tuciones políticas no facilitan el desarrollo de estos ele
mentos de poder, de estos medios de prosperidad, asegu
rando, como las instituciones de la democracia america
na, la independencia del hombre i de la sociedad, por 
medio del goce completo de los derechos que constitu
yen la libertad individual. 

No se conocen los detalles del sistema de Rodríguez, 
ni los medios que empleaba en la reforma para obtener 
un pueblo de ciudadanos. Se conocian sí sus prácticas 
en la enseñanza, todas la.s cuales eran chocantes a los 
usos i sentimientos admitidos. Se decia que en su escuela. 
de Concepcion, i en la que tuvo despues en Valparaiso, 
enseñaba, juntamente con los rudimentos de instruccion 
primaria, la fábrica de ladrillos, de adobes, de velas, i 
otras obras de economía doméstica; pero que la educa
cion que administraba estaba mui léjos de conformarse 
a las creencias, usos, moralidad i urbanidad de la. socie
dad en que ejercía su majisterio. Eso esterilizaba los es
fuerzos del reformador i la esh'avagancia de sus formas 
i de sus hábitos le daba una orijinalidad que le alejaba 
las adhesiones, sin embargo de que por su jenio i co
nocimientos se atraia el respeto de los que le trataban-

Uno de estos era el señor Bello, en cuyo hogar le vi
mos algunas veces. Una noche e.taban ambos solos en 
casa de aquel, despues de haber comido juntos. El espa
cioso salon estaba iluminado por dos altas lámparas de 
aceite, i en un estremo, en el sillon mas inmediato a una 
mesa de arrimo, en que habia una lámpara, elltaba el se-
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:fior Bello con el brazo derecho sobre el mármol, como 
para sORtenerse, i su cabeza inclinada sobre la mano 
izquierda, como llorando. Don Simon estaba de pié, con 
Un aspecto impasible, casi severo. Vestia chaqueta i pan
talon de nanking azulado, como el que usaban entónces 
l~s artellanos, pero ya mui desvaido por el uso. Era un 
Vlejo enjuto, trasparente, cara angulosa i venerable, mi
rada osada e intelijente, cabeza calva i de ancba frente. 
El viejo hablaba en ese momento con voz entera i agra
dable.-Describia el banquete que él habia dado en la 
Paz al vencedor de Ayacucho i a todo su estado mayor, 
empleando una bajilla abigarrada, en que por fuentes 
aparecia una coleccion de orinales de loza nuevos i 
arrendados al efecto en una lozeria. Esta narracion, he
cha Con la seriedad que da una limpia conciencia, era la 
que habia escitado la hilaridad, poco comuu del señor 
Bello, i le hacia aparecer con la trGpidacion del que llo
ra. La narracion, hecha con el énfasis i aquellas ento
naciones elegantes que el reformador enseñaba a pintar 
en la escritura, daban a la anédocta un interes eminen
telDente cómico, que habia sacado de sus casillas al ve
nerable lDaestro. 

IX. 

Pero aquellos libros i estos escritores no revelaban la. 
existellcia de una literatura, i si en cierto modo eran UD 

eco lejano i déLil ele la literatura española, con la sola 
eScepcion de Rodriguez, no se podía considerar que es-
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ta e}.'"istiera entre nosotros, como un instrumento de nues
tra civilizacion; puesto que las colonias americanas no 
habian existido como una parte integral de la sociedad 
de la madre patria, ni podian aspirar a serlo despues de 
su emancipacion, desde que las instituciones de su orga
nizacion, como Estados independientes, debian llevarlas 
por un camino opuesto. 

Cuando los Estados Unidos se emanciparon política
mente, no se emanciparon de la literatura inglesa, i esta 
pudo servirles i les sirvió en efecto para su nueva sihia
cion, porque continuaron siendo británicos sus senti
mientos i sus ideas, sns intel'eses i sus necesidades so
ciales, con la-sola diferencia de que su sociabilidad debía 
ser mejor servida por la. nueva organizacion republica
na, i podia serlo, porque esta no era uua novedad vio
lenta, sino un progreso, un desarrollo natural de la roís-

-roa sociabilidad. 
Así se obs erva que la necesidad de su nueva organiza

cion i el interes de sus nuevas instituciones políticas 
fueron servidos brillantemente por poUticos iliteratos 
de la altura de Franklin, Washington, Adams, Ramíl
ton, Jefferson, lUadison i Jay; como el interes .social de 
la emancipacion del espíritu lo fué por Paine desde lue
go, por Chaniug i Emerson en seguida; como la nece
sidad de combatir las preocupaciones de nobleza i la de 
encaminar la moralidad por otra senda iluminada por 
la poesía lo fueron por Irving, Bryant, Cooper; sin que 
ninguno de esos grandes escritores, que fundaron la li
teratura americana dejase de ser un literato ingles, rué-
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nos las preocupaciones británicas que la nueva política; 
los nuevos intereses sociales rechazaban. 
. Entre los chilenos no tenia representantes la literatura 
e!pañola, i si uno que otro vinieron de afuera, no alcan
zaron a formar un centro literario que pudiera servir a 
nuestra ilustracion, ni aun a las necesidades de la nueva 
época. Estas por otra parte, no solo fueron desconocí
das,:sino tambien negadas por la reaccion de 1830, i su
plantadas por otras que ll.egaron a tomarse como inte
reses principales i primordiales, i sirvieron por tanto de 
base i de fórmula a las opiuiones corrientes i admitida'l. 

Todo el interes de la organizacion política, por ejem
plo, se cifró en el 61-den, palabra májica que para la 
opinion pública representaba la tranquilidad que facili
ta el Curso de los negocios, con mas la quietud que aho
rra sobresaltos, conciliando la paz del hogar i de las ca
lles; i que para los estadistas i los politiqueros significa
ba el imperio del poder arbitrario i despótico, es decir, 
la posesion poUtica del poder ahsoluto que en los tran
quilos tiempos de la colonia usufructuaban los seides del 
:rei de España. Todas las instituciones políticas i las le~ 
yes secundarias, todas las dochinas i las prácticas gu
bernativas se dirijian a conseguir i a afianzar aquel 
gran fin. De consiguiente todos los interese! del pro
greso intelectual i moral, que sirven de fundamento a la 
libertDd individual i a la independencia ~ocial, estaban 
subordinados al mismo fin. 

No se podia tener la audacia de servir con indepen
dencia de este fin a tales intereses ~in incurrir en una 
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revelion. La inteHjencla que no quisiera incurrir en tal 
delito, debia callar, i seguir la corriente. 

A nuestros ojos aquella situacion contrariaba abier'" 
tamente los fines de la revolucion americana, i en lugar 
de encamÍnarnos a correjir nuestro pasado i a preparar 
nuestra rej eneracion, nos encadenaba en el punto de 
partida, rehabilitando el sistema colonial. El caudal de 
nuestras lecluras era escaso, i sin embargo, nos predis
ponía contra aquella situacion de una manera que llega
ba a ser mortificante. Dos libros viejos, que habían for
mado parte del haber de la quiebra de un comerciante 
ingles, . eran los que mas habian contribuido a inspirar
nos nuestra conviccion. Les Gamnties individuelles por 
Daunou i una historia de los Estados Unidos, en un vo
lúmen grueso, a la rústica i bien impreso, cuyo autor no 
recordamos. La circunstancia de haber sido uno de los 
tres alull1Dosde la clase de ingles del Instituto nos ha.
bilitaba para leer este libro, que hablamos meditado i 
rrecorrido muchas ,eces, comparando la situacion de las 
dos Américas i admirándonos de cuanto teníamos que 
hacer los hispano-americanos para colocarnos en una 
disposicioD social aJecuada al progreso democrático, de 
la. cual tanto nos separaba el órden político de 1836. 
Esta lectura nos habia hecho apreciar tambien las ideas 
de don 8il11on Rodriguez en su verdadera importancia, 
i su opúsculo, tan despreciado por la jeneralidad, nos 
habia llevado a serias meditaciones. 

Creíamos, como este escritor, que nuestra repúbHca 
necesitaba de UD pueblo; pero para tenerlo, no bastaba 
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a nuestro juicio, dar una educacion industrial a la nueva 
jeneracion, sino que era indispensable rehacer nuestra. 
civilizacion, abjurando todo el pasado español, i discipli
nando a lajeneracion actual en la práctica de la libertad, 
por medio de las instituciones políticas reformadas sis
temáticamente, con sinceridad Pero ia libertad política 
no era para nosotros el gran nn, como para los descon
tentos de entónces, sino solo una parte, un complemen
to, si se quiere, de la libertad individual i social, sin 
Cuya práctica, la educacion industrial que deseaba el 
reformador RodriO'uez -iba a ser estéril, i el trabajo un 

• <> 

SImple instrumento de la esclavitud. 
Estas ideas no tenian eco. Nuestras relaciones del 

Liceo i del Instituto, las que a la sazon cultivábamos en 
los cursos del señor Bello, nos pouian en relaciones con 
los jóvenes liberales i con los aristócratas de la oligar
quía dominante. Aquellos, que no hallaban otra salva
cion que la revelion a mano armada contra el órden 
existente, rechazaban tales ideas como planes de cobar
día. Estos, que consideraban ese órden como el honor 
de Chile, que habia alcanzado con él a ser la república 
modelo, las desdeñaban como simples absurdos, que acu
liaban estravagancia o necia presuncion. 

Pero nuestra conviccion era tan enérjica, que en lu
gar de debilitarse con tanto desden, se fortificó, i co· 
Illenzamos a poner en obra nuestro plan, aprovechando 
IlUestra situacion de profesor an el colejio del señor Ro
~o, para abrir en 1837 un curso de lejislacion i otro de 
literatura, a nn de difundir nuestras ideas, que desde 
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entónces tomaron mas firmeza i gran desarrollo con el 
estudio de Bentham, Oonstant, Montesquieu, Fritot i 
otros publicistas, cuyos libros preciosos representaban 
en nuestro estante los honorarios de nuestro trabajo i 
un capital para el porvenir. A los veinte años de edad 
no se puede acometer semejente empresa sin una ar
diente i sincera creencia en el poder de las ideas, i una 
ciega fé en el porvenir. Solo así se podia tener valor en 
aquella situacion para desafiar la indignacion de las po
tencias dominantes i los peligros del ridículo. ¿Habia en 
esto alguna vanidad? Pero jamas se ha visto a la vanidad 
emprender obra semejante, ni sacrificarse en servicio 
ajeuo, ni tener la paciencia que nosotros hemos ejercita
do en nuestra humilde tarea, sin imajinarnos que nuestra 
conducta. podria autorizar a los que nos han juzgado 
cuarenta años despues, para asegurar que cuanto hemos 
hecho por el progreso moral de nuestra patria es la obra 
de un exesivo amor propio. Oon eso i todo, lo cierto es 
que la empresa se llevó adelante, i la continuamos aun, 
estudiando siempre los medios de perfeccionarla para 
definir con mas' claridad sus fines i hacerlos una reali
dad. Eso da derecho para hablar bien alto contra los 
que, por mal espíritu, o por ignorancia: quieren hacer 
olvidar aquella labor asidua de cuarenta años, o desco
nocen i desfiguran su accion para rebajar sus efectos, 
apesar de que ellos mismos los han aprovechado. 1 la 
prueba de que en aquellos tiempos hacíamos lo que 
penwábamos, i de que hoí no damos a los hechos pasados 
una significacion que no teniao, como tambien lo ha su-
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puesto alguno, está precisamente en esos mismos efectos 
de nuestra labor, en nuestra enseñanza i en los escritos 
propios i ajenos que de ella dan testimonio. 

En 1837, año que se inicia con los desenfrenos del des 
potismo-la suspension del imperio de la Constitucion, 
los consejos de guerra permanentes, los patíbulos políti
cos, la ejecncion siu forma de juicio de los confinados 
por causas políticas que se fugaran;-i que promedia 
COn la sublevacion militar que envolvió en torrentes de 
sangre el trájico fin del dictador mismo; en ese año co
menzábamos nuestra peligrosa tarea de enseñar a cono
cer la sociedad, al hombre i sus derechos, las condicio
nes de la orgallizacion democrática, elevanJo a lajuven
tud a las rejiones puras de la ciencia, i dándole un cri
terio justo que la habilitara para juzgar las enormidadel 
qUe la rodeaban; al mismo tiempo que la adiestrábamos 
en el arte de espresar sus ideas i sentimientos . 
. Para nuestra enseñanza, seguíamos los testos elel Ins

tItuto Nacional, pero el de lejislacion, que era tan redu
cido, que en 150 pájinas manuscritas, mas o ménos, con
tenia la teoria del derecho civil i del penal, i la teoría 
POlítica, solamente nos servia de terna para las lecciones 
orales que hacíamos diariamente, esplicando i amplifi
Canuo aquel testo con el objeto de inspirar a los alum
nos un buen espíritu i de darles un criterio recto i co
nocimientos amplios en derecho público i en la filosofía 
del derecho civil i del penal. 

En 1838, en que continuaba todavía el eshdo de siti(} 
i la consiguiente suspension del imperio de las leyes, 
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repetimos con el mismo amor nuestras lecciones i ense
ñamos el derecho de jentes a otro número mayor de 
alumnos, cuidando siempre de no comprometer nuestra 
mision con los intereses de la política militante. 

Al aúo siguiente, el teatro de nuestra accion se en
sanchó, mediante el nombramiento de profesor de lejis
lacion i de derecho de jentes del Instituto Nacional con 
que en 23 de febrero nos favoreció el gobierno. Ese 
nombramiento, que nos daba la ventaja de enseñar des
de luego en el colejio nacional a sesenta i tres alumnos 
mas (1), fuem de los del colejio donde habíamos princi
piado, importaba para nosotros un doble triuufo; porqne 
probaba, por una parte, que habíamos sabido mantener 
nnestra enseñanza en una rejion elevada, a la cual no 
alcanzaban las pasiones ni los recelos del momento, i 
por otra que habian sido satisfactorios los exámenes que 
en el Instituto habian rendido nuestros alumnos parti
culares en los cursos de 837 i 838. La clase de lejisla
cion i de derecho de jentes, en este establecimiento, es-

(1) Como un grato recuerdo, insertamos aquí la lista de estos 
alumnos del Instituto, que conservaba entre sus curiosidades 
F. S. Asta-Buruaga, en el mismo 6rden en que él la escribi6 en 
1839, a saber: Nicolás Villegas, J. Á",austin O valle, J. Anacleto 
Montt, Francisco A. Covarrubias, Rafael Molina, Ramon YarJ.S, 
Exequiel U rmeneta., José Antonio Astorga, Pedro Errázuriz, 
Ignacio Ortuzar, Pedro Santelices, Franci ca Seco, José Dolores 
Sanfurgo, Miguel Campino, Dauiel Novoa., Jomo Novoa, Yi
cente Lopez, Francisco Bascuñan Guerrero, Alejandro R9yes, 
Vicente Yaldivieso, José Briseño,Manuel Novoa, Rafael Cruz, 
Santiago Iñiguez, Antonio Perez, José María U garte, Secuncli-
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taba vacante por la enfermedad de su digno pl"Ofesor 
don Ventura Marin, que poco ántes la habia recibido; i 
s~ supliente, el malogrado jóyen Felipe Herrera, nos ha
bla comunicado que debja darse a oposicion. Oon esta 
noticia, despues de los exámenes de nuestros alumnos 
particulares, peJimos al rector don Manuel MonH, que 
nos inscribiera para el caso de realizarse el concurso; i 
<luanc1o estúbamos esperando la citacion, el digno rector 
nos comunicó el nombramiento que élmisll10 babia ob
tenido, desistiendo de la idea de dar a oposieion las cá
tedras. 

x. 

La tirante sitllacion política que habia llevado al país 
a la desastroza sublevacion militar del 3 de j nnio de 1837 
Se luoLlificaba de dia en dia, i esto facilitaba el desarro
llo intelectual. 

~~. ~rad~, J. Ramon Montt, J~an Santander, Ra.fael .Ovalle, 
~p~o Dlaz, Ciirlos Balvastro, Lmdor B,üvastro, Zoilo Villalon, 
D.anallo Jurado de los Reyes, Nicolás Rodrif,'Uez, Tadeo Rojo, 

lego Saliuas, Vicente Gomez, Silvestre Ochagavia, Adolfo Za
llJ.udi 13 o, Eduardo Cucvas, Amador Ro as, J. Manuel Hurtado, 

J er~ardo Villagran, Manuel Blanco Gana, Atanacio Irisarri, 
oseL'" JL A.n . U1S Llra, NarlJÍso Herrera, Fernando Baquedano, os~ 

n' tomo Briseño, Jo 6 Manuel Pizarro, J. Agustín Guerrero, 
'J: lego Serrano, Tiburcio Aróstegui, Manuel Besanilla, Enrique 
tr ocornal, Matías Ovalle, Francisco Gutierrez, Cárlos Riso Pa-
13 011, Fructuoso Cousiíío, Pablo Ramirez, Francisco S. Asta-

llruaga. 
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Despues de aquel tremendo suceso, que habia sido una. 
sangrienta protesta del ejército i del país contra la gue
rra que el dictador por si solo habia emprendido contra 
la confederacion Pel ú· boliviana, iniciando las operacio
nes con un acto de piratería, que comprometia a la na
cion, el gobierno, segun la lójica ele su política, tuvo que 
desatender esa protesta; i reorganizando el ejército, lo 
lanzó al Perú i abrió la campaña que terminó en el tra
tado de Paucarpala. No 110S equi"Vocamos al afirmar que 
eSla terminacion Eatisfacia las aspiraciones de la opinion 
jenerr.l de Chile; pero el gobierno reprobó el tratado, 
c011!"ideníndolo con justicia como un fracaso deshonroso, 
deEode que la guerra debia llevarse adelante hasta dar en 
tierra con la al'mazon monárquica que en su beneficio 
habia erijido 11U caudillo militar en las dos repúblicas 
vecinas, conquil'tando al Perú i sojuzgándolo clespues de 
}!r.ber WTIcido a sus ejércitos i asesinado a sus jenerales 
en Yanacocha i Socabaya. 

Santificada la guerra con este elendo i patriótico 
propósito, el gobierno pelucon apeló al país entero, sa
]iendo de la estrechez de su partido; i como el país ca
llaba todavía, era altamente político estimularlo a unirse 
con el gobierno en la defensa de la causa nacional, pues 
era lójico esperar que, proseguida la guerra con el ausi~ 
lio i apoyo de la opinion, el gobierno modificara su polí
tica de partido i prefiriese en adelante gobernnr con el 
país. Con esta esperanza DOS hicimos ajitadores, fundaA
do ellYuncio de la Guerra i colaborando en otros pape
les que apoyaban el plan de llevar adelante las operacio-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 67-

nes, que un año mas tarde renlizaron aquel gran pro
pósito con el triunfo de YUllgai, En efecto, despues de 
aquel triunfo, el gobierno del jeneral Prieto trató de hu
n:.auizarse, volviendo al orden legal. En junio de aquel 
a:n0 tCl'minó el estado de dictadura, recobrando la Oong. 
tl:ucioU su imperio, i en setiembre fueron abatidos los 
trIbunales escepcionnles de consejos ele guern perma. 
nentes, 

Los intereses políticos asumeu entonces en la prensa. 
Una represontacion gue no habian tenido, pues a pesar 
~e (!110 on I8aS ellllovimiell to de la prensa on jeneral 

abla siJo relativam 'uta muí Jlobble, lIO solo por causa 
(:e ,la gllerm, "ino talllbicl1 po!' el impn180 que habia re
CIbIdo la ellseí'íanza en los varios establecimientos par-
ticular 'j' 1 '1 h b' , 
b

es qne l'lya IZhLlun en mejorar a, no a 1[1 sIn em-
argo '1' " l' , 

L ,npa¡'ct:iC o JllllO'UU penol lCO que se consagrara s~.s-
''''Hn 't' o [.' , a leHmante a la política interior, como ellJiablo Po-
iliro ql ' , '" 1 e P" ' 

, l(J apareclO en Jumo, 1 as arta.s atl'wtlCa.s, en 
agosto ele I83il, 

d Las G'CI7'Ü1S Patl'io.'tica8) redactadas bajo el seudónimo 
eJI ' 

f I/lllts por don D, J, Dl.'ll:wcnte, cansaron una pro-
u~da inlpresion por la. ele,,:..,cion ele sus forJl1a~ i Lle su 

osi! 1 o i l' , 1 1 't' 1 t " por a llllporhmcJa t o sus temas po 1 ICOS ( e al.)-
uahdad 1 1'1. l' ,',' d 'd L ,por e lucra ISl110 IJUStICIa e sus 1 eas, a 

~llsa de la reforma liberal i de los intereses del pu(,¡'lo 
UVo en aquellas cartas, que alcanzaron a diez i nueve, 

Una deDe d· '1 .' 'bl' . USa Igna, que clesperto e e, plntu pu ICO 1 
preparó 1 " l' 
b' a OpIDlOn para las elecciones popu ares que de-

Ian 'fi Ven carse en 1840, 
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El DiaOlo Polftico era un periódico de guerra, cuyo 
carácter nos hizo abandonar su colaboracion, apesar de 
haber tenido parte en fundarlo. 

Una noche de junio, recibimos en nuestra casa de la 
calle de San Antonio, entre Merced i Monjitas, una visi
ta prevenida de Juan Nicolas Alvarez i el presbítero don 
Domingo Frias, que llegaban fL arreglar la publicacion 
de un periódico político, aprovechando nuestras relacio
nes con el dueño de la imprenta de Colocolo, para obte
ner que hiciera de su cuenta la publicacion, sin la res
ponsabilidad pecuniaria de Alvarez, que seria el editor 
respomable ante la lei. Este 9~taba descontento de los 
protectores i de los colaboradores que su compañero ha
bia buscado para la publicacion del Clamor, cu.yo pri
mer L úmero tenian ya en la misma prensa, i deseaba 
otro arreglo. Mucho se discutió allí sobre el carácter del 
nuevo papel, que segun nuestra opínion debia ser tem
plado, sério i destinado a formular i representar las aspi
raciones del país contra el órJen e tablecitlo. Alvarez era 
impetuoso i declamador, escribia -tle modo que cada uno 
de sus artículos políticos parecía una proclama incendia
ria, i no podia por supue:ito admitir qne se diera seme
jante jira a un periódico que él se proponia dirijil'. Las 
persecuciones contínuas, de que su liberalismo ardiente 
le hacia víctima, habian irritado su nnimo i le habían 
impuesto hábitos i relaciones que él mismo deploraba. 
Queria. venganza, i si bien convenia con nosotros en que 
la libertad de que podíamos usar, para emitir nuestros 
pensamientos, era UDa graciosa concesion de los gober-
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nantes, la cual no tenia una sola garantía legal, puesto 
que la Constitucion nllsma los autorizaba para suspen
der su imperio, cuando les convenia volver a gobernar 
segun su arbitrio i entronizar un despotismo, creia por 
otra parte firmemente que el pueblo estaba preparado 
para sublevarse i que él podia lanzarlo a la revolucion 
C?n Unas cuantas proclamas. El clérigo Frias no parti
CIpaba de este modo de ver i pensaba con nosotros que 
era mas prudente no irrritar a los gobernantes, ni hacer
los arrepentirse de haber vuelto al réjimen legal. 
:C ~l fin transijimos, conviniendo en hacer un periódico 
estIvo, que estimulando la curiosidad, se atrajera sim

patías, sin irritar a nuestros dominadores, a fin de le
vant.ar poco a poco el espíritu público i reconstituir el 
~artido de la libertad. En este sentido, el que esto escri
de dió al periódico el nombre de Diablo Polttico i trató 

e fijar ~u carácter en los versos que le servian de en
seña. En seguida, por acuerdo comun, determinamos las 
lDaterias de los primeros números, habiendo arreglado i 
P.ublicado el primero cuatro dias despues de aquella vi-
sIta. El el t b' . , 1 d d' fué n .amm· .a~ len apareclO a ,os os las, pero 

E ecesano supl'Illurlo despues del numero tercero. 
el i l Diablo Pol{tico hizo en nuestra sociedad el efecto 
1 e Una brisa fresca que, de repente i despues de nna 

larga cahna, aparece en el puerto, trayendo la alegría a os vi . . ~ 

1 ajeros que la esperaban con sus velas listas. Todos 
iO{~ .espíritus abatidos se levantaron. La hoja fué buscada 
t elda con avidez, i desde su aparicion costeó sus gas-
as, dejando ganancia. Pero el ardiente tribuno que la 
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efecto se reumo allí a las diez de la mañana. El local, 
como tú sabes, no es capaz sino de 150 a 200 personas, 
las cuajes, por otra parte, estaban bien resguardadas a 
la e~palda. Con todo, cuando babló el fiscal, bubo mur
'mullos de de~aprobacion i las demas demostraciones de 
disgusto acostumbradas en tajes casos. El juez intimó a 
]a bmm que guardase al jurado el respeto que merecía. 
Ciertas palabras escapadas al fiscal acusador sobre el 
oríjen de esta silva, dieron lugar a nuevos alborotos. El 
Diablo babló despues i se le aplaudió. Entónces se man
dó tlespejar la barra. Algunos gl'ital'on-«el puello no 
sale»: salió sin embargo una parte, i se concluyó de ale
gar sin nuevos disgustos. 

Esta contienda duró desde las diez de la mañana bas
ta las doce i media, a cuya bora entró el jurado en 
acuerdo. Nada sé de efectivo de lo que ocurrió en la dis
cusion privada de los jueces. 1\1e ban dicbo que, seis es
taban porque Ee condenara al Diablo en tercer grado i 
siete por que fuese solo en el primE'ro. El fiscal lo babia. 
acusado de injurioso i de sedicioso; mas la lei no permi
te a este funcionario acusar las injurias, i se decidió que 
la disputa debia recaer solamente sobre el segundo ca
pítulo. Nada se habla sobre el mérito de los alegatos, ni 
sobre los argumentos aducidos. Alvarez fundó el cargo 
de asesino que hacia al gobierno en el destierro de Fuen
tecilla i en el encargo de asesinar a Escanilla que hizo 
el gobernador de Valparaiso al capitan del buque que lo 
llevó desterrado para el Penl. Tú me permitirás decir 
iJue no se necesita de argumentos para refutar tales 
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inepcias. ¿El gobierno actual ases'ino? Dicen que uno de 
los asesinados, Escnnilla, estaba en la barra. Por fin, 
este asunto es largo. Adelante. 

El jurado, que no pudo acordar su resolucion hasta 
las tres i medin de la tarde, condenó al Diablo en el pri
lDer grado, i cuando se circuló este fallo entre los cir
Cunstantes, prorl'Umpieron en vivas i palmoteos. Don 
José Miguel Infante i don Diego Gl1zman estuvieron 
toda la mañana aguardando a la puerta de la cárcel, 
pero se habian retirado a esta hora. Habia mas o ménos 
de 300 a 400 personas de todas condiciones, cuando el 
Diablo salió. El alboroto i bulla Cl'ecian c'1da vez mas, 
hasta que la guardia tuvo que tomar las armas i bacer 
retirar la jente. Se dirijió el grupo a la caFa de Alvarez, 
gritando t'Íva el j)ueblo-muemn los ministros, i tribu
tando así una especie de honor triunfal al mismo a quien 
la justicia acababa de declarar calumniador. De la casa 
de Alvarez se dirijió la jente a la de Bel1larelo Toro, ba
ciendo ya una formal asonada. Las señoras ele la. casa se 
consternaron, i haciendo entrar a los mas decentes, ce
rraron la puerta de calle para impedir la entrada a la 
plebe; mas ésta que no tolera tales desaires clamaba, 
diciendo que echasen afuera al Diablo; rompió la puer
ta a fuerza de pedradas i despues tUYO la prudencia de 
retirarse. Bernardo Toro dió un banquete al Diablo i a 
su comitiva. 

Por la noche de ese dia se descubrió un plan de asesi
nato que estaba prepara.do contra la vida del jenera! 
Búlnes. El asesino se presentó al cuado de este jeneral 
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a la una de la noche armado con un par de pistolas; pe
ro sea que le faltó el ánimo para consumar su Cl'Ímen, 
o bien arrepentido de tan perverso designio, reveló el 
plan, i fué arrestado con otro cómplice. Su causa se si
gue aceleradamente. El Oonsejo de Estado se reunió ese 
día i ha declarado a la capital en estado de sitio. Anoche 
se ha publicado el bando por las calles principales, en 
medio de uu inmenso jentío i populacho. Este acto, tan 
grave por su naturaleza, ejecutado en una hora desusa
da, que anuuciaba el peligro del ónlen i la suspension 
de las leyes, producia a la verdad un efecto profundo. 
Estamos, mi amigo, en una situacion violenta; la oposi
cion organizada por toda la República ha sublevado 
contra el gobierno nua parte considerable de la pobla
cion. Se entablan las vias de hecho, las asonadas, los ho
rribles asesinatos ... El gobierno tan léjos de ceder, ame
naza 'obrar con la decision de un poder fuerte. N o sé si 
anoche se hayan hecho algunos arrestos, que creo proba
bles o mas bien seguros. La Providencia quiera salvar
nos de los males que nos amenazan, i confundir con el 
rayo de su ju~ticia a los gue sean la causa de las desgra
cias que ocurran. N o es el partido dominante, ni el as
pirante los gue padecen en las conmocioues políticas, si
no el pueblo inocente, cuyo nombre se usurpa, o que sir
ve incautamente de instrumento de venganza i rencor. 
Un gobierno nuevo puede suceder al que existe: si es 
obra de la voluntad nacional, hará la dicha de la patria: 
si es obra de asesinatos i de tumultos en que se atrope
llan la respetabilidad de los jueces i los mas sagrados 
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dere.chos de los ciudadanos, no será por cierto mas que 
una erupcion volcánica, que anegará en sangre las ciu
dades i cubrirá de luto a millares de familias. Desenga
ñémonos: no seria la patria la que ganada con un cam
bio violento del presente estado de cosas Yo celebraria. 
infinito que se descubriera seguramente que los hombres 
rencorosos i mal intencionados que ejercen un influjo no
table en la comision de la sociedad política no son los 
que han puesto el puñal en manos de los asesinos ni 
formado los desórdenes. Me complazco en creer qne en
tónces se suspenderia el estado de sitio. 

Vienen por esta carta con precision, etc. 

Tu afectísimo amigo-Garda Reyes. 

XI. 

Esta carta es un espécimen de lo que pensaba la ju
ventud distinguida de aqnella época, i por ese mérito la. 
hemos conservado mas que por la narra.cion histórica. 
que contiene. Antonio García Reyes no habia sido alum
no de :Mora, ni de Bello, como lo han supuesto algunos 
historiadores : pertenecia a la flor de los que, habiendo 
hecho su educacion en el Instituto desde 1827, el gobier
no de 1835 habia protejido, como a varios de los que es
tudiaban eOil el señor Bello, dáudoles colocacion en los 
lllinisterios., para prepararlos e iniciarlos cn los intereses 
de la clase gobernante. 

Esa juventud selecta era numerosa í figuraba con 
brillo en la sociedad de 1840, dando el tono en los estra-
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dos, i mirando por encima del hombro a los pocos Jove
nes educados que, mas por relaciones, que por convic
ciones, se daban por liberales. Estos habian estado siem
pre bajo el ojo de la policía, i la aristocracia gobernante 
los tenia por peligrosos. 

Es indudable que el tipo de aquella juventud elegante 
habia salido de las aulas del señor Bello, donde habian 
ido desde 1834 a completar sus estudios los vástagos de 
los patricios de la oligarquía. 

El señor Bello era el campeon que los conservadores 
habian levantado contra la enseñanza del Liceo, ponién
dole en la direccion del colejio de Santiago, cuando en 
enero de 1830 convirtieron en ministro de su nuevo go
bierno al clérigo)\leneses, que rejentaba aquel estableci
miento. En el corto tiempo que permaneció allí el señor 
Bello, :'tntes de la supresion del colejio, hizo un curso 
de retórica, segun las reglas del Arte de habla?' de Her
mosilla, i fundó el estudio de la lejislacion, dictando un 
texto compuesto de estractos de Benthan i otros publi
cistas, el cual se adoptó para la enseñanza en el Instituto 
Nacional, desde 1831. 

Despues de esta lijera esemsion en la enseñanza el 
señor Bello no volvió a ella, sino tres años mas tarde, 
abriendo cursos en su propia casa sobre los cuales nos 
conviene repetir aquí, para fijar mejor la situacion que 
estarno recordando, lo que ya escribimos en un capítu
lo del libro titulado-S1lsC1'icion de la Academia de Be. 
llas Letras a la estátua de don Anclres Bello. He aquí ese 
estracto: 
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erEn 1834 el señor Bello comenzó a enseñar en su 
casa dos cursos, uno de gramática i literatura, i el otro 
de derecho romano i espaiíol. Allí nos reunimos, bajo la 
direccion del maestro, con Francisco i Cárlos Bello, Ca
listo Cobian, José lH. Nuñez, Salvador Sanfuentes, :Ma 
nuel A. Tocornal i Juan Enrique Ramirez, todos ellos 
perdidos para las letras i la patria e11 el vigor de su edad; 
i con otros varios distinguid03 estudiantes, de los cuales 
aun queda de pié firme en la enseñanza Domingo Tagle, 
el viejo profesor de alta latinidad en el Instituto. 

«La enseñanza de aquellos ramos era vasta i compren
siva, bien que adolecia de cierta estrechez de método, de 
la cual todavía no habia podido emanciparse el maestro, 
obedeciendo a las influencias <le la época en que él se 
educara. El estudio de la lengna era un curso completo 
de filolojfa, que comprendia desde la gramática jenaral 
i la historia del castellano, hasta las mas minuciosas 
Cuestiones de la gramática de este idioma; i allí seguia el 
profesor su antigua costumbre de escribir sus testas, a 
:medida que los enseñaba. Su tratado de la Conjugacion 
i los mas interesantes capítulos de su gramática castella
na fueron minuciosamente discntidos en aquellas lar
gas i amenas conferencias que tenia con sus alum
nos. 

«Pero el señor Bello era sumamente serio, impasible 
i terco. Nunca esplicaba, solo conversaba, principiando 
siempre por esponer una cuestion, para hacer discurrir 
sobre ella a sus discípulos. En estas conversaciones dis
curria i discutía él mismo, casi siempre fuma.ndo un 
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enorme habano, hablando parcamente, con pausa 1 sm 
mover un mtÍ.sculo de sus facciones, sino cuando las je
nialidades de Tagla-le hacian olvidar su seriedad. Entón
ces se humanizaba i reia con gusto. 

«El aula era su escojida biblioteca, i todas las consul
tas de autores se hacian por los alumnos bajo la direc
cion del maestro. Las cuestiones de derecho eran debati
das largmnentc, hasta que se examinaban todos los deta
lles, todos los casos de cada una. 

«Mas e~ta manera de hacer estudiar a los alumnos, 
que tan provech08a puede ser con una direccion filosófi
ca, perdia toJa su utilidad con aquel método fundado 
en b enseiíanza de los detalles, bueno sin dncla para for
mar abogados casuistas i literatos sin arte. El señor Be
Po era filósofo, pero en la enseñanza obedecia a ciertas 
tradiciones, de las que no se apartaba en aquellos tiem
pos, aunq ne despues las ahjuró. Así, por ejemplo, in
sistia apesar de nue tras reclamaciones, i apesar de dic
tarnos en e"panolJas lecciones de derecho romauo, que 
boi son tan conocidas, en hacernos estudiar de memoria 
la Instituta de J ustiniano, i de comprensiou los comen
tarios de Yinnio. 

«El señor Bello era filósofo, decimos, no solo porque 
se mostraba tul en sus investigaciones filolójicas, sino 
tambien por que ya en aquellos años escribia sus lec
ciones de filosofía como discípu10 de la escuela Escocesa. 
Pero el método esperimeutal de est..'t escuela, que ha bas
tado a muchos grandes escritores para elevarse al cono
cimiento científico del arte literario, no servía al señor 
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Bello, si no nos equivocamos, para desligarle de las re
glas empíricas ue aquel arte. 

«Este fenómeno tiene talvez una esplicacion. El méto
do esperimental, que aplica aquella escuela al conoci
miento de lo que pasa en 01 mnudo interior, así como a. 
la verificacion uel mundo esterior, sometido a la obser
"Vacion individual elc cada uno, constituye un peculiar 
empirismo, que puede ser tan vago, ilnsorio i controver
tible, como lo es el espiritualismo jérmánico. Si la pre
tensios:1. teoría absolnta del !Jo, lmscamlo su criterio en 
el enlpu'.limiento vírjen, jnzgánclolo todo, () juYe~tigan
do la Yé~l'dall fuera (le la pl'rcepcion sensible i por me
dio ue In. razon pnra, ha podido crear tantas escuelas 
filosóf1cas en Alemania, como hai opiniones diversas en
tre los filósofos; taml¡ien C'l métouo espcrimental entre
gado a la esperiencia individual, i por tanto relativa de 
c.lda cual, ha dispel'!'ado por distintos rumbos a los dis
cípulos de Heill i de Dnrtllu Stewart, haciéndolos con
firmarse, por una oh~er~aüion interesada en sus anti
guos errores, o conduciéndolos desde las ilusiones del 
espiritualilimo lJUsta las acomodaticias transacciones de 
la eScuela eclJctica fl'lll1cesa. 

«Para que el método csperimental sea una guia se
gura en filosofía, así como en todos los ramos elel saber, 
es indispensable que adopte por base de ,la obsenacion 
el criterio positivo el cual consiste resoeeto de los fenó-, . 
lUenos del mundo esterior, en apoyar la investigacion 
en pruebas positivas, de modo que no se admita hecho 
algnno que no esté probado evidentemente por la cien-
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cía; i respecto del conocimiento de lo que pasa en el 
mundo interior, en no admitir SillO los hechos fundados 
en las leyes de la natUl'aleza humana, las cuales SOll esa. 
tendencia que nos conduce al desarrollo paralelo de to
das nuestras facultades intelectuales, afectivas i activas, 
i ese poder que llamamos libertad, en virtud del cual 
elejimos en todos los actos de nuestra vida los medios 
de que depende nuestra pel'feccion i la de nuestra espe
cie. 

«Este era el criterio que faltaba en aquel tiempo al 
sábio maestro, como a la jeneralidad de los filósofos, i 
por lo mismo no se elevaba a la verdad filosófica del arte, 
encaden:inc1ose con las reglas empíricas, sin comprender 
que la fuerza fundamental de la literatura está en la in
dependencia del espíritu, dirijido i vigorizado por la lnz 
de la verdad po5itiv". 

«Si el arte, en jeneral, es la traduccion sensible del 
estado del espíritu hecha Je ulla manera propia i bella, 
mediante la actividad del mismo espíritu filosóficamente 
dirijido; la literatura que es el arte de la palabra, debe 
ser tambien la manifestacion filosóficamente artística de 
la idea, por mellio de la palabra, i no el arreglo empírico 
de la espl'esion, en el cual aq nella actividad debe m:1r
char entrabada por reglas, que tienen que ser arbitrarias, 
desde q ne no son dictadas por el j nicio fundado en los 
principios) sino:en observaciones mas o ménos capricho
sas, segnn las épocas, las preocupaciones i los modelos 
que se adoptan. 

I!.Precisamentc em esto último lo que hacia el maestro 
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en Su enseñanza literaria. Era filósofo, pero como litera
to, no dejaba nunca de ser retórico, i prescindia de los 
principios racionales de la ciencia, del conocimiento fi
losófico de los elementos del arte, i de los diversos jéne
ros de composicion, sujetándose constantemente, al tra
tar de estos jéneros, a las reglas empíricas. Conocia 
COmpletamente la histoTia de la literatura española, co
~o la de otras, pues era un formidable investigador en 
hlStoria literaria, como lo son en la civil Barros Arana i 
.8.mnnátegui; pero jamas se elevaba a contemplar las 
obras, segun las influencias sociales de las épocas, segun 
los progresos i los principios filcsóficos comprobados por 
los hechos mismos. 

d eso que enseñaba, era lo mis;11o que él practicaba. 
Cultivó la poesía con esmero, i concebia admirablemente 
las situaciones plásticas de la naturaleza; pero sus inspi
raciones se traducian en lo sensible tan dominadas por 
~as exijencias de In. poética, 1ue su versificacion, aunque 
Irreprochable i verdadero modelo de elocucion, era tra
bajosa e inarmónica. Cultivaba la historia :iteraria, mas 
en ~u estudio del poema del Cid i en otros, se revelaba 
Solamente el gran erudito, pero no el filósofo. Se dedicó 
111ucho a la diditetica sociolójica i aun, a yeces, empleó la. 
Ol'atoria académica en grandes solemnidades; pero sus 
o?ras, impecables a los ojO.3 do la gramática i de la retó
rica, mostraban patentemente que la gran actividad de 
~~ espiritu habia sido sacrificaJa por las conveniencias 
Iterarías i sociales, al dar forma sen ible a sus ideas i a. 

Sus vastos conocimientos. 
6 
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«La influencia. de tal majisterio fué inmensfl en aque
lla época, fué casi una. dominacion. Los discípulos del 
señor Bello saliau diariamente de su auJa a difundir las 
ideas i el método del maestro; i éste no descuidaba de 
estimular a los que ya. eran profesores en los colejios de 
Santiago, a que propagasen el estudio de la lengua i de 
la literatura. Se dolia él de los vicios del babIa castp.lla
na en Chile, i los maestros novicio~ se convertían en fu
riosos puristas, difundiendo entre sus alumnos el mismo 
prurito. De 835 a 842, toda la juventud distinguida. de 
Santiago era casuista en derecho i pu~jsta i retórica en 
letras. El espíritu filosófico atravesaba como una ráfaga 
de luz la mente de los estudiantes, miéntras asistian a 
los cursos de lejislacion i de filosofía del Instituto; pero 
en cuanto ellos pasaban a los cursos superiores i se en
rolaban en los círculos elegantes de casuitas i retóricos, 
aquella luz se apagaba, para no renacer. El atraso social 
i la situacion política. así lo rt3querian, i cran parte muí 
principal en que prevaleciera aquella influencia. Los es
píritus activos de la sociedad estaban aun en jérmen, i 
la. pulítica esclusiva elel gobierno personal habia apagado 
de tal J:rtanera el espíritu público, que no le dejaba otra 
senda franca que la de la elegancia en las formas.» 

XII. 

La vuelta a la dictadura en 1840 fué aplaudida por 
aquella brillante juventud, pero como el terror habia 
perdido toda su virtud desde 1837, con la insul'reccion 
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de Quillota, dejando de ser un reRorte de hnen gobier
no; i como por otra parte la gnerra i sus espléndidos re
snltados contra la confederacion PertÍ-boliviana babian 
l'etemplado el espíritu público, el estado de sitio de 10 
de febrero, despues de la primera impresion de desa
liento, solo trajo indignacion. Los procesos criminales i . 
!as pri8ione8 de Benavente, Toro, i otros ciudadanos, no 
Intimidaron; i la prensa política bizo frente a la actitud 
de rigor asumida por pI gobierno, basta el punto de flue 
en aquel año no se publicaron ménos de quince periódi
cos j die)\ panfletos políticos, varios d(' ellos por parte 
d~l gobierno mismo, que se vió obligndo a bu~carse tam
blen nn a.rO)~O en la primsa. Hé aqní un progreso. 

Al lado de nguella .in,entnd comen)\aba ya a apnre
cer la qne nosotros educábamos, desde cuatro años ún
tes; pero tenínmos . un constante empeño de separa rla 
de la política militante, mi8ntras permanecia a nuestro 
alcance en los cursos que enseñábnmos. Para probar la 
V'erdad del dicho de Leibunitz-«dadme la educacion i 
Con e8n palanca levantaré el lllundo»)-ern indispensa
ble no dehiliLnr la palanca. Para sah-ar de los peligros 
en qUe nos colocaba aquella sitnacion política, que cada 
momento nos incitaba i aun nos arra traba a cLlocarnos 
alIado de Jos oprimidos, que pngnahan contr~ el gohier
no arhitrario, era necesario que fuese mui en/;':jico nnes
ho propósito de cODS8grartlOS a la edncacioll de la ju
'\'entud, con el fin de infnndirle doctrjlla~ libernles i 
3.?iestrarla en el arte de e. Cl'ibir. Aspirábamos a fOl'll1ar 
CIUdadanos aptos para la democracia, i capaces de reem-
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plazar con ventaja a 103 partidos caducos que mantenian 
la situucion política, i para ello trabajábamos en reac
cionar contra todo nuestro pasado social i político ¡'.fun
dar en nuevos intereses i en nuevas iJeas nuestra futura. 
civilizacion. Esa aspiracion dirijia nuestra enseñanza i 
está rewlada en todos nuestros escritos. 

La Coustitucion de 833 habia siuo adecuada a las cir
cunstancias del partido vencedor, que se proponía. regu
larizar la administracion, fortificando el poder; pues 
e\\a centraliza toua la autoridall en el ejecutivo i le faci
lita los mellios ue convertirse en dictadura, siempre que 
el interes ele la estabilidad política 10 exija. Eso pudo 
ser útil i altamente político basta ciedo punto, pero una 
vez que con oliuaua la organizacion, pod1:1 funcionar 
con regu\aril1n.d, no habia motivo pan mantener el poder 
absoluto, adulterando las formas democráticas, ni para 
mantener una política. de odios, nÍ mucbo ménos para. 
volver a la dictadura, al primer amago de recobrar sus 

dercchos qne el Ila,Ís hiciera. 
Sin embargo, la tentativa hecha en 1839 por la admi

nistraeion Prieto para Yul\"cr al órden legal, Labia reve
lado que, aunque el partidu liberal de 828 babia sido 
aUlquilado, sus tradiciones i ::'U.~ desgacins servian para. 
alentar una oposicion anlientc que en lL1gar de diiicutir, 
recriminaba; qne en lngar de :lprovechar la era de la 1e
galülaJ para nfirmarla j preparar la referma, amenaza
ba; i qne no se limitaba a ejercer sns derechos, sin alar
mar a los dominadores, sin provocarlos a restablecer el 
oLliado réjimen. 1 este era un peligro inminente. Para 
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'terlo, bastaba considerar que el gobierno no volv ia con 
sinceridad al órden legal, i que no tenia elevacion para 
sobl'(-~ponerse a los ataq ues personales, ni confianza en 
Su fuerza para desbaratar con el imperio de la lei los co
natos de rebelion, si eran efectivos. 

Teníamos pues por un lado un gobierno que amaba el 
absolutismo, i que era bastante cobarde para sentirse mas 
CÓmodo en él que en un sistema de garantías constitu· 
cionales, i para alarmarse contra el mas lijero peligro 
qUe amenazara tal comodiüad. Por el otro, un grupo de 
descontentos que, aprovechando las tendencias de la opi
nion bácia un cambio de polltica, i alegando los recuer
dos de una época mejor, no sabia combatir dentl'O del 
circulo de la legalidad, i que era bastante impaciente 
]?ara no aO'uardar un cambio dentro del órden constitu-. '" 
Clona!' En ambos campos habia favor para los merodea-
~ores: allá los empleos, la proteccion del poder, las .son
l'lsas i los halagos de la oligarquía: acá la gloria i la 
nombradía popular, las satisfacciones del valor que arras
tra el peligro. 

1 . Pero el porvenir de la república democrática estaba 
éJos de ambo!! campos, pues no podiall ser elementos de 

Su triunfo los rencores envejecidos, ni los odios de una 
lUcha estéril, que, mantenida por sórdidas ambiciones i 
por mezquinos intereses, no podb conducir sino a per
petuar una dictadura estrafalaria, en beneficio de la con
servacion de un pasado añejo i podrido, o a encender una 
gllel'l'U civil que, siendo desfavorable a. esa dictadura 
]?odl'ia entronizar otra que no tenia visos de ser mejor: 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 86--

:x o babia, en tan peligrosa situacion, otro medio hon
roso i prActico tIe salvarla, que el de preparar la forma
cíon de un lluevo partido, que estmño a los antiguos 
odios i a los resentimientos actuales, supiese representar 
los verdaderos intereses tIol11ocrático.s, i conquistar con 
paciencia i sabiduría una reforma tIe las instituciones, 
bajo el amparo de las vijentes. Ese partido dAbia venir 
con la jeueracion que se educaba, i era nece.5ario Jirijir
la Je moJo que 110 se contaminase, ni COIl los antiguos 
rencores, ni con los intf'J'eses i odios tIel momento, ni 
con las doctrinas atraeadas que estaban de moda, ni con 
ese ciego sentimiento que, ajeno a toda justicia i a todo 
racional discel'llimiento, quiere conservar un pasado de 
podredumbre en un pueblo que debe rejenerarse, reno
varse así mismo, i reformarlo todo, para completar su re
volucion. 

Era esa nuestra ambicion, i en ella fundábamos nues
tra tarea, prescindiendo de rlgurar en los partidos, mu
cho mas en aquellos momcntos, que eran las vísperas de 
una renovacion de los poderes, la cual a no dudarlo trae 
ria tambien un cambio en la política dominante. 

Esta esperanza, es preciso reconocerlo, flotaba en la 
atmósfera, i hasta nuestros condiscípulos participaban de 
ella, por mas que confiaban en que siempre sobrenadaria 
la política conservadora, a que por principios, por educa
cíon i por afecciones adherian. Mas en cuanto a los pla
nes que tratábamos de realizar con nuestra enseñanza, 
aq uenos amigos los miraban con recelo i varios de ellos 
los condenaban como peligrosos. N o así el señor Bello, 
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en su honol' debemos decirlo, que léjos de reprobamos, 
nos estimulaba, discutiendo i aconsejándonos, cada vez 
que nos acercábamos a consultarle, lo que hacíamos con 
frecuencia. Otm vez ya lo hemos dicho, su espíritu por 
eutónces tomaba nuevos ¡rumbos, i ese cambio progrcsi
",'o en sus ideas, que se operó siempre hasta su mas avan
zada edad, es uno de los caractéres mas notables de su 
vida literaria. Pero él nos instaba a que nos consagrára
~lOS de preferencia a la enseñanza literaria, para formar 
buenos escritores. . 

1 sin embargo esto era para nosotros lo secundario, en 
la lójica de nuestro plan, Creíamos que la enseñanza po
lítica era la base de la rejeneracion, porque sin ella, ni 
era posible conocer i ,amar los derechos individuales i so
.ciales que constituyen la libertad, ni mucho ménos era 
dable tener iJeas precisas sobre la organizacion política, 
~obr (SUS f0rmas i sus prácticas, para poder distinguir 
las <fue sean contrarias de las que son favorables a la re
Pública democrática. Los resultados que obteníamos da 
nuestra enseñanza nos confirmaban cada dia mas en esta 
verdad, la cual por otra parte debia aparecer tambien co
lllo incontrovertible a los ojos de los conservadores, por
que hubo varias tentativas que revelaban el deseo de do
minar la direcciotl de la instl'Uccion que se daba en el Ins
tituto, Cuando !JI rector de este establecimiento fué ele
vado, en julio de 1840, al puesto de ministro del interior, 
~l señor Egaila, que lo era <le instru<.:cion púLlica, nom
hró para la rlil'eccion del Instituto al futuro arzobispo de 
-Santiago, don Rafael V ruentin Valdivieso; i por su re-
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nnncia, le reemplazó el canónigo Puente. El mismo mi
nistro inició despues un espediente para informarse de 
los testos que se seguian en los cursos de derecho, a fin de 
señalar los que a su iuicio debian preferirse, sobre todo 
en la enseñanza de la ciencia política, segun nos lo de
claró mas de una vez; i despues de haberse separado del 
ministerio, insistió, como decano de la facultad de leyes, 
en el mismo asunto, i dirijió una circrlar, con fecha 15 
de enero de 1846, a todos los profesores de la facultad, 
pidiendo los informes, para que ésta pudiera determinar 
los testos. 

Estos conatos se convirtieron mas tarde en una esplí
cita reprobacion de la enseñanza de la ciencia política en 
el Instituto, pues aunque puramente especulativa, se cre
yó que ella era una escuela de revolucionarios; i cuando 
uno ae los jóvenes conservadores, que mas a menudo nos 
habia disputado la utilidad de esta enseñanza, llegó a ser 
ministro dejm;ticia, aprovechó un motin militar, en 1851, 
para destituirnos de nuestra clase de lejislacion i de de
recho de jentes, quedando luego elimin~do el estudio del 
derecho público de entre las asignaturas del curso de de
recho, en la universidad. No creemos que por la supre
sion de esta enseñanza se tuvieran desde aquel momento 
ménos revolucionarios; pero lo cierto es que los resulta-
dos vinieron a dar i dan todavía una espléndida confir
madon a nuestra creencia de aquel tiempo, porque desde 
que no se estudia la ciencia política, la falta de doctrina 
resalta en la política práctica, i es eausa, no solo de de
saciertos, sino de perniciosos errores i de grotescos ab-
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Burdos en todos los debates políticos, escritos i habla
dos. 

Afortunadamente en 1840 nos quedaban todavia diez 
años de que disponer para nuestra tarea, i los resultados 
nos prueban que nuestra enseñanza fué útil, por que con
tribuyó eficazmente al progreso de las ideas políticas i al 
desarrollo literario entre nosotros. N o solo el Instituto 
:Racional era el teatro de nuestra enseñanza. La prose
guíamos tambien en un colejio particular que rejentába
lUos con el infatigable maestro don Juan de Dios Romo 
primeramente, i solo despues, i en el colejio de señori
tas que dirijia la intelijente i esforzada institutora doña 
Manuela Oavezon de Rodriguez, i su hermana doña Dá
lUasa. En estos establecimientos dirijíamos varios cursos 
i dábamos la preferencia al de literatura, para obedecer 
el consejo del señor Bello, estimulando connuestro.ejem
plo a los jóvenes para que escribieran o tradujeran, i 
promoviendo entre los que ya habian dejado de ser alum
nos el gusto de la literatura dramática, que el señor Be
llo deseaba fomentar. 

Aprovechando la aficion al teatro, que en 1840 desper
taba una de las mejores compañías de verso que nos ha 
l'iSitado, promovíamos entre los jóvenes de mas aptitu
des la empresa de traducir para nuestra escena los dra
lUas afamados de la literatura francesa, en lo cual nos 
habia dado i nos daba el ejemplo el mismo señor Bello. 
Seguimos este ejemplo varios traductores, i no contribu
yó poco al estímulo la buena fortuna con que se presen
tó nuestra traduccion dol Proscrito, drama en cinco ac-
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tos, orijinal de Federico Soulié, i la que hizo del Pablo 
J ones el malogrado Santiago U rzua. Nosotros modifica
mos despues aquella pieza, adaptándola a nuestra histo
ria, i aun escribimos una comedia; pero sin tener capa
cidad para este difícil arte, i solo por estimular, así co
mo, con el mismo propósito, escribíamos versos, sin ser 
apénas simples versificadores, a fuer de maestros de re
tórica, i escribíamos artículos de costumbres i de crítica 
dramática, para adiestrar en estos jéneros a. nuestros dis
.cípulos. Las obras de Larra i de Zorrilla, que eran los 
modelos españoles que podian servirnos, eran ya cono
cidas i adquirian la popularidad, que luego ofreció ven
tajas a los que las reimprimieron en Chile. 'fodos bos
quejaban artículos de costumbres o composiciones poéti
cas, i cada drama notable que se representaba producia 
numerosas crítiü<"\s, acerca de su mérito i representacion, 
qne escribian no solo los ióvenes principiantes, sino los 
que ya figuraban como escritores; pues este jénero tenia 
la ventaja de su neutralidad, i el atractivo que le pres
taba el gusto que se habia despertado eu favor del teatro 
dramático. 

La tarea era árdua i para llenarla, se necesitaba con
sagrarle mucha atencion, mucho tiempo i mucho amor. 
No solo era necesario uar a la inskuccion política i a la. 
literaria Ulla Llireecion filosófica, que sacara a la nnevas 
juventud de aquelb especie de marasmo moral en que lo 
métodos de enseñanza i las exijencias políticas de la dic
ladul'a habian sumido a los jóvenes que figuraban. Se 
necesit.a.ba ademas promover por tolos los caminos la. 
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a.ctividad intelectual, dar interes a la prensa, ajitar el es
píritu con nuevas ideas políticas, con los estímulos de la 
gloria literaria, inspirar valor contra la rutina i contra 
las conveniencias sociales que contribuian a mantener el 
apocamiento, el disimulo, la hipocresía, que el interes 
del depotismo político aplaudía como virtudes. 

Así comprendlamos nuestra mision de maestro, i así 
!.a cumplíamos, corriendo peligros, arrostrando el desden 
1 el rídículo con que la sociedad aplasta siempre a cual
quiera que aspira a levantar la cabeza, atrayéndonos el 
odio de las potencias sociales dominantes, que aspiraban 
a rejir la sociedad i la política. Era esa una lu cha de to· 
do momento, que no traia triunfos inmediatos que hala
garan, sino con1 rariedades i sinsabores; que no allegaba 
fortuna, sino que quitaba el tiempo necesario i los mo
dos de adquirirla; i que no tenia tampoco .un porvenir de 
gloria, puesto que este obrero tiene hoí que recordar su 
accion para salvarse del olvido i rechazar el desden con 
que miran sus sacrificios los que despues de un tercio de 
siglo echan una mirada retrospectiva a aquella época, 
para aplaudir a los que nada hicieron,.para coronar a los 
que han hecho lo contrario, i para cerrar los ojos sobre 
Un nombre que tratan de borrar, como si hubieran sido 
ellos los que entónces perdían i se sentian ofendidos, o 
Como si fueran hoi los procuradores de éstos para ven
garlos del ajitador que los molestara. N unc;¡ hemos bus
cado ni cortejado la popularidad, ni jamas hemos couta
do con la gratitud de nadie, i ántes bien siempre nos he
lllos esplicado nuestro aislamiento como una consecuen-
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da natural de la larga lucha que hemos sostenido para 
defender i hacer triunfar las ideas contra todas las resis~ 
tencÍas del sentimiento, de la rutina i del egoísmo, i de 
los interes que en todo eso fundan los hombres prácticos 
i los hábiles. Por esa razon nos hemos callado siempre 
que las viscisitudes de la lucha nos han colocado en el 
estremo de que el pueblo a quien servimos nos haya ne
gado hasta el trabajo que se da para vivir a qualquier 
obrero; i mas de alguna vez nos hemos sonreido, sin eno
jo, viendo a ese pueblo negarnos sus sufrajios a nombre 
de la causa libeml, o viendo a sus representantes negar
nos su cooperacion i dudando de nuestra probidad i de 
nuestro liberalismo, cuando, como directores de la poli
tica, les estábamos dando irrecusables pruebas de nuestro 
honrado empeño en hacer política liberal. Pero otra co
sa es que la historia venga, con sus augustos fallos, a con
firmar todos esos olvidos i errores, al consignar-con su 
indeleble buril el recuerdo de aquel movimiento intelec
tual i literario que tanto DOS cuesta. Entónces no solo 
tenemos derecho de decir a los historiadores:-esa es 
nuestra obra:-tenemos tambien el deber de señalar nues
tra labor, porque elh es parte de la honra de un nom
bre que, si no interesa a la historia, tiene al ménos la es
timacion de los que lo llevan. 

XIII. 

El movimiento político del año 41 [ué un verdadera 
despertar, que marca en nuestra historia el momento en 
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que acaba uua época i principia otra nueva. La guerra 
de la confedel'acion Pel'lÍ-boliviana habia sido el primer 
sacudimiento: el país quedó como desperezándose, i el 
"ivo interes de la eleccion del primer majistrado, que en
"olvia una esperanza, acabó de disipar el sopor del largo 
Sueño que le habia hecho dormir el despotismo odioso 
de una dictadura, cuyo recuerdo todavía acarician los 
que creen que los pueblos viven cuando se hecha n a dol'
lllir bajo la planta del amo, como un perro fiel. 

El tí mielo movimiento literario, que se iniciaba para
lelamente con aquel, estaba reelucido a un estrecho cír
culo: en esos momentos la prensa volvia a reproducir li
bros que eran análogos a los que nos habian enorgulle
ci\lo en 834. Don Simon Rodriguez l'eaparecia dando a 
luz su Tmtado sobre las luces i sob1'e las vú,tudes socia
les, en qne repetía sus teorías de reforma; el señor Ma-. 
1'i11 daba una segL;uda edicion de sus Elementos de filoso
sofia; el señor Bello publicaba un Canto elejiaco alincen
dio de la Compañia, i luego el Análisis ideolójico ele los 
tiempos de la cOlljugacíon castellana, que despues juzgaba 
Ariban en la ReL'Ísta Hispano-Americana diciendo que
«El punto de vista bajo el cual el señor Bello considera 
el oficio que desempeña el verbo en la aracion es entera
lUente nuevo, i re uelve una porcion ele cuestiones hasta 
ahora pendientes n oscuramente determinadas. »)-Solo 
faltó que se reproelujera en este año el Chileno instl'llido, 
pues, . como para que fuera mas completa la analojía, en 
lllgm' del Repe/'torio Est(tdfstico de 835, el célebre impre
SOr Rivadeneira, que era dueño cutónces de la elllpresa 
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del Mercurio, publicaba la Guía de (o?'aste1'oS para 1841, 
que nosotros compusimos por encargo suyo, acopiando 
en este librito los dafos estadísticos i todos los informes 
ilustrativos que sobre Chile pudimos entónces procurar
nos. 

La prensa de Santiago produjo en aquel año once fo
lletos poli ticos, e nüe los cnales despertaron vivo intares 
dos de don Diego J. Benavente, i uno de don Bernardo 
J. de Toro, relativos a la hacienda públic!l, pues trata
ban con ciencia i con elevado criterio cuestiones de ha
cienda que aun hoj tienen grave importancia; i aclemas 
mantuvo, fuera del A I'oucano i del Valdiriano F edf1'al, 
catorce periódicos políticos, que reyelaban la ajibcion 
que en la opinion pública proJucia el interes de las tres 
candidaturas que para presidencia de la República pre-

. !lentaban los liberale8, los comervadores pelucones i los 
con"ervnuores del círculo gobernante .• 

Entre estas hojas nosotros mantuvimos una diaria du
rante el mes de junio, con el título del Miliciano, que 
sosteniendo la candidatura liberal del jeneral Pinto, es
taba destinada a ilustrar a los artesanos electores sobre 
la importancia del derecho de sufrajio, i acerca de los 
medios lícitos que se debian emplear en su defensa i en 
su ejercicio. No militábamos en la política, ni tomábamos 
parte en sus transacciones; pero consecuentes en el de
ber que clesde mucho ánteG nos habíamos impuesto de 
contribuir a toda ajitacion intelectual qne despert.'tm el 
espíritu público, que lo afirmara en la senda de la lega
lidad para debatir i para ejercitar los derechos políticos, 
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cedimos a las instancias que Pedro U garte nos hizo a 
nombre de los liberales que sostenían aquella candidatu
ra, para que cooperásemos en favor de la evolucion en 
que el partido se presentaba, despues de su larga pros
cripcion, para medir la importancia de la idea liberal en 
aquellos momentos. El diario que fundamos i que fué pu
blicado por aquellos liberales, se mantuvo a la altura de 
aquel desinteresado propósito, i U gal'te sostuvo en él to
das Ins polémicas que naturalmente smjian de los ata
ques de la prensa conservadora . 

Por aquel tiempo estaba ya entre nosotros la brillante 
emigracion U1jentina que habian lanzado n este lado de 
los Andes la tiranía de Rosas i de sus aliados, los caudi
llos de provincia, i la sangrienta guerra civil que habia 
terminado con la ruina de Lavalle, de Paz i de los de
mas jefes unitarios que habian sucumbido por libertar (t . 

su patria. 
En los primeros dias de enero de 1841, José María 

Nuñez 110S habló de un emigrado mjentino, mui raro, a 
su parecer, que debia presentarnos; i por cortesía)lOs an
ticipamos a ser presentados a él. Vi·da en el departamen
to del tercer piso de los portales de ierra Bella, que es
taba situado .en el ángulo de la calle de Ahumada. Este 
era un salan cuadrado mui espacioso, al centro una me
sita con una silleta de paja, i ~n un rincon una cama po
bre i pequeña. A continuacion de esta, habia una larga 
fila de cuadernos a la rústica, arruIl~ados en órdeo, como 
en un estante, i colocados sobro el suelo enladrillado, en 
el cual no babia estera ni alfombra : esos eu'adernos eran 
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las entregas del Dicciona?'io de la COllve1'sacion que el 
emigrado cargaba consigo, como su único tesoro, i que 
a los pocos días fué nuestro, mediante cuatro onzas de 
oro, que él recibió como precio, para atender a sus nece
sidades. 

El hombre realmente era raro: sus treinta. i dos años 
de edad parecian sesenta, por su calva frente, sus meji
llas carnosas, sueltas i afeitadas, su mirada fija pero osa
da, a pesar del apagado brillo de sus ojos, i por todo el 
conjunto de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso 
i casi encorbado. Pero eran tales la viveza i la franque
za de la palabra de aquel jóven viejo, que su fisonomía 
se animaba con los destellos de un gran espíritu, i se ha
cia simplLtica e interesante. Despue3 ele hablarnos de su 
última campaña, (le su derrota con oljeneral La Uadrid, 
de su paso por 103 AnJes, donde estuvo a punto de pe
recer, con todos sus compañeros, por una larga i copiosa 
nevada, que los sitió en la casilla ele las Cuevas, nos ha
bló, con el taleL to i la espericncia de un institutor mm 
pensador, sobre in"truccion primaria, porque aquel hom
bre tan singuln.r era Domingo Fallstino Sarmiento, el en
tónces maestro de escuela i soldado en los campos de ba
talla contra la tiranía de Rosas, el formidable diarisb, 
al poco tiempo tle,;pnec, el futuro presidente de la Repú-
blica AI:jentina ...... Tanto nos interesó aquel embrion de 
gmnde hombro, r¡ne tenia el blento ue embellecer con la 
palabra. SO.3 formas C<J..3i de gaucho, que pront;o nos inti
mamos con él; habiéndole indicado que abriese una es
cuela, para ganar su vida, le ayudamos a fnndarla en 
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aquellos mismos departamentos solitarios del tercer piso 
de los pork,tles, comenzando desde entónces a allanarle el 
{lamino para la direccíon de la escuela normal de precep
tores, que tenia en proyecto don Manuel Montt, quien 
era a la sazon el ministro que servia de centro a las es
peranzas de todos los que anhelábamos por un cambio de 
Política, i por una proteccion m;:¡,s intelijente i mas deci
dida a la instruccion pública. Poco despues le presenta
llJ.os en casa de aquel ministro, dando así orijen a una 
larga amistad, que hoi mantienen ambos, despues ele ha
bérsela comprobado 'Jon recíprocos servicios, Eu esa vi
sita, Sarmiento nos impuso la compañía de otro emigra
do amigo suyo, llamado Quiroga Rosas, quien, por sus 
pulidas formas era su contraste, i por su feliz memoria 
para encuadrar en su conversacion cuanto sabia de his
toria, de anécdotas i de dichos célebres, era un tipo de 
pedante, digno del pincel de Moratin. El jóven ministro, 
que por haber sido rector i compañero nuestro en el Ins
tituto, nos honraba con su confianza, nos reveló despues 
que habia distinguido al primer golpe de vista a los dos 
presentados, i que habia adivinado en Sarmiento el ta
lento que mui pronto comenzó a utilizar en la prensa po
lítica i que utilizó tambien para plantear la escuela no1'
llJ.al. 

Un dia de febrero de lSH, cuando ya Sarmiento nos 
Coutaba entre sus amigos .• nos leyó un artículo sobre la 
"tictoria de Ohacabuco, cuyo aniversario estaba próximo. 
La pieza nos pareció bien pensada i mejor elaborada, i 
110 vacilamos en remitírsela a Rivadeneira, que entónces 

1 
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mantenia el Me1'wrio de Valparaiso sin redaccion i vi
viendo de las correspondencias que sus amigos de San· 
tiago i entre ellos nosotros, le remitíamos de vez en cuan
do. El artículo de Sarmiento, que se publicó en el núme
ro del dia 12 llamó la atencion, i tanto, que Rivadeneira 
nos escribió comisionándonos para que ofreciéramos al 
autor treinta pesos mensuales por tres o cuatro editoria· 
les en cada semana. Sarmiento vaciló, pero despues de 
ser alentado por los que le apreciábamos, pasó a ser el re
dactor i el amigo de Rivadeneira, i entónces dió princi
pio a esa larga vida de diarista en que ha peleado tan
tas batallas i ha segado tantos laureles como abrojos. 

Verificada la eleccion dd presidente de la República, 
organizado el nuevo gobierno, i restablecida sobre hala
güeñas esperanzas i bellos proyectos la tranquilidad de 
los ánimos, no es aventurado el afirmar que nuestra so· 
ciedad entró a hacer nueva vida. La política tomaba un 
rumbo de conciliacíon que garantizaba ante la opinion la 
pre encía del nuevo ministel'io. Este era aplaudido, sin 
embargo de que dos de los ministros no hacían mas que 
continuar las funciones que acababan de desempeñar en 
la administracion Prieto, la que habia mostrado hasta el 
fin su insistencia en legalizar la política arbitraria i atra
sada, presentando en su despedida el proyecto de la leí 
del Réjimen interior, que venia a consagrar la omnipo· 
tencia del ejecutivo, estendiéndola de un modo normal 
hasta sus últimos ajentes. El país no se fijó en esta enor· 
midad, ni por medio de la pron~a, ni por el órgano de 
los diputados liberales que habia logrado elejir en 184Q. 
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La opinion olvidó que aquel monstruoBo proyecto, que 
ha siuo una lei funesta, estaba firmado i formulado por 
el nuevo ministro del interior; i es probable que lo olvi. 
dara, acariciada, engllñada, podemos decirlo, por la lei 
de amnistía jeneral que se dió en octubre para todos los 
desterrados i perseguidos políticos. Esta amnistía, las 
disposiciones pacificas del nuevo presidente, J eneral Búl
nes, i la preferencia que desde el principio dió su gobier
no a los trabajos administrativos, fueron sin duda la cau
sa del contento i de la confianza que dieron nueva ,ida a 
la sociedad'. 

La juventud distinguida. que poco tintes cstaLa redu
cida al estrecho círculo Je los rctoúos i de las criaturas de 
la oligarquía dominante, habia recihido un refuerzo nu. 
Illeroso con la nueva jeneracion que se habia educa,do 
por nosotros con otros prin ::ipios i distintas aspiraciones, 
i que sentía estimulada su actividad con el roce de la 
ilustraua i bulliciosa emigracion arjentina. El teatro. las 
tertulias, los paseos co1)raban animacion, i en todas par
tes, principalmente en las reuniones privacl.ls de hombre! 
que se m:H1tenian en algunos salones parr.iculares, se ha
Llaba do letras, de polític:l, de progresos industriales. 

Pero en este comercio Je francas i cordiales relaciones 
resaltaba siempre el elegante despejo i la notable ilustra
cian de los hijos del Plata, causando no pocos celo~. que 
ellos provocaban i escilaban, baciendo notal' la c~t!', ",hez 
de nuestros conocimientos literarios i el apocado e-píri
tu que los mas distingui, los de nuestros jón~nE's del¡ ao a 
su rutinaria educacion. 
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Aquellos celos servían al autor de estos recuerdos para 
estimular a sus compañeros i discípulos al estudio, a fin 
de desmentir estas censuras con los hechos; pero sea que 
los primeros se creyeran fuera del alcance de tales celos, 
i despreciaran las censuras, o sea que no tuvieran tiempo 
ni voli.llltaJ para bajar de la altura en que estaban colo
cados, lo cierto es que solamente los segundos acepta
ban nuestras amonestaciones. E~pejo, Francisco Bilbao, 
Javier Uenjifo, Lindsay, Asta-Buruaga, J lUl.ll Bello, Val
des nos ayudaron a promover entre los jóvenes de los úl
timos cursos de lejíslacion la formacion de UIl:l socieJ:ld 
literaria, con el objeto de esc¡'ibir i traducir, de estudiar 
i conferenciar, para preparar la publicacion Je uu perió
dico literario que fuese al mismo tiempo un centro de ac
tividad intelectual i un medio de difusion de las ideas. La 
elaboracion de esta árdua empresa fué larga i difícil, pe
ro se prosiguió con tenacilad, apesar de los temores, de 
los inconvenientes i de las sonrisas de algnnos de nues
tros antiguos condiscípulos, que atribuían nuestro empe
ño a pretensiones que no existian, i que mas tarde, cuan
-do comenzaron a aparecer los primeros ensayos de los 
escritores que formábamos, aplaudieron al Zoilo que se 
tomó el trabajo de burlarlos i de ridiculizarlo, en vez 
de haberlos estimulado con una crítica elevada. Los re
ImItados han venido a probar que la razon i la honra de 
las letras no estaban en los criticastros, que sumidos en 
la oscuridad chillaban como las lechnzas, cuando se con
vertian en afamados poetas i en notables escritores los 
principiantes a quienes mortificaran con sus burlas. 
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Varios amigos quisieron apartarnos de aquella empre
sa, porque temieron que el amigo fracasara i se inutili
Zara por el ridículo. Uno de ellos, Garda Reyes, quiso 
presentarnos mas útil i digna tarea en la redaccion de un 
periódico de jurisprudencia que deseaba fundar uno de 
los ministros de la Corte de Apelaciones, don Gabriel 
Palma. Admitimos gustosos, porque en ese tiempo ud
lllitíamos todo trabajo que de algun modo cooperase al 
lllovimiento intelectual, que veníamos ajitando desde 
1836; i despues de hahernos reunido los tres para deli
berar, establecimos la Gaceta de los Triúunales, que apa
reció el 6 de noviembre de 1841, cuya publicacion estu
'\70 a cargo nuestro durante los tres primeros meses, bajo 
la direccion del señor Palma, separándonos despues de 
este tiempo i dejando al cuidado de GarcÍa Reyes la edi
cion. 

Nosotros no podíamos consagrarnos a un periódico ju
dicial, que estaba destinado a figurar en una esfera tan 
estrecha, i necesitábamos aprovechar la actividad inte
~ectual que se habia desplegado para darle otro . ., rumbos, 
1 sacarla de los dominios de la moda, que a fines de 841 
estaba dooidida en fayor de los :ntíoulos sobro teatro, 
Cine ya camalmn basb .. 1 lYIr?'Ctl1'1.·0 que los l'ccLazaba, i 
Cine si bien habíamos estimulado nosotros, no habia sido 
para que cste jénero fuese la tÍnica manifestacion de 
nuestra literatura. Vuelto el año escolar, en 1842, con 
tinuamos ajitando la formacion de la. sociedad literaria, 
~ue babia quedado paralizada desde fines del año ante-

1101', i en breves dias fueron vencidas todas las dificulta-
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des. La sociedad comenzó a funcionar en un departa
mento que facilitó en el seg~ndo piso de su casa don 
Ramon Renjifo, quien protejió decididamente la idea; i 
ie preparó una. instalacion solemne, ~para hacerla apare
cer dignamente ante el público. 

XIII. 

La convalecencia de nuestra sociedad en 1842 era tan 
notable, que por todas partes saltaban a la. vista. los sín
tomas de la salud i del vigor de In. vida. A la tristeza 
taciturna, a los recejos i temores que inspiraba ántes el 
terror, habian sncedido la franqueza i la confianza que 
da la seguridad personal. N o teníamos nna libertad ga
rantida contra los intereses del gobierno personal i los 
caprichos de la arbitrariedad, pero se nos dejaba en paz, 
i la actitud de la nueva administracion nos daba la espe
ranza de que no seríamos perturbados en la libertad que 
de hecho se nos permitía. 

Con aquel año se habia iniciado, bajo tan favorables 
auspicios, un movimiento intelectual desconocido hasta 
eñtónces; i contribuian a provocarlo i a dirijirlo los ame
ricanos ilustrados que, huyendo de tiranías i de luchas 
desastrozas, habian hallado entre nosotros un asilo amis
toso. Dos periódicos literarios, en la forma de las revistas 
europeas i nutridos de artículos sérios, orijinales o tra
ducidoll, fundan aquellos emigrados en Valparaiso. 

Eilta es In. tercera vez qU(l aparecen en Chile publica
ciones de este jénero, despues del fugaz ensayo hech() 
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por MI'. Lozier en 1826, con el Redactor de la educa
ci{)J~ i del interesante lfercll7'io Chileno, l·evista. men
sual que publicó en Santiago don J. J. de ]}lom, con la. 
colaboracion de don José Pasaman, desde 1.0 de abril de 
1828 hasta 15 de julio de 1829, en todo diez i seis en
tregas, que forman 772 pájinas. 

Oon todo, la aparicion de los dos nuevos periódicos li
terarios en 1842 no llenaba el deseo que acariciábamos 
de poseer uno fundado i redactado por escritores chile
nos; de modo que siempre proieguimos nuestros trabajos 
para conseguir tal propósito. 

Uno de aquellos era la Revista de Valpamiso, funda
da en febrero de 1842 por Vicente Fídel López, con el 
ausilío de las producciones de Gutierrez i Alberdi, todos 
ellos arjentinos emigrados. El otro era el Museo ele Am
bas Ámél'icas, publicado por Rivadeueira i dirijido por 
el colombiano don Juan Garda del Río, que como escri
critor habia figurado en Chile, redactando el Telégrafo, 
periódico político de 1819 a 820, con don Joaquín Ega
ña i otros dos, cuyos nombres ignoramos. 

Ambas revi tas eran de carácter diferente, i no pare
ce sino que las ideas i tendeucias radicales en literatura 
de los aljentinos hubiesen provocado la publicacion del 
Museo, que apareció despues de la Revista, como para 
formar contraste; pues en el prospecto con que se anun
ció su aparicion en 1.0 de abril, se hacia esta terminante 
declaracion, la cual envueh-e un programa de princi
pios. <rAnimados sí del deseo de hacer una cosa útil, i 
persuadidos de que puede efectuarse sostituyendo ésta a 
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otras publicaciolles castellauas que nos vienen del es
tranjero, entre las que no están mui correctamente es
Clitas algunas, i otras no ofrecen mucha materia de in
terés directo a los hijos del nuevo mundo, entresacare
mos de los inmensos materiales qne nos brindan la Amé
rica i la Europa, cuanto creamos que puede interesar, 
instruir, mejorar i agradar; cuanto en nuestro concepto 
propenda a apartar obstáculos al desarrollo de la inteli
jencia, a desterrar preocupaciones, a p1'opagm' p1'incipws 
sanos i doctrinas conse1'Vadoras, i a popularizar las altas 
concepciones que emitió la razon o la imajinacion de loa 
sabios que fueron, i de los sabios que son.» 

Aunque la R et'ista cesó despues del sesto número en 
julio, Lopez, que tomó la redaccion de la Gaceta del Co
mercio de Valparaiso, que Pradel habia fundado en el 
mismo mes de febrero, continuó en este diario escribien
do artículos literarios; de modo que aun cuando el Mu
seo era casi el sucesor de la Revista, el espíritu diferente 
que en ésta predominaba no desapareció de las rejiones 
de la prensa, i Lopez i Garda del Rio prosiguieron ca
raoterizando dos tendencias literarias. Lopez era un jó
ven de ,einte i cinco años, hijo de la revolucion, que en 
su fisonomía de árabe i en sus ardien tes ojos negros re
velaba la seriedad de su carácter, la firmeza de sus con
vicciones i la enerjía de sus pasiones. Dotado de un es
píritu eminentemente filosófico e investigadOl', habia he
cho vastas lecturas, i se inclinaba siempre a contemplar 
la rozon de los hechos, de los sucesos i de los principios, 
despreciando las formas i las est-erioridades. Pero su 
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ilnstracion politica i literaria no e!taba ann dominada 
por un criterio fijo, que diera claridad a sus juicios i a su 
espresion; i ese era entónces el achaque jeneral de todos 
los escritores progresistas, porque las nuevas ideas no 
entraban todavía en una evolucion científica, en las na
ciones del antiguo réjimeu en Europa i en Am~rica. Los 
partidarios de ese réjimen eran en aquella época los uni
COs que, guiados por los dogmas metafísicos i relijiosos 
qUe le sirven de base, marchaban con cierta seguridad 
aparente; i aun cuando fueran ami gos de la. reforma, en 
sentido de sus intereses i de sus preocupaciones, i su an
tiguo criterio los llevase a servirla con inconsecuencia i 
a torturarla, se hacian la ilusion de que tenian un juicio 
recto i claro, porque creian en los dogmas i en las re
glas, apesar de que no buscaban la. verdad por la eviden
cia ni por la induccion filosófica. Los partidarios de la 
COlOpleta rejeneracion no comprendian todavía la fór
lOula de la nue,a síntesis, que es la democracia, i aun
qUe querian la reforma sin escepciones, no la concebian 
de Un modo fijo, porque Cc'trecian del criterio positivo; 
no hacian mas que intentar ensayos, en política i litera
tura, sin hallar todavía la senda recta, ni la luz que de
bia aclararla para afirmar su marcha. Por eso no es es
traño que los escritores arjentinos, que habian venido a 
adlOirarse de nuestro atraso intelectual, no estuviese: 
lOas firmes que los chilenos liberales en la nueva senda, 
a~nql1e mas osados i mejor inspirados, se creyeran supe
rIores, provoCc'lndo con esta creencia el soberano desden 
~ los conservadores que picaban mas. alto en la política 
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i las letras, quienes los miraban como estraviados o ig
norautes. 

De seguro que don Juan GarcÍa del Río era del nú
mero de los desdeñosos, porque aun cuando habia servi
vida a la revolucion de la independencia, como escritor, 
la sirvió ~mo conservador, i amaba de tal modo el anti
guo réjimen, que habia sido con San Martin partidario 
de la monarquía en América. Era un escritor correcto, 
elegante, injenioso i tan erudito, que tejía sobre cual
qnier materia un discurso con pensamientos de distintos 
antores, como quien recama de oro i seda una rica tela. 
Hombre de edad provecta, conservaba la flexibilidad, las 
gracias i elegancias de la juventud, realza.das por las be
llezas de una fisonomía que resistia aun a los estragos 
de la vejez. Estas cualidades, su esquisita urbanidad i los 
encantos de su conversaci·on, le daban el dominio de los 
estrados, i las mujeres, miéntras mas hermosas, mas ufa
nas se sentían cuando le tenia n a su lado. 

Su periódico, que llevaba el lema de FlO1is ut apes in 
saltibus omnia lwant, le representaba; i calzaba el alto 
coturno, a diferencia de la Revista de los arjentinos que 
tenía formas ingratas i la aspereza de los hijos de la Pa
mpa. No sabemos porqué García del Rio habia trunca
do en aquel lema el pensamiento de Lucrecio.-

«Floriferis ut apes in saltibns omnia libant, 
Omnia ut itidem depascimur aurea dicta.}) 

Pero como quiera que sea, él tomó de aquel pensa-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 107-

miento las palabras que cuadraban a su carácter litera
rio. No hai necesidad de decir que los hombres de letras 
en Santiago preferian el Museo i lo aplaudian, en tanto 
que los jóvenes de la nueva escuela, sin desdeñarlo, bus
caban con mas interes la Revista, que aquellos no acepta
ban, ni aun leían. 

Tal era la situacion del momento, en que teníamos 
que aparecer ante nuestra sociedad de aprendices, te
niendo por jueces a escritores i letrados como aquellos. 
Mas no estaba el peligro en su reprobacion, sino en que 
si revelábamos nuestras ideas con una franqueza que:su
blevase las preocupaciones i los intereses de las poten
cias pol:ític.1. i relijiosa dominantes, aquella reprobacion 
Podía ser tomaGa como la espresion de una opinion pú
blica, capaz de autorizar toda!! las hostilidades de los po
derosos contra el pobre ensayo que hacíamos para ase
gurar nuestro desarrollo intelec~ual. 

Teníamos que aludir a la estrecha situacion en que la 
dictadura habia colocado los estudios, hundiéndonos en 
Un precipicio del cual habíamos salido ántes de lo que 
era posible; teníamos que rechazar la perversa doctrina 
que hacia consistir el progreso social en el desarrollo 
material i en el predominio de la riqueza, como únicos 
elementos de órden político; debíamos aludir al desden 
ofensivo con que la jeneralidad de los hombres de luces 
habian rechazado siempre nuestras ideas de ref<>rma i 
nuestros conatos para asociar a la juventud i dirijirla 
por la senda de la reforma política; estábamos obligados 
a presentar nuestro nuevo punto de partida: rechazando 
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definitivamente el pasado español, que nuestros domina
dores habian restableciJo, i declarando que no era nues
tra, ni dcbia servirnos de guia, la literatura española, 
que nuestros maestros i todos nuestros literatos querian 
considerar como literatura nacional, i tomar por mode
lo; así com o tambien debíamos rechazar la imitacion de 
la literatura francesa del siglo XVII, cuya imit.'wion se 
habia estimulado basta el punto de publicar en el perió
dico oficial, con reeomendaciones i elojios editoriales, las 
traducciones de trozos de Racine hechas por Salvador 
Sanfuentes. Nos hallábamos en el deber de reconocer, 
lo que nadie quería confesar-que no teníamos un siste
ma de educacion, que nuestros métodos eran erróneos, i 
que la enseñauza literaria, sometida a la rutina de las 
reglas llamadas clásicas, estaba muí léjos de ser filosófi
ca i de prepararnos pam jnzgar las produccione~ litera
rias, de modo de salvarnos del contajio del antiguo ré
jimen, tan fielmente representado por la literatura espa
ñola i la fl ancel'a de la éJloca de Luis XIV, las cuales 
hacían del papa i del emperador las dos mitades de Dios 
sobre la tiplTa. 

Todo eso i mucho mas debíamos decir a la nueva ju
ventud, chocando de frente con todas las ideas i los sen
timientos de la eJloca; i éste era un grave peligro, pues
to que entónces} como en la edad media, toda iniciativa 
pertenf'ci[l. aquí a aquellas dos potestades, i para noso
tros habia un tercN soberano, que era el pueblo, el úni
co que en la edad moderna debe hacer triunfar la idea. 
nueva. 
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Los que hoi han alcanzado los felices tiempos que de
seaba un antiguo romano, en los cuales se puede decir 
lo que se piensa i pensar 10 que se dice; los que hoí pue
den decirlo todo, h:Jsta 10 absurdo i hasta la tetjiversa
cion de principios i de hecbos, basta la calumnia i el 
proc:Jz insulto, no pueden medir la gravedad del peligro 
a que nos esponiamos los que en aquellos años pugnába-
1110s por apresurar el advenimiento de estos tiempos feli
ces, enseñ,'lndo i proclamando las Luenas doctrinas. 1 
talvez es por eso que han olvidado a tal estremo el dis
CUrso en que echamos los fundamento! de nuestra edu
cucion literaria, que considerándolo desnudo del mérito 
~UQ tiene, ni tan siquiera hacen de él una lijera mencion, 
cuando hablan del movimiento literario de 842, o alu
den a la hilitoria de nuestro progreso intelectual. 

Para nosotros, lo decimos sin jactancia, ese discurso 
es un documento histórico, i aunque hoi nos parece 
amanerado, lleno de reticencias, i erróneo en algunos 
Conceptos incidentales i pasajeros, vamos a consignarlo 
integro en estos Recuerdos, por si alguien, al hacer con 
buen espíritu la historia, crée, como creyeron entónces 
los estranjeros que escribían en Ohile, que es-«la pri
... mera voz. que alza 1:1 jeneracion nueval>-el primero 
... que toca las cuestiones que debieran ocupar el pensa
l 111iento nacionab -ala primera palabra que pronun
.b cía un niño, causando una sonrisa de júbilo en el 
» semblante de su madre:u .. . 

Esta última metafora, que representa con tanta exac
titud como profundidad la situacion, i la timidez cando-
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rosa da aquella primera pal abra, fué tomada como una 
ofensa por los jóvenes de la Sociedad literaria que publi
caron en el 1Jfercwrio una contestacion picante; pero una 
réplica que apareció en el mismo diario, i que creemos 
fué de Sarmiento, insistia en que el discurso era un ¡Le
cho nuero, i desafiaba al autor de aquel artículo a que ci
tase otros, si no era el primero que se lwbia ústo. Real
mente, no era el primer discurso del jénero entre noso
tros, porque teníamos la grandilocuente oracion que pro
nunció en 1830 el señor Mora, en la apertura del curso 
de oratoria del Liceo; pero ésta era una pieza que hacia 
honor a la literatura española, en tanto que la nuestra, 
siendo el primer grito de emancipacion de aquella litera
tura, que se lanzaba en la antigua colonia que vejetaba 
anidada en las faldas de los Andes, era sin disputa la 
primera voz que alzaba la jeneracion nueva para fnn
dar una literatura propia; i quedó siendo la primera i la 
única, porque en el discurso inaugural de la Universi
dad de Chile, que al año siguiente pronunció el señor 
Bello, no se repitieron las mismas doctrinas i se trató de 
restablecer el imperio de la vieja literatura de que noso
tros queríamos emanciparnos. Esta contrarevolucion tri
unfó, como ha triunfado por t.'lntos años despues la reac
cÍon española en la República independiente; i como 
nosotros solos proseguimos el movimiento de emancipa
cion literaria, i lo proseguimos todavía al haves de los 
obstáculos que el sentimiento i las rutinas nos oponen, 
es lójico que atribuyamos a nuestro mal discurso el ca
rácter de un documento hi,t6rico, que no le dan, ni le 
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darán jamás, lus escritores que hoi representan aquel 
sentimiento i aquellas rutinas, i que calificarán de nece
dad, por lo ménos, la repl'oduccion de aquella obra 

La reproducimos, tal como apareció en una lujosa 
edicíoll que hizo a su costa Rivadeneira, sin omitir las 
palabras que agregó a la publicacionla sociedad literaria 
de jóvenes estudiantes. 

XIV. 

NOTIOIA DE LA SOCIEDAD. 

Las lijeras nociones de lesjislacion teórica, que acaba
lDos de adquirir en el Instituto Nacional, nos han hecho 
conocer bs grandes exijencías de nuestra patria i su po
sicion en la escala de la sociabjJidad, la naturaleza de 
nuestro gobierno, i sus imperiosas necesidades, i tambien 
el carácter de la misíon que estamos llamados a cumplir. 
Vimos que sin embargo de estar reconocido entre no
sob'os el principio de la soberanía popular, no es toda
vía efectiyo; que aun cuando la uase de nuestro gobier
no es la dpl1locracia, le falta todavía el apoyo de la ilns
hacíon, de las costumbres i de las leyes. Estas ideas 
produjeron en nosotros un entusiasta deseo ele ser útiles 
a nuestra patria, cooperando con todos nuestros esfuer
Zos a conseguir el fin de nuestra reyolucion. ¿I cómo 
conseguirlo? Ilustrándonos para difundir en el pueblo 
las luces i las sanas ideas morales. Acometer esta em
.presa individualmeute era imposible: hé aq uf el oríjen i 
objeto de nuestra reunion. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 112 -

Hasta ahora hemos vencido todos los tropiezos qua 
~e nos hau opuesto. Auxiliados por un vecino de esta 
capital, tuvimos ya donde reunirnos, formamos un fon
do para sostener nuestra sociedad, ordenamos un regla
mento, despues de algunas conferencias que han contri . 
buido a ilustrarnos, i por fin necesitábamos un Director, 
i la eleccion recayó en el señor Lastarria. En su incor
poracion pronunció el Discurso que ahora publicamos 
junto con la respuesta que le dió el señor l\fontt, Presi" 
dente de la sociedad en aquella sesion. 

La sociedad ha fortificado sus ei5peranzas con la in
corporacion del Director, el número de sus socios se au
menta, i conna en que los jóvenes de Santiago i demas 
personas de conocimientos no desdeñarán prestarle su 
auxilio.-Los miemb1'os de la lociedad (1). 

(1) Ponemos a continuacion ¡Oi nombres de algunos de los so
cios de aquella corporacion, pues no se han podido hallar las actas, 
para prcaentar la li~tn completa: Asta-Buruaga Francisco S.-Ar
gñelles M.-Bascuñao Guerrero F.- Bello A. R.- Bello J.- Bil
bao F .-Bilba,) :lI. - Blanco Gana M.- Chacon A.- Chacon J.
Espejo J. N.-Herboso G. -Hurtado J. M.-Irisarri H.-Lillo E . 
- Lindsay S.-Manterola J. M.- Matta F. de P.- Uontt Anacleto. 
-Ovalle J. A.-Pinto A.- OvaUe Ramon F. - Reyes A.-Reyes 
M. J.-Renjifo Jnier- Santa-María D. - Valdet Criitóval.- Vi
llegas N.,-etc 
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Quand nous ne sommes plus, notre ombre a des auteIs, 
OÚ le juste avenir prépare a ton géni9 
Des honneurs immortels. 

ÚAMARTINE. 

Señores: 

Al presentarme por primera vez ante vosotros, me 
siento profundamente conmovido por la cincel'a gratitud 
que encendísteis en mi pecho, al señalarme como uno de 
'Vuestros compañeros, con el honroso título de Director 
de vuestra sociedad; pero esta conmocion es algo mas 
que de gratitud, no debo ocultároslo, es tambien de t~
tnor, de vergüenza, porque no me siento bastante fuerte 
para soportar en mis sienes el laurel que me habeis 
echado: lo digo sin afectacion. Todo lo espero del entu
siasmo que ha despertado en mí vuestra dedicacion, tan 
digna de elojio, tan nueva entre nosotros. Sí, señores, 
'Vuestra dedicacion es una. novedad, porque os conduce 
hasta formar una academia para poner en contacto vues
tras intelijencias, para seros útiles recíprocamente, para 
ll:lanifestar al mundo que ya nuestro Chilo empieza a 
pensar en lo que es i en lo que será. En efecto, el ruido 
de las armas ha cesado en nuestro suelo, la anarquía 
desplegó sus alas e pautosas i salvó los Andes; la paz 
Coronada de fresca oliva ha venido en su lugar, i bajo 
Su amparo ha despertado nuestra amada patria delletar
go en que la dejó el violento esfuerzo que hizo para sa
<ludir el yugo i preEentarse triunfante a la faz de las na-

S 
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ciones. Me parece que la veo echar ahora una mirada 
de dolor a lo l)asado, i dar uu hondo suspiro al no en
contrar mag que cadenas destrozadas en un charco de 
sa.Dgre, i UD e~paDtoso precipicio, del cna1 se ve libre co
mo 101' encnnto: la cigo decir, ya llegó el tiempo en que 
debo hacerme digna del puesto que ocupo, pero no po
dré afianzarme, la sangre de mis hijos estará siempre 
humeante, atestiguando que nada he hecho para aprove
char su s::l'~rificio, si uo ciego esa hondonada qne se des
prende a mis plantas: ahí está la ignorancia, cien bocas 
abre para mí, debo aniquilarla, soterrada para siem
pre. 

Ya veis, srñores, que Chile, así como las demas repú
blicas hermanas. se ha encontrado de repente en una 
elevacion a que fu~ impulsado pOI' la lei del pro~reso, 
por es!). lei Je la natl1raleza, qne mantiene a la especie 
humaua en uu perpétuo movimi.ento expansi.vo, que a 
VE'ces violento, arrastra en sus oscilaciones hasta a los 
pueblos mns añejos i mas aferrados a 10 que fué. Pero 
el nuestro ha sido trasportado a un terreno que le era 
desconocido, en el cu~l h(1, estado espuesto a perderse 
sin remedio, porque las semilbs preci.os(1,s no prenden en 
un campo inculto: nuestros padres no labraron el campo 
en que echaron la democracia, porque no pudieron h(1,
cerIo; se vieron forzados a ejecutar siu prepararse; pero 
la jeneracion presente, mas bien por instinto que por 
convencimiento, se aplica a cultivarlo, i parece que se 
encamina a completar la obra. Todos conciben qne ue
cesitan promover sus intereses personales, acometen la 
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eml1resa que los ha de engrandecer i que ha de d~l\' a la 
na.cion el apoyo que ~'n su concepto no..;e:;;tt, el de la 
?"i'lue::a: se improvisan soberbias asociaciones para ensan
chút· el comercio, para desentrañar los tesoros que' es
conde la natt1l'aleza en las venas de los Andes, socipda
des filantrópicas para protejer la agricultura i anonadar 
los obstáculos q no embarazan su marcha, Pero la rique
za, señores, nos Ihrá poJer i fuenm, mas no l:l¡ertad in
diviJual, hará respetablo a Chile i llevará su nomlll'e al 
orbe entero; pero su gobierno estará bamuoleándóse, i 
se Yel,'á reuucído a apoyarse por un lado en boyonetas, 
POlo el otro en montones lle 01'0; i no será el padre de la 
grau familia social, sino su sé'ñol'; su,; slervos espeTarán 
solo UDa ocasjüll para s:wmlir la sen-idumbrp, cuan jo si 
fueran SllS hijo!> las lJU~cal'ian para amparar a su pa 11'0. 

Otro apoyo mas quiere la Jemocracia, el de la il/l. t,'a
cion• La, democr:lcia, que es la libertad, no se leji.t'.ma, 
no es útil, ni bienhechora sino cuando el pueblo ba lle
gado a su'edad mac1um, i nosotros somos todavía. 3./1]1-
tos. La. fuerza que debiéramos babel' empleado en lleaar 
a esa. madurez, que es la ilushacioll, estuvo sometida tres 
si glos a satisfacer la codicia de una metrópolis atrasada 
i mas tarde ocupada en destrozar Cc'ldenas, i en comti
tuir un gobierno independiente. A nosotros toca volver 
atras para llenar el vacío que dejaron nuestros padres i 
hacer mas consistente su obra, para no dejar enpmi.~os 
por vencer, i seguir con plan!;.'). firme la selilla qm· !lOS 

traza el siglo. 
Pues bien, vosotros h¡\!Jeis comprelldido e .. ta nN'esi-
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dad, vosotros que sin guia, sin amparo, sacándolo todo 
de vuestro solo valor, os congregais para ilustraros e 
ilustrar con vuestros trabajos; vosotros que, me parece, 
habeis dicho en Chile a los hombres de luces r¡ue eso de
bian haber practicado tiempo ha, reunirse para comuni
carse i ordenar un plan de ataque contra los vicios socia
les, a {in de hacerse dignos de la independencia que a 
costa de su lmugre nos legaron los héroes de 810; reu
nirse en torno de esa democracia que milagrosamente 
vemos entronizada entre nosotros, pero en un trono cu
Ja base carcomida por la ignorancia, se cimbra:\l mas 
lijero soplo de las pasiones, i ca;:i se desploma, llevando 
en su ruina nue¡:tras mas caras esperanzas. Os doi el pa
raLien, Señores, i muí sinceramente me glorío de ser 
vuestro compañero, porque habeis acertado en aSOc1:11;OS 
para satisfacer una necesidad social. Vosotros teneis mis 
ideas i convenis conmigo en que nada será Chile, la 
América toda, sin las lnces. 1\[e lIamais para que os ayu
de en vuestras tareas literarias, pero yo quisiera convi
daras ántes a discurrir acerca de lo que es entre noso
tros la literatura, ncerca de los modelos que hemos de 
proponernos para cultivarla, i tambien sobre el rnmbo 
que debemos hacerle seguir para que sea provechosa al 
pueblo. Porque, Señore.s, no debemos pan_al' solo en no
sotros mismos, quédese el egoismo para esos hombres 
menguados que todo lo sacrifican a sus pasiones i preo
cupaciones: nosotros debemos pensar en sacrificarnos por 
la utilidad de la patria. Hemos tenido la fortuna de re
cibir nna mediana ilustracion; pues bien, sirvamos al 
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pueblo, alumbrémosle eu su marcha social pata que 
nuestros hijos le vean un dia feliz, libre i poderoso. 

Se dice que la literatura es la e:cp?'esion de la soc'iedad, 
porque en efecto es el resorte que revela de una manera 
la mas esplícita las necesidades morales e intelectuales 
de los pueblos, es el cuadro en que están consiguadas las 
ideas i pasiones, los gustos i opiniones, la relijion i las 
preocupaciones de toda una jeneracion. Forman el teatro 
en que la literatura despliega sus brillantes galas, la cá
techa desue donde anuncia el ministro sagrado las ver
dades civilizadoras de nuestra divina relijion i las conmi
naciones i promesas del Omnipotente; la tribuna én que 
defiende el sacerdote del pueblo los fueros Je la libertad 
i los dictados de la utilidad jeneral; el asíento augusto 
del defensor de cuanto hai de estimable en la vida, el 
honor, la persona, las propiedades i la condición del ciu
daJano; la prensa periódica que ha llegado a hacl'J'se él 
ajente mas activo del movimiento de la intélijéucia., la 
salvaguardia de los derechos sociales, el azote poderoso 
que arrolla a los tiranos i los confunde. en su igliorancia. 
La literatura, en fin, comprenJe entre sus cuantiosos nla
teriales, las concepciones elevadas del filósofo j del juris
ta, las yerdades irrecusables del matemático ¡del hj"tor
iadol', los desahogos de la correspondencia familiar, i 
los raptos, los éxtasis deliciosos del poéta (1) . 

¿Pero cual ha sido, cuál es en el dia nuéstra literatu
ra? ¿A dónde hallarémos la expresion de nuestra socie-

(1) Artaud. 
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eh¡I, el "pl'jo en que se roflpja nuestra nacionalidad? 
AterradoJ':l es por cierto la respucsta a una pregunta se
mejante: p 1'0 así como rompe con audacia su yuelo la 
simple avecilla, despues ¡k] ('~panto que le causa la es
ploslon mortífera del arcahuz del cazador, romperemos 
nu 5tra llll~'cha despues tIl'l tArrible desongaflo que nos 
causa la idea de nuestra nulidad, CUltndo veamos que 
necpsitamos formarnos con nuestro~ propio:! csfu"rzos. 
Ap 'uas ha amanecido jJar!l. nosotros el 18 de setiembre 
de 1810, cstamos cn la alboraJa k np~stra yida social, 
i no hai un recuerdo tan solo que nos halague, ni un la
zo que nos una a lo pasado úut i5 ¡le aqllel dia. Dllrante 
la c010nia no rayó januíi5 la luz de la ciyilizacion en 
nuestro suelo. ir cómo habia de rayarl La misma nacion 
que nos encadenaba a su pes:1J.lo carro triunfal permane
cía dominada por la ignorancia i ~llfriendo el ponderoso 
yugo de lo ahsoIuto en política i relijion. Cuando la Es
paña comenzó a perder los fueros i garantías de su li
bertad, cuando principió a erijir en cl'Ímen el cultivo de 
las bellas artes i de las ciencias, que no se presentaban 
guarnecidas con los atavíos embarazosos del escolasticis
mo, i el santo oficio se dedicó a perseguir de muerte a. 
los que propalaban verdades que no eran las teolójicas, 
entónces, Señores, empezó tambien a cimentarse en Chi
le el dominio del conquista lar. Los Felipes, tan funes
tos a la humanidad como a la civilizacion, por su brutal 
i absurdo despotismo; Cárlos Ir, con su imbecilidad i 
asendrado fanatismo, lo!! Fernandos i Cirlos que le su
cedieron, tan obstinados defensores de su poder discre-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 119 ~ 

cional i de la autoridad espantosa del monstruo de la in
quisicion que los sostenia, al mismo tiempo que los ame
drentaba; talos fueron los monarcas, bajo cuyo ominoso 
cetro recorrió tres siglos Ohile, siemprejgnorante, siem
pre oprimido i vejaclo. «Bajo el sistema de despotismo 
razonado, dice un juicioso observador, que estableció en 
sus antiguas posesiones americanas el gabinete de Ma
drid, guardaba todo el mas estrecho enlace: agricultnra, 
industria, navegacion, comercio, todo I"staba sujeto' a las 
trabas que dictaba la ignorancia o la codi0ia a una ad
ministrucion opl'esora i estúpida. Mas no bastaba privar 
a los americanos de la libertad de accion, si no se 1(>s 
privaba tambien de la del pensamiento. Persuadidos los 
dominadores de que nada era tan peligroso para ellos 
COmo dejar desenvolver la mente, pretendieron mante
nerla encadenada, desviándonos de la verdadera sen
da que gnia a la ciencia, menospreciando i aun persi
guiendo a los que la cultivaban.:» De suerte, señores, 
que nuestra nulidad literaria es tan completa en aque
llos tiempos, como lo fué la de nuestra existencia poli
tica. 

Pedro de Oña, que segun las noticias de algunos eru
ditos, escribió a fines del siglo XVI dos poemas de poco 
mérito literario, pero tan curiosos como raros en el día; 
el célebre Lncnnc;a, Ovalle, el historiador i d C<'ludoroso 
:Molina, que ha llegado a granjearse un título a la in
lllortalidad con la historia de su patria, son los cuatro 
Conciudadanos, i quizá los únicos de mérito, que pued() 
ci~os COIDO escritores; pero sus produccion!:ls no son 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 120 -

timbres de nuestra literatura, porque fueron indljenas de 
otro suelo i recibieron la influencia de preceptos estra
ños. Desde 1810 hasta pocos años a esta parte, tampoco 
hallo obra alguna que pueda llamarse nuestra i que po-
damos o tentar como característica; muchos escritos de 
circunstancias sÍ, parto de varios claros injenios ameri
canos i chilenos, entre los cuales descuella el ilustrado i 
profundo Camilo Henriquez, cuyas bellas producciones 
manifiestan un talento despejado i un corazon noble, en
tusiasta i jeneroso. De los últimos años no puedo dejar 
de cit..'tros, entre las poco numerosas producciones de 
nuestra prensa, dos obras didácticas que harán época en 
nuestros fastos literarios; no porque sean la muestra de 
una literatura yjgorosa i nacional, sino por la revolucion 
que han iniciado en las ideas, i porque prueban el jénio, 
erudicion i laboriosidad de sus autores: la Filoso/ia del 
espiritu humano, que es el reverso del peripato, uno de 
los primeros destellos de la razon ilustrada en Chile, con 
cuya aparicion data la época de nuestra rejeneracion 
mental: los Principios de derecho de jentes, que nos han 
hecho mirar con interes i seriedad los altos dogmas de 
la ciencia que fija ]as relaciones recíprocas de los pue
blos que habitan la tierra. Otros varios tratados elemen
tales han aparecido, entre los cuales hai algunos dignos 
del mayor elojio, yrt por el acierto de su ejecucion, ya 
por las útiles reformas que han pretendido introducir en 
el aprendízaje. Nuestra prensa periódica, apesar de ha
llarse detenida por los infinitos inconvenientes que se le 
oponen a un pneblo en sus primeros ensayos, no deja-
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de contar una que otra produccion importante que ha 
merecido la aprobacion de los intc!ijentes. Pem todo es
to no debe envanecernos: cuando mas prueba que hui en
tre nosotros quienes trabajan por la difusion de las lu
ces, i no que poseamos ya nna literatura qne tenga sus 
influencias i su carácter especial. Mui reducido es el ca
tálogo de nuestros escritoxes de mérito; mui poco hemos 
hecho todavía por las letras; me atrevo a deciros que 
apénas principiamos a cultivarlas. Pero es de hacer jus
ticia al fuerte anhelo que todos muestran por la educa
cion: numerosa es la juventud que con aLsin. recibe los 
preceptos Je la sabiduría, i ya la patria pierde tiempo, 
si no allana los obstáculos que entorpecen el provecho 
que puede sacar de tan laudable aplicacion. Todavía. en
tre nosotros no hai un sistema de educacion, los méto
dos adolecen de O1:rores i defectos que la época moderna 
tilda con un signo de reprobacion i de desprecio casi in
famante. Por eso veis, Señores, a multitud de chilenos 
ilustrados, i dignos de mejor suerte, agolparse a la en
trada del santua.rio de la literatura, todos con el empeño 
de penetrar en é~ i de perseguir la gloria; pero todo.!! de
tenidos, o porque carecen de aquel ímpetu que una edu
cacion esmerada i los conocimientos bien adquiridos in
funden en el alma, o porque los arredra el infortunio, 
que siempre espanta a la imajinacion cuando el pecho 
está vacío de esperanzas i de estímulos. Pero vosotros, 
creo, os sentís valientes, i por eso os anuncio que necesi
tais todavía de muchos esfuerzos para alcanzar vuestro 
objeto: será para otros la utilidad i para vosotros la glo-
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ria; este divino sentimiento i la patria que nos dió el ser 
merecen nuestros sacrificios. 

No perJais jamas de vista que nuestros prog~·e:)os fu
turos dependen enteramente del jiro que demos a nues
tros conocimientos en su pnllto de partida. Bste es el 
momento crítico para nosotros. Tenemos un deseo, mui 
natural en los pueblos nuevos, ardiente, que nos arrastra. 
i nos alucina: tal es el de sobresalir, el de progresar en 
la. civilizacion, i de merecer un lugar al lado de esos an
tiguos emporios de las ciencias i de las artes, de esas na
ciones env~jecidas en la eSjJeJ'iencia, que levantan orgu
llosas sus cabezas en medio de la civilizacion europea. 
!las no nos apresurémos a satisfacerlo. Tenemos mil ar
bitrios para ello; pero el que se nos ofrece mas a mano 
es el de la imitacion, que tarubien es el mas peligroso 
para un pueblo, cuando es ciega i arrebat;¡.da, cuando no 
se toma con juicio lo que es adaptable a las modificacio
nes de su nacionaliJad. Tal vez ésta es una de las causas 
capitales de las calamitosas disidencias que han detenido 
nuestra marcha social, derramando torrentes de lágri
mas i de sangre en el suelo hermoso i virjinal de la 
América española. ¡Ah Señores, que penoso es para las 
almas jóvenes no poderlo crear todo en un mompnto! Pe
ro los grandes bienes sociales no se consiguen sino a 
fuerza de ensayos. Bien pueden ser ineficaces para con
seguir nuestra felicidad los instrumentos que poseemos, 
pero su reforma no puede ser súbita; resignémonos al 
pausad u curso de la severa experiencia, i dia vendrá en 
que los chilenos tengan una sociedad que forme su ven-
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tura, i en que estén incrustadas fuertemente las raices de 
la relijion i de las leyes, de la democracia i de la litera
tura. A nosotros está encargada esta obra interesante, i 

. es preciso someterla a nuestros alcances. 
Mas concretando estas observacionoR a nuestro asun

to, ¿de qué mauera porlrémos ser prudentes en la imita
Cion? Preciso BS aprovecharnos de las ventajas que en la 
civilizacion han adquirido otros pueblos mas antiguos: 
ésta. es la fortuua de los americ:.nos. ¿Qué modelos lite
rarios serán, pues, los mas adecuados a nuestras circuns
tancias presentes? Vastos habían de ser mis conocimien
tos, i claro i atinado mi juicio para résolver tan impor
tant~ cuestion; pero llámese arrogancia o lo que se quie
ra, debo deciros que mui poco tenemos que imitar: nnes
tra literatura debe sernas esclnsivamente propia, debe 
Ser enteramente nacional. Hai una literatnra que nos le
gó la España con su relijion divina, con sus pesadas e 
indijestas leyes, con sus funestas i antisociales preocupa
ciones. Pero esa literatura no debe ser la nuestra, por· 
que al cortar la~ cadenas enmohecidas que nos ligaran 
a la Península, comenzó a tomar otro tinte mui diverso 
nuestra nacionalidad: «nada hai que obre una mudanza 
tnas graude en el hombre que la libertad, dice Ville
tnain. ¡Qué será pues eulos pueblos!» Es necl',;ario que 
desarrollemos nuestra revolucion i la sigamos en sus 
tendencias civilizadoras, en esa marcha :peculiar que le 
da un carácter de todo punto contrario al que nos dic
tan el gusto, los principios i las tenuencias de aquella li
teratura. Debo presentaros sobre ella mas bien que mis 
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pobres ideas, el juicio de un español que en nuestroil 
dias se ha formado una reputacion por su talento eleva
do, i el cual se espresa de este modo, hablando de su pa
tria. «En España, causas locales atajaron el progreso 
intelectual, i con él indispensablemente el movÍluiento li
terario. La mnerte de la libertad nacional, que habia lle
vado ya tan funesto golpe en la ruina de las comunida
des, añadió a la tiranía relijiosa la tiranía política; i si 
por espacio de un siglo todavía conservamos la prepon
derancia literaria, ni esto fué mas que el efecto necesa
rio del impulso anterior, ni nuestra literatura tuvo un 
carácter sistemático,investigador, filosófico; en una pala
bra, útil 't p1·og1'esi~·o. La imajinacion sola debia pr~tar 
mas campo a los poetas que a los prosistas: así que a>un 
en nuestro siglo de oro es cOl'tísimo el número de esc1'Í
to'res razonados que podemos citar (1)>>. Oon efecto, Se
ñores, si buscais la literatura española en los libros cien
tíficos, en los históricos, en el dilatadísimo número de 
escritores místicos i teolójicos que cuenta aquella na
cion, en el teatro mismo, casi siempre la hallareis retró
grada, sin filosofia i muchas veces sin criterio fijo. Es 
verdad que en ocasiones luce en ellos aIgur} rasgo del 
atinado injenio español, pero siempre a manera de aque
llos lampos efímeros que momentáneamente alteran las 
tinieblas de una noche borrascosa; sus bellas produccio
nes son frutos escondidos que no es posible descubrir, 
sino desbastando el ramaje del árbol que los contiene. 

(1) Larra. 
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De los mejores autores, dice el citado, que se ofrecen 
mas bien como columnas de la lengua, que como intér
pretes del movimiento de sn época. La poesía, empero, 
ofrece relevantes muestras de talentos fecundos i erudi
tos, de pasajes sublimes, bellos i filosóficos; mas necesi
tais de trabajo i tino para hallarlos i para sacar de ellos 
provecho. 

Con todo no penseis, Señores, que me estiendo al sus
cribir a estos conceptos, sobre la literatura de nuestros 
conquistadores, hasta llegar a mirar en ménos su her
llloso i abunuante idioma. ¡Ah! no : éste fué uno de los 
pocos dones preciosos que nos hici eron sin pensarlo . Al
gunos americanos, sin duda fatigados de no encontrar 
en la antigua literatura española mas que insípidos i pa
sajeros placeres, i deslumbrados por los halagos lisonje
ros de la moderna francesa, han creido que nuestra 
emancipacion de la metrópoli debe conducirnos basta. 
despreciar su lengua i formarnos sobre sus ruinas otra 
que nos sea mas propia, que represente nuestras necesi
dades, nuestros sentimientos. 1 llenos de admiracion, se
ducidos por lo que les parece orijinal en los libros del 
Sena, creen que nuestro lenguaje no es bastante para 
exprimir tales conceptos; forman o introducen sin nece
sidad palabras nuevas, dan a. otras un sentido impropio 
i violento, adoptan jiros i construcciones exóticas, con
trarias siempre a la ÍDtlole del castellano, despreciando 
así la señalada utilidad que podríamos sacar de una. len
gua cultivadn., 1 esponiénuose a verse de repente en la 
necesidad da cultivar otra nueva, i tal vez inintelijible. 
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Huid, Señores, de semejaute contajio, que es efecto de 
un extraviado entusiasmo. 

Mucha vertl.Hl es que las lenguas ,arian en las di ver
sas épocas do la vida de los pueblos, pero los americanos 
ofrecemos cn esto un fenómeno curioso: somos infantes 
en la existencia social i poseemos una haLla. que anun
cia los progresos de la !'azon, rica i sonora en sus tenni
naciol1é~, senéilh i filosófica en ",u mecanismo, abundan
te, ,ariada i expresiya en sus frases i modismos, descrip
tinl. i l,ropia. como ninguna (1). Nuestros progrcsos 
principi l u, j por mucho que nu~ elevo el impulso pro
gresi \-0 de la época presente, siempre tenJremos en nues
tro itliollla un instrumento fácil i sencillo que emplear 
en tOlla;:; une tras operacicnes, un ropaje brillante, que 
convendrá a todas las furmas qne tomen nuestras faccio
nes nacional!'s. E"tuJiad esa lengua, Sellares, defenJedh 
de los estranjerismo:,; i os aseglll'o que de ella sacareis 
siempre un provecho seiíalaJo, si no soi" licenciosos para 
nsarla, ni tun rigoristas como los que la den.cmlllll te
D.<tzmente COiltra toda innovacion, por indispensaLle i 
ventajosa que sea. Os interesa pue:> emprender la ledu
ra de sus cl:ísicos, i penetrar en la hi.storia de 1a 1itera
tura !I. fin de saber apreci:.1l'los i conocer esa poesía, que 
vereis) valiéndome de la esp/'esiou de un crítico, expre
siva en su infancia, natural i sencilla, pero ruda, pobre 
i trivial; ue pues grase docta i SOllora, hasta dejenerar 
en afectada, pedantesca i enigmática; i por fin, grande, 

01 Mora. 
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majestuosa i sublime, armoniosa i dulce, basta acabar 
por hinchada, e~trepitosa i sutil. De . Ga.rcilaso aprende
reis a espresar vuestras ideas i sentimientos apacibles 
Con crrnuor i amable naturalida.rl: de La Torre, Herrera 
1 Luis de Leon,imital'eis la noble.z:l, nervio i mnjestad; 
de moja el estilo descripti,o i la nhemencia Jel lengua
je sentencioso i filosófico. DsscenrteJ a los prosistas, i 
Mendozn, ::\Iariana i Solis os ensrñanín la se,-eridad, fa
cundía i sencillez del estilo narrali\"o: GmD[.Ja, la inimi
table dulzura de su habla para esprosar las ,erdades 
eternas i el idealismo del cri~tjano; i por fin, el coloso de 
la literatura española os asombrad COIl su grandilocuen
ciu, i con la' orijinah·g ;1;l':tcio3i<l l ll!:'~ de su llidalgo. Es
tudiad tambiell a los mUllernos escritores de aqudla cé· 
lebre nacion, i hall,m i,; en eH s 01 antigno romance cas
tellano hecho ya el idioma de la flnon cuJi-a, i capaz de 
significar con ventaja lo~ mas elevados cunceptos Je la 
filosolla i los Illas refinados progresos del C'ntendimiento 
del siglo XIX. 

l..J n:l yez que hayais aventn;jado (l] e.~:t indispensable 
prepal'aCiOll, creo que ya estarei~ 9apaccs de recibir las 
influencias de la lit.81'atura francesa, de esa literatura 
que sojuzga la civilizacion moJema, de la. cual ha (11cho 
uno de sus caml1eC>Des del presente tIja, estas notl.lbles 
palabms: «Desde la muerto del gran Goethe, el pensa
miento alemau se ha cubierto otra vez de :sombra; desde 
la muerte de Byron i de Walter-Scott, la poesía inglesa. 
se ha extinguido; i a esta hora no hai en el universo mas 
que una literatura encendida i viviente, que es la litera-
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tura francesa. De P eter sburgo a Cádiz, de Calcuta a 
N ueva~ York, no se leen mas q ue libros franceses: ellos 
inspiran al mundo ..• (1). No podemos escusarnos de re
conocer esta verdad, pero es cordura no dejarse deslum
brar por su esplendor: veremos de qué manera deben 
inspirarnos esos libros franceses tan poderosos. Tres épo
cas de triunfo ba tenido la literatura de Francia, las 
cuales han sido carf\deri.zadas por otras tantas escuelas, 
que sin ser iguales entre sí, llevan impreso cierto aire de 
familia que ba causado graves equivocaciones. La do
minante en el siglo XVIl, que babia sido formada, se
gun el respetable Villemain, bajo las influencias de la 1'e
lijion) de la antigüedad i de la monarquía de Luis XIV; 
la dominante en el sig10 XVIII, en la cual, por el con
b-ario, influyeron, a juici<! del mismo sabio, la filosofía 
escéptica, la ÍmÍtacÍon de las literaturas modern_as i la 
reforma poUtica; por fin, la que en nuestros días se os
tenta triunfante i rejeneraLlora, la cual, a mi entender, 
está dominada por el vigoroso i saludable influjo del 
cristianismo, de la filosofía i de la uemocracia, o en una 
palabra, sola, por la perfectibilidad social. Las dos pri
mera, sin embargo, de su diferencia, tienen eutre sí tal 
con onancia que l.mdiénunos considerarlas como una so
la; i en efecto, Yillemain dice que esas dos épocas tienen 
sus puntos de contacto, i que los talentos de la una han 
tenido algunos camctéres de la otra. Gomo quiera, Se
ñores, creo yo que ambas escuelas no mereceu nuestro 

_ { 1) Rugo. 
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estudio, sino en cuanto sm dignas de la curiosidad del 
literato, pOl'que pertenecen a la historia de 103 progresos 
del entemlimiento humano; pero nada considero ménos 
adecuauo a. nuestras cii'ctlUstancias que la. literatura de 
esos tiempos, i de coasiguicnLe nilLh tampoco ménos dig
no de l1 UeSLL'a imi bcion, No obstante la" Ji \'eú,as ca usas 
influentes en aquellas escnabs,sJñ.dacha por el ilustre 
profesor, pel'míbsem:.\ a61'~gl.r (pe talavh hai otra mas 
univcr:al clue sirvo com Lb c3hboll p:1.l'D. liga.;·hs; tal es 
aquel aire de afccbcion eillpabg03,t que las uomiua, con
forme al gusto disciplin:do tI,) e",ts éIV)Jas, s 'Jun las 
conveniencias, usos i espíritu de CllCl'lJO que lig<lb:m a 
los pal.n.ci('gos i. dcmas jente de tono L10 l;t corte francesa. 
de entunces, ..:\(J.tl,~l gU3to diclaba una cl'Ític:l. soy era i ab
solub, egoista, si puedo d~cil'1o, que con~el);\h:l sin re
Curso tojos los arra.nques de la fanbsía, por natumles 
que fueran, cuando 110 agradaban al reí i a las damas 
cortesanas, i encuJ.en::tba el espíritu forzámlolo al cxcep· 
ticis1l1o relijioso, i a. la, finura i lijereza de convencion. 
Todos los grandes injeaios de aquellos dos siglos se vie
Ton aI'rastra<los por tal inHuencia, i le triJmt:lroil ciego 
homenaje en sus producc:iollCS, Ni el SCYE'ro i profundo 
Montesquicu pudo sah-arsc del conbjio: el auLor del Es

p{/,itll ele las leyes, de esa aun iumorb1, c"crihió bmbien 
las Carlas persianas . La rcpúhlic3. literaria entóllccs era 
UIJa 11l0narqufa. a.bsoluta qile extclldi¿ su predominio mo
ral a toda la Europa, i hasta nuestros cEas: hizo mas, 
invauió las rcjiones uel .J:T ueyo ?i:undo, i propagó aque
llos principios cxajerados i quiméricos lle b rejcnera-

9 
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cion política . Curioso es investigar las causas de tamaño. 
prodijio, pero mi oLjeto no me permite demorarme en 
ello. 

Empero, In. época ha n.riado, el tiempo con su ill')no 

de bronco ha veniJo a despertar a los homhres pa ra ha
cerlos mas racionales i positiyos, para encaminarlos por 
otro sendero mas espacioso. IJa. li teratura moderna signo 
el impulso que le comunica. el progreEo social, i ha venÍ
do a hacerse mas filosófica, a crijirse en interprete de 
ese movimiento. «La crÍtica, dice, el juicioso Artaml, 1m 
llegado :¡ ser mas libr.:', boi quc los autores so dirijon a 
un público mas numoroso i Illas ü~dcponJipnte, i por 
consecuencia debo tomar oh"a lJamlera; ~u di"l:;r, es la 
verdad; ln. regb. de sus jnici05 la natllralp.:::a humana: en 
lugar de detenerse cn la fOrlll[l f'xtern:l, so~o cleuc fij:lrsD 
en el fondo. En n.'z do jnzgar las obras del pocta i del 
:utista únicamente l)O~' su cOl1forl1l1Jau con ciertas re
glas escribs, f'xpre5ion jeneraliz:¡da. de las obras :m:i
guns) se cdorzad, on peuctr,.r la3t.' lo intimo de las pro
ducciones literarias ¡ en llegar 1.asta la. idea r¡t:c repre
sentan , La yerllaJcm crítica confrontan\. coni.il1l~['_n:cnto 

la liter;;~um i h. lüst.o1'ia, cc,menhm\. la una por h oüa, i 
compro\:: ar:í las prouucciones de las artes por el esbllo 
de la 5Ocicund . Juzn-nrú }¡¡s obrtls elel artilitn j del110eb o , 

cOnJp:;nínJulus Cal! ('1 modelo de b riela ren.1) con las ra.-
siones hmn:m:1s i las f01'1rl:15 yariab1es (le r¡ue puede 1'0-

.e~tirhs e1 Jiycno esbJo de h .ccielhu. 1)u\.)(~rl\ tomar 

en cucntn, nl bacer bl e:xúmen, el ciill1a, el aspecto de 
los lug:U'("J la inflnencj¡¡ de los gobiernos) la singll!al'i-
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dad de las cosGul1lbl'es i todo 10 que pueda dar a cada 
pueblo una fisonomía orijinnl; de este modo la crítica se 
hace contemponí noa de los escritores que juzga, i adop
ta momentáneamente las ideas, los usos, las preocupa
ciones eJe caela pais, para penetrar mejor en su espíri
tu ... » En esta dennicion que acabais de oir, Scfíores, te
neis delineados con vivos coloridos los e:tractéres de la 
moderna literatura fl'~mcesa, car:lctéres que se divisan 
ya. adoptados en la españo1a i que mas tarde se verán en 
In ameriC.lll:l . La Fr~lncia ha JevanbJo la ensaila de la 
rebeIion literaria, clh l1a emancipado su literatl1l'a de 
las rigol'osas i mezquin~ls reglas que {wtcs se miraban 
como hmlteral>ks i sa~ra.das; lo 11:1. daelo por llivisa la. 
verdad i le ha. scilalau0 ¡:. la natllmle::a humana CallO el 
oráculo qne debe cOll.sultar para sus decisiones: en esto 
merece nuestra imi Lrteion. Fu ndemos pues II nestra lite
l'atum naciente en h inllepem1cllcia, en la. liborbd del 
jénio, dc:p~'ecielllO¡; e"a crítica menguada qne l)rdcm1e 
dominarlo toJo} ::us (]jcb,Jos son las JlW3 véees propios 
para. encaLlanar el e:dcnJimiento, saCUcltllJJ.OS esas trabas 
i dej emos yolar nucstra r:mbsía, que cs inmensa la na
turaleza . .... T o ohi~\~i,; con todo que la, li\JI:~rbu 110 existe 

en la. licencia, c"te es el ('sool1o mas pe1igroso: la lil)er
tad 110 gusta, de po~a rse sino clonc1e ostú b. verdad i la 
moJcracion . .!lsí, CU2Dl:O os digo quc nuC'stra líLemtura 
debo fmLlarse on la im.lcilCl1J.encia del jénio, no es mi 
ánimo inspimr awrsi.OIl por las 1'o¿las de11)uen gns\o, 

por aqnellos -prcc.:ptu3 que pueden consiJcrarse como la 
expresioll misllw de la llaturalcza) de 103 eualcs no es 
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posible desyiarse, sin obrar contra la razon, contra la 
moral i contra touo lo que paeLle haber do útil i progre
si YO en la literatura de un pueulo. 

Debo deciros, pues, que leais los escritos de los auto
res franceses Je mas nota en el dia; no para que los co
picis i trasladeis sin tino a vuestras obras, sino para que 
aprendais de ellos n pensar, para que os Cinp¡,peis en ese 
coloriclo filosófico que caracteriza su literatura, para que 
poclaís sC:'guir la llueva semb i retrateis al vivo la natu
raleza. Lo primero solo seri.1 Lueno para ill:mtener nues
tra literatura con. una existencia prestada, pcnJicnte 
siempre dé lo exótico, de lo que ménos convendría a 
nuestro ser. No, Beñores, fuerza es que .~camos orijina
les; tenemos d.entro <le nuestra socieda<l tOllaS los ele
mentos para serlo, para conyertír nuestra literatura en 
la expre~ioll autélltica Je nu.)stm D:1cior;alidaJ. Me pre
guntareis qué pn'tendo decir con esto, i os l'csponebl'é 
con el ntiuado escrito, que acabo ue citaro;;, que la na
cionalidad de UDa literatura consiste en qUG tenga UDa 
,iua propia, en que sea peculiar del pueblo que la posée, 
consernmdo fielmente la est..mpa de su canícter, de ese 
carácter que reproducirá bnto mejor miél1tras sea mas 
popular. Es preciso que la literatura 110 sea el eselnsi
YO patrimonio de una clase priyih-jiada, que no se en
cierre en un círculo estrecho, porqne cntónces acabará, 
por someterse a un gusto apocado a fuerza de sutile
zas. Al contrario debe hacer hablar touos Jos sentimien
tos de la naturaleza humana i reflejar toJa~ ¡us afeccio
nes de la multitud, que en definitiva) es el mejor juez, 
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no Je los procedimientos del arte, sí do sus efectos. 
No puedo resisLir al Jeseo de copiaros aquí los inje

niosos pensamienlos con que el mismo autor desarrolla 
sn doctrina. (PucLle considerarse, Llice, que In :litcratnra. 
es como el gouierno: el uno i la otra deben tener sus 
raíces en el seno mismo ue la socieuad, a fin do sacar de 
él continuamente el jugo nutritivo dc la vida . Es nece
sario que la liLre circnl:H:ion de las ideas ponga cn con
tacto al plÍ hlico con los cscritores, así como es preciso 
que una connmicacion aclint aferre los podrres a todas 
las ch;:es i3ociales. De esro modo las nccesidades, bs opi
nionei3, los scntimientos Llel mayor nlunero podrán a ca
da momcnto hacerse camp<.J, manifestarse i refluir sobre 
los que toman la alta mision de ilesrrar a los {'spírilus o 
de dirijir los intereses jenerales. ¡De!'graciada la litera
tura! ¡Ai de los gobiernos que se colocan fuera Jo In na
cion o que al mén09 solo se dirijen a clases privilejiadas 
i no correspodeu sino a un menguado número! Interior
mente njitado de un principio de yida que no so contiene 
jamús, el jénero humano prosigue siempre en marcha, 
las academias i Jos gobiernos quedan estacionarios, se 
atrasan: pronto llega un momento en que la. dif;pO icion 
de los espíritus i las opiniones jelleralmento adoptadas 
no están ya. de acuerdo con las instituciones i con lus 
costumbres, entónces es preciso relloyarlo todo: esta. es 
la época de las revoluciones i de las reformas. La litera
tura debe pues dirijirse a todo un pueblo, representarlo 
todo entero, así como los gobiernos deben ser el resú
llien de todas las fuerzas 30ciales, la expresion de todas 
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las necesidades, los representantes de todas las superÍo
diLlaues: con estas condiciones solo pueLle ser una litcra
tura ycrc1auornmente nacional.» 

Seguid estos preceptos, que son los cld progreso i los 
únicos que pueden encaminaros n. la metu de nuestras 
a~piraciones . No hai sobre la tierra pueblos que tengan 
oomo los americanos una necesidad ln:',S imperiosa de 
ser ol'ijinales en su literntunl, porque toJas sus moclifi
caciones los son peculiares i nada tienen de COlllun con 
las que constituyen 1:1 orijluallur'..u del Viejo _lundo . L'). 
lluturaleza americana, tan prominente en sus formas, tan 
variada, tan nue,-a en sus hermosos aLay lOS, permanece 
yirjen; todavía no ha sido interrogada; agu:.mla que el 
jénio de sus hijos explote los veneros ina~otables ue be
lleza con que lo brinua. 'Qué de recur .. os ofrecen a 'Vues
tra dedicacion las necesidades sociales i morales de nues
tros pueblos, sus preocupaciones, sus costumbres i ms 
sel)till1icntos~ Su ilustrncioll tan solo os presenta. mate
ri:ücs tan abnndosos que bastarían a ocupar la vida de 
una jenemcioll entera; ahora nuestra relijion; Señores, 
contieno en cada pijina de sus libros s:lgrados nn tesoro 
capaz de llenar vuestra ambician. Principiad, pues, a 
saca.r el proyecl1o de tan pingües riquezns, a llenar vues
tra mision de utilidad i de progreso; escribid para el 
pueblo, ilushadlo, combatiendo sus "icios i fomentando 
sus virtudes, recordándole sus hechos heroicos, ncos· 
tumll1'¡tndole a 'Venerar su relijion i sus instituciones; así 
estrechareis los vínculos que lo ligan, le lmreis amar a. 
su patria i lo acostumbrareis a mirar siempre unida, su 
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libertad i sn existencia social. Este es c:l tÍnico camino 
que debeis seguir 11:ll'[\ consumar la g'r::mue obra ue ha
cer nuestra literatnra nacional, Íltil i progresi\'u. 

No tengo b presl1l1cloll de aconsejara.;:, porquo lli mis 
conocimientos, ni mis aptitudes me dan Uilllo algOl~o pa
ra ello: me contento con presenbn'os en este lijero cua
dro mis ideas, apoyadas en la opi.nion de los sabios escri
tores que be citado: así bs habrc1s escuchado con mas 
.ateneion , Yo no puedo mas que acompañaros en ,ues· 
~ras tareas, para 11urticipar de la glor ia que vais a gran
jearos con acometer la empresa de rejeneral' Due~tra li
teratura. l\fútlltlmente nos auxiliaré mas: por el solo he
cho de reunirnos hemos contraiJo eOI1 la socieJad un 
empeño sacrosanto; arrostrémo'slo todo por cumplirlo, 
no sea que las jeneruciones futuras i h presente nos 
acusen de haber perdido la ocasion que se DOS ofrece pa
ra elevar a nuestr:t patria al engrandecimiento que sus 
recursos lo preparan. 

RESPUESTA. DEL PRESIDENTE, DON ANACLETO nONTT. 

Señor: 

Animados del "iyo desco de ser en algo Milcs a nues
ira patria, nos reuDimos para poner todo nuestro conato 
cn conseguirlo. 

Nuestro primer paso fué la formacion de un regla
mento que reprimiese el abuso, evitando el uesóruen, i 
que reglase la marcha de la Sociedad de un modo firme 
i durable, Sé que habeis leido este regbmento. En él ha.-
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beis visto (como lo mrmifiesb yucstro discnr~o) que 
nuestro objeto es estudiar la literatnra 11 la par qne pro
fundizur las rerdndcs quo nos l]au c!lseñado nuestros 
maestros; i adquirir otras nuents. Mas este trabajo era 
mui p('~ado 1)~J'[\ nuestras débiles fuerzas, i no nos que
daba. otro med10 11:\T:1. 11e';a1"10 a efecto, qUf.' bnscal· la 
I1l"oteccion do alguno de lluestros compatriotas ilustra
dos. ¿I en quién mejol' que en voz podÍnmos ballnr1a? 
¿En VOS, I]ue butas ,eces 110S hahcis Illani f(';;br1o vues
tro amor, i qne ahora p:ücntizais Yl1estro emIJeño por 
nu¡>.,tros prog~'e~os? ¿En YO~, Señor ... pero 110 me es 
posilJle continuar porquo vuestra mode3Lia so ofende
rla. 

Bás:eme solo deciros, que nuestra g.·atih1'l ~ení igual 
a Tuestros beneficios: e"tos nos seguirán en el cnrso de 
la. vida, i en clb nos encontrareis siempre dispuestos a 
rendiros homenaje. 

xv. 

Este discurso fué leido en la sesioll solemne qne ce
lebró la. 80cied::d Literaria el. 3 de IDn'yO de 1842, in. los 
pocos días se publicó por separado. Los miembros de 
la socieda.1 lo recibieron con marcado interé~, pero el 
público guardó un profundo silencio. Ni el periódico ofi
cialni otro alguno dijeron una sola palabra. Eso nos ha 
sucedido con frecuencia. Libros hemos puulicado que 
han sido juzgados en la prensa estranjera, sin que la de 
Chile haya hecho mencion de ellos. La Historia Consti. 
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tucioJial del ~~f::dio Siglo, entre otros, fné anunciada pri

meramente en el r'omel'cio ele Lima de 29 de enoro de 
1853, i solo un mrs clr>slmes so habló lijermnento de ('lh 
en una re\-isrn quincpnal qno hizo el JlerCIlJ'io con el ob
jeto de uat' noticia. Je otrr:s l)uhlicaciones del señor Be
llo i de algt:nos otros escritores, pero sin destinarle un 

artículo e~]lccial) como lo 11izo ha Libre Rf'f'be7'clte de 

Bl'u<;elns-, Re\·jsb unin~rsal dirUiJa por Pascnl D IpraL 
Eso prueba Qll(' nuestras obras no h ll1 corre:-pondído a 
las ide:\s dominante" en n l~stro I.)Ú 11 ico; o que tah-éz 

han choc:ldo a las prcocupncioncs, i a~í hemos tenido 
que prn-al'lo, pnra no "entirno'! desalen tado.'!, 

Ppro si t''j'a e.' ni1~ e"plicacion que como c!1nlql1iera. 
otra, ha pOlE,lO !'ati"f"cerno~, nunca hemos sabido e"pIi

earnos otros dos lwchos c¡n~, con oca51011 de la puhJ1ca- . 

cion de lH1"GLras ohm", 11011108 notado varias yeces, i que 
en 1842, despnes de .lab r aparecido pI discurso, nos afli
jieron profundamente: el silencio de Jl upstros pI' opiós 
amigos i camaralla", ni una felicitacion, ni una ljalabra 

de estínllllo UO su prtl-te; i luego el trabajo de los atl,er
s~rios prt '[1. hacer prolijas investigacionf's con 01 propósi

to do sorp 'cnrlel'l1os alglln plajio, Esto achaque de los 
que, p¡'etcndicmIo ser siemp"c Ql'jjinale;;;, no comprenden 
01 importante papol que <>n puebJ03 ntrasaelos hacen los 

escritoros que reproducen ideas ajenas, las jC'JcraIizan o 

vulgarizan, 'mortificó en aquel tiempo a vario", que se 
empeñaban en desacredit.1l' nuestro Jiscnrso, tI, 'cubrien
do en él algunos plajios_ No nos arrepentiríamos de ha
berlos hecho, ni jamás nos arredramos ele reproducir las 
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ideas ajenas que se no' 1:111 gravado en la memoria, 01-
"idanJo a sus nlltor2s, porque trabmos de enseñar la 
verdad, siu afecbr el'lldicíon, sin preocuparnos de dar· 
nos autoriJad por las citas; i sin tener aql1Pl prurito de 
ciertos escritores que ::unan tanto su fama de orijinales, 
que no dejan de poner a continuacion del título de su 
libro, aunque sea un ahorto -que es orijiwrJ ele tnl :m
ter. 

El silencio con que fné recibido el l1iSCUfSO i las rc~ 
buscas uo sus pl:0ios Jumron muchos dias, hasLá Cjl1e dió 
de éllllla noticia (Lan Jnnn García del Rio, en e1l1límc
~:o 70 del Jluseo de Ambas ~lmlf¡'icas, correspondiente al 
21 de mayo. Su artíc!1~o se titulaba- Establecimiento de 
llna sociedad lite-rari':L en Swliago) i era tan favorable a 
nuestra. empresa, que sirvió como Je pase libre a la 80-
ciedaLl Literaria, i debió tranquilizal' a los rebujcínes elo 
plajios, desde que no acusaba ninguno i hacia tantos el 0-

jios aquel escritor bn erudito} ele qni_'ll nosotros reci
bíamos un consue1o incspernJo} sin tener el honor da 
conocerle en esos momentos, i sin tener b. esperanza da 
llamar su atellcion siquiera, desdo qne no habíamos lo
grado fijrtr la de nucstros amigos. 

El juicio de García del Hio traia, dcspucs de muchas 
consideraciones sobre In importancia de las sociedades li
terarias} en interes del desarrollo intelectual, el siguien
te pasaje: 

~Es cierbment.e mui satisfactorio pam todo el que se 
interesa eu la. dicha i en la gloria de la Amt!rica, encon
trar paises, rejistral' actos, que rescaten tanta calamidad, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 139 -

tanto desóruen, tanto vilipendio, como hemos presencia
do en los treinta afios últimos. Es lisonjero al patriotis
mo i aun al orgullo nacional de los hijos de Chile el 
aplicarse, a la sombra de la "paz, a mejorar su bienestar, 
adelantanuo los trabajos de la agriculhua, dümlose a la 
inJustria, a las artes, a las especulaciones mercantiles; 
puliendo lns costumbres, propagando la instruccion, fo
mentando, o lllPjor dicho, creando el cspíritu do 8socia
cion. En tanto que la juventud. ele otros paises, segun 
observa JJIr. Chevalier, ha perdillo el sentimiento de res
peLo debido a la vejez, i que, exasperaua por el descon
tento, ha llegado al punto de llleno~precial' In. esperien
cja, i se crée superior a los hombres encaneciJos en el 
gobierno de las cosas humanas, consuela. cl ver que la 
juventud chilena, por el contrario, persuadida de que sin 
luz intelectual no hui ni salud, ni urb~midaJ, ni gloria, 
ni prosperidad, ni civilizacion; com-encida de que <tlos 
sublimes goces de la inteIijencia constituyen el 'podc~ 

mas noble del hombre, i le hacen elevarse Lasta el trono 
de b. verdad por la fuerza del injenio,» se lanza en bns
ca de aquella luz, acatando a los varones que encendie
ron el faro de la razon i de la moral, para salyarnos do 
la tempestad política, i guiarnos con seguridad al puerto 
del reposo i de la prosperidad. Es un acto laudable, pa
triótico, eminentemente meritorio nna asociacion espon
tánea de jóvenes, que, estimulados por tan nobles mÓ
viles, <I.sin guia, segun nota el señol' Lastnl'l'ia, saClÍndo
lo todo de su valor, ¡;e congregan para ilustrarse, e ilus
trar con sus trabajos, i que pareco que dicen en Chile ~ 
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los hombres ~le luccs que eso debían haber pl'actie~d() 
tiempo ha, reunirse para comunicarse i ordeurtr un plan 
de ataqne contra 103 vicios socides, a fin de hacerse dig
nos de la independencia que a costa. de su sangre nos le
garon los héroes de 1810; reunirsc en torno de esa de
mocracia, que milagrosamente vemos entronizada entre 
nosotro<;, pero en un trono, cn~'a base carcomida por la 
ignomncia se eimbra al mas lijero soplo de las pasiones, 
i casi se L1esploma, llevll.mlo ('11 su ruina nuestras mas 
<J.'ll'US esperanza<;.» Lo que lo.;; hombros de luces no han 
hooho en efecto, lo que acaban de hacer, con tanta. pro;>; 
para ('Hos, i con tanb esperan;>;a para el pornmir los jó
venes de Santiago, debe senil' de estímulo para que no 
so detenga en est~ punto el feliz impulso así (hdo al cul
tivo i a la difusion de los conocimiento". La pl'opagacion 
de la inshuccion primaria en todo el ámbito de b Re
pública, la mejora progresiva del sistel11:l. de educacion 
científica, el establecimiento de asociaciones particulares 
que promuevan estos útiles objetos, i por último, el de 
una Academia Nacional, que siryn, de coronamiento al 
m:úesruo;;:o edificio ele la. ciyilizacion, debian ocupar la 
atencion <lel Gohieruo i estimular los esfuerzos indiyi
duales» . .. 

Despues de esto aplauso sincero i espontáneo que de 
hm alto descenclia, des pues de esta aprooacion franca ele 
nuestra empresa literaria, la cual era presenb.da como 
ejemplo a la acciou del gobierno i la de los particulares, 
el distinguido escritor continuaba trascribiendo i comen
tando con elojio aquellos pasajes de nuestro discurso que 
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envolyi:m la contradiccioIl i el ataque respetuoso de las 
ideas atrasadas i de las preocupaciones que dominaban 
entra los hombres de letras que dirijian entónces la opi
mono 

Inmediatamente el ]Iercll7,io de Valparaiso Jel 22 
trascribió 01 artículo del .M1lseo, i como pam prosentar 
bajo un nuoyo punto de vbta el mo,'ill1iento literario que 
se iniciaba, Sarmiento dedicó el editorial de aquel Jia a 
refubr cst..'1 opinioll:-que, así como hai en política un 
cuerpo lejisla.tivo, debe haLor un cuerpo Je s¡tLios que 
lejislc en materia de lengnaje, fijanLlo las leyes a. que de
be lljustarse el habb del pueulo.- Despues de Jemostrar 
el redactor, entre otros hechos, 01 de que son los lJtwulos 
los que forman las lenguas, i 01 de que los escritores no 
Jeben ocuparse en forma~ únles que en idéas para te
ner una literatura que represente r. h lioc~edad, escla.
maba: 

«¡Mire Usted! En paises, como los americanos, sin li
teratura, sin ciencias, sin «rte, sin cultura, aprenJiendo 
recien los rudimentos del saber, i ya con pretellslones de 
formarse un estilo cnstigado i correcto, que solo pueele 
ser la. flor de una civilizacion desarrollada i completa! 1 
cuando las naciones ci,'ilizaelas desatan to.los sus anJa
mios para construir otros nuevos, cuyas fomlas no ¡:e les 
nr,elan aun, ¡nosotros aquí, apegállU0110S a las formas 
viejas de un iJioma exhumado ayer de entre los escom
bros elel despotismo político i reliji030, i volviendo recien 
a la vida de los pueblos modern03, a la libcrtml i l.l pro
greso!» 
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1 luego, conviniendo en qua los escritores [u:jentinos, 
como se decin, convertian el español en un dialecto [J(í

lico, agrega.ua- «pero estos literatos han escrito mas 
versos, ,erdadera manifesblcion de la literatura, que lá
grimas han uermm3-clo sobro h triste patria; i no~otros 

con toclas las consolaciones de 1a paz, con el profundo 
estudio de los admiraUles modelos, con la posesion de 
nuestro castizo üliomn, no hClllos sabido hacer uno solo, 
10 que es uno; que parecemos perHticos con ojos para 
ver, i juicio sallO para. criticar i pnra admirar con la bo
ca abiC'rta 10 que hacen otros, i sin aliento ni capaciJnd 
de moyer unn mano para imitarlos. ¿A qué causa atri
buir tamaño fenómeno? .. . ¿Al clima que hiela las almas? 
¿A la. :ttmósfera que embota la inl:ljinncion? ¡Bella solu
cion por cierto ..... X o es eso, es la pen'ersiclad Je los 
estuJios que se hacen, es el influjo de los gramáticos i el 
respeto a Jos adm;rables mode7os; el temor de illfrinjir 
hs rcgbs, lo que tiene aga.rrotada la imajinacion Je los 
chilenos, Jo que hace clespe¡'diciar sus beIlas disposicio
nes i alientos jcnerosos. :So lwi espontaneidad, hai mm 
drecl gllar ladn a la puerta por el inflexible culter:1l1is
mo quo da. sin piedad ue culatazos al lufdiz quo no se 
le presenta en toda fonaa. Pero camlúld de e-tullíos, i 
en lugar do 01:U;Kl;'03 de las formas, de la. pureza. de las 
llalaur,¡s; do lo redondeado do las frasos, do lo qne dijo 
Cervc.nt:!s o frai Lu:s do Leon; adqqirill ideas, do donclo 
quiera que Y"cll,;:m, nutrid vuestro pensamiento con las 
manifestaciollL'S del pells:lmicnto do 105 gramlos lumi
nares do la épocrI; i cuando s:atai~ que Vl1estro pe115a-
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miento n. su vez se despierta, echad miradas obsenncIo
ras sobre nuestra patria, sobre el plJ.e110, las costumbres, 
las instituciones, las necesidades actuales, i en segnida 
escribid con amor, con corazou lo que se os alcance, 10 
que se os antoje, que eso será bueno 01 el fondo, aunque 
la forma sea incorrecta; será apasionado, aunqne a ve
ces sea inconecto ; f,gr~H.hrá al lector, auuque mlJie Gar
cihzo ..... . Por lo que a nosotros rcs:pecta, si la le¡ Je} 
ostracismo estuviera en uso en nnestra democracia, ha~ 
LrÍamos peJido en tiempo el destioTo de un gnm litera
to que Y¡,"e entre noso/;ros, sin otro motiyo que serlo de
masiado i haber profundizado m:~s all:í que lo que nues
tra. naciente ciyiliz:tcioa cxije, los arcanos del idioma, i 
haber hecbo gustar a nucslTa juventud del estudio de las 
esterioridades dd pemamiento, i de las form~:s en qne se 
deSell\"nehe en nuestra lellgua, con menoscabo <le las 
ideas i Je la vcrd:lClcra ilnstrac:o!1» ... (1). 

(1) N(,t.:!ie Líen ql:C lo qu~ f~<!rmiellto seüal"un. en esb p:tsa
je como c:ml:n. c1" ll:,~ tl':: c~~Sl':lirhJ litel';ni:t C'l':l. b In ~h lrrec
cinn <10 n~~~..::trQ:-; e(',~~_Flio~, 1:1 cl~~l IlO.; l~.J)ia, hec:lo c2c1t"\os ce la!) 
regl:ts rutillal'ias ,.le la ",<mel.l, snjd<tll'"!O L. liborlrul del pens:l
miento ~ iprn~~s iLfl· .. -:-;~l)l(, i ,', conYCt~ic;}ej:'.3 artificiale~ qua no 
era c1:v10 infliHjir f;"} j digl'o, E<t:l e:ra d hecho que llar...;:tlJa 1:" 
atellcion de t~/o> los !it~nüo~ csb:llj,_:·o» que Uegab'lIl nI p:lfs 
en ll-i:JU i 4.0. ;;.1 V~l' qne loo; j,j,cn"s c,:n(;;tJo~" que fig:n'alHl1 co
mo hombre". tie ldra~, no teu":1.ll 1m:!. C':UC:lCiOIl 1; cl; l. ni mu
ellO ml-U05 ¿Lmlocl"iÍticn, j I¡no l;:¡ci.;n CQllsi·tir toeb su hteratUl·,l 
en ser fieles cn:;tOilios del pUl"i~~o, e i:IlI'~rt':rritO.; :!.l1rili.ral~orcs 
ce IOfl cl:l~icos e~jla"ol':F. tomr,Jj('o CO,1I0 el i [el\! del liten"Lo a 
Gomcz de Hermo :U:1, cuyo e~tr(;c;'¡o cri~tr:o ll',~ r:cl"~ elI s la lei, 
cabi UD d.o~'Il1a" 

l':li este era el hecho, SCgllIl c::l teotimollÍo <lu lOR t<.stigos impar
ciales de h ~pOC!l, que InT lltab:m ~u '1"0:: p~"l'," ,-o::ulJatü'!oj ~i 
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S!\rmiento abordab:t así un;1. cUQstion qne n osokos ha
bíamos solo insinuado en nuestro di scurso, H ,¡búunos es
tablecido quc la literatura c:3paiíola no era nues~ra, n i 
dcbia se rlo, pero habíamos l'¿colllcJ1(lado el ostmlio de In. 
lengua, por ser u n instrume nto val io~o q U3 y,t poseía
mos i que poJLnn03 utilizar i pe;: Jccional'; lilas sin ha
blar de ese vicio que se lLlma l)al'isUlO, i quc se nos ha-

nucdra bu:>!' en h enseí,mz:l des'] h~.}7 ela di~':jiI" a reaccio
n[ll' COI1. .L ese r :d!~. i lo ,ler ;leí 1) .liO en nu> . ro tli ;curGO de 
1 ~.l:¿J COIllO COJJ.t 'ario a. lln~sb.ü f'J..'uo·':c o li.dC10 -'r'tico i a. llUJ~tro 
porn;nir litertr;o. (;stab~" iú • i ... Ci 110-... 0 t .. n,', ill ),; U!1 s ,tema. 
de e ltIC ion, C¡':C lo m.!Lol" ~J 1 : m d" E:~.' '_<l i dulee :>s in
dignos tle l.t IpOCI, por lo cll'll C'Lr"c'nmo, de cur o '>:üúnto , bien 
aJ.'luiriuo3 i Ud ccíruul03; (lUJ L ht¿r~ti.ln " p~ 101 ~ uo '~ra la. 
nUt! tl\1., ni teuÍ'lIDo- n' 1:1 qne 1.p-\.., ecll~r d"l e '; ql~.) de')íd.mos 
fundur n lostra lié\;1'atur .. eu la in .Jr>anl 'll~Ü llcl (, ¡:¡íritu, d03-
pre~i~n lo la crítica. ID().L!;n lb, cny~.j n\11).lS eUJ'l ;c~~b El nuostro 
eut ~diuü,mto; i rJ.UJ ¿¡ ,); (hl0S • e r ,n L1' . P il - en lo~ autorc,; 
mo¡l"rno,:. Inra btmlür C011 tilo"hí~ nu~ ,tr .. ~o ',> :Jili hLl i poJer 
re pl'.3~Jlltal'L: eJI una liter,hUl:1. 1l,LL:onal i popuLlr. to.u .TI 10 por 
dhi~n b yenlt 1 i .por o::.:(;U'O h 1.1. .IDI<lJ.::t 1,1 ;u ,'1, ;- ,; por otra. 
parto, ÚlltúIl~JS, como ::hol'¡J" tün'al'lu,¡ h evi 1 n, ;.1 (le quo aquel 
h echo notdo por todo~ or" el l'e~nltl.ao del w j, ,b:':o que hauia 
ejerci,:o Ion Anill',)' B"llo d"le 10;13, PU().t0 q le Labía!I:,)s si
do su: d: ~;IJUlo~; ;, ';mo no haVamos llü opeu.l' eil 1871nuos
tro te~titlon' o a 11 •. ~or<:i( n-le uu" ro •• Jlioo \'i.:uü'l ~h<:kcn
na, qn'.J h~,. po~ (;'el'.o '110 ... 101'.1 b !Ji! ¡¡do e1 auto!' tIü e~b. 
contl'lIrc 'oluciu,'l '-"Id Ah!'!''! 

";abido e; que \·'i~uü;], !J:aekú!ill:\ h~Lia di~!lo en un~ (b sus 
(J<l l' l".~ '<:! n",¡ 'alde qUil <l~ ,',,) ::t·10 to lo (; .. 1. (; :l1.iiol en Chi
le C!1 r.l t~.i \ el· iutclij,m. ia, lb e.··luo , UJ lil¡o~, .le t.J ko; 
q ue • .lar;, filé el que hizo e h <'"pecie tie co¡¡ll'm' C;){UC'(JI¡ i nle
h.-tu!!l, lmp:J.cllt!ulo!1')3 a Xeul'ija i I!. l L:ral) "nJ, COl"tiO reyes 
n l e 'tro', lld'll:ld' el,) htucr Je,tron ¡.}) a lOJ BH'boml1 : i (]113 su 
d esap:ll'icion ~3 d.J)3 a la reL'oh" io¡¡ lit. rlll'¡¡' ÍiJic:ia.b por el ilus
t ro Dello, Xo.sotro, tachamos ele i n<l:Glc~.\ eSl\ ascyc:racion , i con 
la h\:,t, Ti 1. COffil1l'OO'\ffiOS que h emauciplciou i reform'\ de los 
estJ.Jio3 lll.iJ::> priu'Jipiado con L ozier i sus di~cí !:,nlos, con 1\1:0-
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bia inspirado por la peryersa direccion de nuestros estu
dios. 

Pero Sarmiento no escriLia así caprichosamente, por 
dejarse nrraotrar de 8U ínstruccion m;enfm'era a ser ltere
je en litemtilra, m poUtica i relijion, ni declaraba que era 
un desatino estucluu' la lengua nacional, como lo supone 

r a i los suyos, i que aquelln. r evolucion literaria atribuida al se
fior Bello, el movimiento de em~ncipacion de h intelijencia, m
bir. comenzaJo a declinar con la influencia de éste en nuestras 
aul r.s desde] 833. 

P ero h6 aquí que el historiador que mas ha escrito Robre el 
movimiento literario de 84,2, olvidando siempre nuestr:l. l:tbor, 
nuestr a. inicia t1"\"a, i callando siempre nuestro nombre, el señor 
don J\L L . Amnnátegui, sale a rectiJicarnos; i parp. hacernos tan 
gran honor, aphmliendo jenerosa i bondadogamente este escrito, 
nos supone testualmente que nosotros hemos [teusado (a un pen
sador de la cat2gorÍ:l. de Bello de haber tomado el p:tpel de caudi
llo de tina reaeeion elirijida a forticfiar i a rlstablecer el réjimen. 
intelectual de las colonia! espai¡ola8.» No hemo,; hecho tal a",<rra
vio a 1:1 memoria del sabio maestro, i creemos con 21 selior Amll
nátegui que semejante propósi to habrÍ:l. p ugnado con las t en 
deDcia~ mas impc;:iosas e irresistibles del espíritu tie Bello, que 
eso hab:'ia sielo algo contrario n su naturalez:t. Todavl:J. mas, ni 
¡¡iquiera hacernos tal agrwio a la dictotdura conscJr'¡H.lora de eu
tóuces. que el señor Bello servia . Lo único que hemos estn.bleci
do es lo que comprueb:m los heeho~, n s:t~er, rlue en 1830 se pa
ralizó In reforma 1Íutes inicia.};>., en nuestro,; estudio .. , que la en
scíianza ele literatura esp~ñoIn i de derecho romano ad.ministra
da por el seLio;: Bello deade 8')J produjo rc~('ri.co." en y..;z ,L lite
ratos i casuistas en lugar de juristas, dando en el p árrafo XI de 
estos Recu0r los b o~plicr.ciou que e~te fen,',meno t'!ni.l, a nues
tro juicio, para dJbrminar hi~túricamente, ~in inculpar al señor 
Bello, cuyo espíritu pr;)6re~ista reconocerno~, cual fué la influen
cia do su mlljisterio contra 1\ emallcipacion ,le nuestm intelij en
cia. De esto n lo q"Je se no~ supo:1e, para r.Jctificarnos, 1ai una. 
ili~tallcia enorme. 

01 eúmo bn. eontra.meho el selior ~muu.~tJ~:ni que d hecho 
de que ¡Jan t estimonio los cscrito ~e3 arjentin os de 1842, i q1.1e 61 

10 
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el señor Amunátegui, en su Juicio de las poesías de 
Sanfuentes, inserto en una obra premiada por la facul
tad de filosofía i humnnid.tdes en 1859. Tampoco atri
buia a un estudio demasiado pmfllndo de la lengua nues
tra esterilidad poética, ni quería desterrar a don Anures 
Bello por' s(')' g?"an conocedor de la lengua espa;i.ola, como 

mismo ha reconocido en otros escritos, no sea obm. de la influen
cia que con su emeñ::mza, durante la dictadura, haL:':::. ejercído 
el señor Bello? ¿)'ios hu probado que e~e hecho era 1:1 obra de 
Mora, como lo suponía vicuih lIhckennn, o que ft:cse ül r nu
tado de ]¡~ enseñanza ¿¡el Instituto Naeioml? .L:~ ú: p:mtlojizaJo 
con In. idea de que no<otros llemos ofelldido la m~mo!'i:1 del 
maestro, suponiéndole re<!ccion .... rio i empeñado en rulaUccCI" el 
Tijimen intelectual dé la colo:¡ia, nos br.ee por CGl¡tl-~ima Tez su 
elojio, i l'roc¡;de a prefelltarnus 13s siguientes demOSU!ic:ones : 

l.a <,Qne :Mom cm mas sup'rficial i Bello mn .. plofuIl20 en su 
EllSeñan7a; q12C ambos i oiroa Tarios se csfQlzaron I'll' emanci
parnos 2e la iglloraneia i de las preocupaciones del últli[¡ uo rtji
menj porque haLria SÍ('o imI,osible que llll so~o bomore ;lCú1l1e
tiese tan (.rdua i e~tl'Uor(linarin. tarea.) Prescindiendo del para
lelo entre ambos mal)s~ro~, que es enteramcnte arLiU"urio, i reco
nociendo ws scnicios, como los de todos los que han tr;!o:ljado 
por ilmtranos, todo ero no prueb:L que la enseñanza de la lite
ratura csp~,ñola i d€l dErecllO romano, tal como b biza el selior 
:Bello, tOllL~ie¡,;e a emanciplU'liOS del antiguo réjimfn. es <.lecir, del 
réjin'en del poder ul,soluto i ce la lluliJnd del hombre i de la. 
rocieclad: si atí hul,iera ~il'O. sus di~c¡pulos no hl L!ün l'ido 
Esencia4ncllte c01.servpd(.n.i. i no halJrÍan pre: "nt,; 'o, como 
hombres de leh'us, el fen(.meno de que dimos testimonio los es
critores arjentinos i 110sotro~. 

2.a Que Bello era e~b'lUíjcro i po]¡rc, moJesto e indnljente, i 
que fué el blanco ele los ataques ma~ virulentos e inju ,ilicados.» 
El señor Amun[¡tegui nos pinta así r. Bello en una tri:;te situa
cion, que realz~ri:J. su mérito como maestro de In. jUT"ntud, si, 
luchando eoutm semejantes desventajns, hubiera roaccionado 
contra E:l antiguo réjimen i Jada una enseñanza liberal que 
emancipr.ra 11 los jÓTenes de los en'ore:; i de la reacciou quc ha
cían la fuerza de In. dictadura do aquella época. Pero o!vida que, 
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lo supone el Dr_ V nlJelTama. en sn interesante Bosque
jo Histórico de la Poesía Ohilena, memoria presentada a 
la U niversidad en su sesion solemqe de enero de 18G B. 
E s preciso rectificar b Ies errores, que aparecen en estas 
obras oficiales, sin duda porque sus autores participauan, 
diez i ocho i veinte i cuatro años despues, de las pasio-

aunque eFtl'anjero, pobre i modesto, era el servidor, el filósofo, 
el co¡¡,ue(tt, com le llam3.ban, de aquella Clictadura: que por eso 
le atac~,han los oprimidos, como abcr..han al dictador i a :;us Fe
cuace?, sin que bIes ataques los ofendieran, ni amengu~u.'an en 
lo ma:! mínilUo su pod l' i su dominacion. Olvida brubien que 
aquellas mismas condiciones person .. les d~l señor Bello le forza
hin a no d:l.l' una en¡;cñanza contraria a los intereses políticos 
quc servia, i que l?joi-' de probar ellas que el hecho de nue¡;tro 
atraso literariu no fuese oura de su m:J.jisterio. confirman la ver
dad que el señor Amunátegui se propone rectific!1.r. 

3.' Por .fin, I!ut;tii:ro rectificador nos p"tcntiz¡~ que Bello era. 
un filósofo espeJ.'Ímental, que habia completaco su educ:lCion en 
Ingttterrrr, alIado de lI!acstros ilustres; i nos copia los n.rticulos 
que epcribió en el ~lmucano para pl'omover la mornliz3.cion del 
pueblo, por medio do la educ,lcion, pa,ra abogar por la organiza
cion de la instruccion primaria, por su em:!1.I!che, por el estudio 
de la. hi~toria natural i de las ciencia. .. , etc. Nos a 'ociamos a su 
clojio, i todos esos h'abajos del maesb:o, que ya conodamol'. así 
como sus esfuerzos [csteriol'es por nuestro progrem ídelec 'al, 
de los cuale$ hemos dado testimonio en el artkulo que e"cribi
mas p:l.ra el libro qc.e cons:lbYI'IJ a su mcmoria la Acauemia de 
Belh~ Letras, nos lo hacen venerable i ligan nucstra gratitud. 
P ero de ninguna manera prueban esos grandes servicios que EU 
influencia como mae~tro dur¡:nte la dictadura no hu1ie6e opera
do la cOlltrJIllVolucion intelectual que predomin,¡ en aq'lellos 
años; i el mismo spfior .Am.unátegui contribuye a con.'ITmaI' este 
hecho, reconlando la polémica que el sefior B ello sostuvo contra 
el ilustr" refo!'mauor Infante, cuando rlllos irnpu<,o el e~tu(!io 
del derecho romano, i se empeñó en perfeccionar el Jellatin ; es
tudios quo puedun haber sido 4ignos del aplauso que les tributa 
el sellor .Am.unátegui, per o qU0 a. nosotros no nos blll ser vido 
jamas como instrumentos de progrCl:lo. 
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nes quo ajitaban a los gramáticos de 1812, o porque no 
vieron las repetidas declaraciones que hizo el redaclor 
del .J.l[ercllrio, sobre todo en su editorial del 5 de junio, 
esbl.bleciendo terminantemente q ne lo que atacaba no 
era el eSL HIio de la. lengua, ino la pTeten~ion de encn.
denar el pensamiento a la forma; que nos acusaba de no 
tener poesía, no por incapacidad, sino por la mala ten
dencia de nuestros estudios, i que era algo desleal i mui 
materiall'l1tender que cuando se habia permitido la jo
cosidau Jo haLlar del ostracismo del director Je aquellos 
malos esLudios, lwuiera qualdo ?'ealmente dtslzace1'se de 
1m gran literato, para quien penonalmente no tenia sino 
motiros de ?'espeto i g1'atitud, 

Con efecto, Sltrmiento no habia escrito a¡-¡uello por 
capricho, ni por odio a la ]e;¡gna en que él escribia, i 
que es tUllí aLa entónces con interes, sino que babiendo 
r ecomendado en un editorial los Ejercicios populares de 
la lenyua castellana, que principió a publicar el Jlercu
?'io, i que creemos eran ohra de lIaD Pedro Ferna.ndez 
Gúrfias, en la cual se presenlaba un calálogo Je yoces 
en la, forma que se usaban entre nosotros viciosamente, 
i en la forma en qlle deLian correjirse, uno de nnestros 
gramáticos le dirijió un artículo piJiémlule que se uLstu
"iera de bacer publicaciones de aquel jéIlí~ro, álltC8 'lue 
se acabLlse de difwuir llnaiJc:a mui u,e:r¡uina de Ituest,.a 
il1l8f ¡'acien ent re los el3tl'a/lj/fl'O,~, i acusando aq uellos Ejer
cicios de e¡'l'ol'es g¡'OSI'1'QS e inpt'l'donablts i lle solemnes 
(le.~ati!los, todo en la inteJijencia de que eran oura de Sar
miento, A los pocos cIia_, el mismo artícllli.,;ta yol vía a 
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la carga contra los Ejercicios, zahiriendo a los escritores 
arjentjno~ por su ignorancia de los admirables modelos 
de ?1uestl'rt ?'ica líte?YLtura (la española), acm:ándoJos de 
h:lber hecho dejf'nerar el idioma en un dialecto n]?afiol 

gálico, i de achmar la U],n'tad 7'omántico-licenc1osa por 
p1'1lrito de norcdad, o por eximirse del trabajo de estu
diar la lengna, i defendiendo la tésis dp que a los gramá
ticos corn.'spondia la dictac1nra en materias de lenguaje, 
a lo cllal se referia el artículo que Sarmiento pnblieó al 
trascribir el del J[1I8eo sobre uue~tro di ClUSO . 

En aquellos ataques aparecia palpitante el mal espÍri
tn de nnestra educacíon, que nos hacia il'l'itarnos contra 
todl1 innoyacioD; i encastillarnos en un nacionalismo e xa
jerado, como la, España antigua, de la cual no quería
mos separaruos, haciendo nuestras sus glorias literarias, 
por mas qne nos habíamos emancipado de su poder polí
tico; i eso, al misil10 tiempo que rechazábamos como es
tranjeros a nuestros compatriotas los americanos, porque 
no escribían con pureza el español. El purismo, del cual 
nos con.' iderábamos fieles custodios, es un ,erdadero vi
cio que apasiona, cuanJo la. di. ci plina de nupstra inteli
jencia. nos encierra en un estrecho horizonte i nos inspi
ra el gusto de los detalles; i que apasiona mucho mas, 
cuando el que escribe no tiene inc1cpendcncia tle espíritu 
para pensar, pues entónces la e;;téril actividad de la in
telijencia reunce todo el arte literario 'a formas artificio 
sas, amanerada i de pura coaveniencia social o de secta, 
Corno les sucedia a los que se habian educauo bfl:jo la fé
rula de la dictadura conservadora, la cual hahia hecho 
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triunfar In. l'eacciou espauola eutre U030tros. Torios ellos 
se ha!)ian sorprenuido de las proposiciones revoluciona
rias de nne.~tro discllrso, pero como éstas habian tenido 
la ab,olucion de un gran literato, co no Gal'cía del Rio, 
las conuenaron al olvido, i dirijieron su ardienb repro
hucíon contra el redactor del Mercurio, que indirecta
mente la hacia snyas, exajerindolas i llevanclo su crítica 
mus a fondo, pero sin herir, siu insultar, es preciso re
conocerlo, como le inslllbhall sus adversarios. 

La polémica contiuuó en e"h forma por aIgun tiempo 
toJayía, de ¡mes de aquel eJitol'ial CClll que el ,llel'mrio 
habia acompañado la tnlsC'ripcion del artículo del i1Ii!seo 
de ~1;n7)as Amét-ícas, i no se rejistran méno!' de veinte 
artíc::tlo3 sobre ella en aquel diario, h:l'lta que Sarmiento 
le pnso término de una manera verdaderamente injenio
sao Hennió en un artículo, titulado «La Cnestion Litera.
ria» testualmente las opiniones de Larra acerca de todos 
los puntos debatidos, i las presentó como orijinale,'l i for
mando una especio de r~slímen ele lo que el Jlercllrio 
hahin. dicho i sostenido, Como nadie alh-irtiese que aquel 
artículo era un phjio, el editorial del Jft!,'cw'io se encar
gó de descubrirlo, demoó'trando que cuanto por su parte 
habia sosteuitlo era lo mismo qne el popular escritor es
pañol habia opínalo en di ,tintos e.:.;critos, de los cuales 
se hn.bia estrachulo aquel resúmen. Do esta uemostra
cion couclnia qne era un hecho qne la jó,en España, 
por la boca de aquel célebre crítico) ha uescchaJo, i aun 
ma<:, ha neg'luo la existencia de una litf>ratura modelo 
en España, «Como nosotros, agregaba, i :.lntes que noso- _ 
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tros ho, pronunciado un decreto da di,'oreio con el pa.
sado, i hecho sentir lo, necesidad de echars~ en nuevas 
vías para n[canul.r una rejeneracion en las itleas i en la 
literatura; como nosotros~ ha declarado la incompetcnci'l. 
de un iJioma vetusto plj.l'a eSpreS1l' las 11110V,lS ideas; co
mo nosotros, en fin, ha recomendaJo la libertau en idio
ma, cn litenólra, como en políticao Los que con tanta 
preveilcioll i desden combaten nuestros principios, pue
don r3ctificar con est" lectura los mas claros Je SllS con
ceptos i convencerse d que en idioma i litel',ttura va
mos lllas atras qne h España, de un siglo por 10 ménos, 
i ue que se han pr0puosto un~l. reh~1.bilitacion del espa
ñol, cuanclo los lf'jítimos teneJores de él han abandonado 
este estéril trabajoo» 

Los g,oamúticos de la polémica debieron sorprenderse 
de adve.tir que cnanto les babia dicho Sarmiento em lo 
que pensaLa cl escritor espafí'Jl que b.l1to celelmtban, 
pues no continuaron discutiendo. 

A los pocos clias do aquel editorial del 22 da mayo, 
con el cual sublevó Sarmiento tanbs suceptibilid,tdes; i 
cllanao nuc"tros compatriotas parm:tnecian siempre en 
la re,;e1Ta, que hn cuidadosamente mantieneu hoi mis
mo sobre el discurso inaugural de la Sociedad Literaria 
los cscritores que suelen echar una mirada a aquella épo
ca, para aplaudir a los Ciue no figllloaban en el movi
miento, i mas que toJo a los que lo contrariaban, otro de 
los mjuntinos emigrados hizo oir su opinion en la Gace
ta del Comercio de Valparaiso sobre aquel dit:icurso. En 
el número del 31 de mayo publicó V. F . Lopez el si-
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gnient.e editorial, que debemos reproduci.r, porque tam
bien tiene una importancia histórica. 

«Esta es la primera vez que nos dedicamos a nuestra 
tarea de escribir para el público con una completa satis
{'accion, porque lo hacemos bftjo la influencia de ideas ne
tas, i sobre un asunto de importancia que pUTece desti
nado a ocnpar sériamente la atcncion dl'l país.] 

«Pocos dias lwce que ha salido impreso para el públi
co un escrito, LitulaJo: Disc/t1·so ele ill('orpoJ'acion Je don 
J. V. L3st:l.rria a una sociedad de literatura de Santia
go, etc., i tanto -por las teorías que uon.inan en este opús
culo, cuanto por el ohjeto que lo ha motivado, lo crce
IDOS llamado a iniciar un movimicnto importante que 
sacuJirá de sus pañales la Iitemtura nacion,)l i le impri
mirá el impulso li[)/'e i progresi'Vo que llcya en E.uJ'opa, i 
en algunas otras partes de América bm1ieu.'l> 

«Lb, puLlicacion del discurso del señor Lastarrin es en 
eSk'1. República algo mas qne la impl'esion de un escrito. 
Nosotros la clasificamos como un suceso social; sin pre· 
tenc~er rebajar en lo mas mínimo el allo elojio que en
vuelve esta palabra.» 

({Este di 'curso es la primera ,oz que alza la jcnera
cion nueva; esa jencrucion a quien el tiempo i 1:1 fuerza 
ncces:u h de las cosas han dado principios dü;tintos de 
los qUfl tuvieron sus padre~, i ha presenciado espectácu. 
los que aquellos no presenciaron en lo' años de su cdn · 
mcion. Manifiesb. está en este escrito la conciencia. de 
que la juventud actual esbí llamada a un trabnj o nuevo, 
a uua tarea silenciosa, pero fecunda; sóliua aunque sin 
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brillankz; al estudio, en fin, que os la senda pacífica i 
lenta que dirije a los pueblos que caminan a la il11.5tra
cion i a la. democracia. El señor Lasbrria es el primero, 
entre los jóvcues cLilenos, que ba tocado con sus ideas i 
con sus estudios las cuestiones que debieran ocupal' el 
pensamiento naciona1: i la" ha tocndo de un modo bello 
i claro; pero diremos con franqueza que baul'bmos de
seado ver en su discurso mas profundidad para desen
trañar de la sociedad las causas i las leyes Jel desenrol
vimiento intelectual de este país. Quisiéramos haberlo 
visto empleai'1a, altura ele su intelijencia i las graci:1s de 
su e.stilo en hajar al fondo de 1c.s situaciones pnsadas de 
la nacíon, aveliguar en el]: s los progresos de las ideas, 
de los intereses i de las costumbres, i e.~p)icarnos en su 
discurso las necesidades nuevas que han provocado la 
Sociedad de Santingo, por meuio del sucesivo desarrollo 
df\ la historü. nacional, aclnrnndo a. í las causas qne ha
cen qne en la situacion presente la juventud i él piensen 
i bagan COS:lS que antes de abont no se bicieron. Es de 
esperar que el señor Lustal'l'!a hará todo esto en adelan
te i qne no ,epar:m1 b. luz de su intelijencia de esta& 
cnestiones, que son vitales en el estado actual de la civi
lizacion, -"-:r osotros bemos visto que el autor concibe 10 
muí necesario que es no soltar la. c1.dena que liga lo pa
sado con 10 pre sent{', porque de hacerlo, poclríamos lle
gar a estl'n.viarnos sobre la ,asta anchura de la tierra. 
Sin embargo, no pensamos como él, que e :lo anarquía 
que tnnto lamenta i que mira como una época cstúil i 
de abarracion, en nuda haya servido para elaborar el 
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pensamiento nacional i fccumli7.ar los jél'menes que hoi 
ml1cshan ya desenvuelto él mismo i los domas jóveT,les 
que lo rodean. Quisiéramos haberlo vi~to esplical" como 
es que se ha llcgado a la situacion actual pasando por 
las situaciones anteriores, porque el atribuirlo, como el 
autor lo bac , al encanto i la ventura , nos parece algo 
impI'opio de Sil talento claro i filosófico. 

erEl jóycn literato empieza pOI" pintar su situacion al 
verse llamado a presidir el Jesarrollo ele ese jérmen de 
ciencia i <le saher que se ha esbbleci<lo en su patria ba
jo el nomure do Socieclnd de Literal/Ira. Sa lo vé posoi
do tle la iJea da que es una no -edad fecunda la que 
aparcce aquí; i que esta non~dad es un resultado de la 
lei del progreso social, que ha hecho resaltar en la histo
ria de la humanidad In. ciencia nueva: eS:l ciencia, pro
picclad dc nuestro siglo que se llama filosofía de la histo
ria, i que consiste en ligar lo que es con lo que se reí. 

«B~llo es para nosotros poder poner al lado Je las 
palabras del señor Lastarria las que dijo otro jÓ\'cn ame
ricano en una situacion perfectamcnte idéntica con la 
que ha ll10ti,'ado el discurso de gue no' ocupamos. Es
tas son:--l.~O pu liéramos saber por qué i para qué en
tramos en el movimient revolncionario? E;;toi persnaJido 
que mal nos seria Jado caminar sino averiguúsemos de 
donde venimos i hácia a dando vamos. Aquí teneis, 
pues, a nu~stra re\"ol ucion en presencia de la filosofía, 
que la detiene con su eterno, por qué i para qllé.»-Hé 
aq uí lo que ahora dice tambien el señor Lastarria a sus 
conciudadanos. H é aquí la cuestion importrLnte q ue este 
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jóven presenta envuelta en bellísimas formas de estilo a. 
los trablljo,3 elel injenio nacional. Su escrito es el primer 
paso que se da en cuestiones de esta importancia; es co
lUO la primera palabra que pronuncia un niúo con sus 
bellos i graciosos labios i que imprime una sonrisa de 
júbliJo en el semblante de su madre. La patria ba uebi
elo sonreir de gusto al escuchar las palabras ue] jóven es
critor.» 

«Apénas puede uUJ'se un espectáculo .mas consolador 
i mas santo a los ojos del homhre pensador, que la rati
ficacion constante que da la historia de la humanidad a 
esas yorelades q ne pronuncian los hombres gr<LIldes, que 
primero se nos presentan C0l110 un puñado de ideas re
cojiuas en un libro, i quo a medida que pasa el tiempo, 
se convierten en leyes estables i divinas; ideas que de 
cuando en cuando caen sobre la frente de los pueblos, 
como el baustisll10 sobre la frente del neMito, para abrir
les las puert..'1.s de un porvenir inmortal, i plantar las le 
yes del espíritu sobre las le,yes el b materia. Cuando 
L~ibnitz dijo - «Lo presenté, hijo da 10 pasado, está. pre
fiado lb lo porvenir,» pujo agreg.lr hmbien-«he dic
tado el código fnnd:uu mtal do In. humani:lael.»-Sus 
palabras est:í.n repetidas hoí por el ll10vimienl,o delDlun~ 
uo cntero, que tal vez no las recuerda, pero que obra. 
conforme a ellas. Las jenel'aciones nuevas están en una. 
perpétua p31'egrinacion hácia el porvenir, porque están 
preiía.das de él, caminan por una sonda que üe lllas en 
roa" se onsancha, i van desparramándose sucesi'mmente 
po r ella hombres, razas i pueblos nuevos. A los ameri-
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canos nos ha llegaJo tambien la ocasion de ocupar nues
tro lugar en las filas de la civilizacion; i el discurso del 
señor IJtlstarria lo prueba bien . 

«:Mas p~l'a ocuparnos de este escrito de un modo pro-
vechoso, tenemos que volver nuestra vista. a los antece
dentes'.cle nuestra situacion, examinar el sentido de nues
tra historia, el des::trrollo de nuestras iJea~, las anterio
res situaciones por clonde hemos pasado; para confrontar 
todo esto con el discurso que ahora nos ocnpa i espl'esar 
sobre él nuestro juicio definitivo. Haremos esto bajo. el 
título signiente:- Cllestiones filolójicas ~m8('ifadas pO?' el 
discurso del señcr Lastal'ria.» 

En las CüeRtiones filol6jicas, Lopcz principia por lle
nar el vacío que notó en nuestro discurso, estudiando 
rápidamente, pero con ele,acion i buen criterio, las in
ftuencins europeas en la América españoln, para desen
trañar las leyes de nuestro desenvoh-imicnto intelectual; 
i al trazar con vIyeza la imporhmcia de nuc>,.tra re,olu
cion, lamenta que nosotros hubiéramos calificado de /1'0-
ca de anarrl'da esa grande época de nuC'stra historir. Sin 
embargo, nosotros no babíamos cometido semejante C'uI
pa, i fué cierta anfibolojía del pas;¡je en qne nlllllimos a 
la terminacion de la dictadura i de b guerra ciyillo 
que dió lugar a esta crítica, cuanuo balJÍamos creido 
aclarar nuestra idea, diciendo que la anarquía 7wbirt des
pll'gado s/(s ey!alltoms alas i salt-ado los Anda, rara sig
nificar que nI otro lado babia apareciJo despnes do 837 
la guerra civil, quo de ninguna manera confundíamos 
con la de la gloriosa epopeya americana. 
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Otra maja intoJijencia biza que el crítico encontrara 
que hadamos cierta separacion poco meditada entre la 
'riqueza i la ilnstracion. El no sabia que, a ejemplo del 
depotismo napoleónico, el que nos dominaba en Chile 
babia formado una falsa corriente de opinion en favor 

del desarrollo de los intp,roses materiules i en apoyo de 
la oligarquía de la ri.queza, i por supuesto no compren
dió que abogábamos por el progreso moral e intelectual, 
cuando decíamos que en aquel desanoIlo no se conquis
taba la libertad inJi viduaI, i que el gc.biel'llo que en él 
buscaba su apoyo estaria siempre bamboleante, mi{mtras 
no COll1 prendiera g ue la democJ'acia necesita otro apoyo 
mas, el de la ilustracion. 

La alusion que hacíamos en el discurso a la indiferen
cia con que los homures de luces habian mirado nuestro 
empeño de hacer la rejeneracion de las ideas i la. refor
ma de los estudios por medio de la asociacion, dió moti
vo a López para escribir brillantes pájina. , esplicando 
con sagacidad los antecedentes históricos que habían 
proJucido el advcnimiento de aquella socieuad i escusa n
do a nuestros padres de no haber bccho otro tan to, pues 
creyó que nuestra aluciou inculpaba a los funJadores de 
nuestra il1depemlencia. El no estaba en el becho especial 
a que almlíam03, i creyó que haoiamos cometido aquel 
injusto error, por haber prescindiJo del estudio histó ri
co, cuya falta nos reprochaLa. 1 esplicamlo este ropTO .. 
che, eutre ob'os razona¡nientos, dCCjil :-« T,a8 jdeas de 
qne s~ alimenta. la literatura son Je dos clases: pl'ogre
sitas, nuevas revoll1cionil.ri:J.5; i tradicionales, viejas, re-
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trógradas. Actualmente hai una lucha en Europa que lo 
prueba; la hui tambien i la ha habido siempre entre no
soh'os, aunq uo en una escala infinitamente inferior: lue
go en literatura hai siempre dos banderas; si la una do 
ellas es progresista i la otra no, alguna de las dos no es 
socialista, i no siendo socialista, no puede realizar las 
pretenciones del señor Lasbrria, que son hacer que sir
van a la utilidad de la patria. Aquí es necesario sél'Yir 
a ]u, patria hacienJo tri unfar una de las dos tendeucÍas 
literarias sobre la otra, la progresista sobre la retrógra
da. No hai medio cntre estos dos caminos. Hé aquí la ra· 
zon incontestaLle que tuvimos en uno de nuestros artí
culos anteriores para echar de ménos en el discurso an
tecedentes sociales e históricos, antecedentes chilenos, no 
!}Tiegof:, 1'omanos, danteSCos, como se h:1. querido hacer 
entender que dijimos. Mas si se nos hubieran esplicado 
antecedentes i sc hubieran hecho arrancar de elles nue~
tras necesidades literarias, habríamos sabido cuál era pa
ra nosotros la verdadera literatura social.» 

Olvidaba el wstinguido crítico que nosotros no nos ha
bíamos propuesto tratar bajo este punto de vista ]u. cues
t ion, i que nos habia bastado indicar a los jóvenes que 
no teníamos antecedentes literarios, ni modelos que se
guir, que nuestra lite¡'atura estaba por formarso, que de
bia ser la espresion de nuestra sociedad democrática, 
cuando ésta tuviera vida propia, i que debia. tener por 
divis~ la verdad, por oráculo a la naturaleza humana, 
por fundamento la imlcpendencia del espíritu, para pen
sar i producir con libertad i no con el cri terio de las 
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reglas que ántes se miraban como inalterables i sagra
das. 

En otro artículo <le la Gaceta de 17 de junio se ataca
ba. de frente la recomelh.lacion que nosotros hacíamos 
del estudio de la lengua española, como que era un ins
trumanto, que habíamos tenido la fortuna de recibir en 
nuestra infancia social, formado ya por los progresos de 
la razon, i que podíamos adaptar a. todas las formas que 
en adelante tomaran nuestras facciones nacionales. Se 
creía h'll1ar una contradiccíon entre este concepto i la 
repudiacion que hacíamos Je la literatnra española, por
que el crítico suponia que la literatura. es el estilo, i que 
éste era una misll).:1. cosa con la lengua, sin advertir que 
la. liter::o.tura. l1e una época puede estar constituida por 
muchos diferentes estilos, i que siendo éstos los modos 
peculiares que para revelar su pensamiento tienen loi.i 
escritores, el lengnnje es el instrumento de que se valen 
para representar su manera de pensar i de producir. 
«No creemos, decia el crítico, contestando a otros, que 
puedan lJresenhirsenos como una objecion aquellas pro
fundas i hermosas palabras C011 que el señol' Lastarria 
repudia la alianza de nnostra naciente i futura literatura 
Con la vieja literatura esp:lñola. Pocas veces se ha es
crito sobre esto en América del Sud eou mas verdad i 
acierto; pero apesar de eso no hemos querido ver, de 
propósito, en estas palabras una objecion contra nues
tras obsel'vaciones anteriores, porque mui pronto encon
tramos otras que a nuestro moJo de ver las contradi
cen ... Pero al mismo tiempo nos dice que nuestra habla 
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anuncia los progre~os de la razono No sabemos como 
combinar estas dos esclusiones, porque creemos que si es 
cierto que la l iteratura española es rctrógn da i antiso
ci:.tl, (,ls imposible que el habla, que uo solo es el vocabu
lario sino el estilo i la litemLura tambien, anuncie los 
progresos de la raZOl1; i aun agregamos que si es cierto 
lo primero, es claro que el iL1ioma español no ha traLaja
do con sus in tramontos propios ciencia alguna de las 
modernas; que las matemátic:~s, la política, la filosofía, la 
industria, --la química" etc., etc" no pueden contar en su 
vocabulario con paLtbras o moJislllos que los satisfagan ; 
porque el iJioma español en nada ha interveuido en 10& 

ültímos trabajos quo han rehecho de _ l1UOVO todas estas 
ciencias,» . . . 

X\"I. 

Para comprender el cantcter histórico que atribuimos 
al discurso i a las aprec;acioaes que de él hicieron los 
eSCl·itores arjentinos, es necesario tener en cuenta los 
antecedentes de aquel momento, los cnales hemos recor
uado al trazar a gntml~s rasgos la situucion en que nos 
colocara la dictadura, la educacion i 105 principios que 
hulJian recibitio l0" hombres de letras que formaban opi
nion, i la: preocupaciones e intcrest!s políticos que re
presentaba la clase gouern:l.llte, la oligarquía . 

Contempl01l los que quieran juzgar arluel momento 
Li~túric la 1m presion que causarían en tales homores 
conceptos como los del reuactor del JIercw'io que hemos 
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reproducido nntes, i corno estos otros, dichos en tono ma
jishal: «Creemos llamado esto discurso a iniciar un mo
vimiento importante que sacudirá de sus pañales a la li
teratura nacional i le imprimirá un illlpulso lilwe i P"O
g¡'esú·o. »- «:Nosotros lo clasificamos como un suceso 
social.»-«El autor es el primero entre los jóvenes chi
lenos que ha tocado las cuestiones que debieran ocupar 
al pensamiento nncional.»-«Aquí es necesario servir a. 
la patria hacicndo triunfar una de las tendencias litera
rias sobre la otra, la ]l1'O,11'esi, la sou1'e la 7'etr6grada ,»
«Creemos que si la literatura española es retrógrada i an
tisocial, es imposible que el haula anuncie los ]J7'ogresos 
de la 1'((ZOn, i aun agregamos que el idioma espafiol no 
ha trabjado ciencia alguna de las mouel'llas.» - «¿Có-
1110 conseguiremos tener una espresion española i nacio
nal del fonuo de la literatura? .. , Ocupándonos en crear 
una babIa que Jo represente, i no contrayéndonos a la. 
imitacion del estilo de escritores que nada tienen que 
ver con el órden de las ideas que boi nos domillan i nos 
arrastran.}) Omitimos otros muchos pasajes algo mas 
chocantes en aquella época, tales como éste:- «Creemos 
haber sentado las bases de ese discurso i de esa sociedad 
de un modo neto i claro, sin necesidad de haber escrito 
tOInOS sobre los griegos i los romanos i otros di8parates 
como estos.» - I este otro--((Aquí es donde la juventud 
tiene que estrellarse contra un obstáculo fuer te, a sa
ber: las ideas, las costumbres i las tradiciones pe?-judi
ciales de la antigua edllcacion. » Bastan los citados para 
apreciar el estallido que tales ideas producirian en los 

11 
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sen'iJores de la reaccion española, triunfanle en nues
tra sociedad i en el órden po1ílico; i en los juristas i re
tóricos que sofíaLan tener una literatura nacional, i que, 
creyellJo baher' salvauo la lengua de Costilla del mm
fmjio de la dominacion española en An:~rica , no podian 
dejar de espanb~rse ante Ilovedaues literarias scnwjan
tes, 

E,;to, sin hablar de que la Rerisfa de ralpw'aiso ba
bia contribuido b.m1¡!en a mortificar el espíritu uomi

nanle, publicando en mayo un artÍcn lo ele Loprz, s01ro 
Clasicismo i Romallticismo, el cual muchos años de~pues 
indignaba todavía a los s,'llOre" _\..munútcgni; i I'epl'cllu
ciendo en julio un artículo de ..:l.lLerdi, tituhdo Algunc.s 
yisbs solJl'c la literatura snd-americana, en el cual fe 
deslizaban conceptos (,O!llO e . .;tos-« Vu III os abara. a arro
jar alguna~ reft('~iones EOhre In ki que se !Jos quiere im~ 
poner en liteI'utul':l. E:5ta ki es aqn01b epe j<'llL'ralmcntc 
se caracteriza l:oi COIl el título de JI¡ nínil'(', 1'01' se;' C0111-

}lrensi \"<1 de tOLlaS las condiciones lllatl'r;:th~5 i cstcrn:lS 

del estilo, i que es) srg"l1l1 ]1. de Yac, la que 1l~{1I0S YÍ

jencia tiene en la cOll5titt:eiol1 de rila literatura. d:'lllo
cr:'Ltica; cnyo rol e s e:lsi m!lo \:11 la <:d:,d en que (aela li
teratura Luce ~u primera :1pal'ici('l1 Laciollal, H gnn 1::5 

reiteradas OIIS('lT:1ci0neS de::.\1. Xizard, tOllllidas de la 
Listoría Llc todas 1:.s J:t:!r:.turas pl'imitiy:.s, etc,: leí por 
la cual HOl11cI'O. f'h:,':e!'n are i D::nLc S('f'i[l~l n~n(':dos en - . 
cerhí.rnell P()l' ua e~ft¡jia!1tc de retóri':a de 1.) ¿;j¡o,~. --

Dejemos q le lus talentos americanos se ab::nt!oncn a sus 
propias fUCl'Z:IS», ... ,. 
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Los e,cJ'iton's mjelltinos, es cierto, no llUci((n mi.,taio 
de Sil RTlpo'ior:dud; pero no es exacto que nos trataran 
C011 de::;oen, ni COIl proyoc:1Cioncs insnltantes. Si los re

trógrados ~c sintieron ¡multados en sus creencias polí
tiC':Is i sociale~, i cn sus preocupaciones literarias, la opi

nion liLcml, ni la nllcva juventud, jamas se sintieron 
agraviaua~. En a <]11 el Illoyimiento literario il1ici:lllo por 
la socicdaJ ]itpl"Hria, se diseñaron dos partidos análogos 

a los de 1.1 política, i pOI' consiguiente no os exacto que 
t;,l Jlloyimit'nto hlyiese un 8010 centro, como lo a:::egl1r:l 

en f·U Ilitlúl';rr tI se·fíor U(111 J. ErrÚZ111iz, quien es talll
JJjen :mtol' oC' lQS cOll(:('1,los qne acahalllus oc rectificar. 

«En el tprrel;O ~t' la 1 ;J'0(iuccioll i de los estudios nJ:1S sé

rio~, dice e~t..> hifturiador, el venezolano don AmIres Be
Ho, crítico, lilllll.llli"t·l, lwt'b, erndito i educacionista de 
P¡'illJi'ra nota, fué el CPlltro de un movimiento acti\-o du

rallte 101' pl'ilWl'OS :dl lS ae la adlllini::;tmcion tlel jPoeral 

.Búln"s .... E:l toJu e~tl' movimiento, (1110 se Yel'inc¡¡ba 
dc>n i ro de' límites conol"Íllos i bajo flojo l'ijil<¿ilfe de ¡lIl 

(l"','c!OI' ( UP , lll'ILa l:ts cif\nc¡a~: i In::! letra", l'ero qlle blll

Lic n ('"':1 adicto ( e CO¡';lZon al órJcn político cstabkélo, 
no lwh:,;, ;.1 p,I:'~C >1', pl'ligro ni llloti\"o tlc al::!'llla para 

los goLemunt,,, ... ¿Q 'é importa a al Si!'tCllW. de goLit'r

no 'lile (Illl !(í l'llt Jf>::! i que ~,Iulltt t .. :taLa destinaJo a 
conh1\l. r i ~':·t'll!llr C11 h'jis1acio!l; c¡n; ilPpoi'ta1¡[l. al 
código político vijente-qllt! illlporlaLa al l'U;).;'lllt\) de 
Cre nei:ts i ra lic!ones sobre el enal oescaJl~:lL:lll el po

der \ll'1 B.;l:lIlo i ('1 po ler do la Igle.sia, (lue Jos jón le 
{ld(;'pto ... de Lt nacienk litcratura lIaeional1iLJl·<.~,·n entre 
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sí, en el Semanario de Santiago i en el C]'ep~~8clllo, las 
batallas de clásico.:; i románticos, i se echasen a andar 
con ánimo encendido las huellas de HOl'acio i de Víctor 
Hugo?» ... 

NaJa de esto es exacto. El señor Bello no ejercia ya 
el majisterio qne tuvo durante la época de la dictadura) 
pues habia dejado de enseñar hacia cinco años los anti
guos cursos, en que habia educado a los jów'nes que aho
ra. figuraban en primera línea; i estaba muí léjos de el" 
el cenhQ Jel movimiento literario i de tenerlo bajo su 
ojo vijilante COlllO director, puesto que por una parte 
nos habia espresado cierta mala. impresion que le produ
jo el discurso con que iniciamos nosotros aquel movi
miento, i, por otra, estando escandalizado con las ideas 
de los aljentinos, influ~'ó en el que esto habla para Or
ganizar el Semanario eu la forma que mas adelante da
remos a conocer, i estimuló a sus clásicos ti iscípuJos pa
ra oponerse al torrente de la revolllcion literaria. En 
cuanto a lo que importaba. al gobierno i a las creencias 
i tradiciones del E::;tado i de In. Iglesia que los jóvenes 
librasen las batallas de clásicos i románticos, lo dice bien 
claro el fin que tnvo el Crepúsculo, de que haremo~ ro
cuerdos en su lugar (1). 

(1) ¿Se tomará tambien como ofensa al señor Belio que ase
guremos que él no era. el cen/,'o ni el director del movimiento li
terario de 18J2, como lo supone el seiíor Errázuriz'( Temeríamos 
obligar con nuestra afirmacion al seilor .A.munátegui a escribir 
otras veinte columna en la RelJública, para p81"uadirnos de 
que no e cierto lo que ;nos const.a pe~'~on~ment~ i que a¡;esti
guamo con los hechos 1 lo:, te'tlmonJOti lmparClule que cita
mos. 
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Esas creencias i tradiciones, a que el señor Bello, el 
gobierno i los conservadores pertenecian, estaban fuera 
del movimiento literario que nosotros promovíamos i di
l'ijíamos, i formaban el fondo de uno ue los partidos lite
rarios, el mas fu!:'rte, el predominante, porque el otro 
en que cooperabau los :lljentinos emigrados, era inci · 
piente i no representaba sino ideas nuevas, que no eran 
comprenuidas, ni simpáticas, i que aun hoi mismo pug
nan por hacer!e lugar. 

La lucha enire ::nubos partidos se diseñaba en todas 
partes: en las tertulias, en los corrillo:" en el teatI\ ''o pue1! 
era el acontecimiento del día, la cuestion literaria, i se 
discntia sobre si teníamos literatura i escritores, sobre si 
era nutlsira la española, i sobre todo 10 demas, enzañán
dose el he1'l/108illis1no de la escuela uel señor Bello contra 
cada frase i cada vocablo de los escrí tores arjentinos, con 
nna fisga qne dejaba mui ab'as ala que emplea el autor 
del .Arte de HaUZa/' contra el Be1'¡Um]o de Balbuena. En 
los salones frecuentados por los jóvenes se bacia, como 
dicen los franceses, mucha música, mucho arte, mucha 
literatura; i el bello sexo se entusiasmaba con la poesía, 
i su entusiasmo estimulaba a los jóvenes chilenos a com
petir en brillo i en donaire con los aljentinos, ~ los cua
les les sucedía no lOCO lo que a. l\lizifuf en la Gatoma
chia, por la razon que da Lope de Vega cuando esclama: 

¡O cuanto puede un gato forastero, 
1 ma' l'icndo galun í Líen brrblndo, 
Do pelo rizo i garbo Ensortijauo! 
S iUllpre l~s llovedadc~ son gmtos¡ls, 
.l.' o lu:i que fi:ll' de gatas melindrosas ... 
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Dl~.~ ,l ~ ,í.ntcs de estos momentos de escibcion, como 
dijimos, Jos arjcntillos, en el trato familiar, v:.tciaban sin 
resen'as tudos sus juicios sobre la mezC]uimb 1 de nup.s
tl'a edueacioll literaria, sobre el atraso de llUCtitros pri
meros literato~, f'obre el imperio que toda da ejercian 
los hábitos, tradiciones i sentimientos ¡le la antigua vida 
colonial. Ellos, que venian de Jos campo de batalla, de 
la tremcnda lucha de ideas i de sable q' lC se libraba en el 
Plata, acababan de prese nciai', C0l110 testigos j aun como 
:.tctores, el combate electoralllc l . 1-1, i h:ibi;tn mirado 
como una curiosiJatl caracterÍ:;tica las ardlelü(>s p~10mi

cas soure yocablos i purismo gramatical, quv, al lado de 
las mas procaces diatri va.' i de las n1<LS r('pugnan tes in
jurias, habian alimcutmlo el Par'L'enir i la Guerra a la 
Tira/da, que eran los periódicos que sustentaban la can
diJatura. pelucona a la presidencia de la República, bajo 
la direccion de literatos como Val1Pjo, Túcornal i Rami
rez, Era para ellos algo inesplicahle, por lo ridículo, 
que esta prensa desdeñara i combatiera a sus adversarios 
liberales, porque no escriiban bien el espaiío1. ¡Q lé di 
rán boi, al contemplar el p1'061'e50 en qne, uespucs de 
treinta i cinco añ os, se balla este método, que emplea 
la prensa conservadora para discutil' sobre principios!. 

Las franlJllezas un poco grote::icas de aquellos hombres 
de guerra les habi.tn concitado la anilllall,"ersion de to
dos los partidarios del Ó"dellj i C0l110 ést s eran 103 que 
formaban i dirijian la. opinion, prouto se levautó, a pro 
pósito de la polémica litemria, uoa aversion jeueral con
tra los arjentiuos, i la cuestion de literatura tomó el ca.-
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rácter Je cuestion nuci(Jl1al) lo qne sah-ó al autor del 
discurso, que habia ocasionado aquel movimiento) de la. 
reprobcion con que cargaban los qne aplaudian i jene
mEza uan sus ideas . 

Los mjentinos) sin embargo) eran bien recibidos en la 
societbd) annqne hacian frente con denuedo a la co
rriente; pues, como sucede siempre en estos odios de 
pueblo a ¡meblo, los im1ividuos se escapan ¿b la uver
sion que pesa sobre el conjunto. Su ilustracion, el aes
em1ara7.0 i elegancia de sus maneras, i su habitual fran
queza, que contrastaba con la seriedad nacional) daban 
a su trato personal cierto encanto; i era frecuente espre
sar esta simpatía diciendo en elojio de alguno que no 
jJarecia cl/!Jana. 

COIlvertiua la cuestion literaria en cue8Lion de nacio
nalidad, por creerse ofendido el honor chileno con que 
los aJjentinos apoyaran la reforma clne el autor de estos 
recuerdos habia iniciado, i con que, al apoyarla) repro
chara,n como signo de atraso las ideas retrógradas que 
dominaban en el órclcn intelectual) Sl1lj ió una a¡,pira.
cion) la. de mostrar que en Chile; habia injénio i que sus 
hombres de letras podi:m ri,·nlizar con sus censores. Esta 
aspiracion, que lisonjeaba el amur nacional) nos servia 
por otros moti \'OS i p!lrn otros unes a nosotros i a Jos po
cos jó,enes que seguian nuestra iniciativa, pues hacia 
tiempo que pro ... ·edábamos hacer una puulicaeion litera
ria, no para probar injenio ni literatura, sino para con
tinuar nuestro movimiento i completar nuestra nuera. 
educacion. 
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XVII. 

La organizacion de la Sociedad Literaria i la ajitacion 
producida por el di'curso inaugural i por la polémica, 
que continuaba. todavür, nos facilitaban la realizacion 
de nuestro propósito; i desde luego nos consagramos a 
preparar la publicacion de uu Semana'l'io litemr'io, para 
dar a luz las composiciones clue aquella cOl'poracion ca
lificase de mas dignas, i sobre todo para inserbl' traduc 
ciones hechas con el objeto de propagar lns nueyus ideas 
i de fomenb.r el b"1en gusto i el cultiyo del arte. Contá
bamos con la cooperacion de N uñez, q [lien se encargaba 
de esplotar la literatura francesa contemp0l'áncn, i con 
la de Francisco Bello, el cnal daria a conocer la litera
tura inglesa, que le era mui familiar . Ambos participa
ban de nuestras ideas literarias i de nuestras esperanzas, 
sobre todo el segundo, con quien nos habíamos intimado 
desde años atrns, hacjendo los estudios j nrídicos que su 
padre habia dirijido, i el de derecho canónico, que jun
tos emprendimos privadamente por nn compendio de 
D evoti escrito en latin, porr¡ue nos haui:t parecido su
mamente deficiente e imperfecto el Enqui"ülion qne ser
vía de testo, o mas bien de programa, en el Instituto 
Nacional, por los años de 1830. 

Francisco Bello tenia una educacion clásica eminen
temente británica, i estucHaba la literatul'a española, no 
con el amor i veneracÍon que nuestros domas condiscÍ-
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pulos, sino con cierto despego que nacia de la diferencia 
de ideas i tendencias de las civilizaciones que represen
taban aquella literatura i la inglesa. Francisco era un 
jóven linfático i casi tísico, de semblante pálido mate, 
hermoseado por una cabellera de azabache i por grandes 
ojos negros, cuya melancolía revelaba que soilaba en su 
temprano nn. Era modesto i frio, no participaba de inte
reses ni de ideas políticaH, hablaba siempre en voz baja, 
con un chiste melancólico que le era habitual, i que él 
realzaba con su nna percepcion de toda deformidad, i 
con su feliz memoria de los donaires de escritores in
gleses i latinos. Ya habia escrito su gramática latina, 
como profesor elel Instituto, i como tal lamentaba siem
pre que hubiera tenido tan corta vida una socÍedad lite
raria que en otro tiempo organizamos los profesores de 
aquel establecimiento; i nos estimulaba a que diéramos 
consistencia a la de los jóvene~ que nos habian <.lado su 
direcciono Por este motivo se habia asociado a nuestra 
empresa del Semana¡·io. 

J\1as un dia Bello nos llamó a nombre de su padre, 
para bablar do aquella empresa. La entrevista con el 
maestro fué larga i de gran iuteres para nosotros. Esta 
era la primera vez que él se injeria en el movimiento li
terario de 1842, i lo hizo aconseján.don()S que no hicié
ramos un periódico esclusivo, de una sola doctrina lite
raria, de un partido; porque debíamos aparecer todos 
unidos, cuando nuestro primer deLer era "intlicar nues
tro honor literario, demostrar nuestro COlllun progreso 
intelectual i anrmarlo; porque el nuevo mOTImiento ini-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- líO -

ciado por nuestro tliSCur50 pOLlia así ser bien ser.ido, 
sin suble,-ar recelos, sin cnnjenarno:3 el apoyo j la coope
racion de bntas intelijencias distinguiJas; porque nues
tras fuerzas i las do ntlCcitros jóycnes ccmpaíieros no bas
bu,ian a mantener dignamente la p l1Llic:lCioll, de modo 
que rivalizara con el Jl{¡l,~eo i ]u ReL'ista lb Valparaiso; 
i soIa'e todo por<¡ne un periódico de banlleria literaria, 
en las circunstancias, era ocasionado a peligros políticos, 
í lllas que 030, al peligro do que no J' ,.1; "'¡unos llirijir i 
moderar la iltljletuosiJaJ juvenil, que tah,oz pOlhia su
Llevar trlllpestadús _ 

Esta última razon vino a tener su confirmacion, dos 
años mas tarJe, en el fracaso del CrepúscnZo; i en aque
llos momentos nos paralizó, i contribuyó a que no insis
tiéramos en la discusion de las demas, i a que nos resol
viéramos a seguir' el consejo Jel señor Bello, precisa
mente porque lo que mas temíamos, 10 qne siempre ha
bíamos procurado evitar, era comprometer, con los pe
ligros de b. pe. 'tica, nueatra accion en la enseÍlanza i 
la escueh reformista c¡ue deseábamos fanuar. Eso sI, 
imajinamos al instante neutralizar la influencia de los 
escritores conscr\":luores que eran sus JiSCÍ[llllos, i que 
él, mui impresionado por la necesidad Je defender el 
honor na.cional, nos prometia ver i compromete!', pro-

• poniéndole que nos 'asociaríamos bmbien a los jóvenes 
mus distinguidos Jel instituto, proposicion que él acoptó 
sin trepidar. 

El momento para nosotros era muí crítico. Hacia seis 
años que proEeguíamos con tenacidad en la. enseñanza. 
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un plan yerJauemmente revolllcionario coutra las uoc
trinas políticas dominautes, contra las rutinas i preocu
paciones que dirijian el de~arrollo intelectual de la ju
ventud, adhiriéndola al sentim iento i a las prácticas de 
la atrasada eivilizacion española, que nosotros cl'eiamos 
funesta a nuestro porvenir demoenítico, i contra la lite
ratnl'a que representaba a ese pasauo. Teníamos uua. 
veruadera pa81011 por este plan, b cual nos alienta. totla
vía, pero entónces comprendíamos (lue no podíamos de
sarrollarlo con violencia, que no dt-oÍamos hacer lo que 
hemos hecho mas tarde-luchar de frentc,-porque DO 

teníamos elementos, porque ayaluábamos nuestra impo
tencia personal, lo que DO habria sl1cedido, si nuestro 
plan hubiera sido hijo de una soberbia juvenil. 

¡Ah! Si tal hubiera sido el móvil, mayores facilidaues, 
i mui halagüeñas felicidades nos habrian estim ulaJo a 
hacer lo contrario, i la fé en el grandioso porveuir de 
Chile nos habria abamlonado mil veees, en presencia de 
tantas dificultades, ue tantos contrastes, desengaños, pe
llas i pobrezas, como hemos hallaJo en una sociedad in
capaz de apreciar nuestra accion, i supeditada por un 
fuerte espíritu conservauor, que sus potencias domina
dorns mantenian a todo trance. Hasta la pequefla fama. 
de literato, que entónces hauíamos alcanzado, peJjudi
caba a nuestra profesion de abogaJo, que 110 nos servía. 
para vivir, porque se decia que no sabíamo' ue Jerecho 
por entender de letras; así como despues nuestra fama 
de hereje nos ha privado de clientela, forzándonos a bus
car en la industria i en otms ocupaciones el trabajo que 
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nos han negado nuestros compatriotas, en castigo de 
nuestro empeño por la reforma . 

Eso no es mas que la jusk'l. pena, la sancion natural, 
que nos ha caido por haber faltado al precepto de moral 
que nos impone el cumplir primero nuestros deberes pa
ra con nosotros mismos i nuestra familia, ánles que los 
que tenemos para con uue-tra patria i para con la huma
nidad. I por lo mismo que nos resignamos a esa lei de 
nuestra naturaleza, rechazamos la pena que, sin derecho 
ni motivo plau 'ible, quieren imponernos nuestros con 
temporáneos, al callar nuestro nombre, cuando aluden 
al movimiento literari9 que a tanta costa servimos, i 
cuando hablan del S emanario, atribuyéndolo a quienes 
no corresponde, tahez porque suponen i mantienen equi
vocadamente la idea de que este periódico fué el inicia
dor de aquel movimiento; siendo b venhd que él vino 
despues a u!-udarlo, en cierto sentido, como se deja ver 
por la historia de su orijen que estamos narrando. Podrá 
parecer prolija esta historia, pero para nosotros es de 
gran interes, como puede ser uua operacion de guerra 
para los militares, a qnienes les es permitido presentar 
su hoja de ser,ieios. 

Contando ~on Fmnci ca Dello i José María Nuñez, 
con Juan N. E~pejo i la cooperaeion de los demas jóve
nes de la Sociedad Literaria el señor Dello nos asoció a 
Salvador Sanfuentes, a Juan E. Ramirez i a lli. A. To
carnal, i nosotros recavamos i obtuYllIlOS el concurso <.le 
A. García Re;"es, ue A. V:uas, de M. Gouzalez, i de 
Manuel Talavera i J oaquill Prieto Warnes, a los cuales 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-173 -

(lncargamos de la crítica dramática. Talavera se encargó 
de traernos la cooperacion de J . J. Vallej o, que residia 
en Oopiapó, i que a la sazon publicaba en el llIercm'io 
de Valparaiso sus artículos de costumbres. 

El directorio se organizó con los red'lCtores principa
les, escluyendo a los cooperadores, que despues fueron 
Hermój.enes de Irisarri, Jacinto Ohacon i A. Olavarrie
ta; i se convino en congregarnos una vez por semana, en 
el Instituto Nacional, habiendo celebrado la primera reu
nion en la habitacion CJ.u~ allí tenia Nuñez, i las demas 
en la de Varas. 

El primer acuerdo del directorio dió al Semana1'ío el 
carácter de un periódico de intereses jenerales, i 1)0 es
clusivamento literario, como nosotros LOS habíamos pro
puesto; i se dejó a cargo nuestro la edicion i responsabi
lidad ante la lei i el impresor, por lo cual nos correspon
dió la propiedad del perióc1ico. Garcia Reyes se consa
gró con interes a ayudarnos en la edicion . 

E l Semana?'[o apareció el 14 de julio de 18:12, contan
do con una suscricion que no alcanzaba a saldar sus ¡gas
tos. Lopez, que puso término en aquel mismo mes a la 
Revista, lo recibió eu la Gaceta de Valparaiso, haciendo 
una crítica severa de una lijera poesía de Prieto 1\T ar
nes, que contenía el primer número, bajo el título de
Un suspiro i una floJ'; i Sarmiento, en el jJlel'cll1'io, lo 
saludó con elevacíon, lamentando que se dijera en el 
prospecto que este diario tenia un interes efímero, i con
cluyendo, despucs de mui largas consideraciones sobre la. 
mision de los escritores americanos, con estas palabras: 
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-«Sí todos nurstros jó,"enes cstm-ieran persnadiJos de 

e;.;tas bumildE's ,,"rJadE'A, no veríamos a cada paso el cs 

cánJ1tlo que ua nuestra pol,~mica periodística con la ilTi
tacion que escita una iuea TInen, i los insultos i ycjacio

Des que llueven sobre el que la emite, o pI qne pone en 

duda la wnbd da úe1':IIS doctrinas recibirlas por la ju

ventud co~no inconcusas.» 

SunniE'nto comprendia qu" los jóvenes conscrvaJorcs 
quc figuraban <>n el .'lema//lf)'io cshban irritados COl1tra 
las i,1pas nllCv::t3 q 10 sus conipatriobs acahahan Je emi

tir, n propósito tIe nuestro discurso a la Sociedad Litera

ria, i se :H_lL-lantr..ba a amone;.;tarlos, Pero E'l 5-'emanario 
desoyó la umonestacion, publicando en su srgllndo nú

mero un articulo t1e Sauruentes sohre el ROlnlt1¡ticismo, 
en el cual se hacian "inlS ah:siolH'S :~ las idl':Js (iue sobre 
este a:mnto u:tl)ja publica,lo Lopez en la 1/ 'ti.\ta . San

fuentes rccorl1a Ja Cll este artículo que la ralabra roman

ticl>'illo lwlli:t ~ido mui ns:tlb entre 11osob-o-, sin que na

die ente:Hlic5c su H'l'daclero signi(it;aJo, i (¡ne a la 5:,Z011 

estaua pa~a(Lt de' moda. El 110 se ali:;bLa cit'~:un(llte ):t

jo las hamh':!<: llel cJa~ici~!Uo rigol'oso; pero, cxiji¿ndo 
que la e:cncb romúntica 110 U",l~L\ de sus liuertad~s Úll 

7lec('sidad, eOIl t 'nÍtmlola . ié'mp"e q'1e no obSC1Tase bs 

costumbres Je caela edad, de C~Hla tiPlllPO, i ql1e, cn h:.
::;:11' ele },re<enbrnos pintnms fit, f';< tle 1:1 \':~la, :1OS ofrez

ca monstruos o protrj¡o~, c"!1suraba h'l ¡¡;('zas clra:núti

ca:! que so T't>c-:>lllenJaua'l como I'on¡¡í.nticil", i l'llfl'e (']las 

el Hui-l3l:1' dl' Yictor Hu~o . «Ya stn.:!tlicndo, (kci~¡, con 

el rOlllautici:-.lllO en Chilp , lo q:le h[' sl1cetl ido i ..:u.ceder:í. 
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8iemprc con aquell os ('scritos llenos de fra,es ampulosas, 

pero ,:lcÍ, s de sent ido COlllun, con quo 01 fa lso mérito 
pretende a mcnmlo ellcontrar el di !'ícil camino <.10 b g lo
Ú l.» Lnego agr<'gaha qno el SI'J·t'l!lI~ ]?rCllS de la escuela 
r om{ll1tic:l, ha sido el mismo que ('1 lle los tirmpos de 
Romoio, «por'luo e- el perpetuo dp;:;tino do esta can",lla 
n o ucercar~e <,u lo hueno jamas (t'U3 mortelos, i esce

derlus siempre en lo ma ó1" como ~o uomucstrn por Jos 
asuntos c_'ajcrnuos tIe :!lgunos llr:ullas, «i ot ros inflnitQs 

di sparates, quo !'on ohos tanto' in~nHo,; a la lllOr:l1, al 
buen gllsto i a la !lana cI'ílicn ,)) Concluia haciel1llo votos 

p orque pa"us() «el influjo <.le la cscneb qu h1 nmenaz:1l1o 
juyadirlo to<.lo i porque le sostitu.;era otnl 11l1('·va, ni dú
sica. lli I'cm:~lItic:l, ni tan estr:ivng'lUtemeJ:te lilll'e como 
la de Yictor Hllgo .• ni tan sen'illl1ente es da va como la. 
de La-IIarF'.2 

A 10:3 do.~ cEas lle pul¡1icnrse e~tt' UI'Uc\llo en el S('II1'( 

nm'io, es (~ccir, ('1 23 de j'dio, d.¡\xl el JÜI'é'W'¿¡) una Car
ta a un amó:]? cí:! SUllliu/o, e.";;:l'ita ,lO,' Jot t!pch', en la. 
cual <!",te s 1'"j'l dd rual:ll1t¡('i.~1lJo. <!' k (>.~t a moda, d 'eia, 
que es la mas barata fJ'1r> no,; ha yenillo lle Enropo, con 
eS~th en San Andl'C5 del 1 io dC' la Platn, <.lond.; la re-

, cibieron con los I.nl7.0; a ,ieno" Ls ildr(('(:tilalidades na
cioD:.le."¡» j ag:'egauc!o otra:J h'll';tl,; C(Jl!tra los <''';''rifores 
mjcntillo., se r¿>feria. Pll ('..;tos términos al e~Cl'ito lb Lo
pez. l(Pr~jI;ímt0 a recibir e"t' sacralilC'nto tIc pcnit Ilei:!, 
leyenclo el artículo de la Re";.'!a (le. )Ta11,arai.·o solJl'd el 
romanticislllo i el c1a~ici;Jl1o, i U':í"lllllO si el ca..;~clLt1lo 

en q ue est:l c~crito c,;; el c:l~'dlan (1lH) nosotros ha1Jla-
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mos, o es otro castellano recien llegado; p0rque ¡juro a 
Dios! que aquÍ no hemos podido meterle el diente, aun
que al efecto sc hizo junta de lenguaraces.» 

Semejantes ataques eran inj nstificablcs, ni aun por el 
interes de defender las doctrinas literarias o la. pureza. 
del idioma, pues en suma no eran sino desahogos violen
tos de la irritacion que habia causado la. emancipacion 
literaria promovida por nosotros, i apoyada con cierto 
nw.jisterio altanero por los escritores del Plata. Los dos 
escritores que los dirijian eran representantes de la vieja 
escuela, aunquo el primero era discípulo de Bello i el se
gundo de iJIora, i aunque ambos tenían distintos carac 
téres i tendencias. 

Sallfuentes, de carúcter pacífico i moderado, era el re
verso de Vallejo, que tenia un espÍritn inquieto, móvil 
i ardiente. Aqnel habia recibido una instruccion clásica, 
que ensanchaba estudiando con gusto las obras de los es
m·itores latinos, españoles i franceses, i cnltivando con 
mas aficion que inspiracion la poesía; en tanto que éste 
habia Lecho lijeros estudios de humanidaucs en el Liceo, 
ino tenia otro liuro favorito que la coleccion de los artí
culos de Lurrn, cultivundo el jénero que habia puesto 
de moda este escritor, para lo cual tenia yocacion, por 
su viveza i sagacidad, por su buen gusto natural i su jé
nio festivo . Ambos eran conservadores, pero Lle distinto 
tono. Sanfuentcs creía que el pelllconismo, es decir, el 
sistema polilico que lo daba todo a la autoridad, habia 
hecho su época, i que el país necesitaba otro réjimen pro
gresivo que fllera modificándose en el ~entido democrá-
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lico; lÍlarchaba a ser un liberal sincero en política) aun 
que permaneciera conservauor en letras, pero ll10l1erado: 
entre tanto Vallejo quc de pipiolo habia pasatlo a servir 
en la administracion Prieto) era yiolentl) partiuario de la. 
omnipotencia. ue la autoridad, i por eso habia apoyado la 
candiLlaLura pelucona a la presidencia, i estaba dispuesto 
a apoyar) como lo hizo dcspues) a todo gobierno fuerte, 
aunque secuestrara todas las libertades políticas, co tal 
de que nos dejara las civiles, en las cuales consi~tia to
uo su liberalismo, i con tal de qne no se fllera a consiue
rar como libertad ciyil el pensar i el escribir como él no 
pensaba o no escribia. 

Ambos escritores tomaron como romanticismo lo que 
a su juicio era uoa estra;mganci:t o un disparate, fuesen 
de pensamiento o de lenguaje; pero en realiJau no po
dian dejar Je conocer la escuela que llevaba aquel nom
hre, ni podian C(ln sinceriJad creer que eran achaques 
peculiares de esta escuela lo inverosímil, 10 ausurdo,lo 
estraYagaute en el fondo i en la forma, porque tambien 
se encuentra todo eso en la escnela clásica, como lo prue
ban los Gl'otescos de la literatura fr::mce!3u pintados por 
Théopbile Gautier, i los infinitos que figuran entre los 
clásicos españoles, principiando por las llistorias Jo Ber- . 
nardo del Carpio, de Judit, del Cid Campeador i d6 
otros varios, escritas por Manuel José Martin; i acaban
do por ciertos malos partos que aquellos escritores de
bian cOl1ocer muí Íntimamente. 

1 decimos que no podían dejar de conocer la escnela 
romántica, tanto porque ya habia empezado el señor Be-

12 
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110 a bacer sus estudios sobre Rugo, como lo prueba la 
imitacion do Las Fantasmas que acaDaba de publicar 
por el JfeJ'curio, on 19 de junio; como porque en ese 
tiempo ya era muí comun entre nosotros ellwólogo que 
puso el célebre l)oeta al Rernauí, dramrl. romántico, que 
poco~ meses c1espues se representó aqlll, traducido por 
don Rafael JUinvielle, que boí es admirado en la Oome
dia francesa, i del cual acaba de decir 1\I. Pérrin estas 
palabras: a:~ledio siglo ha pasaJo por sobre esa obra tan 
apasionadamcnte contestada al principio, i que leyantó 
tantas tempesbdes. Roi ha entrado en la serena rejion de 
las obras maestras. Se lla hecho c]¡ísica a su vez, pues 
la posteridad ha comenzado para ella, i héla ahí a medio 
camino de su primer centenario. Denho de cincuenta 
años, en 10$ dias de los gloriosos ani,·ersarios; se repre
sentará el Rernani, como se rCl11"csentan el Cid i los Ho
racios, todos tres de una misma familia, hermanos por la. 
varonil alti,ez de sus sentimientos, hermanos por el in
comparable esplendor dd lenguaje.» 

El antor de ese monumento de la nueva. escuela, en 
el prólogo citauo decia:-«El ronlantici;:mo, tantas ve
ces mal definido, no e , si Lien se mira, SiDO el liuemlis-
11W en literatura, i csta cs su verdadera. definicion. Esta 
verdad es cOlllprenJiua ya, mas o ménos, por todos los 
buenos espíritus, cuyo mímero es grande; i pronto, pues 
la obra está. mui avanzada, elliberaIismo literario no se
rá ménos popular que el liberalismo poI ítico. La liber
tad en el arte, la libertad en la. sociedad, tal es el doble 
:fin a que deben dirijirse con un mismo paso todos los 
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espíritus consecuentes i lójicos; tal es el doLle lazo que 
unid: C'sccptuadas muí pocas intelijencias (que tambien 
so ilustrarán) a toda la juventud tan fuerte i paciente de 
boí dia; a la juventud, 1. a su c'.\be~.a la flor de la jenera
ciou que nos ba precediuo, con esos prudentes viejos 
que, dcspnes del primer momento do desconfianza i de 
exámcn, lwn reconocido qne 10 q ne hacen sus bijos es 
una comecnencia de lo que ellos mismos han hecbo, i 
que la libertad literaria Cti hija de la libert.all -polilica. 
Este principio es el del siglo i prevalecerú. Por mns que 
se ausilicn esos UltI'G8 de toda especie, clásicos o monár
quicos, para reconstruir de una pieza el antiguo réji
men, sociedad i literatura, cada lwogreso del país, cada 
desarrollo intelectual, cada paso de la libertad hará hun
dirse cuanto ellos hayan encastillado. 1 en definitiva, 
sus esfuerzos ele reaccion habrAn sido útiles. En re,olu
cion, todo movimiento hace avanzar. La veruad i la. li
bertad tienen eso de excelente, que todo 10 que po:, ellas 
se hace, i lo que se hace en contra, les sin'e igualmente. 
Desplles de tan grandes cosas quo han hecho nuestros 
pa<lrps i que nosotros hemos visto, hénos aquí fuera de 
la vieja forma social. ¿Có~o no hemos de salir tamuien 
de la vieja forma poética? A pueblo nuevo, arte nue. 
vo ..... 1 esta libel'tall, el púLlico la quiere tal cual debe 
ser, consiliándo.:lc con el órdea en el R,tado i con el arte 
en la literatura .... QLle el principio de libertrul haga su 
negocio, poro que lo haga bien. En las letras, como en 
la sociedatl, nada de ceremonias, nada. de anarquía: le
yes. Ni talones rojos, ni gorros rojos» ...... 
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Eso era en sustancia lo mismo que haLíamos ~l'ocla

mado nosotros i los escritores U1jentinos que nos apoya
ron, miéntras que los nacionales callaban. ¿Por qué se 
sublevaban ahora éstos contra aquellos, atad ndolos co
mo represenb.ntes del romanticismo i tomando como tal 
todo lo absurdo? ¿..:'eria porque esp1icaban las nueyas doc
trinas en formas incorrectas? A decir verdad, ni el que 
esto escribe, ni los aljentino;) habíamos invocado, ni pro
clamado, como cscuela nuestra, el romanticismo : tomá
bamos de éste la base de la libertad, para afirmar la in
dependencia del espíritu; pero invocábamos como divisa 
la verdad, por oráculo la naturaleza humana bien obser
vada i comprendida, dedaranJo que la, liLertnd no era la. 
licencia, i que si ella. -deLia emanciparnos de las mezqui
nas reglas escolásticas, nos imponia las llel arte, las re
g1as del buen gusto. 1 esto era inJispensaLle dentro de la. 
lójica de la idea que adopt.lbamos como punto de parti
da, a saber, que la literatura, siendo la e,;presion de la. 
sociedad, no podia ser para nosotros ni española ni fran
cesa, ni monárquica, ni clásica, sino chilena, americana, 
democrá.tica, nacional, en el sentido de que su objeto 
era representar las necesidades, los intereses, las aspira
ciones, los sentimientos de toJos; pues no deLia colocar
se fuera de la nacion, ni hacerse el órgano do clases pri
vilejiadas: debía dirijirse a todo el pueblo, representarlo 
todo entero. 

V. F . Lopez, en su articulo de h Ruistu, habia pro
curado hacer la jenealojía hi tórica del romanticismo, 
tratando de investigar filosóncamente sus tendencias, sus 
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miras, SU3 aspiraciones; pero inspin\ndose en sus lectu
ras francesas, habia tropezado, 1'01110 sus inspiradores, 
en las dificnltntles tlel viejo lenguaje para espresar con
ceptos nuevos, ideas exóticas que no estaban aun bien 
estudiadas, principios orijlDales que todavía no habian 
sido bien den nidos, como ~ucelle en toda ciencia qne no 
ha entrado en su verdadera eyolncion, con t.oda teoría. 
que no ha ~ido com probada por l1na larga serie de ob
servaciones. Pero todo eso estaba mui lt;jos de s(>r absur
do, hasta el estremo de incomodar la tranquilidaJ de los 
clásicos, i de irritar la suceptiLilid:Hl de escritores que 
no tenian otro mérito clue el de amoldar las jenialiJaJes 
de su espíritu a las formas de cierto modelo. Ello podia 
ser ingrato, chocante, por la novedad, i estar mui léjos 
del alcance vulgar; pl'ro 110 era justo presenlarlo como 
un centon de desatinos a la exccracion de los que no lo 
entendian, como sucedió en aquellos momentos de e¡:cÍta
CÍ OIl. 

Se comprende sí que en aquellos momentos, i cuan
do la cuestion literaria. se babia. convertido en reyerta 
de celos nacionales, se hiciera aquella Lefa del l'l:'crito 
de la Reci.~ia, i, con él, del romanticismo, confundien
do bajo un mismo anatema la nueva escuela literaria i la. 
obra de uno de sus adeptos . Pero adllJira quc niuticua
tro años des pues tuviera todavía eco aquella apaEionada 
seplosion en escritores, como los señores Amunát<:'guÍs, 
que no habi~lD participado ele la lucha, i que haLlan del 
artículo de Lopcz; en la vjda de Vallejo, que puLlicaron 
en 1866, recordándolo como un hecho CllriO<O de la corta. 
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historia lib'rari:l de ahile, pOl\l'e- (El'¡l, dicen, uno de los 
primeros ca.¡os de e))'~I'Ol108 metaflsicos, de que despnes 
hemos tenido que soportar tantas repeticiones, en que se 
desenvuelven las 1Jwyo¡'elj 1·¡d!.la.!'idades i aun necedades, 
sin arte ni lójica, sin claridad ni re::ipeto a las reglas gra
maticales, con frases huec..'l.s i altisonautes, que uacen 
revivir uu culteranismo de nueva especie, pero tan in 
soportable como ei de GÓllgO!'a i SU5 discípulos,» 

Para justificar ta.les concepto~, C3tos escritores, citan 
algunos pasaje3 del escrito tla I~()pez en q ne se notan 
alcgorÍ:1s de mal gusto o iueas O.:l(,;uras, al b.úo de otros 
que, leidos con uuen espíritu, no merecen censura . Pa
ro como no nos atrevernos a consielerar que los hayan 
juzgado con criterio estrecho i retrógrado en literatura, 
preferim05 creer que hayan formado su j nieio inspirados 
por 103 escritos de S:mfuentes i ele Vall\'jo , que estaban 
en la lucha; pues de otra manera no habrian in ¡stido en 
sostener que un al'tícuJo,. como el de Lopez) que hoi no. 
pasa de ser un ensayo todavía inJijesto de una. nueva 
doctrina, sea en su conjllllto mas dispm'utmlo que l08 de
talles que citan, un cOI/junto ele 7¿e¡'ejías contra el buen len
gll,tje ¡ la salla I'a::on, i que su autoL' carnpeal.Ja entre los 
cO¡'l'uptol'es del Ci'itu'io público. 

XVIII. 

La Carta de Vallejo publicada en el .1lIercurio del 23 
de julio, sin embargo de que no cont~llia condenaciones 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 183-

tan severas, como las que acaLamos de copiar de su bio
grafía, escrita un cuarto de siglo despnes, cansó penosa. 
impresion en Sarmiento, redactor ele aqnel diario; pero 
Como el escrilo de Sanfnentes, publicado en el SemanCL-
1'io Jel 21, ycnia de un odjen mas alto, prescindiendo 
de aquella Carta, Sarmiento rompió contra él un fuego 
vivÍsimo en una série de artículos escritos con el fuego 
i la osadía sahaje con qne este notaLle escritor ha carac
terizado sus polémicas. 

En el del 25 uecia-«queremos saLet" para que fin se 
ha escrito este artículo RomanticidJlO deL Semanario, i 
ver a qué clase de escritos se ha de aplicar aqudlo de
«llenos de frases ampulosas, pero vacíos de sentido co
mUIl, con que el falso mérito pretende a lllrnudo encon
trar el difícil camino de la gloria.»-En el de~ :!':, eJojia
ha el escrito de Lopez, reproduciendo sus ideas, am
pliándolas i esplicándolas con buen juicio, para compa
rarJa3 con las emitidas por Sanfuentes; i preguntaba al 
Semanm'io-«¿Por qué no le han metiJo el diente? ¿Por 
duro? Porque, o aquello era un tejido de falsedades, o 
el artículo Romanticismo, que criticamos es mui poca. co
sa.»-EI 27 Jaba lugar en sus columnas a Hn JUICIOSO 

remitido que censuraba a la Gacela del COlllel'cio por 
su acorva crítica del primer número del Semanario, i 
sus ataques al mismo artículo Je Sanfuentes; pero el 28 
volvia en el editorial a la. cl1estion, insi"tlcndo en las doc
trinas de la Railila j proyocando al SCiI/anario a quo las 
discutiera, o ql1e-<Iabandonase esos jestos de desprecio 
con que lo contesta toJo, i que tanto sirven para encu-
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brir la vanidaa presuntuosa, como el saber que desdeña 
manifes tarse J) ••• 

En este mi,mo dia Sanfllentes babia rt:'plic'llo en el 
número ~.o dr18ellnnCl1'io, c)n un mtícnlo J n ,.le~co, a los 
ataques del ,l[ercllI'io; i éste, dominarlo de una exaltacion 
que crecia en pl"Op01'C10n ele la a.iitacion qn él mismo 
producia en las opiniones qne luchaban, publicaba el 29 
otro editorial mas ardiente, del cual entreS:lC:lmOS este 
párrafo:-«Puesto que los proycrbiosin'en de rpgbs 
literarias, haremos presente que no nos hemos olvidado 
de aquel otro-el r¡1l~ dice lo fJ 'IP 1lliel'e, o!Je lo que no 
quiere. Con qué, digan no mas, que esrumo e:::perando a 
ver por donde revienta. esa apostema, ¿Desprer:ios i des
denes? ¡Puf, ese es nuestro plato fuyorito! ¿RaciociJlios, 
ideas, luces? Las analizaremos. ¿Faltas de lenguajB? Tan
to mejor, les probarémos que no conocen de la misa la 
media en filosofía de lenguaje; que no tienen estilo pro
pio, que no lo lmn de tener jamas, i que, miénhas ellos 
pretendan representar la Jibratura nacional, no se ha de 
ver una chispa de pensami"nto, ni de espontaneidad.
Puede ser que cuando les bayamos batido bien el cobrc, 
i hayan pasado los arrebatos i acaloramientos de una 
polémica literaria, entremos con la calma. de la razon a 
manifestar cómo eS/Js estudios podridos quo llaman clú
sicos, i que no !,;Oll mas que atrasados, influ)'en en las 
opiniones del público i de los que piensan en el porvenil' 
del país; cómo la falta de filo ofía en los estudios, es 
decir, de aquella filosofía que tiene por definicion «la. filo· 
sofía es la ciencia de la vida,l> de aquella filosofw. que 
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estudia la historia, la, hUlll3.uillad i la m:lrclu Je la civi
lizacioll, inflnye en las opiniones i se refle.i'l en las ten
dencias Je los partido':!, en la dircccion d(\ la política. 
Moscl'ur0U1os por qué e3n juventud tiene el ('orazon hela· 
do pOI' toJo sentimiento de libcrtad, sin ataque ni de
fensa de pr:r.=onas; por Cjllé no simpatiza con la causa de 
los principios Jik'rH les; por qllé no S3 mueve por ellos, 
po,' qué nO yiye de n da) ni representa 'lada; pOi' qué ha
ce f¡¡l'sa Je las 10qupl'Ías de San Anures del Plata, don
de los pJ'incipios que dla l'flp1\'Senta jnegan a la chueca 
con cauezrrs humanr.s, Elltón{!CS n~l'ell1OS en nombre de 
quien se hrr levantado la inc-¡ul,,;1cion política, i abogado 
en sangre lrrs luces) la libertad, la moda, elll'omanticis
mo i todas esas vagateh1s ... Escriban otro artícnlo l1e ro
manticismo i vean en seguida adonde se sientan,») ... 

Este ataque violento al espíritu i tendcncias, a b. ('du
cacion i Joctrinas, qne ~f:' suponian dominantes en los 
redactores del Semana1'io, no po(lia dejar de causar los 
estragos qne naturalmente producen en la vil'jinal sen
sibilidad de los escritores nonle', los primeros f0gueos 
de la prensa desvergonzada. Pero aquello no era una 
polémica literaria, si bien la Gac::ta del Comercio trataba 
de empeñarla con mas arte i eleyacion que el ;Jle7'cll1'Ío, 
i era necesario poner punto redondo a una diatriha que, 
si podia dar ocasion a Sarmiento de "probar lo que pro
metia, ponía en peligro la dignidad de nuestros compa
ñeros i afectaba nnestra responsabiliJad de editor ante 
el público i ante nuestra propia conciencia, por cuanto 
nos habíamos propuesto serlo de un periódico sério i ele-
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vado. Por otra parte, el Semallcwio no debia tomar car
tas en la re.Yerta de los puristas con los escritores alj en
tinos que nos aymhbun a promovcr el desarrollo litera
rio: eso lo inbabilitaba para sel'vir a ese moyimiento. 
Sanfuelltes, tan sensible como noble, aunque c.3h,ba afec
tado de una mancra que no" impresionó dolorosamente, 
com-ino cn ello, i cserihió un ¡ijero artículo rectificando 
a la Gaceta j declarándole que e5taba de acuerdo en mu
chas de sus ideas; pel'O García Ue. - ~ , r¡ llP r ra mas yche
mente que el reJador :lel .llJerclI1·io, i taL io o mus capaz 
de mantenerlo la jlliita, no se ayino a terminal' el nego
cio sino con un articulo que escribió, en el cual lo mé
nos duro enl. la declaraciol1 de no continuar la polémica., 
hecha en e5tos términos: <r Los redact0res del Semana
rio no son tan menguados que les ponga espanto una 
pluma t01'llasol de payo real, ni escritos yacías de cien
cia i de cordura, repletos tan solo de una presuncion ne
cia i de locuaz chalatanerÍa: con la certeza del triunfo, 
entrarian a sostener una polémica en que tendrian que 
habérselas con una fantasma hueca; pero esta polémica 
seria un escándalo, una yergiienza que no se sienten con 
ánimo ele causar ... El , 'emanarío seguirá adelante su ca
rnina: cuanuo salga. a la palestra un caballero, dará un a. 
contestacioll atellb; cuando el impngnador sea un hom
bre de cancha, se uesdeña1'<Í de combatir con éL» 

Ambos articulas fueron aprobados, liara poner térmi
no a la polémica por nuestra parte, a mayoría. de votos 
en el directorio, deLiendo ser publicados en el próximo 
número 4 .° del reriódico. Pero nosotros quedamos en la 
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duda de que el JlercuJ'io recibiera en pacit!11cia tal decla
l'acion, i haLiendo encontrado en la mi"ma noche del 
acuerdo a Sarmiento, tuvimos con él UDa ardiente entre
vista, en ln cual, sin faltar a la amistad qne mantenÍa
mos, le hicimos eDéJjieas reCOD renciones i le llamamos 
a la razon o Sarmiento era valiente, i por Lanto jeDeroso: 
sabia mollerar sus ímpetns en presencia de un gran in
teres, como era el de provocar el llesarrollo intelectual i 
dirijirlo, sin los estravÍos de la pasion . La prueba está 
en la siguiente carta, que heml)s conservado, como mi 
recuerdo que le hace honor, i la cual recibimos al dia si
guiente: 

Querido Lasl'uTia : 

Las pocas palabras que cruzamos anoche me han lle
nado de sentimiento i puedo decirle a Ud. de afliccion 
tambien; i como no me sca posible yedo hoi hasta la 
noche, me valgo de este medio, pam dar a Ud. esplica
ciones que acaso justificarán mi condllctn, en la actual 
polémica, i cuando no consigan esto la esplicarán al mé
nos. llace mucho tiempo que be renunciado a la amisl'ld 
de la juyentnc1 ilustrada de Santiago. Sea que no me ha
yan creido digno tic merecerla, sea que :ro no he justifi
cado título alguno para a~pirar a ella; sea,en fin, que la 
reconcentracion de mis hábitos de vida no hayan dado 
lugar para que tales relaciones se estableciesen, lo cierto 
es que no he contado entre la jmentud intelijente con 
otro amigo que Ud ., que tuviese motivos de creer sin-
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cero al ménos. Ud., Tmes, que me ha tratado de cerca, 
ha podido juzgar, sino me engaño, de la pureza de mi 
corazoll,-i de mis cordiales si1l1p<1tín~ por la juventud 
chilena i los intereses liberales del país. l\lui Líen: apa
rece hoí una polémi.ca literaria i yo h acepto, i si Ud. 
quiere la dejen ero, usando de una causticil1ad i amargu
ra que se rc"eh en caJa l'ájina que escribo, en cada pa· 
labra que trazo. ¡'ie trata. de ?'o11lanticismo, i yo que me 
he reiJo Je él en la .J.Yonrt Sall!pienta, i en cuanta oca
fiaD_he [('nido la oportunidad de bucer!"n, lo defiendo boi 
con un calor ilTibnl-l' en venhcl. ¿De d,)ude puede na
epI' este íntrré;.; hn vi,'o? I:ecuercle Ud . qne cuando la 
pólémic:\ política, muchos enTcron que n mis e-fuerzas 
se debió el que las cl1e~tíones de la época perdiesen la 
acritud ensi inevitaLle, cuando se venEibn intereses que 
tanto afecb.l.! n los bomhre . 1 en efedo, que jarqn.s herí 
a nadie, i si algulIos mo hirieron, los amonesté e hize 
entrar ('n razoll. Pero entónces se trat~lJa de los intere
ses de un partilo) cuya. cau~a habia abrazaLlo i no de los 
mios: siendo un becho comtante que jam<Ís he eonteEta
do a. las gro::erns personalidades de que he sido el blan
co. Sin embargo de estos antecetlentes, tan sostenidos, 
como que parlían de mi ílldole natural i de mi aversion 
a toda. COEU que no fne e la ventilacion de principios i de 
hechos ptÍblicos, 110i muestro tma tendencia entpramente 
contraria: tendencia que me vitupera UJ: que reconocen 
mis amigos i que yo mismo confieso. Repito, de dónde 
puede nacer este fenómeno? De donde? Voi a decírselo a 
Ud., i si no me hace justicia, me compadecerá al ménos. 
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por un descarrio, en mi posicion inevitable. U u. recuer
da 10 de la polémica sobre la lengua castellana; polémica 
que no sucité yo, i que abandoné desde que me vÍ cu
bierto de injurias, i hecho el blanco de burlas picantes. 
Obser,e Ud. que yo puedo decir como Luis XIV del 
Estado, el MfI'curio soi yo; porque no hai perro ni gato 
que no sepa que yo lo redacto. Me callé, pues, i devoré 
en silencio mi Iuortificacion. Apareció el Semanario, i 
Ud. vió el juicio moderado que hize de su primer nú
mero i como me abstu,e ele dcsaprobar una palabra de 
las que en él estaban escritas; no obstante que la esp1"e
sion,-es redactado por clúlenos,-uebia ontenderla co
mo la. entendió todo el mundo, C0l110 una alu~ion a mi 
persona; no obstante que habia: en esa primera publi
cacion ideas que podian darme asunto para críticas fun
dadas; no obstante, en fin, que me era conocida la mal
querencia personal de un gran número de sus redacto
res. Pero aparece el número segundo i en él encnentro 
un artículo Romanticismo. Escrito, para. qué? para quién? 
Esplicaba el romauticisUlo? qué antecedente motinl.ba 
tal artículo? Cuando anunciaban BU periódico ofrecian 
asuntos de un interes méllOS ~f[lIuro que las produccio
nes dellJlerc1l1'io: cuando criticaban la petipieza El es
partal i la francesa, asunto incligno de ocupar las pájinas 
de un periódico, veia. el Semanario el ga llcismo pe"soní
jicado, el lenguaje mestizo, el afrancesado. Cuando hablan 
de 1'omanticismo sin que venga a cuento, haLlan de cier
tos e"C?'itos amJ.lIllosos, que admiraron al principio, pero 
que despues se desprecian, i a la indiferencia sucede la. 
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burb. Escribe J otabeche i la burla prometida viene en 
efecto. Sobre quién? sobre el .i.l1ercw'io, es decir, sobre 
mí. Es preciso pues ser un topo pam no ver el plan de 
los artículos, i los eslahones que los unen; i poco importa 
que el Semanario me uómbre o nomhre el Jlerwrio, pa
ra que todo el n.ullllo entienda que soi yo el zabcrido, 
que soi yo el representante del romanticismo, del gali
cismo i dellonguaje mestizo. Por otra parte, ¿creen qne 
jglloro que un gran número de jÓ\enes de los redactores 
usan en sus conversaciones las espresiones mas ofensi
vas, i mas irritantes contra mi? Ignoro, que por todas 
partes sc habla de mi ignorancia, de mi puro chm'lata
nisrno, de lo preocupado que estoi de mi mérito, i del 
desprecio que merecen mis ideas, mi lenguaje i mis es
critm,? ¿Creen que ignoro; que se martillean versos para 
llamarme escri tor estrafalario? que se afecta un menos
precio, i se ceban en un odio encarnizado? i que ni aun 
se dignarán contestarme? Creen pues que es posible que 
uu homlm~ siempre tolere, sufra. i se calle, aunque se 
sienta ~~a tomado de los cabellos pam a rrilsharlo por el 
fango; para concitarle el desprecio jeneral; para hacerlo 
pasar plaza de un miserable charlatan e i~norante? Poro 
yo no me ~0ll1eLeré yoluribriamente a las humillaciones 
que me deparan. Preocupado de estas ideas, he entrado. 
a combatir el articulo j'omanticismo; no por la cuostion 
literaria ~ino por lo que a mi reputacion, que quieren 
ajar, va en ello; i resuelto a defeDllerme me he propues
to herir de muerte, sin piedad, sin mesura, usundo de 
las mismas armas que de palabra i por escrito han usado. 
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contra mi. ¿Se babla de charlatanismo, de presuncion, 
de ignorancia? Yo haré, si puedo, caer esos dardos so
bre otrns cabezas fJ.nc la ruin, i si no puedo me someteré 
vencido, pero no humildemente. Les duele cnando hiero 
el amor propio de los que escriben? Ah! juzguen entón
ces, quien deberá sufrir mas, EÍ ellos que están en su 
terreno, i que son muchos, o yo que soí solo i a quion 
se intenta humillar a cada momento con las pn1abras 
que he citado i con la de extranjero; yo que necesito 
para lavarme de e~ ta última m:m"ha tener algun título 
a la consideracíon púl,lica; yo r¡ue necesito Je uúa pe
queña reputacion como una propiedad útil! 

¿Están esos jóvenes persuadidos, en efecto de que soi 
un miserable cbarJabn, un copista, como dicen, un igno
rante?Pues bien, los desengañaré hasta d~ude pueda, o 
se convencer,lll de su desacierto.-Que escriban sobre 
cosas especulativas. 

Pero amigo querido, despues de todns estns cóleras i 
de estos preparatiyos de guerra qué hai en sustancia? 
¿Qué eti lo que uos diyide? Mis pretensiones? Pero avelo 
a. Ud. que me couoce, a mis escritos anterioJ"Ps, a mi ca
rácter, a mis amigos touo~, que me justifiquen de este 
cargo, que es el que ménos quiero aceptar. Yo preten
siones! Yo que he escuchado siempre a todo el mundo i 
que me dejo dar lecciones por todos mis amig03, sin 
querellados, sin disputar jamás, sin aferrarme en nada. 
Lo que hni, amigo, en el fonuo de esta cuestion, es una 
deplorable ma.la intelijencia, que yo no he motivado, a 
mi parecer, un poco de zelos, i mucho de esclusivismo 
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en esos jÓWIlOS, quiú de mi parte talllbien. Es necesa
rio pisotearme, porque no aprecio en naun, los escritores 
españoles, ni su estilo, ni su lenguaje castizo? Pues que 
no puede Label' un hombre mnni:ítico bajo un rospecto, 
i cuerdo en otros? He de ser por eso un charlatan, uu 
ignorante? Poro es preciso medirse mlH,JlO en palabras 
do ese jénero, cuando se escribe, porqne la letra canta. 

Sobre todo hai un gran Ulal i este naco de que esos 
jó,cnes se reunen, se comunican, se excitan unos ti otro~, 

se aplauden i apoyan en sus pro,enciones i en sus opi
niones, i pueden llegar a fascinarse hasta el punto de 
creer que tengo yo la culpa de toJo i no ellos. Ud. sabe 
que la malas acciones ,cometidas entre muchos pesan 
mui poco sobre la conciencia de caJa uno; i basta que se 
haga coro, para cre:el'se con justicia. 

]He he detenido tunto sobre esto, porqne lo estimo a 
Ud . demasiado, para qUl" me sea indiferente su aprecio : 
no me sucede 10 mismo con aquellos que me suponen 
todos los vicio' de un mal hombra i los e:draYÍos de una 
cabeza sin Eentido comun. 

Le habia promctiLlo uua (>~plicaeion ele mi conducta 
i creo habér!:icla dado en ]0 que precede. Cuando nos vea
mos me ayudará Ud. ;:Jan su juicio i mui feliz seré si lo
gro que Ud. me crea como siempre un a:lligo, indiscre
to, si Ud. lo imajin:t así, pero nunca aleve, como inten
tan persuadlrselo. 

Se a.cabó el papel i esta os In. medida. 

De D U.-SAillI1E.TTO. 
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El 31 do julio el editorial del Mercurio esplicaba su 
actitud en la polémica, mas o ménms como lo hacia su 
reuactor e11 la carta preceuente, e ilwitaba al Semanm'Ío 
a la reconciliacion. 1\las el articulo de García lleyes, que 
apareció C11 el número 4.° de este periótlico, hubo de en
cenuer dc nU8VO la contienda, sino hubiéramos hecho 
valer nuestras relaciones personales para tranquilizar a 
Sarmiento, dándole segllridau de que el Semancl1'io res
petaria cn adelante la libre accion de los escritores ar
jentillos que, como quiera, lmuiesen a}'uuarnos a impul
sar el movimiento literario co!Uenzauo i a propagar las 
ideas liberales . Sarmiento entónces puso fin a la polémi
ca en el editorial del 8 de agosto, aludiendo a aquel artí
culo en tono de chanza, i llamando a su adver3arios a 
la moderacion con reflecciones amistosas i con amenazas 
socarroDas, como lo :haria un gaucho al cele orar la paz, 
despues de una pelea. 

Tal fué la llamada polémica sobre el1'omanticismo, que 
se cita siempre, suponiendo que en ella se deLatieran pl'in
cipios de escuela. Fué simplemente un reflejo ardiente 
de los celillos de nacionalidad que babia sublevado la dis
cusion literaria promovida por nuestro discurso, hecho a 
la sociedad de los jó,'enes CJ.ue se habian congregado pa
ra estuJiar; i empeñ:Hlos nosotros en estirpar esos celos, 
en que 01 Sem'cwal'io no volviora a reflejarlos, en que es
te papel se mantuviera en las rejiones de la intelijencia 
i del interes público, sin descenuer a lns riñas de injur
ias qne tanto habían degradado a nuestra pronsa en 
<ltras ocasiones, i cuyo eDiJuyo babia sido tan doloroso 

13 
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para nU0stros nobles compañeros, pusimos un decidido 
esmero en que 110 se repitiesen en adelante contiendas 
análogas. Pero nuestro colaborador Vallejo se resistia a 
seguir tal plnn, contestando a nuestras amonestaciones 
privadas con llamarnos cllyanos, literatos acuyanados, o 
con otrns jovialidades qlte él acostumbraba en su trato 
familiar con nosotros, i meyendo satisfacernos con la fa
cultad de chapodar sus escritos como quisiéramos, facul
tad que no nos atrevimos a emple.l.l' i cuyo u'o se nos 
habria impedido seguramente por Tocornal i TaJa"era, 
que sostenian i defendian la actitud de V~t1lpjo. Así es 
que él continuaba, en su~ corre"pondencias al Semana
rio, haciendo cruda guerra a los escritores dd Plata, por 
que tenia mucho que vengu]', i no como suponen tan 
bondadosamente sus biógrafos, que lo hacia a fuer de 
enemigo de lo' COl'Tllptores del c7'ite1'io público, i de U/2 es
tilo i de unas doctrinas que ofendían Sil buen senti.do, i a 
nombre de las npllgnancias que esperimentalJ(¿ contra el 
Tomalltici.~mo de Lope:: en literatura i el del Chacho 1m 

politica. 
Entre tanto LopE'z i Sarmiento, riñera, Frias; Peña, 

todos aqndlos COJ'I'1l¡>t07'eS chl c¡>itl1'io plÍblil'o, t.odos sus 
compatriotas eilcritores, cultimban las simpatías i las re
hciolle de los redactores del Semanario i t!<l todos los 
jóvenes estudiuso~! CID ioteros del tlo:"anollo iutelectual i 
liberal, a qll~ d05caban cooperar; i llor maq q nc en el J e
manarío se publicabn las burlas de Yallejo i la~ cartas 
i defcn~as con que le apoyaban uos de 10' redadores, 
Sarmiento solo encaminaba contra este 'escritol' 'sus ré-
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plicas i diuhihas, respetando siemp:-e la paz que habia 
hecho, al poner fin a la. polémica titulada del romanti
sismo. Esa conducta, que bnto le honraba, nos ponia. 
a nosotros en el deber de corresponderle, i al fin, apro
vechando la. declaracion de los deseos de terminar las 
eonti('ndas de la prensa.) que hicieron los m:icntinos en 
el P1'o(J1'eso, considerando ya. perdida su na.cionalidad 
despues del dE'8astre de Arroyo Grande, pusimos térmi
no a la pub1icuciou de las correspondencias de J otabecbe, 
i anunciamos en el número 29 del Selwmá,'io qne en 
respuesta a aquel llamado al olvido, se omitia. la publi
eacion ele otra. Curta que aqnel habia remitiuo para con
tinuar su n'yerta. 

Despues de tantos años de calma, se ha acentuado en 
nosotros la cOllviccion de que, sobre ser injusta, era de 
masiauo pnerilla animad\'ersion que entónces se levan
tó contra los cmigmuos uljoutinos, tan solo porque sus 
escritores, que han continuado despues siendo en su país 
i en la América grandees escritores, vinieron a yuJa.mos 
en nncstro movimiento literario .i a. hacernos notar el 
atraso do nuestra euucacioll literaria. iCO~ cuánta. mas 
razon no nos admirarémos ahora. de que so persi ta aun 
en justificar ante la historia aquellos odios, precisa;n~nte 
por los escritoras qne mas han aprovechado (le la tluor 
que hicieron los que se los concibron! A nnrstro brno 
hemos sido tambien, lilas de una y('7" emigrado,; en las 

r epúblicn.s vecinas, i sin haber sido tan titile,:, como Jo 
fueron 'Hlni los ~t1:j( ntillos, henlos vislo CJlle 11'5 c1tilon05 
no les ccdiamos en arrogancia, i quo era cierto lo que 
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se decia por el Progl'esp de 1842 en la declaracion de 
paz a que hemos aludido, hablando do las emigl'ílCiones 
por causas civiles, que lleyan n suelo estraño su espíritu 
nacional:-« La desgracia lo irrita. i lo hace mns podero
so, i no pocas veces concita animosidades o prevencio
nes perjudiciales.» 

XIX. 

Desde que el Semanario s~ libertó ele aqnella irritnnte 
poh~mica, que alteró su tranqni1idad dnrnnte sus lJrime
ros cuatro números, no volvió a tener otra; i continuó 
su marcha hasta el 2 de fehrero de 1843, dia en que ter
minó con su número 31, habiendo tratado con ele 'acion, 
i con un viv-o intere~ ele acertar, todas las cuestiones que 
en ese tiempo ocuparon a la opinion pública, teniendo al 
corriente a sus lectores de los debates parlamentarios i 
de los trabajos adminishatiyos, i sirviendo de órgano a 
las producciones literarias que comenzaron a aparecer 
entónce , cual las primeras flores de la primavera, timi-
das, ais1'1.das i sin el abrigo del frondoso follnje de qne 
son precursoras. 

El mismo Semanm'io, en su número 24, tratando de 
fijar la marcha que la. prensa l1ebia sC'guir en aquellas 
circunstancias del país, a propósito del cargo qne el 
.J1eJ'curio i otro folleto le haciall porque no se contraia a 
la política, espuso compeuuiosamcllta el programa ue sus 
trabajos, en un artículo que dcbemos estractar en estas 
memorias, para. que se conozca hoi cual fué la. accion 
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de aquol papel, que siempre se recuerda sin conocerlo. 
«Si por politica, decia, hemos de entender la discn

cion de lo:; intereses de partido, la impugnacíon a1ierta 
o la ([efensa sistemática de los que ejercen la autoridad, 
desde luego debemos declarar que no ha sido puestro 
únimo ni Jo será jal~las, ocuparnos en política. Demasia
do tiempo la prensa periódica ha sido entre nosotros el 
instrnmonto manual de los ódios i do los roncoro:;; de par
tido, el campo de batalla en que las pasionE's viobnbs 
que enje11l1ran las querellas de gobierno ejercitaban la 
táctica odiosa de hacer lloyer sobre las facciones enemi
gas sospechas maliciosas, aClli'aciones fá1~as, sarcasmos 
i dicterios envenenados. Epoca de fJI!lcándalo que no se 
puede recordar sin dolor ... No será el Semanr¡rio quien 
la haga renacer. Nosotros no pertenecemos a ningllno de 
los bandos que, ban di,-idiclo a la República, i no recono
cemos go{¡ie1'1LO Tlllest1'o qne sostener, ni pa1·tido contrario 
que combatir. Otro objeto mas noble, lllas puro, lllas de.., 
sinterasaJo debe ocupar la mente de los ci udadanos, el 
de ir promoviendo la mejora de nuestra condicion social. 
A este fin nada contribuye el prnrito de suscitar quere
llas, de echar abajo un gobiemo para subrogarlo por 
otro tan parcial i efímero como el primero... La demo
cracia de nue -tras dias no se dirijo a los O'obiernos para 
pedirles libertad, pro. peridad, riqueza ... Tampoco pre
tende imponerle la lei i someter al gabinete a los acuer
dos de lojias i cofradias privadas. Ella pone boi su empe
ño en ilustrar a las masas, en bacerles abandonar sus vi
cios i sus hábitos perniciosos, en allanar los obstáculos 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 198 -

que impi\len el desarrollo de sus elementos de ventura ..• 
Cuando la. ilushacion se haya difundido, cuando el bien 
estar jellernl, que es obra L1e la cÍyilizacion i de las le
yes, haya hecho a.l pUf'blo bastante fnerte i poderoso, 
entónees la. opinion pública triunfará ele seguro i In. de
mocracia tendrá su imperio funJado sobre bases indes
truclibles. Fijos en estos principios, hemo~ hataJo de 
desviar los únimos de las reyertas Je gobierno, que tan 
poca utilidad práctica han producido, i ele convertirlos 
Mcia otros ohjetos de mas sólido intereso La ciyilizacion 
de las provinc;as ha ocupado desde luego al Semanario, 
i en sus columnas se rejistranartículos en que se trata de 
investigár las cansas que mantienen en un estado, de sa
por a la mayor parte de ellas, i los l~eaios de ponerlas 
en h vía de mejoramiento. Hemos prestado especial 
atencion a hs empresas útiles que comit'nzan a jerminar 
entre nosotros, ya sea aplaudiendo las cajás de ahonos 
i excitando a los vecinos a protejer tan ventajoso estable
cimiento, ya promoyienJo la sociedad que se propone 
surtir Je agua pura a la ciudad de Santiago, ya propo_ 
niendo el si:;tema qUA debe adoptarse para. establecer la 
policia. de los cami nos i proveer a !.'u conservación i me
jora, ya. dilucidauJo el prospecto de la sociedad de in
du-tria. i poLla.cion que afecta. tan viy(lmente a la. causa 
pública. Hemos recomentlaJo la funclacioD de un mon' 
tepio civil que proporcione subsistencia a las familias de 
los empleados difuntos, i pedido la reforma de las leyes 
que regulan la prelacion de créditos en concurso, cuyo 
influjo perniciow a la moralidad del comercio es inútil 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 199-

pondera.r. IJa policia de Santiago ha sido el ohjeto de 
nuestra constante solicitud . 1 saly::mdo las dificultades 
que ofrece el oficio de censores, nos hemos empeiíaJo mas 
de una yez en excitar el celo de las autoridades en ]a. 

represion de ciertos vicio~, i en cOlTrjir con el ridículo 
los defectos de nuestra sociedad. Pero C0l110 la mejora 
debe esperarse lllas bien de las jeneraciones que se alzan 
libres de preocupaciones i de costtlmbl'cs enca.llecidas, 
nuestro anhelo principal se ha dirijido a la educacion, i 
de ello dan testimonio los vario:;; artículos que se rejis
tran desde el primero hasta los números posteriores ba
jo diferentes formas i títulos. Así en estos, como en los 
artícnlos consagrados al teatro i a la amena literatura, 
hemos procurado esparcir ideas liLerales, pero escentas 
del rigor de los sistemas i de la esajeracion que sm~le 
hacerlas peligrosas; hemos querido mostrarlas aplicadas 
a la práctica, en vez de pre!:entarlas en forma de teoría 
jeneral i absoluta. En el exámen del proyecto' de estable
cimiento de una U ni versidad, se ha defendido la libertad 
de la república literaria, hasta cierto punto comprometi
da por ulguna de las disposiciones de la lei. En varios 
trabajos en prosa i yerso, se han combatido las preocu
paciones de la aristocracia, tan fuertemente arraigadas 
entre nosotros, i en jeneral no hemos perdido ocasion de 
difundir iJeas de moderacion, tolerancia i órJcn-Nues
iro periódico no es pues un ariete destinado a 1.1. demo
l-icion¡ gll>,b. mas de disc\lsiou i de estimen, gusta de 
dirijirse a los ciucla.danos, mas bien que de impugnar al 
que manda .•. No por eso hemos mirado con indifexen-
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cia la udministmcion de Jos pueblos, ni la defensa de las 
instituciones. Tan léjos de eso, hemos siL10 los únicos 
que, de algun tiempo a esta parte, han recordado sus de
beres a los funcionarios subalternos, i tomaJo parte ac
tiva en las cuestiones sobre nUf'stroderecho público~ ..• 

En efecto, el Semana"io trató j discutió todas las cues
tiones sometidas a las cámaras en su tr mpo; i mui prin
cipalmente la reforma de la Jei ele !:'lecciones, i la de ins
truccíon pública, sobre la cual publicó en lof' nlÍmeros 
posreriores al en que hizo aquella Teseiía, estudios i dis
cusiones lotere3l\lltcs. Su accion N1 ta pTensa fné lndis
put..'1.blemente bpnéfica, pues acabó con los periódicos ele 
oC:lsion, que accident;l1mente aparecían h[lsta entónces 
para tratar esclmiyamente de política de actualidad; i 
dejando los intereses comercialC's a los diarios ue VaIpa
raiso, dió el ejemplo de un periódico s('1"io que se consa
graba a trntar con indeppr:dencia ioaos los demas inte-

reses jenerales, prefiriendo los que se re1acionab:m con 
el desarrollo intelectual, como la 1nshuccl0n -pública, la 
bella litru:atura i el teatro dramático. 

Consagrados a eptos últimos asuntos cstmleron) en 
part<, de ese año, la Rel'i,,·ta de Palparaiso, i en todo él, 
el Museo; i en setiembre el .JIeJ'clIrio iniciaha en su nú
mero de 108 domingos Ul)(\ secc10n literaria 1"ara re'Pro
dueir las obras mas notables del movimiento literario eu
r opeo. ((De los raudales de luz, decía este diario en aque
l la ocasion, que esparco la Europa contemporánea, no 
llegan aquí, por falta de órganos celosos, sino pálidos 
destellos; i el estado de infancia en que so halla toda-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- ~Ol -

vía nuestra libreri a contribuye tambion a que no circu
len entre nosotros muchas producciones, i tnlvez las mas 
análogas a nuestras necesidades, de la literatnra euro
pea. COIl l!l.ÜIOI' visto algo de Rugo, de Dumas, de ,-,cri
be, i haber leido nlgul1 trozo d~ OOllsin o de algun otro, 
se créeria tnlvez conocer todo el 1110,imiento intelectual 
de la pren,..a francesa; i con poseer bastante de Breton 
de los JIerrero!':, ya se pensará tener en la. m<fno a la Es
paña literaria .» 1 rara dar a conocer el moyimienLo de 
la literatnra europea, el ,1Ierc1l1'io hizo de~pues trascrip
ciones interesantes de biografias, c1ircursos i articulos de 
crítica literaria, de teatro i de mlÍsica. • 

Dos o tres periódicos nuevos aparecieron cn 842, pa
ra morir pronto, pero el 10 de noviembre fué día de un 

gran aeontpclmieuto para la prensa, porque se inició el 
P?'ogl'eso, que es el primer diario fundado en Snntiago, 
con el propósito de servir a los intereses jenemles de 
una manera estnble. Auemas la alta prensa tuvo nn de
sanoHo sin ejemplo precedente: no se -pu1)li.caron en aquel 
aúo ménos de treinta foHelos 50tn'e u!'mntos de interes 
jenera1 para Ohile i otras replÍulicas americana~ i como 
doce obras de importancia, la ma.,"or parte reproduccio
nes de obras literarias i de te tos, como el Fígaro de 
Larra, el comP"f'ndio de b Retórica. de Blair i ottaS; 11e
ro entre ellas babia dos libros relativos a. In. histoón. con
temporánea de Bolivia i de la República Aljentina, dos 
dramas orijinales, Los Amores del Poel'l. i el Ernesto, i 
el interesante Análisis de los métodos de lectura conoci
dos i practicados en' Chile, que publicó Sarmiento COffi() 
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director Je la escuela normal ele preceptores, la cnal se 
haLia, instalado tallluien en aqucl aúo . El Semanario pu
blicó soure las principales de estas obras algunos artícu
los i especialmente deJicó a la última un elojio crítico, 
diguo de la importancia del asunto. 

Este progreso de la prensa revelaba una nneya situa
cion, pnes era la espresion de progrN10s análogos en el 
órden especulativo i en el órd6n aati vo de la sociedad, 
la cual en aquellos momentos entralm en una vida dis
tinta de la anterior, merced a las esperanzas que inspi
raba al nuevo gobierno. La nueva política fnouada en 
la legalidad i eonsagmda a restablecer la seguridad en la 
administracion pública, i la confianza que ella desperta
ba, no ~olo daban aliento a los intereses materiales, que 
eran la principal aspiracion del programa de la política 
del gobierno conservador, sino que tambien favorecian 
el desarrollo intelectual en sentido lü}(!ral, nuevo aconte
cimiento social promovido fuera de las rejiones del po
der i de la politica desde algunos años ántes por nosotros 
i continuado con aLncgacion i constancia. Así al lado 
de las empresas que surjian para ensanchar los dominios 
do la industria jeneral, i de las asociaciones que se en
sayaban para fomentar los inter'3ses locales í los de la 
colonizacion i eulti\'o de tierras baldías, figuraLan las so
ciedades literaria que, siguiendo el ejemplo de la insta
lada en Santiago el 3 Je mayo, se formaban para im
pulsar el progreso intelectual. El &manario Je 11 de 
agosto da noticia Je la Asociacioninstl'uctLva formada en 
Concepcion por los vecinos mas respetables, para pro-
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movol' la educacion; i lllas tarde anunciaba otra socieuad 
literaria formada en Santiago por abogados con el obje
to de hacer el estudio filosófico de la historia. Con razon 
los escritores contemporáneos fijan en aCluel año memo
rable de 842 el principio de nuestro movimiento litera
rio i lo señalan como el primero de una época nueva. 

¿Por qué eutónces terminó tan inoportunamente el 
Semanario? Los señores Amunátegui, en la viua de Va
Hejo, aseguran qu~ el moti"o de su corta existencia fué 
el haberse visLo pronto sus redactores abrumados por los 
cargos públicos i priyados; i no es esa la cansa, puesto 
que, ae aquellos redactores, solo uno fué nombrado, 
miéntras se publicaba el periódico, para un cargo públi. 
co, el de rector del Instituto P acictnal que se confirió a 
Varas; pues no puede reputarse que Sanfuentes hubiese 
sido agraciado con un empleo por el ascenso que recibió 
entónces como oficial en un ú1inisterio. El verdadero mo
tivo fué que, sobre no responder el Semanario a nuestro 
antiguo plan, a caU3a de su arreglo, nos imponía dos gra
vámenes que nos hacian molesta su edicion, el de procu
rarnos los materj,lles que se necesitaban para la publi
cacion de cada número, i el de tener que saldar los gas
tos, pues, segun las cuentas de la imprenta, el producto 
no cubria los costos de edicion. No em que el papel ca
reciera Je interés, sino que, apesar Je ser mui leido i 
aplaudido, no habia quien lo protejiera conha la costum
bre de leer gratis, que enLónces pre(!ominaba. Ademas 
desde qne la capit.'\l poseia un gran diario, como el PI'O

greao, era mas conveniente suprimir aquel periódico, 
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para reemplazarlo por otro que fuera esclusi,amente li· 
terario, 1a1 como 10 11abi:unos lwoyeclado antes; ya que 
ellJIlIseo de A mlJos A mÉ1'icus babia cesado tambiell Gn 
diciembre de 842. Es rerdacl que el sellar Garcja del 
Rio habia igualmente abandonado su interesante empre
sa, !,-or falta de sus ripciones i de proteccion, como lo 
dijo en su artículo de de"pedida; pero no. otros creíamos 
que era posiLle ensa,yar en Santiago la publicacion de 
un pa¡'l°llitPrario de mellar costo, i con mas ausiliares 
que 1m; que f1)'uclabau a aqnel distinguiJo literato, quien 
declaró que hahia tenido que escribir 230 artículos de 
los 251 de que constan lps tres volúmenes del A[1/8eo. 

xx. 

La na.rracion de estos pormenores tiene su impor
tancia, pnes viene a rectificar varias falsas apreciacio
nes, i entre ellas la que e mas COlUun ontre los histo
riadores In. que supone que el Semanario de Santiago 
era un periódico e;:pecialmento litera¡'io i destinado a 
demostrar a Sarmiento Que - nuestro P¡¡Ís era capaz de 
producir poetas. Así lo asegura. casi oD.Gi.almeute la 
memoria llni,crsitaria soLre la Poe ia Cftilena¡ decla
rando triunfalmente que Sanfuentes e Irisarri, Vallejo i 
Garcia Reyes no tardaron en manifestar en aquel perió
dico 10 infundado de los cargos de aquel escritor arjen
tino. 

Antes del Semanmio, tales cargos habian sido refu-
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tados i discntidos, pues el movimiento literario babia 
-. teniJo su Ilrimer desarrollo con las polémicas que suble

varon los juicios críticos que se bicieron del discurso 
inaugural de /la Sociedad Literaria, i los que, a propósito 
de la. revolucion iniciada en este discurso, lUlbia emitido 
el redactor del ]J1e/·curio. Es ve 'uad que aquel periódico 
dió ocasion a que se prolongasen toJana aquellas l)olé
micas, pero por fortuna les puso fin oportuno, para 
consagrarse con tranquilidad i clevacion :;¡, los intereses 
jcnerales que se propuso servir, fomentanuo tamLiell el 

• progreso intelectual, sin ser una revista esclusivamenoo 
literaria, I destinada a probar q ne el país era capaz de 
producir poetas, i sin proponerse delDo trar que la es
terilidad que se nos reprochaba no fuese la obra, como 
lo aseguraban Sarmiento i los demas escritores mjenti
nos, de la perversa direccion de nuestros est~dios i del 
miedo de infrinjir las reglas de la rutina escolástica, 
que arreuraba a los principiantes. Aquella direccion era 
ya mas liberal i mas adecuada al desarrollo indepen
diente del espíritn, i este miedo babia principiado a. disi
parse, por mas qne Vallejo i algunos otros pugnaban 
toda da por reforzarlo con el arIlla del ridículo i de la 
burla, en lugar de ayudar a que se manifestnl'a la capa
cidad del país. Mas estensa i mas importante era la mi~ 
sion del Sema7la7·io, pues, como órgano de los intereses 
jenerales, daba al periodismo el tOllO eleyaJo, JigrÍo, 
intelijente qu deoe tener la prensa que se propone re
presentar la. opinion pública e ilustrarla; i como servidor 
del progreso intelectual, seguia.,u desarrollo en la ins-
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trnccion plíbli ca, en la ~ociednd :LItcraria i en el teatro, 
que eran los grandes centros en (lue se operaba el movi
miento liteJ'nrio, iniciado ya, sin cuidarse de los cargos 
que los escritores arjentinoB babían becho, no contra el 
paú, sino a los representnntes de la rutina, que habian 
tratado de raJ'a1izar en su oríjen aquel saludable movi
miento, espantados de que se intentara destruir el im
perio}e las viejas trn.Jicionet'. 

El Sni1a1{arío prescindía de e. ta contienda, ¡duba 
pnblicitbd a todas las compo:::iciones literarias, ora fue
ran ensayos de la nueva escuela, ora fueran produccio
nes de la antigua, como el Campanario, leyenda que 
entónces prescnJouban los que habian provocado aquellos 
cargos como prueba de la capacidad poética del país, sin 
darse cnenta de que en ella no hai invencion, ni ins
piracion, ni arte, i que por su versificacion- pesada i 
tral.¡aj.osa se prestaba a críticas ,ieto-riosas, que so abs
tu,ieron de hacer los ncnsallos d~ ofenm al honor na
cional, en prueba de que enos no aspiraban sino a 
cooperar a nue:stro progreso literario. Así resperaron 
tambien los eosnyos de los jóvenes que se iniciahan en 
los .ecretos df'l arto poética, i nos consta. que Lopez, 
entre otros e"critores arjentioos, estimnlaba i correjia a 
los principi:ll1tc.;¡, al mismo tiempo que los pretcnso~ 
defensores del honor del p:1í" 10" censuraban con amar
gas burlas, cll11aces de arredrarlo;., sino hubiéramos es
taJo a su lado p:mt :mimarlos. ¿Qniéncs eran entónces 
los que se empeI1ahan en llac.er creer que el país no fne
Ee cUlmz de prouncir poe\:as, los c\.ue denunciaban el he-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 207-

cho de no tenerlos) atribuJéndolo a que lluestra. educa· 
cion DOS babia comTel'tido en rUl'Ístas i l'etóricos i nos 
h abia inspirado el miedo de infrinjir las reglas i la 
rutina, en lugar de enseñarnos :t pensar libremente, o 
los que se empeñaban· en reforzar esa valla del miedo, 
Con sus C/'Hieas burlescas, i en mantener la educacioD 
que nos estorilizaba? 

El Semanario no dehía seguir otra marcha : si segun 
nuestro primitivo . propósito, él bubiera sido órgano es
elusivo do In. revolucion litel'Ul'ia iniciada en la Sociedad 
de los jóycnes, 11a11'ia becho causa comun con los escri
tores arjentino"., acn8ados de ofensa al bonol' nacional, i 
con todos los qn , como ellos, ayudaban a ese movi
miento, reconociendo que nuestra esterilidad e1':l causa
da, no porq'..le se biciem un estudio demasiado profundo 
de la leugua, sino porque en este estudio i en los demas 
se habia encadenado nuostro espíritu a ciertas rulinas i 
a ciertas conveniencias contrarias a la libertad del pen
samiento. Pero como aquel papel buba de tenor otro 
camcter, por la influencia. que ,en la organizncion de su 
redaccion tuvo el seilor Bello, fué ne.c('sario qne tampoco 
fuese el órgano de los puris~as i de los cU~icos, contra 
los escritores arjcntinos, i en lugar de destinrtrlo a pro
bar que el país era capaz de producir poetas; sc le con· 
sagró a. vencer la e~terüiuad que f'e nos' reprochaba, 
echando aLajo bs compuertas C]uo mantel11nll 1a e8bg
nacíoJl del pensamiento. Al efecto, nh ... teniéndose de 
todo partido i de -toda escuela, l)rescillJicmlo de di·QPu
tas, de cnrgos -\ de estérUes contienda~, el Kmanario, 

• 
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abrió sus' columnasl a tojos, para que los principiantes 
pudieran sin miedo publicar sus producciones, al !:\do 
de las Jo los escritores formados que, segun la espresion 
verdadcra de Amunátegui, cintes 110 sauian que decú'; 
por que en realidHJ no podian decirlo todo, sin peligro 
de encontrarse por un laJo con los puristas de la lengua 
que los abjasen con la bl1l'la i el desden, i por el otro 
con los puristas de la política conservadora que los lan
zaran a J llltn Fernamlez, como a Pi'adel, o a. la cár
cel, como a Dena,ente i ,t Toro, o que los sometieran 
a.la persecucioll de la policia, como a J nu'n Nicolas 
Alvarez. , 

Por eso es que allí figurlln, al lado de las rimas lima
das de San fuentes, los promisorios ensayos de Irisatd, 
de J. Ohacon i de A. OlavarrÍeta, i los primeros bm;que
jos de OvalJe, Espejo, Lindsay) Renjifo,i otros jóvenes 
que aspiraban a ceñirse elburel de Ap0lo. 

Lo que nosotros nos proponíamos era formar escri
tores, i ::.in Ji:;tinguir ni elejir, los llamúbamos a todos 
a que escribieran en prosa o verso, como pudieran, por
que repetíamos el consejo qua habia dado Sarmiento a 
los jóvenes en su artículo de 22 de mayo, cnando ha.
ciéndose c..'l.'go de las amargas burlas de los puristas, 
habia. esclamado:-«P~ro camuiad de estudios, i en lugar 
de ocuparos de las formas, de la. pureza de las palabras, 
de lo re-lonc1eado de las frases, de lo que dijo Cervantes 
o Frai Luis de Lean, adquirid ideas) de donde quiera 
que vengaD; nutrid vuestro peDsanuento con las mani
festacionei> de los pensamientos de los grandes luminares 

\ 
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de la época; i cuando sintais que vuestro pensamiento a 
su vez se despierta, echad mirada! observadoras sobre 
Vuestra patria, sobre el pueblo, las costumbres, las ins
tituciones, las necesidades actuales, i en seguida escribíd 
Con amo?', con COl'azon lo que se os alcance, lo que se os 

antoje, que eso será bueno en el fondo, aunque la forma 
sea incorrecta, será apasionado aunque a veces sea 
iuexacto, agradará al lector aunque rabie Gal'cilazo» .•• 

¡Ah! los escritores de hoi no saben cuanta paci'lncia 
Se ha necesitado para conquistar esa libertad en el apren
dizaje, i los hiEtoriadores del dia no malician siquiera 
CUanta era la furia con que trataban a los que se atrevian 
a ensayar esta libertad esos graudes escritores, a los cua
les hoí elojian con entusiasmo, desdeñnndo o juzgando 
lllal a los que haciamos fn.nte a esa furin, por formar es 
Critores i sacar al injenio nacional de la esterilidad en 
que aquellos grandes hombres lo mantenian! ¡Ojalá tan 
impremeditados juicios no hubieran tenido otro efecto 
que el de falsificar nuestra historia literaria, llegando a 
producir en la actualidad la fals:!' conviccion de que 
solo lIon dignos de recordacion los litemtos puristas, 
que hostilizaban o que, por lo ménos, servían de embara
Zo al monmiento literario de 842, en tanto que los que 
lo promovieron son considerados como indignos de figu
rar al lado de aquellos, o como escritores estrafalarios 
disparate ros o herejesl Al fin, ellos hechos admiten rec
tificaciones, i los que se tomen el trabajo de investigarlos, 
o de comprobar el testimonio tIcl autor de estos apun
tes, podrán escribir la historia verdadera: el mal Irr 6-

14 
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mediaLle cstA en que lanzados i repetidoil aquellos juicios 
tanto tiempo despues de los sucesos i a sangre fria 
sin la escusa de la pasion de la contienda, i en injus
a i franca ofensa de los escritores arjentinos, que ayu
daron al movimiento, han contribuido eficazmente a en
cender el odio con que nos tratan hoi estos escritores. 

Como quiera que sea, el movimiento literario, pre 
parado por nuestra enseñanza desde 1837 i por nuestra 
accíon i el ejemplo con que lo habíamos ajitado; orga
nizado en un centro i formulado eu un programa en 
1842; dirijido desde este momento de manera que coo
perasen a realizarlo no solamente los que lo acataban, 
sino tambien los que lo miraban de reojo i se ofendian 
de la brusquedad con que los mjentinos ]0 ausiliaban, i 
servido en esta direcclon por el Semana7'io j ese movi
miento, decimos, cm ya, a mp.diados de aquel año, un 
acontecimiento; i los hechos venian naturalmente a 
confirmarlo i a desarrollarlo. 

En agosto negaba de Copiapó Cárlos Bello, trayendo 
un drama orijinal, que entregó, despnes de leerlo a 
algunos amigos, a la compañía dramática, para quc lo 
representara. El teatro era entónces un centro de Yer
dadera acLi"idad social. Todos se preocupaban del mé
rito de las pieza' que se repre'entabnn, del de los nota
bles actores, Casacuberta, Fedriani, Jimenez, Rendon, 
la Miranda, la l\Iontesdeoca, las dos Samnniegos i la 
Fedriani, que interpretaban las obras maestras de Víc' 
tor Hugo, de cribe, de Dumas, de Delavigne, de La
rra, de Breton de los Herreros; i todos reclamaban lIno 
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en San tiago i Valparaiso se erijieran edificios adecuados 
a la importancia de este elemento de civilizacion i pro
greso. El .J.lIercU1·io apoyando esta l'ec1amacion en su 
editorial del 10 dejunio, i esplicando por qné considera
ba el teatro como una parte de nuestra organi;acion so
cial, entre otros razonamientos, hacia el siguiente: a:Casi 
no hai una sob pieza de Breton de los Herreros que 
no proclame un principio, que no ataque una preocupa
cion; i estos principios por establecerse en España, i esas 
preocupaciones atacadas allá, son ]os mismos principios 
que proclamamos aquí i las mi~mas preocupaciones que 
tenemos que destruir. El teatro español, como el teatro 
frances trabajan por destruir toda preocupacion de cla
ses, toda tiranía, ya sea pública o doméstica, por elevar 
en su lugar la libertad indi \'idual del uno i del otro 
sexo, i por dar en la. sociedad la influencia i.el lllgar que 
al mérito real corresponden. Por este i por otros mil 
puntos de contacto de la literatura dramática de Francia 
i de la España, que sigue boi sns pasos en el camino de 
la rejencracion, con nuestras necesidades, es que el teatro 
es una ,,<,rdndera <,scueJa para nosotros; escuela en 
que por medio de los sentidos i del corazou llegul'l a 
nuestro espíritu ideas g11e necesitamos para la. misma 
obra de la rpjeneracion de nuestras costumbr<,s» .. . 

Esta era la espresiou de la opiuion pt'tblica de Yal
paraiso i de Santiago en aquella época de verdadero 
hiunfo para el arte dramático en Chile. Ese triunfo se 
debia a los talento de los actores que popularizaban las 
producciones mas notables de los injenio- enropeos, a 
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las revistas del Mercw'io i del Semanario, que inspiraban 
el gusto i el interes por este jénero de literatura, i a las 
traducciones de dramas franceses que se hacian aquí, sin
esperar a que nos llegasen las de los traductores espa
ñoles. Pero hasta ese momento no habia aparecido nin
gun injenio nacional que diera sati faccion al deseo je
neral de ver un drama que fuese produccion indíjena. 

Cárlos Bello era el primero que se adelantaba a 
cumplir este deseo, i aunque habia nacido ingles, se le 
tenia por chileno i figuraba entre 10 mas florido de la 
juventud de Santiago. Su belleza física, realzada por 
cierta terquedad británica que no le impedia ser el mas 
cumplido i galante caballero, por sus modales urbanos 
i su amabilidad, le atTaia las simpatías de todos i le 
granjeaba la preferencia de las damas. Habia sido mui 
feliz la inspiracion que este Adonis tuvo de volver a la 
capital, despues de una larga ausencia, en busca de 
una fortuna en los veneros de Copiapó, trayendo un 
drama orijinal, titulado Los Amores del Poeta, para afian
zar la gloria de su nombre, que ya habian ilustrado su 
padre i su hermano mayor, i pltra acrecentar el prestijio 
qu~ él mismo habia conquistado en la sociedad, como 
hombre de buen tono i como industrial atrevido i capaz 
de figurar en las ruidosas empresas que en aqnel tiempo 
hacian resonar la fama de Chañarcillo. 

Toda la primera sociedad de antiago se conmovió 
al anuncio de la representacion de Los Amores del Poe
ta, la cual se verificó en la noche del 28 de agosto ante 
un público inquieto, eatusiusta i tan numeroso que no 
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cabia en el espacioso galpon de tablas que nos servia de 
teatro. El tri un fo del autor fué espléndido, i la descrip. 
cion que de él hicieron el 1.0 de setiembre el Sema
nario i el lIJercllrio le dió eco glorioso en todo el país. 
El artículo de este último diario, que se atribuyó a 
Garcia del Rio, era notable i muí superior al de aquel 
periódico. Está, escrito con mnor i con la delicadeza ca
racterística del célebre literato. Segun él, la pieza era 
el primer paso que el injenio nacional daba en el difícil 
arte dramático, era el prólogo ele la naci0nte existencia 
de la literatura ele este jénero, pero lamentaba que la 
escena pasara en Francia i no en Chile, tributo que, sin 
pensarlo, pagaríamos todavia por largo tiempo a la lite
ratura de aquella nacion, consagrándole lo mas florido 
de nuestros pensamientos, cllanuo ella desdeñaria hasta 
nuestros aplausos; i cuando esta tierra tamLien tiene 
flores que, si bien un tanto agrestes, podrían servir, 
bien elejiuas, para tejer mui bellas i vistosas guirnal
das. Esto habia sido causa de que, en una composicion 
tan sencilla, como la de aquel drama, la esposicion hu 
biera tenido que ser larga i pesada, como que tenia quo 
echar un ancho cimiento, para ir despues de carrera. a. 
un desenlace que no podia demorar. 

Acerca del mérito de la obra, el artículo decia que la 
trama era limitada, desnuda de toda accion, pero rica 
en detalles, en sentimientos elevados i en afectos pro
fundos; pues en eso de sentir, i de sentir con verdad i 
elevacion, el autor daba pruebas de dotes envidiables. 
«El lenguaje, añadía, tieue toda la naturalidad i el 
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desaliño artístico qne conviene al drama, i toda la a1'
monla de una prosa poética. A fuerza de bellezas de astí, 
lo, de iIm1jenes, que como esp~jos ustorios reconcentran 
en un punto luminoso todos 105 rayos de una juea; a 
fuerza de seducirnos i tle fascinarnos con pensamientos 
bellisimos e ideas que nos sorprenden i halagan, el jóven 
Bello ba conseguido tenernos sentados en nuestros asien
tos, lo~ ojos fijos, deprimitlo el aliento i la boca en
treabierta, sin echar de ver que sus personajes se movían 
poco, que las primeras escenas andaban con pereza, no 
obstante que la aparicion del coronel daba :ya al primer 
acto cierta tintura dramática, que basta entónces no ha
bia tenido la pieza. I Lo que pueden las agradables men
tiras! l> 

El ensayo no solo habia sido fp.liz, sino que fué tam
bien fecundo. A los cuarenta di as, el 9 de octubre, se 
representaba en el mismo teatro, ante un concurso igual
mente entusiasta i numeroso, el E1'nesto, drama orijina! 
que habia compuesto en mui breve tiempo don Rafael 
~invielle. Este literato español, que senria a la Re
pública desde seis años ántes en las oficina ele rentas, 
habia tomado parte activa en la prensa periódica, i coo
peraba en el movimiento literario con los puristas que 
aspiraban a mantenerlo dentro de las tradiciones de la 
literatura española, i sobt"e todo a defenuer la pureza 
de la lengua contra las escentricidades ele los escritores 
arjentinos, que habían apoyauo nuestra. terminante re
pndiacion de aquella literatura añeja i contraria a. las 
nuevas tendencias i a los nnevos destinos de nuestra. 
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sociedad. Pero 1Uinvielle no era adversario de la eman
cipacion literaria en el sentido de la moJema escuela. 
francesa, i creia, como sus compatriotas Ribo/; i Larra, 
quü la literatura española podía i debia aejar ae ser clási
ca. El mismo habia figuraJo entre los traductores na
cionales de modernos dramas franceses, i babja dado a. 
nuestra escena la tradl1ccion del Antoni, i tres meses 
despues de aquellos momentos daba la del Hernani. 

1\1invielle, como C. Bello, leyó su drama a una vein
tena de literatos, que se reuniei"on en los salones de 
J oaquin Prieto Warnes, i despues de esta especie de 
sancion, lo dió a la. escena. El autor del Ernesto entra
ba, no sabemos si deliberadamente, en la nueva evolu
'Cion de la moderna literatura dramática, abaudonando 
el sentimentalismo i planteando, como tema principal 
de su obra, una situacion que podríamos considerar co
mo política, aquella en que se encontraban los mil
itares españoles, que habian abandonado las banderas 
de su rei por pelear en defensa de la independencia ame
ricana. 

«Esta pieza, decia el Semanario, escrita con un estilo 
casti7.O i elegante, vehemente i apasionado a veces, arran
có lágrimas de sensibilidad a muchas de las señoritas 
concurrentes, i fué aplaudida en repetidas oca iones .... 
Al principio de este artículo dijimos que don fufciel 
Minvielle habia tomaelo una materia ánllla i delicada, 
i en efecto, para un primer ensayo, una cuestion políti
ca sujeta el vuelo de la imajinacion i siembra de dificul
tades el camino. Don Rafael Minvielle ha salvado algu-
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nas de esas dificultades, pero hai otras inherentQs al mis
mo asunto que no ha podido vencer.» 

La crítica de aquel periódico, de Muerdo con la opi
nion de los espectadores, hallaba que en el Ernesto habia 
mncho . raciocinio, que se discutia demasiado, que la 
accion se paralizaba i que los amores de Ernesto con 
Camila, q ne debieran ser el asunto principal del drama, 
se convertian en un episodio, a causa de la importancia 
que se daba a la discnsioll sobre si el héroe habia sido o 
no traidor, al obedecer a sus convicciones liberales para 
abrazar la cansa de la independencia. Pero 10 cierto es 
que ni el Semanario ni el público habrían notado todo 
eso, si se hubieran interesado en la cuestion que ilervia 
de tema al drama: el defecto consUia en que esta no 
era una cuestion social que despertara un gran interes, 
sino una situacion particular que no :;¡,lcanzaba a domi
nar la atencion de modo que el ínteres intelectual, dire
mos aSÍ, sobrepujase al del sentimiento, ni estaba ell
puesta i sostenida en aquellas formas poéticas i fascina
doras que en Los Amores del Poeta habian hecho olvidar 
la pobreza del argumento. 

Ambos eh-urnas, por otra parte, habian aparecido en 
una situacion desfavorable para el triunfo del arte na
cional, pues que se representaban en los momentos en 
que el público estaba encantado con los primorea del 
arte frances, tan admirablemente interpretados por los 
sobresalientes actores de nuestro teatro. Así es que, 
si bien satisfacian una aspiracion, comprobaban SiD em
bargo, que la empresa ¿" componer obras orijin~l les de 
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este jénero, capaces de satisfacer el gusto i de figurar 
alIado de las europeas, era de una dificultad suprema, 
que arredraba a los mas· esforzados, i que por tanto 
paralizó el cul~ivo del arte. Ese era el momento en que 
se necesitaba un estímulo poderoso para no dejar que 
dominara el desaliento. No habia otro que el aplauso 
del público, que no era posible conquistar sin el concur
so de circunstancias que no touos podiall reunir, como 
O. Bello i JHinvielle. No habia una empresa uramática 
q·l.1e, sujetándose a ciertas condicionel! de acierto, pre
miara a los autores con parte ue las ganancias que le 
procurase la representacion de Ullrt obra debidamente 
aprobada. No quedaba otro medio de aprovechar aquella 
tentativa en el cultivo de la composicion dramática que 
la accion protectora de la autoridad, para estimular; pe
ro ni el gobierno, ni la municipalidad comprendieron 
este deber, i no solo dejaron pasar aquella feliz opor
tunidad, sino que, a pesar de los nuevos ei'fuerzos que 
mas tarde hicieron muchos literatos, desatendieron el 
teatro dramático hasta verlo morir, para reemplazarlo 
despues por el teatro lírico, que no suplió jamas las in
fluencias civilizadoras de aquel. 

XXI. 

Otro hecho que demuestra que en la mIsma época 
era ya un acontecimiento el movimiento literario que 
babia comenz.'ldo ántes del Semana1'io, i al cual éste 
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servía de órgano, es el certá"men que celebró la Socie
dad Literaria para solemnizar por su parte el aniversa
rio de la Hcpública en 1840:2. Promovimos este certámen 
para estimular a los noveles escritores, i como entre 
ellos se daba preferencia al estudio de la métrica, las 
composiciones en verso fueron mucbo mas numerosas, 
que las que concurrierou al premio de las de prosa. Esto 
era natural, pues la juventud es poética, i su inclinacion 
mas fuerte es la de espresar en verso S1l8 sentimientos. 
Léjos de oontmrial' e.'lta inclinacion, l1os0tros la fomen
tábamos, con la espBranza de lmllal' eutre los versifioa
dores a lo~ que tuvieran el privilejio de reunir las dotes 
que Horacio l!Ieñala como características del yate, en 
estos versos, que entónces teníamos muí presentes porque 
aun estában frescos nuestros recuerdos de La escuela: 

Ingenium cui sit, cui mens diviDio!'; atque os 
Magna sonaturum de nominis hujns honorem. 

De las muchas composICIOnes poéticas que se pre
sentaron, solamente fueron cuatro las que merecieron 
la consideracion del jurado que la Sociedad elijió para 
discernil' el premio. Las demas fueron coudenadas al 
olvido. De las escritas en prosa, solo se aceptó nna. 

El 17 do setiembre, en una sesiou solemne de la So
ciedad, hicimos la lectura del informe del jurado, en 
medio de un silencio profundo que revelaba la ansíe dad 
i el interes con que todo el auditorio aguardaba el fallo. 
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Cuando este fué couocido, la Sociedad lo aplaudió como 
la espl'esion de la justicia, con una fraternidad encan
tadora entre vencedores i vencidos. 'foelos los autores 
eran niños: Santiago Lindsay, que obtuvo el premio de 
la poesía, apéuas rayaba en los veinte años; Ramon F. 
o valle, autor de la segunda pieza, tenia diez i seis, i 
lUas o ménos tenian la misma edad Francisco Bilbao, 
autor de la tercera, Javier Renjifo, ele la cuarta, i Juan 
Bello que mereció el premio de prosa. Las composiciones 
premiadas fueron publicadas en el Semanario, i ta,mbien 
el informe del jurado, quo redactó Cárlos Bello, i que 
trascribimos en seguida para completar In. idea que esta
lUos dando de aquel memorable suceso. 

INFORME DE LA COMHlION ENCARGADA DE CALIFICAR EL 

. MÉRITO DE LAS OOMPOSICIONES. 

No pudiendo la Comision disponer del tiempo preciso 
para hacer un análisis cabal de todas las composiciones 
sometidas a su juicio, limita el exámen prescrito que de 
ellas hace, a las que descuellan por su mérito; de paso 
hará notar algunas de las bellezas i defectos de las que 
ocupan el segundo puesto, i dará en seguida una rápida. 
ojeada sobre aquellas que cree deber colocar en ménos 
elevacion-Establece desde luego como base o norma 
de su fallo dos principios: el talento i el arte unidos ob
tienen el primer lugar: en competencia el talento con 
el arte, éste se pospone a aquel. 
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Acerca de las diversas formas en que puede emitirse 
el pensamiento en verso, S019 diremos que nuestro co
nato fué el descubrir esa elévacion de conceptos, ese 
tino i delicade7-a que constituyen el fondo inmutable de 
.la poesía, ya derrame sus inspiraciones sobre estrofas 
aconsonantadas de estructura vária, ya las amolde a la 
dificil octava, ya las deje correr en la cadenciosa sil va. 
Eso sí, consideramos como un defecto notable de gusto 
las repetidas alusiones a la mitolojía, harto manoseadas 
en los dias de Herrera i Lope, i que con sus cansadas 
invocaciones a las musas, prel11l1io indispensable en otros 
tiempos, no pueden sufril'se hoi cEa. Han sido reempla
zadas ventnjosamente con la autopsia, por decirlo asi, 
que hace el poeta moderno del corazon humano, por 
la filosofía qu@ dejando el ceño que suele nublar sus 
nobles faciones i vestida de imájenes dá realce a las 
creaciones del poeta. 

Vistas las piezDs en verso a la luz de esta teoría, i lt 
falta de la concordancia feliz 'del talento con el art,e, 
hemos escojido entre las composiciones aquella en que 
campean mas galas poéticas, i una imajinacion fecunda 
i brillante, jérmen de icteas nuevas i de atrevidos pensa
mientos. Reune e tas dotes en nuestro sentir la com
posicion que tiene por epígrafe: 

~El sol brilla en el cielo, Cl~ile en la Amé1'Íca del Sud . ., 

El plan ideado por el autor nos parece feliz, i bastan
te bien desenvuelto.--Se nos present.'l.la flotilla-«que 
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busca la tierra ignota que imajinó el gran Oolon,»!lo 
punto de abandonar su empresa, i vengar el supuesto 
engaño en la persona ::le su jefe: 

«Mas en este instante fiero 
un hombre de mar avisa, 
de lo alto de un mastelero 
que ya tierra se divisa.» 

Sigue el mustio cuadro del N u~vo Oontinente abatido 
ante un opresor, que en noniore de la relijion de Oristo, 
mas empujado por la codicia, tala, roba i asesina con 
impunidad. Luego con una valen tia, con un ardimiento 
tal cual el asunto requiere, pinta el alzamiento que enca
bezó Caupolican. Desde las orillas del Biobio lanza un 
reto sonoro, a que contesta con dignidad el castellano: 

¿Mas donde caminas, Ibero infelice? 
¿No ves esos montes de cresta nevada? 
¿No sabes que a Chile son ellos la entrada? 
¿I Arauco el invicto que es pueblo de Chile? 
¿No escuchas un ruido que suena a lo léjos 
1 mucho al rujido semeja delleon, 
Cuando ánsia vehemente tener la ocaaion 
De ver en sus garras la presa a que aspira? 

Pues ese ruido lejano 
Lo produce el Biobio, 
1 quiere decir, tirano, 
Te provoco a desafío. 
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A desafío eternal 
1 te juro por mi vida 
Que te ha de ser mui fatal 
De mi maza la caída. 

1 el empuje de mi lanza 
1 de mi honda la pedrada 
Han de ser.ir de vengatlza 
A la América ultrajada. 

1 no tBmo a tus caballos, 
Pues a mis laques caerán; 
I tus infernales rayos 
Mis flechas apagarán. 

Pero Castilla, no admitas 
De Arpuco el terrible duelo; 
No mas tus manos malditas 
Se revelen contra el cielo; 
¡Santo Dios, no lo permitas! 

.................................... 
Yo el altivo castellano 
Tan valiente como el Cid, 
No he de admitir a un Indiano 
Que me provoca a la lid? 
Yo que a N umancia vÍ ardiendot 

la Sagunto-destruidas, 
Que las vÍ brr,vas muriendo, 
Mas nunca las ví vencidaii. 
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Yo que al Mahometano fiero 
He pisado la cerviz, 
Como a Francisco primero, 
Con su Francia i con su li!. 
Yo que te he visto brillar 
En todo el mundo, Castilla; 
¿Hé, vive Dios, de tiznar 
Tu pendon con tal mancilla? 

¿Mas donde están los pendones 
De la Hispana monarquía? 
¿Dónde fueron sus Llazones? .. 
Allí está tilla tumba fria, • 
Ella encierra a sus campeones. 

Hemos leido este pasaje una i otra vez, deteniéndo
nos ora en la atrovida alocucion del indio, ora en l~ 
orgullosa respuesta del español i haciendo tambien alto 
en las quintillas en que se ya ticina el éxito de la lucha, 
que con un solo rasgo se nos hace saber como terminó 
en efecto. Desentendiéndonos de a1guna imperfeccioll 
rítmica, calificamos este trozo de hermoso, animado, i dig
no del asunto--hai en él naturalidad i valentía. ¿Qué 
espresionf's mas adecuadas que las que fluyen de boca 
del veterano de Castilla? ¿Qué recuerdos mas oportunos 
para un soldado de Felipe Ir que las hazaña! de los Re
yes Católicos i la gloriosa jornada de Pavía?--Despues 
de la lucha, se nos lleva a una época en que--
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«Todo es desolacion, todo esterminio.» 

1 pinta por último con alguna novedad nuestra aman-O 
cipacion con sus vaivénes de peligro i de gloria.-AI 
dejar esta composicion de la mano, recomendamos al 
autor mas esmero en la versificacion. Hallará marcados 
al máljen algunos versos faltos de medida; i hai ejem
plos de otros sumamente duros: tachamos tanto en esta 
composicion como en varias otras el emplQo de palabras 
que sobre no ser de la lengua, ninguna idea nueva es
presan, i que teniendo equivalentes, deben desecharse 
por inútiles. Quisiéramos inculcar nuestros xeparos en el 
ánimo del autor; porque colnmb:-ámos en su obra una 
verdadera vocacÍ)n a la poesía. 

Señalamos el segundo lugar a la silva que principia : 

ttEpoca triste de silencio i llanto .» 

Hai /!encillez en el plan, facilidad i correccion en el 
verso; pero 8e encuentran pasajes estensos en que esca
sea la vida i el esmalte de la poesía-La estrofa que 
sigue es una de las que mas nos agrada. 

«Patria /!agrada, nuestras voces oye; 
Recuerda ahora tus primeros hijos, 
Recuerda su valor i sus batallas, 
Los firme/! impertérritos guerrer os 
Que supieron sufrir ántes la muerte 
Que por momentos soportar el verte 
Atada a las cadenas con que te hallas. 
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Rómpelas, pues, que ya estarán mohosas; 
Báñate en sangre de ese tigre fiero; 
Venga la nuestra que corrió primero, ' 
CU'll torrentes por cauces espaciosas, 
Mil veces grita independencia o muerte; 
Que el grito se oiga por el orbe entero 
1 que a la oreja zumbe 
Del cruel tirano Ibero . .. 

Al lado de pasajes oscuros, hemos hallado algunos 
pensamientos profundos i aun filosóficos en la composi
cion que tiene en su primera hoja estos versos. 

El oscuro misterio reposaba, 
Entre mundos que altivo el mar separa. 
Dios en un rayo de su luz lo aclara, 
1 absortos estos mundos "e miraron. 
1 era Oolon el portador del rayo 
De la luz divinal, que tanto encierra, 
Que de la luz de Dios acá en la tierra, 
Es el destello, el pensamiento humano. 

Este otro pasaje nos parece tambien mui digno de 
recuerdo, hablando a la España . 

Quieres sujetar al tiempo, 
mas el tiempo atras no vuelve, 
él avanza, i él c1isuelye 
lo que se op<.ne a su fiu. 

15 
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Que el tiempo es el instrumento 
con que Dios corona su obra, 
es un soplo que recobra 
nacÍon que se estacionó.- -

Vanos pues son tus esfuerzos; 
el tiempo no se detiene, 
i tarde o temprano viene 
al malo su hora de mal. 

Quieres sujetar al tiempo, 
pues ves que si corre p~'ende 
de la cruz el rayo, i hiende. 
las cadenas a cortar. 

Porque si el hombre comprende 
al hombre en la cruz muriendo, 
yl!. le mirarás abriendo 
una tumba a tu poder. 

Hai aquí pensamientos profnndos, vertidos en un ton~ 
que les conviene, i sobre todo atrevimiento. Es de sen
tir que se haya alerdo un metro que deja poco satisfecho 
el oido. Cuando se ejercite el autor aIgun tanto mas en 
la poesía i se acostumbre a vencer sus dificultades, ten
dremos obras buenas de su pluma; entretanto nos des
pedimos de él recomendándole mas cuidado en el de
senvolvimiento de sus conceptos, mas claridad. 

Hemos echado de ménos en el Canto al 18 de Se
tiembre la inspiracion que hll.lIamos en las anteriores 
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composiciones: biS trabas de un metro difícil han de
tenido quizá el vuelo de la imajinncion, aunque a la ver
dad la fluidez del Yer~o da a sospechar que pocos tro
piezos de esta naturaleza se han presentado al autor en 
el curso de su obra. 

Tres siglos el chileno esclavizado 
sufria servidumbre de un tirano, 
i a los piés con cadena estaba atado, 
del leon de Iberia, del coloso hispano, 
De ese déspota vil que se ha bañado 
en la sangre de inerme americano, 
que siempre amó, apesar de la violencia, 
su jamas olvidada i.ndependencia .......... . 

La segunda quintilla de las que copiamos es de mucho 
mérito-es una inspiracion felicísirna. 

El chileno en este dia. 
La libertad proclamó, 
i en él la atroz tiranía 
para siempre abandonó 
la adorada patria mja. 

1 tú sol, astro luciente, 
testigo de tanta hazaña 
tú lOaliste en el oriente 
opaco para la España, 
para Ohile refuljente . 
.................................. 
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Tú hermoso dia de setiembre ha sido 
cual la mirada de aquel Dios grandioso 
que oscura nada en todo ha convertido, 
i lo aten'ante puede hacer hermoso, 

Con estos cuatro versos bastante buenos damos fin a 
nuestras copiosas citas. Si la comision ha tenido que 
notar defectoll en cada una de las cuatro obras de que 
hace mérito, ha visto tambieu en todas bellezas que 
aquellos están mui léjos de deslustrar. Es por otra parte 
bien difícil, por no decir imposible, acertar desde luego 
en un jéllero de composicion, que ~.l paso que da cabida 
n. los ímpetus violentos de la junntud, desecha cuanto 
puede cntibiar al lector una vez exaltado.-Piden las de 
este jénero Ull estilo sostenido i no es menester recordar 
cuán árduo es en obras de alguna estension el llenar 
elite requisito. 

De los discursos en prosa hemos escojido como dig
no del premio aquel que tiene por epígrafe un trozo 
cuyo primer verso es, 

c: Una hora Dios ha fijado») 

Rai fluidez eu el estilo, tiene su lugar la fantasía' i las 
imáj~es que presenta son felices i bastante bien elabo
radas. No pararemos la consideracion en algun epíteto 
mal sonante i creemos ver en esta pieza i por la prime
ra vez durante nuestro e::t:ámen la harmonía que produ
ce el talento i el arte. 

Sobrepujándole en brillo de imajinacion, pero ndo-
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Jedendo a cada paso de graves faltas bai una compo
sicion que colocamos en segundo lngar: comienza «Sa
lud, salud, patria mia»-jOuánto talento i cuánta imaii
nacion malograda por faHa de los ruJimentos del arte! 
Hai metáforas mal seguidas, pero que mm así destellan; 
h ai ideas que bien espresadu,s bastarian a formar un dis
eureo e nérjico, precioso. 

Oree la comision que lo dicho acerca de Jas piezas en 
prosa es lo snficiente para su debida apreciacion, i re
cuerda a los que se han deslizado por este camino mas 
fácil i mas hollado, que si cojen un laurel, a la par del 
poeta, es sin los des'i'elos que cuestan las obras lal'gas
con mrnos trabajo i de consiguiente con ménos gloria. 

Ooncluyó nuestra tarea i cambiámos con gusto el 
tono áspero del juez i del con sor por otro mas grato, 
mas franco. Hemos visto con agrado los trabajos litera
rIOS de los jóvenes de esta Sociedad. Oierto es que no 
luce en ellos aq nella perfeccion, hija de un asíduo cul
tivo de las letras i que presta sus hermosas i delica
das proporciones a las primicias del talento; pero en 
cambio hai rasgos ele jenio, ideas nuens i profundas, 
pasajes valientes, matizados por el iris ele la fanta Í3 . 

¿Pudiera a guardarse mas de los jóyenes contcndores, 
en su primer ensayar 

Aprovechamos esta opllrtllnidau ele emitir Ulla ,oz de 
estímulo, que en boca de nosotros, acaso no sea de~oida. 
El espíritu ha recibido un sacutlimiento en estos últimos 
años-la educacion empieza a brindar con sus frutos, i 
ajita a la juventud el noble deseo de saber i de lucir 
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por el saber. Cada jeneracion tiene sn tarea, su ohliga
cion que llenar: a otro!! cupo en suerte la de desTastar 
una colonia i labrar un:t patria; hubo que encaminarla 
luego, i hoi que signe con paso firme, que ha hecho ya 
sentir el vigor de su brazo, incumbe a la nueva jenera
cion, a los jóvenes, hacer cel1telh.r los ~jos de esta pa
tria con la benéfica luz de la intclijencia. 

Santiago, setiemhre 14 ele 1842-J. V. Lastarria 
- Á . Garcia Reyes- C. Bello. 

XXII. 

Al terminar el Semanario en febrero de 1843, reina
ba la concordia entre todos los círculos literarios i polí
ticos, i aun ,hahia desaparecido la contienda de nacionali
dad con los arjentinos.-Estos, casi desesperanzados ¡:le 
que tuviera un próximo fin la cruel tiranía que los 
alejaba de su patria, fraternizab:m con el pueblo que 
les daba un cómodo a!3ilo, se consagraban al trabajo, i 
toma ban parte acti va en todos los negocios públicos 
i de progreso social que interesaban a la nueva patria 
que habian adoptado. 

Parece inesplicnble este cambio tan repentino, cuando 
la mayor parte del año precedente se habia empleado en 
una verdadera lucha que ajitaba:a la primera sociedad 
de Sautiago i Yalpal'uiso, revelúndose en las ardientes 
discusiones de la prensa i en toJas las manifestaciones 
del esta,do de los ánimos que tenian lugar, ora en la 
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tertulia i el trato familiar, ora en los espectáculos i en 
las reuniones públicas . . I es tanto mas notable aquel 
fenómeno, cuanto que esa concordia que se establece 
como de repente continúa, a lo ménos hasta 1850, con 
mui lijeras üüermitencias, caracterizando el desarrollo 
intelectual que se opera en toda aquella épocn, i que 
trasforma a lluestra sociedad . Todos los historiadores 
contemporáneos hau tornado en cuenta esta trasforma
cion, i la consideran como la il1iciacion de nuestra so
ciedad en la vida moderua . 

El fenómeno se esplica, a nuestro jnicio; fácilmente. 
El movimiento literario iniciado en 18,1,2, las discusio
Des razonadas i las destempladas polémicas que tuvieron 
oríjen i fomento en aquella iniciativa, i la cooperacion 
que prestaron a aquel movimiento la Revista de Valpa
'raiso i El Jfuseo de Ambas Amlf,'icas, por una parte, i 
por otra el Sema¡w1'ío, el Mercurio i la Gaceta del Co
me1'cio, siguiendo estos últimos diarios la direccion in 
dependiente i elevada que imprimió nuestro periódico 
a la manifestaciou del pensamien Lo por la prensa, traje
ron por resultado inmediato la completa emancipacion 
del espíritu, i conquistaron i afianzaron la mas ámplia 
libertad de jnicio i ,de la p; labra en todo i para to,lo. 
Esta evolucion social se habia verificado léjos de toda 
presion de pl1.rtc del Estado i ele la. Iglesia, las dos úni
cas p0tencias que habrÍau podiuo matar aquel movi
miento, o dirijirlo en el sentido de sus intereses, si hu
bieran aspirado a ello. N o lo hicieron, i de su prescin
dencia resultó que se operase aquella evolucion con 
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entera independencia. El progreso intelectual i moral 
pudo de esta manera tomar vuelo para marchar parale
lamente con todos los demas progresos ITIntcl'iales que se 
producian desde mucho tiempo ántes en el ól'den activo. 
Los derechos que constituyen la libertad individual esta
ban conquisbdos de hecho, i la sociedad complacida en 
su posesion, no advertia que tan valiosa conquista no 
estaba afianzada en las leyes, ni tenia otra garantía 
que la buena voluutau de los gobernnntes. 

El efecto natural de semejantc evolllcion fué la eman-
cipacion social de las preocupaciones i tradiciones reli

jiosns, políticas i literarias. El espíritu público emanci
pado comenzó a hacerse libre pensador en relijion, 
liberal en política, i romántico, es decir, inclependiente 
en literatl1ra.;La crítica reemplazó a la antigua sumisiOll 
ti. los preceptos, i como elh no era aun ba .~tante ilustrada 
acojia i aplauclia las novedades de todo jél1ero, en lo 
social como en lo doméstico, en política como en creen
cias re1ijiosas. 

Hemos dicho ántes que este nuevo acontecimiento 
social habia sido promovido fuera de la rejioues del 
poder, i si Lien podemos asegurar que GIl 18403 era alen
tado por la confial1z:1. que inspiraba la política de la 
adminishacion Búlnes, debemos tambien hacer notar 
que a principios de aquel año el poder eclesiástico co
mienza a apercibirse a la resistencia, fundando en abrir 
la Revista Católica, periódico semannl-1'elijioso, filos6fico, 
histórico i litem1'io, dependiente de la curia i rurijido 
por los futuros obi&pos Valdivieso i Salas, quienes por 
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otro lado organizaban tambien ellnstítllto NoctU1'llO, de 
donde han sUljido en Chile el ultramontanismo i el jesui
tismo. El clero comprendia que la emaneipacion social 
apénali estaba en su alborada, i que aun era ticmpo de 
eclipsarla, o por lo ménos de dirijirla, fortificando el 
sentimiento que servía de· sustento de las tradiciones 
que comenzaban a vacilar. 

Tambien debemos hacer notar que en las rejiones del 
partido conservador comenzaba a tomar COl1sistenci[l. 
una division que babi[l. existido en estado btente desde 

la eleccion presiJencial de 1841) con motivo de la adhe
sion de los antigllOs libernles (los piJ)1'o1os) a a'luel parti
do. Esta division tenia sus representantes en el seno 
mismo del gabinete: nnos creían que la política conser
vadora debía modificarse en el sentido de la reforma) para 
adelantarse a las exijencias de la opinioD, j):ll"a COl1$ervar 

las inmunidades del poder, evitando conflictos i ü'astor
nos, a ejemp10 del 11urtido tory de Inglaterra que tan 
amenudo transijia con aquellas exijencias: otros aspiraban 
a que no se relajase por concesiones el predominio abso
luto del poder, ni se alterasen las tradiciones políticas 
que habian mantenido la dictadnra del partido pelucon i 
su omnipotencia. Estos tend.ian natnralmente a formar 
el centro del partido recalcitrante) que habia dejado de 
imperar, desde que su antigua dictadma se habia relaja
do) i que sin embargo aspiraba a reconstituirse i a re
cobrar Sll predominio; así como los primeros tcndian a 
formar un nuevo partido libertad que debia ser enfermizo 
e inconsistente, desde que en él habian de figurar en 
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primera línea los conservadores que adoptaban la refor
ma como un resorte de comervacion de las tradiciones 
del poder, al lado de los antignos liberales i de 1a jnven
tud, que querian la reforma fmnca de las instituciones 
poI íticas para asegurar la república democrática. 

La historia política muestra el desarrollo gradual de 
todos estos antecedentes, desde aquellos momentos a los 
cuales nos estamos refiriendo, basta 1851, i en seguida 
presenta todas sus con¡,ecuencias poli ticas i sociales. 

Hemos necesitaJo presentar, así en perspecti\7a, aque
lla faz de nuestra historia política, para esplical' mejor 
en estos Recnerdos nuestra accion en el desaITollo in
telectual durante toda aquella época. Oomp rendiendo la 
situacion del momento, toJos nuestros conatos se diri
jieron desde 18J3 aLlelallte a cooperar en la órganiza
cion del nuevo partido libcrnl, de modo que desapareciera 
el fermento de division, o a lo ménos ele moJo que en 
ese parLiLlo no prentlecieran las ideas ni los intereses de 
esa fmecÍon de cansen-adores que principiaban a figu
rar como 1 iberales modeJ'ados. 

Para conseguir aquel gran fin, o siquiera este segundo 
término, era necesario definir, propagar i hacer amar la 
verclarlera elociriaa clemoCl'ática, que todavia no era. 
conociJa entónces por la jeneraliLlad, i fijar los intereses 
políticos del nuevo partido en la l1"cesidad de la reforma 
política bien definida, en el sentiJo democrático, para. 
que sirviera de base a las reformas civiles . 

Nuestra entrada. en la política estendÍa nuestra esfera. 
de :.tccion para proseguir i servir tan árduo propósito. 

," 
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En aquel año habíamos conseguido triunfar en las elec
ciones de diputaJos, como canJidato popular en Elqui i 
el Parral; i en julio admitíamos la oficialia mayor del 
ministerio del interior, con la seguridad de que nuestro 
inolvidaule amigo don Ramon Luis Irarrázabal, jefe de 
aquel departamento, aspiraba con toda la sinceridad de 
su noble carácter i con deliberada conviccion a modi
ficar la política de su antiguo partido en el sentido de la 
reforma liberal. Era necesario aprovechar la oportuni
dad para ayudar en su empresa al jefe de la nueva 
política i ananzarle en sus elevadas miras. Ellas fUCl"On 
seguidas cou rigoJ'osa lójica en la administracion inte
rior, como lo comprueban los bechos; i si no prevalecie
ron hasta hacer triunfar la política liberal en el gobierno, 

·-f1J.é por que predominaban todavía las tradiciones de la 
política absolutista en la clase gobernante i en la socie
dad misma. Esta es la verdad que se refleja en el trozo 
de la 'Afem01via del interior presentada al congreso de 
1844, que trascribe en parte el autor de la Llistoría de la 
Adrninisiracion Er1,ázw'iz, haciendo depender el triunfo 
de la política vieja, no de la situacion que describe 
aquel pasaje de la ]I[emoria, sino de la inferioriJad del 
j9fe Je la nueva política. «lrarrlÍzabal tenia el incon
veniente, dice aquel historiador, i el defecto de que ado
lecieron i aun fueron víctimas algunos de los mej ores 
gobernantes de su época,-la falta de preparacion para 
la yida pública i para las tI re as ue gobierno i la lejis
lacion,-i en esto consistió en gran parte su inferiori
dad respecto de l\fontt; pero su espíritu independiente i 
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elástico era capaz de simpatizar con la causa i los inte
reses de los pueblos i con las tendencias liberales. En su 
Memo1'ia de 1844, esposicion mucho mas a fondo i 
detenida que la mayor parte de los documentos de la 
misma especie, encontramos fmses que, al llegar a 
nosotros al través del tiempo, suenan como grito.:; de an
gustia arrancados al gobernante por la doble i terrible 
conciencia de la inmensidad de su poder i de la nulidad 
del país.» (pájina 206, H. de la A. Errázuriz) . 

Nosotros que habíamos escrito aquella esposicion tan 
superior a la mayor parte de los documentos de la épo
ca, sirviendo a nuestro gran propósito i con la seguri
dad de que el ministro del interior comprendia lo llHl" 

le hacíamos firmar, tuvimos cuidado de describit· la 
situacion social i política que, ([a pesar de haberse 
consolidado el saludable imperio de las leyes í de ha
berse hecho habitual el goce de las garnntias individua
les, mediante la política nueva,» todavía hacia inútil el 
anhelo que el gobierno tenia por complementar nuestra 
rejeneracion política, i oponia inconv0nientes de todo 
jénero a cualquiera reforma, i poderosas resistencias a la 
constitucion de nuestra forma democrática. 1 de que esa 
era la verdad, no puede dudar nadie que estudie la his· 
toria de la época, i vea como hoí mismo subsiste en gran 
parte aquella situacion, i permanece aun sin consolidarse 
nuestra forma ele gobierno democrático. Eso basta para 
esplicar el resultado do aquel ensayo de política libelal, 
sin necesidad de suponer que el que lo hacia no estaba 
preparado para la vida pública, cuando precisamente el 
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jéneroso espíritu de Irarrázabal no habia tenido otra 
vida que la públiea, puesto que desde su primera juven
tud habia practicado las tareas de gobierno i de lejis
lacion. 

Pero no tratamos de hacer ahora nuestras memorias 
política!, sino de indicar en jeneral que, paralelamente 
con nuestra accion en la enseñanza públíca, ejercitába
mos la que teníamos en política, para procurar que el 
nuevo partido liberal proclamará i mantuviera los prin
cipios de una verdadera doctrina democrática i fijara 
su interes de partido en la necesidad de la, reforma polí
tica. Basta por abora recordar que siempre que, en la 
época a que nos referimos, de alguna manera tuvimos 
parte en la redaccion de documentos del ejecutivo, de
jamos consignados hechos i principios como los que 
llaman la atencion del bistoriador en la Memoria de 
1844, i como los de la :Memoria del interior presentada 
en 1848, en la cual se proclama como base del sistema 
adoptado por el gobierno la idea de que-«la tranquili
dad interna seria de bien poco precio sin la posesion de 
los derechos que la cODstitucion nos otorga;»- i como 
los que sirven de fundamento al proyecto de leí sobre 
organizacioll municipal, presentado al congreso de 1847 
por el ministro Vial, quien noS encargó su composicion. 

Así tambien, como escritores políticos, redactando el 
Prog1>eso a fines de 1843, i dirijiendo i redactando, con 
M. Gonzalez i J. Chucon, el Siglo, desde octubre de 
1844 hasta mediados de 1845, i despues escribiendo en 
otros varios papeles, siempre proclamamos i difundimos 
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la doctrina democrática i sostuvimos la necesidad de 
rehacer nuestra organizacion politica, basta que en un. 
documento que tiene cierta notoriedad formulamos de
finitivamente las Bases de la Refm'ma, que suscribió 
tambien Federico Errázuriz, como proponente que fué 
del proyecto declaratorio de la necesiuad de la reforma 
constitucional. 

En nuestro puesto de diputado fué donde mas enér
jicamente servimos a ese gran propósito de fundar el 
nuevo partido liberal, de modo que en él no prevalecie
ran las ideas i los intereses de los conservadores, pues 
alcanzamos, con este fin, a úrganizar en la cámara de 
1849 una mayoría en la cual prevalecian los principios 
i los intereses del nuevo partido, arrastrando a la refor
ma aun a los conservadores i moderados que :inte~ do
minaban en la organizacion del nuevo partido liberal. 
Pero como tales e"fuerzos i tales conquistas no podian 
teuer un fundamento sólido sin el desarrollo intelectual, 
en sentido democrático, que veníamos provocando i 
sirviendo desde 1836, no habíamos descuidado a la escue
la primaria, que es la base de todo progre80 intelectnal, 
i apénas aparecimos en la cámara d_e ] 843 presentamos 
el primer proyecto de leí que se ha formulado ~obre 
arreglo de la In truccion primm'ia, el cual fué remitido, 
con nuestro acuerdo, a la Universidad Je donde, despues 
de dos años de elavoracion, volvió a la cámara í fué 
discutido i aprobado en- las sesiones de 1849. 

Las vicisitndes políticas vinieron despues a confirmar 
la verdad de que-era imposible organizar un verdadero 
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partido liberal, sin difundir i afirmar la doctrina demo
crática; pues on pueblos como los bispano-americanosr 

qne de ninguna manera estaban preparados para el go
bierno de sí mismos, era nece:mrio cambiar las ideas 
para tener nuevos bábitos políticos; i desde que la 
doctrina democrá ti ca desapareciera de la enseñanza i sus 
principios no tuvieran b sancion de la lei i de los actos 
administrati vos, ni el respeto de los gobernan tes, natu
ralmente babia de resl1l:iir la antigua sociabilidad i de
bian repetirse situaciones como la que la ~Mernoria de 
1843 deseribia, al tiempo de 'iniciarse la f0l'1u11cion del 
nuevo partido 1 ibera1. . 

Así sucedió que, triunfando desde 1851 la reaccion 
conservadora, que puso término al desarrollo intelectual 
en el sentido democrático, t.. .. l corno Antes se hacia por 
nuestros esfuerzos, el partido liberal que aun no se ba
bia consolidado fué olvidando poco a poco sus doctrinas, 
i perdiendo la fiel concepcion de la reformn, que en 
otro tiempo constituia su fé i su gran interes de partido. 
La aspiraciou liberal quedó flotante, a mel'ced de los in
tereses, de las afecciones personales, de las convenien
cias i de las transacciones qU,e las circunstancias del 
momento dado baeÍan prevalecer; i el partido que en 
ocaciones ha tomado la representucion de aquella aspi
racion ha marchado sin cobesion, sin principios fijos, 
sin un ¡nteres político que le dé unidad; i buscando su 
fuerza i su apoyo encompromisos p.ersonales o en agru
paciones i coaliciones facticias; efecto fatal de la ausen
cia de uoa do~trina política, pues que no hai partido 
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posible, 110 hui ese sentimiento colectivo que da vida 
a 1011 pal'tillos, cuundo falta U11 sistema de intereses 
fundados en iJeas claras i en principios definidos q ne 
atraigan i asocien, como asocia la verdad. 

Tal es el peligro que aspirábamos nosotros a conjurar, 
cuando con una devocion ardiente, de todo momento i 
capaz de resistir a toda contrariedad, nos consagrábamos 
:t realizar esa revolucion literaria que consistia en dar a 
la juventud una educacion liberal i democrÍl tica, i nos 
esforziGumos por hacer prevalecer la idea liGeral i los 
principios democráticos en toclos los actos i documentos 
públicos en que de alguna manera podíamos influi¡"" 
SelJam dos de nuestra tare¡¡, .-encido i dispersado el in
cipiente partido liberal, se paralizó el movimiento de Su 

organizaciol1; i cuantas ' yeces hemos vuelto a la accion 
política, procurando ligar las tradicionctl de doctrina i 
de interes de este partido, no lo hemos h,tllado en su 
pnesto, por mas que lo hemos Luscado. Pe>ro jamas nos 
ba sido mas dolorosa esta ausencia que en la últ,ima épo
ca en que, como miembro de un gabinete, hemos procu
rado establecer la política democnítica en la autonomía 
de la representaúion nacional, fijando la verdadera doc
trina liberal en la Memoria, en los discursos, en todos 
los documentos i proyectos de lei del ministerio del 
interior de 1877, principalmente en los de reforma del 
réjimell interior i municipal i de la lei de elecciones, 
ligando lójicamente los actos i los hechos administrati
vos al pensamiento i la doctrina. La prensa liberal i los 
afiliados eu ell)Ul'tido de este nombre enmudecieron en 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 241-

presencia de tales novedades. La doctrina liberal llevada 
a las rejiones del poder i proclamada i practicada desde 
allí no mereció su exámen, ni siquiera su atencion, sin 
embargo, de que. los órganos de publicidad que repre
sentan la idea liberal son tan solicitas de ordinario para 
prodigar aplauso aun a las mas insignificantes resolu
ciones de sus amigos en el poder. Talvez pasado.3 los 
tiempos aparecerá. algun histo;:a(lor que tropiece con 
aquellos documentos, i los contemple admirado de su 
rareza, como ha sucedido con la Memoria del ministro 
del interior de 843, cuya esposicion parece un poco rara 
para su época. ¿Serian tambien raros, i estraiíos a la. 
0poca presente los principios a que intentamos ajustar 
nuestra administracion de 1877? 

Pero reanudemos nuestros recuerdos literarios. 

XXIII. 

Como en la enseñanza era donde podíamos servir 
mas eficazmente a nuestro plan, introdujirr:.09 en el 
curso de lcjislacion que hicimos en el Instituto Nacional, 
durante el año de 1843, una modificacion sustancial. El 
testo :mtiguo clubv mayor latitud a la teoría del derecho 
civil i del penal, reduciendo la del derecho público a ini
ciaciones jenéricas sobrc algunas cuestiones, sin formu
lar una verdadera doctrina politica; i aunque nosotros 
esplanábamos esta parte en nuestras esplicaciones, ello 
no bastaba para dar una idea completa de la ciencia 
constitucional. Desde aquel año el curso de lejislacion 

16 
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versó principalmente sobre esta. ciencia, i d~jando a 13 
enseñanza del derecho natural la esposicion de los fun
damentos del derecho civil, comenzumos entónces a 
arreglar para nuestro curso dos testas separados, el uno 
de derecho constitucional i 01 otro de la teoría del dere
cho penal. 

Las razonos de esta modi ticacion, la cual era. oon
gruente con un nuevo plan de los cursos de derecho que 
propusimos a. don Mariano Egaña, decano de la. facultad 
de leyes, están espuestas en 01 prefacio titulado- Objeto 
i plan de esta obra, que pusimos a nuestros Elementos 
de derecJw púNico constitucional, cuya primera parte 
apareció ya. impresa en 1846. Al año siguiente publi
camos tambien la. Tewía del derecho penal, que es un 
estrado de las obras de Bentlw.m. 

La Gaceta de los T?,ibunales de 14 de agosto de 1846 
i el Mercurio de Valparaiso de 19 del mismo mes dieron 
nQtic.ia. de la publicacion de los Elementos de derecJ/O 
¡n'iblico constitucional, llamando este diario la atencion 
a la. circunstancia de que nuestro testo no habia perdido 
de vista un momento que la enseiianza no debe mezclar
se en las cuestiones del dia. «Lajnventud, decia, no debe 
participar de los errores inherentes a nuestra época 
de transicion, i ningun servicio mayor puede rendíl'sela 
que salvarla de nuestras preocupacionos, para constituir 
la. hermosa. era, que aguarda a los paises americanos. 
Laudable propósito el del señor Lastarria, cumplido en 
el curso de su obra: ojalá todos los hombres de nuestros 
países que de alguna manera se hallan en contacto con 
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la juventud se penetraran bien de los destinos que está 
llamada a renJizar.-':"La obra del señor Lastania se li
mita a desenvolver el principio del derecho en todo lo 
relativo a la organizacion social de una manera clara, 
precisa, metódica, como 10 requiere toda obra dest.inada 
a servir de testo en la enseñanza» ... 

Mas no pensó lo mismo el presbítero Iñiguez, a quien 
la facultad de leyes de la Universidad pilió informe 
sobre ef mÓl:ito de aCJuel testo de enseñanza. Lo halló 
oscuro, inesplicable, protestante i al mismo tiempo ateo 
i herético, i digno de una grave censura. Como esta 
pieza no ha sido nunca publicada, sin embargo de que 
debia fiO'Llrar entre los documentos oficiales de nuesLra o , 

historia literaria, la, insertamos en seguida: 

SERoR DECANO DE LA FACULTAD DE LEYES. 

«En cumplimiento de la órden de U. S. he leido la 
primera parte de los Elementos de Dereclw Público 
Constitucional, su autor' J. V. Lastaria que se me h.o'1. 

pasado para que exponga mi dict:lmen sobre su utilidad 
para la enseñanza de la juventud: i desde luego me es 
sensible observar que el autor ha adoptado una teoría 
que por solo el nombre de su inventol' debia baber mi
rado como indigna de sus talentos i de su fé. Es verdad 
que añade algunos lijeros correctivos, pero in.guficientes, 
i siempre subsiste el fondo de la doctrina con todos los 
vicios del filosofismo i protestantismo de sus autores. 
No me es posible tocar todos los puntos que creo dignos 
de censura, solo indicaré lo que a mi juicio mas resalta.» 
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«Lo primero que llama la atencion es la ininte1ij:bIe 
definicion del derecho, que parece inventada para oblicu
recel' i confundir las nociones mas claras que forman la 
razon humana. Está concebiJa en estos términos: «la 
justa espresion elel conjunto de las conlFciones e§ternas 
e internas, dependientes de la libertad i necesarias al 
desarrollo i realizacion del fin asignado nI hombre por 
su naturaleza, es lo que se llama derecho.» En esta defi
lÚcion no se vé ni el principio del derecho, ni su autor, 
ni la razon formal de ubligar, ni se puede por ella dis
cernir lo justo de lo injusto. Esta definicion parece ser 
la del derecho que reconocen los ateos, i su admision 
seria el triunfo del ateismo.» 

«El fin del derecho, segun el autor «es el hombre, 
porque el derecho tiene su razon en la necesidad del 
desarrollo del ser intelijente, i se reBere al cumplimiento 
de su fin racional.» Si se pregunta al autor este des
arrollo i este desenvolvimiento qué fin ti nen no podrá 
esplicarlo sin descubrir el vacío ue la teoría. ,Habla en 
el di¡:curso de la obra muchas veces del fin racional del 
hombre, del destino que dalio cumplir, del gran fin que 
el cuerpo social tieude a realizar en su desarrollo; pero 
en ninguna parte se esplica en qué consiste !rte fin, ni 
se determina i fija la regla i norma que debe dirijir al 
hombre para obtener el fin : solo se encuentra en cuanto 
dice sobre esto abstraccion, obscuridad i confusion. (1)>> 

(1) Sin embargo, este punto cstlL con toda claridad csplicado 
en el párrafo n , capítulo 1.0, i en el I elel capítu1e 2.° 

.. 
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«Pero lo mas estraño es la sancion que asigna al 
derecho i a la lei natural. No es otra sino la misma que 
proponen i admiten los ateos. «La que llaman natural, 
que consiste en las penas i placeres que afe,ctan física o 
sicolójicamente al hombre, la social o simpática que se 
refiere "al individuo que padece o goza por consecuencia -
de las relaciones domésticas o personales. 1 por último 
la popular, de la vindicta humana i la opinion pública, 
que consiste en los bienes i males que pueden resultamos 
de la dccision de la sociedad sobre nuestra conducta.» 
Si el derecho natural no tiene otra sancion que la que 
aquí se propone, no debia ya hablarse de derecho. La 
sociedad i la relijioll están concluidas: el hombre puede 
burlar impunemente todas las leyes del supremo lejisla
doro No sé como ha habido valor para estampar 'seme-
jante idea.» . 

«Si ésbs son las bases preliminares de la teoría, creo 
inútil pasar adelante i observar las deducciones de estos 
principios: pero no debo omitir el decir algo del capítulo 
único, sesion 3.", § 1.0 en que trata de las relaciones de 
la iglesia i del estado: todas las ideas que contiene son 
protestantes i algo mas. Dice que la relijion está some
tida a la accion del dere.cho, esto es, al poder político en 
todo lo esterno, i reduce la l'elijion a la. conciencia como 
a su templo primitivo i fundamental; de consiguiente no 
se conoce la necesidad i obligacion del culto público en 
el individuo i en la nacion (1). En seguida habla de lo. 

(1) Lo contrario es lo que aparece esplicado en el párrafo 
I, capitulo único de la seccion tercera. 
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iglesia como de una asociacion puramente humana: se 
desentiende de su institucion sobrenatural i divina, la 
subordina al Estado en su culto, «le concede interven
cion para señalar a la iglesia sus deberes i facultades 
respecto de las demas esfef'as de la vida social ;» de con
siguiente opina que las naciones no están sujetas<al que 
tiene todo poder en el cielo i la tierra: que para cllas no 
se han dictado las leyes del evanjelio i que al hombre le 
es lícito arreglar i reformar la obra de Dios. Por fin, 01 
autor llega basta afirmar quo al Estado incumbe 01 de
recho da velar sobre que el culto no salga del recinto de 
los templos destinados a su ejercicio. Bs quanto puede 
decirse en medio del catolicismo. Un escrito en que se 
hallan consigJudas semejantes ideas está mui léjos de 
merecer b aprobacion de nil1guu~ católico: i así en lugur 
de creerlo útil a la juventud, lo juzgo pernicioso i digno 
de la mas grave sellsuru. Este es mi dictámol1.--Santia
go i enero 9 de 1847 .»-José S. Iñique:::. 

Las circunstancias poüticas del momento en que el 
libro se sometía al exámen de la Facultad de leyes, a 
mediados de 1846, eran favorables a las ideas i tenden
cias retrógradas i sectarias que se consignaron en el 
informe. Hacia un año que triunfaba otra vez la r(ll\o
cion conservadora. 

A principios de 1845, la idea liberal i el propósito de 
organizar un nuevo partido que la sirviera, segun los 
principios e intereses que se habian abierto camino en 
los primeros cuatro alios de la administracion Búlnes, 
dejaban de tener su representante en el gabinote. Es-
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te se organizaba con los elementos i los hombres que 
mantenian las tradiciones políticas- de la dictadura con· 
servadora; i que desde el principio afirmn.ron en el go
bierno su aspiracion, cediendo a todas las exijencias del 
-clero ultramontano, reforzando el poder de esta potencia, 
i desatendiendo las aclamaciones liberales de la opi. 
11ioll, las cuales por cierto oran bien 1ll0c1erada&, puesto 
que en política, no pas~ban de una reformn. qemocrática. 
(ln el órden admiuürtrativo, por medio de la enmienda. 
de la lei del réjimcn interior. 

A la vez que se fortificaba la reac6ion, reaparecian en 
la escena política los restos del antiguo partido pipiolo, 
poniendo "n alarma a todos los círculos conservadores, 
aun a los mas inclinados por su moderacion al propósito 
de organizar un Tluevo partido liberal. Nuestros esfuer· 
zos para conseguir est.a organizacion habian fracasado, 
pues aun en la Sociedad Dentral de elecciones, qne se 
formó, adoptando nuestro programa del Siglo, el viejo 
partido liberal habia predominado, i habia constituido 
en órgano de sus anticuados intereses al Dia1'io de San· 
tiago. Los modernos liberales no teníamos que hacer en 
aquella contienda de antiguos antagonistas, en la cual 
la verdadera idea democrática no aparecia, i cuyo fin no 
podia &er otro que el completo triunfo de la dictadura 
conservadora. Suprimimos el Siglo, i estando ya separa
dos de los puestos públicos en que habíamos trabajado 
por la organizacion del nuevo partido, nos reservamos 
para mejor ocacion, en consorcio con todos los jóvenes 
liberares de la nueva escuela. Ninguno de estos ayudó al 
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gobierno conservador en la rehabilitacion de los resortei 
gastados que comenzó a poner en juego, difundiendo la 
alarma, sembrando miedos i llamando a nombre del órden 
en su ausilio a todos los conservadores que se habian 
dispersado o modificado en los primeros tiempos de la 
administracion Búlnes. A mediados de 1846 esos resor
tes gastados, las cospiraciones finjidas, las prisiones, los 
estados de sitio, habian hecho maravillosamente su jue
go; i el gobierno veía a su lado a una numerosa i 
brillante juventud, que apasionada del órden, volvia do
cilmente al yugo del gobierno fuerte i al imperio de 
las ideas conservadoras. 

N o era pues estraño que nuestros Elementos de de1'e
clzo público co"nstitucional hubieran siLlo condenados en 
aquellos momentos por un doctor de la iglesia i del 
partido conservador, que acababa de rehabilitar aunque 
pasajeramente sus intereses político-relijiosos. Con todo 
esta rehabilitacion no habia sido bastante eficaz para 
detener el desarrallo intelectual que, COlDO dijimos ántes, 
se habia fortificado en la concordia de t,odos los círculos 
literarios i políticos la cual se había operado en 1843. Esta 
concordia en favor del progreso intelectual oxistia aun, 
i los escritores arjentinos que lo habiau ayudaLlo en 
1842, continuaban sirviéndolo, apesar de que habian 
tomado parte en la poUtica, adhiriendo a los conservado
res; como otros muchos escritores nacionales, que, ha
biendo hecho otro tanto, no habian renegado de sus ante
cedentes literarios . 

.Así se esplica que apesar del informe universitario, 
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nuestro testo de Derecho Publico hubiese sido adoptado 
por el rector del Instituto Nacional, i que esta adopcion 
fuese apoyada oficialmente mas tarde por la Gaceta de 
T1'ilmnales, que dando cuenta en su editorial de 24 de 
JUDio de "I8i8 de la Memoria que aquel funcionario ha
bia leido en una fiesta solemne, habla de este modo.
«La obra del señor ... Lastarria, dice; mandada adoptar por 
el rector del Instituto Nacional, es en nuestro concepto 
una prueba de independencia i de aprecio al verdadero 
mérito: de independencia, por cuanto el testo del señor 
Lastarl'ia habia sido rechazado en la facultad de leyes 
por un miembro demasiado timorato i poco ilustrado; i 
de :aprecio, por que el bosquejo que presenta el señor 
Las tarria en su curso de lejisJacion, es como dice muí 
bien el Rector del Instituto Nacional, una compilacion 
de doctrina que está basada sobre una teoría vasta i 
luminosa, donde domina la pura razon, i donde están 
conciliados admirablemente todos los intereses sociales.» 

Al fin el testo fué tambien adoptado por la Univer
sidad, pero con ciertas lijeras modificaciones indicadas 
por otros comisionados de la facultad de loyes, los seño
res don A. Bello i don G. Ocampo, las cuales fueron 
señaladas en la segunda edicion de la obra, por medio 
de esta-

ADVERTENCIA. 

«Las diferencias que tiene esta edicion de la primera 
están en las pájinas 5, 25, 30, 33, 63, 64, 79, 88, 8!), 
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185, 186 i 187, en las cuales se contienen las modifica
ciones con que ha sido adoptada la obra para el estudio.» 

«Habiendo tardado la Universidad dos años i medio 
para emitir BU informe sobre esta obra, el autor se ha 
retraido de publicar la Segunda Parte, tauto para evi
tarse iguales dificultades, cuanto porque no siendo nec~
&uias sus observaciones a la Constitucion del Estado, 
para que los alumnos hag¡m el estudio del derecM 
constitucional positivo, basta que se ponga en sus maD0S 

el testo de aquel código, sin perder de vista les principios 
esplicados en esta Primera Parte.» 

«Los comentarios a b. constitucion, que hubiemn 
formado la Segunda, se publicarán por separado en me
jores circunstancias. Santiago, diciembre de 1848.» 

En realidad las condiciO!Jes orgánicas de la. U niver
sidad i el espíritu que entónces dominaba en ella UD 

eran circtmstancias fuvorablcs a la. a(!Wnd que nosotros 
habíamos asun:ido en el fon::ento de la insb'uccion libe
ral, por mas qL'.e fc.era ele a~l1el!a corporacíon halláramo'S 
apoyo. Así cc::¡t!imábaillos enseñando nuestros comen
tarías sobre ia cOlJstitucion política, aunque no los climos 
a luz sino mucho tiOlr.po dcsp:1es, i nnestra teoría del 
derecho penul, que r unque estaba impresa, no h someti:
mas a la U niversiJad. N o tcnÍamos aliciente para há
cerlo, pues esta sabia institncion, h:lbia llegado hasta el 
estremo de significarnos mas de una vez que no se ha
bían hecho para el autor de aquellos testos los premios 
que la leí concede a los profesoros que escriben libros de 
enseñanza. Entóuces, i boi mismo, un profesor que 
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presentara los que nosotros pernos escrito, tendría por 
premio la duplicaciou de sus años de servicio. Pero para 
nosotros estaba reservada una destitucion, como conde
nacion de las ideas liberales que propagábamos. 

En la enseñanza literaria introdujimos tambien en ' 
1843 modificaciones sustanciales. El señor Bello ense.
naba entónces a unos pocos jóvenes el derecho romano, 
segun sus propias lecciones, i la literatura por el .Art" 
de hablar en prosa i verso de Gomez Hermo~illa, que 
siempre continuaba siendo el testo de su predileccion, 
por mas que diga lo contrario el señor Amunátegui; i 
habiéndonos instado para que hiciéramos un curso de 
literatura a los muchos jóvenes r¡ue le solicitaban los 
admiLiera en su clase, sin que le fuera posible atender 
a estas solicitudes, cedimos a sus instancias, organizando 
una clase privada. en el Instituto Nacional. A falta de 
tesWs, i deseando no seguir el ele Rermosilla, sin perjni
cio de que por ser el mas comnn en aquella época, 
pudieran consnltarlo los alumnos, principiamos a hacer 
nn curso oral, introduciendo por primera vez la ense
ñanza de la historia de la literatnra españoL, por leccio
nes compendiosas, que escrilJimos a propósito i de las 
cuales no conservamos hoi sino fragmontos, i ajustándo
nos en lo demas a las Leccioncs sobre la retórica i las 
bollas letras do Rugo Blail', traducida~ del ingles por 
Munarriz, de cuyo estimable tratado so habia onsonado 
un mal compendio por muchos años en aq,wl mismo 
establecimiento. 

Mas aunqne no alcanzamos a realizar nuostro plan, 
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por haber tenido que aceptar, cuatro meses despues de 
iniciado, la oficialia mayor del ministerio del interior, 
confiamos su complemento a V. F. Lopez, quien parti
cipando de nuestras ideas, presentó a fines de año los 
brillantes exámenes que vinieron a dar un espléndido 
testimonio de las ventajas de la innovacion. Entónces 
fué cuando Lopez escribió su CU?'SO de Bellas Letras, 
que publicó i em:eñó mas tarde, i que aun cuando DO 

era un testo irreprochable, llevaba grandes ventajas a 
los e8palioles que aquí se conocian. 

En la introduccion de ese libro, Lopez, esplicando su 
plan, hacia un exlÍ.men de los testas conocidos, i tribu
tando elojios justos al de Blair, fulminaba una fundada 
condenacion contra los de Hermosilla i Jil de Zárate, 
con escándalo de los numerosos bermosillistas, que aun 
dominaban, i de los reyerentes adeptos de la literatura 
españob, qne no podian consentir todavía en que esta 
literatura _ n(l era la nuestra. 

XXIV. 

Mas no se crea que el progreso de la enseñanza se 
limitase a los cursos de nuestra direccion, pues el movi
miento literario, que tomara en 1843 un franco desarro
llo, se operaba principalmente en la instruccion ~pública 
administrada en el Instituto Nacional i los varios col e
ji08 particulares que se establecian para aprovechar la 
estraordinaria concnrrencia de alumnos que diariamente 
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afluia a las casas Je ec1ucacion, en prueba de que la so
ciedad entera tornaba parte en aquel movimiento salu
dable. 

En ese año, el Instituto organizó de nuevo la ins
truccion elemental o . preparatoria de las profesiones 
científicas, segun el decreto de 25 de febrero, que pres
cribia que en los seis años del curso se estudiaran, por 
el órdan que establecia, los ramos siguientes: 1.0 len
guas latina, castellana, inglesa i francesa; 2.0 dibujo; 
3.0 aritmética, áljebra, jeometria i trigonometría; 4.0 

relijion; 5.0 cosmografía, jeografía e historia; 6.0 elemen
tos de historia natural, física i química; 7.0 retórica, i 
8.0 filosofía; estableciendo ademas una academia de ejer
cicios literarios, para los alumnos de sesto año, que de
bian cursar literatura latina con ejercicios por escrito, 
filosoffa mental i moral, e historia de América i en espe
cial de Chile. 

Este nuevo plan, que de antemano habia sido medita
do i discutido entre los profesores del Instituto, estaba 
destinado no solo a preparar de un modo conveniente a 
los que se consagraran a estudios superiores, sino prin
cipalmente a dar a los que no siguieran profesiones 
científicas una instruccion mas estensa.i práctica que la 
que ántes recibian dedicando. seis años, por el plan de 
1832, al estudio dell::ttin, del español, del frances i de la 
jcografía. Pero este resultado, que se bnscaba con el 
ánimo de propagar una instruccion que hnbilitase al 
ciudadano para utilizar sus conocimientos en la vida 
práctica, iba a depender enteramente de !os méto~os i 
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de la aplicacion que se diera al nuevo plan, limit:mdo los 
estudios teóricos a' lo esencialmente necesario, restrin
jieudo el aprendiz!lje de memoria, i dando todo el de
sarrollo posible a los ejercicios i aplicaciones prácticas 
de los conocimientos científicos. Así se realiz6 al princi
pio el plan; pero por desgracia mas tarde se introdujo 
la costumbre de dar un desarrollo latísimo a los estu
dios de memoria, principalmente en historia, i de con
vertir los científicos en el aprendizaje de vastas teorías 
sin aplicaciol1; de modo que en el dia ha fmcasa.do 
aquella importante iunovaciol1 de 1843, i la insirnccion 
que se adquiere en el curso preparatorio casi no prepara 
para nada, ni al que se dedica a una profesion cientí
fica, ni al ciuJadano que limita su instruccion a las 
humanidades, creyendo que con ella se habilita para 
vivir en la sociedad moderna. 

El moyimiento de la prensa corresponde a la aspira
cion culminante en aquel año tan notable en nuestros 
fastos literarios; pues de veinte i cuatro obras de cierta 
estension que salen a luz, doce son didácticas i ente
ramente consagradas, o a la ense~anza, o a la. clifusion 
de los conocimientos. 

Pero el acontecimiento mas importante que da tes
timonio ele aquella aspiracion es la. instalacioll de la 
Univerdad de Chile, que habia sido creada por lei de 
19 de noviembre de 1842, i que se inauguró so1emnc
mente el 17 de setiembre de 184,3, en el jeneral de la 
antigua Universidad de San Felipe, que servia entóncos 
de sala de s()siones a la cámara de diputados, apesar do 
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conservar sus VIejaS decoraciones, entre las cuales figu
raban los retratos de Santo Tomas de Aquino i el de su 
contradictor 01 o' '1 , coto, el do Aristóteles i el del 
maestro de la" <:. ias Pedro Lombardo, ademas 
de otros, i de H"l'<l' :'0, que llorando, i Demócrito que 
riendo, se asomaban a nno i otro lado de la entrada 
principal como para indicar que alli habia porque reir i 
t<'\mbien algo que hacia 11o;'ar. 

La instalaciol1 se hizo por el presidente de la &pú
blica, acompai1ado de sns ministros, de comisiones de 
ambas cámaras lcjislatiyus, de los tribunales i demas 
corporaciones civiles i milif:c'tl"es, i en presencia de los 
ochenta i seis miembros que el gobierno habia nombrado 
para las cinco facultades, i de los veinte j dos doctores 
que quedaban de la U nivel'si9.ad de San Felipe, varios 
de los cuales se presentaron con borlas i capelos, a In. 
antigua. Despues de un breve discurso del ministro de 
instruccion pública i ~l que leyó el nuevo rector don 
Andres Bello, toda la concurrencia se trasladó a la. 
catedr~l, donde se cantó el Te deum con gran pompa, i 
en seguida a la sala de gobierno, donde se terminó la 
ceremonia, Esta fué un:(VflJ'dadera fiesta cívica., que 
contribuyó a la comnemoracion del trijésimo tercio ani· 
vorsario de nuestm independencia. 

El discurso del señor Bello se aguardaba con sumo 
interes, pues sin embargo de que todos olvidaban el an
tagonismo i las polémicas del año anterior, animados 
del deseo de servir al desarrollo intelectual, los literatos 
de la antigua escuela esperabau que la palabra del sabio 
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maestro condenaria las ideas subel'sivas que habian 
iniciado ~el movimiento, en tanto que lós de la nueva 
escuela nos lisonjeábamos con la seguridad de que esa 
palabra nos seria favorable. 1 esta seguridad no era 
infundada, pues el nuevo rector, nuestro antiguo maes
tro, habia tomado ya un puesto en nuestras filas, ha
ciéndose colaborador del G1'epúsculo, que habíamos prin
cipiado a publicar tres meses ántes. 

Pero el maestro nos dió la mano a todos, sin satis
facer a ninguno de los dos bandos, construyendo su obra 
ilobre las dos corrientes encontradas. El elijo con acier
to que todas las verdades se tocan, i así como no podria 
mantenerse una construccion sobre los dos riot; que a 
trechos córren juntos en sentido inverso en las cum
bres en que se anida Petrópolis, aquella ciudad de jar
dines que hace el encanto de la aristocracia de Rio 
de J aneiro, tampoco pudo mantenerse la gran portada 
de h Universidad, levantada sobre bases análogas. 

El rector exordía su discurso dando testimonio del 
reconocimiento de la Universidad por su fundacion. «En 
cuanto a mí, decia, sé demasiado que esas distinciones 
i esa confianza hs debo mncho ménos a mis aptitudes i 
fuerzas, que a mi antiguo celo (esta es la sola cualidad 
que pue~ atribuirme sin presuncioll), a mi antigno ce
lo por la difusion de los sanos principios, i a la dedi
cacion laboriosa con que he seguido algunos ramos de 
estudio, no interrumpidos en ninguna época de mi vida, 
no dejados de la mano en medio de graves tareas:» ;-i co
mo para acentuar la unidad de sus sanos principios, al 
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rechaznr los apagados ecos i las declamaciones afíejas 
que miran como peligroso el cultivo dQ las ciencias i de 
las letras, agregaba- aja moral (que yo no separo de 
la relijion) es la vida misma de la sociedad:_Ia libertad 
es el estímulo que da un vigor sano i una actividad 
fecunda a las instituciones sociales.» 

Despnes, fundando i demostrando la proposicion dc su 
tlil"cul"so,que comprendiu tres temas- la influencia moral 
i política de las ciencias i de las letras- el ministerio 
de los cuerpos literarios-i los trabajos especiales que 
Jebian reali;r,ur las facultades universitarias en el es· 
tado presente de la nacion chilena,-distribuia sus ad
hesiones a las dos conientes de la opinion literaria de 
la época. 

La vieja escl1elfl hallaba su defensa en muchas de lal! 
opiniones del discurso. El sabio maestro adheria a la 
trascendental concepcioll filosófica de la unidad de la 
verdad, que la escuela unitaria proclama en consonancia 
de la unidad de la naturale;r,a, que tantos filósofos, desde 
Demócrito, han enseñado: «todas las verdades se tocan», 
decia; per0 abandonando pronto el órden científico,des
pues de haber insinuado que a las letras se debian el 
progreso de la civilizacion, el ansia de mejoras sociales i 
la seu de libertad, pasaba a colocar al lado de las verda
ues qUB pueden comprobarse científicamente las cree
ncias que no tienen OLro apoyo que la fé; i esclamaba.
«Todas las verdades se tocan, i yo estiendo esta aser
cion al dogma relijioso, a la verdad teolójica .... Creo que 

17 
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existe i que no puede ménos de existir, una alianza eS'
trecha entre la revelacion positiva i esa otra revelaciol1 
universal que habla a todos los hombres en el libro de 
b natnraleza. Si entendimientos estraviados han abusado 
dI) sus conocimientos para impugnar el dogma, ¿qué 
prueba esto sino la condicion de las cosas humanas?» ... 
Esta union de la, evidencia científic1l. con la creencia 
dogmática talvez era una reminiscencia de la theodicea 
de T,eibnitz, en la cual el filósofo aleman, pasando de la 
metafísica a la teolojía, procuraba conciliar el reino de 
In. naturaleza con el de la gmcia. COlllO quiera que sea, 
despues de manifestar el nuevo rector su adhesion a ese 
consorcio, tantas veces intentado i nunca realizado, para 
proclamar una moral confesional, una ciencia confe
sional, i tambien una literatura confesional, cuyos goces 
hacen que las letra sean, «uespues de la humilde i con
tenta resignacion relijiosa, el mejor preparativo para la 
hora de la desgrncia,ll-no era esiraiío que reclamase 
tambien una enseñanza confesional. Despnes de estas 
blecer que-«el fomento, sobre todo de la instruccion 
relijiosa i moral del pueblo, es un deber que cada miem
bro de la. Universidad se impone pOl' el hecho de ser ad
mitido eu ¡¡U seno,l>-seniaba que el primero de los 
objetos de la corporacion, i el de mayor trascendencia, 
era. el fomento de las ciencias escle3iústicas, i a ñadin, 
esias afi¡7maciones:-<rSi importa el cultivo de las cien 
cias eclesiásticas para el desempeño del ministerio sacer
dotal, tambicn importa jeneralizar entre la juventud. 
cstlldio~tl, entre _ toua la juventud que participa do la edu~ 
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cacion lite,·n.ri:t i científica, conocimientos adecuados del 
dogma i de los anales de la fé cristian.a. No creo necesa
rio probar que esto debiera ser una parte integrante de 
la educacion jeneral indil!pensable para toda profesion, 
i aun para todo hombre que quiera ocupar en la socie
dad un lugar superior:tl Ínfimo.» 

1 como para ligar estas tradiciones esencialmente con
servadoras a la doctrina política de la autigua dictadura, 
que hacia consistir el progreso social en el desarrollo 
material i en el predominio de la oligarquía de la, rique
za, que nosotros habíamos comhatido, el eminente lite
rato acentuaba como de paso la idea de que la subsisten
cia i bienestar de las clases trabajadoras deribaba de"}¡t 
riqueza de la clase a.fortunada, en lugar de reconocer que 
el oríjen i apoyo de ese bienastar están en el trabajo 
i el ahorro. Dilucidando cap acierto la tésis da que la 
instruccion primaria debe sus progresos al cultivo de los 
estudios superiores, decia:--«La instruccion literaria i 
científica es la fuente de doude ht instruecion elemental 
se nutre i se vivifica; a la manera que en una sociedad 
bien organizada la riqueza de la clase mas favorecida 
ele la fortuna es el manantial de donde se deriva la sub
sistencia de las clases trabajadoras, i el bienestar del 
pueblo.»-

Al sancionar así con la autoridad de su majiBterio el 
sabio rector los principios sobre que basaba la antigua 
escuela el cultivo de las ciencias i las letras, no quiso 
olvidar el est~dio del derecho romano, que era la gran 
innovacion que él habia introducido en la instrnccion 
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pública (1). «La Universidad, me atreve a decirlo, 
e!clamaba con acento convencido, no acojerá la preo
cupacion que condena como inútil i pernicioso el estudio 
de las leyes romanas; creo por el contrario que le dará 
un nuevo estímulo i lo asentará sobre bases mas am
plias,» P/:l.ro ya no defendía este estudio, como en 1834, 
diciendo que «el derecho privado de los romanos, en opo
sicion a su derecho público, es el bueno, es el nuestro, 
i apenas hai en él una que otra cosa que necesite sim
plificarse o mejorarsA, desde que las reformas introduci
das por los emperadores lo hicieron tan superior al c6-
digo de hie'J"l'o de la 1'epública 1'ornana, i han sido adop
tadas por la mayor parte de las nnciones cultas de Euro
pa,» En el Discurso lo defendia, porque segun el testi
monio de Lerminier, a quien supone un demócrata ni
velador, i el de I.Jeibnitz, aquel estudio es el mejor 
aprendizaje de la lójica jurídica í forense; i como para 
responder a la objecion de que tambien es el aprendizf1je 

(1) Sin emb~rgo de esta concienzuda i enérjica adhesion que 
en ocasioI: tan solemne hacia el señor Bello a un sistema de 
instruccion públicrL dia.metralmente contral-io a la emancipacion 
del espíritu humano, el scfior don)1. L. Ailllm;¡tegui, que co
noce i ha manejado ta:ltas veces.:q d tli~curso, :lfirmaba en el 
último elojio que h'1. escrito del. ·'r Dello, que éste es en 
Chile el que mas ha servido contra fl i~tema.-~.zm emanci-
l'ac!:oTl intelectunZ, dice en sus artic '" Rppúblic(, del mes 
de abril de ) 878, como la emancip ítica, lira. una obra 
demasiado vasta i complicaua par 'diera ser realizada 
por un solo indivitluo.-~in f.ilub:l.l . icipacion de Bello 
en esta tarea fué una de las IDa., dles, podria dQcirse 
la p¡·illcipal.» El señor Amun:.itag\, ¡pefio de presentar 
a su héroe como un maestro libe" ,i ta, aun en su en-
seüanza del tiempo de la dictadL (1 1837), cuando pro-
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de una doctrina con traria a. todo progreso democrático 
i al principio de la iuviolabilidad del individuo, de la 
familia i de la sociedad, agregaba que teníamos que pur
gar la lejislacioll del pueblo reí, de que somos herede
ros,--«de las manchas que coutrajo bajo el influjo malé
fico del despotismo; tenemos que despejar las inco
herencias que deslustran una obra a que han conhibuido 
tantos siglos, tantos intereses alternativamente domi
nantes, tantas inspiraciones contradictorias. Tenemos 
que acomodarla, que restituirla a las instituciones 1'epu
blicanas.» 

Despues de tan contradictorias defensas del estudio 
del derechó romano, el rector, demostrando siempre 103 

temas de la proposicion de su discurso, i pensando sin 
duda que habia dicho ya lo suficiente en apoyo de las 
doctriuas conservadoras, satisfacia, aunque cou reserva, 
las aspiraciones de la nueva escuela. Al enumerar los 
trabajos especiales de la facultad de humanidades, de-

fesaba i practicaba el sistema que proclamaba en 1843, época en 
que ya era mas transijente i aun mas liberal, no trepida en 
torturar la historia, ni en dar a los hechos i a las opiniones del 
maestro las esplicaciones mas arbitrarias i acomodaticias. Bien 

... se r evela que tras de aquel empefio hai un propósito manifies
to, pues con el pretesto de hacer otro elojio mas del sefior 
Bello i de defenderle de ataques imajinarios, publicó, apenas 
comenzaron a aparecer estos Recuerdos, su largo trabajo sobre 
la Influencia de don A. B ello en los ol'íienes del movimiento i11-

telect-ual modemo de Chile, con el objeto de contradecir al autor 
de los Recuerdos cuyo nombre habia suprimido cuidadosamente 
e~ todos sus escritos sobre historia literaria, negándole la ac
Clon que ha tenido en la emancipacion intelectual, en la r9for
ma liberal de la instruccion pública. Partidario el señor Amu
nátegui del sistema atrasado, se defiende a sí mismo al justifi-
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«aquel departamento literario que por la contemplacion 
de la belleza ideal i de sus reflejos en las obras del jé
nio purifica el gusto i concilia con los raptos audaces de 
la fantasía los det<echos imprescriptibles de la razon,» 
-no hacia. una sola alusion a la literatura española ni n. 
los admímúles modelos. Ya esto era mucho, puesto que 
desistia de considerar como nuestra aquella literatura. 
Luego, como contestando a los cargos que en la polémicll 
literaria del año anterior se le habian becbo por la mah\ 
direccion de nuestros estudios, se vindicaba. de las notas 
de purista i de preceptista que los de su escuela. habian 
merecido en aquellas ardientes discusiones.-«Yo no 
abogaré jalllá~, uecia el maestro, por el purismo exaje
rado que condena todo lo nuevo en materia de idioma; 
ct'eo por el contrario que a multitud de ideas nueY:ts 
que pasan diariamente del comercio literario a la. cil'
culacion jeneraI, exijen yoces nuevas que las represen
ten .... Pero se puede ensanchal' el leng1Jaje, se puede 

cal' al señor Bello, i quim'e hacerle represent' r el pa.pel princi
pal en la tarea de esta reforma de emancipacion intelectual, 
porque al autor de e:ste escrito tan ¡;iquiera le consentiria hacer 
lo que hacia el sabio mae;;tro, cua.ndo inYocab~~ su antiguo celo, 
(esta es la sola ('!wlit1wZ que puedo atribuirme sin jJrcslmcíon) su 
antiguo celo por la dL u.J.ou de las luces i de los sanos principios. 
Tal es la l'azon porque. en esta difícil empresa, el seilor Ámuná
tegui h:1 tenielo ']u\! ,rj!Yd'f<arlo todo, neg~ndo la influencia de 
don Á. Bello en 1.1' . J:¡, r:lcccion de nuestros estudios en 1834, 
callando los principios yue ~,te proclama,b~ en la instalacion 
de la U niversirl,ld en 18 U (ll rauto que pretende hacerle apa
recer como senidfü' de L CHlCllJC pD.cion intelectual; recordando 
algunas dc sus ¡Jea' pro,;'..: iv. en otras materias, como en 
crítica literaria i ha;ta 0Jl u ' -s dramáticas; i trasportando 
Q. una. época allLer><)l' lo~ lilO 1" pensar que el maestro tenia 
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'enriquecerlo, se puede acomodarlo o todas las exijen
cias de la sociedad, i aun a las de la moda, <)ue '~jerce 
'lln imperio incontestable sobre la lit.eratura, sin adulte
rado, sin vicia¡' sus construcci011es, sin hacer violencia n, 

sn jénio.» ... i despues añadia--ccEl arte! Al oir esta pa
lahra, aunque tomada de los lahios mismos de Goetbe, 
habrá algunos que me coloquen entre los partidarios de 
las reglas convencionales, que usurparon mucho tiempo 
eSe nómbre. Protesto solemnemente contra semejante 
:1Cepciol1; i no creo que mis antecedentes la justifiquen. 
Yo 110 encuentro el m-te el1 los preceptos estériles de l:t 
escucla ... Pero creo que hai un arte fnndado en las re
laciones impalpables, etéreas de la belleza ideal; creo 
que hai un arte que guia a la imajinacion en sus mas 
fogosos trasportes; creo que sin ese arte la fantasía, en 
"oz de encamar en sus obras el t ipo de lo bello, aborta 
csnnjes, aserciones enigmáticas i monstruosas. Esta es 
l11i fé literaria. Libertad en todo; pero no '\eo libertaCl, 

despues de 1843, en la época en que ya entraba en el movimien
t? progresivo, modificando sus antiguas ideas, i aun haciéndo~e 
hberal. No tratamos de esplicarnos el m6nl del sefior Amun<Í
tegui, pero estiL a la ,-isb su propósito, i no trepidamos en pre
~eutarlo tal como ap:1.rece en el plan que ha pne~to en obra. 
para realizarlo. porque nos rreemos con el derecho de rechazar 
l1n ataqne sistemático c1irijido contm una honm que nos perte
llece, sin amenguar la ajena. ¿Por qué no rinde sus homenajos 
('1 ~.efior Amunátegui al gran mérito que tiene el sefíor nello 
romo fuudador de nuestros estudios literarios, jmídicos i ae 
derecho público, mérito que no~otros le hemo~ reconocido con 
!;1.·atitud i elojio en nuestros Recuerdos del },Jaest¡'oj i pretende 
ntribuirle ademas otro que no ti elle, el de actor principaJ de 
l~Ue~tra emancipacion intelectual, el ele iniciador de la refOInla 
ltberal de Luestra ensefi::.nza i del moyimiellto literario moderno? 
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sino embriaguez, lisenciosa en las OJ:jías de la imajina
cion.» 

Proteslando así contra la mala direccion que se habia 
atrIbuido a su enseñanza, el maestro adheria a la nueva 
escuela i se alistaba resueltamente en la romántica, 
como literato. Libe1'tad en todo era su divisa. ¿Pero 
cómo iba la antigua escuela a conciliar la libertad del 
espú'itu con hi base que úntes adoptaba el rector para 
el cultivo de las ciencias i de las letras? Temiendo este 
conflicto, él esplicaba que queria «la libertad, como 
contrapuesta, por una parte a la docilidad servil que lo 
recibe todo sin exámen, i por oh'a a la desarreglada 
licencia que se revela contra la autoridad de la razon;» 
-autoridad, que segun el juicio que acababa de emitir, 
solo podria hallarse en la union que habia establecido 
entre la evidencia científica i la creencia dogmática, con
siderando como un estravÍo del entendimiento i un abu
so de los conocimientos toda impl1gnacion al dogma. 

1 para ligar los antecedenteE literarios, que tan fran
camente vindicaba para sí, con la actitud que a la sazon 

¿Por qué? Ya lo hemos dicho, i estamos dispuestos a no repe
tirlo, dejando en adelante en libertad de decir lo qne quiera a 
ese distinguido escritor, como a los que lo han ayudado en la 
tarea de contar a su sabor la historia de nuestro progreso litera
río. Nosotros lo hacemos sin alterar los hechos, sin terjivers:tr 
los documentos: si de ellos aparece distintamente la parte que a 
cada cual ha cabido en aquel movimiento, no hemos tenido el 
ánimo de censurar ni de acusar a ninguno. Reconocemos í res
petamos el mérito de todos, i repetimos, con Víctor Hugo,- o:La 
verdad i la libertad tienen eso de excelente, que todo lo que por 
ellas se hace, i lo que se hace en contra, les sirve igualmente,» 
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había asumido como colaborador de la nueva escuela en 
el Crepúsculo, aludia cariñosamente a los jóvenes poetas 
que entónces figuraban, haciéndoles una exortacion 
entm!iasta, i escusando las incorrecciones de su poesía. 
«Pero la correcciou, decia, es la obra del estudio i de 
los años; ¿quién' pudo esperarla de los que en un momen
to de exaltacioll poética i patriótica a un tiempo se 
lanzaron a esa nueva arena, resueltos a probar que en 
las almas chilenas arde tambien aquel fuego divino, de 
que por una preocupacion injusta se las habia creido pri
vadas?» ... El rector olvidaba los verdaderos antececlentes 
del movimiento literario, que aplauclia; i olvidaba mas 
que todo q ne el reproche a nuestra esterilidad poé:ica 
habia sido lanzado en la polémica que sobrevino des
pues de iniciado aq nel movimiento, i que el autor de 
tal reproche Labia aseve rado varias veces que no creia 
que las almas chi lenas carecieran de aquel fuego di\rino, 
i que no atribuia la esterilidad a ül,lta de capacidad, sino 
a la mala direccíon de nuestros estndios, la cual nos 
habia hecho escbvos del purismo i de las reglas con
vencionales, notas que tan enéljicamento rechazaba el 
maestro, a titulo de director de aquellos estudios. 

Estos 01viJ03 inesplicables han hecho leí en nuestra 
historia, pues todos los que han escrito desp- es sobre 
aquel movimiento literario han olvidado lo que olvidó 
el rector, i lo han atribuido, como él, al empeño de des
mentir una supuesta preocupacion, qne no existió. Por el 
contrarío, el l'eproche a nuestra esterilidad produjo, no 
el empeño de probar capacidad, sino la cmancipacion 
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de las reglas i del purismo, que el maestro abjuraba, í 
-esa osadía que se mostraba en las incorrecciones que él 
disculpaba. 

,xxv. 

El discnrso inaugural de la Universidad de Chile, de 
que liemos dado cucnta con tanta :prolijidnd, a causa de 
su impodancin. en llut'stra bistoria liternria, nos nhismó 
a todos los partidarios de la nueva escncln, n. pesar de 
las insinunciones lisonjems con que su nnror parecia 
nprobar nuestros ensayos i tomar parte en T,uestro mo
vimiento de emancipacion intelectual. El ilnstIe rector 
]ll'oclamabn, n, nombrc de la UniversIdad, doct-rinas que 
,enian a contrnrial' enéJ~j icamente el efecto nat mal de 
esta cvoll1cion, el cual, segun dijimos únte1i, consistia 
en que la sociedad se em:1l1Cip<.1ua de las preocupaciones 
que, como dogmas, (lominaban en la Yi~ja ci,ilizacion 
colonial. El representante de la sabiduría entre nosotros 
ponia al frente de las nucyas esperanzns las tablas de la 
an~igua lei. Su majist,erio en aquellos momentos ern unn 
potencia que tomaba bnjo su lwoteccion todas las tracli
dones añejas que encadenaban el espíritu humano, cuya 
independencia queríamos nosolros conquisbr. ¿Cómo 
combatirlo en el apojeo de su gloria i de sus triunfos? 
~Cómo afirmar las peqllf'i1as conquistas qne se ll[~bian 

hecho? Era necesario rrjgnaJ'se i esperar, trabnjando 
siempre para preparar un porvenir qllP cntónces creía-
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lnos prOXUllO, i que sin embargo boi mismo est6. lejano. 
Callamos en la prensa, pero discutimos con el maestro' 

llprovecbando el honor que teníamos de ser su discfpu
lo, i al mismo tiempo compaJlcro! de labol' en un minis
terio de Estado, pues él ser,in la oficialia mayor de 
relaciones esteriores i nosotros la del interior. I.as opi
niones de su dircurso flleron por largo tiempo el te
ma obligado de las tn1l1q nilas conversaciones que tenÍa
mos diariamente despues del despacho de oficina. Sobre 
tocio un.l de esas opinioncs,7de la cnal todaYÍa no hemos 
hecho mérito, 110S <lió ocasiol1 n discusiones que tuvieron 
una trascendencia notoria ('n el movimiento literario, i 
por cso ,amos a hacer Sil historia, aunque someramcnte. 
Se tmtab:l de los escritos históricos. 

A propósito de lo que habíalllos haLlado en nuestro 
di~cnrso a l:t Sociedad Literaria a cerca de la buena 
fortuna que los americaJlo~ teníamos de aprovechar lllS 
yentajas de la civili¡meion europea, siendo cautos en la 
il11itncion, se lwuia e~crito sohre que debíamos aceptar los 
resultados sintéticos de aquella ciyilizacion; pero sin 
comprender de ninglln modo bajo ('sta denominacioll los 
¡;;iSLrlllus filosóficos, ni las eonclnsionos morales i políticas 
sn.ietas toJada a eX!\.Illen i a Jiscusion. Sin ombargo el 
~eiiol' Bello recbazó aqllella idea en su Jiscnrso a In 
Uniyersidad, lllanifcRtalldo que lIO hahia comprendido 
su sentido, pues creia C]1l0 so truj¡¡ba dc presentar como un 
resultado sintético la filo ofia de la historia, p:1rn snpri_ 
mil' el cstndio de la llÍstoria mi~ma, rcomplnzúndolo por 
aqu('l, i como poniéndolos en opo"¡cion.-(C 1'('1'0 no sé si 
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~me engaño, decia, en el Discurso. La opinion de aquellos 
que creen que debemos recibir los resultados sintético5 
de la ilustracion europea, dispensándonos del exámen 
de sus títulos, dispensándonos del proceder analítico, 
único medio de aJquirir verdaJero., conocimientos, no 
encontrará muchos sufrajioi! en la Universidad. Respe
tando C0l110 respeto las opiniones ajenas, i resen'ándo
me solo el derecho de discutirlas, confieso que tan poco 
propio me pareceria para alimentar el entendimiento, 
para educarlo i acostumbmrle a pensar por sí, el atener
nos a las conclusiones morales i políticas de Herder, por 
ejemplo, sin el estudio Je la historia antigua i moderna, 
como el adoptar los teoremas de Euclides, sin el prévio 
trabajo intelectual de la demostracion. Yo miro, señores, 
a Herder como uno de los escritores que han servido 
mas útilmente a la humanidad: él ha dado toda S'l 

dignidad a la historia, desenvolviendo en ella los desig
nios de la proviJeneia , i los destinos a que es Bamada 
la especie humana sobre IrL tierra . P ela el mismo Herder 
no se propuso suplanta¡' el conocimiento de los hechos, 
sino ilustrarlos, esplica.rlos; ni se puede apreciar su 
Joctrina sino por medio de prévios estudios hist-óric09. 
Sostituir a ellos deducciones i fórmulas, seria presentar 
a la jU\-eutud un esqueleto en vez de un traslado vivo 
tiel homLre social; seria Jade una coleccion de afolis
mas, en vez de poner a su vista el panorama móvil, 
instructivo, pintoresco, de las instituciones, de las cos
tumbres, de las revoluciones de los grandes pueblos i 
ue los graneles hombres.» 
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Nadie habia sostenido, al hablar de los resnltados 
sintéticos da la ilustracion europea, que fuese propio 
para educar el entendimiento i acostumbrarle a pensar 
por sí, el aceptar sin exámen las conclusiones de un sis
tema filosófico cualquiera; i si los escritores arjentinos 
habian recomendado el estudio de la filosofía de la his
toria en Vico i Herder, no habian rechazado, que noso
tros sepamos, el estudio de la historia misma,ni habían 
habbdo de aquel estudio, a propósito de los resultados 
sintéticos de la civilizacion europea, colocándolo al nivel 
ue estos resultado:!!. La confusion que el señor Bello 
padecia le llevaba demasiado léjos, pues aceptando él 
lllismo el falso sistema de Herder, parecia desechar el 
estudio de la filosofía de la historia i dar preferencia al 
estudio de la crónica i de la narracion históricas, 

Nosotros que no aceptábamos la teoría de Herder, ni 
otra alguna que estuviera basada en la suposicion de 
una evol ucion fatal i necesaria de la humanidad, sin par
ticipacion ' alguna de la libertad del hombre, no conve
nÍu.mos con el rector en que Herder hubidse dado a la 
historia toda su dignidad, desenvolviendo en ella los de
signios de la providencia; pues no creíamos que la especie 
humana sobre la. tierra estuviese condenada por la Divi
nidad!lo realizar cierto destino independientemente de su 
propia actividad j libertad. Pero le sosteníamos, aclemas 
de la necesidad del estudio de la filosofía de la histo
ria, la posibilidad de escribir filosóficamente la historia 
particular o la de una época de un pueblo determina
do, o la de cualquiera de sus fases sociales. El señor 
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Bello dudaba de esta posibilidad, sosteniéndonos que lo 
que se podia hacer era filosofar o moralizar sobre los 
acontecimientos i los homLros, al escribir la historia 
narrativa de un puehi<>; pues, segun su juicio, una cosa 
es la ciencia jeneral de la humanidad, que se llama 
filosofía de la. historia, i otra es la. hisLoria de los hechos 
de una raza, de un pueLlo, de una .3poca, sin que aqueo 
lla pueda conducirnos a la filosofía particulal' de ésta 
como nosotros le sosteníamos. El señor Bello establecía 
una diferencia ontre la tilosofía de la historia i los ho
chos, i oreia que )0 primero era nacer la crónica de los 
detalles, la nal'racion de los sncesos, para deducir des
pues el espíritu peculiar de ellos para apreciarlos i juz
garlos, segnn sus circullstancias, en lo cual, hacia con
sistir toda filosofía, toda ciencia histórica: de. modo que 
en su concepto haLia tantas filosofías o ciencias históri
cas como hai sucesos que se pueclenjuzgar. 

Estas constantes, i a vecos largas discusiones, le mo
vieron sin duda a ordenarnos que hiciéramos la primera 
Memoria histórica que debia presentarse a la Univer
sidad; i a encargamos esta tarea, como lo hemos refer
ido en otra ocasion, porque debiendo la U ni versidad ir 
auelante, a nosotros nos correspondía) COIllO revolucio
nario, dar el impulso. 

Vamos a recordar nq uí nuestras ideas sobre la histo
ria, nue.stro sistema, que podemos vindicar como un des
cubrimiento que nos pertenece, sin fatuidad, porque DO 

solo lo pusimos en planta en aquella primera Memoria 
de la Universidad) sino que lo hemos seguido siemrre el1 
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todas las obras históricas que hemos compuesto, hait:t 
hacer la esplanacion filosófica que de él hicimos en el 
segundo npéndice sobre el P1'ogreso A-Jo1'al que agrega
lllos a nuestro Libro de 0"0 en 1868, i que perfecciona
mos en la segunda de nuestras Lecciones de Polít-i(xt 
Positiva, publicadas en 1874. Este es un suceso de In. 
historia literaria de Ohile i de la Américn, que aprecia
rán sin duda los futuros historiadores en lo que vale, i 
por tanto debemos hacerlo notar. 

Antes Je 1868 no sabia el autor de estos Recuerdos 
que Kant habia considerado la historia como un fenó 
l11eno natural, en un optlsculo que dió a conocel' Littré 
en su libro sobre Augusto Comte, publicado en 1864, 
a3egurando que hasta entónces em desconocido en Fmn
cia. Pero leyendo en 1840 la Ciencia Nueva de Vico, i 
luego Las Ideas sobre la jilosof(a (le la histo1,ia ele HenIer, 
nos habiamos sublevado contra las teorías de ambos, 
precisamente porque ellas se fundan en una concepcion 
sobrenatnral de la historia humann. Ambos, partiendo 
de la suposicion de que cljénero hnmnno se gobierna en 
Su evolucion histórica por leyes providenciales, cons
truyen sus sistemas prescindiendo entermmmte de las 
condiciones que constituyen la independencia de la natu
raleza hnmana . El inmortnl Vico cree haber hallado en 
b historia la Íl¡tima palabra de la providencin, la leí 
que ha rejiuo i que rejid. para siempre a la humnnÍdad; 
i esta leí consiste en lns tres épocas que llama edad 
divina. o de idolatria, eJad heróica o de barbarie, í edad 
hl1mana o de la civilizacion. En este estrecho círculo so 
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encierran el pnsado, el presente i el porvenir; i la huma
nidad jira sin cesar en él, pues cada evolucion social 
hace revivir la barbarie. Así es que siempre el jénero 
humano vuelve a comenzar su marcha, dirijido por Dios 
i cumpliendo sus voluntades, como tambien lo habia 
~upuesto poco ántes Bossuet en su Discur80 sobre la 
historia Universal. Por otra parte Herder, sin estrechar 
al jénero humano en una evolucion necesaria i fatal, lo 
supone guiado llor la mano de la providencia, i siem
pre modificándose en una lucha perpétua consigo mis
mo i contra el mundo material. 

En estas conccpeiones teolójicas de la historia desa
parece la libertad del hombre i su progreso, como obr:\ 
esclusiva de su actividad. De consiguiente se anula 
tambien su responsabilidad. No hai filosofía en la histo
ria i esta no puede ser la ciencia de la humanidad. 

Nosotros adheríamos entónces a la definicion de la 
ciencia que da Falck en su Int?'oduccion al estudio del 
DereJho o Enciclopedia Jllr{dica, diciendo que la ciencia 
es-<run conjnnto de verdades del mismo órden, o de 
nociones que por su relacion al mismo objeto, están 
ligadas de manera que representan un solo cuerpo de 
doctrina i forman una unidad.» 1 discurríamos de este 
modo: si hai filosofía en la historia i si de consiguiente 
esta es uua ciencia, forzoso ser6. tambian que los sucesos 
que forman la evolucion humana no sean un fenómeno 
sobrenatural sujeto a leyes fatales o providenciales, pues 
en t..'\l caso la historia no puede ser objeto de un conjun
to de verdades que formen un cuerpo de doctrina, pues-
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to que cada historiador entenderá e interpretará. a su 
arbitrio aquellas leyes i determinará lo que es verdad 
en su concepto propio. Por el contrario, para que haya 
ciencia en la historia es necesario creer que los sucesos 
humanos son fenómenos naturales ligados entre [tÍ i 
dependientes de la accion i voluntad humanas: de consi
guiente, para descubrir el conjunto de verdades que por 
f'n C'onexion con un mismo objeto, que es la humani
uad, formen un cuerpo de doctrin~ o de filosofía de h 
historia, es indispensable investigar la relucion que tie
nen aquellos sucrsos entre sí i con la actividad del hom
hre, es drcir, con todas sus facultades. 

'fal fué la coucepcion que nos dirijió en la composicion 
de nuestras Investigaciones sobre la influencia social de l(t 
Conquista i del si.st~ma colonial de los e8pm1oles en Chile, 
titulo de la primera Memoria histórica que se presentó 
a la Ullivcrsidad, en el primer aniversario de su funda
<:!ion, setiembre de 18-U.-Por eso fué que en la intro
uucciou q ne precede a la obra n~ vacilamos en establecer 
Con toda In osadia de una firme conviccion las siguientes 
conclusiones, qne solo pudimos demostrar lacónicamente, 
njl1stándonos a la naturaleza de Ull discurso ,.académico: 

1." Que es erróneo el raciocinio que, partiendo de la 
contemplacion de un poder supremo, que sien;¡pre en 
nccion lo regulariza todo en el inmenso cáos de los 
tiempos, deduce que es lójic:Lmente necesario creer en la 
fatalidad llÍstórica. 

2." Que reconociendo Herder, como reconoce, que la 
Divinidad no ha impuesto al hombre otros límites que 

18 
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los que dependen del tiempo, dellngar i oe sus propias
facultades, i que la espontaneidad es iuherente a ~n na
turaleza, es lójico reconocer tambien que la humanidad 
es harto mas noble en su esencia, que lo que imajinau 
aquellos, que como Herder mismo, la suponen sujetn. 
l".J. su marcha a leyes Pl'ovídenciales, tan ciegamente 
como 10 está la materia a las suyas. 

3." «La sociedad posée esa soher:min, de ;uicio ido 
») yoluntad que constituye on el inuiyiuuo la capacidad 
») de obmr su propio bien i engrandecimiento., miéntras 
») que no ofenda a la justicia .... - No puouo negar con 
» todo que la debilidad, la ignorallcia i otros accidentes 
» que no son estraños en la. historia del mundo, i que 
»son difíciles de evitar, w elen obrar las desgracias de 
» los pueblos, nostante que estos pusieran do su parte 
» todo su esfuerzo en parar el golpe que los hace su
»cumbir; pero esta misma consideracíon nos convence 
»precisamente de la ne-cesicIael promi05a quo la. sacie
» dad tiene do tomar a su cargo su consernwion i desar
» rollo, valiéndoso no Eolo ele sus propios elemelltos, 
» sino de las lecciol1es que la egpe¡'iellCía le snministre, 
») estudianclo a la humanic1ael en sus yirtnJes i en sus 
» aberraciones i vicios, para sacar de su mismo estudio 
» el preiervati vo del mal, o a lo ,ménos la mancra de 
» neutralizar sn acciono ¿I en donuc se halla esa ospe' 
» riencia de las sociedades, en donde c",t¿ll1 consignadoS 
» sus preceptos sino en la bistorin, en ese depósito sagra
» do de los siglos, en ese tabernú,(;Ulo q ne encierra todo 

el esplendor de las civilizaciones qne el tiempo ha .. 
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» Jespeñado, toda la sabiduria que contienen las catás
» trofes del jénero humano? 

4.~ «El jénero hnmano tiene en su propia esencia la 
» capacidad ele su perfeccion, posée los elementos de su 
» vf'ntnra, i no es dndo a otro que a él la facultad de 
» dirijirse i de promover su de sarrollo,por que las leyes 
» .:le su organizacion forman una clave que él solo puede 
» pulsar pnra hacerla producir sonidos ll,rmoniosos . .A 
» fin de conocer esas leyes i de apreciarlas en sus natu
» mies resultaJos, <lebe abrir el gran libro de su vida en 
» el cnal están consignadas con caractéres indelebles: 
) en el ven'. q ne e:<a constante alternativa de bienes i 
» desgracias en q ne han trascurrido los siglos, no es ni la 
» obra fabl de un poder ciego que lo precipita. de suce
» so en suceso, ni la consecuencia. inevitable de un 
» capricho, sino un efecto natu1'ltl de esas leyes, de ese 
l> órden de condiciones a que está sujeto en su natura
» leza. Verá bmuirl1 que si en el universo físico se 
» desenvuelven espontáneamente las causas que le sirven 
l> de leyes, pura producir un resnltado necesario, no se 
» opera lo mismo en el universo moral, porque el hom
»bre tiene el poder de provocar el desarrollo de sus 
»leyes o de evitarlo por medio de la libertad de sus 
}) operaciones, segun convenga a Sil folicidad. La bl1ma
~ nidad no es ni lw sido lo que ella podic¿ rig01'osamente 
»se?', atendidas las circunstancias de Zn g01' í tiempo, 
») sino lo que ha debido ser, atendido el uso que han 
» hecho de esas circunstancias los hombres que la han 
l> dominado i dirijido: ella tiene una parte activa en la. 
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J) direccion de sus destinos, pues que si así 110 fuera, 
:& su libertad seria una mentira insultante, su dignidad 
1> desapareceria i en el mundo no podria existir idea de 
J) la justicia.» 

Esta Ít!tima cláusula contenia la terminante nega
cion de las teorías teolójicas de Herder i de Vico; i por 
mas que los primeros de los escritores arjentinos, por 
una parte, nos presentaban el ejemplo de Michelet, que 
adoptaba aquellas teorías; i por otra el señor Bello nos 
objetaba que tambien Niebuhr, escribiemdo sobre los 
oríjenes de Roma, i Savigny, haciendo la historia del 
derecho romano, reconocían las leyes providenciales en 
el órden de los acontecimientos; nosotros insistilllos en 
nuestra doctrina, fundada 011 h libertad i el progreso 
de la humanidad; i al esponerla en aquella Intl'Oduccion, 
pusimos al pié de la cláusilla que acaba de leerse esta 
escusa, por medio de la siguiente nota: «Talve~ podrá 
l> caliocárseme ele osado, porque me aparto aquí de la 
» base de las brillantes teorías de mas de un jonio de los 
:& tiempos modernos; pero pido pordon de esto, si es 
» una falta, i pido se me permita usar de mi libe¡'tad de 
» pensar. Yo no creo en el fatalismo histórico, segun lo 
» conciben algunos sabios.» 

Por lo demas, aplicando nuestro sistema al estudio 
de nuestra propia historia, pura probar que se podia es
cribir la filosofía de la de un pueblo, estudiábamos, en el 
cuerpo de esta .ílIemoria presentada a. la Universidad, los 
acontecimiento!! de nuestra época colonial a la luz de las 
ideas que los habian producido, para juzgarlos segun el 
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criterio ue nuestro sistema. Pero si atendíamos a las 
ideas de la época, teníamos tambien en cuenta el senti
miento, que dá oríjen en la mayor parte de los casos a 
los sucesos, de mouo que no aceptábamos la teoría de la 
escuela histórica de Hegel, que supone que en todo caso 
los hechos sociales son la obra de la iuea o del espíritu. 
Partiendo en nuestl'O sistema del principio de que el jé-
11ero humano tiene la capacidad de su perfeccion, i que 
110 es dada a otro que a él la faclllt;ad de dirijirse i de 
promover su desarrollo, puesto que es esencialmente 
libre i por consiguiente responsable; concluíamos reco
nociendo que tambien tiene el deber de cOl'l'ejir la espe
l'iencia de sus antepasados para asegnrar sn porvenir, 
segun se lmeue ver en la 4." de las conclusiones trascri
tas. Esto nos conducía naturalmente, en el estudio de 
nuestros antecedentes históricos, a examinar la manera 
COmo obró la civjljzacion m'pañola en la conquista i on 
la ol'ganizacion colonial, para comprender su accion i 
su influencia en la sociedad actual, i sobre todo en la 
l'evolucion de nuestra independencia, a fin de correjir 
nquella civilizaciolJ en lo que tiene de opuesto a la orga
uizacion democrática adoptaJa. Sin resolver filosófica e 
históricamente la situacion social de nuestro pueLlo en el 
InOmento de nuestra. iudependencia, no podemos conocer 
los resnltados de aquella gran revolucioll, ni mucho mé
nos la direccion que ha de dársele para completar su 
desarrollo. Necesitamos construir nuestra civilizacion 
democrática, i para ello debemos distinguir lo que se ha 
de destruir de la antigua. 
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Cuando leíamos al señor Bello en manuscriLo las apr~ 

ciaciones que, segun nuestro criterio filosófico, hacía
mos de aq nellos sucesos, el sabio maestro nos oponía 
una reflexion de Du Rozoil', en su escelente estudio sobre 
la Ilistoría considerada como ciencia ele los hechos, que 
publica el Dictionaire de la Comersatic¡n, i que habíamos 
leido juntos. J uzganuo la escllch raelonal i la pinto
resca o descriptim, aquel escritor dice 10 siguiente: 
«Ademas las dos escuelas tienen sus escollos como sus 
veutajas. Al lado del inconveniente l1e no juzgar abso
lutamente los hechos, se encuentra el peligro de juzgar
los mal; i no hai peor guía en la histori:l Cjuo la do oier
tos filósofos ele sistema que buscan, no el vel' las cosas 
como son, sino como ellas se aenerd::m con su siEtema· 
A. ostos les grit:ll"ia yo con J. J. R1ll5"e::m-¡los hechos, 
los hechos! Este abuso de razonamiento i Jo sagacidad, 
que aun se ha reprochado a TllCito, pl10de diriji rse a casi 
todos los historiadores de los siglos XVII i .xVIII.» 

Kosotros rechazábamos esta ouservHcion, en primer 
lugar porque no hacíamos la historia a título Je raciona
listas, como Guizot, Thierry o Sismondi, juzgando catb 
época, cada suceso, calla hombre, sogall los cusos i el 
concepto especial qne ellos nos 8n.iirie~ell, llIirados a la 
luz de nuestras opiniones políticas o reJijiosas; en segun
Jo lugar porflne tampoco prescíndíal1lo:l do los hechos, 
ni tratábamos de amolllarlos o de ponerlos Lle acuerdo 
con nuestro sistema, sino qne por el contrario necesitába
mos verlos tales como son, para conocer su relacion 
entre sí, i la que tienen con el estado de la intelijencia 
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i del sentimiento dominante en la época en que suce
dieron; i en tercer lugar porque para apreciar los suco . 
sos, nosotros no teníamos un sistema subjetivo, metafí
sico o teolójico, como Hegel, Vico, Herder o l\fichelet, 
sino un criterio esperi1l1entn.l, fnndado en la naturaleza, 
human:l., eu sus 10y.es ele libertad i perfectibiliuad; i de 
consiguiente no cordamos el peligro de tener un juicio 
para cftda caso, ni mucho ménos podíamos caer en el 
funesto error de desconocer la. responsabilidad humana, 
ue escusa!' el cdmen, de vindicar o de glorificar a un 
hombre o un suceso, porque aquel hubiera obrado o 
éste es hubiera veri ncadü segnn las circunstancias de sn 
época, u ohetlecienJa 11 cierto modo Je pensar domi
nante. -

El señor Bello escril,ió en el Arcmcano de 8 i de 15 
do noviembre de 13-11, dos artículos críticos sobre nues
tra .Jlemol·irt, con un crit~rio enteramonte diverso, pues 
(>scusa a la Espaila conquistadora i colonizadora de 
Amépica, porque hizo lo que todos hacían en su épOC:1 

i porque procedió de un modo conforme a sus circuns
tancias, a sus idc~s i a su gran poder. 

Pero prrscindiú casi completamente de la cuestioll 
t;obre la filosofía de la llÍ~toriLl, pues apénas hi:¡o alusion 
a nuestro sistema, para (br testimonio de su orijinalidad, 
() mejor dicho, lle ,u esccnt riciJad . «El señor Lasbl rria 
se ha elevado en sus iu\'csitigaciones, decia en su primer 
articulo, a un[\. altnra. desde Llonde juzga., no solamento 
los bechos i los hombres que son sn especial objeto, si no 
los varios sistemas q uc hoí se disputan el dominio llc :a 
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ciencia histórica. Arrostl'ando árduus étlestiones de m~" 
t.afisica relati-vas a las leyes del ól'den motal, (era la 
metafísica de lo que mas distantes estábamos) combate 
}J1'incipios iellerale~ que/lleron por' muc!tos siglos la lé del 
mundo i que vemos reprodlwidos por escritores eminentes 
de nuestros dias.»-nfas adelante hacia esta otra alllsion 
a nuestro sistema:-«Este dogma triste i desesperante 
del fatalismo, contra el cual protesta el señor Lastarria, 
está en el foudo de mucha parte de lo que hoí se espe
cula sobre los destinos del jénero humano en la tierra. 
R econocienelo la libertad del !tombre, vé en la historia una 
ciencia de que poJemos sacar mludables lecciones para 
que se dirija por ellas la mal'clta ele los gobiernos i de los 
pueblo!;.» 

Sin embargo, a nOiotros nos satisfizó que el maest¡·o 
de los maestros, el mas alto representante en Ohile de 
las ciencias i de las letras se limitara a tomar nota de 
nuestra teoría, sin combatirla i sin hacerle otro cargo 
que el de ser contraria a los principios jenerales que 
habian sido por muchos siglos la fé del mundo i qne ve
mos reproducidos por escritores eminentes de nuestros 
dias. Esto venia a indemnizamos del ataque enéljico 
que el distinguido escritor arjentino Pifiero, nos habia 
dirijido, haciéndose el órgano d .~ la opinion de SU8 com
patriota.s, en el lIerClll'io de Valparaiso,del cual em 
redactor. 

En el número correspondiE-llte al 30 de setiembre, 
aquel simpático e ilustrado reuactor habin. escrito esta 
condenacioll de nuestra teoría: «Respetamos la libertad 
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de peusar del autor de b Jl1"emoría; pero, con pel·don 
sea dicho, que la adopcion absoluta de su doctrina l¿a1·ia 
desaparece1' la dignidad del lwmb1'e í en el mundo no 
POd1'ia e.vistir' idea de la justicia.»--l\'Ias pan anillar 
a esta conclusion contm una doctrina que precisamente 
vindicaba ItI libertad, recococienJo por tanto la respon
sabilidad del jénero humano, i que adoptaba como cri
terio de)a justicia i de la verdaJ el desarrollo o perfec
cion ele las facultades humanfls i la liberta'<i, el escritor 
del J¡Ie?'c1t?'io solo oponia a nuestra teoda, por vía de 
l'Cfutacion, las conclusioues de Vico, de Herder i de Mi
chelet, que nosotros rechazábamos. Finjiendo una. oposi
cion que DO existe cntre la libertad por una parte i la 
tazan i la. justicia por otm, a fin de acentuar las YÍ¡,tas 
incompletas de Herder acerca del triunfo de la 1'3Z0n 

sobre el corazon, i de su accion siempre creciente pam 
producir el órden i la justicia, halhtba. Piñel'o en csa lei 
la mano de la Providencia dirijieudo al mundo desde su 
principio al lugar en que hoí se halla, i esclamaba con 
lIenler.-«AquÍ me prosterno delante de este cuadro de 
los designios dc la. Providencia sobre mi especie en jene
ral, porque reconozco en él el plan del1mÍt'el'sfl entero.» 
Ademas suponiendo el redactor que Vico ha sabido poner 
de acuerdo el principio de libertad con la Elxisteucia de 
Una Providencia divina que todo lo somete, que todo 10 
dirije i que conduce a la humanidad, caia en los conflic
tos de esta antinomia, i preteudia salir de ellos citándo
Ilos estas palabras de Michelet, quien crée hallar el cri
terio do la verdad en-«El sentido comun, es decir) el 
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juicio irreflexivo de una clase de hombres, de un pueblo, 
de la humanidad; el acuerdo jeneral dol sentido jeneral, 
del sentido COl1lun de los pueblos, que es el que constitu
ye la sabiduría del jénero humano, El sentido comun, la 
sabiduría vulgaJ', es la regla que Dios ha elado al mundo 
social, dice ~~icbelet,»-Conocíamos e3ta opinion del 
comentador i traductor de Vico, i saLíamos tambien qne 
Lamennais encontraba el criterio de la verdad en el asen
timiento universal. Pero no habíamos podido aceptar 
estas vaguedades como un criterio, ni babíamos como 
prendido cómo podia servil' 11Rr;, el descubrimiento de 
la verdad una abstra ccion, como el sentido comun, 
que cada cnal puedo den nir a su mojo i hallar en doncle 
le convenga, Por eso habíamos adoptado como crite
rio en filosofía el que rI ilustrado escritor mjentino de
EechaLa por el de l\Iichc!et, sin ad\'er tir que con mas 
seguridad podrémos saher si hai verdad i justicia en una 
idea o principio, en un ]¡rcl!o o suceso, examinando si 
son o no conformes a la libertad i al des:nrollo del hom
bre, que averiguando como los califica el sentido COlUun; 
eso que como regla no pneJa h.1)el' dado Dios, ni 
nadie; al mundo social, puesto que el bien de teste mun
do consiste en su conservacioll, en el desarrollo de 
sus facultades, en la estension e intensidad de snvida. 
i en el u¡;:o Jo su lihertad para. procurarse tal bien, 
i no en lo que piensa o sien te el sen tillo COJl1un de los 
rllpulos, 

Es escusmlo decir qnc con SI3I11E'jantE's iJE'a~, la crítica 
literaria dell'euador del )[el'('llrio lwgaba COI1 vehernen-
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cia todos nuestros juicios sobre la historia de la con
quista i de la colonia, haciendo la defensa de los con
quistadores i colonizadores en atencion al lugar que 
ocupaban en la historia do la civilizacion de su época. 

Ureia él que las conquistas que hace la civilizacion, 

guiarla por el dedo de la P ?'ovidencia, deben ser juzgadas 
segun sus circunsr,ancias, i que era uÍ1a. inconsecuen
cia pedir, con las lllCfS del siglo X LY, cuenta al siglo 
XVI. Esta doctrina que Jo justifica todo fué la que a 
los dos meses empleó tambien el recto\' de la Universi

dad para refutar nuestro juicio, i es tamuien la. que ha 
prevaleciclo en varios da nuestros historiadores para 
defender i aun para adll1ir:ll' a la, España Jel siglo XVI 
en sus conqnistas i en s u réjim en ele América; de modo 

que esa civi!izacion caduca. i resistentente al progreso 

democrútico, basta las enormes inj 113ticias del despotismo 
peninsnla r-

«Su atroz codicia, S11 in clemente saña , 
Urímon fueron del tirmpo i no de España,») 

Como dijo Quintana, conformándose con la. e¡¡ouela 

hi~tórica de la absolucion i del ilplauso, qne prescinde 
del deber de señalar a las ,Íc!lC'l'aCiOlles lo que han du 
rondenar i COIT('jir ('11 la ciyilizacion quú han reoihido 
de f'llS nnt(lpn~ados. 
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XXVI. 

Esta fiel narmcion muestra el fracaso que habian 
sufrido nuestra teoría sobre la filosofía de la historia, i 
el ensayo de aplicacion que habíamos hecho al estudio 
de nuestra historia nacional. No habíamos tenido siquie
ra el apoyo de los escritores arjentinos, que tanto nos 
habian ausiliado en nuestra revolllcion literaria, inicia
da en el discurso de 1842. Por el contrario ellos, como 
para sacarnos tle un elTor ele ignorancia, 110S habian 
opuesto, esplicándola, la teoría del fatalismo histórico; i 
aun, abjurando el criterio relativo de Vico, que creia 
que la regla Je la. vida social era lo que se consideraba 
como justo por le¡ universalidad del jénero humano, nos 
habian enseñado que el yerdadero criterio tle la ver
dad estaba en el sentido comun, como lo creia Michelet. 
Luego la primera autoridad literaria del país, i tal vez 
de la América, nos prescntabl ante la opinion ilustrada 
como un temerario que comba tia los principios jener
ales que fueron por muchos siglos la fé del mundo 
i que dcfendian los escritores mas eminentes de nuestros 
dias. 

Eso era. mas de lo que se necesitaba para arruinar un 
ensayo filosófico, i para contener en su marcha al autor, 
que era nu jóven que apénus iniciaba la fOl'macioI1 de 
una escuela, la cual no debia prevalecer. ¿Qué de estra
iio tiene el eterno olvido en que fué envuelta, 110 solo 
nuestra teoría, sino aquella lIiemoria que, con ser la 
primera que en virtud de los estatutos se presenté a 
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la Universidad, no se considera hoi ni tan siquiera como 
Un trabajo histórico? ¿No se ha visto en el presente año 
de 78 uil escrito histórico de uno de los mas altos funcio
narios ele la instruccion pública, que haciendo la enumer
acion de las Memorias históricas presentadas a la Uni
Yersidad, prescinde de aquella hasta el estrem9 de no ha
cer a ella ni siquiera alusion? 

El fracaso de 1844, lo confesamos, nos sobrecojió. No 
conoefamos en efecto escdtor alguno que hubiera pensa
do COmo nosotros; i aunque en esos mismos momentos 
Augusto Comte terminaba la publicacion de su C01t1"S de 
Fhilosop hie Positive, no teníamos ni la mas remota, noti
cia elel nombre del ilustre filósofo, ni de su libro, ni de 
Su sistema sobre la historia, que era el nuestro; ni cre
emos que en Chile hubiera quien la tuviese, por mas 
que hoi nos llama la atencion que el redactor del Me'!'
C1t?' io terminase entónces su crítica dándonos un consejo, 
en el cual, por una especie de presentimiento, noe clasi
ficaba en la escuela positiva futura, al decirnos-\!Siga 
eu el jiro positivo que ha sabido dar a sus estudios, no 
Se deje arredrar por el desconsuelo,» etc. 

Todavía. no habia escrito Renry Thomas Buckle su 
admirable I-listo1,ia de la Civili::acion en Inglate1'ra, con 
Un criterio i con una doctrina que causaron la admiracion 
del señor Bello, veinte años despues de aquella época, 
por la semejanza que tenian con nuestm teoria, tan 
recclosamente mirada por el sabio maestro. Elmi!mo 
nos dió a conocer la obra de Buckle, haciéndonos notar 
'"arias coincidencias de doctrina, sobre todo en la ma-
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llera de juzgar la civilizacion española, i felicitándonos 
por la firmeza de conviccion con que, tl. pesar de todo, 
habíamos sosteni.do i aplicatlo nuestra teoría. 

Todavía el traductor de Herder no habín. completado 
su evolucion filosófica, para llegar a escribir esa pro
funda Historia de la ReL'olucion f1'Cmcesa, sobre la cual 
E. Pelletan acaba ue emitir este jni.cio: 

«Hasta entónces, dice, los historiadol'es-escepto dos o 
l) tres, 1'lIichelet el prímero- -habían visto la revolucion 
» en un hombre o en UlI pnrtido, uno llevaba el faldon de 
» la Cc'lsaca de .I¡rabean, el otro de Lafayette, el otro de 
]) Vergniaml, el otro ue Danton, el otro de l1obespierre, 
» Quinet no vió en la revolucion sino a un hombre, b 
» revolucion mi~ma. Solo acepta, reconoce i admira su 
» espíritu; en la i'_lea ve la. parte inmortal de la revo
l) lucion, en cuanto al resto, un puro choqne , una me
.» ra casualidad .--Esto poJia. ser o no ser, esto vie 
» ne del tiempu i vuehe al tiempo; el tiempo lo ha de-
l) vorado. 

<!Otros han escrito con mucho talento, pues es una 
» gloria mas de la revolucion el haber tentado a toJos los 
l) grandes, a. todos los fuertes de espíritu: Thiers, l\lig
II net, Lamartine, Louis Blanc, Micbelet.-Otros, decí~ 
» mos, han escrito la. historia. vi ible de la revolucioll; 
J) quedaba por narrarse la bi toria invisible, que podría 
» llamarse la. fisiolojia de los acontecimientos.» 

Nostante i aunque Quinet en 1844 era, como Miche
let, un filósofo que aun no estudiaba la. fisiolojía social 
en la historia, ni la relucion de los acontecimientos con 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 287-

el estado mental de la sociedad, sino con las leyes pro
videncia.les, habia siJo sin embargo mas indnljente que 
nUestros maestros i compaúeros con nuestra teoría. 
Francisco Bilbao le babia presentado, a nombre nuestro, 
algunas obms chilenas, entre las cuales figuraba la Me
llloria uuiversitaria, i el sabio profesor que daba entón
ces en el colejío de Francia sus lecciones sobro El Cris
tianismo i la Revolucion Fl'Clncesa, hizo en la undécima 
varias citas de l1UestrDs InvestígadontJs, calificando de 
eminente este escrito, i tuvo la bondad de dirijirnos la 
entrega que contenía aquella lcccion, i la siguiente 
carta: 

«Señor: tenia el deLer de llamar la atencion, en cuan
to me era posible, a la obra de todo punto escelente por 
la cnal he poJido conoeeros . La ocasion no me ha per
mitido decir mas ace rca de ella; pero tengo la esperanza 
de repamr tarde o tempmno este esceso de laconismo, 
espresando mi alta estimacion por las obras que habeis 
tenido la bondad de enviarme. Permitid me, si es que 
nunca debo veros, estrecharos mui cordial mento la mano, 
do estremo a estnnno Jel mundo.--ReciLid la espresion 
de mis mas distinguidos sE'ntimientos.--E. Quínet.-Pa
ri5, 17 de iunio de 1846,» 

Cuando nos llegaba de la vieja Europa esta palabra 
de aliento, que era para nosotros un premio inespemdo, 
debido al cariño de Francisco Bilbao, nuestro amigo i 
querido discipulo, cstudiá.bumos touavia nuestra teoría, 
i léjos de abandonarla, aunque la prensa entera de Chi
le era fatalista en historia, nos ratificábamos mas en ella 
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por los estudios que hacíamos de la filosofía de Krause, 
aplicada por Ahrens al estudio del derecho, i fundada 
precisamente en las leJes de la libertad i del progreso que 
nosotros tomábamos como base de la filosofía de la his
toria. Eso sí que Krause, con ser el primero de los filó
sofos que ha reeonocido i establecido las leJes qne la hu
manidad cumple en Sll desarrollo i en sn marcha progre
si va púr medio del uso completo de su lib1'e albeclrio, es 
elecir, Je sn libertad, considera sin embargo como 
providenciales esas leyes, en el sentido de que siendo la 
libertad infinita, absoluta, un atributo ele Dios, todo ser 
finito creado por él está igualmente dotado de la facul
tad de desarrollarse en el bien, con la diferencia de que 
esta liberbd es limitada; i en la intel ij encia d\! que 
cuando es necesaria una evollJcion en el desalTollo hu
mano, la Providencia obra una 1'evelacion en los espíritus 
superiores para que se realice aquel progreso, danuo a 
la humanidad nn nuevo aliento para que se lance en la,> 
vías nuev&s, i siendo así constante la intervencjon divina 
en la historia. 

Nosotros, que partíamos de la. idea de que las fUl'rzas 
humanas, inclusa lo. libertad, que operan el desarrollo i 
perfeccion del hombre, SOI1 fenómenos naturales, pres
cindiendo de su oríjen, no podíamos adrntÍl' aquella doc
trina; i aun cuando admitiésemos que tales fuerzas tu
viesen un oríjen divino, desde el principio habíamos 
negado i contradicho las teorías teolójicas que a virtud 
de tal oríjen divino, suponen que la marcha histórica de 
la humanidad es la obra de la Providencia; pues a 11l11'S-
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iro juicio DO haí en que fundar la suposicion de qua 
Dios, causa absoluta de leyes tambien absolutas, esté 
·asiduamente ejecutaildo tales leyes i aplicándolas i mo
dificándolas en el gobierno contínuo de la humanidad. 
admitíamos con Krause i Ahl'ens que el fin del hombre 
~onsistc en el desarrollo de sus facultades, que la inte
lijencia. i el sentimirmto reaccionan p:ua producir este 
desarrollo, que la libertad es el poder que dirije; pero 
Considerábamos iucompatible la accion de estas fuerzas 
~n la conservacion i desarrollo de la vida natnraJ con 
Una intel'vencion constante del poc1el; di vino. I nos con
ñrl1labámos en este juicio, al ver la inutilidad,' ineficacia 
de los esfuerzos que en aquellos años hacia todavia la 
eSCuela de Herder para sobrevivir. 

Nos acababa de llegar el Clt?'SO de filosofía de la I:lis
tona (Jue bacia Altllle.yer en la UllivcrsiJacl de Bruse
las, declarando que para su des:Hro\lo sacaba todo el . 
partido posible de las Ideas de H erder i dI' las \pcciones 
de Scblégel i de H egel. El ilustre profesor, como para 
éonnnnar esta declnracion, no vacilaba en sentar desde 
Juego que- -«La filosofía de la. historia es la u .velacion 
del espi1'itn dü:ino en la historia)) ; i sin embargo de 
reconocer que «todos los fenGmenos del desarrollo indi o 
l'idual sobre la tierr.t i en el tiempo DO se Illanifiestan 
sino a los sentidos i a la esperiencia, de lo que se sigue 

-que la historia es una ciencia puramente espeJ'imental, 
que no puede separarse de los aCOl1tecillli elltos reales, 
de los hechos»; agregaba en seguida -«que la filosofía. 

.Q.e la historia no es en manera alguna el conocimiento de 
19 
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los hechos individuales como tales, sino mas bien el 
conocimiento del ser eterno, i de las leyes eternas del 
desarrollo de la vida en el tiempo; pues solo al través 
-de este medio ella vé la historia.» 

La pretencion de unir el panteismo aleman con la 
ciencia no puede dejar de caer en contradicciones, pues 
DO es científico, no pue:le sor esperimental, lo que es 
puramente teolójico o a lo ménos metafísico. Pero el pro~ 
fesor de Bruselas, discipulo de Herder i gran admirador 
de Krause, queria conciliar en el desarrollo histórico, 
que es un fedómeno natural, la accion libre de las fuer~ 
zas humanas con~l~ direccion providencial; pues decia 
que--«no debíamos oh-ielnr jamas que el mundo, 1'ejido 
por la asidua p1'ovidencia de Díos, es el teatro en que se 
despliega la libertad racionúl del hombre.» El creia que 
podían reconocerse dos escuelas, o mejor elos partidos 
en el dominio de la filosofía de la historia, el uno que 
hace al hombre dueño absoluto de sí, independiente de 
toda idea de direccion suprema, i el otro que busca el 
carácter distintivo del hombre en su semejanza con Dios, 
i da por consiguiente a la Licitoda, C0l110 único objeto i 
ñn, la rehabilitacion de la imájen divina i los progresos 
sucesivos de esta rehabilitacion. 

Esta distincion, que nos habia causado SllliJa sorpresa 
J>Orque no conocíamos entónces la filosofía de Augusto 
Comte, i no sabíamos de consiguiente que hubiera una 
.escuela fundada, como nuestra teoría, en la indepen~ 
cencia del hombre, servia de base a Altmeyel' para 
Emprender una conciliacion entre los dos partidos, i lo 
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hacia incurriendo en abstracciones i contradicciones de 
Una metafísica tan inintelijible, que abandonamos de nue 
vo la empresa de comprcnder a la escuela providencia lis 
ta, por mas qne el profesor de Bruselas, temiendo que su 
metafísica arredrase a muchos, como nosotros, decia
«que esperaba que su lenguaje metafísico no aterraria a 
nadie, desde que la filosofía alemana babia sido descu
bierta a la intelijencia francesa por Víctor Cousin.» 

Entre tanto nuestra Universidad, que babia aceptado 
con aplauso, en su segundo aniversario, la. J1Iemo7'ia sovre 
las p?'ime1'as campa fías ele la guerra de la inclependenéia, 
que le habia presentado don Diego José Benavente, i 
en 18.1 G la que trabaj ó Garcia Reyes sob?'e La P?,imem 
Escuacl,'a Nacional, fomentaba cou empeño los estudios 
de la historia de Cbile con el fin esclusivo de que se es
clarecieran i determinaran fijamente los sucesos. La 
Facultad de filosofía i bumanidades, en la cua13e concen:' 
traba la actividad de aquella corporacion, al mismo tiem
po que adoptaba, en abril de 844 una nueva ortografía 
castellana; que en 1845 nj a ba las rpglas a que debia ajus 
k'u'se la acentuacion de las palabras de la lcngua; que 
discntia i aprobaba nuestro proyecto de organizacion de 
la instruccion primaria; tambien trataba uo sacar del 
polvo de los arcbivos los manuscritos relativos a 1:1 his
toria nacional, para publicarlos, i fijaba en los concursos 
unuales temas históricos pRIa la composicion de las 
obras que debian ser prE'miadas. 

En 1847 debia prescntar la :l\Iemoria histórica de 
estatuto JU. A. Tocoma1, quien se habia propuesto his-
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toriar minuciosamente los sucesos ocurridos en la insta
lacion del Prime?' Gobierno Nacional; i como la Facultad 
de filosofía hubiese fijado para el concurso del mismo 
año, como tema, algun punto de la historia de Chile, 
nosotros nos atl'evimos a hacel' un segundo ensayo de 
aplicacion de nuestro sistema, con la esperanza de conti
nuar escribiendo la historia completa de la revoluclon 
de la independencia, si aquel era aceptado con mas 
benignidad que nuestras Investigaciones; i con efecto 
p!'esentamos auónimo nllestro Bosquejo IIist61'ico de la 
Oonstitucion del gobierno de Chile dU7'ante el primer 
periodo de la 7'evolllcion desde 1810 hasta 18U, Esta obra 
contenia cinco capítuJos-Oonstitucion del gobierno en 
1810 i 1811.-Documentos del Alto Congreso de 1811 
- -Constitucion del gobierno en 1812 i 1813--Consti
tucion del gobierno en 1814-Conclusion. 

La comision informante, aompuesta de 10.5 señores 
Varas i GarGÍa Reyes, ndjudicó a la obra el pl'emio, tan 
solo porque tenia- -(cEI indisputable mérito de recapi
tular los reglamentos, estatutos i decretos que se espi
dieron en los primeros tiempos de la revolucion, para 
organizar el poder público, de ilustrarlos con oportunos 
comentarios i reflexiones críticas, i de apreciar con tino 

. las iueas que uomi.nahan a los hombres -públicos de aque
lla época,»-Mas se abstenia de pronunciar juicio algu
no de la exactitud de los becbos, que ban servido al 
autor para fundar su doctrina, i acerca ele la opinian 
que este manifestaba sobre el carácter i tendencia de los 
"purtidoi!5 políticos; pues para ello era preciso conocer los 
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actos i el resultado práctico que ellos han producido en 
la suerte de las cosas. ((Sin ese 00110cimiento individual 
de los hechos, . decia, sin tener a la vista un cuadro en 
donde aparezcan de bulto los sucesos, las perSonas, las 
fechas i todo el tren material de la historia, uo es po
sible trazar lineamientos jenerales, sin espouerse a dar 
lnucba cabida a teorías, i a desn.gurftr en parte la ver
dad de 10 ocurrido. Este inconveniente tienen las obras 
que, como la presente Memoria, consignan el fruto de 
lo¡; estudios del autor i no suministran todos los antece
dentes de que ellos se han valido para formal· ese juicio. 
La Comision se siente inclinada a desear que se em
prendan ántes de todo trabajos principalmente destina
dos a poner en claro los hechos; la teoría que ilustra. 
esos hechos vendrá en seguidl\. andando con paso firme 
sobre un terreno conocido.» 

Nada babia avanzado nuestro sistema en los tres años 
Corridos desde la primera Memoria. Pero la condenacion 
qUe contra él fulmi.nl\.ba h Comision de 1847, si era 
bondadosa, carecía de justicia. Los que lean nuestro 
Eosquf{/o) verá n quo nosob·os no prescindíamos de los 
hechos para hacer doctrinas ni juicios abstractos, ni 
lllucho ménos los desfigurábamos ptl.\'a amoldarlos a 
teorlas. Por el contrario, esponíamos con fidelidac110s 
SUcesos, cit.mdo sus pruebas; i si omitíamos demlles, 
era solo cuando los juzgábamos inútiles o insignifican
tes. El mismo señor Bello reconoció, en uno de sus artí
culos sobre la obra que-r¡el Bosquejo histórico es, co
tno lo dice su título una ob1·a riflo1'osamente lListIYl'ica; 
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aunque por otra parte, agrega como para dar tambien 
jUllticia a la Comision, Rea cierto que eu ciertos puntos i 
calificaciones se hace desear el testimonio de los hechos.» 
El rector olvidaba, al mostrarse como la Comision, tan 
avaro de hechos, que Du Rozoir, criticando el método 
de 1\1. de Barante, piensa qne--«la. historia escrita con 
tal prolijidad de detalles de interior llenaria bibliotecas 
enteras, i en fin no estmia jamás al alcance del gran 
mímero; porque la mayoría de los lectorei5 exije del his
toriador, mas que documentos presentados sin arte, el 
ordenamiento i el resúmen de los hechos, pues prefieren 
voluntariamente encontrar una opinion hecha, con la re
serva de adoptarla o modificarla.» 

No era pues el ti'en mate1'ial de la histo1'Ía lo que 
faltaba en nuestra obra, i si la Comision acusaba tal 
falta, desentendiéndose de que contemplábamos los su
cesos en toda su verdad, para juzgarlos, era porque no 
admitia nuestra filosofía . Preferia los detalles i las ave
riguaciones minuciosas a los lineamientos jenerules, i 
temía que estos pudiesen dar cabida a teorías í al desfi
guramiento de la verdad, uo porgue tuviera que hacer 
una sola objecion a la realidad de los sucesos que juz
gábamos, sino porque suponia que nuestros j uicÍos no 
eran el resultado de un criterio fijo, fundado en las le
yes de la naturaleza humana, siuo teo1'{as que no se con
formaban a cierto espíritu de couveucion fundado en 
las conveniencias e intereses dominantes. 
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XXVII. 

El informe de la Oomision era en nuestro concepto, 
tanto un resultado del predominio de la opinion anti
gua del sabio Rector de la Universidad sobre la filosofía 
de la historia, cuanto un eco de la resistenci.a que la 
opinion ilustrada de la época oponia a toda innovacion 
trascendental en el dominio de las especulaciones cien
tíficas i literarias. ¿No era en esos mismos instantes vÍc
tima de aquella resistencia nuestro testo de Derecho 
Público? ¿No habia aparecido ella triunfalmente en la 
condenacion del C1'epúswlo tres años Antes? La libertad 
del profesor para enseñar era todavía una utopia, que no 
era posible realizar sino con garantías i condiciones, La 
"Vieja civilizacion espaflola estaba aun representada en la. 
nueva Universidad, no solamente por el presbítero que 
babia condenado nuestros Elementos de Derecho Oon
stitucional, sino tambien por muchos de los que, como. 
el Rector, se mostraban mas solícitos 1101' -el adelanta.
llliento de la instruccion pública; i en el caso de una 
teoria tan avanzada como la nuestra sobre 01 modo de 
escribir la hí.storia; teníamos la desaprovacion de los 
primeros escritores que figuraban en aquel tiempo, entra 
los chilenos, Gal'üÍa. Reyes, Va.ras, Sanfuentes, Tocor
nal, Ber;avente, toda la Universidad; i entl'e los ame
ricanos que nos ausiliaban con sus luces, don Andres 
Bello, Garcia del Rio, López, Sarmiento, AlberdiJ Piño
ro, Peña, a todos, sin mas escepcion talvez; que el emi-:-
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nente litemto Juan María Gutierrez, que condenaba' 
como nosotros el sistema de la i ustifleacion i rehabilita
cion históricas por consideracion al tiempo en que se 
verifi caron los sucesos, i no admitia el fatalismo. 

Comprendíamos bien que el triunfo de nuestras ideas 
era obra del tiempo i de la perseverancia, i no nos reve 
lamos, ni aun nos inquietamos, por la desaprobacion 
oficial de nuestras doctrinas. Confiábamos en el porve 
nir para conquistar la libertad de enseñar, i aunque 
presentíamos que aquellas no barian escueb, i que nues
tras Inl'estl!7C/ciones i nuest ro Bosljuejo quedarian relega~ 
dos al olvido, continuábamos impasibles en la lucba. Lo 
que no presentíamos entónees era que treinta años mas 
tarde nos habíamos de ver obligados a estar hablando 
de nosotros i de nuestra accion en aquella lucha para. 
restablecer la verdad de los sucesos. 

Con todo, los poeos amigos literatos qne participaban 
de nuestras opiniones no peúnanecieron tranquilos. Ja
cinto Chacon tomó a su cargo la defensa de nuestra 
obra i la adornó con un prólogo, esplicando las ventajas 
de nuestra doctrina, de Sil método, i sobre todo haciondo 
notar q ne el Bosljuejo era una historia. con titucional 
del jénero del libro de Hallam, sobre la constitucion de 
Inglaterra; de modo que la Comision informante no 
tenia. raZOD para exijir que el autor se convirtiera en 

.mero cronista, a fin Je relatar los hechos, como Guichar
dini en la infaDcia. de la ciencia, pues no habia sido tal 
su propósito. 

Pnblicado el libro a fines de diciembre de 1847, el 
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señor Bello no tardó en armarse defensor de la Com!
sion, refutand~ en el Araw:ano las ideas de nuestro. 
amigo; al mismo tiempo que en los estensos elojios que 
publicaba por separado de la Memoria Bob?'e El P1'imer 
Gobie?'1lO Nacional, en que M. A. Tocornal babia hech(} 
Una prolija crónica del m(}Vimiento de 1810, tachaba de 
inexacto nuestro Bosquejo sin razon, en una apreciacion 
accidental. Chacon replicó, i el editorial del P1'oregso 
del 29 de enero de 1848 rectificó al sabio escritor sobre el 
reproche de inexactitud que nos hacia, i esplicando nues
tro silencio en aquella interesante polémica que se encen
dia acerca de nuestras doctrinas, nos calificaba con justi
cia de «escritor sin pretensiones i tolerante de corazon 
que miraba sin afectarse las opiniones que se emiten i 
los juicios que se avanzan sobre el mérito de sus obras.» 

EQ realidad el amigo que aquello decia no ha sid(} 
jamas dei>mentido por nosotros, que hem()s visto siempre 
Con agradecimiento los juicios críticos de nuestros libros 
aunque sean desfavorables, sin haberlos nunca contra di
cho, Pero en aquella ocasion sentíamos la necesidad, i 
casi el deber, de tomar parte en la polémica para dilu
cidar i defendel' nuestra doctrina. No lo hicimos, porque 
nuestro maestro carecia en todo de razon i nuestra 
intimidad con él nos vedaba reprochárselo por la pren
Sa. Roi pertenece a la historia su opinion, que ha que
dado consignada en sus Op¡¿wulos Litera1'ios i C1'íticos, 
Publicados en 1850, i podemos con calma indicar ann
~ue a la lijera su error. 

El señor Bello abandonaba en su..~ artículos el fatalis-. 
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IDO histórico i DO hacia mencion siquiera de su antigua 
adhesion a la doctrina de Herder. Pero tampoco revelaba 
una idea fija sobre la filosofía de la historia, por que 
abora tomaba para dirijirse un guia peor i mas enga
ñoso que aquel eminente teólogo, a Víctor Cousiu, quien, 
libando COIllO el picaflor por eclecti::ar, ora crée que la 
filosofía ele la historia es la filosofía del espíritu hnmano 
aplicada a la historia, ora la reduce a la ciencia de las 
leyes morales i sociales, separando en uno i otro supuesto 
al hombre de la sociedad i de la humanidad, i conside
rando a la humanidad misma independientemente de las 
influencias tle lugar. i tiempo, como si fllera posible, 
lójico, científico estudiarla como una entidad abstracta, i 
no en su realida(l, como un todo natural. Al lado de esta 
cODcepcion jenérica, el señor Bello siempre guiado por 
Cousin, reconocia otra filosofía de la llistoria, «como 
ciencia concret~, que de los hechos de una raza, de un 
pueblo, de una época detluce el espíritu 1)eculiar de esa. 
raza, de ese pueblo,de esa época, no de otra modo que 
de los hechos de un individuo deducimos su jénio, su 
índole.» De esL't manera. reducía, como 10 bemos insi
nuado al recordar nuestras discusiones, la filosofía de la 
historia a la concepcion del espl.ritn peculiar de cad{\. 
pueblo, segun sus circunstanci:s, para apreciar o juzgar 
sus hechos, sus acontecimientos, sus hombres, no segun 
la alta concepcion de la.s leyes de la evolucion humana, 
sino segun los casos i las influencias de lugar :i tiempo, 
como cuando se trata de caracterizar a. un individuQ, 
estudiando su jénio, su índole. 
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Este eclectismo conduce al maestro, en su polémica. 
con Jacinto Ohacon, a suponer q·ue el autor de las Inves
tigaciones i del Bosquejo ltist61'ico, i el que le defendía 
Como escritor de una historia constitucional, prescíndía
~os de los hechos, i queríamos «deducir de las leyes 
Jenerales de la humanidad la historia de un pueblo.» 
r para fulminar sus censuras contra tales despropósitos, 
no se atenia a su propia autoridad, e invocaba la de Du 
Rozoir, Thierry, Sismondi, V1llemain, reclamando el es
tudio serio i leal de los bechos, i basta la de Barante, 
de quien copiaba estas palabras.- «Estamos cansados 
l) de ver la historia trausformada. en nn sofista dócil i 
» asalariado que se presta a todas las pruebas que cada 
l) uno queire i3acar de ella»--palabras que onvuehen 
la mas terminante condenacion' del sistema que 1'rocisa
lUente quería presentar el señor Bello como ,rorJadera. 
fi.~osofía de la historia, a saber, el que pretende bacer 
c~encia conc?'eta de cada historia l1articular, juzgando, 
segun las circunstancias peculiares de ella, a cada pue
blo, cada raza, como quien juzga del carácter de un 
individuo, i haciendo do la bistoria un 50nsta dócil 
para sacar de ella las prnebas que se buscan inspirándose 
en un espíritu, en una opinion, en un lnteres 1?uramente 
individuales. 

E~to era cabalmente 10 que nosotros babíamos recha
zado desde que formulamos 4nuestra doctrina, fundada. 
en un criterio deducido de las leyes que rijen las fuerzas 
humanas en la evolucion histórica; i jamas por jamas 
habíamos creido, ni establecido que, al aplicar este Cl"ita-
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rio a la historia jeneral o a la particular de un pueblo,. 
para estudiar su filosofia; se pudiera prescindir del cono
cimiento exacto de los hechos, ni mucho ménos preten
der el deducir la hist'oria i los hechos mismos del conoci
miento de aquellas leyes. ¿Qué pretendian entónces la. 
Comision de la Universidad i su ilnstre Rector, al prefe
rir la una los escritos históricos que se limitaran a pre
sentar la crónica de los hechos, hallando inconvenientes 
i peligros 'Jn el estudio filosófico de los sucesos de una 
época que nosotros le habíamos ofrecido; i al reclamar el 
otro contra la filosofia do la historia, considerándola. 
como opuesta a la historia de los hechos, como ciencia 
jeneml, i reduciéndola al juicio especial de cada caso, 
como ciencia conc?'eta, deducida de cada historia especial? 
¿POI' qué condenar tan enérjicamente la verdadera histo
ria filosófica, que fundada en el estudio de los sucesos, de 
su encadenamiento i de su relacion con el estado mental 
i el moral, los aprecia, segun su conformidad u oposicion 
a las leyes de progreso i libertad que rijen la evolucion 
histórica de la humanidad, sin considerar es La evolucion 
como puro efecto de leyes fatales o providenciales o de 
una predestinacion divina? ¿Por qué preferir i fomentar 
solo la narraclon pintoresca o la crónica descarnada de 
los hechos, cuando estas formas i aquella podian culti
varse simultaneamente i el estudio de todas ellas podia 
ser protejido por la. Universidad? ¿Qué otra cosa son 
las memorias históricas, que hacemos nosotros al escribir 
estos Recuerdos, sino la crónica de los sucesos a que 
hemos asistido, juzgándolos al mismo tiempo filosófica· 
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mente, segun el criterio de nuestra propio, doctrina, 
aplicada en aquel Bosquejo ltíst6,'ico que sublevó tantas 
contradicciones, í en aquellas Investigaciones que fupron 
tan desdeñadas, i que lo son todavia por los cronistas 
que se han formado bajo la proteccion de la U ni versidad? 

Sobre todo lo qne no se comprende es que la Univer
sidad i su so,bio Rector tornasen como fllosofía, como 
ciencio, de la historia, lo que este llamaba ciencia con
creta, reduciéndola a los juicios que bace cada historia
dor de los hechos de una raza, de un pueblo, de una épo
ca, para deducir su espíritu, no de ot"'o modo que de los 
hechos de un ind'ividuo deducimos su jénio, Slt índole. Esta 
es la manera de escribir la historia, que entre ohos, 
Altmeyer llama reflexiva, l(Q en otros términ08 la apli
cacion del razonamiento a la historia, unn. de las mas 
defectuosas que se conocen.» «Los escritores de esta 
escuela, agrega el profesor de Bruselas, torturan en todo 
Sentido los hechos para ado,ptarlos a su molde i los 
disfrazan con el traje de su tiempo .... La misma obser
"acion se aplica a. la historia llamada pragmática (la de 
las conclusiones prácticas), la cual gusta de pequeños 
a:x:iomas morales i políticos a la manera de Ségur, i de 
pequeñas verdades esperimentales a la manera de An
~uetil, métouo funesto que ha estraviado a tantos buenos 
espíritus del siglo XVIII,») etc. 

Si hubiéramos tomaJo parte en la polémica de aquEl 
lIos días, habríamos copiado este pasaje, en que Altme
:rer, refutando precisamente a. los que suponen QUt3 la 
~Osofía de la historia parte de especulaciones concebidas 
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pri01'i, esclama.-(cLa respuesta es fácil. La filosofía 
) de la historia es la ciencia del jérmen i del dessrro
»JIo de la vida de la humanidad, jérmen i desarrollo 
» que corresponden a las mismas faces de la vida del 
» hombre. Pregunto ¿hai en eso algo que entrave los 
» hechos? El único pensamiento que la filosofía lleva a la 
» historia, es e: de la l'azon: ella sostiene que es la inteli
» jencia, i no la casl1alíJad, la que gobierna al mundo 
» i quiere saber si la historia ha seguido, si sigue, si 
» seguirá una marcha r:1cional, conforme a la natura.· 
» leza humana i a los designios elel espíritu universal 
» que respira en toJos los seros, t1esdo la mas pequeña 
» hebra de yerba hasta el astro que se oculta en las 
» soledades dol espacio infiuíto. Lo pregunto todavía, 
» ¿hai en eso nada q ne repugne a los hechos? N os
» otros tomamos esos hechos tales como son., no los tOl'
» cemos en todos los sesgos para hacerlos próducir lo 
» que no contienen, no los plegamos a nuestras pe(jueñas 
»vistas, a nuestros pequeños jnicios, a nuestros inte
}) reses egoístas, a nuestras malas pasiones. Se ha for
» mado a nnestros ojos, en Béljica, una escuela histórica, 
a cuyas intenciones no son un misterio para nadie. Esta 
» escllelc¿ 1'etrocede psptmtad(¿ delante de todo lo que de 
» léjos o de cerca toca a la filosoFo; i ella es a quien jus
» tamente se puedo reprocha.r el falsificar deliberada~ 

» mente la bistoria, de poner en esta ideas peligrosas, 
» de apoyar un sistema hostil a la libertad i al progreso; 
» de babel' cOllcebiLlo la rebabilitacion de Felipe TI i de 
» los cac1alzos del duque de 1\lba; de haber rodeado de 
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}) una anréola de amor i de veneracion el reinado mise
» rabl~ i degradante de Alberto i de Isabel, i la admi
» nistracion de toJos aquellos St1trn,pas españoles i aus
»triacos para q l1ienes nuestra patria no era sino una 
» mercancia, una moneda de menudeo; inventores de 
» esta política ele corrupcion i degradante que ha con· 
» ducido a la ruina, al olvido de todos los nobles senti
»mientos que distinguian a nuestros gl'andes antepa. 
» sados!» 

¡Ojalá. 110 hubiera tenido justa aplicacion tan enérjicO 

apóstrofe a la sitllHcion que estamos recordando! Preci
liamento tales eran las doctrinas, tal la tendencia, tal 
el rumbo qne seúalaban a los futuros historiadores los 
que combatían entóncos nuestra filosofía; i esas doctri. 
nas, esa tendencia son las que han prevalecido. No eS 

de este momento la crítica de las numerosas obras his
tóricas que se han publicado en Ohile bajo el majisterio 
i la dominacion de las ideas sustentaJas por los que se 
espantaban de nuestra filosofía en 18-14 i 18J7; pero . 
abrase cualquiera de ellas, i se verá cuanto prevalec'en 
las ideas peligrosas, la hostilidad sistemática a la liber
tad i al progreao, la rehabilitacion de nuestros opreso-
1'es, los pequeños axiomas morales i políticos i el criterio 
arbitrario del réjimen de gobierno que lo ha dominado 
todo en los últimos cincuenta años, desacertado casi 
siempre, inmoral a veces, opresor o meticuloso alterna
tivamente. Los pocos libros históricos que han salido de 
esa senda son tal vez los mertos aplauditlos, los mas olvi_ 
dados. 
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El resultado qlH¡ obtuvo el -segundo ensayo da la 
Aplicacion de nuestra doctrina nos hizo abandonar el 
propósito de escribir la histori:l. de la independencia, 
segun el mismo plan; peró algo mas tarde, cuando nos 
habíamos confirmado definitivamente con nuevos estu
dios en aq uella doctrina, nos atrevimos a aplicarla a una 
historia -l e las reformas liberales en Europa i en Améri
ca. En medio de las viscicitnde3 ue la política anliente, i 
tratanuo de acortar bs amarg;l,S hora3 del "uestierro, o 
de la pCl"secucion, sin libros, muchas veces sin mas 
~lemento aU5iliar que nuestra combatiua teoría, escribi
mos h H istoria Const¡:t¡¿cional del jl!{eclio S iglo, rAvista 
histOriea de los progresos del sistema representativo en 
Enrop3. i A mérica durante los primeros cincuenta años 
del siglo XIX, que publicamos en Valparaiso, en 1853. 
Creíamos haber elejido un campo neutral para hacer 
un ensayo mas feliz quo los anteriores de nuestro modo 
de estudiar con provecho la historia, i desligados como 
1:lstábamos completamente a la !"azon de la Universidad, 
de la política, i aun del centro literario, esperamos que 
aquAl sistem".. no fuese otra vez perseguido. En efecto, el 
campo neutral fué tan bien elejido, que nadie biza caso 
dpl libro en Chile, ménos nuestro venerable maestro, 
quien, en la Memoria que presentó al consejo de la U ni
versidad en marzo de 1854, dúndole cuenta con justos 
elojios de las obras históricas que habian presentado a 
J<>s concursos abiertos por las facultades don José Víctor 
Eizaguirre, i don"J:\1iguel Luis i don Gregario V. Amuo 

nátegui, obras que por los hechos i las curiosas noticias 
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que acopian merecían su alta apl'obacion, trae a cuento 
nuestro libro, que nÍn~una relacÍon tenia con aquellos 
concursos, para hacerlé e~ siguiente cumplimiento: «en_ 
contrará (aquellibro dice) probablemente no pocos lec
tores que jJ?'otesten contra algunas de las docb,inas polí
ticas del autor; pero esta obra, como todo lo que sale 
ele sus manos, lleva el' sello dtl un pensamiento vigo
roso i de una exposicion elegaute.» 1 al remitirnos su 
Memoria '1 Valpamiso, nos decia amablemente que no 
tomáramos aquel pasaje como un juicio crítico del libro, 
que tan ,ivo inreres le estaba inspirando, pues se pro
POnia publicar un estudio sobre él, lo cual no hizo jamás. 
Siu duda su gran intelijencia, que hacia tiempo ya 
ensanchaba los estrechos horizontes en que la habia 
eucerraJo el espíritu de una época que tocaba a su fin, 
aceptaba entónces nuevas vistas, i preparaba la conver
sion que verificó en 1864, cuando) admirado el viejo 
lUaestro de la analojia de nuestro sistema como el que 
acababa de emplear Buckle en su Histo?'ia de la Civili
zacion en Inglate1'?'a, que él nos dió a conocer, nos sig
nificaba con emocion i cariño su amplia aprobacion de 
nuestros trabajos históricos. ¡Ah! Nos habia tocado figu
rar juntos en uno de aquellos tiempos de transicion, en 
qUe los altos representa.ntes de la época que acaba, 
llenos tadavia de vigor i de autoridad, tienen que chocar
se con los precursores de la época que viene, los cuales 
solo cuentan con el reflejo de la luz del porvenir! 
• Con todo, si bien aquel notable trabajo del historiador 
lngles, i otros escritos hispano-americanos, principal-

20 
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mente el Ensayo sobt'e las revoluciones políticas de J. M. 
Sampe!', nos halagaban con la suprema satisfaccion, 
que casi era un tl"Í un fa, de que no estábamos solos en 
la senda que nos habíamos trazado desde 1840, con 
nuestra doctrina sobre el modo de escribir la historia 
filosófica; lo cierto es que no vinimos a ver formulada 
la misma doctrina por un escritor europeo, sino en 
18G6. Estando en Buenos Aires, tomamos en una libre
ría i leimos por primera vez el libro que en el año ante
rior habia publicado Eduard Laboulaye, titulado-L'Etat 
et ses límites. En una de sus pájinas, nos sorprendió, 
nos enloqueció diremos mejor, haciéndonos grítar-
¡Eureka! el siguiente pasaje: 

« ... Nada mas injenioso que las ideas de Vico, de 
Herder, de Saint Simon, de Hegel; pero es evidente que 
apesar de sus partes brillantes, estas construcciones 
ambiciosas no reposan sobre nada. Al través de esas 
fuerzas fatales que arrastran a la humanidad hácia un 
destino del cual ella no puede huir, ¿en donde colocar 
la libertad? ¿qué p:l.rte de accíon i de responsabilidad 
queda al individuo? Mucho injenio se gasta para dar 
vueltas al problema, en lugar de resolverlo; ¿pero qué 
importan esas poéticas quimeras? Lo {mico que nos in
teresa es precisamente 10 que no se dice. Si ¡je quiere 
escribir una filosofía de la historia que pueda aceptar .la. 
ciencia, es preciso cambiar de método i volver a la ob
servacioD. J!{o basta estudiar los acontecimientos} que na 
son sino efectos; es preciso estudia?' las ideas que los han 
producido, porque las ideas son las causas, (nosotrofJ 
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agregábamos tambien el sentimiento) i solo en ellas ap"
'rece la liúeJ'tad. Cuando se arregle la jenealojía de (as 
ideas, cuando se sepa cual educacion lla reciuido cada 
siglo, como se ha c01'rejido i completado en él la e3pe1'¿en
cia de los que vivieron ántes, entónces ~erá posible com
prender el curso del pasado i quizá presentir la marcha. 
del porvenir.!> ... etc, 

Entónces escribíamos nuestra Amerilla, historia con
temporánea del movimiento democrático en este mundo 
de la nueva humanidad, de la. nueva síntesis que aquí 
se ensaya como plataforma de la futura civilizacion; i 
al examinar la doctrina política de aquel célebre profe
sor, trascribimos el mismo pasaje, recordando en una 
nota de la pájina 92 que esa misma habia sido la teoría, 
que concebida por nosotros veinticinco años ántes, i 
formulada en la introduccion de nuestras Investigaciolles 
a los tres aúos, nos habia guiado en la composicion (le 
aquella obra histórica, del Bosquejo rIist6rico presenta 10 

a la Universidad en 1847, de la Histori(, Constituciollal 
del lIIedid Siglo, publicada en 1853; i podíamos hal)('1' 
agregado, tambien del Juicio IIist6rico de don Di:) 
P01·tales, publicado en 1861, i del mismo libro en qne 
hacíamos aquella revelacion. nfas entQnces declaralllos 
que no pretendíamos reclamar nuestra invencion, con
formándonos en creer, con el mismo Laboulaye, que 1.5 
escritores lJolíticos no tienen la buena fortnna de los 
poetas, «porque sus obras se achican con 01 tiempo, a 
medida que sus ideas se hacen el patrimonio de todos; i 
llegan basta ser olvidados i desconocidos por la, jene-
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racion que se apodera de ellas i las hace suyas, per
diendo ele vista al que primero las reveló.» 

¿Por qué entónces nos presentamos hoí historiando la 
prioridad i la orijinalidad de nuestra doctrina? Bastaria 
como escusa advertir que en estos Recuerdos nos hemos 
propuesto sacar de las sombras del olvido i de la injus
ticia úuetra accion, nuestra labor en el desarrollo inte
lectual de este país, porque, como el primer Rector de la 
Universidad, podemos atribuirnos sin presuncion la cua
lidad de un antiguo celo po". la difusion de los sa~os prin
cipios i la dedicacion laboriosa con que hemo3 seguido al
[Junos ?'amos de estudio, si hoí no tuviéramos otra razon 
mas poderosa que vamos a esponer. 

Sin embargo de un empeñoso i asiduo estuclio de las 
ciencia! sociales, que como está a la vista nunca puede 
ser bien servido en paises tau distantes del gran emporio 
de las ciencias i las letras, por la falta de libros, de 
estímulo, de desahogo, i hasta de trato sobre especula_ 
ciones centíficas, nosotros no pudimos conocer la Filo-
30fía positit'a de Augusto Oomte hasta 1868. Se sabe 
cuán lenta es la carrera de un libro, i cuánto mas no lo 
es la de un gmn libro; la de uu sistema filosófico! Mas 
ántes ele emprender su estudio, que es inmenso i capaz 
de arredrar al mas bien templado espíritu si no está algo 
preparado, quisimos leer atentamente ese grueso i pro
fundo estudio de LiUré, titulado Áuguste Com!e et la 
Philosoplde Positive. Eu esta lectura marchábamos de 
sorpresa en sorpresa: era una revelacion para nosotros. 

En la pájina 43 encontramos este trozo, que nos pa-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 309 -

ralizó; «En el momento en que M. Comte entra en la 
senda que debia conducirle a tanta altura, el saber hu
mano no era suficiente para prodncir la filosofía positiva. 
Le faltaba una parte considerable, quiero hablar de la 
nocion ele la histo1,ia cOllsider'aela como unfen6meno na
t1l1'al, Un fenómeno natural es el que depende de una 
materia i de UDa fuerza, i, como 10 he dicho, nosotros 
no conocemos otra. e!!pecio de fenóm.enos. Aquí en la 
historia, la materia, el 8ubstratum, es el j enero humano 
di vidido en sociedades; 1 a fuerza está representada. por 
las aptitudes que son inherentes a las sociedades, i cuyo 
fundamento es la. condicion do ql1e las nociones científicas 
son acumulables. En tanto qne eso no sea reconocido, 
la historia no aparece como un fenomeno natural; se 
conoce el 81lbstratum, que es el jénero humano, i no se 
conoce la fuerza que hace la evolncion: eutóncos la con
cepcion de la historia es teolójica, si se la crée rejida por 
voluntades sobrenaturales, o es metafísica si se admiten 
para esplicarla principius a pri01'i, tou1udos, no en las 
Cosas, sino en las vistas del espíritu.--Apartanc1o de la 

. historia In teoloj Ín i la metnfísic¡l.,])1. COlllte Llescubrió 
las reyes sociolójicas, i luego guiado por estas leyes, tm
zó el cuadro de la ev01ucion social. Este es un 1Il0n'u
mento, que permanecerú, por mui léjos que se esticndan 
los nuevos estudios históricos, que ya lo confirma.n i que 
seguirán confirmándolo» .. . etc. 

En la pájina 182, este otro que no nos sorprendió 
lUénos.-«Dejando a un lado los hechos particulnres, que 
se encuentran por sagacidad o por buena suerte, ¿qué se 
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debe entender por descubrimientos en los dominios de la 
historia? Los descubrimientos son las esplicaciones que 
demucstran la c01'1'elacíon de los 1'ej{menes sociales con el 
estado mental i el encadenamiento de estos rejúnenes. Bajo 
este punto de vista, el trabajo de 1U. Comte es un per
pétuo descubrimiento; porque, por la primera vez, el 
desarrollo humano se establece en su realidad, sobre la 
doble condicioo de estar siempre en rebcion con el esta
do mental i de ofrecer siempre una estrecha conexion 
cntre lo que precede i lo que sigue.-Bajo este descubri
miento jeneral, se aUnean infinitos descubrimientos espe
ciales. 1.\1e será fácil citar algunos mui importantes» ... 
(sigue la enumerncion de ellos). 

Se puede preguntar a los escritores americanos que 
hayan realizado la hQzaua. de cultivar alguna ciencia i 
de profundizarla, en este N aevo Mundo de bosques vir
jinales i sin bibliotecas, de empinadas montauás i sin 
maestros, de riquezas portentosas que no alcanzlln ni 
socorren a los que estudian, se les puede preguntar cual 
pudo ser la impresiou que nos causarian esas revela
ciones, hechas por una de las pocas grandes intelijencias • que representan todo el saber humano de nuestra epoca! 
Solo ellos pueden comprenderla. 

¿N o habíamos partido nosotros, precisamente en los 
mismos momentos en que Augusto Comte hacia BU cur
so, cuando apenas comenzaba la prensa a puuuear su 
obra inmortal, que no ha llegado a Chile sino largos años 
despues, no habíamos partido de idénticas concepciones 
para fundar en América la filosofía de la Historia? 
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Aquel maestro de los que saben, como le llama LiUré, 
imitando il maestro (U color che sanno dol Dante, habia 
realizado un portento al considerar la historia como un 
fenómeno natural, tomando como la materia de esto fe
nÓmeno al jénero humano i como la fuerza sus aptitu
des, para apartarse de la concepcion teolójica de Hm-der 
i de Vico, i de la metafísica de los filósofos alemanes, 
para establecer las leyes sociolójicas, para descubrir la 
correlacion de los sucesos con el estado mental de su 
épcca respectiva, i su encadenamiento entre sÍ. 1 si eso 
era un decubrimiento en el centro de la gran civilir,acion 
europea, no vino sin embargo a nuestro conocimiento 
sino veintiocho años despues de babel' partiuo de la 
misma concepcion para formular una doctrina semejan
te; i despues de haber escrito, segun esta doctrina, cinco 
obras históricas que ya tenian alguna notoriedad en 
América, i de las cuales algunas eran conocidas tambien 
en Europa. 

Hé aquí el moth'o que nos ha inspimdo la idea fe 
historiar la marcha de nuestra doctrina, pues ella puede 
vindicar un puesto en el movimiento intelectual de nues
tra América, i al sacarla del olvido, mas nos mueve la 
honra de nuestras letras, que el propósito de conquistar 
Un lauro para nosotros. 

XXVIII. 

Necesitamos completar este cuadro que estamos tra
zando del período de 1843 a 1849, recordando los 
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periódicos literarios que servian, al mismo tiempo que 
representaban, el movimiento intelectual iniciado en 
1842. El progreso de la prensa científica i literaria habia 
sido desde este año verdaderamente prodijioso para 
nuestras circunstancias i en comparacion con nuestros 
antecedentes; pero no era igual sino intermitentp, i su
bia o se detenia segun el impulso que recibia. Cuando 
éste era el efecto natural de la evolucion iniciada, la 
produccion literaria aumentaba, i cuando el movimiento 
literario era contenido por la Teaccion conseTvadora, 
con seguridad disminuia al poco tiempo aquella pro
duccion. Ya hemos indicado que en 1843 se publicaron 
veinticuatro obras serias, la mitad de las cuales era 
consagrada a la enseñanza i a la difusion de los cono
cimientos. No computamos por supuesto las obras 
oficiales, ni las publicaciones de interes particular, como 
defensas jurídicas i otras. Pues en IBM el número de 
obras sube a treinta i ocho, en el año siguiente a 
cuarenta i ocho, en 1846 a ochenta, i así continua el 
aumento de los libros en los años posteriores, escepto 
el de 847, siendo de advertir que a lo ménos una cuarta 
parte son reimpresiones, que hacen nuestras prensas de 
obras estranjeras de bella literatura, lo que demuestra 
la. difnsion del buen gusto i de la aficion a la lectura. 

No se estrañe que volvamos a llamar la atencion a 
este asombroso progreso, puesto que él confirma la ver
dad de que el movimiento iniciado en 1842 trajo por 
resultados la emancipacion social de las preocupaciones 
del antiguo réjimen i una amplia libertad de juicio i de 
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palabra, resultados que se afiamlaban por la concordia 
que se estahleció a principios de 1843 para trabajar por 
El} desarrollo intelectual. Empero es necesario advertir 
que ni esta concordia ni esb labor tenian unidad en sus 
lllóviles ni en sus fines; pues aunque todos deseahau Hl 
progreso intelectual, no todos 10 servian del mismo modo, 
i de aquí la intermitencia de su milrcha, ciertas incon
secuencias i aun ciertos choques de aspiraciones di
\"ersas. 

El viejo r~jimen tenia representantes poderosos, que si 
bien, como dijimos ántes, no habian aniquilado el mo
\"illliento de emancipacion en su oríjen, en lo sucesivo 
van poco a poco tomando su direccion i encarrilánuolo 
por senda bien opuesta a la que sus promotores le tra
Zaban. El gobierno fomentaba la instruccion pública; 
pero así como en la lei de creacion de la Universidad 
habia echado la base que sirve al Rector para proclamar 
Una enseñanza, una ciencia, una literatura i basta una 
llloral confesionales; tambien favorecia todas las institu
ciones que el clero i sus adeptos fundaban, ya no tan 
solo para educar a la juventud segun la direccion uni
versitaria, sino segun el plan con que el jesuitismo ha 
Conseguido formar cierto órden de inLereses i de doc
trinas que contrarian los intereses i los principios de la 
civilizacion moderna i del réjimen democrático. La opi
nion pública, sin ilustracion suficiente, sin ideas fijas, 
sin propósitos definidos, solo obedecia a un sentimiento, 
el de la necesidad de fomentc'lr el desarrollo intelectual; 
i prestaba sus favores, sus aplausos a todos los esfuerzos, 
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a todas las empresas i especulaciones, a todos los actos 
que de alguna manera servian a esta necesitlad . Los di
rectores de la opinion en este sentido tampoco sabian 
distinguir las corrientes del movimiento progresivo i del 
retrógrado, i por mas liberales que fueran sus conatos, 
servian a una i a otra sin advertir que contrariaban sus 
propias aspiraciones, sino en los casos en que algun 
choque violento de ambas corrientes, o alguna reaccion 
atrevida i opresora venian a advertirles que peligraba la 
independencia del espíritu o que la libertad ora ultra
jada. 

Esta es mas o ménos la situacion desde IDl'tliados del 
año 43 hasta 1851. Los que a principios de aquel año 
servíamos deliberadamento i con lójica a la emancipa
cion intelectual éramos poquísimos, i carecíamos de 
valimiento para empeñar lucha alguna contra las poten
cias sociales true representaban el antiguo réjimen: nues
tra labor tenia que reducirse a propagar los sanos prin
cipios, a ilustrar, sin sublevar las preocupaciones, las 
cuales cedian precisamente porque hasta entónces ha
bíamos cuidado de no irritarlas. 

Era necesario proseguir el movimiento literario, por 
que él solo podia cambiar las ideas para alcanzar la reje
neracion social; i en este sentido persistíamos siempre 
en publicar un periódico que sirviera a tal movimiento. 
Al fin Juan N. Espejo i Juan José Cárdenas, a quien 
reemplazó pronto en la empresa Cristóbal Valdés, pu
die'i'on fundar una imprenta, i en 1°. de junio de 1843 
publicamos el primer número del Crepúsculo, pel'iódico 
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Illensual, consagrado a ciencias i letras. Organizamos la 
¡'edaccion con los mas entusiastas de los jóventls de la 
Sociedad Liter'lria -J. N. Espejo, Cristóbal Valdés, 
ll'rancisco de P. Matta, Andres Chacon, Jacinto Cha
~on, R. Irisarri, Santiago Lindsai, F. S. Asta-Bllruaga. 
1 Juan Bello, /liendo colaboradores los demas. Don An
dres Bello se asoció a nuestra empresa, prometiéndonos 
Un a¡'tículo para cada nümero, i contábamos ademas 
COn la colaboracion-r . .e sus hijos Francisco i Cárlos, i la. 
de la señora doña M6rcedes l\farin ,lel Solar. 

Durante el primer año, la publicacion se hizo con 
1'egularidad i con el favor siempre creciente de nume-
1'osos suscritores. Los doce números del año formaron 
el primer tomo, en el cual se contaban nueve artículos 
Sobre filosofía i dos sobre historia literaria del señor Be-
11o, fuera de sn célebre imitacion de Víctor Hugo, titu
lada La O?'acion pO?' todos; varias poesÍas orijinales i 
t:aducidas por Irizal'ri, la señora Marin, Lindsai, Fran
CISCO, Cárlos i Juan Bello, Andres i Jacinto Chacon i 
~sta-Buruaga; cuatro novelas sobre asuntos nacionales, 

lograBas i estudios sobre cuestiones de interes social i 
~olítico por los demas redactores, i las críticas literarias 
1 dramáticas de F. Matta. 

La carrera del Crepúsculo estaba brillantemente es
tablecida i prometia ser larga, tranquila i de todo punto 
Conveniente al movimiento literario. El primer nümero 
del segundo año correspondió a los antecedentes, pero 
el segundo puso trájico fin al periódico por la acusacion 
fiscal contra el artículo Sociabilidad C1¿ilena, publicadQ 
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por Francisco Bilbao. Se ha hecho varias veces la his-
toría de esta acusacion, i no intentamos repetirla; pero 
no se conoce el valor de aquel escrito en la historia de 
nuestras letras, por mas que se conoza su importancia. 
política. 

Bilbao era colaborador del C1'epúsculo, pero no habia 
escrito hasta entónces, escusándose con los asiduos i te
naces estudios que hacia para fijar sus ideas, que se 
encontraban en perfecta anarquía, desde que habia de
jado de creer en ~l catolicismo, segun él mismo asegt1~ 
raba, Em un espíritu ardiente i póético, pero sn poesía 
brillaba como una manifestacion del acendrado mis
ticismo que formaba el fonclo de su sentimiento: no 
podia dejar de ser creyente, i faltándole su antigt1!L 
fé en el catolicismo romano, se asilaba en el evanjeliO, 

para condenar aquella creencia, i buscaba la satisfacciou 
de sn misticismo en la metafísica mesiánica de Lameu~ 
Dais i otros socialistas teolójicos. Era nllestro discípulo 
i a la vez lo era del ~eñor Bt>llo i tambien de LópeZ, 
quien segun su biógrafo, fué el que mas le habia ense~ 
ñado en la verdadera ciencia de la filosofía, Talyez por 
eso jamas pudimos apartarle, a lo ménos en aquel tiem
po, de ser fatalista en historia, como Herder i Vico, de 
tomar como criterio de la verdad i de la justicia el seu
tido comun, a la manl;1ra de MicheJet, o el asentimiento 
universal segun Lamennais; ni de ser en filosofía ecléc
tico con Oousi11, aunque poco despues en Europa, se 
hizo su adversa. rio. Quería que la ciencia llenara el vaci~ 
que en su espíritu dejaha la ausencia del catolicismo, 1 
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~~i~o de creencias, buscaba una 1'el¡jion cient(fica, i se 
ilCla a cada paso la pregunta de Voltaire: 
-Que snis-je, oú vais-je et' doú snis-je-tirél! 

1 :No podia dejar de pensar en las causas eficientes i en 
as causas finales. 

Disciplinada su alta intelijencia en esta.s ahsti':lCciones 
Illetafísicas, Bilbao adquirió el hábito de la jenerali
zacion i de espresar las jeneralizaciones por proposiciones 
obsolutas en las formas bíblicas de Lamennais, precián
dOse de uu estilo enigmático, que llamaba apocalíptico i 
qUe daba márjen a sus condiscípulos para hacerle tmji
:~l'saciones, que siempre serviaTl a aquel carácter noble 
1 JOvial ele temas para lucir la, jimnástica de su injenio 
Sutil i de su admimble facilidad para los aforismos. 

Tal es la filosofía i tal el estilo con que Bilbao fo1'
ltluló su pri mera obra seria, la Sociabilidad Clúlma, que 
tanta celebridad debia granjearle. En la introduccion 
~el escrito, el místico espíritu de Bilbao eskblece que en 
as épocas transitorias de la civilizacion los hombres 
decaen_«al faltarles el aliento vivificante de la fé;l> 
Pero que en medio de este desierto sin guia, los hechos 
SOciales hacen que el caos de su intelij encia se llesen 
\'Il.elva, «porque lo alllmbra una centella de la pira 
\llliversal: la fraternidad» .. . La viela es-«la mezcla in
cOll1prensible del sublime i del ridículo) del fatalismo i 
~e la libertad.» El autor pide cuenta a la vida de lo que 

a hecho i de lo que promete, i cree que la. razon ha de 
fOrmar una nueva dntesis, estimulada por aquellos lla
ltlalllientos espontáneos de la fraternidad. 
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Aquí se fija eou claridad el punto de partida filosófi
co: perdida la fé, viene otra concepcion mística a reem
palzarla-la fraternidad, este sentimiento, el mas débil 
de los instintos sociales, que ciertos metafísicos socia
listas han querido erijir en derecho, es decir, en cow 
dicion fundamental de la vida social i de la política. 
Echada esta base, cl filósofo sienta que la vida es la mez
cla del fatalismo i de la libertad i procede a buscar 1[1, 
nueva síntesis, que él considera todavía como vaga. 

En la conclusion de su escrito, Bilbao formulaba esa 
nueva síntesis, como base de las fnturas creencias, por
que supone que aun está vijente para la organizacion 
de la sociedad moderna aquel aforismo de los filósofas 
que, observando la formacion de la sociedad primitiva, 
han diclio que-aja organizacion de la sociedad es la 
consecuencia de la organizacion de las creencias.» Su 
procedimiento lójico es el siguiente: «Todo nuestro de
ber, dice, es la averiguacion de la LE!. Por consiguiente 
nuestro trabajo en In. esfera política i relijiosa es aceptar 
los hechos indestructibles que reconozcamos.» Lnego 
establece estos hechos de esta manera: 

«La libertad del indiyiduo como cuerpo i como cosa 
que piensa. lié ahí un hecho.» «La igualdad de roi 
sem~jante en cuanto es otro templo donde Dios ha co
locado t..1.mbicn la libertad .. Hé ahí otro hecho.» «La 
libertad e igualdad social, es decir, de todos: SOBER,u,"'ÍA 

DEL PUEBLO. Hé ahí otro hecho.:l> 
La libertad de la concepcion divina: es decir, demo

cracia relijiosa. lié ahí otro hecho.» 
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«La libertad e igualdad política, es decir, democracia 
propiamente hablando. Re ahí otro hecho.~ 

«La conciencia del derecho libre, que da el derecho 
~e defendcrlo i propagarlo, para convertir en individuos 
lIbres a los que no lo son, es decir, derecho de civilizar 
o de aumentar los hijos de la Divinidad. Re ahí otro 
hecho.» 

«De estos hechos nace la base del sistema futuro de 
crcencias. Son pocos, pero son irrefragables. Son in
dispensalJles. Luego tienen que entrar a servir de base 
a la ?'elUion futura."b 

De ellos deducja esta consecuencia; órden, relijion 
i política. El órden está en los preceptos de la moral 
universal, que enumeraba con ciertas salvedades. La 
l'elijion se reduce a estas bases:-1." ama?'Cís al C?'ead01', 
qUe para el autor es un ser pe¡'sona. «La creacion de la 
libertad, decia, es para mí la prueba de la libertad divina. 
La libertad divina es In indívidualizacion del Creador.» 
2." Ama a tI! p1'6jimo. En su concepto, «la fraternidad 
es un principio i un sentiluiento. El amor entre la co
lnunidad es necesario: Ré aquí el fundamento inespll!J-
7~aule de la democracía.»-En cuanto a la política que 
deducía de aquellos b<,ch08, qucclaba reducida a la liber
tad de cultos, a la elevacion a la soberania de Lodos los 
individuos, pue~ mediante la representacion, el proleta
rio representaria su derecho de saber, la educacion, i su 
derecho de tener, la propiedad. Ademas pedia la aboli
cion del senado, porque representando este los intereses 
conservadores o la aristocracia de propiedad, en ambos 
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casos procma conseryar la. desigualdad; i la de la pena 
ue muerte, porqne siendo la responsabilidad relativa i 
debiendo. tolla pella ser correctiva, la de muerte no cali
fica la responsabilidad ni corrije, i por consiguiente eS 
injusta . 

Hé aquí espuesta con toda fidelidad la filosofía de la 
Sociabilidad Chilena .. El autor la recordaba algunos años 
despues, en una de sus obras posteriores, diciendo que.L
«Ese escrito fué una proyeccion del siglo XVIII, lan
zada por una alma juvenil.» En efecto allí csbtba el 
símbolo de la fé llueva que la revolucion francesa de 
1789 levantó, escribiendo en su estandal'te-libel'tad, 
ignalclacl, f¡-aternidacl; con la diferencia de que Bilbao, 
siguiendo a los socialistas de la época posterior, hacia de 
la política Í de la relijion una dualidad llecesaria;-i 
quería que la, liberbld de la, concepcion divina fuese el 
hecho ele una democracia relijiosa., así como 13. de 1a 
libertad e igualdad en política fuera el de la. democracia 
propiamente dicha; i al mismo tiAmpo que ambas idea.s 
tu\'ieran el sentido socia.l que les daba Rousseau, COll

siderándolas, no C01110 uerechos, sino como el poder de 
gobernarse, como el1)ouer absoluto del pueblo, como su 
soberanía. Otra diferencia mas: Bilbao asociaba a aquella 
cODcepcioll de la libertad a la autigua, como soberanía 
del pueblo, la, que babia aprendido en nuestras lecciones, 
considerándola, como la espre~ion de los derechos indivi
uuales, pues en varios pasajes de su escrito la equipa
raba con estos derechos, i tambien le daba a la vez el 
carácter divino que le atribuyen los metaflsicos aJema-
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lles, considerándola como una emanacion de la libertad 
infinita, atributo de Dios como ser personal infinito. 

La verdadera proyecccion del siglo XVIII estaba en 
el proceso que Bilbao formaba, en m escrito, ántes de 
formular su síntesis nueva, a nuestro pasado católico i 
feudal, a nuestra revolucion, a los gobiernos que la ha
bian comprendido o contrariado, al gobierno i al partido 
pelucon que reaccionaban contra ella i que restablecian 
i afianzaban el pasado español i colonial. En este proceso 
~omaba por criterio las ideas de nuestra escuela literaria. 
1 política de Ohile, sobre la necesidad de desarrollar en 
sociedad i en política los principios de la revolucion 
dell1ocrática, reaccionando contra la civilizacion espa
floIa, contra todo el pasado colonia.l, a fin de rejenerar 
nUestra sociedad i de fundar en nuevas ideas nuestro 
Porvenir. lUas insistiendo en su fatalismo histórico, juz
?aba sin embargo con justa severidad el réjimen pasado 
1 el actual, exijiendo la responsabilidad de sus sostene
dores; i al enunciar sus juicios i las nuevas ideas que 
debian servir de bases a un nuevo réjimen, 10 hacia en 

fónllulas metafísicas que ofuscaban la verdadera nocíon 
de la libertad i del progreso, únicas leyes de la rejene
racion, i con ilusiones teolójicas de creyente i visiones 
Subjetivas qe un espiritualismo persistente. 

XXIX. 

Basta esto para comprender que la obra de Bilbao no 
estaba preparada para. tener influencia ni en el movi-

21 
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miento literario, ni en la filosofía política de la nneV:l 
escuela chilena. Sobre chocar con todas las tradiciones 
del antiguo réjimeu i p~r consiguicnte de la vieja escuela 
literaria, no saíisfacia a In. nueva ni correspondia a las 
aspiraciones liberales, porque su metafísica i su misLi· 
cismo nacTa cnseñaban ni nada prometían, i 110 tenian 
mas novedad que la de presentar bajo una forma rara i 
no deílnible un proceso que se haLi.a formado cien veces 
con mas clariuad al partido dominante, i que se repetia 
en todos tonos contra el catolicismo, desde el siglo pasa~ 
do. Así es que el e3crito habria pasaao solamente comO 
un ensayo que revelaba a un escritor de jénio, i' que 
afirmaba desde luego la libertad do pensar, que estít
bamos conquistando, si a la sazon no hubiese estado 
desempeñando una de las fiscalias un impetuoso jóven, 
que se preciaba de ser un rabioso representante del an
tiguo réjimell i que hacia alarde de ser franco part,ida
rio de la oligarquía dominante i osado servidor de todo 
poder fuerte. A los dos di as de la publicacio; del 11lí~ 
mero II del segundo tomo del Crepúsculo, el fiscal in~ 

terino acusó el cscrito de Bilbao de blasftllTIo, de inmo~ 

mI i de sedicioso. Tal acusacion inició la celebridad de 
la obra. Esta no habria sido leida ni comprendida sino 
por un corto número de los doscientos suscriptores del 
peri6di00; pero con la acusacion i el consiguiente se ~ 

cuestro de los pocos ejemplares sobrantes, hubo que ha~ 

CCl" otra edicion que no alcanzó a satisfacer la demanda. 
En los diez días que duró el proceso, todos leían la S~ 
ciaWiclad Cltilena, i erajeneral el concepto de que debía 
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suspenderse la acusacion por inútil i contraria a l lt 

P?lítica del gobierno, ya que éste no la habia inspirado, 
DI tomado parte en ella. Esto ero. exacto, puesto q Ul:) 

~abiendo hecho su renuncia del puesto que desempe
llaba en el ministerio del interior el que esto escribe, 
fundándose en la acusacion del periódico literario en 
~ue tenia tanta parte, el ministro Irarrázavulle dió tes
tllllonia de la prescindencia del gobierno en el asunto. 
Poro Como el ministro considerase imposible obtener 
qUe la acusacion fuese retirada, nosotros insistimos en 
la renuncia, que aplazamos por tres meses, accediendo a 
las exijencias del ministro, i verificando nuestra separa · 
cion ánks d3 aquel plazo, en cuanto el jefe del minis
tel'io entró a desempeñar In. vicepresidencia de la Re
?ública, en octubre de1844. El empeño de evitar el 
JUicio, ya fuera retirando la acusacion, ya fuese negán
dole lugar en el primer j mado, inquietó violentamente a 
los recalcitrantes. 

Estos estaban ya ajitados al tiempo de pulrlicarse la 
~ocía~iUclacl Cldléna, con motivo de la jenoral reproba
Clan que un tio del auto l· de ésta, que era vicario ca
pitular a la sazon, habia concitado poniendo incom"e
Dientes a la celebraruon de las exequias que por el alma 
del ilustre Infante, muerto dos meses ántes, intentaba 
celebrar su familia . La publicacion de aquel escrito coin
cidia con los ataques que la prensa liberal dirijia al cle-
1'0 con este motivo, i el fiscal acusador interyenia am
parando los intereses de la relijion contra la blasfemia. 
En cunnto apareció el empeño de cruzar los procedí-
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mientos del fiscal, i se vió que el Siglo trataba de dis
culpar i de defender al acusado, en correspondencias que 
atenuaban el escrito con la sana intencion i las rele
vantes virtudes del autor, i en los editoriales que escrí
bra Matta, haciendo la crítica de la obra i presentándola 
como la espresion de una opioion individual que nO 
ent,rañaba el pensamiento de la redaccioll del Crepl¡,s
culo, el cual, decia Matta «es la espresion de la anarquía 
intelectual de la sociedad,); entónces, decimos, apareció 
de relieve la division que existía en el ministerio i en los 
círculos políticos que apoyaban al gobierno. Los anti
guos pelucones por una parte, i los IÍloderados i los li
berales por otra empeñaron la lucha i ajitaron a la so
ciedad; pero no es exacto que esta ajitacion saliera de J::¡, 

clase gobernante i se estendiera al pueblo. Aquellos ha
blaron a nombre de la relijion i de la estabilidad social 
en peligro, dominaron la opiníon i llevaron la acusacion 
hasta sus últimas consecuencias. Llegar,m al estremo de 
obtener por medio de uno de sus jefes, el señor Egaña, 
que el consejo de In. Universidad se asociara a la perse
cucion, acordando que el autor de la Sociabilidad Chile
na fuese espulsado del Instituto Nacional i de todas las 
instituciones de instruccion pública; i lo que es mas de
plorable i vergonzoso, obtuvieron que la Corte Suprema 
mandase que el impreso que con tenia el escrito de Bilbao 
fuese quemado por b. mano del yerdugo (1). 

(1) H é aquí aquella notable sentencia obtenida por las jes
tiones del fiscal. 

S:mtiago junio 27 de 18H.-No estando determinado por lIt 
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Si la acusacion por sí sola habria hecho la celebridad 
de la obra, las sentencias condenatorias del jurado i de la. 
ÜQrte fundaron el pedestal de la gloria del autor, i .:lieron 
principio a una persecucion que para desg¡·acia del pro
greso de la cansa liberal en Chile no debia terminar 
"ino con los dias de aquel infatigable campeon de la re
jeneracion social. Bilbao, con la pl'evisioll deljéuio i la 
arrogancia de su al'diente carácter, vaticinó su porvenir 
glorioso, diciendo ante el tribunal estas palabras: «Aquí 
dos nombres, el de acusador i el de acusado, dos nom
bres enlazauos por la fatalidad histórica, i que rodarán, 
en la historia de mi patria.-Entónces veremos, señor 
Fiscal, cual de los dos cargará C011 la bendicion de h 
posteridad.-La filosofía tiene tambien su código, i este 
código es eterno. La filosofía os asigna el nombre de 

lei de 11 de diciembre de 1828, ni por otra alguna, lo que deba 
hacerse con los impresos condenados en juicio competente, no 
ha lugar la solicitad del señor Fiscal; salvo su derecho para 
Ocurrir donde corresponde a fin de pre.enir los males que indi
Ca - Silva . 
. Santiago, julio 2 de 1844.-Vistos i eonsi¿erundo: 1.0 que 

SIendo una consecuencia necesaria de la condenacion de inmoral 
i blasfemo, que se ha hecho por autoridad competente al número 
segundo del Crepúsculo, en la parte intituhda Sociabilidad Clti
lena, que no deba leerse ní circularse; 2.0 que por lo dispuesto 
eu la. leí 14, tít. 24, libro 1.0 de Indias se encarga a las Justicias 
recojer los escritos que atacan la Relijion Católica, se declara: 
1.0 que el teniente alguacil i el escribano de la causa deben 
pasar a la imprenta donde tuvo orijen el papel condenado i a los 
~emas lugares a donde se espende, i traer ante el Juez de 1.. 
Instancia todos los ejemplares que existan: 2.0 que así lnil5mo se 
haga venir ante dicho jRez de l,a in!tancia al dueúo de la im
prenta i empleados de ella, para que bajo juramento digan 
cUanto fué el número de los ejemplares que se imprimieron i 
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l·etl'ógrado. ¡Eh, bien! innovador, Lé aquí Jo que soí, 
Retrógrndo, hé aquí lo que sois!» . .. El vaticinio no po
dia dejar de cnmplirse, pues los imcundos estallidos del 
odio de los servidores del antiguo r éj imen han labrado 
siempro la g loria fu t Ul":l. de sus víctimas, i hall cODici
buido nI tr iunfo de la yel'dad i de la liber tad C:l si COIl 

mas eficacia que los esfuerzos de los que las sustentan. 
La posteridad honra i glorifi ca al antor de la Sociabili
dad Cltilena . 

1 Gon justicia. Bilbao fu é un g ran pat60ta i un gl"an 
e~crito r. Sn nombre figura en luga r promiI1fmte entre 
l os escritores de las repúblicas del P ací neo i de las 
del Plata, que él recor"-¡ó en su la rgo des.t i erro. ~ll 

estilo se perfeccionó: perdiendo poco a po~o b en tona-

den razon de los que exi~bII sin enajenarse i elel punto dond~ 
se hallan : 3.° que el mismo juez imparta. ór-lell a la estafeta, 
para que todos 10'l ejemplares de] referido número ': .0 del Cre
púsculo se retengan i IIillIlden al juzgado: 4." que se dé i'Írdon a. 
todos los dueñoil de imprenta prohibiéndoles la. reimpre.siou del 
antedicho número : 6.° que r eunidos los ejemplares ante el juz
gado de 1. ... in,taJ;lcia se separe del espresado número 2." el artí
culo Sociabilidarl Chilena, i se queme por mano de ver dugo, 
poniéndose de esto la debida constancia i devolviéndose a sus 
duefios la parto cientínca que contiene el mcncion,\do periódico. 
Se revoca el auto apebdoi devuélvanse. Rubrie3.do por los soña
res Vi::tl del Rio.- Novoa.-Echevers.- Ovalle i Landa. 

Los jurados que condenaron el escrito ele BilJXJ.o pcrteueCiOJl 
todo~, por sus o.nteceuentes políticos o por 1lE conexiones, a la 
fraccion estrema de los conservador es. ]<~ueron don José Vicente 
I zquierdo, don Juan Jos,s Gatica, don Vicente Leon, don Diego 
Echcyerría, don José Antonio Palazuelos, don JoS,! María ~i\
ya i Cienfuego, don Pedro José Barro." don .Juan de la 
Barra, clon José Pedro Guzmf1.n, don Jtl:lll de la Cruz Larrruu. 
don Francisco Valdivieso i Gormaz, don nartoloml~ Pr:vlo i 
don Juan l\Iiguel Riesco. 
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don aforística i axiomática, i convirtiéndose en la ira
duccion clara, traspareute, coucis::!;, vebemente del espí
ritu espansivo de un gran TlcnSc'l.dol', de un filósofo 
profundo, i sobro todo de un ardiente corazon, consa
grado sin tregua ni descanso al servicio de la causa 
liberal, a la l'ejenez':wion i progreso de su patria i ele 
toda 1a pl1tria amaricaua. 

Con todo es digna de Dotarse la. inH.uencia de los 
primeros estudios de Bilbao, i la persistencia de las 
primeras tendencias de su espíritu. Entre sus obra~, 

hai una que es notabilísima. como concepcion filosófic.'1, 
como crítica elevada e irreprochable, i como plan bien 
~oncebido i mejor desempeñado: hablamos ele su Discur
so sobre La Leí de la Historia, hecho ante el Liceo 
Aljentino de Duenos Aires, en noviembre de 1858. Ja
llla" hemos leido un cuadro tan completo, ni UM crítica 
mns filosófica i elevada de las teorías que contemplan 
la evolucion histórica de la humanidad corno la obra del 
fatalismo, de la yoluntad de Dios o de leyes providen
ciales. Bilbao define In historia eliciendo-«La hist01,ia 
es la 1'a=OTl juz(JclJ1do a la memoria i pl'0!lectando el debe)' 
del pOI'venir;» i considera como filosofía de la historia la 
esposicion ele la leí del humano desarrollo, sentando 
que-edodos los sistemas formados para esponer esta. 
lei, desde San Agllstin Lasta Hegel, desde Dossuet 
hasta Herder, son aspectos diversos de la fatalidad 
absoluta encarnada en el movimiento de los pueblos,» 

Luego espone i juzga las principnles concepciones de 
la. filosofía de la historia: la panteista, que es la ele 
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Hegel, tomada despues por COUSll i plajiada en seguida 
por Donoso Cortés para encarnar lo absoluto en la 
iglesia romana, infalible e impecable; la concepcioll 
católica, que es la de Bossuet, quien la funda en la tra
dicion judaica, i la de Vico, quien vé en todo pueblo 
una inspiracion divina revelada en su propio dogma; ¡la 
concepcion naturalista, cuyo autor es Herder, que halla 
la lei de la historia en la naturaleza sujeta a leyes provi
denciales. «Si atendemos a los resultados morales de 
l> estos sistemas filosóficos, que han dominado i aun 
l> dominan en nuestro !ligIo, dice Bilbao, podemos ver 
11 la justificacion del éxito bajo todos sus aspectos, la 
l> adoracion de la fuerza, la veneracion de todos los mal
]) vados que se han enseñoreado de los pueblos, pero 
]) con la condicion de que hayan sido grandes en el mal. 
~ Tales doctrinas aun imperan por desgracia i han 
}) enervado los ánimos. El eclectismo, el doctrinarismo, 
J) la sancion de lo existente, forman el espíritu i consa
l> gran los hechos como lei, los atentados como decretos 
» de la Providencia. Las historias parciales de los plle
l> bIos modernos no son sino corroboTantes de esa gran 
J) doctrina de lafilosof{a de la ltístoria. La edad media, 
» toda conquiste'\, la inqulsicion, el jesuitismo, la San 
l> Bartolomé, todos los borrores pasados i presenles han 
» sido golpes de estado de la Divinidad, medidas pl'e
» vistas de abeterno en su saoiduría innnita.-I hasta 
)) en América ha. invadido ese plajio de la fatalidad 
}) europea. La conquista americana, la. estincion de las 
) razas, la servidumbre de los indljenas} la esclavitud 
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» de los negl"Os, la anarquía, i hastl~ el despotismo de 
» los monstruos americanos han sido reconocidos como 
» necesidades providenciales.-¿Qué estraño es que des
» pues de tal enseñanza, i de la influencia de tales doc
l> trinas en la historia de todas las épocas, el hombre 
» desmaye, abdique i se entregue en brazos de la fa
J) taliclacl o de la indiferencia? ¿Ouándo hemos visto 
J) apostasías mas escandalozas que en nuestros dias? 
» ¿Qué significa esa justificacion de los hechos, del éxito, 
» sino la humillacion ante la fuerza? ¿Oómo sorpren
» dernos de esa tremenda faz que reviste la esclavitud, 
J) 1ue eR la degl'adacion del alma, la bendicion del fla
»jelo, la adoracion del malvado?» ... 

Al leer esta justa condenacion do aquellas doctrinas, 
se imajina uno que Bilbao abjl11'aba en 1858 aquel fata
lismo histórico q ne él contribuyera a poner de moda en 
Ohile en 1844, cuando aun la prensa política repetia. 
diariamente la palaom fatalidad para esplicar todos los 
fenómenos sociales i poli tiC0S; cuando el rectal' Je la 
Universidad, al criticar la Memoria on que nosotros re
chazúbamos aquella filosofía para vindicar como bases 
de la evolucion humana la lei de la liberbd i la del pro
greso, nos acusaba de combatir los principi.os jf\nerales 
que fueron pOl' muchos siglos la fé del munuo, i decla
raba que el dogma triste i desesperante del fat.'llismo 
estaba eutóncos en el fondo de 10 que se pensaba sobre 
el destino del jénero humano en la. tierra. !lbs no es así: 
Bilbao solo duba un paso adelante, como a la sazon lo 
daban Michelet i Ql1inet, cuya autoridad invocaba, co-
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locándolos a la cabeza. del movimiento rejcnerudol' mo
demQ; pues siempre permanecia fatalista. 

La contradiccion no podia ocultal'se a su cbro injenio, 
i él trataba ele salvarla apelanclo a soluciones entera
mente metafísicas, que por supuesto no resolvían nada. 
Consideraba a la humanidad-cccomo organismo fisioló
jico que tiene SUd raices en la tierra i sus anteceJentes 
en el reino animal, i como espíritu, que 7'eciúe inmedia
tamente del ve1·b& infinito la comunicacion de la centena, 
la vision del ser, la amlOnÍ::t de la lei, i su destino.» De 
esta teoría deducia el dualismo do la fataliJad i de la 
libertad. «La fatalidad es la lei ele los cuerpos, elecia, la 
libertad es la lei Je los espíritus. L~ solusion del pro 
blema consiste en hacer r¡u~ la. fatalidad sea liore i do
minada por el elemento libre, i que la libertad sea orde
nada al fin supremo.» Con estas premisas pl'oc\' tle a (,Il

contrn;r la lei de la humanidad en el deber, i formula l.t 
misma doctrina de la filosofía de la historia que nosotros 
habíamos establecido en nuestra Jl.IemoJ'ia de 1844, con 
la sola diferencia de que él la desfigura con su misti
cismo i su metafísica fatalista. lié nqní como se ('s
presa: 

«Luego el problema de In. filosofía de la historia, díce, 
se rednce a conocer el debe:: de la bumaniLlael, i la 
aturaleza del ser que debe realizar esa lei i acercarse al 
fin designado por Dios mismo.» 

«Ahora la p1:tnteacion del problema se simplifica de 
este modo: ¿Cuál es el deber de la humanidad?» 

«El deber de la humanidad es la posesioD completa del 
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derecho, i el desnrrollo de Ladas sus facultades en ar
monía consigo misma, COJl la sociedad i con los pueblos.» 

«La iclea del derecho corresponde a la idea de liber
tad- i la idea del desarrollo a In prosecllcion de un fin, 
a la realizacion de un ideal.») 

• 
«El problema se simplifica. El ideal es la perfec-

cion del ser humano. La perfeccion del ser humano es 
la dominaeion absoluta del espíritu univer~al para hacer 
vivir eu cada uno la libertad universal.») 

«Podemos pues dar otro paso i decir: la lei de la 
historia es la cone¡ uista de la libertad en la conciencia, 
en los hechos, i en la nniycl·salidacl de los hombres. v 

«Armados de este principio, podeis bajar a la palestra 
del pasado i despedar a los siglos on su tumba, para 
i~Jterl"Ogar la significacion de sus acciones.») 

Quitemos ahora. de esta fórlllub del problema la con
cepeion de lo absoluto, i no quedará otra cosa, . eomo 
base de la filosofía de la histor:ia, que las léyes de liber
tad i progreso que la humanidad cumple i debe cum 
plir· en su evolucion histórica, como nosotros lo habia 
mas el icho en 184:+. Esta es la verd;~tl on su espresion 
mas simple, i DO 11:.i necesidad de buscar solnoion :ll .~'ln 

a para obtener (jlie la fatalida(l sea liúre i dominada PUl' el 
elemento libre; pues, como el mismo autor del discurso 
lo elice,-«la doctrina ele la fatalidad, ap~s:tr de sus pre
tensiones de teoría absoluta, no es sino la dodrin1 dpl 
empirismo, o la osperiencia elevada a sistClll'l.»-i n ') ('s 
una teoría cientíllca, com¡ll·oballle pJr la obsernl~iou 

práotica. 
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Pero en el mismo interesante discurso de Bilbao ha
llamos otro rastro mas perceptible de la influencia de 
los primeros estudios del autor de la Sociabilidad CI.i
lena; pues COIl el mismo método de absLrnccion que en 
este escrito, aparecen en calidad de entidades metafísi
cas, estrechándose i penetrándose con un lazo místico, 
-aquella lei de la historia con la. soberanía del pueblo, 
que no es mas que el poder de const.ituir el Estado; 
esta con la Tazon, la rnzon con la lei, la leí con la liber
tad, la libertad con la república i la perfeccion infinita, 
i todas COIl el imperativo del Creador que se revela en la 
individualidad i la fraternidli.d, que a su turno son 
tambiell otras entidades metafísicas. fié aquí el pasaje 
a que nos referimos, con el cual terminaremos el estudio 
del sistema metafísico místico de aquel notable escritor: 

Dice así:-«Luego la visioll de la leí es la soberanía 
del pueblo, i aquÍ es donde vereis la unidad del pensa· 
miento que motivó este discurso.-La lei de la historia 
viene a identificarse con la soberania del pueblo, la sobe
rania del pueblo con la !'azon, la razon con la. lei, la lei 
con la. libertad, la libertad con la república en la tierra i 
la perfeccion incesante en los mundos snprasensibles del 
espi1·itll.-Para establecer la soberanía del pueblo debe
mos pues establecer la soberanía de la lei.-¿Cuál es 
la lei?-La lei es el imperativo del C1'eadO?', que esta
blece la individualidad impenetrable i la fralm~idacl per
fectible.-La individualidad impenetraLle es el dere
cho.- La fraternidad porfectible es el dober.-EI de
recho o la libertad es la identidad ele todo ser que pie n-
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So..-El deber es el desarrollo de-osa libertad universal. 
-He aquí las condiciones radicales del bien. He ahí 
la vision de la lei que estableciendo la soberanía de la 
razon, establece i funda la circunscripcion de la sobera
nía del pueblo.» 

xxx. 
Los excesos cometidos por el partido pelucon en 

castigo de las ideas i de la persona del autor de la So
ciabilidad Chilena marcaban el primer acto de represion 
contra el movimiento de emancipacion intelectual pro
movido en 1842, i confirmaban los temores que nos 
habian retraido de empeñar una lucha con las preocupa
ciones, para difundir las nuevas ideas. Los pocos que 
servíamos con lójica a la r~ieueracion de las ideas i a 
la independencia del espíritu sufríamos un doloroso 
desengaño, i pagábamos bien cara la ilusion que pade
cimos al E:uponer que el escrito de Bilbao, que repetia 
ataques envejecidos en una forma abstracta i poco acce
sible, no sublevaría el doble fanatismo de la clase domi
nante. Despues de la acusacion veíamos que ésta se ha
llaba dispuesta a cortar nuestro vuelo i a apoderarse del 
movimiento intelectual para. empujarlo en senda opues-
ta a la que le abríamos. ' 

No era eso lo peor. En el fondo de aquella persecu
cion llevada con tanta saña como puerilidad habia una 
revelacion que mataba todas las ilusiones i esperanzas 
de organizar un partido liberal en política. La division, 
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que úntes dijimos que existia en estado latento en el 
seno de la clase gobernante i en el gabinete mismo, 
aparecia ahora a la superficie, i demostraba en ello que 
era do todo punto impotente el elemento reformista que 
podia servir Je centro al nuevo partido. El ministro del 
interior i sus amigos no habian podido ni evita!" la acu
sacion del C1'epúsCllln, ni aun modcrar los Ímpetus 
coléricos del consejo de la Universidad i de la Corte 
Suprema, que no se haLiaD avergonzado de renovar 
escenas propias de los tiempos mas tenebrosos del anti
guo réjimen. La sociedad no habia progresado touavia 
lo bastante pai-a tener una opioion independiente de 
las potencias dominantes, la cual sirviera de base a los 
que trabajábamos por la reforma. Si hubiéramos conti
nuado la. publicacion del desgraciado C1'epúsculo, no 
habríamos tenido lectores; pues hailt¡t las intelijen·cias 
mas negadas a las abstracciones filosófic~s creian haber 
entendido el escrito de Bilbao, í veian en aquel perió
dico un elemento corruptor, ioculgalldo de ello, no 
tanto a los redactores cuanto a los aljelltillos, a quienes 
muchos ai;í.os despues, el señor Amunátegui llamaba 
todavia corruptores del criterio público. 

En tal situacion nos asilamos en el Siglo, el diario 
liberal que habian fundado Espejo i Santiago Urzua, i 
que publica,han desde el 5 de abril de aquel año de 844, 
con la cooperacion de los redactores del C1'epúsculo i 
principalmente la de F . l'lIatta. Este malogrado jóveo, 
lleno de vigor i de osadía, era en aquel tiempo un filósofo 
como Bilbao, sin el misticismo; i empnpauo en las nie-
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bias que aun formaban el horizonte del socialismo fran
ces, procuraba esplicarse todos los fenómenos sociales i 
politicos oon el fatalismo de Vico i las jeneraljzaciones de 
Michelet, de quien era gran admirador. Matta i Bilbao 
eran discípulos del señor Bello, pero habian aprovecha
do mas de su metafísica que de su gusto literario i de 
sus formas artísticas. Ambos emprendieron viaje a Eu
ropa despues do la acusacion del Cn~p1Ícldo, i el segun
do cambió jnduJablemente ménos que <'J primero con 
los cinco años de euucacion enropea que tuvieron; pues 
lIIatta volvió a la prensa de Chile, no a escribir como 
filósofo fa.blista, ni a representar abstracciones socia
l;stas, sino a figurar como un escritor político notable 
por lo acerado de su estilo, por su impetuosidad, i mas 
que todo por la singularidad de su cre~o político; pues 
mostrándose partidario del principio liberal, combatia 
con yiolencja a los liberales que se empeñaban por orga
nizar un partido que sirviera a la reforma democrática, 
i militab:t en defensa del partid0 conservador, acojiéndo
se a cierlo eclectismo político que tenia los matices i va
riantes ue la bandera que en 1835 levantaron Bena
yente i los filopolítas. 

El Siglo ademas servía desde su fundacion corno ór
gano de los poetas i prosadores principiantes, que aun 
no tenian la correccion i el buen gusto de los que eran 
colaboradores del C1'epÚ<Jculo. Sin embargo entre aque· 
!los ya se hacia nobr Eusebio Lillo, desde las primeras 
poesías que publicó en el Siglo, i mas todavía por un 
canto al dia de la patria, el cual obtuvo el premio en el 
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certámen que en ese año celebró la Sociedad Literaria. 
Los alumnos de los cursos superiores del Instituto ha
bian renovado esta institucion, siguiendo la. tradicion de 
los primitivos fnndadoT(1s. 

Desde que Matta dejó de cooperar en el Siglo, la di
reccion i redaccion de este diario quedó a cargo de Es
pejo. Este jóven de notabilísimo carácter, sin doblez, 
injenuo, franco i leal, no era filósofo. Tenia una instruc
cion esc1usivamcnte política i profesaba uua devocion 
entusiasta a la causa de la reforma democrática. Su 
sagacidad i su poderosa concepcion intelectual suplian 
la deficiencia de sus estudios; pero en la espresion, como 
no tenia uu gusto literario disciplinado, era habitual
mente enfático, i si bien el tono declamalorió de sus 
escritos satisfacia al comun de los lectores, se prestaba 
a los ataques tic los' escritores arjentillos, que ya eptón
ces comenzaban a servir a la fmccion de los conserva
dores puros. Con todo, los polemistas mas ll'\Tesados 
tuvieron que estrellarse siempre, i especialmente en las 
luchas políticas de los años siguientes, contra el indó
mito valor i la caballerosa arrogancia de aquel entu
siasta defensor de los principips i de los intereses de la 
reforma liberal. 

Espejo cedió la empresa i la direccion del Siglo a 
los que, como queda dicho ántes, la tomamos con la 
esperanza de servir enérjicamente a la organizacion de 
nuevo partido liberal. Se ha indicado ya que tal espe
ranza quedó frustrada cuando el curso de los aconteci
mientos trajo a la arena a los antiguos liberales ele 828, 
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quienes empeñaron con sus vencedores i persoguidores 
de 1830 unalllcha desigual en que desaparecia el ele
mento liberal mouerno, i cuyos resultados no podian 
dejar de ser ventajosos a los que disponiendo del poder 
absolllto se presentaban tambieu como jencradores i pro
tectores de los intereses sociales i políticos que babi.1.n 
alcanzado a consolida¡'se desde aquel año. 

Suprimido el Siglo, la nueva propaganda liberal que
dó reducida a la enseñanza del Instituto. Pero el segun
Jo período de la admintstmcion Búlnes se iuició ale
jando del gobierno a los conservadores, que en el corto 
tiempo de ¿iez i seis meses habían dejado tan hondas 
huellas de su paso, entre ellas la funesta leí de impren
ta de 846, i eutregumlo el pouer a ministros conciliador
es que aspiraban a mandar sin dictadura. N nevas espe
ranzas de reforma i .:le réjilllen liberal brotaron entón
ces, pero no florecieron: los principios e intereses poUti
cos del partido conservador predominaban eu la clase 
gobernante, i sobre tener su apoyo en la organizacioll 
administrativa que baLia sido calculada para mantener
los, contaban indullablemente con la opillion del país, 
poderosamente empujada en su favor por los intereses 
materiales, que reclamaban un gobierno fuerte eu su 
ansilio, principalmente por el órgano del comercio de 
Valparaiso.-Los ministros de la conciliacion por otra 
parte no t~llian ni el valor de reaccionar francamcnto 
contra aquellos principios e intereses, ni las aptitude,., 
necesarias para lenmta¡' un nuevo partido liberal, de 
lllodo que su accion poli tica era embarazada e incierta; 

22 
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i si se atrevían a buscar apoyo en nuevoS' hombres í 
nuevos intereses, no renunciaban por eso a los ántiguos 
i los llamaban a cada paso a su lado. 

Entre tanto el movimiento literario estaba paralizado, 
i las desconfianzas nacidas do aquella situacion política 
tan incolora le alcanzaban i le quitabn.n todo estímnlo. 
El año de 47 fué notable Lajo este respecto. Segun 
nuestras notas, la prcnsa solo publicó cuatro obras cli
Júcticas, do las cuales no moroco recorJacion sino la. 
gramática castellana del soñor Bello, ademas dos tra
ducciones i cuatro libros orijinales, nno de ellos la Me
moria sobre las aguas de Santiago por el señor Domeiko, 
i otra sobre artillería de cam pañu i de montaña, presen
tada por A. Olavanieta al ministerio de guerra. Rectifi
cando ahora e5tas notas en vista de la Estadística Bi
Hiog¡'cífica de Briseño, hallamos qne al lado de las pu' 
blicaciones de interes particuln.r, en aq uel año, aparecen 
veintiuna reimpresiones, casi todas de novelas i libritos 
de ópera; de todo lo cual no habiamos tomado nota, 
porque si la reproduccion de semejantes libros revelaba 
cierta aflcion a la lectura de recreo, no era. sin embargo 
una prueba de la c.ontinuacion de aqnelgran movimiento 
literario de los años anteriores. 

Esta postracion era en este aúo el efecto de la ajitacioll 
política del año anterior i bmbien de la actitud que 
respecto al desarrollo intelectual habia asumido el par
tido cons9rvador tres afios ántes en la condenacion 
memorable elel C1'epúscuLo, tratando de quemar por la 
mano del verdugo las ideas i la independencia elel eS-
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piritu. El movimiento literario no era todavía bastante 
olástico para poder resistir a talos contrariedades, que 
1101' otra parte eran secundadas por la perústencia con 
que la Univer.silln.c1 servia a esa misma actitud, adop. 
t~llldo una marcha restrictiva que en aquel año de 847 
la llevava al estremo de acusar, por medio de un pres
lJítero de la facultad de leyes, nuestro tosto de Dere
<.:ho .Publico ~Constitl1cional de ateismo i de protestan
tismo a la. vez, i al de condonar llar motlio de la Facul · 
tau ele humaniuades nuestra elo-etrina sebre la filosofía 
Üe la historia.. ¿Qué hacer en tan apretada sitl1acion? 
¿Declararnos ,encidos i abandonar una labor de diez 
MaS, cuyos frutos precoces hauian alentado nuestras 
~speranzas, ~mtlnciando que en nuestra incipiente so
ciedad ho.uia ánsia de progreso i aptitudes relevantes 
para reulí zarlo? Eso habria silla lo mas cómodo i pro
vechoso, pero entretanto era necesario renunciar a toda 
esperanza de rejenemcion en las ideas, a todo propósito 
de preparar el advenimiento del réjimen democrático, 
entregando desde luego a 10B retrr"g¡'l1dos la dil'cccioll 
ud desarrollo intelectual, i alIento curso de los acon
tecimientos socialos el progreso del nueyo réjimen. 

Los jóvenes de la llueva escuela se mostraban desa
lentados i casi no abrigaban otra esperanza que In. do 
que el ministerio de conciliacion pro tejiera el movimien
to literario i restableciera la antigua labor bajo su am
paro. ~ 'in embnrgo nosotros proyectábamos tOllada la 
publicnciou de un tercer periódico, confiando aun en las 
aptitudes pl'ogresiras do la sociedad; i para sondear 
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la sítuacion, emprendimos hacer una publicaciO'n n~ 

teraria, preparando un pequeño libro con el título de 
Aguinaldo pam 184& dedicado al bell{) se.ro chileno. El 
impresor era Anches R. Bello, para con el cual nos 
comprometimos a saldarle los C05tOS, obligándose él a 
publicar una Revista mensual, en caso de que la prueba 
diera buenos resultados. Los materiales nos- sobraron, 
pues solo necesitamos publicar por nues-tra parte la ll}
troduccion en YCl'SO titubcla El Aguinaldo idos noveli
taS, por dar lagar a una leyenda de Juan Bello, con 
el título de La espada de Felipe el Ah"evido, a la com
posicion poética. a Peñalolen de su padre don .And:·es, 
a varias poe&íag de Lindsai, Espejo, de Andres i de Ja
cinto Chaeon, i a dos piezas- de prosa de Gonzales i de 
Ast<'l.-BuJ'Uaga. Los reslllbJos cxcedieron a nuestras 
espemnzas, pues el público acojió el libro como un 
recuerdo de glorias pasadas, como memorias de antiguos 
amigos ausentes i 10 cubrió de apl:msos. 

El porvenir estaba de nuevo asegl1mclo, ya que COD

tábamos todavía con la proteccion de la. opinion, que 
tanto haLia f.H'ol·ecido el movimifuto iniciado en t842. 
En marzo de 18:18 lanzamos el pl"OSpecto de la Rer¿sta 
de Santiago. Las suscripciones no se hicieron espcrnl' i 
aseguraron desdo luego el costo Je la publieacion. Cou" 
tábamos para mantener e te p€riódico con Cristóbal 
YalMs, JHarcial Gonzales, Jacinto Ohacon, i aclemas COIl 

un artículo mensual que nos habia prometido 01 sellar 
Bello, i con la. colaboracion de los jó,-enes escritores a 
qnienea podíamos estimular con In illlporlancia de unes--
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ha nue'V3. tcnt~tiv~. El ltusilio det seuor Bello er11. -en 'es
bos momentos de gran elJ..cucia i auem:.l:S era franco i. 
seguro. Cuando el sl!bio anciano oyó caoisblljo, mustio, 
pensativo, la relacion que ~e hacíamos d<3 nuestras decep
ciones i contrariedades, de nuestras esperanzas i propó
s'itos, se babm levantado de 'lU asiento visiblemente 
eonmeviJe, aseguránclon~s con una efl1ston enteramente 
t-~,-,t raiía a sus háL>itos que deLíamos contar ,COil su coo
l~emciQll i que estaoo resl1elto a ayudarnos, a seguirnos 
en nuestra cruzada, en nuesha propaganda, sin cen
templar peligros. Esto nos babia entusiasmado i nos 
l~abia confirmado ert la iJea de que el maestro abjuruba 
~; a. las auwguas kadiciones de que ántes era celoso 
custodio. 

El primer núm~J'G de la. R e1:ísta de Santiagif, publica
do en ahl'il de 8-18, fué recibido con aplausos que reve
lal'~:m desde lllego ~ue BU aceptaeioll era popula]', porque 
respondía :t utla necesiJad .jenera!mente seutid.'l. Toda 
1-, prensa de la l1epública le dírijió saludos entusiastas, 
i el Come1'cio de Valpamiso;en UIlO -de loo Jos artículos 
que le dedicó su reJactor, el eminente -estadista ¡l1~jenti
no, jeneral Badolomé Mitre, se esprcsaba de e51:.'\ ma
nera: «No tenemos noticia de que la América del Sur 
posea en la actllalidad un papel mas iutm'esant(' 1',.,r ~ ., 

tono, redaccioIl i tendencias, al mísmo tiempo ql'" 1''''' 
la respetabilidad de algunos nombres <¡ue fignran ( 11 ('1 
})ersol1al de su I'edaecioll. Solo la prcnsa chilena 'Il 

esta parte del continrmte ha conservado su ¿iguilla 
lk'lSta el punto de dnr honr~a intervencion en sus trn 
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bajos a notabilidades literarias americanas de primera 
línea. ¿Cun.ntos periódicos en efecto se publican en Ja 
América meridio!1n} con tmbnjos firmados por nombres 
como los de Bello i Lastania?» 

Desde luego couL'lIl1OS con la valiosa cooperacio!1 de 
escritores ventajosamente conocidos yn, como Hamon 
Briseuo, Eusebio Lillo i Hermójeues IrisalTi, estos úl
timos dos poetas que haLian hecho sus prime>nls armas, 
granjeáudose un nomb:"o l,opul::tr por su mímen, sn 

correccion, su buen gusto, i por el talento artistico que 
revelaban. 

Al lado de estos poetas i de otros que habian ceííiJo 
ántes e11a11re1, como Amires i Jacinto Cbacon, se eslre
naron en la Revista FloriJor Rojas, que en seguida se 
hizo notar por su bella haduecion en verso de la Lu
crecía de Ponsard; Jos~ Antonio Tonos, qne mas tarde 
se bizo aplaudir tantas ,"e ces por su fecuudidad i por lo 
festivo i dmmático oe su e"~tro; i nnalmente el poeta 
lírico por escelencia, Gillcrmo Blest Gana, que por su 
esquisito gusto artistico i 1101' la. hasparencia i dulzura 
de su sentimiento, despertaba entusiasmo por la Jloesía 
i cariño pOI" el cantol" que pulsnba. lira. bn armoniosn. 

Entre los prosadores de> la Revista, comenzaron entón
ce:; n. fi.gnr~r algunos j6yenes como L\nJsay, Santiago 
Arcos i Fernamlez Rodolla, que colaboraron con intere
santes escritos; (l iniciaron sn cal'rera. los bCl'mnno~ 

AlllUldtcgui, que han dado tantas glorias a la litcratuI:t 
nacional, Jo~qnin B\est Gana i Jmm B~llo que I'on
quislaroD Clespnes un puesto eminente entre los oradores 
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i)olíticos i entre los escritores mas sesudos i correctos. 
Estos ouatro adolecentes, que lo erau cntónces, fueron 
los mas asiduo;; colaboradores ele ~1a Revista, i es do 
notar como desde aquollos dias revelaban la seriedad 
de sus estudios i las admirables dotes ele S11 espíritu pa 
ra el cultivo ele 1tt literatura i pura la investigacion his· 
tórica. 

l\las entre todos aquellos jóvenes entusiastas i abne
gados, que se pusieron a construir Ulla literatura nacio_ 
Ilal en los momentos en q no casi fracasaba el esfuerzo 
iniciado en ] 842, el m::tlogr,'1do Cristóbal V nlJés merece 
un recuerdo especial; i va 1l10S a, hacerlo, trascribiendo, 
para. dejarl:t aquí consignada, una p~ll'te del artículo 
biográfico que publicamos en el Díw,ío de Valparaiso 
€u 1853, aúo de Sl\ temprana i dolorosa pérdida: 

«El ailo de 1842, elecíamos en aquel escrito, fuá nota
I)le en Santiago por la acti vibad literaria que brotó casi 
de repente i sin 'Uutecedentes ni estímulos que la produ
jeran. UÍla juventucl Ullmeros:t i distin~uida por su culo 
tura, por SllS moeb.les, por su buen tono i basm por su 
ofisnomía, vino como de impro\'iso a dar vida a aquella. 
sociouad envejecida i a imprimir un nue,'o sello i dar 
una nueva tendencia a las costumbres i al gusto de los 
'menos santiaguinos, qile hasta. entóncesuo acost.umbl'a
onn despertar ele su sueño habitual, sino por los sucesos 
políticos CIIlC se producíau de tarJe en tarJe i al acaso,» 

«Esa. juye¡üurl era. farmacIa allí mismo, en el encie
no de los chustros de los colejlos, i no uebia la. novedad 
de sus inclinaciones i de sus maneras, sino al estudiG 
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seYel'o de las buenas doctrinas i a la práctica de ona 
moralidad fundacla en principios diferentes de los que 
tintes forillaban la fuente de las preocupaciones legadas 
1}{)!' la colonia.~ 

«Papel mui pl"incipal figuraba entre nc¡nC'l1os jÓYl~nes 
uno que se hacia Ilotar por una nsonomía simpática i 
dulce, por el desembarazo de sus manerns, por la espon
taneidad i sinceridad de sus ocurrencias, i por su em
peño de elevarse mediante una contraccioD asidua a los 
buenos estudios.JI 

«Ese jóyen era Cristóbal Valdés, que la muerte acaba 
de arrebatarnos despues de una enfermedad prolongada 
i doloros a, adquirida por su seria i constante contraccion 
a las letras.» 

«El malogrndo Cristóbal se habia recibido de aboga
do el 21 de octubre de 1841, cuando apénas contaLr. 
veinte años de edad, i habia hecho con aplauso jenera r 
sus primeros ensayos en el foro. Una causa célebre le 
dió a conocer bi n pronto al primer tribunal de la Re
pública, la causa que se formó a la familia de los l\Ian
relios, que, habitando sola la isla de Juan Fernandez, 
habia juzgado i ejecutado a un irlandes Osborn) quien 
trataba de resistir sediciosamente a la autoridad del pa
triarca de aquell.l tribu. Oondenados los l\tlaurelios por 
el juez letrado de Valparaiso, les tocó ser defendidos, 
ante la Oorte Suprema, por el inforhmado Valdés, quien 
obtuvo una sentencia mas favorable para sus clientes, 
log rando por el esfuerzo i brillo de su defensa que el 
"erero presidente de aquel tribnnalle felicitase en estm-
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dos, con ndmiracion de todos los que sabia n que jamas 
se babia becho una felicitacion semejante.» 

«A la sazon se ocupaba tambien Valdés en dar leccÍo· 
nes de humanidades en alguuos colejlos de Santiago, 
con gran provecho de sus discípulos; j era tal su cir
cuuspeccion, apesar de sus pocos años, que el primer 
colf'jio ele señoritas que babia en tó n ces, elirijido por la 
señora Cabezon, le tenia a cargo de una buena parte de 
la enseñanza de sus alumnas.») 

«Valdés se consagraba entónces al estudio de las leyes 
i de la bella Jiterntura, i Jos teatros en que lucia las :flores 
prccoct's de su injenio eran el foro i un periódico lite
rario que publicábamos sus compañeros con el título 
de El C1·epI1SCltlo. Alguuas pájinas de novela i una 
ojeada biográfica sobre el conocido lIfalluel Rodriguez, 
héroe de la independencia, fueron los productos mas 
notables ele Valdés, que dió a luz esa publicacion.» 

«Mas tarde, en 1848 cuando apareció la Re'c isfa de 

8ant-ia[jo, Valdés habia dado de mano a los estlldi()~ 

lijeros, i se babia dedicado con pasion fI la cil'J1cia dé la 
economía política, sin dejar su profesion de abogado, 
que le suministraba sustento para la numerosa familia 
de su padre.» 

«\' aldés fué un constante colaborador de la R evista, 
i en todos los númems que forman los tres tomos de 
este interesante periódico se ballan firmados con sn 
110mbre los artículos titulados-Estudios llistórico-eco
nómicos.» 

«Los doce artículos que forman la série ele estos 
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Estudios, que abrazan como 200 pájinas de la Revista, 
componen una obra séria mui capaz de hacer la fama 
de un escritor, si su autor hubiera florecido en otra 
parte. El estilo de la obra es mas bien didáctico, sin 
carecer de alguna ameniclad, deLida a la aD.cion con que 
Valdés buscaba siempre las formas elegantes i floridas 
para espresa1' sus ideas. El lenguaje es jeneralmente 
correcto i la fraseoloj ia esmerada.» 

« V aldés muestra en estos Estuclios una erndicion na
da camuu en un jó\'en americano. Ausiliado por los idio
mas frauces, ingles e italiano qno poseia, pudo consa
grarse a la lectura dol gran acopio de libros que se habia 
proporcionado sobre materias económicas; i conocedor, 
como era, de la historia de Esp:üla i de América, pudo 
jnzgar con un criterio elevado las instituciones hispano
americanas sobre finanzas .» 

«El objeto que Y n.ldés ~e propuso PTI sus Estudios IIís 
t67'ico-econ6micos es demasiatlo imporbnte : trat..'l,ba de 
llegar (fa conocer a fondo las mejoras económico- socia
les que nos convienen a los americanos,» i para esto 
creia necesario «estudiar lo que fuimos bajo la adminis
tracion española.» Mas iLntes, decia diseñando el plan 
de su obra, «presentaremos un cuadro comprensivo i 
jeneral de la historia de la. ciencia económica en Enropn, 
para saber como se habia conformado con la. marcha. de 
la humunidad.- V eromo~ de una ojcaua lo quo fué esta 
ciencia entre los griegos i romuno~, pasando sucesiva
mente de la invasion de los hárhn.ros a CurIo .Magno, 
i últimamente a las cruzadas i a las l'epubJicas itaJia-
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nas, que habian ensayado ya las mas á.rduas cuestiones 
de la ciencia. i aumentado prodijiosamente su riqueza i 
poder, para llogar despues a la España, bajo cuyo po
der un injenio lleno de fé i entusiasmo debia darle un 
mundo por patrimonio.») 

«El desempeño de este vasto plan fué lucido, i Yal
des no perdió de vista jamas en su tmhajo la tendencia 
práctica que los americanos debemos dar a los estudios 
económicos. «Los estudios de economía entre nosotros, 
decia él, deben tener una tendencia práctica mas bien 
que científica. Es necesario bacerlos sobre la Sl1],('1'

ficie estéril de las cosas i no con el brillante aparato de 
las teorías. Debemos emplear el matodo analítico i partir 
de los hechos i los elementos de la sociedad para deducir 
la teoria que nos convenga: emplear el método sintético 
i aplicar teorías deducidas do otros becbos, es errar a 
cada momento, es crear un monstruo social. Las repu
blicas americanas, por su posicion jeográfica, por su in
dustria, por el rol que están llamadas a desempeñar en 
el inmenso dmma de la humanidad, deben tener un 
sistema nuevo de economía porque mui peco tienen de 
comun con la Europa en los ramos de su administra
cion, en la produccion i en la distriLucion de su ri
queza.» 

(lEn otra parte de su obra condenaha. con eneljía los 
remedios que Re han intentado en la América, tomándo
los de las doctrinas e instituciones de la Europa moder
na: «Las mas grandes cuestiones de In, ciencia. económi
ca, decia, las que están en el ViE'jo l\Iunclo a la orden 
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del dia, no pueden por ahora tener aplicacion ni influen
cia alguna entre n050b·os. J.Ja mejor distl'ilJUcion del 
trabajo, la miseria tIe b clase ob¡'em, 10:3 salarios, la 
alza i baja de los prodllclos manufacturados, la libertad 
del comercio, son cuestiones que si en su resolucion 
negan a tener contacto con nosoLros, es puramente pOtO 
una atinjenci'l. de simpatia o antipatia, segun los prin
cipios que pI'ofesamos: pero ninguna en nuestra indus
tria, en In. masa do nuestra riqueza, en el seno de nues
tra sociedad, en fin, porque nuestras leyes, nues tra ad
ministrncion serán siempre las mismas.» 

«Valdés terminó Sll trabajo «con la satisfaccion de 
haber recorrido i analizado uno a uno todos los elemen
tos de que se .componía la administracion política, eco
nómica i social de las colonias americanas, i los prin
cipios quo las precedieron en la historia de la huma
nidad.» ~ero el fruto de sus arduas tareas quedó consi
gnado en las pájinas de un libro que mui pocos ten
drán oea6ion de leel', i gue pasa tnlvez ignorado de aque
llos para quienes fué destillado. ¡Triste conJicion de los 
que como el malogrado autor de los Estlldios gastan 
sus mas bellos días en alumbrar con la antorcha de la 
c;('l1cin, la senda que los americanos nos empeñamos en 
atrayesal' a oscuras.» 

«llIns como no tratamos de eSCl'ibir el análisis de 
una de las obras mas importantes de Valclés, nos limita
romos al lijero recnerdo que acabamos de hacer, para 
pnsal' a considerar a nuestro amigo en los puestos públi
cos que desempeuó.» 
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«L:1 Oorte de Apelaciones ele Santiago.1e contó uuran
te mucho tiempo elltl'e sus relatore:;, i todos los miem 
bros de aquel tribunal son testigos ele la delicadeza, 
exactitud i destreza de su desempeño.» 

«En 1849 fué elejic10 diputado supliente por el depar
tamento de Elqui, i en ese carácter concurrió algunas 
veces a la c:1mara. La sitnacion de entónces era difícil 
sobre todo para uu jóvell como Yaldés, que aparecia 
por primera ve? en la esccna política. Mas su modera
cion característica i la firmoza en los principios que 
profesaba: le salvaron del peligro en que se hallaba 
colocado. Aunque se contaba entre los miembros mas 
respetables del partido opositor, nuuca se empeñó en 
cuestiones odiosas, i tuvo la pmdencia de no tomar parte 
activa sino en las cuestiones de interes jeneral. En una 
situacion normal, Yalclés habria tenido mas campo para 
aprovechar sus conocimientos en servicio del país, des
de el puest.o en que habia sido colocado, i se habria 
hecho notar como un diput:1.do distinguido» .••.•• 

La importancia que adquirió la Re~,ista de Santiago 
con los trabajos, en su mayo l' parte notables por su 
fondo i su forma, con que contribuyeron todos estos 
escritores, tuvo eco en la prensa de toda la América del 
Sud; i sobre todo contribuyó eficazmente a dar consis
tencia a la escuela literaria inaugurada con el movimien
to de ~84.2 , la cual pudo desde luego servil' de centro 
activo pam la organizacion del nuevo partido liberal. El 
espíritu q ne inspiraba la redaccion de los artículos, aun 
la tendencia misma de lnscomposiciones poéticas, i pl'iu-
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cipalmente la... ele nuestras revistas mensuales, que siem
pre eran reproducidas por la prensa nacional i la de las 
repúblicas vecinas, se encaminaban a producir la reje
neracion de las ideas, a servir a la independencia del 
espíritu, i a difundir i hacer Ulnar los principios i los 
intereses de una reforma democrática en nuestras insti
tuciones i prácticas políticas. 

Los resultados J 3 esta Luor no so hicieron espera l' 
111ucho, como que on )' :tli tbd hacia tiempo que ya jer
minaban las 8fÍmillhs qno la R f'L·is1G- (le 8antiago venia a 
cultivar. La reaccíon C6nserVUllora de 1845-46, qne al 
parecer babia ostingniJ o el movimiento lle la nueva 
escuela liberal, haLía "iJ } pasajera, i solamente puso en 
estado latento ese movimiento; de llwdo que el desa
liento..Je 1847 no tenia rA7.on ni era otra cosa que una 
eobardia quimérica, como lo prueLllt el 1 echo de haber 
1"esL1ljielo 0n todo su vigor el progr·@8o intelectual, apé
nas publicamos nt1estro Aguinaldo i en s~gnida la, ReL"Í.s" 
tao El acanto estaba lleno ele ¡:iíbia i de vida, i bastab.'! 
remover h(burda mole que lo opri:nia, pam. que sus 
bel.bs hojas se desarrollaran relucientes. 

En esos momentos se repeLia un error que constante
mente padecen 10- gobiemos imprevisores, los cuales no 
saben distingui!' los hechos que corresponden al órden 
regular del desarrollo social ele los que 10 perturban, para 
favorecer la evoll1cion de aquéllos i sofocar la. de 1:, tos, 
si es posible, en sn oríjen. El partido conservador re
calcitrante se reorganizaba al amparo de la debilidad 
e imprevision del ministerio ele conciliacioll, q no estu-
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vo destinado por SllS conuiciones a continnar la obra uo 
modificacion iniciada en 1813 por el ministro lrarra
z:.Lval; i este ministerio se dejaha oatit· por las cámaras i 
por la prensa de los recaleitmnte.3, sinap¡'ovechar el nue
vo elemento liben',l, favoJ"ecienJo su evoluciono Con 
todo el .progreso intelectual repl" sentado i servido por 
la Re/)ista de Santiago habia h:;dlaJo de nuevo su qui
cio, j marchaba de frente a la reforma, organizándose, 
i dispuesto a tomar la direccion, ya que la abandonaban 
los conservauol'cs moderados quo aspi!'aban tambien a 
servil' a la reforma. 

Tales eran los elOlmmtos quo en aqu011a situacion 
determinaban dos corrientes bien caracterizadas en la 
opiuion: la una} que sin (h1C1a era la mas fuerte, queria 
rest..-tblecer el poder absoluto en el gobierno, ese poder 
que tenia sus raices i SLl vida cn la organiílacion políti
ca i administrativa fundada i condensada por el antigno 
partido peIucon; In. otra, que era la ménos consistente, 
,aspiraba a modificar esa organizacion para limitar el po
der i dar a la naciOll sus dcrechos políticos, su Iejítima 
parcicipacion en el gobierno de· sí misma. Ambas cOl'l'ien
tes se chocan cn las elecciones de 849, i representadas 
en la cámara de diputados, empeñan una lucha desven
tajosa pa.ra la segunda.. Esta sin embargo enarbola el 
estandarte de la reforma democrática i lo sostiene hasta 
caer con él en la guerra civil a que fué comlucida por 
la tenaz i ciega persistencia con que los conservadores 
quisieron, desdo el principio, cerrar todo camino a la 
reforma, matar toda discusion con la violencia, e im-
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pédir que el viejo réjimen se moJificara. por los medios 
regulares de un gobierno p:trlamenbrio. 

Durante esa. lucha en 18409, la. R evista de Santiago, 
con la elevacion i dignidad que correspondia a un perió
dico literario de su altura, mantuvo los principios i el 
interes de la reforma política; pero a fines dc aq nel año 
tuvo qne ceder el campo, estrechada por las influen
cias conservadoras, qne aprovecharon la publicacion de 
un al·ticnlo de costumbres en el nlÍmero con que ter
mina el tercer volúmen, p:tra ponerla un sitio da ham
bre, del cual no supieron sacarla los reformistas. 

Hemos dicho ántes que en 18J1 i 42 habian e;:tado 
a la moda los artículos llamados de costumbres, sirvien
do el Ffgaro de Larra de modelo a los que ensayaban 
este jénero, entre los cuales habia sobresalido Vallejo, 
por su sagacidad para pintar el ridículo de las situaciones 
que elejia. Pero nosotros habíamos procurado dar a los 
ensayos de este jénero una tendencia social, criticando 
con preferencia preocupaciones añejas i contrarias a la 
sociabilidad Jemocl"Útica en que debian entrar nuestras 
costumbres, porl}ue mas que el Fígaro nos agradaba 
C01110 modelo La Historia de la ciudad de Nueva York 
desde ('1 principio del mundo, en que ,Vashington Ir
ving habia fustigado las pretensiones de nobleza de sus 
compatriotas; i en el S emanario i el C¡'ep úacu[o babía
mas publicado algunos bosquejos de este canícter. A 
fines de 8!9, cuando estaban ya deslindados perfecl-tmen
te los dos partidos políticos que disputaban el triunfo de 
sus ideas, i cuando el.elemento liberal se organizaba bajo 
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los fuegos del combate i al calor do la efervescencia pro
ducida por aquella jigantesca evoll1cion, jnzgamos opor
tuno un escrito destinado a condenar vicios de carácter, 
hábitos antisociales, malas pasiones i preocupaciones 
antidemocráticas, i escribimos en tono exajerado i ade
cuado a las circunstancias, para hacer efe do, el Manus
c1'ito del Diablo, que publicamos en el ültimo nlÍmero 
del tercer volúmen de la Revista. 

Los conservadores tomaron el artículo como un insul
to a la sociedad, i a nombre del honor nacional que 
suponian ofendido, repitiendo la acusacion que han lan
. zado siempre las preocupaciones contra el que las censu
ra, hicieron propaganda para retirar a la BeLlista sus 
suscritores e intimidar al editor. El periódicd fué sus
pendido, i aunque Fernandez Rodella pretendió remn
plazarlo con el Pica(101', este papel literario solo alcanzó 
una corta vida; i el editor tuvo que restablecer la Re'l.'istcG 
de Santiago cuatro meses despues, a fin de aprovechar la 
justa fama que habia cGnquistado aquella publicacion. 
La segunda série de la BeLlista se mantuvo desde abril de 

1850 hasta el mismo mes de 851, bajo la direccion de 
Francisco 1\1atta, que volvia de su largo vi:tje a Europa; 
pero ya no t ontinuó representando los principios e inte
reses del nuevo partido liberal, porque su director, pre
firiendo para el gobierno de la República a los perse
guidores de aquel inconsistento pal'tiJo, queria formar 
casa liberal apart.e, en vez de cooperar a la unidad orgá
nica de la gran causa democrática. Ouatro años mas 
tarde Guillermo Mattn., el valiente poeta de la nueva 

23 
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síntesis, que tanto ha ilustrado con sus brillantes obras 
la litoratura mciona], - siguió la tradicion de la. R evista 
de Sant1'ago i publicó de ella una tercera serie, en que 
figuraban los mas notables escritores de la. primera, 

Desde que ésta dejó de-aparecer en 1849, su fundador 
concentró sus esfuerzos al movimiento político, i envuel
to en el torbellino revolucionario de 1851, puso término 
a la. evolueion que habia iniciado en la enseñanza en 
1837, siquiera con la. satisfaccion de que quedaba ya 
jerminada la nueva cimiente en buen terreno. No mé
nos de cuarenta escritores habían contribuido a afir
mar la trascendental influencia que tuvieron en ]a fun
dacion de la alta prensa de nuestro país, en la consoli
dacion del movimiento literario i en la difusion de las 
ideas liberales, el Semana1'io de 18402, el Crepúsculo de 
184-3, i la Revista ele Santiago de 18J8. Esceptuando 
lÍnicamente a cinco de aquellos escritores, todos los de
mas comenzaron a ilustrar su nombre en aquellos perió
dicos, la mayor parte se formó en ellos, iniciando sn 
carrera de prosadores o poetas, i adquiriendo la jnsta 
fama con que despues han . sabido mantener el lustre 
de la literatura nacional, cuya existencia principia en 
1842. El porvenir literario de esta querida.páLria queda
ba asegurado, la iudependencia del espíritu proc1amáda 
como base del desarrollo intelectual, i la doctrina libera 
fundada en sólido cimiento. Las viscisitudes polític..'lS 
prodrian sin duda desfigurar o entorpecer la accion de 
estos nuevos elementos de actividad, pero estinguirlos 
o dominarlos, jamás! 

FD\' DE La PRDIERA. PaRTE. 
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RECUERDOS LITERARIOS. 

SEGU~DA PAUT8. 

El oírculo de amig'os de las letras. 

1. 

Estamos en 1859. Diez ui10s han pus¡ulo (ksde que 
lillsimos término, con el tercer Y01Úllle!1 Je la Ra/sta 
de Sr I/ll((go, U u1luella fructUOSD. l'eyoIGcioll lite.raria qUE 

hall¡'l dC'1>ertaJo h illtelijencia ¡ nlJiértole mwyos i YUstOE 

hOl"izontc~, i C] l1e b: L:a zanjado los cilllil'nto,-: de una li· 
tel':t[ .. ¡¡.,\ nacional, con pI nl1~íJio de butos distinguidos 

colabol'ado['e~) adc nas del que por cont;'nsk le pre;:;bran 
los ([ue Illas dI' unn vez intentaron contrariarla. 

Mus en estos diez años, todo ha camuiado. Si bien no 
hu sido cstiuO'uido el movimiento literario. porr¡ue era . n ~ 

llllposiblc aniquilar sus jérmcne ¡ ni sufocar su fuerza 
espallsim, sus tendcncias han sido cstrayiadas, i aun sus 

doctrinas fueron desfiguradas . Todo lo ha dominado la 
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política conservadora, restableciJa en el poder con el eS· 
piritu i las formas UP. sus mejores tlias, i S'l sello apa· 
rece estampado en tooas las manifestaciones oel desa· 
rrolJo social. Esta reaccÍon en la política restablceia el 
antiguo réjimen en t~do su esplendor, i haciendo desa· 
parecer el trabajo rejenerndol' que tanlo haLia avanzado 
en los catorce años trnscurritlos desde 837 a 850, hacia 
tambien revivir vigorosamente ln.s ideas, el sentimiento; 
las preocupaciones i los hábitos antidemocrltticos de L 
vieja civilizacion cspañola. En 1861, tratando de caraC· 
terizar la primera renccion operada por el partido pe
lucon, aludiamos a la que apareció en el decenio de que 
estamos hablandQ ahora, en estos conceptos que no po
demos alterar boi dia, a pesar de la frialdad con que 
contemplamos los sucesos. 

«El gobierno era poderoso, dedamos, hablando del de 
1835: su marcha inflexible, sistemática, decidida, lo ba
bia rodeado de prestijio i de terror, i la fuerte organiza-
cion que se habia dado en todas las jerarquías ele su aU

toridad, habia asegurado -defillitivumente su triunfo i el 
de su partido. Los cuatro años trnscnrridos desde la 50' 

paracion de Portales del ministerio, hasta 18:35, habíall 

bastado a sus sncesores para consumar la empre.3a inicíílo' 
da por aque1, i elevar al partido pelucon a la. plenitud do 
su predominio, al cenit de su poder. Pero la 1'tl~Cciol¡ 
colonial no se había operado toda da completa¡)unte: por
que en el seno mismo elel partido triunfante hallaba al
guna resistencia: ella alcanzarcL todo su esplendor ¡)1llS 

tarde, (de 1851 adelante) cuando, con b ma.yor naturi\-
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Helad i sin resistencia alguna, se erijan templos al fun
dador de lfL colonia, (la capilla dela Vera Cruz) a título 
de ser el introductor de la relijion i de babel' sido tan 
gl'an com¡nistador; cuando el Plíblico se preocupe de 
luilagros obrados en casa de un ministro de Estado (1); 
Cuando el mismo secretario universal del partido reac
cionario, el canónigo Meneses, suba al púlpito a san
cionar con su pfLlabra de sacerdote las supercberílls que 
se armen sobre la santidad de un donado (2); cuando en 
fin la prensa oncial proclame con descaro que-«EI par
l> tido conservador tiene por principal mision la de res
l> taLlecer en la civilizacion i en la sociabilidad do Chile 
1> el ellph'itll español, para combatir el espíritu socia.lista 
1> de la civilizacion francesa» (3), 

Al lado de estos hechos, que son verdaderamente 
notables, la historia poiítica juntará otros muchos, tan 
Característicos como ellos, para comprohu' el completo 
triunfo de la reaccion del pasado español en aquella 
élJoca, la cllal sin embargo fué mui floreciente, por el 
desarrollo de la riqueza del país. Mas esta prosperidad 

• (1) En I852 se hab15 mucho de la verdad de ~n milagro del 
~nima del iervo de Dios Bardesi en casa del1\linistro del Culto, 
l la prensa en jeneral trasmitió el hecho sin comentarios. 
_ (2) Frai Andresito. Tambien se publicó por la imprenta 
~acional sobre el mismo asunto del sermon, un cuaderno titula

o Vida i hechos mar:tbillosos de Fl'. Andres Gru:cía, hermano 
donado de la Recoleccioll franciscana. de Santiago, por E. N. 
--1855. 

(3) J!ticio Histórico de Portales. El diario que abogaba por 
el restablecimiento del espíritu español era La Ci1:ilizacion, i 
su tesis era repetida, aplaudida i dilucidada por el Mercurio 
de Valparaiso. 
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no se dobía a aque1h 1"eaC010n, sino qne ántes bien le 
sirvió de npoyo i de fom~'lJto . Despues do la comDooion 
politioa de lti51, el cam:lJ1cio i los desengnños 1101" una 
parte, i la neoesidad de trahajo por otra, estimulada por 
el dioiente tie los pingües lwovechos que por felioes 
circunstancias aloanzaban la minería, la ngricultura i 
el oomeroio, hioieron que la nacion se sometiera a la 
dorninacion del gobierno absoluto, olvidadas ya todas las 
aspiraoiones de rejeneraoion sooial i de reforma polítioa 
qne la haLian preoipitado en la dolor05a cl"Íc:!S provocada 
por la resistenoia tennz 001l que el parliL10 dominante 
hnbi:l. contrariado i sllfocaclo nquellas nspirnoiones. Un 
fenómeno muí natural en el vulgo, el de l:t "ision f,ln 
tástica, que padeoen nun las personas ilnstradns ouando 
no se detienen a investigar si existe en realidad lo que 
su imajinaoion tOllla oomo oierto por lo que aparece, 
hizo que aquella prosperidad i el contento i satisfaooion 
que de ella prooedian so atribuyesen al gobierno fuerte. 
La opinion pública vino pues en apoyo dp aquel órden 
tan preciado para el partido peluooo, i que tan admira
blemente consultaba el illteres industrial, sobre todo el 
del oomeroio estranjero, qne no demandaba. otra oosa que 
seguridad p:Jra sus logros, aunque fuese a oosta del pro
greso mornl del país en que ejercitab:. su industria de 
comprar barato para. vender caro. 

Entre tanto el desarrollo inteleotual independiente no 
partioi paba de aquella prosperidad. La historia i la esta
dística demuestran la decadencia en que, a medida que 
progreslLban las instituoiones de instrnociol1 j estlítioa, 
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se hallaba en aquel ti.érnpo la inslruccion pública a car
go del Estado, principiando por la instruccion prirna
l'in, la, cual aun careció ele la lei que fué aprobada en 
1850 hasta el 240 de noviembre de 1860, en cUTa fccha 
alcanzó al fin su sancion, deEpnes de una revision qne 
dl1r<Í tres años, No necesitamos repetir aquella historia, 
pero entra en los propósitos de estos Recuerdos el hacer 
lllérito de la postracian en que babia caido la produc
cion literaria por causa Je las mismas influencias de la 
reaccion, la. cual habia paral izado el movimiento literado 
qlle tn.nto habia estendido su accion en 18-19, 

Tales influencias habían alcanzado ya todo su de
sarrollo en 1855, i tomando la. Estadistica Bibliográfica. 
de los ciuco años que corren basta 1859, se Ilota que so
bre ser escasÍsima la produccion literaria, la mayor parte 
de las obras orijinales son sobre asuntos de algun intel'es 
efímero, o monografías de un interes especial, como 
testos de enseilanza primaria i del curso de humanida
ues, salvo raras escepciones, Los libritos de esta última 
especie, así C01110 las trad.ucciones i las reimpresiones 
abundan, a causa do que 103 adeptos al interes político 
dOl11inante esplotaban el favor que el gobierno prestaba 
a este jénero de trabajos, en ausilio de la enseilanza ofi
cial i de las bibliotecas populares, nueya, institucion a la 
:ual se daba una gran importancia., que la práctica no 
Justificó precisamente por su mala organizacion. Mas 
aquel favor se prestaba con tan poco discernimiento i 
era esplotado con tan poca inteüjencia, que los resul
tados no sirvieron a niogun propósito, ni contribnj'-eron 
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entónces ni despues al desarrollo literario. Pmeba de 
la injusticia del Ewor se encuentra en que 10 recibieron 
muchos testas de enseñanza reprobados por la Universi
dad, i en que los que obtenian esta aprobacion eran par
lo jeneral tan faltos de mérito, que si llegaron a servir, 
pronto fueron abandonados; i prueba de la poca inteli
jencia con que la mayor parte de los especuladores ser
vian a las bibtiotecas populares, es la de que las reim
presiones o traducciones eran, no de libros adecuados 
a la instruccion del pueblo, o aptos para fomentar el 
gusto de la lectura, sino de obras doctrmal"Ías ó historias. 
reflexivas, como las de Guizof, de biografías clásicas 
como las de Lamartine, i dr. otros libros de estudios. 
serios i aun de falsas doctrinas. Aquella falta de inteli
jencia llegaba a veces a e!"tremos increibles, CalDO, entre 
otros) el de reimprimir una mala traduccion de la Con
quista de .Méjico de Prescott, que publicó en Madrid la 
la empresa de la Rerista de España, Indias i el Est?'an
jero, poniendo en la porlada-Edicion de Chile, Indias 
i el estran:jero, porque el libro español decia-Edicion 
de 1.'1, Revista de Espalia, Indias i el es tnlDje l'O. 

En cuanto al número de estas publicaciones, la Esta
dística nos da este resultado: en 1855-catorce obras 
orijinales, entre ellas ocho testos de ensenanza i algu
nas poesías; trece traducciones i reimpresiones, entre 
las cuales Lai cinco libritos de óperas: en 1856-veinte 
i tres orijinales, incluyendo siete testas; i quince tra
ducciones i reimpresiones: en 1857 veintiuna orijinalesT 

entre las cuales se cuentan cinco testos i algunas poesías 
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cort:lSj i bs reimpresiones i traducciones ascienden a 
diez i siete: en 1858 1wi veinte i cinco orijinales, once 
de ellas son testos i dos novelas nacionales; las reim
presiones i traducciones son veinte i cnatro: en 1859 se 
puhlicaron veinte i cuatro obras orijinales, trece de ellas 
son testos de enseñanza, dos 110.-e1<1s) una poesía i Ull 

proyecto (le código; las reimpresiones i traducciones 
suben a veinte. Este resultado acusa la poshaciou de la. 
produccion litenn:ia de que hablamos, pues declnciend() 
los cuarenta i cuatro libritos de testas que so han publi
cado en los cinco años) solo quedan seselltn i tres obras 
orijinales, cuya I}]ayor parto son publicacÍc,H1es de circuns
tancias i sobre asnntos que carecc:n de ¡nteres literario. 

Mas lo quo prueba do un modo incontrovertible que 

esta decadencia era el efecto natnral del triunfo de la 
reaecÍon cODservadúra) que e/ominando de uu modo ab
soluto en la política, sojuzgaba a la sociedad entera, es 
el gran désarroHo que alcanzó en aquella. época la pro
ducciou de libros, folletos i obras oficiales de un intereso 
esdusivamente relijioso i esclesi::í.stieo. Ya seria desde 
Juego UD hecho re,elador el do que en aquel quinquenio 
solo hubieran aparecido sesenta i tres proul1cciones pro
fanas, dcbidas al habaio intelectual del pa.ís; pero cuan
do alIado de e.te guarismo presenta la Estadistica Bi
bliográfica cien to sesenta i cuatro oums de interes es
clusivamente eclesiástico, es necosario reconocer que 
éste era el interes predominante, como que en realidad 
era. el que mayor desarrollo recibia bajo el imperio de
la reacciono 
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Estas ciento sesenta i cuatro producciones de litem
tll1':\ eclesiástica se <listrilmyen rOl' ailos, dc este modo: 
en 1855-lreinin i tres, en 185G-ycintiul1n, en 1857-
cuarenta i dos] en 1858-treillta i sf.'is, i en 1859-hein
ta idos. 

n. 

Con todo el ejemplo de la época nnteriol' s~rvia toda
vía de e"tílllnlo, pues no solamente lo seguia la reaccion, 
amparúndo~e de In preMa pn1':1 ser,ir a !':liS intereses, si 
no tambicll que el movimiento literario independiente i 
rejenernclor hncia. de cuando en cU:lndo lluenlS tentati
vas para rehabilitarse j afirmar sus manifestaciones por 
medio de la prensa. Su progreso el a es verdad intermi
tente, porque carecia de ,italidad para triunfar de la 
1'eaccio11, i seguia una marcha cm'ya que a "eces se 
esha,iaba i Ee deten!a; pero en c:lda una de sus tentati
vas cnriquecia la producóon literaria. i conquistaba 
nueyos obreros para reforzarse. Los tiempos eran ne
lmIosos i oscmos, poro por momentos:J parecía alguna. 
ráfaga de la luz del espírítu nuevo que los aclaraba, 
~01l10 sucede en una noche de borrasca, cuamlo el viento 
rasga las nubes dejando aparecer estrellas relucientes 
<¡ue presajian la bonanza. 

La lei de la unidad del progreso social se cumplia 
naturalmente, a pesar de la poderosa tendencia de la 
reacciou a restablecer el órden moral del viejo réjimen. 
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Dajo el amparo de la reaccion se lHlLían ucsarrolJa.lo 
touos los intereses del ónlen activo, i en consecuencia 
se operaua un progreso material que ]Jacia olvidar los 
intereses morales, o que mas Lien queria sojuzgarlos 
para sufocar la independencia Je! espíritu i la aspiracion 
a la libertad, Jos peligl'os para su q uietutl i para sus 
goces. Sin ernuargo la empresa era imposible. No se ope
ra 1m progreso consiueralJ le en una esfera de la actividad 
social, sin que este call1Lio no prepare un progreso 
análogo en las dumas. Por eso son siempre vanos los 
esfuerzos q ne hace el Je. jJotislllo que se apoya en 01 pro
greso mnterial pam sufocnr la libertall, aprisionando el 
.órden 1110ral en ciertos dogmas, en ciertas reglas de 
cOI1\:eniencia, o en ciertas doctrinas artificiosas: el pro
greso moral se emancipa siempre i ticnue a desarrollar
se paralelamente con el material, tanto mas cuando ya 
de antemnno ha. encontrado su quicio en la indepemlen
cia Jel espíritu, como hauia sucediJo entre nosotros desde 
1837 n. 1850. 

Así vemos aparecer con persistencia en la época. 
reaccionaria a que aluJilllos las tradiciones anteriorcs a 
1850. Apénas se restablece el partiJo pelucon en el 
poder con todo su trcn de fncnltaJes estraordillarias, 
destierros i persecucione.:;, tratando de restallar las heri
das i de enjugar las lúgrimas de la glH'IT:t civil con el 
terror, aparece un nnevo escritor que, libre de los com
promisos de la. lucha, se mantiene dos años, basta 1853, 
1:)n el lJfercurio de Yal paraíso) comuatiendo la restaura
cion de las preocupaciones relijiosas i defendiendo los 
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verdaderos intereses de la Jiberta.d industrial, que peligra 
en manos de los ajiot'isbs i de los rnercaderes, quienes 
no solamente pugnan contra ella, ino contra el escritor 
que los denuncia. Ese no\"el escritor que ya revela en
Mnces UD injl:'1Jio sutil, adornado de vasta instruccíon, 
un estilo correcto, vivaz, elegante, pintorezco, i un arte 
fecundo i rico de formas i de brillo, es Ambrosio Montt, 
el que mas tarde ha desarrollado ¡,quellas notables dotes 
con hnto provecho para la cansa de la libertad, para la. 
de las letras i para el lustre de nuestra oratoria parla.
mentaria. 

En 1855 Guillermo lUatta restablece la Revista de
Santiago, i la mantiene durante el segundo semestre de 
este año con la colaboracion dc don Andres Bello i de
algunos pocos de los redactores de la de 848 i 49, quie
nes, como los demas, no se habian visto forzados a. vagar 
en el estranjero o fuera de la capital por causas políticas. 
En esta nueva série de la ReL'Ísta, comienzan a ilustrar 
su nombre algunos escritores, que si bien se habian 
estrenado ántes en la prensa política, o contaban con un 
caudal de conocimientos bien adquirido~, no tenian toda
vía la notoriedad que desde entónces conquistaron. 

El de mas antecedentes, entre estos escritores, por 
sus estudios i aun por su edad era Francisco l\farin, 
que despues ha servido tantas veces a la causa. liberal. 
con su palabra, como represenb.nte en el Senado i en la 
Cámara de diputados. Entónces principiaba tarde su ca
rrera de escritor, como Vauvenargues, con quien tiene
tantas analoiías por su benevolencia, por su piedad cris-
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tiana mantenida contm todas las tentaciones de la incre
du1idad, por sus amargmas físicas i morales, i hasta 
como moralista sentimental, quo se cierne entre el mis
ticismo teo]ójico i la metafísica de los enciclopedistas, al 
trazar en la Revista con esmerado lenguaje i fácil estilo, 
sus pájinas sobre la necesidad del principio relijioso. 
Pero, aunque no habia sido guerrero, como aquel ilustre 
amigo de Voltaire, Jnarin tuvo el valor de hacer su 
entmen en la prensa, publicando una carta en que vin
dicaba al partido liberal contra los ataques de los pelu
cones i dirijia pOl' primera vez enéljicas censuras al 
poder dominante, sin temor de perturbarlo en la plenitud 
de sus triunfo~. 

En el mismo periódico literario co'meozó a hacerse 
notar .Alberto Blest Gana, como novelista. Apénas se 
habia iniciado este jénero entre nosotros, i afortunada
mente los pequeños ensayos quo se habiun heeho, aunque 

. earecian de un mérito rea J, 110 eran reaccionarios, en 
el sentido de rehabilitar p I'eocupaciones añejas i antiso
~iales, o de restaurar intereses ajenos a la sociabilidad 
democrática. Alberto Blest Gana signió b misma senda. 
para cultivar la novela modema, la que, segun la espre
sion de un C1'ítioo juicioso, es «la qne retrata. la sociedad 
actual i enc.arna los ideales i sentimientos que a nues
tro siglo animan; la que al interes dramático de los 
sucesos une el interes sicolójico proJucido por la acaba
da pintura de los caractéres i el interes social euien 
drauo por los problemas que en ellos se plantean; la que 
sustituye con venbja a la antigua epopeya i presenta. 
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con pasmosa yerelatl i brillantes colores la. vida compleja 
i la conciencia ,¡jitada tIe la sociedad presente.» Elno
" elista que apa.recía, i que ha conr¡nistado en nuestra. 
incipiente literatul'ft el primer puosto por su 1'0UeI'050 
talento descriptivo, por su fidélidad en la pintura ere 
nuestras costul1Iures, rOl' su acierto en la del ineacion de 
los caractéres, se hizo digno de aplauso desLle el pri'1ci
pio; porque, huyendo de las situaciones inverosímiles i 
de las aventuras estrnyagantes, i consagnindoso a servir 
a la reieneracion de hlS iJeas i de las cO:ltumbres, tUYO 01 
arto de trazar COIl (anCa vedad i sobrieLlau sus cuadros 
domésticos, (Ino nunca d('j:mlll Je tellor el mórito de la 
r ealidad, :mnque por otra parto carezcan de llloyiento 
dramático, de colorido urillallto i del interes jeneral 
que inspiran las grandes situaciollt,s histól'ic:ts o socia
les, o los grandes prolJ!cmas morales que ajitan al mun

do moJemo. 
Al laJa Je CoJos escritores, ¡¡parecieron en b Re'L'ís

ta, aunque con líjeras composiciones, los poetas Pio Ya· 
ras JHarin, l\Ir.rtin José Lim i Adolfo Yallerrama, que 
despues el ioron tantas pl"1ebas llc ~ll'l talentos poéticos; 
i los pr03~laores Franei"co Varg:\s Fontecilla, Domingo 
Santa :Uaria, ]H. 11. . .:uatta i Barros 11.1'<11111, guien ya se 
babia dado a conocer un nlio ántcs con la pnLlicacion 
del primer volúm(,l1 de su Ilisto/'ía Jenerttl de la lnde
pendencia tle Chile. 

E:iht tercera serie de la Reví~ta de Srtnt¿flgo terminó 
en breve tiempo. sin emLargo ele que su director babia 
prometido que no moriría «de tisis PO]' cate/leía de sus-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 369-

c7"ipcion, contando con fonuos snncicntes para. sostenel'
la,» Tah,cz le nlcanzó la asfixi,t quo en la atmósfera de 

todo despotismo ahoga a los espíritus indepenuientes, 

Este ftmómeno tantas veces comprobado por la l¡j~toria 
se operab:t tamuien entóncE'f', como lo atestignan los 

datos estadísti'Co::i q ne hemos presentado sobro la prc
duccion litel': ria ,)11 H'¡l1cllos alios. Lo cielto es que este 
perjt'dico COl! tanLo lJrillo mantenido ]lOr las antiguos 

i nuevos escritores, entre los cllalrs figuró t n lllLil'l1 el 
literato espaiíol dun Ednal'llo Asqnerino, uo alcanzó esta 
vez a pro,lncil' Illas lle oehocienlns p{ljilla~, 

:Mas cl goLierno rrl)"olllro tnyo nn capricho re:::lrE'o. 
Peusó .:;in ouua CO:110 Angnsto j los RapolcotJes qne em 
nece,.al'io protrjl'l' las letras i tl'IH'l' escritores, ya qno la. 
nneva situacion política alE>j<:lm H los que antes haLian 

crenelo i honrado nlle."tro pl'ogl'ew literarÍo, Pero UD 

hizo memoria;, ni e~crihió libros, como aquellos Cé~ares, 
ni siqniora formó una CSCtl·'la dvctrinaria r¡ue, como la. 
de Luis Felipc, fal,,;fic¡¡l'(1. el sistelL1a rcprc·s.::nr¡¡ti,-o i cs
trayiara la iilosofía con un falso ccloctislllO de COI11'O
niencia. Este hau:Jjo c"taha Lecho i los uoctrinnrios 
franccses imponian cntúncLS co:no 10y05 llo la sociolojia 

sus fubificacíon"" i sus crrores. Se limitcl a pulllicar 
una Ret'ista de CiD/cillS í Letl'as, . qne ap:ll'cció un !!Ji,) 

deqmcs de la de:-aparil;ion de la de Sallti'lgo, cn 18;)/, i 
Cluc en cuatro entregas, ¿buas a luz ue b.l'lle en tarde, 
contiene importantes trauajos lle los eminclltos l'l'ofcso
J'es estranjeros q uo estaban al servicio do ClJile, lo.'; 
sellores DomeyI'o, COl1l'celb- Sencuil, Pbilippi, lIIoesta 

I , 
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i Pissis. Tallloien puolicó allí Asta-Burllaga, empleado 
Pllblico como aquellos, su interesante oora descriptiva 
i estadística soore Oosta Rica i las Repúblicas de Oen
tro América, i fuera de tres o cuatro artículos anónimos, 
aparece un juicio . sobre la Hi.storia de Obile del padro 
1\IarLinez, escrito por Barros Arana, e illtercalado en las 
crónicas Je noticias científicas, que son el mejor adorno 
de aquella Revista. La bella literatura no tuvo mas eco 
cn este papel qnc los largos i pe~ados cantos del TilalO 
o jIJemo,'ia3 ele un Solita1'io de Sanfuentes, especie de 
diario en que el héroe con·s igna en fatigosos versos sus 
impresiones dia a dia, i que el crítico mas apasionado 
de aquel poeta, Alllunátegui, considera como una com
psicioD inferior a las demas que han salido de la misma. 
pluma. 

La ReL'Ístct de Ciencia3 i Let¡'as no fué pues una ma
nifestacion del movimiento literario nacional, ni contri
buyó a saca.do ele la paralizaeion en que se baIlaba. Pero 
si la política conservallora era impotente para cmar algo 
en reemplazo de la nueva escuela que antes se formara, 
fomentó sin duda a los escritores tIe testas lle cnseñanza 
i tradnctores de obcas para las bibliotecas populares de 
quienes antes hemos becho mencion, pl'otejió In. educll.
cion i 105 ostndi03 q ne daban desarrollo a. la vieja escuela. 
tradicional, e hizo representar i defender con elevacioIl: 
sus intereses el1 la prensa, por medio tlel p/!/'j'ocar'i"il, 
diario fundado en 103 últimos dias de 1 55, el cual ha 
cOl1cjui:sbrJo uespues, mediante una. acel'Ül.da direccíon, 
el primer pue:sto eutre los que se publican en Ohile . 
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Por otra parte la política dominante no solo se bacia 
l'epresenbr en ciencias i letras por los empleados públicos 
que mantenian la Revista, i en doctrinas conservadoras 
por el diario que · acabamos de recordar, sino que man
tenia bajo su dominacion todas las instituciones de 
instruccion pública, dispensando sus favores solo a cier
ta literatura oficial, cerrando las puertas de la Universi
dad a los que no eran sus adeptos, i aspirando a someter 
a su dictadura hasta las asociaciones independientes que 
nacian al abrigo del espíritu público que los liberales 
alimentaban fuera de los alcances del poder, 

Víctima de esla aspiracion fné en su orijen el colejio 
de abogados que se organizó en Santiago en 1856. Sus 
promotores tuvieron el propósito de dar lustre a su 
profesion por medio del estudio, i prescidieodo do par
tiJos políticos, invitaron a los abogados que militaban 
en el del gobierno, los cuales, queriendo servir mas a 
la polític..'l. que a los fines de la institucion, obtuvieron 
qUe se sometiera a la aprobacion suprema el reglamento 
del cuerpo, El gobierno, consecuente con su política. 
absorventc, aprobó aquellos estatutos con modificaciones 
que colocaban bajo su dependencia la asociacioo, i que 
por supuesto la desfiguraban de una manera que uo fué 
aceptada por los organizauores, La institucion del colejio 
de abogados fracasó en su oríjen, 

Otro tunto hubo de suceder con la Sociedad de ins
truccion primaria que los liberales organizaron en San
tiago para cooperar a la difusiou de la instruccion po
Pular, La JUemoria del Ministro de instruccion pública 

2 
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en 1853 habia. dado como alumuos asistentes a 186 escu
elas fiscales 8!)82, i a 94 escuelas municipales 5433. Es~ 

tas dos sumas unidas a la de los alumnos asistentes a 18 
escuelas conventuales i a 273 particulares daban un total 
de 23156. Entre tanto en 1857, segun la Memoria del 
afio siguiente habian asistido a las escnelas públicas i 
privadas 35,364 alumnos; de modo que sobre ser muí 
escaso el aumento de escolares que habia en cinco años, 
todavía quedaban sin instruccion primaria 2-1-9,125 niños 
de 7 a 15 años, pues, segun lús datos estadísticos agre~ 
gados a esta Memoria, babia en la república 284,489 
habitantes en estado i edad de asistir a las escuelas. 

Ademas la Memoria de 1853 hacia notar que la llla~ 
yor parte de los asistentes a las escuela solamente apren~ 

dian a leer i a escribir, que no alcanzaban a la mitad 
del total los que apremlian de un modo mui incompleto 
principios de relijion i de aritmética, llegando cuando 
mas a una sesta. parte los que se instruian en algunos 
otros ramos de conocimientos. Otra Memoria. posterior 
suministraba el dato de que no bahia mas que trece 
escuelas superiores, en las cuales se enseñaba algo maS 
que lectura i escritura.. En vista de estos hechos i cre~ 

yendo síncera la reclamacion que aquellos documentos 
oficiales hacian de la cooperacion de los habitantes para. 
fomentar la instruccion primarin, algunos liberales tl1~ 
vieron el pensamiento Je ocupar su actividad organiz~ 

ando sociedades populares para plantear escuelas, i pre~ 
parar do este modo la accion independiente de los ciu
dadanos para rejir i servir por sí mismos este interes 
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social. A fines de 1856 la Sociedad de instruccion pri
lllaria de Santiago tenia ya varias escnelas fundadas i 
ll1antenidas con sus propios fondos, i trabajaba en orga
nizar la misma institucion en las principales ciudades 
de la reptí.blica. Pero la politica absorvente del gobier
no pelueon, temiendo malos resultados de este moví
ll1iento independiente, para su dominacion absoluta, se 
anticipó a apoderarse de él en las provincias, iniciando 
la formacion de sociedades análogas por medio de sus 
empleados, i dictando en febrero de 1857, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, para la que formó en Con-

.cepcion, un reglamento que le sirvió de tipo para las 
demas. El arLÍculo 5.° de este reglamento establecia 
qUe el intendente de la provincia era miembro i presi
dente nato del directoTio i de la sociedad, i que formar
ian tambien parte del mismo la comision municipal de 
inspeccion de escuelas i los miembros de la junta de 
educacion nombrada por la Universidad. Esta interven
cion de la autoridad en las sociedades populares de 
instruccion primaria, desvirtuando la naturaleza de la 
institucion, no solo embarazó la accion de la de Santiago 
en las provincias, sino que esterilizó de tal manera el 
llropósito, que las que se formaron bajo esa intervencion 
no funcionaron jamas, ni tuvieron otra sesion que la de 
Sl¡ instalacion. 

Sin embargo la Sociedad de instruccion primaria de 
~antiago supo resistir a las influencias de la política 
InYasora, i en las fiestas cívicas de 1857 presentó en 
reunion jeneral un brillante estado de los portentosos 
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provechos que habia alcanzado, en el COl"to tiempo 
de su existencia. En aquella sesion aprobó el plan do 
instruccion moral que le presentamos con el título de 
Objeto de la Edllcacion Social, para cooperar por uueS 
tra parte a los fines de aquella noble iustitucion, i sobre 
ese plan formamos, para cumplir con su encargo, el Li
bro de Oro de las Escuelas, que en marzo de 1863 
aprobó la Universidad para que ~irviera de testo de 
lectura en las escuelas públicas. 

lII. 

Por aquel tiempo la situacion jeneral comienza a 
modificarse profundamente. La inflexibilidad de la po
lítica dominanto habia puesto en peligro sino la eshtbil
¡dad del gobierno mismo, a lo méoos la tranquilidad de 
su dominacion absoluta; pues no solo habia mantenido 
.iyo el odio de sus adversarios, sino que b.mbien se 
habia enajenado la estimacion 1 el interes de los mismoS 
pelucones que en en el quinquenio anterior la habian 
apoyado. Aquellos se habian conciliado la opioion pú
blica por la dignidad i la paciencia con qUE' habian so
purt..'l.do la persecucion i la esclusion, que los hacian 
aparecer como víctimas i no como apasionauos partida
rios de una causa poUticn.: estos se presentaban auto
rizados por la simpatía que naturalmento inspiraban 
sus esfuerzos en favor de la conciliacion, los cuales, se
gun ellos, constituian el único motivo que los estimn
laba a lanzarse en la oposicion al gobierno. 
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Esto por otra parte, al ver que el odio que inspiraba 
Su antigua politica se convertía ahora en vínculo de 
unían de los pelucones' que lo habían elevado, obede
ciendo a sus intereses retrógrados i a su aversion a la 
reforma, con los liberales que lo habiau combatido a 
nombre Je los principios democráticos, buba do modifi
car sl1stancinlmonte su sistema. Antes se habia descuida
do de buscar el apoyo de su autoridad cn la opiníon del 
paL, fundando una política elevada en la concordia de 
los gl'al1des intereses j en el respeto a la libertad; i la 
nUeya situacion le forzaba a aparecer no ya como un 
Poder absoluto i retrógrado, sino com0 un gobierno na
cional que defendía los principios i la libertad contra los 
pelncoDos i el órden público contra los antiguos libe-
1'ulos. Esta eyolucion fué la ~eñal de emancipacion para 
todas las opiniones:' el principio de una nueva faz polí
tica i de nuevos acontecimientos. El despotismo no 
PUede faltar a sn lójica, sin perderse: el día en que 
principi<t a trnnsijir es el primero de su ruina. 

Tal es la causa del moyimiento intelectual que co
lllienza a desarrollarse durante aquella época de 185'7 
uuelaute, en todas las esferas del órden especnlatiyo, 
lll' ¡entras que por otras causas, a las cuales no era muí 
e~trniia la política que habia dominado, principia tam
LJen a determinarse una complicacion en los intereses 
del órdell activo, la cual trae por resultado la. crÍsis 
eConómica de 18Gl. 

El dominio de las preocupaciones relijiosas sufre los 
primeros ataques del libre exámen, con motivo de los 
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esfuerzos que hacia la curia para presentar piadosamen
te como poseida del demoni.o a una mujer que padecia 
histéricos. Un escritor que se denominaba facultativo 
competente publicó en Valparaiso un libro titulado Cá7'~ 
men Ma?·ú'I. o la Endemoniada de Santiago, en el cual 
compilaba todos los informes presentados exprofeso al 
arzobispo sobre la enfermedad que padeda aquella jó
ven, i los sometia a una crítica facultativa. (1). Poco des
pues el eminente médico i naturalista D. Juan Brunet 
daba a luz en la capital una monografía médico .psicoló-
jica con el mismo titulo o El Demonio de la natltrale;:a 
í la natumleza del Demonio, en cuyo estudio comvatia. 
con la. ciencia la piadosa supercheria que pretendia que 
el diablo andaba entre nosotros, tomando posesi.ou de las 
alucinadas que no cuidaban de dar a sus alucinaciones 
un oríjen celestial, como Santa Rosa de Lima. La pren
sa de la época i la sociedad entera discutieron el caSO 
i la discusion fué favorable al libre exámen. 

El iuteres político por otr¡¡. parte surjía vigor.oso, 
usando de su libertad de pensar, ya que el gobierno se 
escusaba de no haberla respetado antes por complacer a 
los viejos pelucones que se le separaban ahora para 
ligarse con los liberales perseguidos. Varios periódicos 
políticos aparecen en todas las provincias. Los liberales 
fundan una imprenta en Santiago, i en julio de 857 dan 
principio a la publicacion del País, diario que bajo la 

(1) Tenemos noticias para. creer que el autor de esta obra 
anónima 011 el Dr. don Manuel A. Oarmona, liberal del año 28. 
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-direccion de Barros Arana sostiene con brillo las doc
trinas e intereses del ptutido que habia permanecido 
proscrito durante seis años. Los pelucones desligados del 
gobierno imitan el ejemplo, i al mes siguiente fundan 
otro diario con el título de El ConservadO/', para defen
-del' su nueva causa, en cuya redaccion inician su carrera. 
de escritores conservadores los hoi distinguidos literatos 
Blanco Cuartin i Sotomayor Valdés. 

Ambos escritores han perm:ll1ecido fieles a la causa 
~ue entónces defendieron, i la lójica de su fidelidad los 
ha llevado a la difícil tarea de tratar siempre de conci
liar las doctrinas de su antigua devocion i los ideales 
del viejo réjimen con las exijencias de la sociedad mo
derna, i con los principios e intereses del sistema demo
<n·ático. Pero ambos se distinguen por la elevacion i 
"templanza de sus escritos i por las dotes literarias que 
l os colocan entre los mas nota,bles escritores contempo
ráneos. 

La actitud de estos escritore.; corresponde al matiz 
del partido retrógrado que principió a diseñarse en 
aquella época con la nueva denominacion de partido 
conservador. Un año ántes del ruidoso fraccionamiento 
del partido gobernante que dió oríjen a este matiz, ya a 
lUedi::ulos de 1856, babia comenzado la disgregacion de 
sus elementos, con la triunfal separacion del elemento 
eclesiástico, el cual, sirvienuo de quicio al partido pelu
Cou desde 1830, babia sido tambien el mas sólido sopor
te del escudo del gobierno de 851. La jestacion habia 
13ido larga, pero corno era múltipla, segnn llan an los 
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médicos a ciertas jestaciones fetales, el aborto produ
cido por los sacudimientos i los choCJ.ues de aquel tiem-· 
po dió existencia a tres jemelos, quc pasaron a figurar 
conc1istintos nombres en la escena política, aunquo con 
fisonomías casi idénticas. 

Se comprende la existencia de un partido netament& 
retrógrado, a lo menos por algun tiempo, en las qU& 
fueron colonias españolas ele Amério.'l" por que es natu
ral que los intereses i las convicciones del antiguo rejí
men, que aun subsisten, se defiendan contm la rejene
racion social i. 1:1 reorganizacion política que tienden a 
destruir el palIer absoluto, cl cual forma la fuerza de 
aquel réjimen, i a eJltro~izar en su 1 ugar la semccracia. 
Se comprende aun que aparezca un partido conservador 
moderado en paises como la Francia, donde la tiranía. 
secular, inmemorial, de todas las potencias sociales
monarquia, iglesia, aristocracia, capital, costumbres i 
preocupaciones que hoi son antisociales, ha en jenclrado 
a esos monstruos de la ignorancia moderna que se ape
llidan socialismo i comunismo, i que preteuden suplan
tar por errorEls estrafalarios los principios de la república 
mouema, o tle 1::1. semecrucia, i llor 1a nivelacion de las 
condiciones personales lo:> derechos que constituyen la 
libertad. Allí es lójica la existencia de un partido con
seryador moderado que sin ser retrogrado, defienda 
contra tales estrayagancias los lH'incipi05 de la societlad 
civilizada. Mas en un país como Chile, donue todos los 
círculos políticos que sinTen con sinceridad a la reforma 
política i social) la bacen consistir en el triunfo mas () 
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ménos completo de todos los derechos que constituyen 
la libertad iuui vidual, no pneden tener sino una exis
tencia efímera i falsa los conservadores que a título de 
moderados pretenden demorar esa reforma, aceptándola 
en parte, i defender los principios de la sociedad civili
zada, que no son otros que lOfl que se fundan en aque
llos mismos derochos, gne ellos reconocen i reclaman, i 
que a veces tambien defiendon) 110 contr:l el socialismo 
que no existe, sino contra los liberales que sirven a 
idéntico propósito, 

Aquella eyolncioll abortiva de 856-57, operuua por 
el padilla retrógraJo dominante) contiuuada i desalTo
llada por conveniencias de circunsbmcias o intel'cses de 
política personal, ha venido a creat' cierta literatura 
política especial o) con mas propiedad, una sofistería li
teraria, gne fl¡Jlicada elltónces por los escritores de los 
dos retoños del partido retrógrado, el nacional i el con
servador, ha llegado en veinte años a estraviar el crite
rio politico, falsificando la historia i la doctrina liberal. 
Los escritores del término medio, con un pié en el 
viejo l'¿.jimcn i otro en el sistema. liberal, se injenian 
l)urrl. reclamar las libertades que }lor el momento nece
sitan, con tal que puedan cotlci1iarlas con los intereses 
de la. causa caduca que miran con simpatfa i que aun 
defienden como diestros aLagados, Este em peño los 
comlnce a terjiver"ul' el sentido de los verdaderos dere
chos q no constituyen aque-llu!; libertades, i a sustentar 
sus teJjiyersaciones con la procacidad que en su dese s
peracioll rabiosa emplean los netos i francos defensores 
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del viejo réjimen. Un nuevo ideal político de esta es
pecie, que procura encuadrar el progreso moderno i los 
principios democráticos en las tmdicionos i los dogmas 
antiguos, tiene mirajes que deslumbran i que no pueden 
ménos de estraviar esa aspiracion comun, popular, que 
existe en favor de la reforma; tanto mas cuanto que la 
situacion tmnsitoria, simbolizada por ese nuevo ideal, 
ha sido mantenida por las tmnsacciones que con él han 
hecho los liberales, por servir a intereses del momento, 
olvidando In. verdadera doctrina libeml que ántes repre
sentaban, i dividiéndose por tanto en algunos matices 
mas que los tres conservadores aparecidos en 1857. 

Lo hemos dicbo ya, i debomos comprobarlo ahora 
<:on nuevos hechos, que nuestro mas constante anhelo 
habia sido mantener la unidad del partido liberal por 
medio de la pureza de su doctrina i la homojeneidad de 
sus intereses. No tuvo otro objeto la publicacion que 
hicimos de nuestra Constitlwion PoUtica Comentada en 
la Revista de Santiago, cuando apareció por tercera vez 
en 1855 este periódico literario. 1 la edicion separada 
que de aquel libro publicamos en 856, cuando ya se 
preludiaba la lucha del cle¡'o con el gobierno, corres
pondia al propósito de recordar la doctrina de la refor
ma de nuestras instituciones políticas a los liberales que 
la habian profesado, i quienes en aquellos momentos 
empezaban a simpatizar con el arzobispo i sus exijeucias 
disolventes, cansados como estaban de persecuciones i 
de hostilidades de parte del gobierno que los habia derro
tado en 1851. 
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Nos alucinábamos entónces, confiando en el poder de 
la yerdad para asociar a los hombres, i creíamos que pre
sentando en un cuerpo la .ius~a doctrina de la reforma 
política que contiene aquel libro, 110 prevn.lecerian sobre 
ella los intereses efímeros que, nacidoll de una situacion 
pasajera, arrast.raban a los liberales a pactar alianzas 
con los retrógrados para atacar al gobierno. I cuando 
el arzobispo se puso en abierta rebelion contra el Es
taJo, desobedeciendo la sentencia de la Corte Supre
ma que amparaba contra sus censuras eclesiásticas a 
los canónigos que por una riña de sacristanes se ha
bían concitado la persecllcion a dit'inis, tomamos la 
defensa del poder del Estado, en el :JIercw'io de Val
paraiso, que nos cedió su redactor en jefe, el distin
guido escritor venezolano Rilm'ion Nadal, para mos
trar a los- liberales que su puesto estaba al lado del Es
tado, i no entre los setenta clérigos que habían orga
nizado la liga cantorberiana contra los recursos de fuer
za que las leyes concedian para ante los tribunales de 
justicia a los que fueran víctimas del despotismo ecle
siástico. 

Con todo, la disgregacion de los elementos del par
tido dominante continuaba desde aque1los sucesos, i los 
liberales se reconciliaban con los conservadores separa
dos del gobierno para organizar la oposicion: semejante 
ali..'lnza couducia natnralmonte a una modificacion pro
funda de la doctrina liberal i a la auulacion de los in
tereses del partido. Era necesario contrariarla. Desde 
luega imajinamos que para el10 serviria una historia de 
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este partido, que recordara sn brillanle aunque corta. 
campaña, i sus sacrificios i padecimientos en obseq nio 
de la causa liberal. Pero un escrito semejante tenia el 
peligro de sublevar contesta,cioncs i recl'iminaciones pe
ligrosas en aquel momento, i contrarias al propósito de 
presentar en tolla su pureza la doehi na do la reforma, i 
de avivar las simpatías i 01 respeto que merecía . Era 
mas acertado acentuar el vivo recuerdo que eutónces 
formaba la gloria princip:tl del partido, el recnerdo de 
los debates parlamentarios de 181H. Esa era la tra(E
cion Jo sus doctrinas, de sus propósitos i sistema; i a 
juicio de algunos liberales que tenian el mismo ¡nteres 
que nosotros, podia ser Je gran efecto, para evitar in
consecuencias i transacciones peligrosas, poner a la vista 
del partido una condensacion de aquellos propósitos,. 
pum, recordarle su bandera . 

Tal fué el odjen del libro qne en 1857 publicamos 
con el titnlo de Proyectos de Leí i Di.~cu1'sOS Pal'la
mental,íos. Su objeto fué significado con toda el aridad en 
la introduceion . Allí declaramos que, como en los docu
mentos de ese libro están apreciados en un sentido 
liberal los reCLHSOS i necesidades del país, i aparece en 
ello,; traz:u.lo el rumbo que seguían las ideas i pI'incipíos 
políticos, su repl'oduccioll podia servir al estudio que el 
partido liberal debía hacer de su posicion i do su carác
ter, para definirlos dfl una vez, i aceptar i cumplir su 
tarea francamente i con toLla pureza. Aludiendo al llue
YO partido conservado/' que entóncos aparecia, decíamos 
que él ocupaba una posicion intermedia entre los elf . 
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mentos que entrañan el espí ritu colonial, i el partido 
liberal; pero que, como tiene su prineipal apo'yO en los 
primeros, nunca los perturba, siempre condesciende con 
sus exijencias, i solo reserva sus fuerzas, sus arbitrios 
conservadores i sus golpes de estauo para luchar con el 
segundo i tl-nonaual'lo. «Esta. observacion tan yerdadera, 
agregábamos, nos da la conviccion de que el partido 
liberal no puede tonel' otra mision 1ue la de deff'nder 
sus pl'incipios contra los ataques de aquellos dos podero
sos enemigos, para realizar alguna vez sus fines; i por 
tanto creemos que toda (usíon o liga con ellos es impo
sible, i 1lte toda tl'ansaccíon es un relroceso en la mal'c!la 
del sistema liberal.» 

Mas el objeto da esta publicacion no fué compren
dido, mucho ménos realizado, El Jllercll7'Ío de Valparai
so, en una revista literaria de la semana, publicada el 27 
de ahril de 1857, hablaba de aquel objoto, haciéndolo 
consistir en que nosotros nos proponíamos p,'esenta?' 

P1l1'OS ciertos principios politicos a l08 cuales está vinculado 
el illte1'es de la República; pero con un escepticismo de
plorable, pasaba a uemostrar otra opinion. diametralmen
te opuesta al hecho de ser inconciliables los propósitos 
políticos del partido liberal i uel conservador: «El señor 
Lastarria quiere deslindar, decia, los partidos que des
graciadamente hace tiempo nos diviuen, determinando 
a cada uno su puesto i haciéndolos "aler pOl' sus princi
pios. En repúblicas como las nuestras, todavía atrasadas, 
novedosas, apasionadas i donde la personalidad i el egois
mo han echado hondas raices, hai siempre peligl'o en 
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atizar a los partidos i es mas santa obra procura.']' Sl' 

fusiono Pe~o se dirá que su fusion es imposible, porque 
no se puede amalgamar 10 malo con lo bueno, ni hacer 
una mezcla de la oscuridad i la luz. Aquí necesitamos 
esrEcarnos. -Hablémos la verdad. En Chile no hai prin-
cipios. Solo hai partidarios» ..... . 

El poeta J. A. Torres, que esto escribia, no creía lue 
conservadores i liberales tuvieran principios, i abogaba. 
por su fusioo, porque ambos eran partidos persona!l'ls. 
Tulvcz tenia razon en el sentido de que los intereses 
personales prevalecerían sobre los principios, pero en..'"L 
este el fin que nosotros rechazábamos, i el que debia 
tambien haber condenado aquel diario i toda la prensa 
liberal, porque no es sanht obra favorecer el desarrallo de 
los móviles del egoismo en la polItíCH, contrariando el 
interes colecti,o que se fum1a en la verdad. 

Al movimiento ele la prensa política iniciado en aque 
lla época, el cual tomó un gran desarrollo en 1858, con 
motivo de las elecciones ele representantes i municipales 
que se verificaron en este año, i por la actitud represiva 
que volYió a asumíl' el gobicrno, corresponde tambien la 
publicacion de los Comenta-dos de la constítucion de Chíle 
de 1833 por Manuel Carrasco Albano. Este malogrado 
jó,eu, que desue su temprana apariciou dió revelantes 
pruebas de su clevado espíritu i de Sl1 recto juicio, ha
bia seguido cn esta obra un plan enteramente histórico i 
por tanto diycrso del de nl1csh'a COI! titucion Politica 
Comentada, i habia mereciclo por ella el premio de la 
facultad de leyes, no sin la protesta de alglIDos doctores 
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conservadores, que sin duda temian que ese libro con tu· 
viera doctrinas contrarias a sus intereses políticos. 

Aunque era puramente literario el ínteres que inspiró 
a Carrasco Albano la composicion de su interesante li· 
b1'o, la publicacion tuvo un carácter político por las 
circllllstancias en que se hizo. Los sucesos de 1858 ha· 
bian dado consistencia a la prensa liberal que reclamaba 
la reforma constitucional. El diario titulado La Actua· 
liclacl, que habia reemplazado al País, i que publica.ban 
desde febrero de aquel año Barros Arana i Soto mayor 
Valdés, con la cooperacion de varios escritores liberales; 
el semanario ilustrado i de caricaturas que mantuvo desde 
julio José Antonio Torres, con el nombre de 'Co1'reo 
Lite1'ario; i la Asamblea Constituyente que poco despues 
daban a luz Vicuña Mackenna, A. C. Gallo, los dos 
Mattas e 1. Errázuriz, servian al gran propósito de la 
reforma de la constitucion, que habian propuesto dos 
liberales a la cámara de diputados el 22 de julio, i el 
cual habia sido rechazado a los dos días por la mayoría 
que allí servia a la poHtiC:1 del gobierno contra liberales 
i conservadores. 

Un numeroso club, con el nomble de Asamblea Cons· 
tituyente, se habia tambien organizado para trabajar 
por la reforma, i aunque la iniciativa de esta pertenecía 
al partido liberal, se habían apoderado de la idea con 
ferviente entusiasmo los jóvenes que por sus conexiones 
conservadoras, habian estado al !ado del gobierno hasta 
las disgregaciones de 1856 i 57, verificadas en el partido 
dominante; i los conservadores mismos, que en la oposi-
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cion querian mantener las tradiciones de su partido, pres-
taban sus simpatías a ciertas reformas constitucionales 
limitadas. 

Este desarrollo de la prensa política tuvo su término 
en la declaracion de estado de sitio qne el gobierno espi
dió en diciemhre de aquel año, i a virtud de la cual nn 
decreto ministerial manló ssupender la publicacion del 
~Me1'Cllrio i del Cilldadano de Valparaiso, de la Asamblea 
Constituyente] del C01'7'eo Literario i de la Actualidad en 
Santiago. 

IV. 

La resurreccíon que recordamos de la prensa política 
era en aquél tiempo una verdadera manifestacion del 
pro~eso literario alcanzado por los esfuerzos hechos 
hasta 1849; i paralelamente con eÜa aparecían tambien 
como frutos del mismo progreso varias i dispersas pro
ducciones puramente literarias, que anunciaban que aun 
tenia. vida el arte en medio de la ajitacion do los intere
ses políticos. 

La cimiente habia. prendido a costa de aquel paciente i 
trabajoso cultivo de diez años; i aUtlquo el hurnean que 
comenzó a desarrollarse en 1850 dispersó el follaje i 
ngostó las tempranas flores de la planta naciente, i ella 
DO tuvo sol que la fecundara dumnte la larga. oscuddad 
de la. tormenta que se prolongó por seis años, sus raices 
se e:>tendieron i g:maron firmeza. en una tierra fecunda 
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Hai árboles que no encontrando vida en las inclemen
cias de su medio ambiente, concentran el poder de su 
13ávia para procurarse un desarrollo descendente, como 
hai gramíneas que viven largo tiempo debajo de la 
nieve, creciendo en sus raices i fortificándose. 

No babia pues necesidad en la época recordada de 
.emprender una labor de creacion. El movimiento literario 
ántes comenzado exil:tia, i aunque aparecia estraviado 
por las exUencias e intereses de la política dominante, 
sus mani festaciones espontáneas e indepondientes, si bien 
l'aras i efímeras, revelaban que tenia vigor el espíritu 
que lo habia inspirado. En 1857, la célebre poetisa. 
doña Mercedes Marin dol Solar cantaba a la patria, con 
motivo de los progresos de la Sociedad de instruccion 
primaria; Guillermo Matta daba a luz su canto A la 
América; Guillermo Blest Gana su bello poemita La 
Flo1' de la Soledad, i San fuentes su Teudo o Memo1'ías 
de 1111 Solita?'io. Entre varios discmsos de incorporacion 
a la Universidad, se bacen nolar el de Santa María por 
su enerjía para justificar la actitud de su predecesor, 
absolviendo al jeneral Freire en el proceso político que 
le hizo formar Portales, i por su sagacidad pura trabr la 
cuestion científica sobre el efecto retroactivo de las le
yes; el de Gregorio V. Amunátegui sobre el estudio 
de las lenguas i literaturas estranjeras, condenando el lato 
desarrollo que se daba al de la latina i demostrando la 
necesidad de reemplazarlo por el estudio de la lengua. 
castollana; i el de Varas Marin, que contiene una nota
ble biogrofía del ilustre decano difunto de la Facult..¡td 

3 
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de Humanidades don Ventnra Blanco Encalada, en la 
cual brilla el espíritu modemo i la idea de que las colo
nias hispano-americanas salgan tambicn de esta condi
cion eH (>1 órdeo intelectual. POI' fin, en la Serena apar_ 
ece en m~yo El EcoLitc/'{ll'iv del .LY01·te, periódico cien
tífico, literario e bi~tól'jco, que alcanza a publicar diez 
i ocbo enhegas de doce pájillas, quo no carecen de 
intereso 

En 1858 los m'dientes ecos de la prensa política no 
alcanzan a U¡'agar el (,11tn iasmo literario de Guillermo 
Dlest Gana, que por una parte da a lnz su drama hisló
rico en cnatro actos i en ' yerso, La Conjuí'l/cion ele Al

ma!lI'O, i por otra fnncb en julio la Rai.sta del Padfico, 
en valpamiso, mediante la proteccion de su editor don 
Santos Tornero, quien, como empl'ef'ario del estableci
miento tipográfico i ¡il)]'ería del Mercurio de Valp:uaiso, 
lJrestaba mano jenorosa a la }JrE'll<;a literaria iliberal, 
i quien tanto w ha distinguido por sus esfuerzos en fo
mentar el progreso inte1ectual de la patria l1e sus Lijos. 
Desde principios del afio, ya puulicaba la mi;:ma e111-
pre~a el ¿4nwn, perióL1ico semanal, crítico iliterario, re
uacb.do por el escritor Uljpntino don Juan Ramon lHu
ñoz) i que cesó en el noveno número. En la Serena apa
rece un periódico semanal, literario, industrial i do co;>
tumbres) que alcanza larga viva) con el título do El 
CoslIloJlolita. La novela es cultivada por José Antonio 
Torres, que publica su :Misterios ele Sw¡tiugo, i por Al
berto Blest Gana que da por separado una edicion ele 
El P1'Í.7ne¡' Amor i de La Fascinacion, qne habia pnbli-
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cado en la Revista del Pacífico, Las cuestiones sociales 
tienen talllbien su eco, en el Pon'mÍ/' d 1 hombre o Re
lacion [¡¡tima en(¡'e la j1lsta ap1'eciacion del f)'Guajo í de 
la demeCJ'acia de don Pedro Felix VicuÍla, liuro que si 
bien está fuera del movimiento literario, es digno de no
tars6 por qne 00Illprue!J(l, In. yitalidad que renacia en 
ae¡ nellos elLas, i llluestea pOI' su espíri tu i 13US vistas el 
momento lIo transit;ioll en qne entraban las ideal' me
tafísicas ue oJ'gnni7.~lCion social i poJltica de los antigllo ' 
liberales, La Univel'silhJ tambien concurre en este año 
al nuc\"o "uelo intelectual con la pnhlicacion de la. bri
llante Jiemo/'úl hi8t6,'im ele estatuto q uo prosentara en 
el año anterior Domingo S:1l1ta )IarÍ<t sohro los 8ul'I'sos 

OU(1'rielos (/('sile la mide¿ de Ullí!J!Ji,¿s en 1.323 hasta la 
prolJllllf/«cíon dr. la COllstitltcion c1i,'fwla en el mismo ailo. 

Este notable libro formaLa sério con lA nictacllo'a de 
O'lJi;l,qills, :J[cllloria tn.mbien do estatuto qlW élll la se
sion solelllne Je la Univcl'tiidad, en diciembre de 1853, 
babia presentado don Miguel Luis Alllllnátegni, com
pletando entramba!; obras la hi"toria (le uno Je los perío
dos lllilS il1lcl'e~aJ1b's de nuestra orgalli;.meioll política. 
Esta ¡¡lemoria, escrita, al parecer, con una velada. inh'll
cíon do formar contraste entre la época a que se refiere 
con los momentos ue ccIip e de la cansa liberal 6n los 
cuales apareció, tUYO por eso un carácter político quo 
1)01' ontól1ces hizo sombra al gráu mérito literario i a la 
salla filosofía política que uespues le han reconocido los 
que la consideran como la obra maostra de su autor. 
La de Santa María no lllénos brillante por el colo riJo i 
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la viveza de su estilo, por la rectiLud de juicio, por los 
principios liberales i En entLlsiaslllo republicano, tuvo 
mas francamente el mismo canlcter de escrito político; 
pero tiene sin duda verdadero mél'Íto histórico, por la 
investigacion i por la narracion animada con que supo 
dar interes a los sucesos posLeriores a la dict.adura do 
O'Riggns, aunque a juicio de Joaquin Blest Gana, qUO 
juzgó el libro en la Ret'Ísta dcl Paottico, aquella anima~ 
cion estaba fuera de la templada mesura de las composi~ 
ciones hist6ricas. 

Mas no disimulemos el contraste que, por su uúmero, 
formaban estas raras obras independientes, que revela
ban la subsistencia del nuevo espíritll de nuestro moví· 
miento literario en aquellos tiempos, con la exuberancia 
de la literatura oficial i de la eclesiástica. Aquella habia 
producido durante los dos años de que hablamos mas 
de cuarenta publicaciones, entre testos, traducciones i 
reimpresiones; i las obras de interes relijioso habian lle~ 
gado a cuarenta i dos en 1857 i a treinta i seis en 1858. 
Por esto tenia en los momentos uua trascendental il11~ 

portancia la Re¡;ista del Pacífico que venia a ligar la tr:>
dicion literaria, resucitada pasajeramente en 1855 por 
la tercera série de la Revista de Santiago. 

En el nuevo palenque abierto por Guillermo Blest 
Gana, reaparecieron nuestros antiguos compañeros do 
labor, el mismo Blest Gana, Miguel Luis i Gregorio 

Víctor Amunátegui, J0aquin Blest Gana; continuaroll 

su valiente carrera Barros Arana, Alberto Blest G:tD(l" 

Martin J oeé Lira, Guillermo i Manuel Antonio Matta; 
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i aparecieron como lluevas colaboradores del movimien
to literario Daniel Barros Grez, José Antonio Donoso, 
René Moreno i el que hoí 0;3 el mas fecundo i poderoso 
sustentador de la. gloria de nuestras letras, B. Vicui'í.a 
Mackenna, quien ya se habia hecho notable en la prensa 
política. 

De estos últimos, el jóvon injeniero militar don José 
Antonio Donoso, que murió en temprana edad, para 
desgracia de nuestms letras, fué el que mas fijó la aten
cíon de las intelijenelas de la época, por In orijinaliclad 
de los temas en que ejercitó su injenio, por la facilidad 
de su e::itilo, por la escentriciebll i la franqueza de sus 
opiniones morales i de sus inicios cl'ÍticJS sobre las ideas 
i conveniencias sociales. Leyendo sus escritos, se advierte 
que estas dotes eran inclmlablemente adquiridas en el 
estullio Je su moJelo, que em Rabelals. Donoso habi:t 
padecido el estravio ele que han siJo vÍcti mas la. ma'yor 
parte de los imi tallores de Rtbelais, q no han ca recido 
del gran juicio de Montaigne i de V oltaire. Donoso ha
bia aprendido en R:tbeluis a libre pensado!"; pero sin un 
ideal definido, sin un criterio fijo, cayó en el e8cC'pticis
rno mas infecundo ; i carecienJo del talento de la bllrla i 
de la fina percepcion del espíritu satírico de su m:testro, 
imitó mal el libertinaje intelectual i las crudezas de len
guaje con qne éste se hacia peruonar su risa veneno sao 

Pero la primera aparicion de la Revista del Pacífico 
fué fugaz: cayó en diciembre de aquel año con el estado 
de sitio que suprimió toda la prensa independiente. Su 
director habia tenido que emprender un viaje forzado 
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al estmnjero pOl' causa de los acontecimiento;> políticos, 
Pero .ese primor tomo de la Reyista coni;illllP cuan'IIta i 
ocho piezas bistóricas i litcl'ariaf', tOlhs LIs olla!fls soa 
testimonios Lle uu verdadero progreso inteleotual. 

y, 

PasaLla la torm¿nta 1't'\'oltt,~i(JJlarj¡\ que se clC'3cncade
nó de'lIiUCs lle aqlwl e.,h lo de sitio, i (ptO lIlantm'o al 
país en dolorosa alarma i ahoga·lo en L'tgl'imas i sangre, 
durante los pr;merJl:> 111 'se" dl' 18'>U, ora Lle OSpel':l.¡' 

que la prodl1ccion lit,oraria inLlepelllli:mte desaparecie ra 
i que todo el llloyimicní"o intelectunl quedase l'dncido" 
como ántes, a la ('~t'l'ra en qne las iutlllencias ofici11es i 
ecleciústicas impel',¡IJan . 1 así habl'ja sltCNli,lo in(luda
blementC', como lo (h'muestra el gran número lle testas 
didácticos, ele traduccion~s i reimpresiones '111 apare
ciel"OJ1 en aqncl año, bnjo la pro'teccion 'lpl gobipl'l1o, i 
las treinta i tantns obras de interes relijioso que se pu
blicilron, si no hubiera ocurrido un acontecimiento tan 
feli" como inesperado, 

Ese acontecimiento fué la aparicion do la Semana, 
periódico noticioso, litenu:io i científi.co, que principiaba 
el i 1 de mayo, cuando an n 11 o hacia UD mes que tronaba 
el cañon de la ¡'¡)tim~L balalla de h guprr'a ci,'il, cuando 
todavía, se oían las detonaciones de los últimos fucilazoS 
de una rebelíon, curo desconcierto revelaba su oríjen 
polular i le daba el carlÍcter de una protesta del país 
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contra el absolutismo de un gobierno represivo. ¿Quién 
venia a ofro(:ler en aquellos momentos de clolor a la in
tel ijpl1cia i al corazon los consuelos de las letras? 

j Dos niiío",! Si; adolescenh's por la euad, pero hom
brrs por el poder de su intelijencia, eran 10s hermanos 
Arteaga ~\Ielllparte, cnando fundaron aquel periódi::¡o 
litcml'io. Acababan de volver del PertÍ. elonde habían 
-crecido, compartiel1l10 con Sil 11 011 01' .. 1;1 e padre las tris
tezts (lellargo destierro . que este di"tinguiuo yctprano 
del Pjl;rc.:ito hnbia sufrido por servil' a la can~a lil)pral. 
E"taball por cOllsigllf'ltto njenos de las pa:,iones del mo
mento, i podían aspi rar, como lo dicen cn el prospecto 
de In. Semana, a representar la vida palpitante de la so
cieuad, i a «constituir En peric,uico en el c,rgano del arte 
i la ciencia que alboreaban en nuestro horizonte, a con
vertir sus columnas en los anales ele su incremento i 
lwogreso.» Oontaban con la cooperacion de muchos es
critores, solicitaban el conti njen re de todos los que en 
Chile pagab:l1l tribnto a las ieLms; i lleseaban que su pa
pel fllese -«un:t liza abierta. a toJos los talento, as[ a 
lo;; IltlO empiezan a manifestarse, comO;1, los que la edall 
i el c:ltuclio han. m::Hluraelo, (londe tULlaS las opiniones 
tengan ca biJa, ¿on rIo toJas las jlleas encuentren publi
eidaLl, sin lIjecioll ni reticencias, eon iuuepJudencia i 
huena. fé.» 

En efecto, la 8'!mana fué desde entónces, hasta junio 
de 1860, el represenbnte del movimiento 1itemrio inue
pendiente; i en ella cooperamos con los Amunítteguis, 
Barros Arana, Joaquin i Alberto Blest Gana, Oarrasco 
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Albano, Gonzalez, Irisarri, 1'IIadin Lira, Sotomayor 
Valdé,,; i otros 'varios jóvenes que allí hicieron sus pri
mens pruebas literarias. Los directores del periódico 
mantenian hábilmente el interes de la publícacion por 
medio de sus numerosos artículos de fondo. Su pode
roso espíritu sintético i de abstraccion, su poler induc
tivo i su admimblc facn1tad de espresion los hacían ap ' 
tos para tratar con acierto cuantos asuntos tomaban a 
su cargo, i guiados siempre por un noblc amor a la 
justicia i a la verdacl utiliza,han el caudal de sus conoci
mientos en servicio de los nuevos ideales i de las mo' 
dernas aspiraciones de la sociedad. Todavia no se di
ferenciaban los dos hermanos por su estilo. Sus escritos 
parecian obras de una misma pluma, pues el que hoi es 
afamado diarista, Justo Arteaga Alemparte, no usaba 
entónces el estilo cortado i profundo que le caracteriza, 
adqui.rido pOl" el hábito de concantrar vastos i complcjos 
conceptos en una sola frase, para decirlo todo en formas 
breves i lapidarias; i Domingo Arteaga Alemparte no 
habia alcanzado toJavÍ:l. el alto puesto que tiene entre 
Duestros primeros escritores i oradores, no solo por su 
frase atildada. i correcta. i su estilo claro, conciso i ele
gante, sino principalmente por el vigor de percepcion 
que se revela en la p¡'ecision i lójicil de su pensamiento' 

Los fundadores de la Semana tuvieron la gloria de 
producir una verdadera ajitaciOll literaria, pues durante 
el primer trimestre, su periódico fué una revelacion 
inesperada del vigoroso desarrollo intelectual que se ha
bia mantenido, a pesar tIe los intereses políticos que-
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habian predominado i preocupado al espÍl'itu público. 
Parecia que fatigados de la lncha i desespel'anzados, los 
antiguos escritores venian a buscar el consuelo inefable 
ele la literatura, i que el ejemplo de los fundadores del 
periódico suscitaba la apal'icion de nuevos adeptos que, 
como ellos, solo estaban inspirados por su amor a las 
letras, i escentos de las ajitaciones de la época. Elltón
ces reaparecieron en las columnas de la Semana Do
noso i BalTOS G!"ez, se estrenrrron como prosistas de 
estilo vigoroso üon Vicente Reyes i don Ignacio Zente
no, i al lado de los conocidos poetas Irisarri i Lira, 
constantes colaboraclol'es del perióLlico, ofrecieron en él 
las primicias de su musa Lni"l Hod rigllez Velasco, Do
mingo Artcaga AlcllIparte i Eduardo de la Barra; i die
ron espléndidas pruebas de su versacion en el arte don 
Oamilo II. Oabo i el malograclo i simpático Rafael San
tos, que tan notable se hizo por su fácil versificacion i 
su festivo injenio. 

Tambiell Blanco Ouartiu, sin embargo de estar alis
b,do entre los colaboradores ele la. S emana, publicó en 
aquel tiempo la primera entrega de sus Poesias, por se
parado en un Jibro de 100 pájinas, i en volúmen distinto 
dos leyendas tituladas Blanca de I,e¡'ma i jJlackandal o 
<1»107' ele tigre. Blanco Ouartill, poeta. mtí rico, festivo i 
tierno, tenia no solo las mismas dotes poéticas de su 
padre don Ventura Blanco Encalada, sino tambien la 
misma de,'oeion que este profesaba a los restauradoreS 
del buen gusto i de la pureza del idioma, que levanta
ron las letras española3 a fines del siglo pasado de la 
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po~tl'ncion en quc las habian dejaJo los hinchados imita
dores de la poesía i'ranccsa. Bu p03 ía tenia pues mo
aelos diferentes, otras tcnllen\.!ia~ i gU3tO din}rso, q llO la 
escuela que y:L se hal,ia form·do ellLónces en la trndllc
cion e imiLllcion Jo Víctor Hngo i II L.tnHtl'tine. La tm
diciou liteml'ia e:opttüola c:>talxt ya olvílLtela. Poquísimos 
emll lO::lllUC la conslrvaban, i entre los 'nuevo::; poetas no 
haLin ilnita,loros de JIorntíll, tia Melendoíl Valdés, ele O:t_ 
dabo, ni de Qnillbll t. Bl mGO Guanín no continuó la 
pnLli(':ll:;on ti :"\15 P )p~í.¡', hal'¡:J1 10';0 con..;:tgraJo a 
estudios du filosofía i do cí"ncia~ l!l; li "t~, i despue~ a b 
rmla tal"a de diar¡~h . en la cu.d, utilizanJo sus va'3tos 
cstllelio.'. ha COJ1'lllisbclo una.iu~ta uombraLlí,t. )Ias no se 
ha tloscuiuaclo de ~mt\lntal' el antiguo puesto que habia 
alcauílado entre los iit('l'utos nacion¡tles, dando a lníl de 
cllumlo en cuando trabajos notables, en los cnales las uc
]Jalo; dotes de su espíritu, aunque encadenadas por los 
"iejos ideales i añrjas tl'adiciol18s, han briilado por las 
}'jens formas de su estilo i los donaires propios de su cs_ 
ql1i:sita s::lgacidad . 

YJ. 

El cuarto número Je la Sflllalla dió cuenta de un libro 
notable por sus formas artística", que, aunque publicado 
en París, vonia a eluiq necer el caudal ele nuestros ensa
yos, si hien estaba. fuera de nuestro movimiento literario 
1 mui léjos de los iJeules i aspiraciones do este movi-
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micnto, en concepto de la O[>lIllOU libernl de la épooa en 
Obile. Hablamos del EIlWI!JO so~/'e el Gouiemo en Eltlo
pa, por A. Moutr. IIaciéndoso el eco de aquella opinion 
la Semana, decia: (La materia de este libro es enropea, 
Su autor americano ... El er¡uiliul'io o se,1 la unidad de la. 
espada; el c"islianismo, la unidu¡l ele In, fé; i la 0rinion, In, 
unidad del criterio i de las co:;tumbrc:;: bIes son la tres 
bases sobre by; cuales de~callsa ese mlmimbl() monnmell
to que se llama civiliz:lCion o unidad de Ir! El/ropa. Son 
estas las p:tlahrus con qne t I'mina. el autor la pl'illwra 
parte de su. libro, preselltando así on com pendio un 
enigma curioso i sorprendente, qne lns ideas i razona
mientos de que está precedido 110 descifran sino a medias. 
En verdad que la. coaccion de la espada, 01 imperio de 
la fé, i la influencia de la opinion son tres elementos 
poco homojéneos, que constitl1ycn otros tantos poderes 
Illal dispuestos a avenirse cntre sí.. .. La segunda .í tam
bien la últium parte del EI,s(l!J0 analiza los ajentes de la 
civilizacion europea, que la. Índole de las razas prepon
derantes clasifica naturalmente en dos grandes secciones : 
los LaLinos i los Anglo-Snjoncs ... ~obro esln. trama ha 
tejido el autor su oum con tino i hahiliclad. Le~'él1dola 

se echa de YOI' sin trabajo que es un escritor de mundo, 
lleno do sagacidad i buena crianza .... Ohsernmdo el se
ñor JHonU, en los paises que ha visitado, los hechos mas 
constantes i jenerales que forman su "ida actual, se ha 
empeiíallo en conciliados unos con otros, i cifra CIl su 
conjunto la l'azon de cxistencia de la civilizacion euro
pea. Apasiona dad el becho, que pocas veces se niega a 
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justificar, alejado del derecho que 110 siempre armo
niza con el hecho, concede a aquel la fuerza de ésto 
i se engaña con la realidad .... La realidad sin em
bargo tiene tambien sus ilusiones de óptica, i es fá
cil e\' úe slumbrado con el esplendor de sus victo
l·ias» .... 

En efecto, el chu'o espíritu ele JJfontt babia sido vÍc
tima de la fascinacion producida por el gran desórden 
cau~aüo en hs ideas sociolójicas -pOI' el segundo imperio, 
fascinacion que ofu~caba bunl>ien a las naciones en que 
impera la inHu(,llcia francesa, aunque en realidad contra 
las constan tes protestas de todos los liberales sinceros 
de la América Española, quienes esperaban ver cesar de 
un momento a otro aquel inmenso desórden con la ruina 
del ominoso podel' que 10 mantenía. 

La situacion social i política de Europa era entónces, 
i es ahora, tal como la babia descrito en lB·U Augusto 
OOlllte, una situacÍon hansitoria entre la disolucion del 
antiguo réjimen i la reorganizacion de \ln réjimen toda
vía indeterminado, i que no podrá fijarse, a nuestro pare· 
cer, sino por la justa concepcion de la. síntesis semecrá 
tica, segun lo hemos demostrado en aba parte (1). Seme
jante situacion no poelia dar unidad a una civilizacion 
diSCOl'<lante i despedazada por aquellas dos tendencias 
contrarias. En esa situacion profuudamente confusa, Sl}

gun aquel filósofo, los dos movimientos simultáneos de 

(1) Lecciones de Política Polítiva, Lec, 2.· 
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descomposicion política i de recomposicioll social, que 
caracteri7.an a las sociedades modernas europeas, han 
debido marchar lentamente i a tientas, a causa de que 
el antiguo réjimen puede aun disimu1ar su impotente 
caducidad, utilizando las apariencias de su poder para 
entravar la marcba política, en tanto que los eleJlwntos 
!'ociales modemos carecen toda'l'1a de unidad para afir
mar su marcba ascendente. 1\las aunque esb sitnacion 
fundamental sea comun-«a todas 1as diversas partes de 
la gran república europea, hai enLre ellas si.n embargo 
una desigualdad mui pronunciada, tnnto respecto a la 
decadencia mas o ménos profunda del antigno l'~jimen, 

cuanto a la preparacion mas o ménos completa del ór
den nuevo. Bnjo estos dos aspectos, 1as principales dife
rencias han debido proceder de la direccion jeneral que 
las influencias nacionales han dado a la concentracion 
temporal de las dos faces ele la evolucion moderna, segun 
que ella ha parado en la clictadu1'a. moná?'quica ordinaria
mente secundada por el espíritu católico, o en la clictadu
?'a a1'Ístoc?'átíca casi siempre combi nada con el ascendien
te del protestantismo ... La servidumbre ue la. aristocracia, 
por necesiuad, habia destruido m:lS radicalmente en 
Francia. el antiguo sistema político, que lo que lo babia 
hecho en Inglaterra el abatimiento de la monarquía: i 
al mismo tiempo, el tránsito directo de la situacion ple
namente católica a la entera emaneipacion meutal ha. 
bia llegado a ser eminentemente favorable al vuelo 
decisivo de las intelijencias francesas, tan felizmente 
preservadas de la peligrosa inercia que la transicion 
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protestante ha debido imprimir a los espíritus ingle · 
ses ... . » (1) 

Pero el segundo impe rio, continuando la h-adic ion del 
primero, con tanta mayor facilidad, cuanto que ella no 
bahía sido interrumpida por las dictarluras disirnu1aclas 
con el nombre de monarquías constitucionales de la 
restauracion i de Luis Felipe, creyó -fijar la ruella de la 
fortuna, or'ganizando un uespotislUo democrático bajo la 
dictatllll'H. de un emperador. Mas la tentativa en naela 
alteraba aquella profunda situacion ele lucha !:'ntre el 
antiguo réjimen i la l'eorg:mizacion moderna, por mas 
que de~ll1mbraran los oropoles ele la estupenda anda
miada imTWl'ial, i por llJas que, eomo ouserra Oomte., 
nuestra déhil intelij!:'l1cia e:;té siempre dispuesta a conten
tarse con las menores apariencias de ol'ganizacion, para 
abOl'rar~e los grandes !:'sfuerzos que exije la concepcion 
de un ónlen ]1lWvo. El imperio 10 dió todo al órden, al 
bienestar del pueblo, al pl'ogrer;o material, a. la igualdad, 
haciendo consistir en todo eso el moyimi.ent.o de reor
ganÍl.llCion social. Se trató de pal'a1izar el de descompo
si<:ion política, organi:mllll0 el poder fue,rte ¡paternal, 
apoyado en la fé c..'l,tólic<1 i en el equilibrio de los gran
des poderes europeos; i para oyitar el abatimiento de la 
monarquía absoluta, i el triunfo lle la liberhL1 inuividual 
i social, se esplotó la farsa de las razas, puesta en escena 
por los doctrinarios de Luis li'elipe, inventando una raza 

(1) e OUIS de P hilo ophie P osith'e. Lec. LVI i L VIl. 
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latina con la ll11SlOn de mantener el antiguo ré.iimeu, i 
otra. anglo-sajona. con el 51110 de la conquista i el de la. 
propagantlu de la incredulidad. 

La reorganizacion social i política de las repúblicas 
americanas, que habia entrado en su carrera normal, 
con la aholicion de la monarquía i de la arisLocrncia, i el 
ensa~-o de todas las 1íhertaoes indi vid naJes i sociales; 
disipando todas la~ confusiol1C's que bncen incicrta i oscu
ra la sitnacion enropea, i dando a los dos mOl'imientolisi
Illult:.íueos de descomposicioll política i ele l"ceomposicion 
soci~tl una marcba franca i luminosa por In. disen-ion, no 
tenia. nada que aprovechar de las eyoluciollCS i ue aquc
lJas contorsiolles ngonistas del ,"i~jo rc:jimE'n ('11 Elll"OlJa. 
Por eso es qne el Enulgu filé mirado como ·un lil.J1'o c;;
hallO a nuestros intereses i aspiraciones, i como la all1-
cinacion ele un helIo cspíritn. la cual aun hahia conbjia
do al nntOl" del prólogo crítico qlle 1lli(ia1a la obra. 

Junn Bello; que lwbia escrito €"te prólogo, r ec1.wzaua 
las "istas de su ami go, i declnraba que el lihro no era 
nu curso d uel'ec1\O conslitucionn 1, representativo o des
pótico: «No llll,n. U0 lJtl~carse' en él, uccia, doctrinas, 
sistellla~, tool"Ía: ; es por eL contral"io un aLegato contra 
In. itleolojía política. Mas que ue principio::, do derechos, 
de gal'antlas 1l1lliviuuales, ue libertades públicas, habla. 
de hechos, ele cosas, de situaciones: la paz) el órden, el 
bienestar jeneral son pnra el señor Jliontt los primcros 
atributos de toda sociedad bien gobernada.; la forma de 
gobierno, su organizacion lUas o ruénos rerfeda, la ma
yor o menor suma de franquicias 1 seguridades otorgauns 
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al ciudauano, no le importan sino cn cuanto contribu
yen a promovcr o contmria¡' aquellos fines primordia
les,» Sin emuargo, esa era toda la doctrina política del 
imperio, i el critico al parecer DO la reprueba, puesto 
que al manifestar que en su concepto no era propio que 
el autor, eu un paralelo entre la. Inglaterra i la Francia, 
diese la preferencia a la primera, esclama con acento de 
conviccion-«Cierto que no hai en Fmncia la libertad 
política Ilue en Inglatel'l'n, que su gouierno actual es 
nada ménos que representativo, i que no tiene tampoco 
la consagracion de la loujevidad i de un consentimiento 
enteramente espontáneo, Pero eu fin existe, i nadie osa
rá negarle ni su estabilidad i fuerzas presentes, ni la in
comparable adll1inistracion, el buen órclen i progreso 
que asegura a la sociedad,» 

lié aquí el error que lójicamente cometen los que 
estudian la historia pasada o contemporánea, segun la 
falsa doctrina de la e.3cuela reflexiva, la que so pretesto 
de juzgar los sucesos segun la filosofía propia del suceso 
mismo, segun las circunstancias de lugar i tiempo, ha
ciendo ciencia concreta, CO.LO queria don Andres Bello, 
torturan en todo sentido los hecbos para adaptarlos a 
su molde, i para justificar i rehabilitar todas las defor
midades pasadas i presentes de la histori~, Si los autores 
del Ensayo i del prólogo hubieran jnzgado los aconte~ 

cimientos que tenían a la vista con el criterio de las 
leyes que rijen a la naturaleza humana-libertad i pro' 
greso-habrían yisto que aquellos fenómenos sociales 
con ser como eran resultados complejos de situaciones 
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históricas i de acciones humanas, no eran conformes:l. 
aquellas leyes, ":1 arreglados a la sitnacioD i progreso de 
la sociedad en c¡ ue so vori /ica bun; pues esa situacion 
reclamaba del poder que la dominaba una direccion in
telijente que .}istinguiera los acontecimientos cuya evo
lucion debía fayol'ecer de aquellos que era necesario 
contrariar i sufocar en su nacimiento, para servir a la 
libertad i al jJrogr<'so. 

Tal es el vordaJero criterio de la sociolojia, criterÍo 
que 1105 1m guiado para juzriur los sucosos que recorda-
1110s i para aplaudir o condenar a todos los hombres que 
hemos encontrado en nuestra carrera, inclusos amigos 
admirados i qneridos como Ambrosio lHontt i Juan Bo
llo, sin que hayamos tomado jamas en cuenta su accion 
en pro o en contrá de nuestros propósitos personales, 
para juzgarlos. Si este hubiera sido el móvil de nuestros 
juicios en esta u otras ocasiones, nos confol'madamos 
Con que se DOS hiciera aparecer como un necio insoporta
ble; i hoi mismo aplaudiríamos el Ensayo sob/'e el Go
me¡'11O en EUl'Opa, no solo porque su [lutor jamas ha. 
puesto travas a nuestros propositos políticos iliterarios, 
sino porque estamos seguros <.le que esos propósitos son 
tal11bieu los suyos, i de que el onulor que hoi honra. 
a la tribuna parlamentaria liLeral¡ el literato que no se· 
para el arte Je la independencia Jel espíritu, es decir, 
A.. .. lUontt, no escribiria con sus ideas Je hoí aquel libro. 

Aparte de todo esto i continuando nuestros Recuer
dos sobre la revelaciol1 que habia hecho la Semana del 
v-igoroso desarrollo Íntelectual que existía, repetiremos 

4 
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que en aquella época no habia necesiJad, como diez i 
siete años ántes, de emprendcr una labor de creacion ni 
de direcciono Pero sí era necesario aEociar todos aque
llos elementos activos que estaban dispersos, para dar
les unidad i fuerza en lo futuro, i asegurar a nuestra
literatura una existencia fecunda. 1 he aquÍ que tene
mos que Yoh'er a mortificar con nuestra vanidad a los 
que reprochan a estos Recuerdos lo que para los fran
ceses es un encanto en los Ensayos de Montaigne, esto es, 
que en cada línea se sienta al hom1re bajo el autor, por
que aquel moralista, segun los críticos, habia vivido, por 
decirlo así, BU obra en lugar de componerla. Pero es que 
nosotros no escribimos la historia, /lino' que componemos
nuestras Memorias literarias, forzados, como lo hemos 
dicho tantas veces, por 105 que nos han preterido, sino 
han glorificado a otros con nuestros servicios; i en 
este jénero de escritos, como dice Blair i lo saben lo'! 
alumnos de retórica, el autor no está sujeto a la invaria
ble dignidad i gravedad del historiador, i puede hablat
francamente de sí mismo i descender a anécdotas fami
liares; pues lo único que se el exije es que sea animado 
e iDtere~ante i con especialiJad que dé noticias útiles 
1 cunosas. 

1 como la que tenemos que dar ahora es la de la orga
nizacion del Oh'culo de Amigos de las Letras, que se de
bió a nuestros esfuerzos, tenemos que hablar de nuestra 
persona por:la sencilla l'azon de que no fué oh'a la del 
~ut{)r de aquena útil institucion, como lo comprueba 
el testimonio de los directores de la Semana, que no 
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nos dejarían mentir, porque en sn rectitud, no siempre 
nos han tratado con benevolencia. 

La Sema,na del 27 de agosto de 1859, en su CI'ÓniCll, 
escribia lo siguiente: «Fllé tambien el domingo cuando 
tuvo lugar la inauguracion Je un círculo literario, que 
da esta. noche principio a sus tareas. Proporcionar a los 
hombres estudiosos i amigos de las letras un centro de 
Un ion que apoye i fecundice sus esfuerzos con el co
Inercio de las ideas i la identidad de los propósitos, tal 
es el modesto fin a que propende por ahora esta naciente 
asociacion. Es Lastarria a qnien se debe este pensamien
lo i sn realizacion, que no han titubeado en secundar 
las reputaciones mas capitales i merecidas de nuestra 
literatura. De boí mas queda abierta al talento i al saber 
Una franca liza en que sus probados adalides vendrán a 
recibir aplausos i coronas, i a alentar con su ejemplo i 
advertencia~ a los injenios nacientes, que tampoco se 
hallan escluidos de estas justas de la iutelijencia.» 

1 en realidad todos los hombres de letrns habian 
<lomprendido nuesb'o propósito de asociar, sin distin 
cion de antecedentes, de condiciones ni de colores politi
cos, i ·solo en interes de la literatura nacional, a cuantos 
Se sintieran inspirados por el amor del estudio; para 
<lomunicarnos en una amigable tertulia doméstica nues
tros trabajos, nuestras ideas, nuestras elucubraciones 
<lÍentíficas i literal·ias. La asociacion habia sido iuaugu
rada en nn banqul':te fraternal i brillante, el domingo 21 
de agosto, a que alude la noticia de la Semana. 
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VIL 

Al terminar la primera pal'tú lh estas memori:ts, de
cíamos que en 1849 el porvenir literario quedaba ase
gurado, siempre qne se tomara como hasta cntónces por 
baso Jel desarrollo intelectual la intlepomlencia del espí
ritu. Pero cuando se instalaba el Oírculo de Amigos de 
las Letras, diez años despues, la situacion era parecida a 
la de 1813, en cuanto no todos servían del mismo modo 
a aquel desarrollo; pues annCJ.l1C era mayor el número 
de los que trabajaban por mantener su uase, las poten
cias que representaban el antiguo réjimen habían reba
bilit..'1.do i fortificado su poder caduco, i la opinion plí
blica, no estando mas ilustrada que entónces, favorecia 
sin discernimiento todo movimiento intelectual, om fue
se en el sentido de la rejeneracion de las ideas i de la. 
recomposicion social, ora fuera retrógrado i contrario a 
estos 6nes. 

Habia pues urjente necesidad de que la asociacion de 
los hombres de letras de distintos antecedentes i princi
pios que se reuuían por un intel'es puramente literario, 
tuviera por base la tolerancia pam mantener una libro 
discusion, i se dedicara pl'efel'eutemente al estudio crÍ
tico de hechos i de ideas, de doctrinas i sistemas, para 
ejercitar prácticamente la independencia de espíritu i 
amarla. Estos propósitos insinuados al principio, discu
tidos i bien comprendidos despues, ~fueron hábilmente 
servidos por todos los que tuvieron la constancia de 
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lUantener la :l-ociacion por largos año!", dejalll.lo amplio. 
libcrtad para retirarse a los (¡lle no l'IlColltraban en 
ella el C011' ro de su,; idl':lle,::, i para ingresar a los quc 
allí encontraban SllS filas. 

D, 1:I11e la lJl'iJllcra cOllf rplIcia <;lll:iilí un ,i,o interes 
por aqnel jl:nc'ro de '~5tl1dio:-l; pno' hallicndo presentado 
l\Tun::ial GOl1zal~í\ un notable juicio crítico del T,'alado 
1'r,úri.:o i P".íctico ¡fe J:.;co/tom/a !>(l/ílicl1, escrito CI1 fran
ces por Coun:eIle Sellc'llil, i tI'¡ duC';c!o por Juan Dello, 
por cIlCurgo del gf)]¡ierno. libro quo aeal):dm dI' llegar 
Inw1. 8 'n ir d! tL,tO ('11 1:1. Gui\'e:·,id.1d, SI pl'üllloyió una 
UiSCll",iülI ~OUl'c! pi ntlital'i"lllO, <¡'le dicí OC':SiOll ::1 malo
grado júyen don ::iI'!IlIlf'1 Mir]llel para eseri',ir ulla lumi-
110;;, di"cOi'l:teion so lri.l el pri Ilcipio ,le la utilidad en su 
Cal':tct 'l' .,nl~j tivo. 

En aqu Ila ¡,rimel''l cu.licl'etlcia se acodó celcLr;lr nn 
CcrtÚlllf'1l Cll loo, d,,118 do sE'tie,lllJl'() dI' 1 i)!), i se 1'01'-

1l1() n la slwrte un jur.t<lo qae jll.¡g;t~., las composiciones 
i :1 l.iudica,,') el promio) qn' dehla cun;:btir en liuros dig
no;, i aU('cll'ldos. Entre tanto las s "ionc" cClntinunron 
<1e.:!p~d:lI1'¡o UIl creciellte inl('t'(<:, por H!1 e~tutlio del 
:.tstró'1olllo n. y olcklllf,nll sobre lo' documentos mas 
untj(~IlOS de la '.' btenc¡a do la hnlllani'bd, COlll¡H'oba(los 
Por la!) ob~crV¡lCioILS astronómicas de lo' Ejipcios, de los 
Indios i de 10'3 Cltino:;; por un:1 IJI'ilbnto descripcio;l de 
1:l naturaleza lId Ecu:ldor Cjue leyó .Joaquin DIest Gana; 
por el estudio sobre la hacie11l1n Jn'l blica de ChiJe en la. 
colonia, con que se estrenó don Miguel Cruchaga; por 
otro estudio fi:siolójico del Dr. ValJcrrama sobre el dolor 
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i el alma, i pOI' ,"urias poesías, entre la::! cuales despertó 
vivo interes la, espléndida oda de Irisarri al Sol de se
tiembre. 

En la sesion del 30 de setiembre, se hizo la lectura del 
informo del .imada i de las piezas en prosa i verso que 
concurrieron al cerhí mcl1, aute una ooncurrencia nume
rosa i llena de eutn,iasmo, que dió solemnidall i gran 
¡nteres al acto. Reproducimos, como documentos histó
rico,> aquel inrOl'IllO i las composiciones poéticas pre
miadas, omiLifnLlo lo" escritos en prosa, que en la aeLua
lidad no lJUe;]f>ll servil' tanto como aquellas para :n'aJuar 
el progre 'o literario. (1) 

(1) En el cuaderno q ne se publicó para dar a conocer todas 
aquellas piezaR, se pu;;o una noticia sobre la ol'ganizacion del 
Circulo ele Amigos de l:1~ L etras, la cual concluia ele este modo: 

(Para compLtar esta uoticia, elilffioS a contilluacion h\ nlímina 
de las personas que hasta ahora se hallan inscritas en el Cí¡"
rulo.»-

::leñol'es Benicio Alamo3 Gonzalez,-Eulojio AJlencle,-Gre
gorio Yü:tor Amuu'ítegui,-1[iguel Lllis A.lllunátegui, -Domiu
go Arteaga Alempal'te,-.Tllsto Artcnga Alcmparte.-Frauci,co 
~olano AbhhUl'uag,\,-Edual'clo de h B:U'l'a i L:1.3tarrin,-.)Ia
unel BIJ.llco Cuartin,-Guillermo Blest Gana,-J oaquin Blesb 
Gan't.-Alberto Blest Gana,- '1nl0n Eri:;eüo.-Jnan Bruuer.
Davicl C'tmpu:r.ano,-:Hanuel Carvallo,-Mallue.l Carrasco Alba
no,-Camilo Enrique Cobo.-:Mclcho.r Concha i Toro , -1'.ligllel 
Cruchaga, - Vi"'.lIte Cruchaga, - llamon Elguel'o,-Feucrico 
En'.~zul'iz.~J U'lU XepvIDucello E 'pejo,-Manuel 8alURtio Fer
ll.~ndez,-~Inl'ci,tl Gouzale7..-~,Tiguel )I:u"Ía Güeme;<,-Jorje i." 
HUllecus.-Herlll,íjen 's de Iris:ll'ri.-GalJriel Izquierdo.-José 
Yietorillo Lhtarria,-:'hlltia'!o Lillll~ai,-,José Bernardo Lira. 
-::\Ial'till .Jo,,~ Lira,-Justo Florían Lo1Jech:.-Fl'anci~co :i\hl'in. 
-l\hrcial ::\Iartinez,-Guiilermo ::\Iatta.-:i\Ianucl Antonio :llat-
ta,-Rafael Mill\'¡elle,-:JI~lJJ.llel l\Iiquel.-Ambl'osio l\1ontt.-
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DIC'J'Á)[E!'< DEL JCRADO .F:~ EL CEHT,\~lE~ ABlERTCI POr. 

EL cíRCULO DE A;\1WOS DE 1..18 LETfiAS. 

HeuniJo el lúnes de In presente semana el jurado 
dejido a. la suorle i enca rgado de j l1;,;gar hts composicio· 
nes quo cOllcurrieron al cerbímen abierto por el Círculu, 
procedió a. loor seis trabajos que se haLi[dl presentado. 
Tres Je éstos cumplian con las comliciolles del tema en 
verso, i los otro:; tres eJ"an relativos al t"ma en prosa. 
Todo!! eJlo~, sah-o uno q ne ha q lledaJo oxento de toda 
apreciacion, son estimables por llIUS dl! un motiYo, i .uan 
una prueba li:;onjera de la activiJad intelectual que se 
ajil'l. entre nosotros, a pe:;ar tic las perturhaciones naci-

llené lIIoreno.-R:unon "ThIorel.--l\Ianucl.Tosé Olav:ll'l'ieta.-Sin
foriano O~sa.-Vicente Padiu.-J OSI! Pnl"tI0.-Demctrio Rodri
guez Pefia.-Luis Pereira.-Hantiago Prarlo.-l\hnuel Recabá-
1"1"e1l.-Vicente Reyes.-TJluR ROllri!illl!·~ Y chrco.-Xic:mor Ro
jas.- ~alvador Sanfllentr~~ . - Viccul n ~:llIfllentc:<. - Domingo 
~anh·::Uaría.-l\Iannel Ántonio Tu<!orllal.-.TO¡: tId C,írmon 
TrOllcoso.-.\.!lo1fo YahldT .. un:1.-Pio 'arar..-Fnllld co Varga 
lo'ontecilla.-Emilio Yeillou.-Al!iccco YC1·'am 1 l"auo.-Ben
jamin Vicufta .:u.ld.ellna.-IhrmanlJ \ olcl:UlUDll.-lgnncio Zcn
teno.-José Zcgers l{ecascus. 

DCR]Jues d\) bab,r~e he~hf) c b pu1.1i~ ,..,ion, se incurporaron 
al Uírculo, cnh'd otro~ mucho" . los sefiorc . n u:ros _\rana, Ulall
~het Adriauo, Ua~tel!ou U{ll:los 13., CifllcuttlR .A!¡t!Ol1, Erdzurill 
1. idoro, Gallo Plldro Leon. G:lllo A. Cu toLlio, ?lIurillo Allolfo, 
Ro.lriguez ZOl"ohauel, SantO'; lbrad, :-;otorn:.)"or V.~ltlés, '1'orre!i 
Jos(. Anhlllio, i vtlrios cstralljeros lli tinguirio que r.:!:,illiall en 
el paí~, o lo ví"iblmll, como don Petlro .:'truncayo. ::\lr .• Juillet 
de Sto Layer, el m:tlogrado Al'cesio E ·cohar, don Federico '1'0-
rrico, don José Antonio Lavalle, don l\l:lnncl María Riyas, Mr. 
Luis Larroque i don José María l:>antibafiez. 
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das ele las luchas políticas i del desali(mto inherente a la 
falta de estímulos. 

Elllamnmieuto hecho por el Cú-cnlo hn tenido, pues, 
eco en la intelijencia de los hombres estudiosos i dndo 
por fruto tres cantos A la independencia de América, de 
mérito poco comun, idos lll"ll1orias en prosa, en que 
so discute i resn.)lve con marcarlo ncierlo In. cl1estion 
propuestn: ¿La reL"olllcion de las rolonirts hispano-ame-
7'icanasfllé un hedlO necesa¡-ío o accidenfal?-Habiél1llose I 

apartado lle ('"te toma b tercera <10 las composiciones en 
prosa, ha quedado excluida del cerUmen, 

En el comp"n lioso juicio qne se YI'. a formula¡' ele los 
cinco trabajos restantes, el eh-cldo tEndrá í'acilidllll do 
aprecinr su importancia respectiva 1 el lugar que eu con
secuencia les lla a.,igna\lo el jur:lllo. Si es hol1l'oSO para. 
éste pronunciar su Lllo sobro producciones tnn nota
bles, no }lor eso es ménos úl'llua i peligl'Osn su tn rea. 
Así es que solo deSplH'S do un cletenirlo exámen i compa
racíon de los trahajos, se h:l decidil10 a colocarlo,; en el 
órden Je llreeollencia que so ef;}Jon a contilll1<!cion. 

De las cOlllpa.<icionf's en prO~:l, In. que lIeya por con· 
trasciía una estrella i por epígrafe esta ci ta de Montea
gudo: (La RL'yolueion delllInnJo Alllericano ha sido 
el desarrollo de 1'13 ideas del "iglo :S:VIlb, es la que el 
jurado creo mas acreedora al premio propuesto (1). 

El autor de esta memoria principia por estahlecfll' qne 
la independencia de .á.1ll3l'iea no fné un hecho aceiden-

(1) Su autor es JO:1quin Blest Gana, 
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tal, proyocado por una causa momentánea, sino ell'esul
tado inevitable de h marcha de los sucesos humanos, 
sometidos a la lei cld pl'ogre~o, que es la lójica de la 
historia. El simulbíncl) levantamienLo de las colonias 
espaílolas contra su metr6poli i la tenacidad de la lucha 
que a él se signió, prueban, a juicio del autor, que tal 
levantamiento no era :;i.lO frnto de la labor oculta que 
trab~~jaba, 1mogog ailo;,; Lacia, a pueblo.'! colocados bajo 
idénticas condiciones Je vieJa, i el éxito de tamaña lUtJba, 
el úIlico posible porque no era ~ino el efedo preciso de 
una C:l.11S:l fatal. ¿ Donde rp~idia e~b cansa? En el pro
greso incesa11te del espíritu humano, qne IC\'alltó sobre 
las ruinas d,~l ! mildo antiguo (,1 edintoio <10 h ciyiliza
cion moJerna i ha h('('ho recorrer:t é"ta un largo ca
millO sem Jndo d¿ tr::utornos i vici¡;itn 1 ~) que produ
jeron sucesivaml'nte el fendalismo \le lo~ pl"il11'l"oo" ~jglos, 
las IUOnOI\lUías absoluta" de lo~ si.(~loo> signientcs, la Re
forllla i la revolucion dH Inghkl"r.t, In filosofía i la. re
voll1cion franecsas Jel siglo ut.(cimo octavo, la inJepen- .. 
uencia de la A.mérica de1_:r orte i nnalmc!.tl' la nuestra. Es
te progreso índefiniJo, cou~igll"\llo en la hi~tori::t, que es 
el itinerario dc h ]¡llm:llliJad, alT:t;;tn) en elll" o In. eman
cipacion ele la Améric:t espaíio1a i si esta. pndo post rgarse 
algunos ailos o frustrarse en la primera oc;~sion, habia de 
realizarse tarde o temprano, necesaria, fatalmente como 
era su cllmpli'~nto. El antor rC30noco, pues, en la Indepen
dencia de Sll(l-América un hecho necesa.rio e inevitable. 

En el extenso desenvolvimiento que ha dado el autor 
al tema propuesto, ha podido eljurado reconocer mani-
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fiestamente la abundante copia de sus conocimicntos, la 
sagacidad de sus investigaciones i la exactitud de sus 
aprcciaciones i razonamientos, dotes realzadas por las de 
un estilo conccto, elc'gallte i colorido. De esta suerte, el 
fondo i la forma de la memoria han cOlltribuiJo de con
suno a inclinar a su lado la balanza de nuestro juicio i a 
atribuidc el premio. 

La segunda memoria en prosa, quc lleva por coutra
seüa: Regna (lltzmf; series nova 1'erum surget et o1'do, se 
rocomienda así mismo por la facilillad, pureza i brillan
ter. de Sil estilo, a tal punto que eljllrado no ha vacilado 
en dcclarurla mui merecedora Jel accesít (1), En la pri
Illera parte de ella, consigna el autor que la emancipa
cion hispano-americana fué consecnencia do las leyes 
eternas de desem'ol vi mien to a que las naciones, como 
los individuos, viven snjetas, Empero, al mismo tiempo 
que eonviene en In necesidad de la independencia de 
Sud América, no encuentra en el hccho do nuestra 
emancipacion, sino el efecro de un aocidente casua.l. 
ITai, pues enLre estos dos juicios de la, memoria una con
tradiccion, que por fortu;¡a os mas aparente que positiva, 
i aca~o proccllo úniO<llllClltc de no habet' form111~do el 
autor COI1 lJ<lstalltc precii::ion sus convencimientos, ni de
finido con clat'ithllla, parte que en la revol ucion ameri
cana correspondo a la causa ocasional, a la oportunidad 
que la hizo estallar en un tiempo lIado, i la qne no fué 
sino efecto de Ulla cansa orijinaria i real. 

(1) Es escrita por J. Rernn.l'élo Lira, 
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Cada una de las tres composiciones en yerso que se 
han presentado es una obra digna del ten ':t propuesto. 

Cuando el jurauo tomó sobre sí la úrJua tarea Je 
calificarlas, no pensó ciertamente que hubiera Lle sede 
tan penosa i arriesgada, puesto que torlas ellas tienen 
dotes i cualidades sobresaliente:; que cmbltrnZaron un 
momonto el fallo. 

En la una brillo el ardor i el entusiasmo. Esta, (/ ue 
se ha presentado anónima, acaso hubior.t hmillo otro 
lugar que el de la Jl)on~ion hall rosa q ne se le ha asig
nado, si hubiera estaJo escrita en otro metro mas difícil 
que el que escojió su autor, i a no haber sido superada 
por otras en el plan i en el desempeño (1). 

La que ha merecido el accesit lleva por contmsella. 
Pat1·ia.. i Libe1'lad: es una oda en que el atltOl' se muestra 
colocado a la altura del grandioso tema propuesto. IJa 
versificacion es corr~cta i [¡Lci!: ideas frescas i conceptos 
poéticos nuevos la engalanan, i quizá habria hecho 
trepidal' el juicio Jel jurado, si algunos JescniJos en la 
elecclou ue las rimas no la hicieran inferior, a nuestro 
entemler, a la que ha obteniJo el premio. 

Esta es la que solo ti ene Hila seña! por contrasella. 
f'll autor ha dividido su trabajo al parecer en tres par
tes. La belleza de la inm enSit pal tA del globo que so 
llamaAmérica lo ha lll'rebataJo; i ha descrito en preciosas 
estrofas de relevante méri to poético el privilejiado ::melo 
clue habia de ser Jescuuierto por el inmortal jenoyés. 

(1) Su autor, Martin José Lira. 
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En esta linda descl'ipcion ha lllc:do el autor las galas del 
decir, la facilidad para versificar; i a la corl"Qccion ha 
unido la galanma i el desahogo que son tan difíciles Je 
hermanarse. 

No 11a hecho menor justicia qne al iuhépiLlo nauta, a 
la noble matrona, su protectora, a la insigne Isabel, 
modelo de sobcríl.nos j malIcIo de mlljere~. El autor ha 
quericlo ajn-br>ie a la historia i sin apartarse de la seu
da que ella. Je tielH\ trazada, llega. a la colonia i en ro
bustos versos, clp-scribe o'U importancia i nombra sus 
deft'dos, salYtiJ1(lolo5 con el tino con que el inmortal 
Quintl11a. los descarta do la España para hacerlos recaer 
sohre los tiempos. 

Parceiónos (pe el autor se habia. empapado en la 
lectum de exedcntes 1ll0!lOIos: su entonacion nos recor
daha la de los maestros de la lengua en COtll posiciones de 
canlcter selllt'jante a l:t qne tanto no~ llamaba la aten
cían: i al oirlo decir que uo seria él quién-

... arl"Ojp impuro lo{ lo 
Sobre su propio nombre: el nombre gaJo, 

creimos oir al duque de Frías cnando dice 11 los hijos Jo 
esta América Española: 

1 FI del indio esclayos o señores, 
Españoles sereis, no americanos. 

Porque recuerd3. con orgullo nuestro poet.'1, que dei
cien de de aquella raza de Corteses i Pizarros i V aldi vias, 
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porque no puede mános de ser muí española. aqnella 
tierra por quien ha dicho 01 vnte peninsular : 

Que ahora i siempre el argona uta osado) 
Que del mar arrostrare los furores) 
Al arrojar el áncora pesada 
En las pla.Yas antípodns di ~ tantes) 

Vení la cruz del Gólgota plantada) 
1 escuchará la lengua de Cervantes. 

jI cuan bellos no son aquellos Yersos con que nuestro 
poeta canta la elllancipacion! Dejando atI'as el pasado~ 
contempla a la América que se despierta i leíanbt de su 
sueño) que se lanz:1. a la guerra, que lucha i vence, i 
acompaña su triunfo con votos de eterna bienaventur
anza , 

No hemos querido hacer estrados de esta belHsima 
composicion, debe apreciarse en su conjunto: seria de
fraudat' a los lectores del placer que esperimentarán al 
leerla entera, 

Decimos lo mismo pOl' las demas, En cada una de las 
tres com posicioees en verso, hallarán los aficionados a 
esta clase de obras mucho qne tomar en cuenta para el 
arte, mucho que elojiar i bien poco que criticar, a no 
sal' que la crítica quiera ejercerse con el rigorismo i la. 
destemplanza que no son propios tampoco de este lugar. 

No concluiremos sin notar que por una rara coin
cidencia) en mas de una d~ las composiciones que hemos 
examinado) se ha exhalado un quejido de dolo!', al con-
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templar el triste cuadro que ofrece a la, vista del ameri
cano espafíol el inmenso territorio que puebla su raza. 
¡Por todas partes la devastacion, por todas partes la 
guerra civil, por todas partes la venganza i el estermi
llio! ¡Infelices! ¿Adónde caminamos? ¿A la muerte quizá? 

Los poetas lloran, los poetas piden paz para la patria 
i, como el autor de que nos ocnpamos, levantan las ma
llOS al cielo para implorar del Supremo Hacedor que se 
apiade de nuestra fortuna impia, que ~hogue las pa--
iones-

Con que sus hijos crneles 
Atizan a anarquía 

En constantes civiles disensiones, 
Porque dé en ~u clemencia 

A la América toda 
Paz, union, libertad, imlependencia. 

Santiago, setiembre 29 ne 1859. 

llel'mójenp8 de Irisa?·ri.-Jlanllel Car¡;allo.- Gabriel 
I¡qui~,·clo.-Ren,J JfOl'ell(l.-Domingo A?'terlgrt Alem· 
parte .. 
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A LA INDEPENDENCIA DE Al\fEHICA. 

CA:.ITO PHE)[lADO, 

POR JOSÉ P ilRDO. 

DEDIOADO ÁL SE~OR DON J. YI01'ORINO LASTAnlHA~ 

Pródiga delTamó natUl'aleza 
Sus mas preciados dones; 

Engalanó de espléndida belle7.a 
La~ Índic.1.5 rejiones. 

Sus dilatados campos entapizan 
Las flores de ambas zonas; 

Sus eatensas llanuras fecundizan 
Mamaré i Amazonas. 

Entre montes, torrente se desata 
Apurimac umbrío; 

1 superficie de bruñida plata 
Presenta el Bio-bio. 

Eterna nieve en la empinada cumbre 
De lo.!! Andes altivos; 

En sus espejos hi celeste lumbre 
Haiela sus rayos vivos; 
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1 con los mismos rn.y03 bl1 In falda 
AC[l,ricia i abriga, 

Entre valles cuajados de esmeralda, 
Illagotal,le espiga. 

Aquí la catarata despeiíaaa 
Abre profundos cauces; 

1 no léjos la. brisa emhalzamada. 
Susurra entre los sauces. 

Brota Je entre las peñas mamiO arroyo 
1 en sns cristales baDa 

Plátano, cocotero, chirimoyo, 
1 dulcísima caña . 

Su indomable altivez el potro ~phca, 
Ouando sus aguas bebe; 

Miéntras que a la vicuiía i a la alpaca, 
Solaz presta la nieve. 

En tropel c::lpecísimo agrupados 
Oircundan las colinas, 

Los nogales, los robles, los granados. 
Los cedros, las encinas. 

De tnpidas montañas el ramaje 
Sacuden ele continuo, 

Pájaros mil de espléndido plumaje, 
1 do armonioso trino. 
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Los árboles, las flores i los frutos 
Que mas el hombre estima, 

Las pintorescas aves i los brntos 
Del lllas contrario oli ma, 

De América el inmcnso continente 
En sus esp;tcios cierra, . .. 

La mano del Scnor Omnipotente 
Posó sobre la tierra. 

Red caprichosa de enredadas VQtas 
Revela su tesoro; 

Entre los rudos cortes de sus grietas 
Brill:J la plata i oro. 

Soberbio el mal' la temeraria quilla 
Despedaza i se traga : 

]'.fas al llegar a la feraz orilla 
Se sociega i la. aJha~a . 

Un ciclo a7.ul, tli'úfnno, esplendente 
AUl'eo disco abrillanta; 

1 cual fanal inlllenso, tra~pal'ente, 

Guarda rique7.a tanta . 

Pródiga derramó naturaleza 
Sus mas preciados dones; 

Engalanó de espléndida belleza 
Las indicas rejiones. 

5 
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Arcanos de la eterna. providencia, 
¡Qué lengua audaz interpretarlos osal 
Si pueblos de robusta. inteli jencia 
Poblaban la rejion maravillosa, 
En ocio vil, en t0rpe indiferencia, 
Arrastraban su vida vergonzosa; 
1 caaa raza i cada jerarquía, 
Ostentaba diversa idolatría. 

De ambician noble i <le la fé guiados, 
En toscas naos, frájiles bajeles, 
A la mar se lanzaron arrojado! 
Navegantes intrépidos i fieles. 
Mas que de lona i jarcia, pertrechados 
De ll.rQa.buces, de espitdas i broqueles. 
Dios a Ookn de con<luctor elije, 
E instrumento de Dios, él los dirije. 

Del furor de encontrados elementos 
Las pobres carabelas combatidas, 
A merced de los ímpetus violentos 
De las soberbia olas;, acudidas 
Las cuerdas i las velas por los vientos, 
En trozos i jirones desprenJidas; 
Azares i peligros incesantes 
Corrieron los osados navegantes. 

Sin brújula, sin norte, sin mas guia. 
Que la sagrada inspiracion que escuda 
Tanta temeriJad, tanta osadia) 
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Colon aboga la naciente duda, 
Sofoca la traicion que ya sUljia 
Entre la jenta acobardada i ruda; 
I con su fortaleza i su confianza 
Vuelve a los corazones la esperanza. 

Mezclados de In!! ondas COIl la espuma 
Indicios son de tierra DO remota, 
Fruto desconocido, blanca pluma, 
Yerba que solo en las orillas brota. 
Hast.'t la densa impenetrable bruma 
La apetecida realidad denota; 
Un nuevo sol con ansia se apfltece, 
¡ el nuevo sol el desengaño ofrece. 

Mancha tenúz que el horizonte empaña 
Una mañana al cabo se divisa, 
Esplendoroso sol Ins naves baña 
I mas densa la sombra se pn·cisa. 
No hai ya dudar, magnífica montaña 
Quiebra del mar la superficie lisa; 
Dilátase en terreno ancho i fecundo; 
Era la sombra aquella ... jel Nuevo Mundo! 

Sublime, inmarcesible fué la gloria 
De la Conquista. Si la ruin codicia 
Enlodó muchas veces la victoria, 
Si ambician torpe i sórdida avaricia 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 422-

Pájinas dieron a la triste historia 
De luto) sangre i bárbara injusticia; 
Tanto borron i repugnante hazaña 
q:CrÍmen fué de los tiempos, no de España (1).» 

De Isahela los timbres 110 amancilla 
Ningun recuenlo cruel.-Noble matrona 
Dechado de humildad, pura, sencilla, 
En su santa piedad lo qne ambiciona 
La católica reina do CastilJIa, 
No es ceñir a su sien otra corona, 
Sino amparar idólatra.3 naciones 
Con la fé i con la cruz ele sus pendones. 

Demos a eterno olvido las escenas 
De oprobio, de venganzas i dé horrores 
Que aquella lucha envenenó; las bienns 
No se encarnizan mas en sus furores . 
Desecadas, América, tus venas 
Dejaron, i tus campos i tus flores. 
1 a aquel periodo de recuerdo amargo 
Siglos siguieron de modal letargo. 

Letargo sí, no dura servidumbre 
Ni infame esclavitud; ántes mi Iengurt 

Se anude en mi gltrg:mtrt 

(1) Endecasílabo del in igue poeta español don Manuel José 
Quintan;¡. 
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Que una sola espresion pronuncie en mengua 

De la tierra lejana 
Que fertiliza el Tuja i el Guauiana. 

Que no merezcan popular aplauso 
Mis humildes canciones, 

Si para merecer tan al to premio, 
Es preciso albagar ruines pasiones'. 

Quién del vulgo pretenda 
Víctores i coronas, 

Cubra. de vilipendios i ue ultl'nje, 
Maldiga en frases huecas 

El duro coloniaj e, 
I arroje impuro louo 

Sobre su propio nombre, el nombre godo. 

De santa libertad e independencia 
La aurora. l'efuljente, 

No por contra;:tc de la sombra oscura 
Irradiará maS pura; 

Ella abrasó con fúljitlos destellos 
La América espaüola; 

Ella sin tintes a su lUíI opuestos 
Pudo sola brillar, i brilló sola. 

Su soberbia cabeza el Chimborazo 
Eleva entre las grandes 

Moles inaccesibles de los Andes, 
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Sin que nada revEI]e en sus contornos, 
Tétricos i severos, 

Que guarda en sus entrañas 
De fuego eterno candescentes homos. 

Si a su aspecto tal vez electrizada 
Ardiente fantasía, 

A la rejion del ideal se lanza, 
I a sus perfiles presta 

Con formas conocidas semejanza; 
Las descarnadas peñas que amontona 

En su empinada cumbre 
Asemejan titánica corona; 

I el mismo cerro colosal figura, 
Inmenso Mausoleo 

De réjia inmensurable sepultura: 
O jigante dormido 

De planeta mas grande desprendido; 
Pero sin signo alguno que revele 

Pudiera despertarse 
De su sueño profundo, 

I al despertarse, desquiciar al mundo. 

11 despertó! i el fuego comprimido 
En su pecho abrasado, 

Con estertor horrísono bullendo, 
Rompe la eterna costra que lo encierra. 

Con estampido horrendo, 
Que conmueve los cielos i la tierra. 
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Por satánicas fuerzas impelidas 
De su cráter se lanzan 
Columnas encendidas 

Que a los astros furiosas se abalanzan. 

A su fulgor siniestro, 
El universo todo 
Parece consumiera 

Grande, voraz, inestinguible hoguera. 

América tampoco revelaba, 
De impasible indolencia 

En letárjico sueño, 
Que a la májica voz de independencia, 

Hostigada leona, 
Pudiera nn dia. levantarse erguida, 
Llena de robustez, llena de vida; 
1 que al alzar con el potente brazo 
El e!tandarte noble de los libres, 
~Ias soberbia que el mismo Ohimborozo, 

Sus hijos convirtiera 
En héroes denonados 
Por tan heróica maura entusiasmados. 

Guai! que el grito sonó! rápido parte; 
Abraza el continente americano 

Como eléctrica chispa; el esLandarte 
De independencia o muerte se lavanta; 

Esforzados guerreros 
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Con sus pecho.> le amparan; 
Desnudan los n.ceros; 
1 en alas de la gloria 

De victoria en victoria, 
La patria reconquistan, 

1 eternizan sus nombres en la. historia. 
Nobles campeones que en la her6ica lucha 

Cual bravos sucumoÍsteis! 
Vosott·os que escribisteis 

Con vuestra propia sangre las hazañas 
De aquella empresa: los que dUl"a snerte 

Llevó a tierras estmñas; 
1 los que a lenta muerte 

Condenaron atroces desengaño!!. 
¡Oh sombras venerandas! ¡Si el Eterno 
Permitiera que alzárais la cabeza 

Desde la helada tumba! 
Si viérais la belleza 
De América marchita! 
Sobre su frento pura 

Hondo sello de bárbara amargnra! 
Ai! como verteríais 
De vuestros ojos huecos 

De profundo dolor lágrimas tristes, 
Ai! como rogarí¡lis 

Al Supremo Hacedor que se apiadara. 
De su fortuna impía, 
Ahogara las pa~iones 

Con que sus hijos crueles 
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Atizan la amu'quÍa 
En consbntes, civiles disensiones; 

1 diera en su eÍerueneia 
A la América toda 

Paz, nnion, libertad, independencia! 

ODA A LA INDEPENDE~OIA DE AMÉRICA 

POR EDUARDO DE U BARRA. 

OBTUVO EL ACOESIT. 

jPatria í Liborbd! 

j Oh! si dado me fuera 
Cantar cuál yo qnerria, 
Mi lira la primera 

En celebrar te, América, seria: 
En ella cantaría 

Con ac:mto robusto i vigoroso 
Al gran Colon, <11 hijo do la gloria, 
Al hijo predilecto de la historia; 

1 al sol demandaria 
Su diadema esplendente 

Para ceñirte ¡oh Washington! la frente. 

¿T tlÍ., VÍljen del Snd, yaces postrada, 
Jimiendo bnjo férrea tiranía? 
Mira cuál rompe la cadena impía 
1 libre se alza el águila del nor le. 
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América, dei5pierta, 
Prepara tu cohorte, 

Que luce para tí de gloria el dia. 

Nazca en tu pecho el entusiasmo ardiente, 
1 del polvo do yaces sepultada, 
Alza gallarda la abatida frente. 
Mas ¡ai! mi voz no escuchas, 
Que de virtud i de valor escasa, 
Eres juguete de opresora raza. 

La lira quiero del marcial Tirteo, 
Que arder las venas inspirado siento. 
V olcanes de mi patl'ia, 

Acompañad mi canto 
Con formidable irresistible acento. 
jGuerra! los montes con fragor horrendo, 
jGuerra! repiten; los torrentes ¡guerra! 
Clamando van con pavoroso estruendo. 

Indignados los Audes colosales 
Encienden sus fanales, 

Ruje ya en sus cavernas fuego ardiente, 
1 amenazan lanzar impetüoso 

De lavas un torrente 
Sobre el pueblo impotente 

Que no sabe ser libre i poderoso: 
Al ruido pavoroso 
La Vírjen se despierta, 
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Jigante se levanta, 
Destroza sus cadenas, i la tierm 

Tiembla bajo su planta 

Orgulloso repite el libre viento 
Los golpes del acero 

Con que Ella hiere el retumbante escudo, 
tlus hijos convocando a la pelea.' 
Su voz de libertad sonó en el Plata, 
1 el eco repetido por los Anues, 
De polo a polo al punt.o se dilata. 

Los pueblos la contemplan extasiados: 
1 al escuchar de América naciente 
«De morir» el sublime juramento 
«0 recobrar su libertad perdida,» 

Aplauden entusiastas 
1 gritan: «adelante» 

A la jóven América triunfante. 

Al primer eco de la voz sagrada, 
Los opresores de la vieja Europa 
En sus tronos caducos retemblaron: 
Las selvas de la Hel vecia resonaron 

Con plácidos acentos; 
Los ecos discurriendo por los vientos 
Jérmell llevaron ue espOl'unza ¡vida; 
1 hastn. los Mroes de Polonia i Grecia, 
Los viejos héroes de la edad perdida, 
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En sus tumbas tnmbien se comovieron; 
1 las cadcnas del frances coloso 
Hecbas pedazos, destrozadas fueron! 

BueLos Aires es libre. Entre sus soles, 
En la alta Oordillera, 

Gallardo el jóven tricolor ondea; 
De libres la falanje 
Triunf::mLe la rodea, 

1 cuál peñasco enorme, desprendida, 
Desde la cima irresistible rueda . 
Llega, triunfa, i el mundo sorprendido, 
¡Victoria i Ohacabuco! ha repetido.--

Oual fuerte encina ele elevada copa 
Que de improviso por el rayo herida 
Sobre el humeante tronco se desploma, 

Así la tiranía, 
Que con su negro ~nanto 

El sol de libertad nos encnbria, 
Maldita i execrada, 
Fué por el fuego santo, 

Por el rayo de hlaipo derribada. 

Desdo el suLJime portentoso instante 
En que a la voz del Hacedor Divino 

Surjiste de lo. nada, 
Ser libre como el cóndor 
Fué, Chile, tu destino. 
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1 si un tiempo en el polvo del pasado 
Jemiste aprisionado, 

Tornaste a nacer siempre triunfante, 
Como el sol (lue boi se ocultn en occidente 
Para lucir mañana mas brillante, 
Nohle i erguida la esplendo:a frente: 
1 así como ese sol en su carrera 
Las negras nubes que su carro empañan 

Dispersa por la esfera, 
Así tü, si pretende 

Nacion estraña profanar tu suelo, 
Suene la trompa, i a su ronco acenlo 
Desnuda al punto el formidable acero, 
Tus estandartes desplegando al viento. 
Tus hijos ,"oIarán a tn defensa 
1 si hai uno, uno solo que no acuda 
A custodiar la tricolor handera, 
¡Ese cobarde de vergüenza muera! 

Amada patria mía, 
Si bárbaro destino 

V uelve a eclipsar de libertad el dia, 
Recuerda tu pasado 
De glorias mOntmlpntCl, 

De ser ¡ibre recuerda el jUJ'illl1ellto; 
1 si ¡oh mengua! quisieras ol"idarlo 
Asi manchando el pnbcllon sagrado, 
Indigno serás Ohile de ser Ohile 
Porque no eres el Chile del pasado. 
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1 entónces ,-engadoras 

Cumplid vuestro deber, uobles montañas, 
Fieras lanzando a la nacíon perjura 
Cataratas ardientes, destructoras, 
Del fuego que encerruis en las entrañas. 
¡Chile perezca!. .. Pero nó; mentira! 
¿Qué osó c,1.ntar mi. delirante lira? 

Siempre noble i valiente, 
j Oh patria de los beroes, 

Bastantes pruebas de grandeza has dado; 
1 tu rico i espléndi.do pasado 

Un porvenir te augura 
Coronado de gloria i de ventura 

Tiernas, radiantes, amorosas, bellas, 
Del seno de Orinoco caudaloso 

Se elevan tres doncellas. 
Frescos laurel ea sus cabellos ornan, 
Brilla en sus manos el sangriento acero; 
«Colombia es libre, sus cadenas rotas 
Están,» repite su clarin guerrero. 

Coloso cnal los Andes 
Bolívar se levanta, 
1 el pabellon hispano 

Altivo huella con osada planta; 
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1 Ayacucho i Junin nueva corona 
De verde lauro ciñen a Belona. 

La América es ya libre, 
Oh! padJ'es venerados, 

j Dormid tranquilos que ya estais vengados! 
Los déspotas cayeron 

Por el Dios de Justicia reprobados, 
1 de ignominia i de baldan marcados 
Tras de los mares a ocultarse fueron. 
Sobre la cima de los altos Andes, 
Llena de majestad, llena de gloria, 

La libertad se ostenta. 
Nueve estandartes a su lado ondean; 
1 en arpas de oro, con sublime acento, 
Sus cantos de victoria acompañando, 
N ueve ninfas gallardas la rodean, 
Verdes coronas de laurel llevando. 
1 ella amorosa, el mundo contemplandc 
Desde su gl':m'de, portentoso trono, 
Súbito crece, i con jiganLe mano 

Amenaza al tirano, 
INDEPENDENCIA i LIBERTAD grabando 
En la esfera del cielo americano. 
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VIII. 

Otros dos certámenes literarios mas celebró el C{1'

culo, uno a la memori..1. ae Salvador Sanfuentes, i otro 
en loor del Abate :n:Iolina, con motivo de la ereccion de 
su estátua, habiendo obtenido en ámbos brillantes rosul
tados. Aunque estas luclws del talento no eran necesa
rias para estimular los trabajos literarios en aquella 
época, en quo a porfia t.odos los homLros de letras so 
consagraban a construü' nuestra literatura, ellas sin em
bargo contribuian a afirmar tan buen espÍt'itu, i agre
gaban mucha importancia o inter(')s a las tareas de la 
aSOClaClOn. 

En ámbos certámenes, el Círculo S3 constituyó en 
jurado para examinar i .iuzgar por sí mismo, i discernir 
el premio; habiendo celebrado diversas conferencias, en 
las cuales relucian ulla alta imparcialidad, nna notable 
independencia para las apreciaciones, i una templanza 
en las discusiones que revelaba tolerancia i fraternidad. 

Con motivo de la muerte de SaufuentDs, acaecida en 
julio de 1860, el Circulo aspiró a rondil' un digno ho
menajo a la memoria del primero de nuestros nuevos 
poetas, del consta.nte colaborador de nuestro progreso 
literario, dodid.nclolo ulIa Oorona fÚllpbrc GompuE'sta 
de una bio~rafi:l, que 05c1'ioió Domingo ArLeaga Alem
parte, del c."mto qne declamó EUllarclo do la Barra sobre 
la tumba de Sanfuontes, i de las poosías qUE' se presen_ 
tm.'on al cert{unen poético que so prcpaní. Tres micm
bro.3 del Circulo cOD~urrieroD, los señores Olavarrieta, 
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Valderrama i Rodriguez, habiendo obtenido la compo
sicion de aquél, el primer premio, i la de Valderrama el 
segundo. Todas aquellas piezas fueron publicadas en el 
tomo 3.° de la Revista del Pacftico. Hé aquí las dos 
poesías premiadas-

A LA MEMORIA 

DE DON SALVADOR SANFUENTES 

POR DON MA.NUEL JOSÉ OLAVARRIETA.. 

C0MPOSICION PRE1rIADA. 

En fúnebre concierto 
-vago clamor dilátese doliente 
Desde las ondas que tranquilas besan 
Las arenas del puerto 
Hasta el coloso de nevada frente, 
I desde el mar del Sur hasta el desierto; 
Que ya el virtuoso i recto majistrado, 
El poeta que un dia 
Cual águila alLanera en raudo jira 
Por la rejion del éter discurria, 
Plegó sus alas, doblegó su cuello 
I exhaló triste ~l postrimer snspiro. 

Pero la muerte en vano 
Desde el trono de nieblas en que habita 
Lanza cri.i.el con atrevida mauo 

6 
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Matadora saeta 
Al corazon del noble ciudadano 
Que en servir a la patria se ejercita; 
Que aunque apague su voz i estinga el fuego 
Que alimentara un dia su existencia, 
De ella no necesita 
Lo que produjo ya su intelijencia; 
1 cubierto de gloria, 
Su nombre eterno vivirá en la histora. 

Tal es el hombre por que negro luto 
El ánjel tutelar de Chile lleva; 
Tal el patriota por quien Chile todo 
Se entristece i conmueve, i un acento 
De profundo dolor al cielo eleva. 
Fué el amor de la patria su divisa, 
La libertad su canto favorito, 
La justicia su lei, la fé su norte, 
1 el porvenir sin muros de granito, 
Sin lúnites ni asiento, 
El campo do vivió su pensamiento. 

Sí, desde la alta cumbre 
Donde su jenio creador brillaba, 
A mil pueblos alzar vió la cabeza, 
El polvo sacudiendo que ocultaba. 
Su antiguo poderío i su grandeza; 
1 vió tambien alzarse de las sombras 
De los inmensos bosques que engalanan 
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El suelo de Colon, cien i cien pueblos 
Que a los del Viejo Mundo salundando 
Iban con lazo fraternal unidos 
A un venturoso porvenir marchando. 

Pero ¡oh dolor! a Chile no divisa 
En el puesto que cabe a su destino; 
I una lágrima ardiente se desliza 
Por su mejilla al contemplar jadeante 
A su patria venir allá distante. 
Inclina su cabeza sobre el pecho 
I un ¡ai! doliente exhala lastimero; 
¡Que a su patria ama tanto! 
1 mira con dolor i con despecho 
Cuán léjos Chile está de ser primero. 

Pero el jénio jamas débil se abate; 
1 un momento despues enjuto el llanto, 
Serena la mirada, se alza el vate; 
1 así, cual suele en signo de bonanza 
Aparecer el iris reluciente, 
Brilla la inspiracion sobre su frente, 
Que el tiempo aun no ha llegado 
Del drama que en su mente se imajina, 
1 la gloriosa historia del pasado 
Del invencible Aranco, hoi en ruinn, 
De improviso le ofrece mil lecciones 
Que inspirarán la union i el amor patrio 
Que falta en los chilenos corazones. 
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Sí, Sanfuentes ilustre, tú sabias 
Que ser graude un país en vano espera, 
Si en vez tIe uníon i libertad, tan solo 
El egoismo ó la ambicion impera: 
1 por eso querías 
En el pecho prender de tus hermanos 
El fuego en que tú ardías, 
Para poder al fin desde otra esfera 
Comtemplar a tu Chile soberano. 
1 por eso volviste tu mirada, 
Magnánimo San fuentes, 
Al indómito pueblo que tres sigl03 
De lucha encarnizada 
Al español no fueron suficientes 
Para arrancar su libertad preciada. 
jI, qué mejor ejen:plo 
Mostrar podías al hermano tuyo 
Que el del invicto Arallco, 
Donde en cada hijo suyo 
La libertad miraba alzarse un templo! 
1 otra idea tambien tnviste noble 
1 cual tu inspiracion grande i hermosa: 
La barrera romper que nos separa. 
De aquella raza inculta i belicosa, 
Por ella simpatías inspirando, 
Sus hazañas i glorias recordando. 
Pero ¡ui! no te fué daelo 
Mirar a tu pais rejenerado; 
Que cuando mas radiante 
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En tí la noble inspiracion brillara, 
La hija maldita del primer pecado 
Lanzó a tu pecho el dardo emponzoñadl> 
Que la sombra estendió por tu semblante. 

Pero descansa en paz, duerme tranquilo 
El sueño de la muerte, que tu Chile 
Grande i feliz verá llegar el dia, 
El dia no mui tardo 
«En que la libe?'üld no sea un nombre 
8infi'tl~o embellecido PO?' el bm,do 
Pa?'a aco?'da?' Stt fin g1'andioso al 7wmb,'e» (1), 

Duerme en paz, i 110 temas 
Que el olvido jamas bata sus alas 
Sobre la fria losa 
Que cubre el lecho dolide 
Tu cabeza magnífica rAposa . 
El jenio i la virtud jamas perecen; 
Que es del jenjo inmortal su propia esencia, 
Porque solo es destello 
De la increada; eterna intelijencill; 
1 la virtud aliento 
De aquel que brotar bizo de la nada 
Con solo una palabra el firmamento . 

No temas el olvido, no, Sanfuentes, 
Que basta los fieros rudos araucanos 

(1) Versos de Sanfuentes. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 440-

Cuando encorven su cuello al blando yugo 
De las chilenas leyes, 
1 nos llamen hermanos, 
Por t! preguntarán a nuestros hijos, 
1 buscarán prolijos 
Tu lápida mortuoria 
Para elevar una oracion ferviente, 
1 una lágrima ardiente 
Sobre ella derramar en tu memoria. 

A LA MEMORIA. 

DE DON SAL V ADOR SANFUENTES. 

POR DON ADOLFO VALDERRAMA. 

OBTUVO EL ,sEGUNDO PREMIO. 

¿Qué es esa vaga i dulce melodía 
Que se dilata en torno tristemente 
1 penetrando por la selva umbría 
Mnrmura un ¡ai! doliente 
En el idioma de la patria mia? ... 
No es el murmullo de la brisa errante 
Que jira entrA las ramas caprichosa, 
No es la tórtola amante 
Que de su amor distante 
Entona sus canciones amorosas; 
Es mas triste el acento 
De las sentidas notas 
Que hasta nosotros trae el raudo viento. 
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Mirad: sobre esa tumba solitaria 
Hai un laud sonoro, 
Bate un ánjel sobre él sus alas de oro 
1 de sus cuerdas brota una plegaria ... 

Es el alma del jonio que llorosa 
Nos hace oir en dulces vibraciones, 
Sobre su misma losa, 
El eco de sus últimas canciones; 
Es el alma del jenio que ha callado, 
1 que al plegar sus alas prepotentes 
Deja a su suelo, en lágrimas bañado, 
Un nombre ilustre: SALVADOR SANFUENTIi:S. 

La tumba fria te arrastró a su seno, 
. Poeta vigoroso, 

La horrible muerte te sirvió el veneno, 
Ultimo trago de este mundo odioso; 
Pero en vano altanera 
Regocijarse con su triunfo espera: 
Hai dos puras deidades do no alcanza, 
Su insaciable venganza 
No herirá a esas deidades celestiales ... 
jEl jenio i la virtud son inmortales! 

Puede en paz descanzar tu cuerpo frio, 
Que el jenio no se envuelve en el sudario; 
1 de la horrible muert~ el dardo impio 
No llega hasta el cantor del Campanarw. 
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Ilustre SALVADOR, jqué! ¿no veías 
Que el trabajo constante 
Marcaba en tu semblante 
La historia de tus bellas poesías, 
1 que la ardiente inspiracion del aIma, 
Despues de recojer gloriosa palma, 
En el frio sepulcro dormirías? .. 
Sí, lo sabias, pero mas quisiste 
Est.u en la memoria 
De la gloriosa historia 
Que vivir en el mundo en que viviste; 
No morirás, poeta jeneroso, 
Dustre majistrado, . 
1 cuando desde el trono luminoso 
En qne te hallas sentado 
Pongas tus ojos en la patria mia, 
A un anciano verás que encanecido 
Lleva a tus hijos a tn tumba fria, 
Para contarles 10 que el padre ha sido. 

No to asombre el clamor que se dilata 
Desde e; enhiesto monte 
Hasta la bramadora. catarata, 
Que con su espuma de brillante plaia. 
Nos encubre el confin del horizonte: 
Es la patria que llora 
La desgraciada mUE'rte del poeta 
1 que con vista inquieta. 
Busca. tu intelijencia creadora; 
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Son los bosques de Ohile conmovidos 
Que desgajan sus ramas, 
Porque ya no te inflamas, 
Cuundo son por el viento estremecidos, 
O destrozados por voraces llamas; 
Es el ronco fragor de los volcanes, 
Bramadores titanes, 
Que levantan sus hombros 
Para alumhrar tus rejíos funerales 
Oon las ardientes teas colosales 
De sus rojos escombros. 
Duerme tranquilo, SALVADOR, reposa, 
Que si la muerte fiera 
Te lanzó su saeta traicionera, 
Aun queda tu laud sobre tu losa; 
1 el alma de tu jenio valeroso, 
Sus cuerdas recorriendo, 
Eternamente un canto melodioso 
Estará a nuestro oido repitiendo. 
Bajo el ciprés sombrío 
Recuesta tu magnifica cabeza, 
Que al borde mismo del sepu1cro frio 
De tu inmortalidad l~ vida empieza. 
Descansa en paz segura 
En el fondo de estrecha sepultura, 
Que cuando el juez de los eternos cielos 
Vea de tu conciencia los desvelos 
1 de tu corazon los sacrificios, 
El mismo Dios confirmará tus juicios. 
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Descansa en paz, poeta independiente, 
Ave canora de la patria mia, 
Que los laureles que ornan tu ancha frente 
No se marchitarán i eternamente 
Vivirán con tu ardiente fantasía. 

El certámen poético celebrado en honor de Molina 
escitó vivamente a los amantes de las musas, i entre las 
varias composiciones que se presentaron, el Cú'oulo dió 
a cuatro la preferencia para examillarlas, siendo sus 
autores los señores E. de la Barra, M. J. Olavarrieta, 
Arcesio Escobar i A. Valderrama. Las que obtuvieron 
el premio fueron las dos siguientes-

ODA A MOLINA 

POR EDUARDO DE LA BARR~ 

OBTUVO EL PRIMER PREMIO. 

Molina, tu patria no ha olvi
dado tu nombre ni tu glorial 

B. Vicm1a Mackenna. 

Del pueblo unido al entusiasmo santo 
Alzo por tí, Molina, débil c.'l.nto: 
Débil, mas libre como el sol que se alza, 
1 libre como el pueblo que te ensalza. 

Bronces el arte esculpe a tu memoria, 
Digno tributo a merecida fama; 
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1 Cual emblema de elevada gloria 
El sol los ciñe con su ardiente llama. 

1 cuando en occidente se derrumba 
Dando:a los Andes últimos reflejos, 
Sus rayos va a posar lejos, mui lejos, 
Sobre modesta i venerada tumba. 

Esa es tu losa sepulcral, Molina, 
1 ante ella el sol su majestad inclina! 

1 desde su alto asiento 
Talvez pretende reanimar ardiente 

La ya abatida frente 
Do en un tiempo brillaba el pensamiento. 
El pensamiento tuyo, que esparcia 
Vívida luz entre la densa niebla 
Que de América en torno se estendia. 

1 la muerte apagó esa intelijencia 
Tanto batida por contraria suerte, 
Pero no su renombre ni su ciencia. 
Su diadema de gloria esplendorosa 
De punzantes espinas está. llena, 
¡Qué al saber siempre el infortunio acosa, 
Siempre traidora suerte lo encadena! 
¡r el seno de la patria, tan preciado, 

No guarda tus despojos! 
¡Ingrata patria cuánto fué de amada, 
1 en la ausencia por tí tanto llorada! 
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América infeliz! al ostracismo 
El saber en tn suelo, el patriotismo 
Condenados están\ ¡De cuántas glorias 
Guardas apénas débiles memorias? 
Pero tanta veJada nombradía 
Brillará clara cual la luz del dia! 

La edad en que vinieron 
Pasa, i llega la edad de la justicia 
Que excenta de odios en sus tumba.s falla. 

La envidia entónces calla, 
1 el mérito triunfante se presenta. 

Tú tambien, noble sabio, en la agria cop~ 
De proscripcion bebiste, 
1 bono !'es de tu siglo mereciste 
1 los aplausos de la culta Europa. 

Tras largo i triste i proceloso viaje 
En la Itaüa detúvose tu planta, 

Que a Cbile te recueJ'da 
Tanta belleza i uesventura tanta! 

Oh! míseras naciones! 
Ambas la dulce libertad perdida, 
Chile esclavo, la Italia prostituida! 
Iguales en valor i en desventura, 
1 en caida grandeza sus historias. 
¿Qué les queda? !Tan solo su hermosura! 
jSolo un recuerdo de pasadas glorias! 
No, que tú viste al patriotismo un dia 
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Jigante alzar su frente valerosa, 
Viste a tu patria libre i pouerosa 
Ante el mund{) llamarse independiente; 
¡Mas de Italia no viste el sol naciente! 
Vagando entre sus réjios monumentos, 
Testigos de altos hechos ya pasados, 
Débiles restos entre tanto escombro 
De parásita yedra coronados, 
Las sombras evocaste del romano 
Derruido imperio, de la edad asombro. 
Mudas quedaron en el polvo vano, 
Que exaltada tu ardiente fantasia 
A Arauco la guerrera solo via. 

1 con profunda ciencia, 
De este tan poco conocido suelo 
El rico manto al mundo le mostraste. 

1 ta,mbien le contaste, 
Con sencilla elocuencia 

En la armoniosa lengua del toscano 
Las glorias del indómito araucano. 
Con encanto la Europa te escuchaba 

1 tu acento aplaudia, 
1 asiento entre sus sabios te ofrecia: 
1 el eco que hasta América llegaba, 

Doblado por los Andes, 
Por sus vastas rejiones se estendia 

1 el ámbito llenaba. 
1 grande de Bolonia entre los grandes 

Legaste tu renombre al patrio suelo: 
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1 el pueblo en recompensa a tu desvelo 
Estátuas te levanta: no como esas 
Que alzarse suelen para mengua solo, 
Que el sello odioso de los bandos llevan; 

Mármoles que deshonran, 
1 que a la loca vanidad se elevan! 

Llega un dia en que el pueblo se presenta. 
Grande i terrible para hacer justicia, 
1 en sus revueltas vengadoras ondas 
A polvo las reduce i las afrenta! 
Como ellas caen la maldad i el crímen, 
1 la virtnd i el jenio resplandecen; 

Sus cadenas quebrantan, 
Sus héroes no finjidos engrandecen, 
1 mármoles para ellos se levantan, 

Que solo al golpe lento 
Del tiempo desparecen. 

¡l\!fas qué importa! perenne es esa gloria 
De los héroes que el pueulo reverencia, 
1 tu nombre, 1\Iolina, de alta ciencia, 
Está escrito del puehlo en la memoria, 

1 escrito allá. en las grandes 
Cumbres inaccesibles de los Andes. 

Allí libre tu espíritu vagaba, 
1 de América vújen la hermosura 
En su snblime majestad hallaba. 
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Grande tu pensamiento allí crecía, 
1 al arrancar altivo 

De las jigantes moles los secretos, 
En cifras esplendentes 

De Dios el nombre por do quiera via. 
Ante El doblabas la rodilla, sabio, 
1 su nombre infinito de grandeza 

Murmuraba tu labio: 
Audaz tu pensamiento 
A su trono llegaba, 
1 el Dios omnipotente 

Derramaba la luz sobre tu frente! 

Alzábaste imponente i majestuoso 
Como el cedro del Líbano sagrado. 
1 al bombre-reÍ en ti, naturaleza 

Rendíale homenajel 
El águila real grito salvaje 
Lanzaba altiva para tí, al mecerse 
Del cielo azul entre las ténues blondas: 
El estruendo del rápido torrente, 
Al deSl)eñarse en espumosas ondas, 

Callábase a tu paso, 
1 el eco ronco del volean ardiente. 
Errara que en las nubes estallaba 

Tu frente iluminaba; 
1 a tu voz respondiendo, 

Sobre el inmenso espacio iba rodando 
El ronco trueno, lento retumbando. 
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1 ese sublime aterrador concierto 
Despremlido Je inmensa cordillera, 
Eco del ánjel de los AnJes era. 

Del ánjel qne decia: 
Salve, jenio inmortal! gloria a tu nombre! 
1 ¡gloria! entónces la creacion entera 
En magníficas notas repetia. 
1 ardiendo abora en entusiasmo santo, 
Tambien repite mi modesto canto 
Que se alza a tu memoria: 
Salud! al jenio de la patria mia! 
i Oómo tu alma inmortal, así es tu gloria! 

A LA MEMORIA DEL NATURALISTA 

DON JUAN IGNAOIO MOLINA, 

POR :l!HUEL JOSÉ OL!VlltRIETA. 

OBTUVO EL SEGUNDO PREMIO. 

Anjel custodio Je la patria mía, 
DesplegaJ vuestras alas vaporosas, 
Partid veloz a la rejion del dia, 
1 para mi al rna desmayada i fria, 
Una chü,pa traed del fuego santo 
Que inspíra al queruuin su eterno canto. 
Que hora la patria quiere 
Enaltecer la merecida gloria 
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De aquel, de aquel de sus preclaros hijos 
Que refirió su historia; 
Del que llorando mnere 
En apartado suelo 
Por no poder morir EllS ojos fijos 
En el de Chile tra~parente cielo. 
1 yo quiero tambien a esos acentos 
En que grande se aclama 
Unir mi voz en armonisos sones, 
1 que raudos 10s vientos 
Al fértil valle} -al monte, a la colina, 
El eco arrebatando a mis canciones, 
Lleven jimiendo el nombre de Molina. 

Es grandiosa la escena en que figuras: 
¡De mi patria en la gran naturaleza! 
1 para acompañarte a las alturas 
De 108 nevados montes, donde el cóndor 
1 el águila no mas tien'en su asiento, 
1 luego descender al hondo vnlle 
De tus pasos marchando en seguimiento~ 
Sublime inspiracion que no desmaye 
Se necesita i poderoso aliento. 
Ah! por eso yo quiero 
Una chispa de aquese fuego santo 
Que inspira al querubín su enterno canto. 
Miradlo, él es: al borde del torrente 
Que espumoso bramando se desata 
De entre las peñas de eSCabrosa sierra, 

'l 
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1 cuya bruma pinta el sol ponien te 
.De azlul i de escarlata, 
Contempla allí su fragoroso estruendo 
1 con la vista. su camino sigue 
Para poder bajar despues al llano 
Donde ya es manso arroyo, 
1 arrebatar el insondable arcano 
Que encierran las sencillas 
Flores que nacen en sus dos orillas. 
En 11. novada cresta de aquel monte 
Que altísimo se eleva, 
Mira:1lo allí tumbien, como una sombra 
Que apénas se dibuju. al horizonte. 
Mas yo no sé .. . 110 alcaza mi mirada 
A llevarme hasta tí ¡oh gran lUolinat 
Para. poder siquiera adiyjnarte 
El secreto que tu alma alborozada 
Arrancó ya de la tostada roca 
Que al abismo se indina) 
O del cóndor q ne tarde ya escondiera 
·Su crgnido cuello en la azulatla esfera. 
:filas fnerz:l.8) mllS aliento necesito 
Para. seguir donde tus pasos mueves; 
A,cuda pues tu espíritu a alentarme, 
Que subir tambieu quiero hasta la cumbre 
Del soberbio jigante de granito) 
1 desde el pcñon mismo 
Que al rayo ardiente i la tormenta insulta> 
1 en cuyas hondas grietas 
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El águila orgullosa el nido oculta, 
Contigo sondear el negro abismo; 
1 mirar la expresion de tu ancba frente 
Cuando al rozar las nubes tn cabeza, 
Lanzadas velozmente 
Por el silboso viento, 
Sientas tú que a tus piés revienta el trueno 
Con bramador acento, 
Para medir el temple de tu alma 
1 arrebatar despues tu pensamiento. 
Si, Molina inmortal, todo eso qlliero, 
Mas no porque pretenda 
En tu gloria contigo ser primero: 
QUé e11 vano yo intentara 
Mi espíritu elevar hasta la altura 
A que el tuyo, :!\folina, se elevara, 
Por mas que fuerzas i entusiasmo ardiente 
Suplicante a los cielos demandara. 
Ah! si yo quiero tu inmortal fignra 
Tener siempre presente 
Es tan so Molina, porque ansio 
Que de tí digno sea el canto mio. 
Pura, azulada, traspal'ente gasa 
Desde el cOl·don de los nevados Andes 
Hasta la mar pacifica se estienJe, 
Cual delicado vaporoso velo 
Que al cabello se enlaza 
De la inocente vÍljen que pretende 
Medio encubrir las gracias de su cielo, 
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1 el airecillo jl1gueton despliega 
Para mostrarnos las bellezas todas 
Que su pudor i timidez nos niega. 
Salpican mil purísimos brillantes 
Ese velo riquísimo i hermoso 
1 mil rayos de luz sobre él rodando, 
En manojos esparce centellante 
U n sol esplendoroso. 
Jamas empaña vaporosa bruma 
De su brillante azul la fina tinta, 
1 cada estrella con belleza suma 
Irradia en él su luz clara i distinta. 
Es cual ninguno el cielo que de Ohile 
Oobija las riquezas que atesora 
En el valle, en la selva i en el monte, 
Do pínianse primero 
Los purísimos rayos de la aurora: 
Que la natumleza ostentar quiso 
Sn belleza, su pompa i lozanía 
En mi patria, segundo paraiso, 
Fuente de amores para el alma mia. 

Nevada cordillera se levanta 
Hasta tocar las nubes con su frente, 
1 cien colinas tiéndense a su planta 
En toda la extension del continente. 

De sus hondas quebradas 
11m torrentes veloces se desprenden 
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1 formando bellísimas cascadas 
Al hondo valle rápidos descienden, 
1 atraviesan el llano 
Sus cristales llevando al oceano. 

Rico manto de flores i esmeralda 
Cubre la extensa i la feraz llanura, 
Miéntras del monte en la tendida falda, 
Donde el arroyo plácido murmura, 
Los Inmeles, los lingues, los raulfes 
1 los robles sin cuento 
Ostentan su ramaje corpulento. 

]'¡fil aves inocentes 
De variadó plumaje 
Ocultan sus primores diferentes 
Del bosque en el espléndido follaje, 
Miénhas que otras parleras 
.Atraviesan cantando las praderas, 
1 en majestuoso i compasado vuelo 
Tambien otras se elevan 
Hasta perderse en el azul del cielo. 

Ese fué, gran Molina, el templo santo 
Donde la vÍljen de la patria mía, 
Lleno de admiracion, lleno de encanto~ 
Prosternada tu frente, 
En omcion ferviente 
A sus umbrales te mirara un dia; 
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1 tornando sus ojos 11. la altura, 
Los deseos de tu alma comprendiendo, 
Eleva tu Ql'acion, i sonriendo 
De amor i de ternura 
«Puedes entrar, te dice, al templo donde 
Conocer a tu Dios tu alma procura,]> 

1 pasaste, Malina, sus umbrales 
1 Chile te mostró sus horizontes, 
Sus dilatadas playas el oceáno 
Salpicadas de conchas i corllle!, 
Sus entrañas el monte 
1 los volcanes su inson~able arcano. 
Que cual infatigable peregrino 
El monte traspasaste i la llanura, 
Escuchaste del ave el dulce trino 
Del bosque en la espesura, 
1 dirijiendo tu atrevida planta 
Del Ande colosal a la alta frente, 
Do el hondo precipicio no te espanta, 
Contemplaste admi¡'ado 
De Ohile el cuadro májico, esplendente 
1 Q.l borde mismo del volean postrado 
Adoraste al Señor omuipotente. 
Que no hai quien al mirar las maravillas 
Que ofrece por do quier naturaleza 
No caiga de rodillas 
1 adore al que en sus obras ha imprimido 
El sello del poder i la grandeza. 
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1 te alzaste i seguiste recorriendo 
La ensenada, la selva i la colina 
Mil hoj~s i mil flores recojiendo 
De fragancia i belleza peregrina. 

1 adelánte marchando, la corriente 
Del rio caudaloso detuviste, 
1 refrescando en su cristal tu frente 
El secreto inquiriste 
Que con tenaz porfía 
En sus plll.teadas ondas escandia. 
1 a las aves lijeras 
1 a los peces inquietos, 
Que en lo profundo esconden sus escamas, 
A tu vista los llamas 
Para arrancar a tocIos sus secretos. 
1 todo se revela a la mirada 
De tu clara i profunda intelijencia, 
Que ella es luz irradiada 
De la luz increada 
Del Ser que a uu pensamiento 
Rizo brotar del -ctÍ.os la existencia. 

Las leyes invariables que sostienen 
Los mundos estrellados 
Que ruedan por el alto firmamerrlo; 
Las fuerzas misteriosas que contienen 
En la menuda arena de lai playas 
El ímpetu violento 
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De las ondas del líquido elemento; 
1 las que al bosque i la. ferltz pradera 
l a la estensa llanura . 
AlTebatan su yerba i su follaje 
Para tender despues en primavera 
Nuevo manto de flores i verdura, 
1 a los bosques vestir nuevo ropaje: 
Todo, tOllo, Molina, lo analizas 
1 todo a Dios tu espíritu levanta; 
Que todo en su perpétuo movimip ' J 

Oyes, Molina, que sublime r , .,~ 

Un himno misterioso 
Que de esfera r .., ¡:;fera 
Va eí DI-- ,, '., ropitiendo 
l' . ':lue es de todo ser causa. primera. 
Mas ¡ai! cuanuo tu acento 
Unido a aquese canto 
Se eleva en alabanza 
Hasta el trono del Se1', tres veces santo, 
De tu natiyo suelo 
Te arrebata jimiendo la fortuna 
Para no ver ya. mas el limpio eielo 
Bajo del cual se balanceó tu cuna. 
l de uno en otro pueblo peregrino 
Te encuentras ya sin patrIa i sin hogares,. 
l marchando sin rumbo ni destino 
1 sin paternos laresl 
1 otros pueblos en vano a ti te ofrecen 
Sus colinas, sus cielos i sus montes, 
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Q,, ' Ambríos i tristes te parecen, 
J:>orque ellos no se mecen 
De la patria en los propios horizontes. 

Pero ¡ai ya no te es dado 
V olvel' a contempiar la encantadora 
Imájen de tu patria seunctol'u, 
Cuando al caer el sol en occidente 
Su purísima frente 
De carmín se colora, 
Como si por ventura el1a temiera 
Que al bnjar el monarca de los cielos 
A las rejioues de una nueva aurora, 
Suspendido en el mal' permaneciera, 
Conteml)1ando e::-.'iasiado 
Las benezas qne tímida quisiera 
Ocultar bajo el velo 
Que de ~u frente extiéndese azulado. 

1 a llalia al fin dirijes tll mira<la, 
1 la Italia, lVlolina, te presenta 
Otra segunda patria) 
Do tu virtud í tu sabel' se ostenta) 
1 desde donde a Chile smpirando 
Le envias nn presente, 
Tu magnifica historia 
Digna de Chile i digna de tu g loria; 
1 tu sol se sepulk1. en occidente. 

• 
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Esa fué, gran Molina, tu carrera, 
Adorar a tu Dios desde la altura, 
Contemplarlo en el llano, en la pradera, 
I en el ~rino del ave en la espesura; 
1 despues con tu adios i último acento 
Desde extranjeras playas 
Erijir a tu patria un monumento. 
Por eso, agradecida, 
Roi Molina, una estatua, te levanta 
La patria conmovida; 
Por eso, reverente, 
Un pueblo libre su altanera frente 
Abatiendo a tu planta, 
De admiracion derrama dulce llanto, 
1 el ánjel tutelar de Chile canta 
De la inmortalidad el himno santo. 

IX. 

La fecunda i feliz animacion que habian despertado 
en Santiago la Smnana i la organizacion del CÚ'cnZo de 
Amigos de las Letras tuvo eco mui acentuado en Valpa
raiso, donde Jacinto Uhacon, en un ion de sus hermanos 
i de otros hombres de luces, entre los cuales figuraban 
varios distinguidos estranjeros, como el eminente di
putado republicano frances },l. Adolfo E. Gent, el doc
tor español Roselló, M:. Feuillet i M. Desmadryl, fundó 
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la Sociedad de Amigos de la Illlst1'acíon, con el objeto 
de difunuir los conocimientos en los ramos que tengan 
l'elacion con las letras i las ciencias sociales. En seguida 
el mismo Ohacon restableció dcsde el 1.0 de enero de 
1860 la Revista del PacEjico, para que Valparaiso, decia 
el prospecto de esta segunda serie de aqnel pélriódico, 
tuviera una. voz i nna representaciou en el movimiento 
literario del país. «Finalmente, agregaba, la rasion por 
as letras es espansiva i desinteresada, i ella nos impele 
a consagrar nuestros dias de holganza i de solaz a estas 
llabores literarias donde luzca sus dotes el naciente inje
nio, i desde donde se prepal'~ el talonto verdadero uua 
.carrera para. el porvenir.» 

La Revista del Pacifico reapareció mui oportunamente 
para llenar el claro que en las filas de la prensa perió
dica habia dejado la supresion de la Semana; i desde 
entónces continuó siendo el representante del ll10vÍ

llliento liteml'io, que contaba ya con dos centros de 
actividad en Santiago i Valparaiso. 

La accion de los obreros de aquellos centros presenta 
Un hecho estraordillario que la historia no puede con
templar sino con venemcion, j hasta con asombro. ¿A 
<lué estímulo obedecian aquellos esforzados i tenaces 
colaboradores de nnestro progreso intelectual? Ellos no 
obedecian a un interes político, ni podian aspil':tr a re
compensas, ni protecciones oficiales, desde que viniendo 
de distintos i encontrados rumbos tenian que prescindir 
de cuestiones políticas para mantener concordia, i desde 
qUe el gobierno, concentrado en UDa situacion difícil, nO 
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tenia tiempo ni voluntad para fomentar las letras. Taro· 
poco buscaban las inefables satisfacciones que cstimulan 
el espíritu del que se consagra a la enseñanza con amor, 
porque no eran maestros, sino mas bien alumnos que 
apénas podian disponer de los cortos momentos que 
robaban a las tareas que tenian que llenar para ganar 
su vida i la de sus familias. ¿I la gloria podia picar SU 

ambicion, o la esperanza dellncro estimnLria su acti
vidaJ. en un pueLlo que ann estaba Lien léjos de poder 
honrar i enriquecer a sus escritores? Ellos obedecian 
solamcnte a su amor por el estudio, sin que la nobleza 
de tal sentimiento sufriera mengua ni por el empelio de 
algunos por ilustrar su nombre, ni por la ambician de 
otros pOI' formar una literatura nacional. «Hai un jeuio 
divino en el fondo de la naturale7.a Jel hombre, decia 
el director de la. Revista del Pacifico de 1860, aludiendo 
a esto,-que le impulsa al bien sin reco'npensa, que le 
mueve a la investigacion de la verdad pOI' solo el placer 
de encontrarla, i que le inspira el amor húcia los sen
timientos nobles de la hllmaniJad i hácia las escenaS 
granJiosas de la naturaleza, por que tal es la condicion 
de FU ser, sensiLle a las impresiones de lo bueno, de la 
verdad, de la belleza física i moral.» , 

Los amigos de las letras mantuvieron por algunos 
años el interes de las conferencias del Circulo de San~ 
tiago, presentando estudios notables sobre distintos i 
vastos temas, i composiciones literarias que hacen hoi la 
honra de nuestra literatura. 

Miguel Luis i Gregorio Víctor Amuná.tegui cultiva .. 
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han la crítica literaria, i servian a lit ,,_._ ".~~ ,,~. Juen 
gusto i de la correccion con sus Jltici08 de los poetas 
l¡ispano-americanos, que coleccionados despues formaron 
tln interesante volúmen conocido en toda nuestra Amé
rica. Los estudios críticos eran sin duda los mas ade
CUados a los fines de la institucion, i por eso merecían 
preferencia: distinguiéronse, entre otros, los de Moreno 
sobre varios poetas i prosadores de Bolivia, de D. Ar
teaglt Alemparte sobre las obras de Sanfuentes, de 
M:oncayo sobre las del escritor ecuatoriano Hanera, de 
~riseño sosre la filosofí<t de Espinosa, de Blanco Cuar
hn sobre la historia i progresos de la filosofía i de la 
:medicina, i de Demetrio Rodriguez Peña sobre la Jite
l'atura chilena, su nacionalidad, su carácter i su influ
encia en el progreso, i otro acerc3. de la influencia mú
tua de la literatura internacional, principalmente la his
pano-americana. 

Este constante colaboradol' del Circulo no solo hizo 
estudios literarios. Presentó t.'l.mbien entre otros escritos 
Un análisis crítico sobre La Política del Libre Cambio i 
l'ransformacion económica de la sociodad inglesa por 
Oochut; i una Investigacion histórica notable sobre la 

Política invasora L1e la Francia en sus relaciones este-
1'iores. Rodrigu('z Peña, aljentino emigrado, se babia 
h~.cho tambien chileno por su distinguida esposa i sus 
hIJOS, i por un ardionte interes en todos nuestros pro
gresos. Servidor del país, como director de la escuela 
llaú ti ca, secretario de marina en Valparaiso, i oficial 
lUayor del ministerio de este departamento, babia sido 
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al mismo tiempo reuactor de diarios i colaborador de 
periódicos literarios. Era un pensador de instrucciou 
variada, i aunque no descollaba por un gusto discipli
nado i una correccion irreprochable, sus formas litera
rias eran fáciles i amenas, i revelaban su bello carácter, 
afianzándole las simpatías que sabia conquistar con su 
trato ameno i su invariable jovialidad. Murió temprano, 
pero dejó nobles recuerdos en el CÚ'culo de amigos de 
las Lel1'as, í en el pueblo a cuyo progreso consagró la 
actividad de la 1l1E:'jor época de su vida. 

La crítica histórica, la historia i los estudios sobre b 
sociedau americana contemporánea dieron temas a mo
nografías mui notables por Sil fondo i su estilo, talei 
como las de Barros Arana sobre los Cronistas de las 
1I1l1ias Lleslla 1.)14 hasta. 1793, sobre el descubrimiento 
del Río de la Plata por Diaz de Soli:;, sobre la Historia 
Antigua del Pertí escrita por Sebastian Llorente, sobre 
la Iconografía Española ele Cal'ller~ra, un estudio sobre 
la Vida i escritos tlel hi toriatlor Ca l'0 de Torres, i su 
vida "de Ferna11l10 de J',Idgallanes; i tales como las 
diyel':oac; de Monearo sobre el E:'stado i sitnacioll de las 
repúhlicas de V cllezuela, de K ueva. Granada, del Ecua
dor, aE:'l Perú i de Boliyia; i como las descripciones de 
la naturaleza i de las costumbres de la. república ecua
toriana por J oaquill Dlest Gana, i los artículos biogní
ficos ele Vicuña Mackenna. 

Aliado ,le los estudios críticos de literatura i de his
toria que en aquella época dieron a nuestro movimiento 
literario la seriedad e importancia que por algun tiempo 
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habian desaparecido, i que afortunadamente ha conser
vado despues, el Circulo de Amigos de las Letras puede 
presentar un gran número de obras de imajinacion i 
de poesía que enriquecen nuestro caudal literario i 
que honran a la literatura americana. Alberto Rlest 
Gana presentó allí varias de las novelas i diversos estu
dios de costumbres que le han granjeado la fama que 
lllerece por su fina percepcion i su espíritu rejenerador. 
V-alderrama, el mas constante cooperador del Círculo, 
el poeta satírico i festivo que tan de cerca sigue a los 
grandes maestros de la gaya ciencia castellana; Irisarri 
i Pardo, quienes por su injenio i correccion merecian el 
renombre de clá~icos; Guillermo Matta, el profundo 
peusador en verso; Arcesio Escobar, Eduardo de la. 
Bana, Blanco Cuartin, Olavarrieta, Campuzano, San
tos, Varas Marin, D. Arteaga Alemparte, Rodriguez 
Pedro Lira, Caravantes, todos recojieron los aplausos 
del Círculo por sus numerosas poesías orijil1ales;-Pe
dI'O Leon Gallo mereció sinceras aprobaciones por sus 
ostensas i cuidadas traducciones de Víctor Rugo; i 
~milio Bello, leyendo muchas poesías inéditas de su 
Ilustre padre don Andres Bello, conquistó allí un puesto 
que supo mantener con sus propias composiciones. 

Todas estall obras poéticas, como otras publicadas por 
los señores Aniceto i Jacinto Chacon, Villar, Vicuña 
Solar, Hurtado, Barros Grez, Astorga, Caravantes i 
Torres Arce, en la Rel)ista del Pacifico, dan testimonio 
~el gran progreso que por aquellos año~ hacia nuestra 
htel'atura. Los poetas mas notables hablan abandonado 
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ya la escuela de ZOl'l'illa: no tomaban la poesía como el 
arte del colorido, de las formas encantadoras por sus 
oropeles i filigranas, de las bellezas de jardinería, cuyos 
matices nada revelan al pensamiento: seguían el camino 
abierto por los que en 1848 hacian del arte un instru
mento de rejeneracion, i en jeneral aspiraban a cantar 
pensando i embelleciendo nobles ideas i grandes senti
mientos. 

JJa poesía propiamente dicha, que es la fOl'llUL mas 
difícil elel arte literario, i que 110 pueden emplear todas 
las intelijencias por que es raro el consorcio de las do
tes intelectuales que constituyen al poeta, es s;n embar
go la manifestacion literaria predilecta de la juventud. 
Esto esplica la abundancia de obras poéticas en nuestros 
primeros ensayos literarios. Todos los jóvenes cantaban 
porque estaban en la edad en que prevalecen las facul
tades afectivas; pero muchos colgaban su lira para siem
pre a medida que decaia en ellos el imperio de los 
instintos jenerosos, i decaían bmbíen como poetas. Mui 
raros son los que se con::!ervan tales en medio de ]a 
lucha por la "ída social; i sigue así sucediendo hasta 
estos momentos, porque son raros los que, a pesar de 
los contrasr-os de la ~jjtada existencia matQl'ial i mora], 
conservan el estro. que enseña el arte sublime de mani
festar en versos numerosos i correctos el estado del es
píritu ajitado por una idea, por un sentimiento, filosófi
camente concebidos i desarrollados. 

Lo que ha sucedido a los que fueron poetas, es lo que 
por una leí constante ha sucedido a la humanidad. Un 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 467-

eScritor positivista, creemos que Bourdet, detemliua esa 
leí de csta manera:· «El progreso real es una tendencia. 
JnvenciLle que nos lleva a colocar nuestro destino en 
ecuacion con las leyes inmanentes dellllundo. No con~ 
siste tanto en alcanzar un número mayor de satisfaccio
nes sensuales, cuanto en reposar en el equilibrio i la 
justicia, considerados como base de J) nestra evolncion 
individual i colectiyu en el mundo i en la. Ilntllanidad. 
D na socieJad en la cual dominan 103 iJlstintos solos, 
cualc¡niera que sea el nOlllLl'o de ostos-imlustria, guc
l'ra, rclijion, artes,-tentlrá forzosamente dos períouos, 
11no Je ascension i otro de decadencia. Mas suponed en 
esta sociedad la intervencion de las facultades de re
fle:tion, de juicio, de comparacion, dc .justicia; i vereis 
t1na faz social en que el hombro triuufaní absolutamente 
de Sil animalidad para alcanzar la etemu. juventud de 
todo lo que es bneno i bello.» . 

.Así el que canta inspirado solo por 105 nobles instin
tos que dominan en la cdau primera asciemle i decae, 
hasta romper su lira i no acordarse de ella en adelante. 
Pero permaneced ::;iellJ pre poeta) si tenicnuo el talento 
-de traducir el estado de su espíritu de una manera 
~l'0IJia i bella, [loséc bmbicll una vinl nocion de lo 
JU to, ue lo bueno, Jo lo útil i lo bello, Ll cual, filo::;ófi
'Calllente llirijida, ::;ea capaz de tri unfar de las preocupa
CIOnes ue su época, de los azares de la vida, i hasta de 
los afanes materiales Jel trabajo necesario a la subsis
tencia. 

El1)oeta triunfa entónees de la unillluliJau i auquier6 
8 
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una eterna juventud, que le bace apto para cantar las
inspiraciones del sentimiento, como las de la intelijencia. 
Nada queda fuera de su arte poderoso: naturaleza i cre~ 
acion, humanidad i sociedad, instintos individuales i 
sociales, contemplacion concreta o abstracta, meditucioD 
inducti.va o deductiva, todo puede convertirse en el 
númen inspirador que inflama su alma, i da carácter 
artístico a su portentosa facultad de cspresion . 

Si esta es la verdad, hui error en suponer que la poe
sía moderna escluye de sus dominios el sentimiento i 
todo lo que no sea meditucion científica o moral. Lo 
único que exije la época a la. poesía, es que no Ghoque 
en sus cautares con la aspiracion dominante, porque eso 
mismo es lo que impone a todo el arte. Antes las aspira
ciones de las sociedades de nuestra civilizacion estaban 
modeladas por el imperio de la fé relijiosa i por las 
tradiciones del pasado; i ora quisiera el arte representar 
la historia, retratar el presente, augurar el porv~nir, 

tenia que ser siempre n~lijioso i siempre tradicional. 
Roi es otra cosa. El imperio de las creencias relijio

sas e"tó, dcbilitmlo, i toJas las tradiciones que forman 
el bag'lje del antiguo réjimen son contrarias a la justi
cia social, porque estorban la accion de la libertad i del 
progreso, que son las leyes tle la humanidad. La so
ciedad moderna por otra parte no quiere visiones en
fermizas, porque tanto puedo estraviarse con la escuol fl 

que lmsca solo lo bello haciéndolo consistir en lo nuevo, 
como con la otra que procura hallarlo solo en lo bueno 
convencional, no en el bien que por la lei del desarroJlo 
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humano, a que obedecen las propiedades o fuerzas de la 
hUlllnllidad, consiste en conservar i estender la vida, 
sino cn cierto bien relativo que es definido e impuesto 
por reglas sectarias i por dogmas impuestos a la. fé de 
creyente. 

Pasaron plH'S los tiempos en que los ideales de la fé i 
de la hadicioD eran la lei del arte. Los cuadros de Ra
fael i de Murillo no eneantan hoi por el sentimiento o 
la traelicion que representall. Son admirados por la 
Verdad hum:ma, real, plástica, o relativa que los realza; 
corno la Diyina Comedia no admira sino por el espíritu 
rejenerador de vel'llacl i de virtud, de jll~ticia i libertad, 
que trasciende al haves de las horripilantes escenas 
infernales, de los tristes o plácido:; cuadros de purgato
rio i dp. paraíso que la ardiente imajinacioD i la as'.!en
drada fé del autor se forgan . 

La poesía modE'l'l1a debe encarnar otras aspiraciones. 
~a ciyilizacion de la época le exije que sirva sin disfraz 
1 con lójica a la reCOlll po~idoll socia), a la realizacíon del 
órden nuevo; (llliem q ne emLellezca las nuevas ideas, 
qlle COIlU ne las liránÍ'ls del pas'ldo i del predeute, flue 
sielllbl'0 Je flores la escabrosa senda de combate que 
iligm• la sociedad para :lpreSIll'ar su porvenir. Debe 
Cautar el senti1lli(>nto, qnc ja:nas dej¡¡ní de ser un númen 
del arte, i cante el tlnamorado, ~iempre que la aureola 
que ilTadian sus ¡[mores no s('a empañada por las nub('s 
de lo sobrendural, de lo cstravagante, de lo falso i anti
social; como pueden cantar los amantes de la natura
leza, pero a la manera de Bryant, sin defigllrarla con 
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un sentimentalismo forzauo i afectado, o a la manera 
de Emerson que con sus semillos idilios ha aJquirido 
en la literatura bribínica. el alto puesto que tienen los 
escritores que piensan i llaccn 1'6usar a los ledores. 
Quc cantc el sentimiento reliji050, como canta en :!Hore, 
Pope, ]Hontgomery, Longfellov, l"in contrariar los nuc
vos idcales i haJ&galldo aun a las almas qne profesan 
otl'a fé , Entone sus dolol'as elllloralista, pero sin empa
ñar su moral o dt'sligul'Ur la ycrJml, comú Campoamol', 
por chocantes rcsabio::! o absnrJas tradicioncs dB la cdad 
pasaLla, por falsos apotegma:; de tilosofía antisocial. Tra.
ze el buril de B,rron su:; lUlllinosos i profundos cna<1r03 
de sublime pasion, pero que el escepticismo no apague 
su traspal'encia ni confunda sus luces . Que la ciencia 
tambien pulse el lami sonoro, revelando al mundo i a la 
humanidad sus leycs, pero quc .iamas perturbe su clara 
armonía con las notas diticord;1lltcs de una metafísica 
oscura, como suele suceder al mas ático de los pensa
dores poelas ele c.,ta Amél'iua, el correcto i sel-ero Al'
naldo lHárqurz.' ¡Cnán profunua yurdall encierra esta 
afir:.::.acion do Quínet:-édDl ("critor que Loi dia :e ins
pira en las tradiciunes, tau ';010 }Jorque lo han sido im
puestas por d pasaLlo, no es escritor de este siglo: el que 
crée en las ilu:óio!10s metafísicas i n las au::;traccionc" 
uo acrisoladas 1'01' la observacion positint, no e5 escritor 
de este siglo: el qnc unja i de~tl'llye dominado por 01 
escepticismo, sin buscar la yerdaJ, sin acercarse a la 
naturaleza, no es escritor de e:;tc siglo» .. . 

Hé nql1Í lo que queremos hacer notar en la poesía de l 
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tiempo [t fll1C nos I'cfcl'inlOS. Los que cultivaban el arte 
Con estudio, no solo se apartahan de la escuela colorista 
COIllO IJueclf1 llaIll[ll'Se la Jo Zorrilln, sino que cuidaban 
de no hacer consj"tir la l){'llez'l ünicamente en lo nuevo 
estra"ngante, ni solamente en lo flue ciertos preceptos 
dan por bueno. El Oírculo de Amigos Je las Letras, cul
tivando con e:-\11101"0 01 buen gusto literario} prestaba sus 
apJ:msos a una nacían m[t:; jenúica i vPl'daLlera de lo 
bello, de lo lHil, de lo bueno i de Jo justo) como lo com
prueLmn, entre otras muchas, las composiciones premia
das en los certá11l0neS, las cnales hemos trascrif:o ántes, 
precisamente para marcnl' el momento en que pri:1Ci
pía este progreso po~~tico, aeLido a aquella útil asocia

cioll . 
Por otra parte, no solo contrilJUyó el Oírculo al pro

greso de los estudios críticos iliterarios, pucs mucbos 
de sus miembros se COn5G')"I"aron tamhíen ti tratar temas 

10 

filosóficos i científicos. Fl1em de los tnlbnjos yG mencio-
nados de Gonzalez, OrucbGga i Miguel :obre cuestiones 
teó1'icGs i pr:1cticns de economía politica; de Volckm:mn 
sob1'(\ la antigüedad del mundo, i tIc otros "arios que 
omitimos, FrGl1cisco l\[arín escribió sobre el porvenir 
de lil dcmocraeia en 1luestra América, l\I:wuel Oarrasco. 
Albano l'ohre la libertad, a propósito del libro de 
Stual't-lHill, el doctor Fonck acerca de la jeogmfia i 
o¡·ogmfía de la proyj ocia de Valdivia, el doctor Paclin i 
J.A. Torres sobre la institucion de cunas públicas para 
fayoreccr la conservaciol1 de la poblacion, el doctor Mu
tillo sobre los progresos de la historia natural, sobre la 
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lactancia artificial i sobre la vacuna; el malogrado Ga · 
briel Izquierdo, matemático distinguido, acerca de la 
influencia de las estaciones sobro la'3 facultades del 
hombre; José Ignacio Vergara una traduccion de la 
memoria de Seguin, titulada Reflexionrs sobre las hipó
tesis de La place. Finalmente, el interos científico nunca 
decayó en las conferencias del Círculo, mediante la 
laboriosidad del fecundo injenio de Adolfo ValdelTama, 
que al mismo tiempo que preseutaha serios trabajos 
profesionales, como sus Eetudios sobre la pl'of'titucion 
en Santiago, sobre las enfermeLlades domi nantes en la 
Serena, sobre las ciencias médicas i la literatura, encan
taba al auditorio con sus admimbles trabajos bioJójicos 
i fisiolójicos, como la Flo)' en el ¡'eino vejetal,-El dolor 
i el alma o enlace del alma i del cuerpo humano,- el 
Ensayo filosófico sobl'e la nwel'te,-las Pérjinas de mi 
dia1'io sobre las cansas que mantienen las creencias su· 
persticiosas en la majia i la hechicería,-Op1'esion í 
sensibilidad, que es un estudio sobre 01 carácter,-El 
juego i las afecciones del cora:::on,-El Fastidio,-Sltel10S, 
jenío i lOClll'U, etc. 

Así aquella congl'egacioll de esforzauos i abnegados 
trabajadores, aun} ue pri vada, i fnncion:tndo en un ho
gar particular de franca i sincera amistad, servia de 
centro al movimiento literario, i coadyuhaba provecho
samente al desarrollo intelectual inuependiente del país. 
En cinco años consecutivos de labor, el Círculo de 
Amigos de las Letras, dando acojiJa, estímulos i aplau
sos a los nacientes inj enios, como a los que ya tenían 
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conquistado su puesto en h literatura, hizo sentir su ac' 
cion benéfica, de una manera indisputable, en el rumbo 
elevado que tomaron los estudios literarios i científicos, 
en la co1'reccion i buen gusto de la composicion litera
ria, i en la conservacion i desarrollo de una prema qne 
representaba dignamente los progresos intelectuales del 
país. 

x. 

El progreso de la literatura nacional tenia ya vida 
propia en 1864. La manifestacion filosóficamente artís
tica, por medio de la palaLra, de las ideas i sentimien
tos del país, de sus necesidades e intereses, de sus aspi
raciones i de sus adelantos realizados en el órden espe
-culativo como en el órden activo, tenia maestros aptos 
i diestros para mantener la bonra i la gloria de la jene
racíon que, a costa de sacrificios i de abnegacion, habia 
dotado a su patria de una literatura independiente, 
progresiva i capaz de complet..1x su evolucion en lo 
futmo. 

Pero este hecbo mismo entrañaba peligros que toda
vía podian bacerlo fracasar. Es necesario apreciar con 
exactitud las circunstancias de aquel momento histórico, 
para formarse ¡dea exacta de la marcba i carácter de 
nuestra litera tUl·a . 

Los acontecimientos sociales no son esclusivamente el 
resultado de los fenómenos históricos precedentes, ni 
tampoco son la obra esclusiva de las leyes que l'ijen a. la 
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naturaleza humana: son sí el resultado conjunto de las 
situaciones históricas i de las acciones hum:mas. El 
filósofo que los contempla únicamente bajo el primel' 
n~pecto escolla en el fatalismo providencial de Bossuet i 
de Vico, o en el fatalismo de la naturaleza de Herder, o
en el do la. ló.ii~a de la situ:lcion o ostado mental do al
gunos positiyistas: por el cOlltrario, el filósofo que los 
hace depender de la idea o del espíritu, como Hegel, o 
de la naturaleza del individuo, como Bentham, se es
pone a construir, como estos, la. ciencia social con las 
leyes jcnerales de la hUJllanidad, prescindiendo de la 
historia, i no apelando a ella sino para vel·ificar aquellas 
leJes. 

El suceso de que habla !lOS, la existencia en 1864 de 
una literatura nacional, a.uuque incipiente, progresiva. i 
capaz de completar su evolncion, es un acontecimiento 
social que si Lien dependia de los 11echos históricos que· 
se desarrollaban desde el momento de nuestra imlepen
dencia, fa;.oreciendo el movimiento intelectual, ora prin
cipalmente el resultado de la acciol1, del esfnerzo de un 
grupo de hombres que, oLcdecienJo n laR leyes de liber
tad i progreso quo rijen a la humanidad, lo hahiun anti
cipado n la época en que el estado mental del país debia. 
naturalmente producirlo: i aquí estaba el peligro. 

El hecho no es ra.ro en l:.t historia. Fen6menos socia
les hai que fluyen naturalmente de los precedentes his
tóricos i que con la ayuda de la accion lenta. de las le 
yes que rijen a la naturaleza hUlñana vieneu a produ
cirse como un resultado lójico del estado mental de su-
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época. Pero hai muchos r¡ne, eshlnclo tnmhien en la ló' 
jica ele los suce~os hif'tól'icos, no 08'prral1 el curso Je 
estos iso rpalizan anticipaebmente por la ac -ion de los 
hombres intelijentes que se hallan en .. itn:tcion ele hacer 
triunfar una idea sintética ~,'a preparada. La accjon in
telectnal es una palanca mafl potlf'rosa qllO la lójica de 
los sucesos i ella es, como dice tan dOllosamente Stuart 
Mill, la que mueve In nave i no el vapor, qne 0S la 
fuerza motriz. 

El suceso de que hablamos no esbha en h lójica elel 
estado mental del país eff'ctivamellte: era la. obra de una 
fmccion social que estaba. rl'l:ttivan1<.'nte 111ucho mas 
adelante. A no ser aSÍ, la lileratura nacional ni habria 
alcanzaJo a hacerse indepcnlliente de las vie.ias hadi
cione& i creencia~ dominantes, ni hahria entrado 0n Ulla 
evolucion progresiva, capaz de completal':>o en lo futuro. 

La razon es cbra. En lSG~, nótese llien, el movi
miento literario :'a 110 estaba snj0to a las intermiten
cias de la primera época, cnal1l10 no lo servian con 
unidad en sus móviles i en sns finf's todo!'! los que de
seaban el progreso intelectnal, como Jo hicimos notar 
en varios pasajes de la Primera Partf', i especialmente 
al comienzo del párrafo XXVIII. Abora no solo era 
infinitamente mas numerosa la falanje de escritores, sino 
que era mas convencida, mas lójica, porque habia real
mente unidad entre los qn sustentaban el progreso 
de una litemt,nra inuependiente. La accion contínua i 
fecunda del Círculo de Amigos de las Letras de Santia
go i del de los Amigos de la Dustrucion en Valparaiso, 
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la influencia bienhechora de la prensa literaria, habil
mente sostenida por la Semana i la Rel'ista del Pacífico, 
i aun la de la prensa po1ítica iliberal, habian podido 
procurar esta nueva situacion a nuestra literatura, mer
ced al profundo cambio de política que babia principia
do a operarse en las rejiones d~l poder despues de la 
cOl1mocion intestina de 185(). Sin este ca.mbio, la accion 
de aquellos ajentes no habria sido tan eficaz. 

Empero, si ya no habria de ser intermitente el mo
vimiento literario independiente, teuia todavía que pasar 
por la. ruda prueba de la lllclla con la corriente contra
ria de la escuela conservadora, que cinco años despues 
de 18G4 estaba casi consolidada. En veinte i cinco años, 
la edllcacion jesuítica habia. dado todos sus frutos . 

La accíon del Estado en la instrncciol1 pública habia 
continuado desde 1843 fortificándose 50bre la baso que 
la lei orgánica dPo la Universidad le habia señalado, i 
que babia servido al ilustre señor Bello pam. proclamar 
en su discurso inaugural, como rector, una enseñanza 
confesional, una ciencia, una literatura, una moral tam
bien confesíonale~. Fuera de los !'amos de estudios teo
lójicos i canónicos que forman parte de las asignaturas, 
S0 enseña\)a, como ahora en los colejios del Estado lo 
que Kant llama teo.sofislno, en lngal' de filosofía, i una 
verdadera teolojía escolástica en vez de derecho natural. 
Los colejios clericales, que Lajo la direccion o iuspira
cíon de los fundadores °del ultramontanismo, que como 
dijimos (Primera Parte, § XXII) se habían organi
zado en 1843 con el Instituto Nocturno i la Revi&ta 
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Católica, habían adoptado todos el plan de enseñanza 
jefluítica para propagar doctrinas contrarias a los prin
dpios e intereses de la civilizacion moderna i del siste
ma democrático. 1 sin embargo no solo eran protojiJos 
por el gobierno i cuidadosamente ausiliados por el Con
sejo de la Ulriversidad, como lo prueban los acuerdos 
numerosos que aparecen en sus actas, sino que eran 
preferidos pOI' las familias pudientes para la educacion 
de sus hijos, i hasta por los padres de familia mas incré
dulos o de creencias disidentes. 

Los jesuitas de la reforma francesa habian establ~cido 
colejios en Valparaiso i Santiago ántes de 184.4, pero 
en este año el gobierno se resolvió a encargar a Europa 
relijiosos de la antigua Compañía de Jesus para enco
mendarles el servicio de las misiones de indíjenas; i para 
eludir la lei que los habia espulsado, apelaba al recurso 
de no permitirles fundal- comunidades. «Como era na
tural, decia la Memoria del l\Iinistt'O del Culto de aquel 
año, señor MonU, dando cuenta al congreso de esta 
singular medida,-se les ba permitido que puedan vivir 
con{o1>me a sus constituciones, pe¡'o no formar comuni
dad. Para el objeto a que son llamados, no era necesario 
lo últi alO , ni tampoco podia concedérseles, aunque el 
gobierno hubiese querido, porque estcí vijente la leí que 
e8cluy6 su 6rden del número de las c01poraciones permi
tida.~. Otro relijioso del núsmo instituto ba partido de 
Santiago a recorrer las misionas de la provincia de Val
divia i de él se esperan datos que faciliten los nuevos 
arreglos en qne el gobierno piensa.» 
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En la l\Iemoria del año siguiente 61 Ministro del Culo 
1.0 lhha cueuta ue que habla. fracasado aquella tentativa, 
porque la Compa.ñia rxijia como C011dicion imlispellsable 
que se la reconociera como una. de las corporaciones 
llutol'i7,adns (']] el país; pero los jesuitas COmellLarOn 
rronto a establecen:ie en h Repúhlica, 1 apl'ovecbando la 
ventaja. oe \'1\'i1' conforme a sus constituciones, annque 
no en cOlnllllúlclll por respeto a la lei "ijente, fundaron 
colejios en que "j,"jan sin emhargo en comun, pero como 
maestros de la jnventnd; i conshu,\'eron cláustros i 
gra11lles templos, como clepemlencins de los mismos co1e
jio;o, pnra yivir como corporacion autorizada, a presen
cia de la leí fJ tiC lo prohibe. 1 de esto no haciall mis
terio, pues los actos de su principal casa de Santiago 
ap!1l'ecian publicados a nombre del Colejw de San l[/~ 

nurio vojo la di,'eccion de la compañía de Jeslls. 
Aqt1ella 1e1 estaba abiertamente violada, mediante el 

subterfujio iJeado por el gobierno; pero en la lejislatura 
de 185-t se intentó poner término a esta. irregularidad 
por medio ele otra. lei, cuyo proyecto inició i aprobó el 
senado, nutorizando la existencia. en Chile de la com~ 
punía de J esus, El proyecto quedó diferido en la cámara 
de diputados, talwz por illnecesario, puesto que la com
'Pañía de J esus 110 necesitaba. de tal autorizacion, para 
existir i educar a la. juventud con la proteccion del go
bierno, el cual por otra parte habia autorizado por sí, 
en decreto de 15 de enero de 1852, el establecimiento 
de los capuchinos que ha.bian sido suprimidos en Espafia 
el atio 1835, precisamente por ser la comunidad que con 
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mas acierto copia el mouel0 ue la iustitl1cion de t:)an 
Ignacio de Loyola. 

Despues de veinte años, una jeneruciou numerosa 
de ámbos sexos lwuia sido educada en los colejios de 
clérigos o seglares i de monjas que siguen el plan de 
esclavizar el espíritu i de habi.tuarlo l\ una jimuistica. • 
mental que Jo aleja <le la verdad; ese plan en que, segun 
la espresion de Quinet, comprobada por los hechos
dado es espechícn)o..;, solemnidades, justas académicas i 
duelo:> espirituales. ¿Quién creeria, agrega, que el [lcn
samifmto no entra p~~ra nada en sus numerosa.s ocupa
ciones literarias, en sus rivalidades ,lrtificiales, en su 
intercambio de escl'it~s? Este es el milagro de 1.t en se . 
ñanza jesuítica: alJsorl'cr al hombre fn un círculo in
menso de labores ([ue nada lJrolluzcan; embelesarle con 
el humo para apartarle de la gloria, mantenerle encla
vado en un punto, al momento mismo '.lll que él se cree 
arrebatado por todas las apariencias de un lllo,-imiento 
literario i filosótlco!» 

En 1868, aquella jencracion fOl'maba la milicia actint 
del nuevo partiuo católico que se organizaua u~~o el ala 
protectora del gouiorno, pam lenutar como enseua i 
credo de sus Í1ltere-e,3 políticos las doctl'i nas i declam
cionps Lid S!Jllaúlls, <}ue aun 1\0 habian -iJo erijidas en 
dogmas, C0l110 lo fueron uesjluc:> por el COllcili() Yati
cano. La [l(lmilli~tracioll Perllb) CllIe lll'ocedia do la aJ
ministracion l\lontt, habia reaccionado desde su intlugu
mcion contra el partiuo político Cine representaba su 
l)rojeuitora, aliaUllo los intereses de las üos fracciones 
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conservadoras que se habian separado de ésta en 1856 i 
57, i reforzándose con el partido liberal. Este, como 
queda. dicbo, lwbia simpatizado con estas fracciones des 
de aquellos a flos, i se habia apresurado a colocarse al 
lado de la nueva administracion, con el ilusorio propó-

,. sito de hacerla servir a los principios liberales, pero te
niendo que ceuer i tmnsijir pam consen'ar la uniuad de 
esta rusion ibrida, i por tanto incapaz de producir nada 
estable ni definitivo. 

Semejante situacion no podia dejar de modificar pro
fundamente la marcha. del progreso libera), tanto en 
política, como en letras. En efecto, aunque mediante la 
política del gobiorno de la fusion, jenemlmente mode
rada i respetuosa por los derechos de la libertad indivi
dua], no se paralizalm aquel progreso, el sistema de tran
saccion i de conciliacion entre intereses encontrados a 
que tenia que obcdccer aquella política, introducia 
desconcierto i hasta anarquía en los principios i doctri
llas de la causa liberal. 

Esta anarquía aparecía de manifiesto en las divisiones 
del partido liberal i en todos los procederes de la política 
que so bnutizaba con clnombre de liberal; pero solo se 
presentaba en estado latente en el moyimiento literario, 
i no se reyclaba a primcra vista. Los mismos sel"vidores 
de este progrcso erun sus víctimas, sin advertirlo, i creian 
ser,ir nI desarrollo intelectual independiente, a la rejene
mcion de las ideas j a la libertad del espíritu, cuando en 
sus escritos o en la enseñanza se hacian el eco de tralli
dones retrógradas i de ilusiones teolójicas o metafísicas. 
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La prensa revela que la literatura nacional tenia ya 
vida propin, despues de 1864, como lo aseguramos al 
principio de esto párrafo. Prescindiendo Je las nume
rosas publicaciones oficiales, de las de inieres privado, 
1. de las de asociaciones üe todo jénero, que eran mu
chas, porque yn el espíritu de asociacion se bauia difnn
dido, el número de las publicaciones de inLeres social, 
literario o científico, que aparecen en el quinquénio a 
que uos referimos, se rueue calcuhr de esta manera, 
segun los lhto~ estadísticos del segundo tomo de la 
Estadística Bibliogrúfica de Brii'eflO. 

En 1865, l1ai 111 obras, de las cnales 24 versan sobre 
intereses eclesiústico.3. Entre las profiultls, prevalecen 
las didácticas que suuen a 23, i las científiC!l.'l que no 
bajan Je 18. De historia i biografín, hui 7; de poesín, 
8. Las novelas son 1:3, todas traducciones i reimpresio
nes. Las restantes son sobre diversos nsuntos. 

En 1866, !'e publican 84-, de las cuales son 20 dí
dácticas i·1 eientí 6('a5. La historia tiene 5, la poesía 
9, i de 8 um'clas h:li 5 orijinalr>s. Lns de intel'cs ecle
siústico solo lleg'lI1 a 7, i las domas son sobro asuntos 
vários. 

En 18G7, las olJrns suben a 125, siendo 22 sobre 
asuntos cc1csiústieos. Las didúclicas llegan a 2~1, las 
científicas a ~), las Jc llÍstoria i biografia a 14, las poé
tictls a 8, i las llovelns n 14, ]Jera Je ella~ solo dos son 
ol'jjiliale~. Las 2U restantes son sobre tomas diversos. 

En 18G8, aparecen 123, ue las curtles son 13 sobre 
materias eclesiú~ticas. Las de asuntos diversos suben a 
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5!1, eu tanto Cjue las di<ltí.cticas son 18, las científicas 8, 
las de historia i Liografia $), las novelas 13, casi todas 
traducidas i solo una ol'ijinal. Las depoesía bajan a 3. 

Eu 1860 tenemos 117 ohms, de ellas 20 soLre asuntos 
e(+siústicos. Las didácticas llegan fl 25 i las científicas 
a 11). De historia i biogl'ufia hai H, de asuntos di\-ersos 
3L Las novelas 80n 14, de ellas dos orijin:tles, i las de 
poesía solamente dos. 

La mayor parte de todas estas publicaciones son 
opúsculos, monografías, Lrabdos breves i cOIllpendiosos; 
11ero en jcneral revelan todas estudio, bnen método i 
-arte, o por lo méno .~ cnidado cu las fOl'll1tls i en la co
rreccion, cualidades que sou propias de ulla literatura ya 
formad¡:, si así se llama la manifestacion artística, por 
medio de la palabra, de las ideas i sentimientos de una 

sociedad. Desde luego se advierte que prevalecen las 
cOl1Jposicione~ científicas i sociolójicas, las cuales alcan
zan en cada. año ti la. mitad) o poco ménos, de las que 
se publican; pues sin contar con que la mayor parte de 
las qne verS:1n sobre ¿¡,.;unto;,; vários son ohras sérias de 
estudios sociales i poiitico~, pasan en el quinquénio de 
:iOO bs dc ciencias, las lle cnseihuna i las de historia i 
biogm1:ia. 

Enlr tanto l:ts de literatura plástica, obras de poesl3. 
i de imajinacion, 11 ' ) gu:trlhn proporcion con las de es
tudios ~ociolújicos i cielltífico::, i h . ol'ijinaliuüu escasea 
en ellas; pues solo aparecen en los cinco aiíos 25 obras 
poéticas orijil1alcs j una traducida, i de 62 novelas que 
se publican, solo diez se presentan como orijinales. 
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Ello puede esplicarse de mueLas maneras. Pero, pros
dndiendo de considerar el hecho como un fenómen() 
de fisiolojía especial, producido o modificado por in
fluencias llutumles, es lo cierto que la tendencia mani
fiesta a los estudios razonados dependia de la condicion 
social i política de los hombres de letras, quienes, n() 
teniendo teatro ni estímulos para. buscor gloria i prove
cho con las composiciones de pura imajinucion, se 
preocupaban por el contrario de los intereses graves que 
afectaban su situaciou política o personal. Escribian por 
eso sobre cuestiones sociales o políticas, sobre ciencias () 
enseñanza, sobre historia o filosofía, porque los illte¡'eses 
del momento o los de su posicion personal los obligaban 
a ocupar su ateucioll E'll esos temas; i uo tenian gusto, 
ni tiempo, ni estlmulos para preferir las composiciones 
ue imajinacion, Estas, por otra parte, no habrían sid() 
Una mani festa.ciou liternria. de una necesidad soaial, pues 
bastaban las no\'eJas europeas que se importaban i las 
que aquí se reimprimian o traducian para lIena¡' log ocios 
i sati.sfacer el sentimiento de los lectores ele este jéner() 
de obras, 

Estas obsel"vacioDe ,~ S011 .i llstas i 110 solo esplican 
aquel hecho en el momento a q oe nos referimos, sino 
ahora i siempre que él subsista, Mas en aquella. litera
tura tan séria i elevHLla estaban representados el esta.d() 
lllental de la época i la situacion política, 1.10 primero, 
porque en ella prevalecia lo estacionario, lo tradicional, 
el elemento conservador que la educacioll retrógrada 
habia rehabilitado i fortificado; i lo segundo, porque 

9 
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los escritores que babian representado o procuraban 
representar el elemento innovador i progresivo apare
cian en anarquía, pues .m situacion política los tenia di
vididos, i obligaba a los mas a contemporizar con los 
intereses conservadores i retrógrados. 

El movimiento literario independiente babia dejado 
de ser sistemático, carecia de un centro de union i no 
tenia representacion en la prensa, pues desde que ter
minó In. Rerísta del Pacifico con el año de 861, no se 
babia podido afirmar ninglln periódico literario inde
pendiente, i haLian tenido una existencia efímera lo! 
que habian aparecido bajo los títulos de Mariposa, Ca
neo Literario, Revista ilustrada, Hovista literaria, otc_ 
El Círculo de Amigos de las Letras se habia puesto en 
receso desde 1864 i el que se organizó en Yalparaiso 
habia dejado de funcionar desde b terminacion de la. 
Revista del Pac(fico. Así es que aquel movimiento que 
tanto habia contribuido a afirmar la independencia del 
espíritu, a propagnr el arte literario, fcrmando esa fa
Ianje de escritores que habian dado consistencia a una 
literatura nacional, no tenia en ésta mas que una débil 
accion i aparccia ofuscado por el espíritu de secta i el 
de partido. 

Entre tanto el elemento conser\aelor, que era fuerte 
en el poeler del Estado i de la Iglesia, que dominaba en 
la iostruccion pública, i que aspiraba a dominar tambien 
en la opioion, estaba fielmente servido en la prensa po~ 
lítica i en la eclesiastica, i habia organizado su repre~ 
sentacion en la prensa literaria. Despues de un perió· 
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dico semanal, esclusivamente literario, que los escritores 
d~ esta escuela mantuvieron en 1865 con el título da 
La República Litera1'ia, la sociedad política de Amigos 
del País fundó en octubre del 867 la Estrella de Chile, 
revista semanal literaria, I'elijiosa, científica i tambien 
política, destinada a servir al partido conservador cató
lico. Este periódico aparecia eu 1869 como el único ór
gano literario del país, en tanto (IllO los escritores que 
cultivabnn el arte con entera independencia de sectas 
i de dogmas tenian que recurrir a los diarios políticos 
para publicar de cuando en cuando sus producciones 
destinadas a sen"ir el desarrollo intelectnnl indepen
diente. 

XI. 

Ha~ta aquí hemos tratado de fijar toJas las circuns
tancias de la situacion de arIuella época, i abora vamos 
a espliear C0l110 reasumimos nurstra accion en el mo
vimiento literario, reinstalanJo en 113tW el Círculo de 
Amigos de las Letras, sin 0111hargo de que no habíamos 
cesado de coopenu con varias pnblicaciolles, hechas aquí 
i en el estl'1l11jero, al desarrollo intelectual independiente. 
Los qllC nos hacen el bonor dc leer estas pájinas, cre
yenuo que son inspimdns por vana presunciol1, perdo
naran, porque e,l plan i objeto de estas Memorias his
tóricas nos fuerzan a molestarlos con nuestra presencia 
en los sucesos; pues no es posiLle hacer de éstos una 
narracion exacta sin tomar nota de los trabajos que 
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entónces se emprendieron para hacer cesar la anarquía 
que dividia por desgracia a los antiguos obreros de nues
tro progreso litemrÍo. 

Despues de una larga ausencia en servicio de la Re
pública, nos vimos a nuestra vuelta obligados a luebal" 
de preferencia contra aquella situacion política, en la 
cual los liberales sacrificaban la org:lllizacion i el porve
nir de su histórico partido, cegados por vanas ilusiones; 
pues tomaban COlIJO gobierno liberal al Je una de las 
fracciones del partiuo conserntdor, tan solo porque rcac 
ciollnba contra la política de la otra fmccion quc se ue
cia nacional, i es peraban, por medio de su alianza con 
aquella i con el círculo católico, llegar '1 realizar una 
reforma, que no podia dl'ja r de ser falaz i engañosa, 
desde que deb:a funJarse en una transaccion de prin
cipios i de intereses tan opucstos. Pe-ro como no sola
menle el parLiuo liberal i la yerc1adera reforma política, 
sino tambien el progreso literario tenian q ne estrellarse 
contra el pretlominio de los círculos conscrvnelores, los 
antiguos sen-iJores ele esto progreso, que lo ,'eian con 
dolor desviarse de la sell la r¡ue con tantos esfuerzos lo 
habian abierto, nos impllsieron el deJwl' de empeuarnos 
de nncyo en la antigua brea literaria, para salvamos del 
verdadero retroceso que ill1plicaria el triunfo ue un cri
terio literario funelado en lo tradicional i en las exijen
cias de secta. 

De aquí la. reorganiílacion del Oírculo de Amigos de 
las Letras en 1869, el cual volvió con empeño a sus 
antiguas tare:H, ~1?ero ah! Ya no figuraban en sus filas 
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todos los obreros que cinco años ántes rivalizaban en 
talento, en almegacion i laboriosidad; ni era ahora eficaz 
aquclla prescindencia de partidos i de r:reeDciaR que 
ántes era la base ele nuestra union i confratern.idad para 
trabiljar por el progreso de nuestra literatura. La poH
tica nos di vidia profundamen te, i solo volvian al trabajo 
los que yiyian aj eno.> de intere.ses políticos i los qUfl lu
ohal)<111 contra los de los partidos dominantes. 

Era preciso afirllJar la existencia Je la. asociaciol1 i 
estendrr su ~lccion fuera del reci'1to doméstico en que 
funcionab'l. Al cfecto sc aconló haccr lecturas o confe
rencias públicas, a lo ménos una vez al mes, i las que se 
hicieron en mayc" jl1nio, julio i llgO:;tO, en el salol1 de 
bailes del teatro m uuici pal, fueron siE'lllpre concurridas 
por mas de ciento cincuenta personas, entre las cnales 
llegaron .¡], fignrar hasta treinta señoras. La novedad 
de estas conferencias escitó la, atencion pública, i la 
pl'ensa las aplaudió, dando publicidad a las produccio
nes en prosa i verso ele ValJerranm, de Domingo Artea
ga Alemparte, de Pellro L. Gallo i de Gl1illermo l\Iatta, 
quienes recojieron los apLtusos de tan disLiuguidas con
currencias. ilfas a pesar de que aqnellos fdices ensayos 
auguraban un esplénd.ido resultado, las conferencias, 
que tan bicn recibidas habian siJo, hubieron ele cesar 
por falta de un saJon aparente; pues pronto se revocó el 
permiso jenel'oso que habia permitido al Oírculo funcio
nar en aquel edincio. 

En la primera de aquellas conferencias, 23 de mayo 
de 1869, hicimos la lectura del discurso con que inau-
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gurumos la reinstalacion del Círculo. Em un v-erLladero 
programa, cn el cual, trndunicnuo fielmente el espírittl 
i propósitos de nuestros compañeros de labor, fijábamos 
la situacion anárquica de la literatura nacional; i tra
zando el rumbo que debíamos seguir para salvarla ue un 
retroceso, establecíamos tambien el criterio indepen
diente i positivo que douia glliarnos en la eomposieion 
literaria i científica . 

Esta pieza es un docllmento correlativo con el discurso 
de 1842 a la Sociedad Literaria, i debe fignrar con él. 
Entónces se trataba Je fnnJ:Il' una literatura inJcpell
diente, emancipando 11l1estro movimiento literario de la 
tradicion i del imperio de la literatura de nuestra an
tigua metrópoli. En 1809, las necesidades eran otras: la 
literatura nacional tenia vida, i despncs de haber seguido 
el impulso inicial de 18-12, a pesar de las contrnrieuades 
que le oponia el estaJo mental de la socieuad, i de la 
resistencia q ne a la imlependencia Llel espí I'i tLl presenta
ban la enseñamm oflcial i la autoridad del rector i Con
sejo de la Univ'l'sidad, despues de ese triunfo, Jecimos, 
se paraliza ba en su carrera i estaLa a punto de retroceder 
bajo la pre ion de las doctrinas e inlereses que triunfa
ban) mediante una situacion política que no podia ser 
duradera. 

Era indispensable restablecer en todo su vigor aquel 
impulso, reforzando su punto Je apoyo, que no era otro 
que la inuependcncia del espíritu) i señalando el justo 
criteriO:t que debia obedecer el arte para marchar ade
lante) sin trepiuacion, sin dudas ni temores. Tal fué el 
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fin del discurso inaugl1l'al de 23 de mayo de 1869, que 
va en seguida, como un comprobante del plan lójico a 
quo Lemos ~justado nuestra cooperacioll en el movi
miento literario de nuestra época. 

XII. 

Señores: 

Nada mas grato para mí que la invitacÍon que muchos 
de vosotros me habeis hecho para restablecer el antiguo 
Cú'culo de Amigos de las Letras, esa modesta sociedad 
que ha dejado una huella profunda en el sendero de 
nuestra naciente literatura, i cuyo recuerdo acaricio 
siempre en mi corazon. Instalada en 21 de agosto de 
1859, año de te1'l'ibles conmociones políticas, ella atra
vesó una época de cinco años, hasta 864-, en la cual dió 
a las letras un poderoso impulso, que no se perturbó por 
los graves sucesos i profumlos cambios que enlónces s~ 
operaron en nuestra historia. 

Dos periódicos literarios se alimentaron de sus traba
jos, la Semana que publicaban en Santiago don Justo 
i don Domingo Al'teaga Alemparte, i la Re7:Ísta del 
Pacífico que se publicaba en Valparaiso i a la cual 
cooperó la sociedau desde julio de 1860. Ademas un 
diario, La Voz de Chile, adornó su revista literaria 
semanal con las poesías que se leian on el C{l'culo. Tres 
certámenes literarios promovió i llevó a feliz término 
esta sociedau, uno en loor del dia de la patria en 859, el 
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segundo a la memoria de Salvador Sanfuentes nuestro 
socio, i el tercero en honor del abate l\lolinu. Setenta 
socios habían inscrito sns nombres en esta bella insti
tucion, i pasaron ele ochenta los amantes de las letraS 
que concurrieron a sus conferencias. 

Nunca faltó el entusiasmo para alimentar aquel centro 
de actividad inh>lectual, en que la juventud que aparecia 
a la viela literaria hallaba el estímulo de la cooperacion i 
del aplauso de los escritores que)'lt se habian conquis
tado un puesto en las letras. Así es qne aquella institu
clon que habia resistido a las pruebas que ponen en 
peligro la existencia de todas las asociaciones que no 
están apoyadas en una necesidad social o por un interes 
1ejítimo, tenia ya una vida propia; i no so puso en re
ceso, sino por circunstancias de todo punto independien
tes del interes que alimentaba. 

Teneis razou para restablecerla: no bai nada qn<l haga 
dudar de que ella volverá a tener una existencia vigo
rosa. 

No hai para que baceros la enumeracion de la multi
tud de procll1cciones científicas i literarias, que, nacidas 
bajo el fecundo amparo de aquella institl1cion, formaron 
su tesoro i su glol'ia. Hacer su elojio, seria quemaros en 
el rosü·o un incienso que os fastidiaría. Pero hoí, que 
volvemos a contarnos, consagremos un recuerdo a los 
que han pagado su deuda a 1a nhturaleza, dejándonos la 
memoria de su ,aliosa cooperacion: a Oarvallo i a San
fuentes, que contribuyendo a la ftrnelacion del Oírculo 
le dieron el apoyo de su nombre; a Rodríguez Peña . , 
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cooperador constante, que entre varios escritos nos legó 
sus memorias sobre La lite?'atll7'a chilena, SIt nacionali

dad, 8tl cal'úcte?' i s¡¿ ÍI~fllle¡¡cia en el p?'ogreso i felicidad 
del paf:;, i sobre la I?l!ÍI¿encia mlÍtlla de la liteJ'atu1'a in
te1'nacional i p¡'úteipalmente de la hisprLno-ampricana; a 

Mique1, que dcsplles de haber ilustrado con su palabra 
el interesante debal.e que se promovió sohre la economia 
política, a propósito ael juicio crítico ele una obm. de 
Ooul'sclIe ScneuiJ, nos lpyó un luminoso estudio sobre 
La utilidad en su cardctel' subjetil'o; a Padill i TOHes, 
que hicieron un trabajo tan útil acerca de la illstitucion 
de madama do Pnstorer, considerando las Cunas p1Íúti
cas como 1tn medio de prol'ee¡' al aumento i consen'acion 
de la poblacíon i educac10n de un pueblo; a los malogra
dos poeta3 Martin José Lira, Arcesio Escobar i Pio 
Varas, que muertos en la flor de su jm-entucl, nlcanzaron 
a encantamos con SIlS bellas poesía~, concUl'rieudo los 
dos primeros nrdoro~amcnte a los cortámenes poéticos, i 
legá.nclonos el último Sl1S sentidas balada,; i sus tiernos 
cánticos imitados de poeias estmnjeros; a Carrasco Al
bano, por un, qno annqne yive, ha perdido la luz de 
aquella bella intelij ncia que despidió Sil último lampo 
en su luminoso trabajo 8ollJ'8 la Libel'tad, a propósito 
del libro de Stnal't MilI. 

¡Alrnas bellas radiantes de luz i de enlusiasmo, velad 
sobre nosotros, vuestros compañeros de labor, qne aun 
quedamo3 en la oh!':!! Alentad nuestras fuerzas, ya que 
no esrais a nuestro lado, pam alentarnos' con vuestra 
presencia! 
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Sí, necesitamos aliento, mucho aliento, para proseguir 
nuestra tarea, porque la obm os jnmens~l, i nosotros no 
alcanzaremos a verla coronada, ¿Qué aliciente nos es
timula? ¿Qué premio esporamos, ántes de quedar en el 
camino, como nllPstros compaflel'Os? La literatura no 
es todavía un centro de vida, de gloria, de foreuGa, Es 
solo uua senda que vamos a descuajar a fuerza de fa
tiga, sin recompensa, No nos hagamos ilusion i pI'esen
temos el cuauro tal como es, pam acometer la empresa 
animados solamenLe de la concieneia del deber, 

¿Cuál es la situacion del escritor entre nosotros? ¿Qué 
tiene de brillante i de halagüeño esa sit1.1acion, qué de 
útil i ventajoso? En l'ealida(l no hai otros esthnulos qu e 
los que uacen del amor al estudio, i son tantas las con
trariedades, tantas las desventajas qua sufocan í apagan 
esos estímulos, que es preciso que el amor al ostudio sea 
en sí uua veraador:\. ,il'tud, UU'I. fuen:\. basb.nto podero
sa, para que él \-.ambien no se apague i pueda sobrepo
nerse a los obstáculos que Jo combaten . 

Una simple ancion :1 las letras no pueue re,;isti r, U D 

amor a la yerdad que no sea acri:'\olado no pueue soste
ner la lucha, una ino\inacion vnlgar al estudio no puede 
prevalecer. Por eso' es que veis a los espíritus débiles 
ceder a la eorriente de Jos intereses i de las preocupacio
nes, rendirles homenaje, hacerse sus selTiclores, a pesar 
de qne a sojas, en el trato íntimo, reconocen i confie
san la verdad, i aun a pesar de que le consagran sus 
estudios i le tributan respeto en el fondo de su convic
Clon. 
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Solo perseveran aquellos en quienes el amor al estu
dio es una fuerza incontrastable, una virtud que no se 
rinde i cobra fuerzas en la lucha, que se alimenta en la 
adol"acion de la verdad i que vence con ella i por ella. 

Así es que la vida de estudio es una vida de sacrificio. 
Para que no lo seu, a lo ménos por el lado bestial de la 
existencia, es necesario que el estudio sea una eapecula.
cion: sí, una especulacion en los estrechos límites que 
tienen aquí las profesiones llamadas liberales, que apé-
111,S si bastan a proporcionar una subsistencia ' cómoda; o 
una especl1lacion en la estéril ¡muí ostrecha esfel'll de 
publicidad en que todavía se mueven loe i.ntereses socia
les i politicos, los intereses morales i los materiales. ¿Pe
ro cuál es "el escritor que, consagrado a servil' alguno de 
esos intereses, gana. una [ol'tuna, o que siquiera con
quita un nomure que suene mas allá de su círculo? 

Es ci.erto que en el estado aná.rqnico en que actual
mente se entrechocan todos los intereses sociales, a cau
sa de la cl'Ísis en que se halla el progreso moral, la 
literatura que es la. espl'esion de la sociedad Garece de 
unidad i revela esa Incha. Im'tltiple en todo el mundo 
civili~ado. Es cierto que pOI' esa sitllacion mismc.., aun 
los escritores de jenio encuentran obstáculos insupera
bles pa.ra hacel'/!e aceptar sin réplica. ¡Cuánto mas los 
talentos comunes, por ilustrados i poderosos que sean! 
:Mas al fin en las grandes naciones, el círculo de rota
cion de cada uno de esos intereses es demasiado ancho, 
i sus escritores hallan en él un vasto ámbito que llenar 
con su nombre, i pingües provechos que vienen a dorar 
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su senda i a remunerar sus fatigas. Pero en pueblos 
pequeño., que apénas se inician en la vida civilizada, 
como el nuestro, aquella situacion anárquica de las ideas 
estrecha de tal m:ll1em el círculo Je cada escritor, que 
la fortuna i b gloria se niegan a acompañarle, dejándole 
luchar solo con la pobreza i b oscuridad . No bastan la 
illlstracion, ni el poder de la intelijcncia; no bastaria 
aun el jenio, para triunfar, para apoderarse de la so
ciedad entera, para hacerse aceptar en todas las di versas 
esferas en que se han situado los sistemas opuestoE', que 
por di~tintos caminos persiguen, cada uno el ideal social 
la verdad especial que se ha forjado. Roi no hai escri·· 
tOrf'S nacionalfls en ninguna parte, cuanto ménos entre 
nosotros. Pasaron los tiempos en que la unidad del 
poder absoluto haia por resultado la unidad de las ns
piraciones de la sociedad. Ln literatura entóncos, ha
ciéndose el eco de esas aspiraciones, repl'esentaba tnnr 
bien la nniformiJnd social, i los escritores que con mas 
verdad la encamaban eran tan grandes como los reyes, 
i su nombre llenaba los ámbitos de las naciones. ¿Cuán
do llrgal'on a S11 ccnit la literatura francesa j la espa
ñola? Prccisamente en la. época de la 1I0minacion mas 
abrumante de la monarquía absolutn, época de guerras 
i de despotismo, de cosLumbres dcpmvadas i de violen· 
cias atroces, época llamada en Francia la del Renaci
miento, porque, huyendo la intelijencia socin1 de aquel 
espantoso cataclismo moral, halló refujio en la ciencia 
i en la resurreccion de las creaciones del jenio griego 
i del latino. Los escritores sirvieron i representaron ese 
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movimiento, i la sociedad, que se sentía renacer en ellos, 
los colmó Je gloria, i les dió el poder de lejisladores del 
buen gnsto. 

Pero ensancha:!os los horizontes del espíritu i acla
rados por la lllz de la verdad, se disiparon las tinieblJ1s, 
se rompió la unidad del poder aLsolnto, i las aspiracio
nes sociales brotaron por todas partes i se diversifi caron, 
rompiéndose tnmLien la unidad que ántl's las ligaba 
{!01l10 en un rnmillete. La literatura dejó tamLien de 
enel' una forma única i comenzó a representar la plu
í-aliJad ele las aspiraciones sociales. 

No es esto decir que el podor absoluto ba:ra sido mas 
favorable al desarrollo literario, porque, al produ cir }lar 

la lei del contraste una sola aspiracion por la venIall en 
la t'ocieJad oprimida, haya tambicn favorecido el reinado 
de los escritores que servian a esa aspiracion. Roí los 
literatos no son Jictadores~ no son los apóstoles ele una 
verdad nueya, se han aplebpyado, se !Jan hecho pnehlo a 
medida que, aclarados 10.'3 horizontes, la socieclau ha 
creido tambicn qlle podia partir por distint.os rl1ml;o~. 
P<"ro las ciencias han ¡::aliJo de la condicioll vergon zante 
qno tenian cuando "ivian de las mercedes del poder 
absol uta, i las letras quc entónces sernan a ulla sola 
nspiracion, son hoí las armas de lucha que emplean 
toJas las aspiraciones que pululan i se combaten en la 
sociedad moderna. Por eso es que a medida que la litera
tlua ha ensanchado sus dominios, los literatos han tro
cado la corona de dictadores por la espada del comba
tiente. 
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El cuadro de esta situacion espanta, porque no se sabe 
como salir de ella. QlIinet lo traza con mano firme i 
fuerte colorido, pero calla, como todos, sobre el remedio 
de un mal tan patente. 

«Preguntais, esclama, por qué los escritores del siglo 
XIX no tienen sobre su nacion el alcance que tenían 
los escritores del siglo XVIII? La razon es sencilIa: hoí, 
las ideas mas verdaderas, las mas judas causan miedo. 
Antes de la revol.l1cion so !l.spiraba a ellas por todus par
tes .... En el siglo XVIII todas las clases aspiraban a la 
misma verdad, corrían a encontra.l' las ideas, tenian sed 
de luz. Así un mismo escritor era el órgano de la socie
dad entera; nobleza, clase media, pueblo, tenian la mis
ma curiosiuad, la misma ambicion de la verdad. Siendo 
todavía una la sociedad, permitía al jenio una ,Iomina
cion uni versal.» 

«Despues de la Reyolncioll, cada condicion, cada par
tido se ba becho su pequeña verdad esclusiva, fuera de 
la cllal no bui salvacíon. ¿Esprasais una de esas verda· 
des? Al instante sois condeuauo por todo el que ha colo
cnuo en otra parte su oandera. Oada grado de riqueza i 
de pobreza tiene sn sistema de ideas soore el cual la 
palabra i la elocuencia no pueden tener alcance alguno. 
Se tiene tal pensamiento no porque él sea seguro, sino 
porque pertenece a tal condicion de fortuna, en que es 
usado. Para saber lo que los hombres piensan, no tengo 
necesidad de interrogar sus almas; me basia saber en 
qué situacion viven. De abajo para arriba, yo descubro 
así todos los sistemas de filosofia i de creencia. Mos-
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t radme vuestro háhito, sabré de antemano vuestra ma
nera de concebir el órden de los mundos, desde nuestro 
planeta basta la estrella Sirius.» 

«Tal es t'l snplicio del escritor del siglo XIX. ¿Qué 
hai de mas miserable i limitado, de mas contrario a la 
liberta,l do C'spíritu que el estar enclavado en nna con
dicion, i recba7:aclo al mismo tiempo de todos las demas? 
El pensamiento no se dilata ya en virtud de su forma 
natural, i ya no bai escritores nacionales. ¿Cuántos 
grandes hombres de un partido son a¡iénas conocidos de 
los otros?» 

«El remedio contra estas di{jcultades se Jl:llla en aLs
tenerse de pensUl', porqne es el pensamiento el que nos 
divide; i el remedio para vivir en paz consiste en preo
cuparse unieamcnte del colorido, que no inquieta ni 
escandaliza a nallie. Así es que Jos Iíteratos son llevados 
paso a paso a renunciar las ideas i los sentimientos, que 
llegan a ser obstáculos, i a encerrarse en el colorido o 
en la forma, terrellO neutral, ' en que les es c0moda la 
vida. ~'odo lo qnc conmneve fnertemcllte las almas 
acaba por cansar un verduch'ro C'spnllto contra los que 
aspiran a una dominacion cualquiera por el arte de 
escribir. Ellos comienzan por evitar el pensamiento, 
como una verdadera cansa de descrédito; pronto ya no 
tienen necesidad de esta precaucion: l'etirúnuose el pen
samiento, por sí mismo hace la mitad del camino, i les 
ahorra el trabajo de huido en adelante.» 

«Está mui léjos la Revoll1cion de haber emancipado 
.el espíritu de los franceses tanto como creemos. Roi hai 
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mas ideas convenidas i obligadas de las cuales no es 
permitido salir, que las que babia en el siglo XVIII. 
Un escritor siente cadenas que entónces no existian. 
Despues que la tierra ha temblado, se ha levantado a 
toda prisa por impaciencia o ele miedo un dique in
menso de 1 nga res comunes, de sofismas, de fmses aco
modaticias que nallie ha examillado i que es preciso res
petar bajo pella de hacerse so."pechoso de querer traer 
el Jilt1\'io . Esta amenaza no existia para los escritores 
del siglo XVIII. que podian e.::har una mirada segura 
sobre los hOlllLrc.> i sobre el mundo. Nosotros hemos 
reemplnzaLlo las COSaS sagraJas por las cosas conveni
das. ¿Acaso es menor la servidumbro porque sea yolun
ta ría .... ? 

«En Llespecho ele nuestras rcvoluciones, la vida del 
escritor qul' sin'e a la YCl'dad, í no quiere servil' mas que 
a la vedad, ha lleg<1do a ser mas difícil en Francia que 
en ningun pais del mundo. Para que él se atreva, es 
preciso que se seClH'stre de todo, qne renuncie a todo. 
Esta es una cOllvicciol1 que debo a la esperien~í:1. ¿Se 
pucde relll'ochar :l los escritores el que no nceptell des
tino se ml'jantl'? Scria una crueldad . La mayor parte 
de ellos p:tsan la segunda mitad de sn ,ida. en recojel' 
hs ycrJaJ c,; atreyidas q 11e haLi,tn avauzado en h pri
mcra ... :!> 

¿No es talllbien esta la situacion de los escritores en 
todos los paises modernos que reciben la inspiracion de la 
Francia i que han sido conmovillos por su gran revolu
cion? A lo ménos yo ballo en ese cuadro definida la con-
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clicion ue lo;;; homhres de letras en Chile, porque sohre 
ser análoga la sitnacion moral de nuú~t,ra sncifldad, 
ensayamo;;; aquí una forma do gobierno que t:l\"(m'('e 

mas qne la monarquía fl'anC0Sa el desalTollo de la in
div!dualidac1, de modo que la di,0rsidad 0n ln!oi :l~pil-:l

ciones i en los sistemas puede hacer Illns d()lol'(l~a la 
an:ll'qllia inteloctnal. Aquí no solamento los padi'¡o~ i 
las clases poseen sus peqneños sistemas, sino t:i11lhi"1l 
los individuos, aun los qno ménos tienen ('1 hú!' ,to dn 
pensar i los que mas ignoran el pl'ocedimiento ql!C' I:L 

intelijencia debe segnir para investigar la vel'd:1I1. 
¿Quién no se cree autorizado, pOl'que tiene el der .. dlO 
de da r su parecer, a menospreciar las ideas de lo" ps
{)ritOl-es que no son de su colorido favorito? 

Nuestra revolucion ha emancipado 1l1t'OOS 'lile b de 
la Francia el espíritu, i 10 ha anarquizado mas, Jaudo 
alientos al orgullo individual pan. rndicar5e en sus pre
ocupaciones i absurdos. Si allá el espirita e~coll:J en un 
dique inmenso, aqní se aboga en un océano ue lugares 
comunes, de sofismas i de frases de conve])ci()ll, que 
tampoco nadi9 llueJe examinar, sin ser esligmatizaJo 
por toda la sociedad que ViVA en ese ocóano de Cl'l'Ol'CS 
como el pez en el mar salado. Todos los p:1J"tido~, tod~I:;

las condiciones buscan en el respeto i en la su mision a 
esos errores el triunfo de sus intereses i la dominacion. 
Emitid vuestro pensamiento libre en las rejiones de la. 
filosofía o de la cienci l1, i no alcanzareis a sentir el eco 
de vuestra palabra, porque ella será ahogada i condena.
da, sin oiros; emitid vuestro pensamiento libre en las 

10 
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rejiones de la historia. o Je la política i sublevareis una 
tempestad; proclamad vuestro pensamiento sin disfraz, 
i os trataran de loco. No hai remedio: es pr0ciso dejar 
de pensar i dejar de sentir, o pensar i sentir como to
dos, segun la regla convenida en la forma adoptada i 
consagrada en cl Fartido a que perteneceis, en la cOlldi
cion social que teneis, en el sistema que la autoridad os 
ha dictado. 

Esa es la situacion. ¿Ser:L ese tambien el porvenir 
que perseguis, vosotros los que teneis la virtud del es
tudio i que aspirais a dar existencia a la literatura ame
}'jcana? ¿Tendreis que preocuparos solo del colorido i de 
la forma, pam no espantar, para halbr aplauso, a fin 
de dominar por el arte de escribir? Tendreis que consa
graros a agradar al vnlgo de los sabiondos, o que-«ha
blarle en necio para darle gusto»-adoptanJo esas for
mas en que la independencia uel pensamiento no cam
pea sino contra el criterio moral? 

No os dirijo estas preguntas, sino para acentual' mas 
enéljicamente la negativa. ¿Quién ha dicho que los que 
perseveran, que los que poseen la fuerza de aquella gran 
virtud que se llama :amor al estudio, pueden encadenar 
su alma i su corazon a las formas sancionadas por el 
interes de caua sistema; para hacerse alllandir para con
quistar una nombradía efímera, de círculo, enfermiza, 
que no resistirá al primer rayo de luz que sobre ella. 
proyecte el sol de la verdad? N o, ese colorido, esas for
mas no son las del arte, sino las del sistema esclusivo, 
las de la pequeña verdad relativa en que cree cada par ti-
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do, cada secta de las que dividen a la sociedad. Eso no 
es el arte: la primera lei del arte es la verdad, la verdad 
positiva, la verdad universal, i no la verdad dictada o de 
convencion. 

Afortunadamente la t,iranÍa del sofisma i de los luga
res comunes no es entre nosotros tan abrumadora como 
en Francia, ni aquí tiene razon de ser esa diversidad de 
aspiraciones que allá divide a la' ,sociedad en sistemas 
de bandería i de diversa verdad, No, la venlad funda
mental de los americanos es h democracia, i ella debe 
ser el centro do todas las aspiraciones, sea cual fuere el 
color político o social que las distinga. El hombre, el 
partido, la clase, la secta, que no tenga esa aspiracion 
sea anatematizada! ¿Acaso podemos contrariada por un 
espíritu de secta i ele partido, por un interes personal o 
de banderia sin traicionar a la. patria, sin renegar de 
nuestra revolucion, sin hacernos reos de traicion al 
porvenir i al desarrollo natural de nuestra sociabilillad? 

La democracia, esa es la síntesis, el toJo completo, 
que puede Jar unidad a nuestros actos, a nuestro pensa
miento, a nuestro sentimiento. Cuando ella forme nues
tro creJo universal, la sociedad volverá a ser una, como 
lo era bajo el imperio absoluto de la monarquía, i el je
nio tendrá un valor universal: entónces cada condicion, 
cada partido, cada secta tendrán sus intereses morales 
o materiales, políticos o sociales, que defender; pero no 
tendrán nna pequeña verdad esclusiva, fuera de la cual 
no baya salvacion, porque todos Ee ligarán en una ver
dad uniyer¿aJ, en la síntesis democrática, que será el 
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centro de todas las aspiraciones, el foco a que todas han 
de conveJjer parn. acrisolarse, para lejitimar su existen
cia i sus procedimientos. Entóllces los escritores no se 
abstendrán de pensar, ni ahogarán el sentimiento, para 
buscar la paz i un triunfo cómodo en el campo neutral 
del colorido; porque no estará en el pensamiento la cau
sa de las divisiones, sino en los intereses que se ajitan, 
los cuales solo podrán vivir i lejitimarse· al calor del 
pensamiento libre i bajo el amparo de la verdad univer
sal que da unidad a la sociedad i a su desarrollo. 

Esto, que seria. una utopía irrealizable en el estado 
actual de las sociedades europeas, en que el espíritu hu
mano está encadenado por las conveniencias je la au
toridad i de los partidos que enjendra la anarquía del 
progreso moral, es fácil en América i casi un;¡, realidad 
en la sociedad anglo-ame rica na. Ved allí la unidad del 
desarrollo social i el rumbo majestuoso de su naciente 
literatura: así como aquel desarrollo se opera en un solo 
sentido, el del gobierno semecrático, que es el gran fin a 
que converjen todas las aspiraciones, a que tienden to
dos los partidos, las sectas i las condiciones sociales, la 
literatura representa al mismo tiempo ese movimiento 
único dejando al espíritu toJa su independencia, sin 
encadenarlo en formas sistemáticas, ni en pequeñas ver
dades de convencíon i dejandolo ir libremente tras de la 
verdad positiya, univerfm1. ¿Qué nacion ha producido en 
este siglo publicistas mas eminentes, historiadores mas 
elevados, poetas mas orijinales, científicos mas adIl?-ira
bles i mas prácticos que los Estados Unidos? ¿No veis 
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como la ciencia, la. sociolojia i auu las letras europeas, 
p rincipian a modificarse bajo la influencia de las inspi-

-raciones de ht literatura norte americana? ¿Qué significa 
ese podel' tan nuevo como estupendo de esta naciente 
literatura, que. no tiene todayía jénios como la europea, 
ni maestros que en las cicncias oxactas, en bs sociales 
i en el arte ostenten, como los europeos, un nombre que 
haya sentado su fama por ulla domiuacion de cincuenta 
años on el arte literario? E'io significa que 1n. lihedad 
del espíritu ha encontrado en Nortf'l AIllérica su teaho; 
mediante la unillad lJue ht sociedad, 1 la litemtnra que la 
representa, 11an adquirido en la ,Jnfhis dOl11oer:ítica, lJue 
liga tOlbs las aspirac;one3, i qne lit:l' 'l J.¡~ jl"(!ll o iio" sis
tema", las yenlades esclllsil:t", las han']"I'Í:tsantisocia
les, que on la Ellropa bizantina enc'lllf'l1'1l1' el pensa
miento, esterilizando el jenio, estnl,\-jando el talento, i 
fomentando solamente a los escritores q ne hacen el ofi
cio de sofik15 o de artífices en una litera tura que no deja 
otro recur~o flue el ele adoptar un colori 10, lUl:l verdad 
convenida. L:l nui bd qne la mUl~arqnÍ:t absolnbt bus
cah:l por PI t HO!' i la dominacion 501.re la sociedad, se 
opera en la ti 'mocracia por la libertad, q n" da existencia 
;t aql1ella recunela union lle todas las aspiraciones. 

Nosotros podemos tamLien, con lOCOS esfuerzos, dar 
a nuestra literatl1l'<l el mismo carácter i el mismo rumbo. 
Tenemos la fuerza q no da la virtml del estudio: un poco 
de valor nos dará el triunfo. Si, corno he dicho, nuestl-a 
situucion social es análoga a la de F rancia, a la de. las 
naciones que viven en Europa baj o el imperio de las 
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tradiciones bizantinas, no por eso son insuperables, co
mo allá, las dificultades. Esa aualojia esttí en quo el 
progreso moral tiene aquí una sitnacion anárquica por 
causa de aquellas tradiciones, Pero la fuerza de éstas 
es en la' América española mas aparente que sólida, 
porque están desacreditadas, porque no imperan por su 
verdad, i no tienen mas apoyo que el sentimiento, qne 
cada dia se debilita mas, i que tiende a rejenerarse, 
buscando su apoyo en el progreso demoCl'ático, como 
única forma del mejoramiento moral. 

La prueba está en que aqur no hai partidos que re
nieguen del progreso democrático, que combatau la de· 
mocrácia , Todos la toman por ensella, como fin de sus 
aspiraciones, por mas que algunos no la comprendan, ni 
acepten íntegramente su verdad, cometiendo el error de 
pretender aliar la verdad democrática con aquellas tra
diciones, con la esclavitud del espíritu, con los hechos i 
el sentimiento en que todavía se asilau las fOl'mas de la 
sociedad vieja, las reglas de la vida recalcitrante i rett'ó
grada, Ya veis que esto último no es serio, que no tiene 
razon de ser, i que esta sitllacion efímera i transitoria 
des!l.parecerá el dia en que la síntesis democrática sea 
comprendida por todos i amaua pOlo todos, como único 
medio de dar uni~d al desarrollo social. 

Aquí está la labor de los hombres de letras, de los que 
consagran su amor al estudio, Para que sus esfuerzos no 
sean estériles, su primer deber ha de ser el de conquistar 
i afianzar la emancipacion del espíritu, en la teoría i en 
la práctica, en las instituciones i en la sociedad, en la 
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vida pública i en la privada, en todas las manifestacio
nes del pensamiento. Cuando esa emancipacion sea una. 
realidad, desaparecerán por completo los sistemas de 
verdades esclusivas que aun existen, i que afortunada
mente no tienen entre nosotros una vida real, sino fac
ticia, ni un apoyo sólido en las aspiraciones de los par
tidos i de las condiciones sociales. Esas aspiraciones son 
en jeneral vagas, perplejas todavía, porque les falta la fé 
-que da la posesion de la verdad. Cuando ellas compren
dan la verdad democrática, la fé vendrá; i con esta, la 
unidac. social, esa fecunda unidad que puede coexistir 
-con la pluralidad i la diversidad de los intereses morales 
i materiales, políticos i sociales, porque todos estos in
tereses pueden ser servidos paralelamente i hallar su de
-sanollo al amparo i bajo el imperio de la democracia. 
En esa situacion, no habrá sistemas esclusivos, que no 
p'Jedan coexistir uoos en frente de otros, ni cada partido 
tendrá su pequeña verdad esclusiva, ni los hombres de 
letras tendrán que clejar de pensar i de sentir, pal·a hacer 
.ca lTe ra, asilánclose en la~ formas neutrales i en el colo
rido. La literatura tomará. el rumbo que toma en Esta
dos U nidos, donde no existe nada de eso; pero para al
canzar semejante situacion, es necesario comenzar por 
~mancipar el espíritu, por devolver al pensamiento i al 
sentimiento todos sus fueros, toda su fuerza, toda su 
liber~ad. 

Ya he dicho otra vez bien alto de las ciencias sociales 
lo que puedo repetir aquí con aplicacion a toda la lite
ratura: 
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«Tenemos q no reeollstruir la ciencia social como la 
han recollstmielo los anglo-americanos: aceptar ciega
mente las tradiciones europ('a~, continuar los errores i 
las preocupaciones q110 nos ]pg6 la nacion que se quedó 
mas atras de todas las naciones cristianas, descll> CJ.1~0 se 
COI1 virtió en ellÍltimo lht!uarle de la 11l1ifu}'lI1idad Je] 
despotismo i dA las iJeas paganas sobre in. organizacion 
de la sociedad i dtl Est;~,lo; trasplantar n In Al1l-rica ne
talllC'llte i sin reflpxioll el criterio histrírico, político i 
ll1c¡r,tl dnminanto en 1-1" socied:llles cnropeas, ese crit0rio 
qw' )loJria lbmarse ofici:IL 1 Ort}lle no puede separarse 
<lt' lo.~ principios do órJen dominantes, i que cuando se 
( 1·\ a :,ohrc hs preocup: C¡Oll~S es recha;:aelo o condena
do, o l'Ol,jo lllÚIlOS de,,]eü:1tlo como una utopía. o un¡¡ 110-

n·jí.., ('" contrariar J)ücstra rejE'l1crncion, rebnlarla, 
p-tr'l\'i'lI1Jola ele su cnr~') 1 aiural. Enseiíem03 h hi:;:toria, 
h iilusofí.t, b moral, el derecho, las ciel1cins políticas, 
110 Lajo las in"pi raciunes c1el augur' de Jn. lUerza, Jcl 
dogma el" la IllOl1arqll;n. l:ttina, del i.Jlpa¡,illi/~ 1I1l1l7n qne 
r i . la rOllcipncia i la. vida en Europa, sino Laja las del 
)" .\() d\lg.IIH Ul! la drlllOcracia, lllle t s el dd pon onÍl', 
<JI t' l',", 11'1 ·"tro c)'('d(l~ quo es (,lllJo(lu ele S(,l" qne nos han 
ji' , '1I,~to (.j im¡> rio llo las cir(Un:;:t:tllCiaE i las conJicio
lH'~ '111<' proLllljl'roll i consumaron esa rO\'úlllcion lle 
1.'10, el acontecimionto mas grande de los siglos, des
llllt''' ch·l cri"j iaui~llIo,)) 

:::;í, debemos reconstruir nuestra literatura. Pero si 
:lspiro a la l'ecoustruccion ele la literatura americana 
sobre la base democrática de la emancipacion elel espíri-
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tu, no cl'eais que vengo a proclamar aquella revolucÍon 
de emancipacion literaria que dividió la litcratunt fl':m
cesa en 1830 en dos 1anc1os, los Ronuíntico8 i los Cld8icos, 
los cuales se hicieron cruda guerra, i desnatmalizaron la 
verdadera idea de la Libedad en el Arte, que era la 
enseña de los primeros, como los partidos políticos ha
bian c1esnatnralizado la \'erdadera idea de la libedad 
política i civil; dE':irIe la rcvolucion de 80. La lihrdad en 
el arte, la omanripacion litcrarin, serú el.. ¡'Pr'," ll'ltnral 
de la independcncia del espíritu; i a~í COIllO L t:., que 
siendo el puro efecto de la lihertarl clt'll1oC \\.til',l, lO llf1-
ganí janHtS a confulHl;rse con los cstnn íl'''' d, l·, r:,z )'" 
ni con las loc lI'a:3 d, un espíritu ellff'1'ln;zo, dI) 

moLlo (Inc no se confunde la liuprLtel (1 rm '¡CI. tit't e ll) 

los abusos c1rl d >I'ot'ho, ll,Ill,'oCO la clIlanci!, ,e' Ll 1, ' 
raria podrá h:1.c' l'SP (o!1.-istir en b irasgn'sion de> L 1¡:,i~"1 
arte, que es la verdad. 

Lit lei fundamenbl dcllll te 05 la Y{'rd· 1, i por eso ha 
podiuo decir Yictor TIngo que la I.t':leza lId arh' no es 
llerfl.'ctiLlc, porque b ycrdaLl tallll o 'o lo e'. Cnnmlo el 
arte alcanza la ycrdad, s( a l'lJ pitllUr.1 o C'5r'ultnra) ('11 la 
música o en la poe"ía, ,,1 arte ~olo ¡la poJido ll('gar ullí 
por la libertarl uel p'píribl p'\ra inyc: tigal' la y(wdacl, 
para e~prosarla con "igor i clarid.ld, sin estar :<l~icto a 
otra autoridad que b de los hechos. Esta es la doctrina 
fundamental del arte literario, porque no sujeta el j ,nio 
a un buen gusto de couY(mcion, ni lo encadena a formas 
dictadas por el capricho de LIS escnclas o de las l)reocu
paciones de la sociedad, propias solamente pn.ra facilitar 
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el triunfo de los talentos mediocres, para sublevar un 
Avellaneda contra Cervantes, un Green o un La Harpe 
contra Shakeapeare, un Trublet contra Milton. Es cierto 
que 108 espíritus mediocres no ganan con la libertad, 
que los emancipa de las reglas preventivas, sino que 
corren el riesgo de estmviarse. ¿Pero qué pierde en ello 
la literatura? Qué importa para su grandeza que haya 
buhos que se creán cóndores, siempre que estos reyes 
del éter puedan remontar su vuelo? 

El arte, que en la literatura plástica es la imitacion de 
la naturaleza, i en la científica la revelacioll jenuina de la 
verdad, no es simplemente una revelacion de lo bello, 
un elemento del gusto o del placer, como suponen los 
que profesan el arte por el arte, sino un instrumento po
deroso del progreso social, porque es la forma de lo útil, 
de lo justo i verdadero. El gran poeta que acabo de 
recordar, dice que-«En el punto a que la cuestion so· 
cial ha llegado, todo debe ser accion comun. Las fuerzas 
aisladas se anulan, lo ideal i lo real son solidarios. El 
arte debe ayudar a la ciencia. Estas dos ruedas del pro
greso deben rodar juntas ... El pensamiento es poder.
Todo poder es deber. En el ~iglo en que estamos, ¿debe 
este poder entmr en reposo? puede este deber cerrar los 
ojos? ha llegado para el arte el momento de desarmar? 
Méllos que nunca! La caravana humana, gracias a 1789, 
ha llegado a nna elevada altiplanicie, i siendo mas vasto 
el horizonte, el arte tiene mas que hacer. Eso es todo. A 
todo ensanche de horizonte corresponde una dilatacion 
de conciencia ... Elevemos lo mas alto posible la leccion 
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de lo justo i de lo injusto, del derecho i de la usurpa
cion, del juramento i del peljurio, del bien i del mal, del 
fas i del nejas; vamos allá con todas nuestras viejas 
antítesis, como dicen. Hagamos contrastar lo que debe 
ser con lo que es. Pongamos la claridad en todas estas 
cosas. Traed la luz, vosotros que la teneis. Opongamos 
dogma a dogma, principio a pdncipio, ene,jía a testa
rudez, vel;dad a impostura, ensueño a ensueño, el en
sueño del porvenir al ensueño del pasado, la libertad al 
despotismo .... » 

El arte es pues social, universt:tl, porque es la forma 
de la verdad. En este sentido, no hai obra alguna lite
raria o científica, no hai manifestaciou alguna del pen
samiento que no esté sujeta al arte, sea cual fuere su 
naturaleza. Las obras científicas i filosóficas necesitan 
del arte, como las de imajinacion, porque si no cuidan 
de la forma artística pueden llegar a lo oscuro, a lo con
tradictorio i aun a lo ridículo en la esposicion del pen
samiento. 

Admitida esta doctrina, que emancipa el arte de las 
reglas arbitrarias, como al espíritu humano de la autori
dad, el criterio del arte, como el del espíritu, solo debe 
buscarse en la verdad positiva; i para ello es necesario 
clasificar las obras de la literatura. 

Sin embargo, no cometeremos el error de clasificarlas 
por su forma artística, ni aun por su asunto, porque la 
forma no puede ser una sola, una forma clásica, desde 
que no tiene mas lei ni otra regla que la verdad; ni el 
asunto puede darnos la lójica de una clasificacion, desde 
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que es múltiple e inc.lasifieable . Entre tanto necesita
mos de una c.lllsificacion, para establecer el criterio co-
1llUl1 qlW debe gniarnos en la composicion i eH la crítica 
de las obras literarias, porqn6 la fuerza fuudamental de 
la litemturn, q ne consiste en la indepenJencia del espí
ritu, debe tener un criterio, una luz que la encamine 
siempre a la verdad positiva. 

Por c.':o es que yo busco la clasincaeion en la nrtu
raleza do la composicion, en esa naturaleza que la obra 
recibe del procedi miento que el eqpÍl";tu libre adopta. 
l)ara pensar e inn.'stigar h yenlaJ. Así dividiria ;'0 to
do~ los escritos e11-

Cifllt(ti"os, que son ,1IJuello~ on que se investigan las 
e)'es lloqjti,':¡s Jol universo. 

8orio1r~jiCL· .• ; qUE:' son los qnA tif'Ilen por ohjeto la (1f'

ti "it'atl lJUllla 1l(l, los q ue e~tnd¡an las facultaJes i los 
mó, ¡les de la nCtividad del indivilluo, h..s leyes de sus 
l'placiolles, Je su el Sl1T01l0 en la bi:;toria, en la actua
liLlad i en el po, ,cnl!', las cOIlJieioncs jeuemles del uni
\'el':o lllul':,l; 

J'."t'~ir'ticos; los de "imple cspusicion, sen. eipntínca o 
so(·iolój i'~:!, i que cstrín dc~Lilla(los a jeneralizar i difundir 
los 1 csultados de la in \'C,,1 igacioll filosófica en las cien
cia. e"netas i ell b ci neia sucia!; 

PláJiicos los que 1,intnn 1111 cuadro de la llatnrrJeza. 
física u moral, tralll1cielluo un sentimiento, una impre
sion, trazando una escena de la vida, un drama, un 
suceso en que aparece el cuadro completo de una si
tuacion. 
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Esta clasificacion fuudamental admite muchas especi
ficaciones, todas las cuales deben apoyarse en el proce
dimiento filosófico del espíritu manifestado por el :ll·te. 
El arte es comun a todas ellas, porqne sin forma artÍs
tica no puede haher obra literaria, cunlquiera qne sea 
su asnnto, sea cual fuere su ostension. Pues entre b. 
filosofía i el arte hai una estrechísima eonexion: los qne 
deRprecian la forma i descuidan el arte, atenidos a r¡ ne 
basta, atender al pensamiento, olvidan r[nA este no puede 
ser comprendido ni apal'ecer en tod,t su luz, cuando es 
presentado en una esposicion descuidada, impropia i ar
bitraria: los que lo dan todo al art.e i al colorido, auste
niéndose de pensar o dé sentir, o pensando falsamente, 
prostituyen la literatura, haciéndola el instrumento del 
error, de la mentira, del sofisma, i por consiguiente de 
la perversion del progreso moral. 

La verdad del arte es la verdad filosófica i depl neJe 
de ella. Luego es necesario que el espíritu investigtl'l la 
verdad de un modo positivo, no conducido por un moJo 
de pensar teolójico, que parte de dogmas impuestos, de 
verdades absolutas no pl'obad~ '; ni guiado por un modo 
de pensar metafísico, qne procede dando realidad a en
tidades abstractas, imajiuarias, que ningnn fundamento 
tienen en la naturaleza; ni tampoco prticndo de un 
principio arbitrario, no probado, co' 10 el de aq nellos 
filósofos que arman su sistemn. sobre la falsa suposicion 
de que el progreso humano es una eV'')lllciou necesaria 
i fatal de la naturaleza de la humanidad, en que no tiene 
participacion la libertad; o el de los que admiten la idea 
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de que cada jeneracion tiene una especialidad innata i 
que está destinada por hl. divinidad a ensnchar su vida 
física i moral, como Virjilio, que construye su Eneida 
atribuyendo al desarrollo latino un carácter providen
cial. 

Nada de todo eso: la verdad filosófica debe tener 
todos los cariÍcteres de una verdad positiva, i el poder 
del arte ha de consistir en revelarla i manifestarla tam
bien de una manera posiLiva. Este es el gran critet-io de 
la robusta literatura que es propia de un pueblo demo
Cl'ático, cuyas fuerzas intelectuales deben sacar todo 
su vigor de la independencia .del espíritu. 1 no creajs 
que este criterio mata el sentimiento; lo que mata es el 
estmvÍo i la falseL1ad del sentimiento, no su vertiaL1, así 
como estingue 01 error del pensamiento i vigoriza su 
aCClOD. 

De esta manera la regla ele composicion o de crítica de 
las obras científicas, o de los escritos que tratan de los 
fenómenos del universo, no puede ser otra que'-«apo
yar siempre la investigacion filosófica o el razonamiento 
sobre pruebas positivas, i no sobre pruebas negativas, 
o en una clemostracion de imposiLilidad, que puede ser 
defectuosa.)) -La base del l'azonamiento en escritos de 
este jénero solo puede estar en los hechos probados de 
nn modo positivo por la ciencia. 

La regla de composicion i de crítica en los escritos 
sociolójicos, u obras de ciencia social, es que-(l:Do se 
deben tomar por base del razonamiento sino los hechos 
fundados en la naturaleza humana i revelados por todas 
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las manife8taci¿nes de esta naturaleza.»-La investiga
cion filosófica i el arte de este jénero de escritos deben 
apoyarse siempre en las pruebas positivas, que nos da 
el exn.men i la observacion atenta de la naturaleza del 
hombre. 

Por poco que estudiemos la, naturaleza del hombre, 
comprendemos que éste es un ser dotado de facultades 
intelectuales, de instintos o facultades afectivas, i de 
facultades activas; i que todas estas facultades, en su 
conjunto i cn su ejercicio, nos revelan una tendencia i 
una fil81'm primordiales. La tendencia es hácia el in
cremento, al desarrollo de todas ellas, por lo cual hai 
razon de creer que el fin del hombre, esto es, su perfec
cion, consiste en el desarrollo ín Legro (le todas sus fa
cultades, conforme al órden jenaral del universo, i con
forme al ónlen particnlar de cada ser en aqnel órden 
jeneral, de modo que se mantenga el equilibrio uni
versal. La fuerza que se revela en el conjunto i ejercicio 
de las facultades humanas es ese poder que llamamos 
libe?·tad, en virtud del cual el hombre elije i pmplea on 
todos los actos de su vida las eomEciones de Sll perfec
cion, los medios de que depende ,su Jesarrollo com
pleto. 

Del conocimiento de estas leyes de la humanidad 
arranca el criterio do las obras tle la. ciencia social, de 
filodo que la qne no se ajuste a tal criterio es una obra 
falsa, erróu3a, contraria a la naturaleza humana; porquo 
si el razonamiento no toma por base esas leyes positivas, 
ataca la perfeccion dol hombre o c1escon.oce su libertad. 
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La regla de composicion i de crítica de las obras e::\.e
jJticas i de las plástica!> es la misma. de las obras cientí
ficas i de las sociolójicas, segun sea la esposicion o la 
pidnrrt. Si el escrito de esposicion o jeneralizacion es 
CiPlltífico o si la obra plástica es un cuadro de la natu
raleza física, su criterio está en los hechos demostrados 
de un moJo positivo por la ciencia. Si por el contrario 
la eXf'jésis o la jeneralizacion es de un asunto de la 
ciencia social, o si la abra plástica es l1n::t pintura de 
un sentimiento, ele una escena ele la ,ida, o de una si
tuacioll social o privaela, su criterio está en los hechos 
de la naturaleza humana; i tales aUras sean didácticas, 
ee¡ln poéticas, no podrán aparbuse de las leyes de la 
natnraleza humana, sin elerramar el error, la duda, o la 
confnsioll sobre la perfeccioll o la libertad del hombre. 

Tal es el criterio jeue,·al i positivo de todas las obras 
de un::t literatura progresiva. Las que no correspondan 
a ese criterio no pueden tener sino nna vida ficticia i 
efímera, no pueden ser obras maestras, ni son siquiera 
obras clign:ts del progreso de un pueblo democrático, ni 
pueden servir nI lÍnico fin a que debe encaminarse la 
independencia del espíritu que es la perfeccion social. 

La literatura debe corresponder a la. verdadera idea 
del progreso positivo de la bumnnidad. Segun esta i~ea, 
cada jeneracion es responsable de sus hechos, porque 
cada una tiene el deber de completar la esperiencia de 
las jenoraciones anteriores, de correjir las ideas en el 
crisol de la verdad, sin aceptar ciegamente los errores 
i los crímen~s de sus antepasados; porque solamente de 
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·~ste modo puede desanollal' todas sus fncuUatlcs, para 
cumpli r su destino, i llevar al máximun de sn intensi
dad la vida social i la individ ual. 

¿I cómo os imajinais que pueda sucedor esto, si la lite· 
l'atnra, que es el ajente i el instrumento ae ese deber que 
tenemos de correjír i de complementar la csperiencia pa
sada, no tiene un criterio positivo que la guie en la inves
tigacion i en la rectificacion ae las leyos del universo i de 
las leyes de b humarJ,idad? La literatura tiene que ser 
progresiva, como lo es la sociedad, i nunca pOllní serlo 
siu la independencia del espíritu, ni esta podrá sernr 
a aquel fin grandioso, sino va guiada pOI' el criterio do 
las leyes que rijcn ellluiverso en 10 fí~ico i en lo hu
l11ano. 

¿Acáso, porque este criterio es positivo, se ya a ma
terializar la literatura? Nó, el progreso moral tiene por 
guia la verdad positiva; i la imajinacion i el sentimiento, 
que tanto conb-ibnyell a dc;::alTollarlo, no deben estar 
Condenados a cantar i di"inimr en sus obras plásti
cas la mentirn, o la falsa ilusion, o el error envejecido. 
En la verdad bai mas poesLt que en la mentira, i una. 
11usion -embe.llecida por el arte no tiene mas valor qtle 
las ~amlclillas dp un fuego fútno que ~ disipa cuando 
110S acercamos_ Preci~amellte la. obras de imajinaci-on Séln 

las que mas necesitan de una im-ostigacion filos6fica vigo
rosa, pam hallar la verda.d i representad;], porquo de otra. 
ll1anera no viven ni marchan con la humani:dad; i si el 
Poder de sus encantos o de sus detalles ti~H1e mérito para 
l?erpetuarlas como una curiosidad. artisdc.'l¡ :pero c3tacio-

11 
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naria, es porque en sus proporciones hai alguna verdad; 
muerta,' como la de una momia. del Ejipto. 

A este propósito, un escritor, esplicando la muerte 
de la epopeya antigua dice quc-«Los poemas épicos 
muí difícilmente contentan el gusto i la intelijencia, 
porque léjos de contener el porvenir, el pl'ogreso i la 
esperanza, no cantau sino la historia que se borra, las 
glorias que se van, las misiones cumplidas, los becbos 
agotados por la esperiencia; para seduciJ', necesitarían 

• una sUPNioridacl inaudita en la forma i una prudente re-
serva que les lmpiaa usimilm' el pasado que los desvanece 
con un presente qlle contiene nuevas promesas, Por o~so 
es que los verdaderos poemas sociales escritos en verso o 
en prosa son los del Ariosto, de Rabelais, de Lesage, i en
tre los modflrno~, los de Enjenio Sue i Víctor Rugo, pues 
ellos tienen por 8 1(ieto a ZCt 7tllmanidad ¡Oiciente, por objeto 
Sil emancipacion, i por medio la cdtita ind('pendiente, sin 
sumision a ninguna otra autoridad que la de los hechos,) 

Solo así es social i progresi.va la poesía, como lo son 
la ciencia. i la sociolojía., ajuslámlose a. las leyes de la 
humani(lad, sirviendo a su emancipacion,pintando sus 
dolore~, sus estravios, sus vicios, i sirviendo a su pro
greso i a su porvrnír, por medio de la revelacion de las 
leyes posiLiyas que a él encaminan. 

Construyamos pues sobre estos fundamentos la. lite
ratura progre~iva de un pueblo democrático, i así traza
remos una senda ancha í segura al jenio americano, que 
hasta. hoi, envuelto en h.s nieblas de las tradiciones 
viejas i an ti.,ociales de In. literatura anarquizada de la 
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Francia, tan siquiera ha podido servir a nuestro progre
so moral. Permitidme repetiros lo que otra vez he dicho 
de nuestros escritores a este propósito: 

«No bai escritor alguno americano que nos presente 
en un cuerpo de doctrina ¡detts precisas sobre el pro
greso moral, ni 11l'incipios positivos a que ajustar los 
arreglos sociales, ni nociones exactas que sirvan de cri
terio a las concepciones de detalle qlle el espíritu debe 
formal' soore los hechos ele la vida práctica" Los unos 
han ilustrado las cuestiones morales i llolíticas, bebiendo 
sus inspiraciones en la escnela metafísica francesa, pl"e
sentándonos entí Jades o ncciones en l11~ar de nociones 
prácticas i claras; los otros brin pl'etcll tlido aliar esaS 
inspiraciones con los uogmas teolójicos, o I..:on las doctri· 
na. de transac~ion inventaLlas por los fi \o:;ofos eclécticos 
del pretolluido jnsto modio i por los puhlicistas parlamen
tarios 'q!le .han creído hallar en la 1ll0n'll"q!lía constitu
cionalla última e;;presi'm del progreso. Al lado de todos 
estos han aparecido los e'critores positivos que hallan la. 
fórmula del progre:'lo en el (h~.sarl'Ollo malerial, i los que 
la encuentran en cl pl"edominio dd principio de auto
ridad, o epe la bnsc:m n la alianza del órden con la 
libertad, mediante UIla. autoridarl fnert~ que se consti
tuya en el méJico del enfenno qnc s llama pueblo, 
para ir adminHráutlole la libertad por dósis; por gotas; 
o que se constituya en el tutor del monor Ilnc se llama 
sociedad, para cOllcodede los derechos poco a poco, para 
hacerle concesiones quo aquella nutoridau sola sabe 
medir, que ella sola sabe hacer con oportunidad" Otros 
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escritores positivos, hallando siJl verdad lo pasado, se 
han adherido ardientemente a la justicia sin definirla, 
han proclamado principios nuevos, sin demostrar su 
verdad, han pu(>sto su confianza en el porvenir siJl des
cifrarlo ni señ,darlo: i entre e.~tos bai filósofos que com
pI'enciiendo que el modo do pensar teol~jico no puedo 
en la época mOlleroa darnos el criterio i la solucion dc 
las cuestiones sociak", se han ensaiíatlo contra los dog
mas relijiosos i tratado de destrnir el sentimienLo reli
jioso, sin darg., cnenta de que la relijion puelle existir 
sin que sea necosario, para;óu existencia, que las cues
tiones políticas i 1l1orales, que la ciencia, las artes i la 
enseñanza soci:tl, qne b industria i el comercio sran 
l'C'jidos ¡ encaminados p{Jr la~ ideas teolójiC':l2: el senti
miento relijioso i la iJea fundamontal de la relijion 
constituyen Ulla de las e,raras de b actividatl tlpl rspíri
tu, que no puede aniqldar:lo; i si el progreso moral 
tiende a qne ella no domine:l. las domas ideas funda
mentales, a qun ~lla 110 aspire R t<.ll1lar la direccion com
pleta del homu;'c i de la sociedad, no por eso dehe negRdc 
su libertad, esto es, su dC'rocho de con~titllir8e i desa
rrollarse, COllh) todos los clemas fines ti,e la 1ll1l1lanidad, 
Tal es la yerdad qne no ban c011lprendillo e",tos filósofos, 
bien que tal vez ",¡ la hubieran comprendido, habrian as
pirado, como otros en E lll"Opn , lb in\'entar una nueva 
l'elijion que reemplace a las conocidas, que ellos han 
creido imperfectas. Las erróneas pretensiones de éstos 
i de aquéllos filósofos no han contribuiclo poco a suble
var los intereses relijiosos contra el progreso moral, i a 
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estraviar a los hombres relijiosos eu una lucha, en que 
la relijion deja de ser la union del alma con Dios, para 
ser una cuestion de intereses temporales, De esta es
pant,osa confllsion de teorías i de doctrinas teolójicas i 
metafísicas, solo han sacado partido en América, como 
en Europa, los especuladores, esos a quienes llaman en 
Francia los Hábiles,» 

Acabemos de una vez con tan pelig¡'osa sitnacion . 
Sírvanos de balHler<1. en esta gmn cruzada de la. inteli
jencia i de la lihcl'tad el cl'itel'io de la verdad positiva. 
j Manos a la obra, querido:; comp:tñel'os! Vosotros que 
me habeis a~ntado tantas veces en este fatigoso viaje 
con el ejemplo de Vl10stra constancia, VO.30tros los que 
perseverais todavÍil, i los qne empezais la campaña con 
los brios de la jnventud, empuñad esa b¡mdera COI} fé 
en el triunfo de la democracia i con la fuerza que os 
inspira vnestl'O incontrastable amor al estudio! ¡Ade
lante! Elllancipacion del espÍritn-yerJad positiya! Hé 
aquí la señal de la victoria! 

Oíd la voz de alarma del jcnio pr\JCllr.sor tle la demo
c!'u cia europea, esa voz q ne clama en metlio de las rui
nas, aun vacilantes, de la vieja monarquía de Europa: 
«¡Ahora, todos de pié, a la obra, al trabajo, a la fatiga, 
al deber; intelijencias!-Se trata de constrnir-¿Cons
trl1i¡, qué?-Constl'Uir a dónde?-Construir cómo?
Respondemos: Construir el pueblo- Oonstwirlo en el 
progl'eso-Oonstriurlo por la luz!» 

Tal es la tarea de la literatura moderna, En ella está 
su grandeza, su honor, su inmortalidad! 
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R E e u E R D o S LIT E R A R lOS. 

TEROERA PAR'l'E. 

La Academüt de Bellss Letras. 

1. 

El discurso que acabamos de trascribi¡' no dió ocasion 
a discusiones i polémicas, C0l110 el Je 18-12, hl. pl'f'nsa 
se Iilllitó a J'epl'oJucil'lo o a tributarle algunos aplausos. 
Pero las doctrinas literarias en él establecidas como 
basf'S, o mas bien, como el programa que dehia seguir 
el desarrollo librp de l1uestra ¡itemtur:1, fueron cnüla
tlosnmente el;tudiadus i discutidas por los jóvenes qne 
a piraban a culLivar el arte con independencia. 1 deci
mos esto por que durante m ucho tiempo estuvi mas res
pondiendo a consultas verbales i escritas sobre aquellas 
doctrinas, i reciuimos honrosas aprobaciones de escrito
res americanos, que, como el eminente literato aljentino 
Juan Maria Gutierrez, adherían a nuestro modo de ver-
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sobre los caractéres de la literatura hispano-americana. 
Con todo las circunstancias de aquella época no eran 

favorables a los estudios literarios, i los hombres de le
tras se veian encadenados por los1deberes políticos que la 
situacion les imponia. Esta era de todo punto estraordi
·naria, a causa de que la fusion de los elementos conser
vadores i liberales en el poder colocaba a la adminis
iracion Perez en la imposibilidad de emprender franca
mente la reforma política, que era en realidad el acon
iecimieuto histól'ico preparado por la tendencia social e 
impuesto por la opinion pública. 

Aquella fusion daba a la clase gobernante el carác
ter de un verdadero partido medio, dt' esos que POI" su 
naturaleza son mas propios, segun la espresion feliz de 
1111 publicista frao(;es, po,ra preparar situacioues que 
para dominarlas. Pero 00mo en este partido uo solo 
predominaban los intereses conservadores, sino que 
preponderaba el círculo clerical, nacido bajo la empolla
dura de los liberales, quienes habian creido refor7.arse 
.con él para combatir la política de la administracion 
Montt, el gobiemo de 1869 era incapa7. de preparar con 
lealtad una nueva situacion. 

Así la admirustracion Perez por una parte aparentaba 
-serv:r a la reforma exijida por la opiuiou del país, para 
hacerla abort.·u en el sentido de que ella no perjudicase 
a la organizacioo del poder absoluto, defendida por los 
intereses i las dOCl"ioas de los conservadores; i por ot.ra., 
creyendo que estos formaban su fuerza principal, entre
gaba al círculo de reaccionarios las funciones públicas, 
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principalmente las de la Universidad i de la enseñanza, 
que eran las que Illas apetecían ellos. Los liberales en
l"olados en el partido gob~rnante servian incondicional
Inente a esta política, o por no perder su posicion, o por 
que no tenian valimiento para modificarla, Esta act,itud 
pasiva formaba contraste con la actividad que desplega
ba el círculo reaccionario para apoyar sus osadas exijen 
cias: i, como era natural, el gobierno buscaba a sus 
defensores, no tanto entre los liberales, que carecian de 
ol'ganizacion, cuanto entre los adeptos de las lójias que 
el círculo clerical tenia organizadas para hacer guerra, 
a nómbr'e de la relijion, no solo contra las regalias del 
Estado i las libertades sociales condenadas por la iglesia, 
sino aun contra la propiedad industrial de los diarios 
que, como El Ferrocarril i La Patria, eran acusados 
do herejes por que no defendian los intereses eclesiás
ticos. 

Bajo el imperio de semejante situacion se hicieron las 
elecciones de representantes en 1870, i las de Presidente 
de la República en 1871, de modo que los intereses polí
ticos absorviel'on por aquel tiempo la atencion de los 
espíritus independientes i liber'ales. El nuevo presidente 
impuesto por la fusion gobernante, no podia contrariar 
la 3ituacion que esta habia creado i que coustituia su 
fuerza i sn base fundamental. Si las nobles aspiraciones 
del elejido le impul~aban a independizar su administra
cion de los intereses del elemento reaccionario, como lo 
"erificó mas tarde, las condiciones de su advenimiento 
al poder le imponian en aquellos momentos la necesidad 
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de gobernal' con:o Sil antecesor' i de continuar la misma 
polítim que él habia contribuido eficazmente a, fundar , 
El nuevo gobierno se organizó con los elementos del 
anterior, dando ya una participacion llIas directa i efec· 
tiva en el poJer al c1eric:¡}, pues entregó a uno de 105 

corifcos de este drculo la. cartera de justicia, culto e 
inshuccion pública, 

El partiuo clerical entraba desde aquel momento a 
gobernar' a Chile, i C'stando ya de antell1:l1l0 adueñado 
de la Universidad i do las instituciones públicas dl' en
señanza primaria, media i llperior, tenia todos los mo· 
dio' de completar su triunfo, una vez que di;;ponia del 
mini"t rio llc ill::itruceiún públic,t, Habiéndose formado 
i t;)1' i licaclo aquel partido al abrigo Je los liLemles mo
derado:; i bajo la decidida pl'oteccion del gobierno do 
Per(·z, a 'IU!' s('T\'ian estos, habia podido Llarsp la orga
nizaciun de los católicos ultrumonbnos en Europa, ha
ciendo alarde dn :>U surni¡;ion al poner' cstralljl}rO del go
biornu llo Roma, Je ~lI.' principios i doctrinas de derecho 
divino, de ~II P llJlC'rlO por i'Ol1let r la ¡;:obl'J'anÍa, nacional 
n la ~olJ('ranía e::,pirilual i la lei civil a la lei canónica; i 
todo cun el aphu~o del gobierno de la Hepül)lica, que 
jamas habia querido ,'':1' l'l peligro i la amen:¡za que tal 
ol'ganizacion entmrlaba contm la libertaJ Jo la sociedad 
i contra la ilHlcpelluencia del E 'tado, 

La lei Je los nltl'alllonLano" era 01 !Jllabas, COD\'er

tiJo poco dcspnes en los ctinones del concilio Vaticano; 
i el ministro de instruccion püLlica, que representaba 
en el gobierno los intereses i doctrinas de aquel pal tido, 
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110 podia. deja!' ele oucJecCl' i cumplir la dcclaracion ele 
<tquella bula que aua,tematiza, i conuenn, como hereje, 

a toclo el qne diga, i sostenga cIUe-((En nl1a f'ocieuad 

» bien constituida, es preciso que las escuelas popula"res 
» abiertas para los niños Je toJa clase clcl pueblo, como 
» en jeneml los establecimientos l'úGlieos th-stin:Hlos a 
» la. en:sellnnZ:1 do las lehas, ,l la inslrnccion bUjJerior i 
» a la euucn.cion ele la jlH"eutllél, s -an li!.Jrcs Je la anlori

»dad de la Iglesia, de toda illfluencia di¡ di\"a i de 

» toda illtenr (,llcion dc Sil parte; i que e~té!l cnteralllün

» te sometidos a bs decisionl's de la anroridau cil·i1, 
» conforme a la yoluntuLl dd gouicrno i segun las 01'i
») nione;:: de la ?poca jeneralmente l"Ccibidas.» Syllall/IS, 
pro. XLVII. 

Este cúnon ilJ:1:t tener un ob.en"ante fi!'l 1111 el go
bierno, i em de e~perar que tOlla~ las l\H'clitllls del 
lllinisterio ue in~trllcciou pública se tlil"ijieran a estal¡le

cel" ('1 completo lllonopolio de la Igll:sia ultrnmollbina en 
la Pllseñam~a profejida ]l01" el Estado, a fin de aniquilar 
tolla influencia liberal i civilizadora en la eclucacion de 

la juventud j porque es tambietl nna hCl'l'jía, segnn la. 
P¡'olJosicion LXXV del Syllall/l8 el suponer que «El 
») Romano Pontífice puede i Jobe ponerile eu armonÍ:t 

» Con el progreso, con el libernli::;l1Io i eOIl la (·ivilizacioll 
( ll1oderna.)) 

Con todo la l'ellccioll no podia triunfar esta vez, COll1~ 
{llJtes, a peJal' de que, como lo aC'lbamos de notar, tenia 
touavía medios de completar su triunfo, puesto que el 

pal'tido que la empreuuia, era un elemento uet gobierno, 
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impuesto por las circunstancias, i desde que entre los 
gobernantes no habia regalistas sistemáticos, ni liberales 
doctrinarios o radicales. 

1 no podia triunfar, porgue ya el progreso literario 
se habia consolidado, Lasta el pnnto de babel' dado exis
tencia a una literatura nacional, en la cllal la idea nueva 
tenia poderosos ausiLiares, que podian i sabian mallie· 
nerla. No importaha que el partido político que habia 
servido a la causa libel':il estuviera· casi dehelado por las 
fuenms de los círculos comcrvnuores i retnSgrauos con 
los cuales hal,¡ia capitulado, entregánuoles su lJandern, 
a tl'lleque de conservarse como lejion ausiliar. No im

portaba t:lmpoco que despnes del tritlnfo de la fusion en 
la e}uccion presidencial hubiesen desarmado los círcnlos 
políticos que le llabian hecho cruda guerra. QUéthha 
aun en pié j en to,]o Sil vigor 1'1 acontecimiento do la 
época-la necl'8i11ad de lo /'ej'o1'lIla. gste era el fenóme
no social, hisMrico, de aquel momento; i él babia sido 
elaborado lenta i pacientolllente por el progl'pso literario, 
mas hien que por las exijellcia.~ i transacciones (lo los 
partidos. Los serviJoros de aquel progreso, afirmando la 
iutlepemll'l1cia del ospíritu, lJuLian iluminallo el estnJo 
mental dPi paí;.: entero, i este bnbia comprendi 10 i senti
do aquf\lln. necesidaJ, emallcipánJose Je la::; .doctrinas i 
de 10;' intereses dd viejo réjill1en, tan poderosamente 
sustentados en las instituciones i organizacion de los 
podores constituidos. 

El imperio de aquel acontecimiento obligaba pues a 
la rusion dominante a tomar el apellido de partido libel'al 
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mode1'ado, i forzaba a los ultramontanos a adoptar la 
estratejia ele sus correlijionarios en Enropa, estratejia 
que consistia en tratar de reconstituir su antiguo poder 
a nombre de la libertad, bautizando aun los mas absolu
tos poderes de la iglesia con el nombre de libertades. 

Merced a estos disfraces, la reaccion trat:aLa de llacer 
su camino, i mediante el desarme de los círcnlos políti
cos, duJ'ante el primer año de la, nueva presidencia, casi 
no se oyó en la prensa otra voz dOlllinante q ne la que 
par tia del centro político i del literario de la reaccion 
ultramontana. Prescindiendo de las prouucciones de esto. 
último, porque cllalquiem que fneRe su mérito artf:,ti
co, 110 estaban destinados a reprf'sentar sino un interes 
de secta en el movimiento literario, recordan'lllo3 que la 
prensa política clerical elllpl'ñaba nna lucha atolondrada 
contr'a los fueros del Estado i tI" In sociedad, remedando 
el tono, la o<:arlía i la. proca¡.;idad de la prensa nltra- ' 
montana de Francia i de Réljica, !>ill [ulYertir que la 
misma cil'ga yiolencia de su ataqne ))I'I:jLHJ.icahn a la 
defeu81l. de su causa, i a )¡l I'('alizacioll de sn poder. 

La Rcl'Í,.ta Cat6lica del 8 de jlllio de 1871, por ejem
plo, examinando uos sentencias librada:; por el triLunal 
Supremo en dos recursos de fuerza, DO yacilaha en sos
tener que la lti civil deLia callar aote las yoluntades de 
la Iglesia, i dccLuaba cscolllulgados a 105 maji4rados 
de la Corte Sllprema, como allanando ya el camino a las 
censuras i escomuniones que mas tarde habían de lanzar 
los obispos contra la representacion nacional i el gobier
no de su patria, porque 110 se sometian a la soberanía. 
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cstranjera do noma. «Tanto mas evidpllte allte el cato

licismo, uecia entre otras cosas aquel periódico, es la 

sllpel'ioJ'ic1ad de los duoues souro las leyes ciyiles, cuanto 
que la Iglesia, en desempeño de sn divina mision, tiene 
autoridad pa1'a 1>cproba¡' o condell{!/> las leyes civiles flue 

juzgue contrarias, sen a los dogmas, sea :t la moral, sea. 
simplemente a la disciplina c(lnónica. A,í se deduce 
claranH'nle de la cundenacion de la siguiente prop~sicion 
del Syllab1fs: 37. La.¡ilvNJjia, la moml i la:;; leyes ci1'il,·.~ 

11llnlen i deben dedil/w' la mttol'idad de Dios i de la If.11e
sia , . . . Esa ollligacion de obrclecel' la lei de la Iglesia 

sohre la del lDstado, que existe aun en los majistmdos 

ci\'iles, a mas de deducirse de la~ doctrinas católicas 
que ántes hemos e:::¡illesto; se COlltprueba con la conducta 

misma de la J glesia, la cual Re halla asistida por el Es· 
píritu Santo ('U lo qne ahiíe no solo al dOglllD sino tam
bien a la disciplina. jeueral. En ef'l'cto, la Iglesia sabe 

bien que las leres civiles estaLlecen los re'cursos do fuér

za; i con toJo condena con la s Iltas gravf's de ::ins penas 
a los jucces que los necptan ..... Asi, pues, digan lo que 
quieran 10:'1 ~(,ÜOl'es ministros de la Esc0!entísillJ:l Oorte, 

aquellos de 001 re ellos que yobron pOI' la fuerza decla 
rada en la sl'gullda sedeneia (le las ([ne nos lHln ocupndo, 
han inClll'l'ido en la pseolJllluion IILa/lol' rC'servada la Papa, 
decretada en la Bnla ~jpostuli(,(1 Se<lis, que ~e promnlgó 
eu el Concilio Vn.tic:mo , Hé aquí sus tét'JiJiuos:-POl' 

tanto declaramos sujetos a 0scoll1uniou lulae sententiae 
especialmente reservaua al Romano Pontífice a los si
guientes-VI Los que directa o indirectamente impiden 
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01 ejercICIO de la jurisdiccion elesi:í.slicn, sea del foro 

interno, s<.>a del est.erno, i los que con ('sLe oldeto recu

rren al fnero secular, los que prOC'1mn sqs manuamien
tos, los que los dictan, o los que les preshn ausilio, consejo 

O favor» (1). 

lI, 

Sin embargo, esta aoti,'iJad aJlH\nazante do la prensa 

cl<'>l'ical, con ser que Ilenloa la palabra diviult i sos tenia. 

los int\'rpse:l l1e b Iglesi~, tan fuert<'>lllentfJ constituida 
1 hm francamente apoyl1cl:t }lor el poder político, cnC0114 

hffha impasible a h o¡,inion liberal deI'pais. Los diarios 
indcpl>l1llientes quo jlroeuralnm representar esta opinion 

no sentian la necesidad de discutir la.'i ('Ilormes exijencias 
de :~qu('lla prensa; i cualHlo lo hacian, no insistian con 

calo), i aun cllpitltlaban, por elTOI' o por simpatí,ls, con 

las finjichs libert:1des l'1erica]0s; tal CO),)O eOI1 la libertad 
de ' CJl~eiíH!lZa en el sentido ultramontano, que se l'ecla.

lna i de>nelll!c eOIl (,1 propósito de mOllopolizar ia ense 4 

fin nza en f~L\'o¡- do la J glesia. 
Hé nql1l lln fenómeno d.· la época! ¿Por qué os ta11 

indicar, la poderosa l'enccion empn'llliida para restable· 

(J) Lu :lllnLiuls meion Parez habia hecho S,uwiollar i h, Lia. 
promulgat1o en 20 de diciembl'e de 186!! Ulla lei ausiliando COil 

20,000 peso.~, para gastos de viaje, a los oLispos de Chile que 
habian ido al Concilio Vaticano a eHtablcccl' e.~te c,íuon, que se 
aplicaba. para. escomulgar a la Corte Suprema., i todos los damas 
cáuoaes que atacan la soberanía de la República. 

12 
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cel' en la soeictlad moJema cllmpcrio espiritual de la 
Jglesia ultramontana? ¿Por qué sus ardif'ntcs esfuerzos; 
su divino poder inlllen .. o, aunque secunJauo por la fller
za i el despotismo del poder polít.ico, se estrellan contrll 

e a especie de iJ1(1rcia que la sociedad opone, sin salir 
de ella, sino de cUHndo en cuando, i eso mas bien para 
elevar su voz, que no para levantar su brazo? Es que tal 
reaccion choca con la verdad i con la espel'iencia qno 
hace de esa verdad ('1 patrimonio de la conciencia uni
versal. El Papntlo t.rat.ó de resiablecer, hajo el pontificado 
de Pio IX, en todo sn vigor su tradicional política d& 
dominacion soLre la sociedad i el poder civil; mas comO 
ahora, al pretender el imperio terrestre, no solo se encoW 
traba con la soberanía. de lo,> reyes, como ánt.es, sino con 
la soberanía. de las naciones i con los lwincipios nuevOS 
qne constituyen la socipdad ci vil moderna i la independen
cia de los Estados, fulminó cOlltra estos pl'incipios: contri. 
la soberanía nacional, contm la libertad de COnCif'DCin. 
la do culto;;, la de enseiíanza, la de la prensa, contn1 

todas las 11 berÜHlt-s i nd i viJ llales, sociales j polí ticas, stl 

fClrInidahle anatema del SI/l!rcÓUS i de la encíclica do ti 
~Ie diciembre de1864. 1 si~1 emLul'go los servidores de 
esta. política invasora han tratado de imponerla a nom
bre de tt moral i de la libertau, situándose nsÍ en uU" 

perpétua contradiccioll, que no han podido disimulnf 

con sus teljiversaciones teolójicus i metafísicas, ni auo 
a los ojos de la Iglesia misma, que es mas lójica i fraoOil 

en su invasion, ni mucho ménos a los ojos de la raZoJ} 

natural i de la opinion ilustrada. 
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En otra obra hemos b'ataLlo de describir esta situa
cion, condensando la observacion imparcial de la sabi
um'ía modema a este respecto en los siguientes térmi
nos, que se nOE permitirá trascribir, para esplicar mejor 
la impotencia de la reaccioll ell los momentos que esta
mos recordando:-

«La. Iglesia católicn, dijimos, (1) quiere, COI1 sobrada 
}\\zon e i ndi,;putable derecho, <¡!le la. lei ci vil no J¡~ per
tllrbe ell sn indepen(lclleia; pero con este título tambien 
ree1ama que aquelh lei no l'(~gle la" condiciones-de 
ciertos actos del e,~tado civil de Ins personas, como el 
matrimollio, ni nmpare a los disidentes Pll sns creencias, 
11 i tenga jnrisdiccioll sobre 10'1 actos ci\'¡les de los ecle_ 
siásticos o sobre la rebelion Je estos contra las leyes, 
ni (1l1e drje de '.lOS tea)' el cnlto católico; como si el ma
t!'jmonio ci,'il, el lIacimiento i la . uet'ullsi()J1, calDo si la 
libert:\tl ele creencias i de cultos, como si la abolidon del 
fuero eclesiástico, i como si In. cesacioll de las subyen
ciones del pl'eliupne,,,to no fuesen otra~ tantas consecuen
cias nec(l~al'ias de b incJependC'l1cia qnp la Iglesia. misma 
reclama i de Sil sep,lracion del Estado.» 

~(La. Igle. ia cotólica quiero con méno. razon mante
lle!' su título de maGstm de la moral, i como sus dogmas 
excluyen la libertad de cxámen, se elllpeft:\ en retener el 
de juez de la verdad. Pero con esto aspira t:nl1bien a 
dominar cOlllpletamente las esferas de la aclividad de 

(1) Lecciones de PolíticaPositiva, Lec, IV, párrafo n, El 
Estaod i la Relijion, p{lj, 103, Edic, de Parí, 
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las dos ideas fundamentales de la lUoral i de la cipl1cia, 

que tienen el mismo tlel'eeho r¡ nc la el" la Telijion para 
mantener su propia independencin; pues el progreso 
social se paralizada, si una de estas idcas dominase 

a las ott'Us, o si las Ü'es fuesen sojuzgadns por el Estado. 
En moral, selllt'j:1.llte prete¡;sion desconoce dos venbd~8 
esperimenta les, la de q lle existe u'na moral uniíersal 
independicnh:mente de todo dogma l'elij10~o, i la de quo, 
por esto mismo, la mOla I r¡ nc pmeñan i practican todns 
las relijiones ('S análüga: Je modo que una creencia reli
jiosa, cualquiera que sea ,u \"pnbl1 dogmática" no puede, 
sin atacAr la lilwrtad (le concioncia i Ein atentar contra 
la independencia i el d('~alToilo de la actividad Ir,oral de 

la sociedad, pretende¡' qllO la'! J(. mns creencias, que el 

hombre, la fami¡¡'l i la socit:u.acl no profeseulI i practiquen 

otra moral q 'le la que ella ens('ü:., En las ciencias, ef' 
todnvÍa mas l'cl'l1ieio:::¡ i mas ill1jl1'acLicabl p aquella prc
tension, pOI'f[l:e, ann cre,yendo que una rclijíon revelada, 

cualquiera qtW "ea, posee la verdad absoluta, ningun 

creyente de I 'l1('na fé l'ucd~ b'¡ll'I' razon para 50'ltenCl' 
que esta vel'.hd "L'a otra quP la relijio~a; i que Dio", nI 
re,elarla, haya querido contrariar las le,n's de In natura
leza humana, encadenando el de,;arl'ollo i1ltelectual a un 
dogma fucra (lel <.'ual11o pueden 591' estudiada,; la natu" 

raleza fí:::ica ni la naturaleza moral, 1 con lo cual los que 

lo profesan l,ne·lan cOI1l1onal' la verdad científica o 
sociolójica cuya evidencia no pueden negar. Las verda

des l'elijio'las son ('0\1 .. iccione5 individuales qne no tienen 

la e,"idellcia ullh"el'sal de In" verdades científica~, i que 
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no pue,len j mponol'so u la ciencia, sin puralizar todo 
pl'ogre:lO inf:eleduaJ, i sin atentar contra la libertad uo 
espíritu, contra la libertad tIc conciencia i contra la 
iguall1ad i la paz de la sociedad.» 

« Los defensores de lo::! nne\'os dogma::! católicos de
fienden esta invasora prden"ion a nombre Lle la libertad: 
no es e,~tl'año, porqne, en su especial fraseolojía, se 
¡bIllan libertades (o los los podc¡'es ausolnfos '1ue la 
Iglesin infalible se atrihuye para uominar al E tado, 
SOilletiolldo a su leí la ¡pi civil, para lominar la moral, 
ln~ ciencias i las let.r:ls, en ~il prftdica i enseñanza. El 
[Jollor ele dominar el estado ch·jl ,·le ¡as personas, el de 
limi tar la jurisJicl'iflll dd Eshu]n, el de ¡['I'(l,m]Jar tOlhs 
las crerncias, son otra,., tanLt., lilJ.'r-bdh do la Iglesia 
católica. El pode¡' lle 11icbu la IllJI':l.I, d ,tu dominar la 
csfera de la cicllcin, son otm.5 tantas libcnndcs; i tOllo lo 
que la sociedad i el E.~trlllo hag¡ln Jl~ua reprimir es¡t 
iuvnsion de poJpl'es es nn ata(li1C a la,; Jibcrbltles Je la 
Iglrsia, e:'l una O{ll'I'sívn qne la conviortc~ en víetima Jel 
de<;potislllO, sin dojarln otra dcfcn"a , ne S'15 qnejas í sus 
I'nlmin:tciones. Así los reyes absoluto::! '111e han sitio 
destronados por la COl'riente de las ruformas, o CJ. ue han 
tenido que tmusijir con olla'!, limitando su arbitrariedad, 
han podido tamuien quejarse <le la pél'dith de su liuer
tatl de dominarlo todo. Esrraño abuso de la palabra. li
bertad, que si bien en la eiyilizacion llo G-reci<t i Roma 
significaba soberauh i en la de la edad media, propie
dad, en la edad moderna no tiene otro significado que 
el de derecho, ni es ni puede ser otra cosa que el uso 
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del der':!cho. A~i por cjf'llIplo, en aquella frneolojía:;c 

llama libertad de cnseuallí:n, no la facultad de ellseiíar o 

aprelllIer a voluutad, f'in sujecioll a m~didas preventinH 
ni coactivas, lo que es nn derecho porqne es una con
dicion del desarrollo intelectnnl, que ('1 E~lado debe 

servil' i mantener, sino la ~uprl~sioJl de toda inji'l'cncia 

del Estauo, pflra que la Iglesia lo reemplul'C el1 su 

aecion, i pUf'da cOUdt'llnr toda ensdíflnza que no sea 
conforme a sus dogmns. De con~igniellte la libertad no 

es la libertad, ('s decir, 110 es el derecho, "ino la supre
sion del derecho i el trinnfo de h escl:witwl <1,..1 c~l ¡ íritll.) 

La yerdac1 d" e~tas ol,sen;\ciollh e8t:í. (,ll la conciencia 

ele todo;:, i caela cual puede comprolJarh sin t'sfllerílo; 

como lIua ,'erdad lle hecho. He aqltÍ la rm.OIl que es 
plica cómo aq nella ren ceiun nI tram01l bmtl, q ue ~lparecia 

ca"i triunfante CI1 la política de aquelo;' dins, no tenia 
poder para. dOlllinar lIi el pl'ogl'PSO lilerario fund¡¡uo 

en la independcncia llel espíritu, ni la teudrllcia social a 

la reforma i a b pose.sion de la lil)crtnd. 

En 1872, apesar del silencio oc los liberales que re1'l'e
scnta!¡¡ll1 rsta tendencia, i de que lIO aparecia en nacion 

otro partido político glle el ultramontallo eonseryudor: 

a pesar de qne la atent:ion ¡níbl:ca solo se preoel1paha 
de las oreraeione!' illllmtriales i de a.iiobje, comienzan 
a aparecer dos periódico;: lit 'rarios-b RCI'í.'fa de Sal/
tiago, publicacion quincenal lli rijitla por don Fallor Ye

lasco i don Angosto Onego Luco, i la Rerisla JUdíe(! 
de Chile, pnblieacion mensual, destinada al cultiyo de 

la medicina i de las ciencias naturales, bajo la direceion 
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dé los señores lHurillo, Philippi, Zorrilla i Sclmeidol', 
COn In. colaboracion de los señores Agnirre, de In. B:1lTa 
i Lastar1'l'ia, Bixio, Diaz,Leiya, liligllel, Peña, Snlaman
ca, Silva i Vnnzina. Pocos meses ántes, en '1871, babia 
aparecido talllbif'l1 ('n la Sercna la RI1,i8fa Ciellt(fica ¿ 
Lile¡'(l?'¡n, perióllico hehdomadario, publicaclo por don 
Ellrique Blondel. 

Esta Ra/sta dI' ,')'OIlt/'ltIO )H' lOe prc"cntaha como la 
eOnlíllLl:lcioll dt' la que unjo ellllislllo tít\l lo habi:t publi, 
cauo las tres s()l'i(~s de lKJK a 4D, de 1850 i tle 1855; 
i pOI' ciertas [lccnlial'iJades qu p caracterizaban su npa
l'icioll, se consiJüró eonlO 11n eco de los liberales modera
dos que se r\'i:!ll a la política dOlllin:lntc. Las circunstan
cias del momento, el tOllO i alln el h~ngLlaje de Sll 
direceion, daban a la H eeista una siLll.wion particular 
en la historia de nuestro progreso li terario i liberal. Ella 
no se propouia COilserYaI' i prosegllir In trauicioll dd 
lllovimiento literario. j Slb directores decl:Jrabnl1 que 
pOBian en su portada lns pa]¡¡llJ'a~ J.itP7'r¡{llI'a, Artes i 
Uiellrias como una inscripcion cOlJlpn'n~i\'a (1 indetermi
nada, o como (u/!1 lt'liW bastailte dá.,til'o, decian, qne 
l!thliara dilala1'Se o e"h'cclllu'se segnn nuestros recursos 
i SPgull las ci rcllll"blll Ciaf' . Bajo este 1'111

'
1'°, :1gl'egaban, 

cumprenderemos la poe"ln. 1:1s e o,.; b lTll U res, la crítica, 
la Lil>liografía i ¿pOI' qué no ueci do ele una vez? tambien 
comprendelllos la política, pero la poJílicn que sepa sus
tt'aür~e de la impeluosidad de las pasio!ws para situarse 
~n las rejiones mas serenas de la obscrvacioll i los prin
cipios.» 
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Despurs ht Revista, para cumplir este programn, in
sertalla Jos artícnlo: políticos. En el titulado .Jiimda. 
Ret¡'ospectioas f-lll1linaba contl'n. el sometimiento de los 
partidos al resultado de la eleccion presidencial censuras 
que esLaban mui léjos de partir de las rejiones serenas 
de la obsúrYacíol1 i los principios) en unn. fOl'lll:l no Jll:lS 

corr.'ch que la dol programa. «A uoa víspera dI' deses 
pemciol1) decia el arUculo, sucetli<Í un dia de e¡;peranza; 
i si los creyrnte,; 110 flleron a sacril1car en el altnr del 
ídolo de hoi, por lo ménos no lo declararon una Jeida(l 
incol'l'ejible, ni lo juzgaron indigno de una prudente 
adoracion.- Ello escandalizaba un poco a los e~píritns 

jóvenes i como jóvenes, inesperlos; pero lnego se dijo 
que ese era (·1 modo de hacer política en los pueblos 
repnblicanos, que les yankees se despedazan en torno 
Je la m12:lfl. eledoral i Cjl1C' una yez proclamnJo el escru· 
tinio se pone punto final a ln. contiend:l.-Si esto fué 
un progreso, lo iglloramos. Sobre todo, no podemos 
considerarlo COIllU tal. Los homhres de honol' no riñen 
mng que una Yi'Z. ])c"pnC's !:iuele ,enir el perl1t.n, pero 
elohiJo cs imp()"¡J¡le. Combatir llOi par:l fraternj:r,ar 
mañana, enlodar ahora un,l reputacion para darse c!rs· 
pues el p;llsto dI! hrlliiirla, predicar hoí la estl'cllliJaJ 
para acoll~ejar llIañana ];1 Illoderacion, esclamar hoi 
¡imposible! pnra responder maiíana ¡aceptable!, Loí la 
guerra a muerte i mañ,ma In. paz sin comliciones, LoJo 
esto puede ser muí sabio i muí político, pero es llacer 
co~o las ,el'duleras en la plaza del mercaJo .... -De 
aquí una sítuacion esclusivaruente espedante. El presi-
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dento de b nopt't1Jlica. gobierna en medio de una paz 
octaviana. Los unos lo acarician; los otros querrían aca
riciarlo. Entre 10B prÍncipcs erif'tianos reina la paz i la 
coneordja. Se le ha n sl?parado algunos llOl1lbres, pero 

han tenido la prccancion de coloc:lr;:o a una. distallcia 

conveniente para. aendir con prontitud a la primcra 
señal. Los t1ellla~, los antiguos aclvel's:lrios, están ¡.Ijos 

todaYÍa; pero :d oir como tO.~en de YCZ en cnnndo para 

(llW no se 1<-s de'jo en oh-ido, se comprende gnc 110 

divisan al! por mc,lío ningnll obstnenlo insn}lcrahle. 

Desgl'aciadalll ento el )Jl'csupncsto i el poder contillnan 

Como sielllprl' tClli('1ll10 a mt1chos cn la an!p;;ala i a 
llllli I'0C0:5 ('n su g¡dJinerc d() confianza» •.. 

El otro artknlo politil'O .;,' t.it.ulaba-EI jieol' "'(('I}¡;~(/t} 

¡le lo b/lello es lo JIIp;ior, i tenia por ohjdo elo\'nl' nI gl"ndo 

(le bucD 'l doC'trin:l política la táctiea de contf'llIporiztlr 

Con las exijrn('iil.~ ('on~cn'adoras i los illtl)I"l'~e" l'etró:2;ra

dos, adopftda por 1\J~ lihcr:t!ps Illo.lerados para hacer a 

tnedia~ i engafí.o~alll(,llteL:,; rpf(}I'llHl~ I'cc!all1:ulas pllr la 
Opillioll del país. Pero la bnllili!hll dcl c .• cl'itor no a Iea
l1zaba a ocultar (lHe (':'1:1 t(telil'a, que tcni,[ por lin 
Con vertír las reformas Pll CllllCl'siOi1PS de tn!1l~:lC('ion .. 

era diameLmllllellte opnr"b, a la vcr,tllbra lójica ele flJda 

rE'forll1:t polílic:l, la cnal nUllca puede ser Mil i lll'ol'l'

cll05a, sino es v('rdatlera i por tanto radical. «Esa' con

cesiones no lH1CCtl lllas r¡ ne fortificar los \'leios dcll'éji-

1I1el1 falso, i acC'ptarlas a trueque de conseguir algo, es 

un engailo que no trae otro resultado que el de radicar 
al pueblo on las pní.cticas elTóneus i ,,¡ciosas, en lugar 
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do hauitllarlo a la verJad Jel sistema J't'l'res('lüari vo , ,, . 

Vale mucho Illas para el porvenir político de los puelllos 

moclerno.3 uo prilcticat· el verdadero sistema representati

vo, qne aceptarlo desfigurado por los "icio:; i los errore~ 

que lo manchan, Ijar q no así jamas podrán compl'ellLlerlo, 

ni tmH'r por él inb'l'es ni sillllJatla1) (1). 
Tal rué el carácter con que apareci!.) ht Rfl'i:;ta de 

Swtliuf/o e11 1872, i tal J:¡ e;H1sa de la nwla illll'resiol1 que 
produjo su aparjl~ion ell los qlle ClJl1s('l"\'aban la traJi
<lion de nuc;.;tro movimiento literario. Allsenks del país 
a la sazoll, lIeg,noll a Iltlp:,:tr'o n·tiro ~olitarjo los lt'stimo

nio' lle ar¡llelLl llIala illlpl'esion; i si lüs reconlanlO:', pa
ra. seüalarlcs COIllO causa la :;if:n~(;ion UI1 qtle se colocaba 

la RI!,·¡.'$ta, no es pa.ra autorizar a los que infulld:illalllcnte 

:3uponen que reprobamu:" aquello en qnc 110 hemos sido 

purte, lIi por que entóllcl':; ni :rlwra llc:-j,íl'alllOS dc apreciar 
i respetar a los di~llo,'l escritore,; l¡Ue tlierolJ tal car:íctPl" 

a aquella pnblicacioll, si no en primer lugar porque nos 
hemos impllct'to el eleber de referir i de e:trac'terizal' COIl 

fiJelidad los sucesos literarios de nne"tra ('!l0e:l; i en 

segundo, pOl'<[l1 ape,¡a,. elel tOllO dd prilller númel'O de 

la Reci~t((, tnvimos confianza ('11 t[ne ella Labria de COI1-

vertirse en centro de union para lo,s escritures illJejlcu
dien ll'';, i en c~te sen ti.Jo exhortamos a llllf'"t roo: am igos. 

Con efecto, a poco de~!,lleti yil ht Rerista de SUI/tiago 

era el organo de las elucuhra ,iones científicas i literarias 

(1) Lecciones llo Política PORitiva, Lec. Nov.:ma. III. Vé:lti'~ 
Lec. Quinta, VII, Reforma ~ocia1 i poHtictt. ,",ti prncerlimienLo 
científico. 
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de aquellos escritorc:;; i 5tH fundadores, e~l'ecia lmente 
el señor Velasco, a lllllían una elevada i firme aclih1l1 
contra las pretensiones uHnullonranftS, dilueidi111llo en 

bien pensados al'tículos las cnestiones de ucrn'¡lídad, co
Ulo la de la enseñanza en los col(')io, del Esbdo, qne 
era la que mas peligraba por lo;; atac¡ne,_ que a lllllllbre 

de la libertad le di I'ij ia n los escri tores clel'ie1l les i el 
I1lÍoistl'o quo los ¡-epl'esBntaba en el gobierno. 

La misma eXt~jera(:ion do las pl'etensiones del partido 
dorical i la osadía con quo su ministro c¡uoria satisfacer
las, advertían del 1)01io-1'0 COlllun a JOR liberales moJe-n 

raJos, quielles principiaban a reaccionar eontm su pro-
ltia obra, tratando de eliminar del gohierno UII elemento 
qUe ellos mismos habian suseitado i consolidallo ha~ta 

d punto de darlo l'eprfselltacioll en el poder_ 

111. 

A Ill-io\)jpios de 1870; 1:1 opinion públiea vC'nia en 
npoyo de aquella reaccion latente ('11 el seno del partido 
dOlllinante, i parecía ql1e la antigua fu;,iou política de 

l'etrógmuos iliberales tocalJ:' a O'U HIl, Lo>.! ,Ietos del mi

nistro de inshnccioll IHít,lit.'ft habían ,.acudido fuerte
l11ente la cOllciencin del paí,; , 

Se le acu:;aba de baher pne"to en ohra d plan de 
alTuinl1r Jos coJejios naeionaleo, i desorganizar la ins
truccíon püblica en beneficio de la euucncioll dorical. 
J~n la Re1'ista de Santiago del 1.0 de abril, uno de los 

eScritores mas camctel'izados del círculo libeml gober-
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nante, tel'minaba de este moclo el primero de SlIS arti
culos sobre el Estauo i la, instrtlecion pÍLblica,-«Eso lo 
comprende bien el ultramontanismo, decia, i a ello tien
den sns esf'ucrz,)S, La prensa predica C011 la palabra, 
i su ministro con el ejemplo , JHeJ'ce(l a sus maniobras, 
el Institnto ~acional ha est:ldo a pl1nt.o de sncnmbiJ', 
Los liceos provinciales cuelltan con su n1'lS cordial an
tipatía, ~ o da va un hanco llla~, ni aoro una. sola. clase 
llUeya en 10. cclf'.iios del Es{a.Jo: pi 1'0 en call1uio todos 
sus aplansos i toda su benevo!E\llcia son pam los esta
hlecimicl1tos ede~iltstjcoR, que, COU10 el de San Felipe, 
ofJ'('cen al l'úl¡lico UIl roco Je ciellci:t fRlsincnda,» 

El COllsejo de la Univer5idaJ entre tanto discutía 
ardientemente, no de viva voz, sino por medio Lle tu'gas 
lIl('llloria~ e;oCl·jta~, la euc"tion l10 los exámenes escolares, 
sostpllicnuo los C'oncilial'ios liben.l.les la inteJ'ycnciol1 
ofieiull'll toJos lo~ eX::lmenC3 de prueha, ccntralos pres

bíteros que allí 1'i']ll'e~entnLan las pretensionf's ultramon
tana;::, q 'lÍeues por otra parte hahian nb¡'ll1fldo al público 
con un pl'oy('cto tI., reforma del curso de hUlllallidade~, 
reduciendo las n,ig'\laturas a 1.1s m:ltel'ia"l i al númcro 
que fij:Lbn una antigua bula papal. 

En marzo, ya el minisho Lle Ir...sb'uccion pública ha
bia rC'organizado el In~tituto ~[(cional, coloc:lndolo ba
jo la dil'eccion de los ultramontanos, La ajihleion de 
los ánimos era jeneral. El 26 de aquel mes una nume
rosa reunían popular en Valparaiso denuncia i ataca los 

actos del ministro ultramont.ano, i la prensa de toJos 
los lJueblos de la. República reproduce los estensos 
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di:scunus de Jos oradares ele aquel meeting, quo n,umia 
por sn il1lportancia i sericLlaJ la represelltacion de la 
opinioll jeneral en su ti protestas. 

Esta c8cit:wion ·babia lIcspcrtndo en todos lo;; servi
dores del movimiento literario indopendiente i liLeral el 
sentimiento de la nee(:sidad de una organir.l1ciun. Vol
víamos nosotros en esos lIias de una ruda peregl'inacion 
en el lIesierto de Boli,ia, i correspondiendo nI senti:
miento de nuestros antigl10s compañeros nos pllsill103 a 
la obra. 

Pero aquella organi/_aciun no podía ser {¡til, ni ser
vir, como so deseaha, de centro í apoyo a la iustrlleeioll 
i al arte literario independientes ele doctrinas sectarias 
i de int.ereses políticos, si no se bnsaua en principios 
fijos, qne dieran la norma, el critPl'io, el progrHma de 
ulJa n-rdadel'u e~cne1a filo~ófiea. 1 era tanto lilas ne
cesario hacerlo así, cuanto que la organiílucion litrrnrin. 
de los nltl"alllontallos truia una fuerte La3e 011 Slli' dog
mas i cáilODE'S eclf>siústicos. 

E«te cunf'epto fué nceptado, i el ;W de lllrtl'ZO quedó 
fundada la ACC!llEmill de B.11as Letras por el ada si
guient~: 

«Reunidos los ahrtjo U I'llln U o,.;, declarnmos sol¡>l!1ue
mente (¡Ile nos eomjll"Ometelllo. a fundar, organir.:n i 
Illnntener una sociedad literari[l, bnjo la dellomioaciou 
de Academia de Bellas Letras, adoptando como esta
tutos fundamentales las Bases c1ne ya limes habíamos 
aceptado i e\lyo tenOl" es el siguiente: 
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PRDI"EHA. 

«La Academia Je Bellas Lehas . tiene por objeto el 
culti\'o del arte literario, como espresioll de la verdad 
filosófica, adoptando C0l110 rogla de c01l1posicioll i de 
crítica, en las obras científicas, su conformidad con los 
hechos delllostraJos de un moJo po~iti\'o por la ciencifl, 
i en las sociolójicas í obras de bella literatura, su con
formidad con las leyes (lel desarrollo de la natul'Uleza 
bllmana. En sus estuJio~ uará preferencia al de la len
gua castellalla, como primer elemento del arte literariot 

para pel'feccional'h, conforme a Sil índole, i flflaptarla 
a los progresos ,;ociales, científicos. i lib'rarÍos de la 
época.» 

SEGllNDA. 

(Los Académicos fundadores concederán el título de 
tales i el de Académicos honorarios a los escritores dis
tinguidos en este jénero de trabajo.,;, i tambien a las 
persolJas no letrauas que contribuyan con algun benl'~
cio al fomento de la institucion.» 

TERCERA. 

«ToJos los aficionados al cultivo de las letras podrán 
concurrir a las sesiones privadas de la Academiit, i 
hacer lecturas en ellas, sin otro requisito que el de sel' 
presentado3 e inscritos por un Académico fundador t1 

honorario.» 
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CUAR1'A. 

(La Academia iendn't sesiones privadas i periódicas, 
con frecuencia; i tmnbien las ce1ebmrá en público para 
hacer lect¡lras o dar lecciones a todos los qne concurran 
lihrcmellte.» 

QUINTA. 

«Los Acntlélllicos fnndadol'c" cntrcgnrftn, al tiempo 
ele incorporarse, 11j)~t suma qne no ha je de cuarenta 
pesos, i pagarnn en lo sncesivo mensunllllento dos pesos, 
para fOl'mrtl' el fondo de la Acadelllia.» 

«Los ~-\caJémicos honornrios pagarÍtn solamente "ein
re i cinco pesos pOl' Sil diploma. T> 

SESTA. 

\tOuando el fondo sea suficiente, la AcndelllJa pagará 
nu honorario que no baje de 20 pesos por cadn. lectura 
pública o pOl' cada leccion dada en púhlico, sobre nlgun 
tema cicntífico o Jíterario; f'ielllpre quc la lectura o la 
leccion sean arregladas al plan de la institucion.» 

SEPTll\1A. 

«La Academia tendrá un Director, dos Vice-Direc
tores, un Secretario i un Tesorero, i todos sus miembros 
se distribuirán en tres secciones: una de ciencias, otra 
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jeto do repartirse las lauores de organizacion i do pro
{;edilll i(·¡lto.)) 

aCTA YA. 

«Gn reglamento especial detallará estos (,i=:tatuto~ . )) 

Para proceder desde luego a la organizu('ion de ln. 
_-\eadclllin de Bellas Letra .. , se han celolmulo los "i
fI·uielih·s acuerdos-l." COll1i~ionar a don D. Barros 
'"' Arall:t i a Jon F. S. _\.sb-Buru¿lgn paraque vresellten 
un pl'oyecto~de Reglamento org:1uico, que la corporacion 
ha de :ulopbr para sus funcione~.-;:l.o Nombrar una 
ll1e~a prov is,)Jü COI1l puesta de don J. V. Lasta ni:l; Di
¡petor, don D. Santa l\lnl'Í<! i Jon 1\1. L. Amunút"gui, 
Yice·dil'ectol'(,s, don E. Cood, te30l'Ol'U, i don E. de la 
Harl'n, t;ccrehu·io.-3.n Oelell1'¡¡r "p~iones l'rirrtd:ls los 
",úl.Hlllu!3 a las sipte Í media de h tarde-.J. V . La~talTia 

-A. (J. Gallo-D. Danos Arana-}Iigllel Luis cl.lllU-· 

mltl';~ni-p', de 1:1. Rll'!':t-J::cinto Okwon-D. Al'tcrtga 
~\..IClllp::l'tc- ·)farcial GO:1/.ale,;-B. Yil:niía l\bckcl1nu 
-l!'. :::;. ~·bta-BLlrl1aga-A. \rpl'gnl'a A.1I)l1nu-~"'. Ya1<1e
lTnma -l>. Srtnta i.lIarí·,-Demotrio Lashtrl'ia-Danie[ 
L:t.~i:lrria- Enrique C'L'u!l- Pdro (fodoi- lklljalllin 
Layjn Ma!tn.-:Uarcial .hllll'tinez-F. Varga>.; Fonte
cilla. ) 

En pocos dias ll1¿tti adhirieron !1. las Daaes, i fucl'oll 
e1ujiJoti como fundadores, i adema como miembros co
rrespondientes los qne u continuacioll se esprOSrtll: 
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Fllnda el 07'es , 

Señores Juan Je Dios Arlegui.-Beuicio Alamos 
'Gonza!ez.-U;U1lOn AllenJe Padin,-Alejandro Ando-
11aegni.-José Alfonso,-JUanl1el Blanco Cuartiu,-Da
lúe} Barros Grez.-José Maunel Balmaceda..-Juau 
13nll1er.-Migllel Cruchaga.-Jl1an Nepomuceno Espe
jO.-Santiago Esb·;lcla.-PeJro Leon Gallo.-Eujenio 
María Rostos. _·Joljc 2.° Hunncus.-Hermójcnes de 
Irisarri.-SaIlJalio Letelier.-Pedro Lil'a.--Manuel An
tonro l\Ialta.-Gnillermo lUatta.-G. Rene-.Múeno.
AllIbrosio l\TontL -Adolfo :l\lurillo.-lHaüuel José Ola
"alTi('ta.-Augusto Orrogo Luco.-Nicolas Peña Vicu
ña.-Sautiago Prado.-UlJaricio Prado.-Baldomcl'O 
Pizarro.-Luis llodrigucz Velasco.-Joaquin Santa 
Cruz.-Fanor Vebsco.-José Fraucisco Vergara.-Jo
sé Ignacio Vergara.-FratlC'.isco Vidal GOl'll1az.-Jose 
2egers Becasen. - Ignacio Zellteno. 

Académico ¡J}·olector. 

Señor FeJeri('o Varela. 

Acad/micos C01'1'cspondientes nacionales. 

Seliores Alberto Blest Gnua.-Guillermo BIest Gana. 
-Manuel Bilbao.-AlejailJro Carrasco Albano.-Se
llora nosarioOrrego Je Uribe. 

13 
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CV1'7'e'~lJolldiente8 est l'al1je¡'os. 

Sellores Cecilio Acosb-Justo Arocel1lcna-lHanuel 
Anciz¡u·-,T. Antonio Barrcncchea.-José n. Du~tanwl1-
te.-Pt:(lro Carbo.-DaniPl Cal\'o. -IIliglh'l Antonio 
Uaro.-J. G. Conrce\1e-~rncni\.- Al'istólJ\l10 del Yalle. 
-J. Manllel Estl'alb .-Cúrlos Guido Bpano.-Florenti-
110 GOI1zale:~.-Jllan l\Iaría GutielTrz,-Luis l\I. Gnz
man.-Claudio Gay:-TJuis Gnin!ara 'n;:; Junior.-Hi
cardo O. Limanlo.-Vicente :Fillc1 Lopez .- Badolomé 
}litre.-Peuro -:.rol1ca)'o.- -Uicanlo l)alma. - .\1l1il lo Pis

:;is.-D. Hocha. -:\.dstidcs H(lja:".-José ;.'lIarla 1l0j:lS 
Garrido.-José M. Santih;nlez.-Jos¡\ 111. Fiamper.-J· 
Simeon Tf'.ieda .-J. JU. Torres Caiccdo.-Franci;;co de 
Paula Yiji\. 

• I 

L:l Academi:t emI/Icó sns primeras ¡;¡esiones en orga-
nizarse definitivamente. Formó su rt'glnmcnto, se divi
dió en secciones para uislrillUi l' sus tnre:l~, i aJoptó los 
emhlema>; de sus diplomas i sello en esh furma: 

1.0 El emblema. de los diplomas consiste en un sol 
mdi:lnte en cuyo foco aparece ~lJla Isi~, o diosa ele la 
n ahll'aleZ:l, corouada de doce estrclhs, lIevumlo en una 
mano un cetro sobremont::tl1o Jel g1oho terrestre, i cn 
la, otra un tígnila que elllpre11l1e el "111']0; i ténielldo a 
sus piéil la luna. Este emblema tOilndo de la teosofía. de 
los ejipcios representa la fecl1llclidacl uní "el':;al en la cljo~ 
sa de la. na turaleza. El sol simboliza el poder crcador i 
la. corona d e estrellas la C:lrrera de aquel astro en el 
zodiaco ; el cetro es el signo de la. aceion perpétua de la 
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naturaleza en las cosas creadas i por nacer el á <ruiIa , o 

representa las alturas a que puede elevarse el espíritu en 
su libro investigacion, i la InDa colocada a Jos piés re
presenta la infinidad ele la materia i sn domiuacioll por 
el espíritu. El conjunto de todo esto anunciaba en Jos 
arcanos ejil1cios el buen rE'sultauo de 11s empresas en 
que se ligan la n.ctiyídad quo fecunda i la rectitud del 
espíritu que hace frucLificar las obras. La sentencia 
filosófica que espresaba entre ellos esto pensamiento, i 
que la Acauemi:t adoptó como mote, par:t colocarlo 
arriba do los rayos del sol, es esta-ATIRllAR L.~ \"ER

DAD ES QUE!1ER LA JUSTICIA. 

2.° El emblen];], del g"ml sello es UD círculo de rosas 
al rededor del cual están, a igual Jistancia, una cabeza 
de hombre, otra de toro, la tercem de leon i la cuarta Je 
águila. Estos signos, que e1':1.11 los atributos de la E:;finje, 
significan: la cabeza humana, la intelijencia, que, ántes 
de entrar en la accion, debe estudiar el:fin de sus aspi
raciones, los medios Je alcam:arlo i los obsbíC11108 que 
ha de evitar o vencer: la cabeza de toro, que el hombre 
armado de la ciencia debe tener una yoluutad infatigable 
i una paciencia a toda prueba para abrirse i prosegnir 
su camino con buen resultado: la cabeza de leon, que no 
basta., para alcanzar el objeto seünlauo por la iutelijen
cia, tonel' voluntad, sino que se necesita adomas el va
lor: i la cabeza do águib, que os necesaria la prude1l9ia 
hasta el momento de obrar con la resolucion que se ltm
za a las alturas. 

En la sesion del 23 de abril de 1873, la Academia 
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quedó. solemnemente instalada. Vamos a consignar aquí 
el discurso inaugUl'al de la instalacion, que se publicó el 
4 de mayo por el Ferroca1"ril, cuyo editorial traia las 
siguientes benévolas palabras de introduccion. 

«En estas horas de fastidio, en que el desden por 
las nobles cosas es de buen gusto i hasta de buen 
tono, consuela ver que aun hai espíritus que no se 
dejan envolver por la corriente i creen en el por
venir.» 

«Tal es lo que nos anuncia la organizacion, bien po
dríamos decir, la ímprovisacion de la Academia de Be
llas Letras.» 

«Su idea visita la cabeza de uno de nuestros mas 
infaLigables luchadores, el señor Lastarria, i en unos 
cuantos días se convierte en nn hecho. Su promotor bien 
podria decir: Llegué, vi, yencL» 

«l todo augura a la Academia larga vida i vida pro
vechosa; pues se propone dar impulso al movimiento 
intelijente del pais, procurando un hogar comun a 
cuantos aun saben pensar i aun quieren trabajar por el 
arte i la ciencia, que son belleza, bien, luz, aliento 
para los corazones i alas para las almas.» 

«Aguardamos que el puñado de 103 iniciadores no ha 
de sembrar en tierra ingrata. Principia a desarrollarse 
entre nosotros una tendencia mui marcada hácia los 
trabajos de la intelijencia, que se hará poderosa tan 
pronto como se sacuda del aislamiento i de la indeferen
cia que hoi la combaten. La Academia, procurando un 
punto de reunion a los buenos e~píritl1s, creará entre 
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ellos la fuerza i la constancia en el propósito, que sIem
pre trae la unidad en un mismo propósito. 

«¿Qué sem la Academia?» 
«Es 10 que la a decirnos la majistral palabra de su 

presidente, ese ilustre veterano qne, despues de cuarenta 
años de estudio, do trabajo, de lucha, do gloriosas de
rrotas, de crueles dolores i de bien escasas victorias, 
conserva hoi todavia el uruor, el impetu, el entusiasmo, 
la eSpel"allZa de los mas jóvenes. Si las contrariedades 
lo han sacudido, lo han retemplaclo tambien i cree hoi 
en el porvenir como el primer dia en que entró a su. 
servicio. Envidiable priyilejio de las nobles almas! 

Abora, eecuchemos al señol' Lastarria,» 

DISCURSO DEL DlRECTOR DE -LA ACADEMIA Dl!J BF.LLAS 

LETRAS EN LA SESION DEL 2G DE ABRIL DE 1873. 

Señores: Obm de pocos dias, i sin tropiezos: ha sido 
la org:mizacion de esta Academia, con cincuenta hom
bres de letras, entre los cuales figuran los mas distingui
dos del paie. 

Tomemos nota de un hecho semejante, que no deja 
de ser estraordinario, sobre todo si se advierto que he
mos venido aquí de distintos rumbos, oldJunJo las 
causas quo nos mantenian dispersoi, que nos empujaban 
léjos, muí léjos de la senda que, en mejores días, ha.
bíamos abierto todos juntos. 

Hai sin duua, algun intcres superior que vuelve a dar 
unidad a nuestras fuerzas, i que nos ofrece la segnriaad 
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de que la nueva empresa no se disolverá con In misma 
facilidad con que se ha organizado. La yida en jeneral 
es tanto mas bre\-e, cuanto mas precoz es su desarrollo; 
pero hai lianas, en nuestra Anlérica, que crecen en mo
mentos, i cuyos sarmientos sin embargo tom:lIl el vigor 
del árbol secular en que se enlazan, i viven con él una 
edau prodijiosa. 

Si nuestra empresa responde a una necesidad de 
nuestra sociedad, si el lllteres que tan Hcilmentc nos ba 
uni~lo se nutre en el foco de nuestros grandes intereses 
sociales, no debemos duuar de que nuestra obra scr{t 
duradera, ni dc que ella sen~ feeuuda, si no no' falta la 
voluntad, i si, a tiempo opertuno, tenemos ndol' para 
resistir a las contl'3l'ieuaues de la fortuna. 

1 que nuestra asociacion tiene el propósito de satisfa
cer una necesiuad social, es incuestionable. Demasiado 
bien lo prueba la circunstancia de haber aceptado todos 
nosotros, sin trepiJacion i con franq neza, la primera base 
de nUQstra institucion, que, al darle por objeto el culti,'o 
del arlc literario, adopta como rrgh de composiciol1 i de 
crítica, en las obras científica,,~ u conformidad con los 
bechos demostrados de un moJo positi,'o por la ciencia, 
i en las sociolójicas i obras de bella literatura, su coufor
midad con las leyes del desarrollo de la. natumleza 
humana, que son Libc?'tad i Progreso. 

Al definir a"í el fin de nuestras aspiraciones, lo he
mos hecho porque tOllos sentimos, comprendemos i afir
mamos una. gran yerdad : la de que la )iteratura debe 
corresponder a la verdadera idea del progreso positivo 
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de la lllllllalliLlad.-I como la veruad tiene 01 poder de 
asociar a los h011101'<'5, por eso es que todos hemos venido 
presUl'os08, d" IOl distintos círculos en que rotábamos, a. 
agrupamos jlura servir a esa gran verdad, de la tÍnica
llllllH?l'U Cjue es posil,le servirla, adoptando un criterio 
qu<" a la. vcz (pe (h'ja en todo su vi gOl' la independencia 
del espíritu] tambien lo dirije i le da la clave tlel estudio 
i de la im'csLiIT:lCion de los fcnómellos del universo físico 

. '" 
i del nnivcr:io moral. 

El estudio l1e las ciet:cias i de las leeras en pueblos 
tlcll1ocr{üi<.:os, como los americanos, DO puede absoluta
mente tener oLra Lase qne la intlepen.lcllcia del ospírita 
para ill\"es!igar la n'rdad, independencia qne constitn.re 
Ullo l1c los mas preciosos rlercchos del hOlllbre, de esos 
derechos o liberLaJe:; '1 ut) forman la escncia i la subsis
tencia dl' l:t Ilcll10cracin, porque sin afirmarlos ni prac
ticarlos, elb no 11ucJe existir en uinglln pueblo. 

¿Ni cómu podria tampoco la literatura corresponder a 
la ycrJaJer'l illea ele! progreso positivo ,le la humanidad, 
si el espí ritll soportase algun:t esclavitud, si estuviese 
Sometido a cualtluier predominio cstraño a su indepen
dencia, n cualquier iuten~s Je bandería? En i.a.l situa
ciaD, las ciencias i las letras serian puras cOl1\'cnciones 
de acomodo, i la literatura que las reprcscntase seria 
una literatura estrecha, estéril, que no d..,jaria otro re
CUrso que el Je adoptar el coloriJo de convellcion, la 
Verdad i ID jlUCSl,l. U na lit.eratura semejaute, propia soJa
lhente pam fOfmar escritores sofistas i artistas de falso 
coloriJo, aparece alguuas veces en la historia como sín-
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toma inequívoco de la decadencia socinl i política dO 
los grandes imperios que hnn establecido, comu base <le 
su poder, la uniJau de b muerte. 

Ese ha sido en la Listoria el resultado necesario de las 
tentativas c1irijiJas a coartar la independencia Jel espí
ritu humano; i, por el contrario, donde qniera qne el 
espíritn ha tenido liherta(] para estudiar la natnr:tleza, 
aceptando como verdadero solamente 10 que es conforme 
a sus eternas leyes, :¡llí han florecido las ciencins i las 
letras, i ba podido In literatnra corref'pomlcl' 1I la Yer

dadera idea del progreso hnm:lllo, como en la antigna 
Grecia, C0l110 en la moderna Alemania, i sohre toelo 
como en la Union Americana cuya literatura es ya en 
su infancia mas robn,..b, mas trasce1Hlental i mas con
forme al progreso positiyo qnc la de aqndlos }1llcLlos. 

Nosotrofl, los americanos de habla cast.dlana, tanlbien 
poJemos i debernos aspira¡· a una literatura sellH'jante, 
i lo conseguirelllos sin dnda,.si colocamos las ciencias i 
las letras en una esfera elevada, superior a la de 103 

intereses momentáneos que nos dividen; i si las estudia
mos solo en el interes Jo la verdad, de la v('rtlad positiva 
en la l1:1tl1mleza física, i de la vcnlall positiva el1 el 
órden humano, adoptando como criterio de la primera 
la demostracion e"idpIUe de los fenómeno!!) i como cri
terio de la segnnda su conformidad con la libertad i 
con el desarrollo de las facultades del sel" intelijente, 
que son las dos leyes -primordiales de la naturaleza hu
mana . 

Esa es la aspiracion lejítima qne DOS sirve de vínculo ,. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 555-

esa es la necesidad social que nos ba reunielo, esa es b. 

obra en que vamos a cooperar, 

Definido el fin de nuestras aspiraciones, los medios 
de se¡'vjrlo so comprenden fácilmente: están reducidos 
al trabajo intelijente dir'ijic1o por el cl'iterio positivo que 
hemos adoptado. Nosotros no alcanzaremos a realizar 

este fin, JlOrqne es tlelllasiaclo grallllioso pam que él 

pnella ser la obra. de 1111:1. sola jHllsracion; pero a lo 
ménos Jejaremos trazaela la tarea, si tenomos firmeza de 
voluntad, valor i pndcncia para hacerlo COIll prender i 
amar por los qnc nos stlcetlan en la elllpre~a de sostener' 
esta lli\'isa, c¡uo es la do I1ll estm. ,;ociodad:-AFBLUAR LA 
VERDAD les QUEHER LA Jl.'STIUL>\. 

No en vano heIllos roeleaJo este lema significativo do 
los sílllbolos C011 qne la antigua teosofía do los Ejipcios 
l'epresentaLa la intolijent;ia, la fil"illC'za de yoluntaJ, el 

valor i la Jlrudencia; pues tales son las fuerzas morales 
que hen20s de poner en aceion pam servil' 01 propósito 
de nuestra institucion. 

Qlle la. illtelijcncia compl'Pllda 1:1 y e nlaII, no basta 
para alcanzar a poseerla i p:ll'a hncol'b aC0flrar, Se nc
c0sita ~)(lcll1as una TIrllle yoluntad p:ll'a buscarla i do

mostrnrb, )l:lI'U amarla i Lacerla nmar, p:¡m inculcarla i 
difulldirla "t'llciendo las opiniones erróncas EOlo por la 
razon, combatiendo los jntcJ'e~es adversos, sin hcrirlos 
ni exasperarlos. Esla obra. de tol rancia i de amor no se 
puede ejecutn.r sin valor i prudencia. Necesitamos prin
cipiar por vencer los estímulos Je nuestro propio egois

mo, por vencer el desnliento i las contml'iedades que se 
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ImlJan a carla paso en una tarea njena de In8 jnspil'ileio
nes de la alJll)iciolJ i de la coJicia; pues soLmente así nos 
será posiule yenccr los ousl.áeulos estraÍÍ.os que hallare
mos cn nueslro c:1.mino, i aprovechar con prudencia las 
oportunidad,;; propicia;; para afirmar la verdad . 

Pur forLlllla, eu la edaJ presenLe, no son imHlperables 
esos oLsUtculos, a lo méuos en el órclen moral; porqne la 
época es de discu~ion, de aspirueion con~tallte a la jus
ticia, i el error i la menti ra apéna::; si tienen ntlll son h1':1-

Je la fllerza brntal qne en tiempo;; ant,igno;; sO.5tenia en 
sus mallos el cetro Jel poder ausolnto. Quid i ~ill quizá, 
el único oLsbículo grave que esLerilízanl nuestras tareas 

será ll1:1.terial, rl de h falta de recursos para dirumlir el 
resultado de Iluesl;us estmlios por el órgano de la pren

sa i por medio de lecturas i de leccionl's públicns. 
E"tos medios dfl diúlll lir la verdad nece"itan de algo 

que los homhres de le:ms jl'llernlmente uo posecn, i 
que lo,; príncipes de la fortuna Sello podrían proporcio

nar, si comprendieran fJne cl1fil1llo no ya paralelo el de

san·ollo material con el intelectual, el progreso c1anuica, 
la sociedad pierde en su lWl.rcha el (\quliLrio que ?SegL1l'fi 
su po!"n:nir. 

El Jía en que podamos fomontar el esludio pOI' medio 
de lecturas i de I<:cciones públicas, será efectiva la coope

racion que h~ Academia puede prestar a. la inslruceion 
popnlar; i el frnto de nueslras tareas, que de otra ma
nera no salaria del re~jnto pri,ado de nuestro humilde 
bogar, pasa.rá a ser del Jominio ae todos, estimulará la. 
intolijellcía do la juventud, i le ofrecerá un nuevo hori-
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zontc. Entónces pl'ÍDcipiuríamos nosotros a tener la 
l?atisfaccion Je ver cumplido nuestro propósito. 

Allá ircmos, si tenemos constante voluntad, valor i 
pru1encia, para abnegarnos, como debe ulmegal'se todo 
hombro que cultiva las ciencias ele la naturaleza o las 
ciencias socÍ:¡]cs solo por el intores de la. ,·crJaJ. ¡Qué 
ella triunfe! Que la sociedad se la asimile, con esa. ]JI·O· 

dijiosa faciliJf\Ll con que hoi se asimila. louas las ver
daues lluevas, aun olviJanJo, i macbas ycces sin cono
Ccr, el llombro del primero que las reye1.1. Eso será 
lJuestro triunfo) a unq uo nuestro nombre q nedo en la 
penumbra. No por eso irradiará ménos la nueva. luz 
1ue surje. 

:Mas nuestra labor no debú limitarse al estrecho bo
riZaD te que nos forman los em pinaJos A IllI es. No por
que la nnLuraleza llOS ha)'a encerrado i aislado en los 
hondos. senos de estas mo;1taiías, d0jalllos de sor' solida· 
rios en la causa de la civilizncion democrática de nues
tro gran continente. Tenelllos el deher ele unirnos a los 

que, como nosotros, sin'on en las demas secciones 
americanas al progreso moral, a la rcjeneracion socinl, a 
la realizacioll de la sÍnLcsis democnítica, por medio del 
desarrollo intelectua.l) que es el primer njenLc del pro
greso, porque es s'u fuerza motriz i directiva. 

Los esfuerzos de todos los americanos en este sen· 
tido tienen que ser paralelos i unitarios, porque el fin 
social es uno mismo pam todos. Estos pueblos, JJacidos 
de UIla rcvoll1cioll COll1UI1, pueden tener cada uno su 
autonomía especial; peto no tendrán jamas sino nna sola 
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literatura, i los progresos científicos i literarios do caJa 
uno serán los progresos ele todos. ¿Cómo podria baber 
una literatura chilena distinta de la mejicana, o UIla lite' 
ratura peruana diferente de la :ujcntina, si en todos estos 
pueblos la literatura tiene que COl"1"3sponder a la verda
dera iJea de un solo progreso positivo, comUll para to
dos ellos, servilla con un mismo fin, con un mismo cri
terio, con Ulla misma lengua, con ignales medios i con 
idéntic:ls aspi¡'aciones? 

Eutónces, nuestro primor afan 1la de ser el de poner
nos en contacto con nuestros hermanos de labor, cono
cerlos i darno~ a conocer dc tIlo", estudiar sus obras, 
juzgarlas con nuestro eriterio, para usimíla.rnos las qua 
s('an conformes, para estrecharnos e intimarI10s en nueS
tro prop6sito de buscar la. vcrJad positiva solo en las 
leyes de la. naLuraleza, porqu~ solo en ellas encontrare
mos la realizacion ue nuestra síntesis COll1lln-la. dOJIlo-. . 
crncJa Umel"lCana. 

Ya lo .eis: nuestra tarea es vasta. T¡¡l\'ez será rud[l. 

Quizá no alcanzaremos en nuestra vida niIJc7l1l10 ele sus 
. '" 

gr:mdes resultados. ¿Pero, cuáudo no ha siJo lento i 
trabajoso el progreso moral, i sin embargo, cuándo han 
dejado Je cumplir el uebe!" de servirlo los hombres que, 
como yosotros, llevan ne Sll espíritu el estro de la 
verdad, de su enseñanza i propagacion? 

Cumpliremos nue ' tro deber. Al ménos yo pngaré con 
mi eonstancia en el trabajo la. deuda de gratitud que me 
habeis impuesto, al darme vuestros votos para la di
reccion de nuestras labores. Tengo fé en el progresO 
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moml, i sé por esperiencia que él siempre aprovecha de 
los esfuerzos i nJependientes i desinteresados de los 
hombres de letras, por mas que éstos, a las veces, COlTan 

la mala fortuna de perdor el favor de las potencias so
ciales que resisten a la verdad. 

VI. 

No debemos pasar en silencio que este cliscurso 
arrancó a uuo de nuestros amigos un suspiro de desa
liento, o mejor dicho, una amonestacion amistosa, que 
si bieu no fu¿ parte a detenf;:rtlos en nuestra empresa, 
es sin duda digna de recuerdo, por que partia de un 
escritor eminente. Blanco Oual'tin nos dirijió por el 
Me?·cw·io de Valparaiso una carta como para disua
diruos, suponiendo que auJábamos eu hu~ca de gloria 
literaria i qne tmbnjábamos por devolver al talento el 
trono que le hnn <lnebatado In. codicia i la sensualidad. 
A. su juicio tal pretension acusaba o ignorancia de lo 
que es el mundo ahorn, o excesiva confianza en las 
fuerzas del corazon i Lle la intelijencia; i no orf)'ondo 
~l en tales ilusiones, nos dcclamua su desconfianza en 
el porvenir de las letras chilenas. 

Estos 110cuerdos protestan contra tal suposicion, i 
lllUestran claramente que los qne en Chile han trabajado 
por afirmar en la independencia uel espíritu i en la ver
dad el estudio l1e las ciencias i el cultiyo de las letras, 
uo lo han hecho 1)01' buscnr gloria, sino porque han 
tenido fé en que este es clmedio mas eficaz de rejenerar 
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las ideas, para correjir nuestra civilizacion, i do llegar a 
tener una litcratnra indeprndiente, C0l110 la que ya po
seÍumos a h sazon en que lUlO de sus propios campoo
nes negaba Sll existencia i dudaba de su pOITonj¡·. Sa
bíamos destle temprano que la popnlariJac1 no se halla 
cuando se busea, i que la gloria litera6a no pueJe existir 
en pueblos atrasados, a no ser que se baga como Lope 
de Vega que dieiendo qRe encerra.ba los preceptos con 
seis llaves i desterrabn a Terclleio i a Plauto, esclama: 

«I escribo por el arte que inventaron 
«Los que el vulgar aplauso merecieron; 
ccEl vulgo; es necio, i, pues lo pagn, es justo 
«Hablarle en necio para darle gusto.» 

Este arte puede usarse i se usa con provecho todavía, 
pero no es fricil conservar la gloria que él produce; ni 
la gloria aeolllpaña en vida a los que en vez de habgal' 
combaten los errores i las preocupaciones de su tiempo, 
pues los escritores que tienen el sino de vivir cincnentil, 
ciento o mns ailos adela'ltaJos a sus contemponíneos, i 
que pretenden antieipnr i afianzar el porvenii', solo al
canzan aislamiento i pobreza. La gloria literaria tiene 
luces i sombras, i si es un medio de conquistar riqueza 
en pueLlos donJe hai gu,'to literario, suelo tamuien 
eclipsarse i desvanecerse cuando se ba conquistado so
lamente por servir n tradiciones que se van, o a ilusio
nes i pasionrs que pasan, o a. errores i sistema.s que SO 

disipan a la luz de la verdad. 
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Nuc."itro amigo olvidaba toao e~o, al razonar con e 1 

donaire i brillo quc acostumbra soure la gluria de las 
letrati, i sohre tallo olvichb:t qne sn carta iba a sor leiJ.1. 
por UI1:.\ jny(~lltud :hirla (le 1m; i no Lle glorias ni riqllo
zas, i la cnal en esos mismo;; momentos erraba un:. 
llueva nevi~ta literaria i cil'lltífica-Slul.1IHÉI'iw, en 
cuyo primer número se leian estas fra.3cs -(, llaco apénas 
algunos arlO'; qne la palabra ciencia ll,'galu a nnestms 
playa:.:, i 110i dia el qne no tiene un hal'1liy. siquiera de 
ella, no se atreve a con Cesarlo.»-c( L:l j<'l1cr¡lcioIl pro

scmte so l"vanta i crece ('11 C'sa atlll?)~fel'a.»)-« Lncha~, 

i luchas llifíciles 10 qneelan qne empl'ellrlcr. Los eternos 
enemigos Jel progrrso, la ignoranál i lns preocnpacio
nes no le cedeníll fúcilm ente el campo.»-IJEs necesario 
que so revi. t.a del entt1~iasIJ1o i yalentía que son indis
pensables al combatiente.» ...... 

Así la YOZ de desaliento del distinguido escritor, 11'les
ha amigo, tenia ecos de entusiasmo i de valor. Pero 
leamos Je mm yez [lquella llota1le c::rta. liéla aquí: 

SES'OR DON JO,l~ nCTORI~O LAS'l'ALtRlA, 

Maestro i amigo: He leido i releido el bonito Jiscurso 
pronunciado por usted en la instalaeion de la Academia 
de Bellas Letras, i le a,eguro que mi admiracion ha 
crecido de punto al yerle, a pesar do sne desengaños, tan 
entusiasta todavía por el porvenir de nuestra literatura. 

Creer en la gloria literaria. en estos tiempos de brutal 
mercantilismo; aspirar a ceñirse la frente con la inmar-
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cesiLle corona que la antigua Grecia disceruia a los Lijos 
de Apolo; trabajar por deyolver al jenio j al talento el 
trono que le han arrebatado en todas partes la codicia 
del oro i la inestinguible sed de goces sensuales, son, a 
mi juicio, aspirucion, creencia i tarea qne, si bie,n refle
jan pure7.a i elevacion de espíritn, demuestran mui claro, 
o ignorancia de lo que es el mUlldo 011 el año de gracia 
que alcnnzamos, o exceSiHt confiallza en las fuerzas del 
COI'll7.on j de la illtelijcllcia. 

Dilatemos la "ista por d hori7.0nte . ¿Qné papel de
sempéñan hoj los sabios i. los liLeratos en esa Francia 
que presume todavía de guard:!r en sus manos ensan
grentadas ,,1 cetro de la ciencia i del ade?' Mirad un 
poco atl',lS. IJftllwninp, aquol divino L;¡martine, como 
se le llamaba, se arrastra humilde pidil3lHlo una limosna 
en cambio ele sus ohra!;!, es decir, en trueque de las 
~rall(ll's :tlcas, de los gralllles sentimientos q ne sacudie
ron a la hUl1Janidau para hacerla entrar en los senderos 
de 10 oello i reCOITfH· COIl la luz PIl la frellte i I:t esperan 
za en el cora7.on tOllaS !:l" "a~[as esferas de la libertad 

i del progreso. 
Mendigo como Homero, ya d~ puerta en puerta can

tanuo las glorias de la patria, i la patria, personificada 
en II Orsar, Illas bien por cansancio que por lástima, 
-corresponde a sus lamentos con una pension que ha.brÍa. 

taln1z contentado a un cortesano, pero que DO podía 
ménos de esc:¡,rn~eer al filósofo i al poeta. 1 a.dviérta.se 
que la mendiguez del autor de Graziella i <le J ocellin 
era la mendiguez venerable de las musas, el infortunio 
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sagrado de la filo'lofía, Pe¡'o ¿qué importaba todo esto, 
cuando Francia no tenia 01'0 sino para sustentar a sus 
víboras, para doral' las pesadas cadenas de su se¡'virlurn
bre? V íctol' Hngo, mas feliz q ne su deddichado colega, 
no se abate; arrostra las iras del poder, se burla de Sil 

pobreza, j despues de haber malu!'cillo del déspota, do 
haberle mal'cado para siempre con el ('stigm;t ele la his
toria, elllprende el vuelo como fl~iitiva golondr'ina i va 
al fiu a fOI'Ill:¡r Sil nido en las heladas rillems de Jel'sey. 
¿Qué ya :l hl1col' allí? 

;,A. modular cantos como Ovidio P¡Lf3. escit¡n' la COlU

pusion Je Augusto? Nó, el alma ele Víctor Hugo no 
puede exhalar quejas; esbí telllpl~lda como eS,lS cimitarl'Us 
de Damasco, i es preciso qno taje, que Lienda a SllS 

adyenmrios, E3cribe los Oastigos, el fIolnll1'e qnf'. ?'ie, etc" 
pero no l'scribe como escribia para instruir i encantar! 
escribe para malJecir, para infamar, i burlánJose con el 
mismo desenfado de las formas con,eneionales como do 
las regb.3 eternas de lo justo, cOllcluye por arranc:l1' 
fmioso de sus sienes la corona do poeta, i desnudando 
sus membruuos brazos, pOl' ofrecerse como el primer 
boxista de la palabra i de la pluma, 

¿Qué dicen entre tanto las academias, los jimuasios, 
los liceos, al yer a su ídolo cOllYertido en un pnjilista 
que nada respeta? Se cubren de ceniza la cabeza, rasgan 
sus vestiduras, lamentan siquiera la mísera trasfosmacion 
operada en aquel jigante? Nada dr eso: olvidan, i allá si 
algull grito solemne los vuelve al reeuerdo, se con
tentan con decir con beatífica hipocresía:-qPobre Víc~ 

14 
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tOl' Rugo! La concluido por donde debiera l1abcI' CO
men7.ado,» 

i de la p08sfa p:1samos a la historia, 10 primero que 
se ocurre es pn'gnntar pOI' Guizot, 1 hiell! ¿en dónde ha. 
estado, en ¿(ínclp f'~tá ('se célebro l,istol'iuuor? Desplles 
ue su vlwll.a tlp IngLüf'l'I'a no ha salido nunca ele París. 
¿Por qllé entóncf's lHt~ta ahora qne acaba de publicar un 
llUpyo libro, llnc1ie 11' 110mhmbn? ¿Sn"! libl'os .va no se 
estudian, la ciyilíz:\cioll Je Europa ya para nada le nece
si t:I? 

De Thiel's, qne con Bismark SOI1 las mas espectables 
figuras de Enropa, nadie tampoco se acordal'ia si no 
de5f'mpeiíase f'1 papt>] con que la casnalidad le ha favo
recido, Sin emhnrgo, ese ilustre anciano, olvidado hasta 
setiembre de 1870, hahía escrito lioros aJmirables, obras 
que hnhip!'an fOI'TI1:lI10 la. eterna gloria ele un pensador 
del si~lo XVIL Pero ¿pal'j\ qné recnlcar mas sobre esto, 
cuando de Villemnin, Saint.Beuve, D1'07, Sismondi, 
Thi.eJ'l''y, Phil"rete Chaslps, Mussf't, lUontalemhert, etc" 
etc., nadio hace memoria en ese Paris que fué el centro
ruidoso de su fa ll1a? 

AbOl'n, si de lns lE'tras francesas pasamos a. lns espa
ñolas, 01 uesencanto es todavía mas cl'uol. Sin Rivade
neira, España. no sabria ni el nom])l'e de los literatos que 
ha producido en el apellidauo siglo de oro, 1 lnego, qué 
suerte la. de los pocos que todavía allí cultivan las letras! 
Severo CaL1,linll pide uu empleo que desdeñaria un oficial 
de pluma en Chile, i el ministro Gonzalez Bravo se lo 
niega, como negó Bergnnza no há muchos años a un 
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jóyen literato nn.l coloc3ciop mezquina en la tosorel'Ía 
de Santiago. El virjo F,'ai Je?'ltndio ha. vivido i vivo de 
sus rentas) es decir, de sus reales de vellon, i no por eso 
ninguno de los ministros de Isabel, que so decian enfáti
camente Meconas, ni los de Se:-rano, que era todo un 
hombre de COr:1zon, se dignaron jaUlas premiarle con 
ningun puesto honroso. Es prociso hacer una repasada, 
como la que he verificado yo con los diccionarios biogTá.
Reos a la vista, para com'cncerse Je 10 que es la España 
literaria, i aun así, cuán distantes no estaremos todavía. 
de la verdad. Oon decir que Oastelar, que es una de las 
primeras repntaciones eUl'op¡>[1S, no pueue abandonar, n. 
pesar de sns complicallas tareas, los cortos sueluos que 
goza como corrcf'ponsal de los gnlDlks diarios de _\mé
rica, está todo dicho. Pensando en esto, uno no estraña 
que Oeryantes, olvidándose ele la altiva dignidad del 
héroe de su novela, lisonjease como ponliosero al duque 
de Béjar i al conde de Lemos, por a!legllrarse la escusa. 
limosna con que apénas se alimentaba. 

Fuera ue Quevedo, comensal asíauo de pducipes i 
grandes, ¿cuill de esos que figuraron en ese siglo de oro 
no fué mirado como vil escoria? Ah! es preciso separar 
la vista de esa época para no avergonzarse del destino 
de los hombres de letras. Los poetas tomaban su lira i 
cantaban, pero en lo mejor de sus cadencias a Dios, a la 
naturaleza a la inmortalidad, soltábanla para cmpuüar 
el rabel i fatigar los oídos de SllS protectores con las mas 
empalagosas alabanzas. 

Volviendo a nuestro hogar despues de tan larga cami-
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nata, ¿no cree us ted, señor don Victorino, q lle estamos 
todavía n1Ui léjos de Jos dias en que las letras america
nas puedan formar lit.eratura propia, literatura que enal
tezca no solo al país cuya representacion asume, sino a 
los que se contraigan a su cultivo? 

Comprendo mui bien que naciones como las de estc 
continente, i especialmcnte Chile, puedan tenel' a la larga 
infinidad de litemtos, sabios i artistas de nota; mas lo 
que no comprendo es cónUil el arte, la ciencia i las letras, 
siguiendo el rumbo en que estamos metidos, pOllrán obte
ner el triunfo sobre los mil enemigos que las persiguen. 
El primero es la pereza, ese apocamiento que demos
tramos para todo trabajo moral i que solo rompemos 
de cuando en en ando para medio reconciliarnos con el 
orgnllo:El segul1uo es la falta de estímulo en la opiníon, 
que juzga perdidos todos los momentos que no se dedi
quen a ganar dillem, i apellida calaveras por no decir 
vagabundos peligrosos, a los que tienen el coraje de pre
ferir el estudio al lucro, las tranquilas satisfacci'ones Jel 
espíritn a los golpes estruendosos del cuerpo. El tercero 
es el curácter de nuestras instituciones, las que por demo
m'áticas que lleguen a ser, siempre sernn suficientemente 
restrictivas partt no prestarse de buen grudo al exámen 
severo de la filosofía. Las letras no viven sino bajo el 
hálito benigno de la tolerancia, no se desarrollan sino 
al calor amoroso del entusiasmo, i aun para eso se nece
sita que los gobiernos, poniéndose a la cabeza como sus 
patronos, sepan premiar a sus sacerdotes llamándolos 
al ejercicio de las grandes funciones que parecen ser 
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del resorte de los que viven entregados al estudio del 
JlOlllbre i tle la naturaleza. 

Largo seria el aran ili pretendiese seguir disertando 
sobre este tema que cstá en la conciqncia de todo el mun
do, i mas largo aun sí penehando en las profumlidaues 
del estallo socín.l fuese a señalar una por una las C<'l.llSaS 
que impiden el desarrollo unÍsomo de las labores de la 
intelijencia. Para formal' literatura es indi"pensable que 
la sociedad sea representada en todo sus intereses ~ que 
el pincel que dibuja los paisajcs del suelo, co~:1l0 la pluma 
qu\'\ dá YOZ a sus sentimientos, propó:,;"¡tos i tendencias, 
encuentren caínpo, materia, hu:, aire con que ibr cima a 
sus múltiples esfucrzos. Ni aun la. literatnra artificial, es 
decir, aquella 'lue vive copiando las espansiones de la 
"iua eshailn, como nos suc(;Je en este instante, podrá 
formar un con.innto simétric~ en el que pnedan estudiar
se las necesidades monde i físicas del pneblo miéntms 
que éste 110 se amoldo '.,m nn todo a la pauta que 110S 

sirve de mira. Pel'míl-.amc Ud. un ejemplo: ¿Qué es la 
poesía. entre nosoLro 8? ¿Es por ventura la reverberaeion 
de nuestros senLim :,entos nacionales? ¿Es ella el conjunto 
de notas eadcuci osas cuya armonía está nada mas que 
en nuestro espí':itu? ¿Es ella el lenguaje veraz de nues
tras pasiol1fs cnldcudns por los rayos abrasadores del 
sol que derrjl-"e las nieves, tuesta las ruhias espigas i hace 
madurar árltcs de tiempo las perfumadas uvas de nuestros 
viliedos? -Nadie lo dÍl'ja porque nuestros versos no son 
mas que copias debilitadas de los versos españoles. Hai 
en mu(~bos de ellos, gracia, galanura, estro, pero rara 
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vez arranque algullo que denote orijillaliJad, que haga 
decir al catador de poesía, (dispénseme Ud. el símil): 
ahí está Chile con sus bellísimas mujeres, con su cielo 
azul, eOIl sus arreboles, sus florestas, SlIS rios, sus mon
tafias a nada pa"ecidos. Amamos a la española; abolTece
mos, esperamos, nos condolemos COUlO avo/'rccen, espemu 
i se conduelen los españoles; solo nuestra rima es oJ'ijinal 
i es ol'ijinal, l)orr¡n~ empleamos llUlab1'as que nadie em
plen, jiros de frase que no reconocen gramática. 

Vamos a la l¡istol'ia: ¿quiénes son los qne la culUl'an? 
Fuera de Benjamín Vicul1a l\Iackcnna, Barros Arana 

i Amunátegni, que son ('on mas prollieuad cronistas, 
nadie que sepamos ha mereclrlo desd(1 la i l1llcpellllcncia. 
hasta aquí el nomure de historiado]'. Hecuerdo que 1e
yenuo pOI' la primera yez la (Historia del medio sigloD 
repetí dolol'ido:-«Despucs de todo, Lnstarri¡t es el Í1nico 
en Chile que nprecia lus hecho,> históricos con elevacion 
filosófica, de mauara que su relacion no sirva solo para 
saciar la curiosidad sino para recojer moralidad i euse
ñanza.D 

Hé ahí, pues, señal' don Victol'ino, los motivos que 
tengo para Jesconf1al' dol porycnir Je las letras chileuas, 
moti ~'os quo Ud. no dejará de reconocer como poderosos 
a pesar de los servicios qne dumnto treinta i tres años 
les ha prpstado sin descanso i los que toda"da, por lo 
que parece, está Ud. desliuauo a prestarles. 

Sin embargo, ¿cómo no esperar algo Je uua emprella 
qne tiene a usted a su frente i q ne enenb:!, la con cin
cuenta entusiastas cooperadores? Ahora que la gran 
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cuestíon de libertad de enseñam:a ha comPllzado:1 ser 

comprendida, si la Academia do Bell:ts Letn¡s quisiese 
completar la derrota del cstado docente i a\)l'ir lu senda. 

R la libertad de profesiolles, que es su con 'ecuencia lóji

en, sus trabajos no solo !"erian cstimados bajo el punto 

elo \ri.~ta CSl)ecnIati\ro, IllIlS t:I1Il¡JÜ'11 lJOl1mdos i uondeci
dos en e] rerreno de la práctica . 

.sobre todo, si la Acatlemü, de Bellas Letras se ro

bustece sin mas npo)'o que el lh'l púhlico, será un 
plaJltol modelo Je 1lI1i\"o]'sidad('s li[¡res, ¡liS <]lIe, ll/W vez 

aclimara das, ]¡¿trftn inI1Pce.~ n ria la un; vel'"iJ"d ofi('ial~ 

que tanto dinero ha consumido i para 110 \Jrouu(:ir el 
menor beneficio a lllHl;e . 

No concluí ré esta carta sin espl'esarle el deseo de que 

ese bello i útil estublcüÍ!;)illlto de quc es listad digllÍsirno 
director, log¡'c cimelltarse sólidall1L'uLe atmyendo a I'U 

seno todas las intelijeilcias i a su favor los uones jene':' 

rosos de la fortuna. Por fin, mi deseo es, como decia 

Voltai/'c, que esa academia, alluanuo el tiempo, sea con 
rebcion a la lIm versid¡¡u oficial lo q lIe es la eJad ma~ 
dura a la in {¿tIIc;a, lo que <·1 arto Je h:tblar bien a la. 

gramútica, lo <¡ne el ref1n'llllielllo de la cultura a las 

pl:il1lel'as nociones de urbanidall. 
1IL1Pstro i a.nigo querido, salud! siempre salud! La 

vida de nstetl no deberla Hl'agar::io nl1nca, porque a ella 
están yinCllbdos muchos recuerdos, muchos intereses, 
llIucllns esperallzas, 

Quiera pues Dios dilatarb por el mayor tiempo 

posible, para que pueda usted gozarse en la obra de la 
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lib<,rtad, Ilor la qne tanto ha trabaj ado i sllfrido. Los 
bnenos artífices son ('scasos, el mntcri:tl magnífico, con 
todo, pila se concluirá. Como quisiera ro alcanzar a 
verb! No soi vi~:jo de edad, pero sí muí viejo Je males i 
de peuns; por lo mismo es natnral que 110 sea Je 10' que 
se sipnten al banqllcLe. ¿Creerá usted qne me aflijo al 

deci do?. . Xp réL" me ca lorosamen ro la mano i cspem
ré!-l\1ANuE[, DIJ.tKCO CUAR'l'IN. 

Sin embargo la Academia do Bellas Letras filé desde 
entóncos un centro de flctividlld liteml'ia, i contintÍ.a 

afortunadamente siéndolo. a pesar Je los inconvenientes 
i desencantos que tienen su causa en la situacioll que 
desCl'í¡'c la cal'b. que hemos trascrito . No es tiempo 
aun de hacer su historia, i, ¡Jara terminar eOI1 lo~ tItlLos 

que hemos aClllI1ulado f,1l estos Recuerdos, a fin de que 
sirvan a h que se haga mas brde de nuestra liLeratura, 
a,grf'garemos COIllO documentos las nlPlUoJ'ias anuales 
qne dan cuenta de los tralx~jos Je aquella socicuaJ, i los 
informes sobre los certámenes literarios que ha cele
brauo. 
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VII. 

SESIO~ SOLEMNE DEL ?RDrER AN'lVJm¡;ARIO DE LA 

ACAUE:I1JA DE BELLAS LEl'RAR, CELEBR.\ DA EJ, 12 DE 

ABRIL DE 1871. 

Señores: 

Hemos becho Hua prueba qne es consoladora i esli~ 

mulante: -la Academia de Bellas Letras tiene un año 
de vida activa i fecnnda, qne le asegura un estenso 
porvenir. 

Un movimiento eshaiío 5C operaha a principios de 
1873, inclinando l:t ateucion de LoJos hácia la instrtlC~ 
cion pública. Se la creía en peligro de ser (lominada por 
intereses i aun por caprichos políticos, los cnales tendían 
a empeorar la sítuacioll, cOlwirtienuo en desastros:l cs~ 
cla.vitnd la dependencia legal en que hoi "in>. 

liTas, ese movimiento no cOllllncja a ~olucion alO"una , 
no porque los padres de familia C:ll'eZC,lIl entre nosotros 
de la. capacidad Je organizar ulla instruccion pública 
que pllJiera vivir ajena a las vi¡¡icílulles políticas, aun 
cuaLdo no fuera independiente de la direccjon legal, 
sino, por falta de desprendimiento i de hábitos Je li~ 
hertad individual, i, mas que eso, por la arraigada cos
tumbre de abandonar a los poderes dominantes la di~ 
}·eccion de la actividad social aun en aquellos negocios 
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.C! ue, por su lJaturaleza solo pueuen ser rejidos por esta 
actividad. 

Entónces UIlOS cuantos hombres de lmena "oluntad 
nos Iwegun t:l1no~, si no scria posible organizar siquiera 
un centro modesto en que las ciencias i las letras pudie
ran ballar la i11l1opendencia qlle, en las altas rl'jiones de 
la intelijellcia garantiza el libre desarrollo de sus prin
cipios i dodrinas, i las pone a cnbierto de lo., intereses 
de sect.a i de lag veleitbdes políticas . Un gl"Un número d~ 
hombres de ld~'a;¡ "ino al instanLe a probar <¡ne ello era 
posible, eon sn adh~:úon voluntaria i desinteresaJa a las 
U;1:,('5 dc e~ta llne,,¡¡ institucion. 

Dcspucs de lo::; primeros arreglos orgáuicos, la. Aca
demia queJó eOll::;titllida con mas de 50 miembros. Una 
buena parLe ele estos le ha consagmdo constantes i fe
cundos esfnerzos, en tanto qne los dellla;; se ]¡anlimitaJo 
a prestarle su npo:-o i su adhe:;ion, miéntras les sea 
pasiLlo dedicarle el fruto ele su intelijellcia. 

No fué éste el único resultaLlo de la fumlacion . Al 
red¿dor de aquel primer centro de actividad ird,electnal, 
no tarJó en agruparse una 11l1ll1erOSa i brillallte juven

tml, allh"lo~a talllbien de prestar Sil a.ruda nI cultivo 
libre de la c:i<'l1cia. lDn el dia pasa de 200 el número 
de esos jóYe\les estudiosos que se llan inscrito COIllO yisi
tallares en los rf'ji::;tros Je la AC:l.lJemi:l. 

I, como pa.ra mostrar que este saludable ulO,·imiento 
no era indiferente a la clase :lctim Jel país, Jau Fede
rico Val'ela, patriota. intelijente i laborioso, que La li
gado su nombre a una de las industrias qno ha contri-
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Luido mas al desarrollo de la l'iq neza púLlica, ofl'ond Ó a 
la Academia una suma do dinero capaz de facilitar su 
organizaciou. Este acto beni·llco, basta ahon .,;ing nlar i 
estraordinal'io entre lo~ fnvoreciJos de la fortull:l, pre
senta un ejemplo práctico de lo que poJriit hacer la 
c1ase activa i acall'lalac1a en ansilio Je los hombres estu
d:osos, quienes, de ordinario, no pueuen contribui,' al 
progreso jeneral sino con Sl1S esfuerzos illtplt,ctl1:11e~.

Entre estos últimos, no p:lsarE'lllOS en silencio el nombre 
del sellor Alamos Gonzalo!., blllhicn Ulla e.sce[lcion, 
quien se suscribió con mil pcsos en favor do la Aca
demia, 

Una de las primeras atenciones de la .A.eademia rué la 
de organizar un plan de lcc:c:iones pública-, a fin Je 
contribuir por su parLe al desarrollo ue h instruccion i 
difusion de los conocimiontos; pero, la falta do !'l'Cl1I'SOS 

i do Luenos elementos ha sido hasta hoi uu obstáculo a 
la realizacion do este p0n,¡amiento, bien qne vamos a 
ponerlo por obm Ü;JsJo In~go, espomndo, con la constan
cia, voncer las dificllltades,-l!;ntro ta uto: el i IIteros:.nte 
estl'eno qne se hit hecho sobre la mallera do contribuir 
por medio de conforencias a la educacioll ciontífica Jet 
bello sexo, estrella qne ha <laJo temi1 a varias Illemorias 
de gran mériLo, uo solo ha conlribuido a ilustrar ('sta 
cuestion, sino que ha puesto en claro las L,ases que ~e 
ueben adoptar pam aquellas conferencias . 

Hasta ciorto punto aquel debate, como las varias i 
Jistilltas discusiones a que han elado lugar los temas 
sociolójicos de las lecturas hochas, han suplitlo on el 
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seno de lu. Academia la falta de lecciones i conferen
cias, pues no es dudable el provecho que aquellas dis
cusiones han producido esti IUnlalltlo la atencíon e ilus
trando cuestiones de venlndero interes social. 

La Academin, sobre todo, puede congratularse de ha
ber estiml1laJo el cnlti,"o do las letnts, aun cuando 
tolada no hu)'a podido emplear el eficaz resorte ele bs 
conferencias i lecciones públicas, pues, sus sesiones aun 
privaJas, h:m reunido siempró nn número ue concn
l'n'ntes, que, en término medio, ha sido de 70. 1 no so
lamente le han presentado sus trubajos los jóvenes estu
diof'os, sino, lo IJ.ne es digno Je llotarse, tambien se ha 
honrado con los de dos señoras, cuyas obras le han 
a;rallcado sincero~ aplansos, doña Rosario 0nego de 
Urib(', i doua Lucrecia Ul1llulTaga Je Somarriva. 

Ademas, la Academia ha tomado algunas otras medi
das con el fin de estimular los trabajos literarios, entre 
las cunles hai dos qne merecen ei'pecial (ltencion: la que 
tiene por ohjeto pulJlicar en honor del iluslre Bello un 
libro Cine sea el fruto de la cOJperaeion de los acac.lémi
cos j v:sitadore~; í la que estaLlece un ccrtámen anual 
entre los que deseen cultiyar la composicion dramática. 
Esta última ha producido un resultado e'spléndido, pues 
se han presentado al primer concurso catorce piezas 
entre dramas i comedías, en prosa i en yerso. El eximen 
de ésbs se encargó a unjnrado compuesto de los señores 
Barros Amna, Amunátegui i Rodríguez Velasco, quienes 
presentan su informe por separado, adjudicando el pre
mio de trescientos pesos, por mayoría de yO tos, a la 
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comedia en verso titulada Quien mucho aUaI'ca, poco 
apj'ieta del señor l1afilCl Jovel'. El otro voto fué en favor 
del drama en prosa titulado La mujer 7w1Jlll1'e del señal' 
Roman Vial. 

El número de lecturas hechas en el seno de la Acade
mia durante este primer a uo de su funcheiol1, ascifnde a 

' 76, de ellas 59 por los académicos i 17 por los visitadores. 
De los académicos el señor MaUa dou lVI. A. ha 

hecho 7 lecturas, el seüor Letelicr 6, el sefíol' BalTOS 
Amna 5; los señores Hostos, Amunátegui, Barros Gre:.:, 
Laviu Matta, G. lVIatta, i el director, 3, cacÜL uno; 2 
cada cual de los señores Onego Luco, Moreno, Rodri
guez Vela seo, l\furillo, Cood, Gallo P. L., i Lasbrria. 
D., i UDa cada uno de los señores Arteaga Alemparte 
D., Valderrama, Martinez, Gonzalez, Estrada, Velaseo, 
Asta-Buruaga, Chacon i Santa Cruz. 

Los señores yisitadores que han hecho lectura son: 
Santa María F., CegalTa i Larrain Zañ:utn J. J., dos 
cada uno, i una los SeflOl'eS Dávila Lnrraiu B., 1!ftrti
nez F., Torres Arce V, Ferran, Zubiria, lVIurillo Ru
perta, i Lemoine, debiendo ngregarse uos lecturas de la 
señora Orrego de Uribe, nhom miembro de la. Acade
mia, una remitida por la señora Undurmga de Soma
rriva, i una série que está comunicándonos desde EUl'o
pa, el señor don José Antonio Lavalle, distinguido 1ite
mto peruano. 

Todos estos trabajos pueden cbsificarse por sus asun
tos en el órden siguiente:-sobre jeolojífl, uno, botánica, 
uno, fisiolojía i medicina, cinco, filosofía, cuatro, políti-
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ca f's]lPcnlativa i lwáctica, diez, economia política, uno~ 
historia i critica históricn, Jiez, biografía, cuatro, crítica 
litf'l'aria i biLliografía, doce, filosofía, tres, educncion, 
cinco, poesía i he lIa Ji terutnl'[l, veinte. 

Tal f'S el frnto del sério empeño que la Academia ha 
ptwsto en llenar dignamente sus funciones. Esto solo 
bushlria a autorizar el propósito que ba tenido al ponerse 
en COllll1lJicacion con los literatos llJas distinguidos de 
América, i ann con los eul"Opcos, que de nlguna manera 
están interesullos en nuestro progreso literario, si ade
mas no bastara para abonar este propósito el deseo de 
dUJ· unidad a los esfuerzos de todos los escritOl"ef~ ameri-. 
canos, a fin de que el culti \ ' 0 de las ciencias i de Jas letras 
en ('1 NuC\·o Muntlo so funde en su única base natural, 
-la independencia Jel espíritu . 

Afortnnadamentp, lns primera:;t notaLilidaJes litemrias 
de n1lf'!'tro continente i Jos escritores europeos interesa
dos ('n nuestro progreso han correspondido a aquel pro
pósito con muestras de sincero entusiasmo; de modo 
que la Academia. DO cuenta. hoi ménos de 35 académicos 
cOl"res!'ondientes en los Estados de la América del Sud 
i en Francia. 

Mas, al notar este honroso progreso, tenemos que 
lamentar b pérdida de (~Os Hustres escritores que habian 
aceptado aquel título, prestándonos un apoyo, que, se
guramente DO habl"Ía quodado reducido al de sus nom
bres, si hubieran tenido tiempo de manifestarnos su 
simpatla: hablo del historiador i naturalista don Claudio 
Gay, que tantas pruebas dió de su adhesion a Chile, i 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 577 -

del literato 1101'unno don José Simeon Tpjetla, quien, 
como presiLlentc del Club literario de Lima, babia aplau
dido los fines de lluestra iusriLucion. 

Por otra parto, si prestamos atenc.ion a la naturaleíla. 
de los tral)ajos de la Academia, E'cguu su clasificacion, 
se advierte, r¡nc, si bien exeede el número de las auras 
sociolé\jicas sobro el tIe las cientificas, bs primeras tie
llen una tClJdellej',L claramenfe positiva, qlle renl1a un 
progreso. Las ohms políticas SOH todas estudios esppcia.
les soh\'e n,lgnn asunto práctico; las llo llistoria han 
sido en 5 1'11 e r::\l , iJwcsLigacioncs críticas dirijidas al des
cubrimiento do la verdad, i no biml'les crónica", que 
desfiguran siempl"(~ la hi5toria, como dice l'úommsen, 
porque, adlliriéndose 010 a la forma de los hechos, de
jan sus ca.usas en la sombra; Ins de crítica literarÍa 

lHIl1 cumplido con el plan adoptado de dar a conocer el 
movimiento literario americano; i las do bella literatura 
han sido en su mayor parte traducciones o imitaciones 
de los grandes maestros, en tanto qmJ las ol'ijinales que 
se han prcsel1Laclo, anuncian una. llI.'l/'cada tendencia a 
apartarse de la cscentricidad qne caracteriza a las dos 
escuelas dominantes en Europa, la una que busca lo 
bello en 10 nnevo, aunque sea eslravugante, i la otra 
que tratando de buscarlo en lo bueno, predica llna moral 
tan antÍ-social como la de la. primera; pues ambas solo 
ven al hombre, olvidando a la. sociedad, i le desfiguran, 
o por la locura de las pasiones, o por las lmerilida:les de 
una sensibilidad enfermiza, inmolando la inle1ijencia en 
aras de un ideal visionario. 
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A escritores de este jénero so aplica sin apelacion, 
aquel fallo tan tremenuo como justiciero que dice: ([el 
escritor que boi día se inspira en las tradiciones, tan 
solo porqufI le han sido impuestas por el pasado, no es 
escritor de este siglo: el q no crfle en las ilusiones me
tafí"icas i en las abstl'acciones 110 acrisoladas por la 
observacion positiva,))o es escri tor dc este siglo: el que 
duda i destrnye dominado por el escepticismo, sin buscar 
la vel'darJ, sin acel'carse a la naturaleza, )10 es escritor de 
este siglo.» 

En realídacl, cuando se hace la bi!"toria, sometiéndola 
de nuevo al crisol de la crítica positiya, para dar unidad 
a sus reríodos i estudiar las le,ves del desarrollo humano; 
cuando por mellio del mismo método se estudia la natu
raleza física, para. conocer sus leyes i dar un valor po
siti vo a las ciencias natnrales; cuando la filosofía aban
dona bs especulaciones individuales i el criterio del 
sentido intimo, para establccer como científico única
mente lo que es verdadero a los ojos de un método 
l'igorosamente objetivo; no es racional que la. bella lite
ratura insista ann en buscar sns encantos en las ilusiones 
estraYagantes o falsas de la subjetividad individual, que 
pretende hacer al hombre a su imájen i considerarlo 
fuera de las leyes que determinan sus relaciones i su 
porvenir social. 

No hai temor de que la Academia se aparte en lo 
sucesivo de esta senda de la verdad positiva, si sus pri
meros ensayos han correspondido tan fielmente a la. 
primera base de su institucion. Lo que nos importa es 
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no confuJHlir jamas esta base con el criterio que respec
tivamente han adoptado las demas escnelas filosóficas 
que ('n nuestra época so creen tambien positivistas, por
que hall alnll1uonado el criterio del sentido Íntimo, con 
el c(~al la filosofía subjetiva o metafísica se creüt auto
rizada para establecer como ciencia sus al'biti'al'ias afir
maciones, iJlvoc:mdo unas veces la conciencia indiviclnal, 
otras In observacion esperimental sllbjeti va. 

Todas esas escnelas carecen de un verdauero criterio 
positivo p:ml. juz:gal' i calificar los heehüs i las doctrinas 
de las ciencias sociales, i por eso contribnyen a mantener 
la llllarqnia intelectual, qno en el dia es causa del de
sórclen moral i de la confllsion que reina en aquellas 
ciencias. Así la escuela del naturalismo, que rechaza el 
apellitlo de materialistn, porque 110 coloc:1. C0l110 el mate
rialismo antiguo los fellóllwDoS morales bajo el imperio 
de las leyes de In. mnteria inerte, toma sin embargo, 
como criterio el equi l iLrio moral, tratando de rcclucii' a 
leyes precisas la armonía ,le los moyilllienlo.:l que cons
tituyen lo c¡ ne ella denol11 :na una rea licia' 1 moral, i 
oh'idHndo por su puesto 'q ne la primera leí de esta reali
dad es el liure nlbeLlrío. ¿Qnó regla se seguiri:L para 
desmont,ar i reconstruir nrmoniosamente e::;:l. J1Híquina 
bienhechora o malechora que se llama hombre? ¿Cómo 
dirijir o modificar el curso de sus sensaciones, de sus 
imajenes i de sus tendencias, prescindien lo de su C011-

ciencia i de su libertad? En esb doctrina no hui un prin
cipio luminoso que esté al alcance de todos, ni hai mas 
idea precisa que la de considerar al hombre como una 

15 
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entidad fatal, olvidando la lei de su desarrollo i la lei de
su libertad. La misma vaguedad i la misma falsedad en 
la escuela utilitaria, que hace consistir el bien en la 
utilidad. ¿Pero cómo se concibe el bien fuera del desa
rrollo de las facultades i relaciones del hombre? ¿Qué
regla tendremos para saber si es bueno todo lo que es
útil, o para graduar 11. utilidad del mayor número? Mas 
si estas escuelas nos dejan en la duda, en la oscuridad,. 
la sensualista i todas las doctrinas filosóficas que se lla
man esperimentales, porque invocan la sensacion esperi
mental subjetiva, no solo nos hacen dudar, sino que 
tambien pueden estraviarnos, en cuanto prescinden siem
pre de las dos únicas leyes que rijen la naturaleza hu
mana, la de desarrollo i la de libertad. U no ele los 
representantes mas caracteri7.ados de esta filosofía en 
Sud América, el señOl' Ezequiel Rojas, ha creido des
cubrir un nuevo sistema fundado en la lei natural, que
da a los actos humanos la propiedad de afectar al hom. 
bre haciéndole feliz o desgraciado. ¿Pero, puede ser un 
criterio la demostracion de que la (elicidad consiste en la 
sensacion agradable, i la desgracia en la sensacion peno
sa? ¿Achso las sensaciones agradables o penosas, la 
felicidad o la desgracia, pneden suministrarnos una regla 
fija e indudable pam juzgar de la moralidad i hallar la. 
verdad de las ciencias que se fundan en el hombre indi
vidual i social? 

La verdadera filosofía positiva, la escuela que busca. 
la verdad en el análisis de los hechos por su comproba
cion objetiva i por la verificacion de las leyes que rijen 
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el mundo físico i el mundo moral; esa escuela a la cual 
se deben los asombrosos progresos de la historia civil i 
de la natural en este siglo, tiene por guia el criterio que 
la Academia ha adoptado, tomando como regla de como 
posicion i de crítica, en las obras científicas, su confor
midacl C011 los hechos demostrados de un modo positivo 
P OI" la ciencia; i en las S(i>ciolójicas i de bella literatura, 
su conformidad con las feyes de la. naturaleza humana, 
que son desarrollo i libertad. 

Esto es algo que se comprende con claridad i preci
sion, i que nos hace conocer de qué se trata cuando se 
nos habla de un equilibrio moral, que no puede ser me
cánico, cuando oigamos invocar la utilidad, el bien, la 
felicidad o la desgracia. El sentido relativo i, por consi
guiente, vago de estos términos llega a ser preciso, si lo 
reducimos en sociolojia al desarrollo íutegro de las facul· 
tades i relaciones del sér intelijente i a la lei de libertad 
que rije ese desarrollo. El bien humano no puede estar 
sino en él, pues el hom bre no puede cumplir su destino 
si no lleva su desarrollo al máximun de su intensiad en 
la vida individual i social, por medio de su libre albe
drío, que elije i emplea las condiciones de su perfecciono 

La Academia debe continuar como ha principiado, 
guiándose por esta brújula, si quiere dar a sus trabajos 
un carácter que ha faltado siempre a nuestros estudios 
-la nnidad--en los medios i en el fin. Nos hemos eelu
caco en la contradiccion, oyendo en un curso de estu
dios lo contrario de lo que se nos ha enseñado en otro, 
estudiando al hombre siempre separado del medio en 
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que vive i tratando de conocer a la socieuad antigua, 
dejando en completa oscUl'idad la qne nos abriga en su 
seno. Así hemos salillo a la vida prActica, siu principios, 
sin criterio i sin conocer al hombre, ni a la sociedau, i 
aun sin conocernos a 11osotros mismos. 

Tal vez por eso han fracazaclo tantos esfnerzos hechos 
desde 1842, para rectificar 'el estudio literario i darle 
rumbo por mellio de la asociacion, único resorte eficaz 
empleado flU todos tiem¡;os pa I'U conservar las ciflncias, 
hacerlas p'ogreSrtt' i difllnuirlas. De aquellas tentativas 
han salido muchos escritores en los treinta años tras
curridos; pero el cnlti vo ele las ciencias i el si stema de 
estudios DO han progresado sell~iLlemellte. Tengamos 
constancia. Sigamos el moYimiellto del siglo, armados 
del criterio a que éste debe tantos adelantos, i no olvi
demos que el que abandona ese criterio de luz por obe
decer ciegamente a 1:1s tradiciones o por segnir las abs
tracciones mebfísicas no acrisoladas por 1 a observacion 
positiva, o por tlejarse dominar del escepticismo qne DO 

busca la. verdad en la naturaleza, no es ni pueJo ser 
escritor de este siglo . 

NFORME DE LA COMISro::;< ENCARGADA DE EXAMINAR 

LAS COlIPO.:iICfONES DHA1ÜTICAS PR1';SEN1'ADAS AL 

GERTÁlIE~ ABIERTO POR I,A. ACADElIHA DE BELLAS 

LETRAS. 

Santiago, abril 9 de 187 J,-Señor Jirectol': La Aca
demia de Bellas Letras debe en nnestro concepto feli-
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citarse por el resu1tat1o del cerUmen que abrió 01 año 
próximo pasado para conceder un premio a la mejor da 
las composiciones dramáticas que se presentasen a él. 
A pesar de ser éste uno de los jéneros literario'l mas 
dificultosos qUfI se eonoce11, i de haberse ~jercitado mui 
poco en él touavÍa los injenios nacionales, han concurri
do en solicitud del honor ofrecido catorce autores cuyas 
obras son mas o ménos estimables. 

Los tres miembros de la comision examinadora hau 
leido cada uno por separado las ca torco piezas. 

Habiendo en seguida, discutido en comlln sobre elmé
rito respectivo de ellas, han estado de acuerdo para decla
rar desde luego que no podian entrar en competencia con 
las restantes las cinco que siguen, deLiendo tenerse en
tendido que las enumeramos en simple órden alfabético: 

El hijo abandonado; el rama en tres actos i cuatro 
<madros; prosa; 

El Triángulo; drama en cinco actos; prosa; 
La Hllé9iana: comedia en tres actos; prosa; 
lJfas vale tarde que nunca; drama en tres actos; verso; 
Salustio o Flle7'Za i Debilidad; drama en cinco actos; 

prosa. 
Parece que estas composiciones son primeros ensa

yos, i, por lo mismo, se concibe flwilmente que adolez
can de defectos mas o ménos gmveS'; pero, como sus 
autores dejan columbrar mas o ménos buenas disposi
ciones, es de esperarse que si siguen deJicándose con 
empeño al cultivo de las letras, logren ejecutar obras 
mas acabadas. 
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Superiores o. las que pre(eden son las cinco piezas 
cuyos títulos vamos a citar, tambien en órclen alfabético. 

El Monje Negro; drama en dos partes i cuatro actos; 
verso; 

La Calumnia, comedia en cinco actos; prosa; 
La Conspiracion de 1.1lilan; drama histórico en dos 

actos i tres cuad ros; prosa; 
La mejor espuda; comeJia en tres actos; verso; 
No hai Mal que PO?' Bien no venga; comedia en tres 

actos; verso. 
La primera de las composiciones mencionadas no ha 

sido escrita precisamente para el certámen, segun lo 
advierte su autor, quien la ha presentado como una obra 
de juventud. La accion tiene por fecha el siglo XIII i 
por teatro la Toscana. Es complicada, romántica i tene
brosa, segun la manera de la escuela de Bouchardy. La 
versificacion es por lo jeneral regular, i a veces vigo
rosa. Aunque este drama contiene escenas interesantes, 
es de sentirse que no se haya acercado mas a la natu
ralidad i a la verosimilitud. 

La segunda es una comedia de carácter i de costum
bres cuya escena. pasa. en Santiago i en nuestros dias. 
Su asunto versa sobre el empeño i las intrigas de dos 
familias para ligarse por medio de un matrimonio con 
un rico propietario del sur: que viene a la capital sin 
haber perdido el pelo de la dehesa. El autor descubre 
inventiva i chispa, i ha sabido acomodar escenas bas
tante felices; pero manifiesta inesperiencia, i no ha de
sechado incidentes que las embarazan o deslumbran. 
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La Lercera tiene por argumento la conspiracion que 
-costó la vida en un templo a Galeaso Sforza, tirano de 
Milan en la segunda mitad del siglo XV. Es un cuadro 
histórico de reducidas proporciones, en que no intervie
"ne el amor i en que no sale a la escena ni siquif'ra una 
"mujer, trazado con talento por medio de diálogos fáci
les i animados. Aunque el autor ba estudiado la his
toria de este hecho con algun detenimiento, no se ha 
sujetado escrupulosamente a ella; i creemos que no ha 
sacado de este suceso todo el provecho posible. 

La cuarta pone en exhibicion a un protagonista que, 
dominado por lo que podria llamarse la pasion O mejor 
-dicho, la locura de los versos, desdeña todos los afectos 
del hogar doméstico i todos los intereses de su familia. 
La accioñ tiene por objeto mallifestar los arbitrios a que 
una prima de su esposa reCUlTe para volverle al buen 
·sentido. Con este fin, la consabida prima se disfraza de 
hombre i se finje el amanto de la mujer del poeta, hasta 
"que despie¡"ta Jos celos de éste i le ol?liga a provocarla a 
un duelo. El desafío no ' tiene lugar porque se descubre 
la verdad de la situacion. Todo concluye COIl la en
mienda del poeta. Como se ve, este argumento es com
pletamente inverosímil. Rai tambien en la pieza mas de 
un lance al cual puede aplicarse la misma calificacion. 
A veces tambien el autor no manifiesta todo el injenio 
que podia espet"arse de él. El verso es fácil; algunas es
<lenas son interesantes. 

La quinta es una comedia en la cual se trata de hacer 
.resaltar las ventajas de los matrimonios de inclinacion i 
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los inconvenientes ue los matrimonios de codicia. Aunque 
se halla regularmente versificada, i aunque el autor ma
nifiesta talento en la pintura uo tres de los carncteros 
que saca a la escena, no ha sabido, por desgracia evitar 
el escollo de las largas disertaciones i de los lugares 
comunes propios ele las composiciones J e esta clas . 

Apesar de que convenimos en que bs c'ompogiciones 
preccdentes no carecen ele méri to, creemos que !lO pue
den disputar la primacia a lns cua.tro de que vamos ha
blar, que son por órden alfabético: 

A,,{¡ál'es o el1íltimo llamees; drama en tres actos; 
verso; 

La .1/1Iljer lI0111b1'e; drama en tres actos; prosa; 
Los daoS al1wres; drama. en tres actos; prosa; 
Qltien mucho abarca ... , proverbio cómico en Jos actos; 

verso. 
La primera. está tomnda, con cortas variacion()s, de 

la famosa novela de Blllwcl' LyUon titulada [,os últimos 
días de Pompe!Ja, segun ha cuidado de espresal'lo el 
mismo autor del drama. El argninento ha siJo Lien ma
nejado, i está en jeneral bien versificada; pero ofrece e 
reparo mui digno ele ser tomado en cuenta en el presen
te cnso, de no ser orijinal. 

La segunda ueseuyue}ye el asunto de que vamos a 
hacer un brevísimo resúmen. Florentina, jóven pobre i 
huerfuna, es el único sosten de su hermana Luisa. Para 
alimentarla vive disfrazada de hombre, i obtiene de don 
Jorje, rico comerciante de Valparaiso, el cargo de de
pendiente, que desempeña con el mayor celo. Clara' 
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hija de uon JOI:je, creyendo como todos, que Florentina 
es hombre, se enamora do ella; i a :m turno, Florentina 
se pl'enua en secreto de Julio, hijo bmhi('n de don Jor
je. Julio, por su parte, está ('numorado de Luísa, la 
hennana de Florentina. E"ta complicada situacion cau "a 
a la heroína todas las amargmas que fácillllente pnoden 
conCl'hil'se. l\liéntl'as tpnLo, Ricardo, otro dependiente 
dc don JOI:je, cal'áctf'r illtrigante i malvado, a impulsos 
de la malevolencia, persigno a. su colega Florentina hasta 
lograr que se le arrastro a una ¡>risioll bajo el golpo de 
una acnsacion de robo. Al fin la trama !'le de~enlnza de 
una lIIanera favorahl<l a la inocencia. Todo;;:e descuure 
i se esplic:l. Ricardo es sorprendido robando. Don J orjo 
concede Sll proteccion a las dos I\1Jérfanas. Jnlio se ca~a 
con Luisa. Así Florentina, modelo de virtud i heroina 
de abnegacion, no se ye prellliada en su amor. Esta 
compenuiosa esposicion permite juzgar souro el mérito 
de una pieza que está léjos Je sel' vulgar, poro nos pa · 
rece que es inverosímil que no se descubriera el disfraz 
de Florentin: •. 

La tercera pieza pre'<enta con viveza una de esas lu
chas entre la pasion i el deber, i en la cual solJl'esalen 
ciertos Ctlr¡]ctéres jeueJ'o~os que saben sobreponerse a 
toJo antc~ que hacerse imlignos. Rai en esta cOlllposiciol1 
cieda fogosidad juvenil que conmueve. Si su autor cul
tiva eon esmero las felices disposiciones de que parece
dotado, evitará con acierto los errores en que ahora ha. 
incurrido i hará obras que honren a la literatura nacio.
na!. Este drama puede considerarse un buen ensayo. 
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La cuarta es UD juguete cómico concebido ('on in,ipnio 
escrito en lenguaje notablement(l castizo, v('r"ificado con 
elegancia i desenvuelto con conocimiento d¡>l arte dra
mático. La escena pasa en Madrid; pero el autor ha te
nido la buena idea de hacerla simpática a los chilpnos, 
relacionándola con personajes que han residido en nues
tro país i q uo manifiestan afectuo.,os sentimientos hácia 
él. La accion principal de este pl·ov.erbio dramático está 
bien ejepctad!l . Una niña que tiene cuatro pretendientes, 
se queda al fin uor los metlios mas naturall'i", sin nin

gnno de ellos; i su padre tiene mucha razon pal'a recor· 
darle el conocido refrnn Quien mucho abarca poco ap?'ie
tao Sin embargo la accion secundaria, los amores de 
los criados, q ne ofrecen una escena m ni agradable, que
da sin un .verdadero desenlace. 

Dos de los miembros de la comision examinauora 
consideran que esta última composicion os la que mereee 
el premio, contra el ,oto del tercero que estima superior 
La . .Mujer ~fIomb7'e. 

Nuestro colega don Luis Rodriguez Velasco, que se 
halla actualmente ausente do Santiago, uo ha podido 
firlllar esto informe; pero hemos procediuo de acueruo 
con él i estamos plenamente autorizados para declararlo 
.así a la Academia. 

Tenemos el honor de ofrece!' nuestms consideraciones 
al señor dit'ector i a los demas miembros de esta cor
poracion.-.Miguel Luis Amunáteg1JL-lJiego Barros 
Arana. 
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VIII. 

SESION SOLEMNE DEL SEGUNDO ANIVERSARIO CELEBRADA 

EL 11 DE ABInL DE 1875. 

Memoria del Direct01·. 

Sefiores: 

Roi celebra la Academia de Bellas Letras su segundo 
aniversario, pero aun no ha podido llenar todos los 
nobles propósitos que tanto halagaron su nacimiento i 
que fueron base de tan lisonjeras esperanzas. 

No es estraño, pues uisipaJo el peligro que escitó 
aquel vivo sentimiento a favor de la independencia del 
cultivo de las letras, sentimiento que dió existencia a 
este modesto centro de los escritores que quisieran po
nerse a cubierto de las invasiones del espíritu de secta. 
i de las veleidades políticas, se resLbleció la. c111111 a, i 
con ella terminó aquel momento de actividad estraordi
nana. 

Sin dejar de ser entre nosotros un elemento de 
actividad social las ciencias i bs letras, es lo cierto 
que la necesidau de perfeccionar los cOllocimiento~, que 
es la que estimula los esfuerzos individuales, no es to
davía bastante para crear un interes colectivo; pues so
bre estar jeneralmente satisfecha por la accion oficial, 
son mui pocos aun los hombres que se pueden consa
grar a ella con desahogo i con abnegacion, i sin embar
go de tener la seguridad de que sus sacrificios serán 
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desconocidos, si no desdeñados, i propios tan solo para 
traerles el aisbmiento o el desamparo, talvez el hambre. 

No digo esto sino para hacer notar cuánta es la jus
ticia de las felicitaciones que t ngo el honor ele dirijil' en 
esb. ocasion solemn~ a los qtlo han sabiJo perseverar en 
sostener este mOllesto centro con sus esfuerzos intelec· 
tuales i con sns sacrificios porsonales. 

En este allo se han el jido ocho Académicos funda
dores, que son los señores Bello, Cuadra, D{wiIa La
rrain, Gaete, Koenig, :\Iac 1 ver, Montt Luis i Sotoma
yOI' V (lIdes; idos correRponeliolltes; los señores Lavalle 
i Femanelez Rodella. Se hall suscrito ademas treinta 
visitadores. Sin embargo, Lt lista ele los fundadores ha 
sn ¡rido alguna modificacion pOl'q ne se han reti rado 
varios, declarando su voluntad de exonerarse de los de
beres que habían contraído. 

La Academia ha celebrado en este aiío diez i nueve 
sesiones onlinarias, con UU:í asistencia menor que la del 
primer ailo; pero qne, en término medio, no ha bajado 
de cincuenta concurrentes, de los cnales han sido visita
dores las tres cuartas partcs. Las lecturas que se han 
hecho son cuarenta i cui!tro, de ellas doce por visita
dores i treinta i Jos por lo.; Académicos. 

De estos, el señor M. A. Matta ha hecho seis lectu
ras, el señor Barros Grez tres, los sello res Amunátegui, 
Allende Padin, Gonzalez, Lastarria Demetrio, Matta 
Guillermo, i Orrego Luco, dos caela uno; i una cada. 
cual de los señores Asb-Buruaga, Bello, Carrasco Al
bano, Dávila Larrain, Lavill l\1atta, Santa Cruz, Lava-
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11e; MUl'illo, l\10ntt Luis i el Director, agregando :l.de
mas una hecha a nombre del Académico correspondien
te seúor Rojas Garrido, de Carácas. 

Los señores visitaJores que han hecho lecturas son: 
Garriga, que nos ha comunicado sus Illas b lbs compo
siciones poéticas, Lellloine, lUontt Julio, Orihuela, San
choz l\iasenlli, Vel'gara i ZllhirÍa. 

Todos los trabajos, entro 105 cuales hai varios de 
gran mérito, se distribuyen segun su jénero, en diez
isiete de literatura phísticn, veintidos sobre sociolojia, i 
cinco científicos. 

Los primeros ban sido cuadros Je illlujinacion en 
prosa i vorso, en la mayor parte oríjinales, que no po
demos calificar de sobresalienLes por su mórito artísti
co, i que m::ll1ifestando en jeneral qne sus autores los 
han trazado por pasatiempo, revelan qne este jénero de 
composieion es aun mui poco cultivado entro nosotros. 
Entro los segundos, abuudan los trabajos biográficos i 
de crítica histórica que revelan un espíritu de iuyesti 
gacion bien clirijido; h¡ti adcmas seis sob¡"o temas de 
economía i ciencia política que indican un sesudo estu
dio práctico i cstadfstico marcadamento positivo i 
esperimeptal; uno sobre instrnccioll primaria, otro sobre 
filolojía i cuatro sobre filosofía, entre los cuales resaltan 
dos exámenes de las teorías filosóficas i ll10rltles de los 
pueblos de Oriente, hechos con criterio elenHlo i lihre 
de ilnsiones metafísicas. Los trabajos científicos son 
fisiolójicos i médicos, todos ellos de utilidad prúctica 
pura nuestra sociedad. 
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En jenera!, se nota en! los estudios pI'esentados a la 
Ac..'\demia una verdadera prcscindeucia de todo interes 
de sistema, lo que acusa ulla saludable tendencia a obe
decer la primera lei del arte literario que es la investi
gacion de la verdad positiva sin sujecion a formas de 
convencíon ni a una verdad impuesta. Es preciso no 
perder de vista esta tendencia para fomentarla i afir
marla, pues es la que conviene a. la naeiente literatura 
americ..'1na, que debe apoyarse en la independencia del 
espíritu, para servir al desarrollo democrático, huyendo 
de banderías, de sistemas i de sectas: la unidad de la 
literatura debe buscarse en la libert.'\d. Esta es el resul
tado natural de la iudependencia del espíritu, i su lei: 
la leí fundamental del arte es la verdad. 

Pero es necesario advel·tir que aquella saludable 
tendencia tiene sin duda alguna parte en la deficiencia 
de nuestra literatura plástica. Aquí no hai un gusto 
formado por cierto colorido de convencion en el arte, i 
si 10 hai escaso, está mas que satisfecho por los arte
factos de pacotilla que nos i mporb. el comercio europeo 
en forma de romances i de obras de imajinacion. Tam
poco hai un pequp.ño arte oncial de convencían que tlea 
privil~ji:tdo por alguna institl1cion pública dependiente 
del Estado. Falta auu el teatro dramático, merced al fu
ror dilet:wti de las antoridades que han preferido edu· 
car al pueblo por la música como a las fieras, gastando 
el prodl1cto de sus contribuc.iones en halagar el oido de 
la clase dominante. ¿Qué hace elltónces la jnventud que 
siente bullir el estro de su ardiente espíritu i de su 
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s( , 'cmdo que solo h[li gloria para el (j.oe cul-
ti \ ' i las letras en busca de la verdad positi-
V:l o comprende que pam buscarla en la 
lit 'a, en bs obras de imlljinncion, hai que 
tI' " Rntfl en imitnl' a la naturaleza, i que 
Sll'll I árdna empresa que no conduce a la 
glorin \s ¿edí!':!\, las fuerzas a los estudios cien-
tíncos , ·" en algn' a recompensa. Si 110 calcula de 
este mo, l JOllO a todo intm'es, tributa ]¡¡s primicias 
de su jénio a la poesítl, dice pronto sn adios a las 
musas, des,le que entra en In. viua práctica. De este 
modo el cultivo de 1a bella literat.ura queL1a casi. siempre 
en mallos de los neófitos, si, por una escepcion tan rara 
como f¡>liz, no persiste 011 algun espíritu ahnegado la 
noble pasioo del arte 

¿Es esto UD malo una buena fortuna? U na felicidad 
es si.n duda que en 11uestra sociedatl fa1ten aquellos dos 
primeros estímulos, que en las viejas sociedades euro

peas no hacen mas que !!1ll()J]gllllr i desnaturaliza!' el 
arte. Mas consideramos COIIIO un mal que en Ull pl1eblo 
nuevo, llono de vidn, falto todo alicient.e, allU el uel 
teatro dram{üico, a ('sa actividad fecunda que, por 
medio de las obras de majinacion, da lozanía a los espí
ritus, vigor tl la moral illdepondiente, propaganda a las 
grandes idf'us, entP.J'cza al carácter, nohleza i buen tono 
a las relaciones familiares. 

Vosotro lo creeis como yo, i por eso habeis dedicado 
una gran parte de vuestros esfuerzos a crear en esta 
A.oademia un centro de estímulo al jénio i un resorte 
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'de viua para el arte. Mas nuestro empeño aislado no 
basta. Nos faltan los l'IIontb,Yon, i nuestros simples aplau
-sos no son parte a formar la gloria que bnsca el arte 
literario, ni a suplir los estímulos (¡ue aumentan su 
cultivo. 

En este año no habríamos pocliuo abrir un certitme n 
literario, sin la fdiz inspirncioll que tUYO la respetable 
C01l1ision encargada de organizar la Esposicion inter
nacional de 1875. A fin cle estimular las bclbs artes 
nacionales i de obtener sn concurso on aquella gran 
fiesta do la indnstria, la. Oomi~iol1 resolvió llamar a 
diversos certúDleups, entre los cnale8 figul"Ltn uno musi
cal i otro poético, encarganJo este último a la Acade
mia de Bellas Letras. La Academia acordó las siguien
tes basrs: 

d." Se premian dos composiciones líricas: un himno 
a ~a indllst1,ia i ¡¡.¡w 1m lada a la fl'Cttenlidad en el tra
bajo. El himllo se destina a nn:l compo:>icioIl musical 
que lIcue ser rjf>cutada a grande orqtlE'sta, i coustará de 
coro i estl'ofa~; la Labd.. serYir:1 de tema a un canto 
de voces solas, requiere un metro marcado i caden
cioso .» 

«2.n Habrá uos premios pam el hilil110 i dos para la 
baJada. L:ls dos primeras composiciones tendrán meda
llas de primera clase, i las ¡lel acccsit, ll1cclallus de se
~unda, conceditlas por el Directorio de la Esposicl0n. 
CaJa uno de los dos primeros prcmios son\. acresentado 
con la suma tle cincuenta peso::; erogada por el Inten
dente de Santiago.» 
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«3.n Las composiciones serán presentadas ~í.lltes del 
primero Je :turil al secretario de la Academia, anommas 
i marcadas con contmseña correspondiente a la dtll plie
go cermdo que contenga el nombre del autor.» 

«4." La Academia nombrará un jurado compuesto de 
tres de sus miembros para que le informe sobre el méri
to- de las composiciones, a nn de que la cOl'poracion ad
judique los premios por mayoría absoluta de sus miem
bros presentes en la sesion¡en que'se conozca del asunto.:. 

La invitacioll de la Academia ha sido lujosamente 
honrada, como en el certámen Jramático del alio anterior, 
pues han concurrido diez composicionos, todas las cuales 
han sido sometidas al exámeu Je un jurado compuesto de 
los señoros Amunátegui, Asb-Burllaga i Barros Aran:}. 

Estos sellores no han encontrado entrc todas estas 
c0ll1p05icione~ sino una soh qne col't'esponda a las Lases 
del certámcn, la cual es una b:lbda que se destina al 
canto de vocos solas; ¡con 'ideran tI uo tIo los himnos 110 

hai mas que uno que merezca mencionarse. La Acade· 
mia h:1 proceJirlo al exámcn, i despucs tlc una detenidl\ 
deliberacion, ha aceptado la conclusion del informo del 
jurado soure l:L balada, adjudicamto el premio primoro 
designado pOI' el Dit'ectol'io de la Esposicion al autor, 
que es el señor Euuul'uO tIc la Barra; i en cuanto al him
no que debe premiarse, ha dispuesto prorogal' el plazo 
del certámen hasta el último dia del mes, POl\1U6 tiene es
poranzas de que concurran otros poetas, i Je que los que 
ya concurrieron vuelvan a hacer otro esfuerzo, o tengan 
tiempo de correjír las cOllloosiciOGOS ya presentadas. 

16 
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Mas, si la Academia ha podido hacer algo en este 
año para cstimular el trabnjo intelectual, sns csfuerzos 
en beneficio de la (lifusion de los conocimientos han 
fracasado cn cierto indiferentismo, que no sabemos si 
es efecto do indolencia, o de falta de hábito, o de que 
el asunto escojiJo para las conferenci::ts i que la persona 
que se propuso tratarlo 110 inspiral'on interes o si mpatía. 
Sea Ulm de estas causas o todas jnntas las que han 
prodncido el hecho, no podemos prescin.Jir, aunque nos 
sea do10roso, de determinarlo, para que se tome en 
cuenta on la historia ele nuestro desarrollo intelectual. 

Se pensó que la ciellcia po1ítica setía un toma into
resantísimo Je conferencias, por ser un ralllo do cono
cimientos indispclIsables que no for:na parto de nuestra 
instruccion pública, desde que so suprimió en la Uni
versillall como peligroso a b tranquilidad del poder 
absoluto de los gobiernos personales. La juventud que 
se ha educado de vointe i cuatro años a esta parte no 
ha adquirido Ulla doctrina oiontífica sobre la teoría de la 
sociodad cí vil, ni sobre la de la orgaoizacion política, i no 
posee en estas mr.torins sino los conocimientos empíricos 
jeneralmente inexactos e incomple tos que forman el cau
dal do la práctir,a en las incipientes república:> oligár
quicas que se han ensayado 011 e"ta parte de Amérioa .. 
Es cierto que este empirismo suelo t.enor i tiene el lugar 
de la ciencia en circnnstancias ordinnrias, i que aun llega 
a resistirla o solo a desdeñarla; poro t.\lll1bien sirve de base 
a los absurdos predominantes, a los embrollos de la. 
baja política, i) mas que eso) al triunfo de la arbitrariedad 
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sobre el derecho i al de lus inlereses personales sobre el 
interes colectivo de la sociedad. 

Sin embargo, aqu131 pensamiento de la Academia no 
pudo traducirse en una realidad fecunda, porque pasada 
la primera novedad del intento las cOllferel1cj~s que
daron poco ménos que de-iertas, i el profesor tuvo que 
limitarse a poner en letras de molde sus lecciones, pam 
conservarlas pam ocasio11 mas propicir.. 

Se compJ'CnJe cuan embarazoso es para el autor de 
esta Memoria consignar aquí estos resnltados, de ma
nera que no se vea en ello una q~<.lja, sino el cumpli
miento del deber de presentar con lealtad los hechos 
de que tiene q uo dar cnenta; pero si se considera que 
él está habituado a sembrar para mas bU'de i a no reti
rar provecho de sus esfuerzos, se le hará la justicia Je 
creer que al cumplir cen este deber, prescinde absolu
tameute de su individualidad. La prueba es que touO!
vía está dispuesto a repetir aquellas conferencias, sin 
que le arredre el peligro Je encontrar otm ,ez la im1ife
rencia, pues aspira. a anima.r a los que se sientan capaces 
de arrostrar el mismo peligro. 

De este modo i a fuerza de. constancia lograní la 
Academia aclimatar esto jénero de enseñanza todavía. 
desconocido entre nosotros; i desde luego puedo anun
ciaros con satisfaceion que se harán nuevas conferencia3, 
que, por la importancia. de sus tell1P3 i los talentos 
simpáticos de sns antores, despertarán mayor intcJ'e~. 

Otro motivo que nos mueve a presentaros la verdau de 
los resultados obtenidos, sin disfraces i sin atenuacíon, 
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es la necesidad que tenemos de 110 hacernos ilusioncs 
acerca de las insuporables dificultades que tiene que 
vencer toda asociacion libro i ajena de intercses concrc
tos de parcialiJades, para sen'ir a un i ntercs gocial 
especulativo, como es el elc la indepondencia del espí
ritu en el eslmlio de las ciencias i las letras. Necesita
mos recordar siempre 105 sí mbo]os do que hem0s rodaa
Jo nuestro lemu,-los ele la intelijencia, elo la voluntad 
firmo, Jel valor i -1e la prudencia-para no desmayar, 
aunque nos veamos solos. 

Hemos JefiuiJo d fin do nuestras aspiraciones i los 
medios de servirlo, que esLfin reduciJo1! al trabajo illte
lijente dirijido por el criterio positivo que hemos adop
tndo. Seamos constantes i sobre todo seamos abnegados 
en el trabajo. No alcanzaromos a realizar aquel fin, os 
he dicho en otra ocasioll, porque es -1emasiado grandioso 
para que él pncda ser i:t oora de una sola jeneracion; 
pero a lo ménos dejaremos trazada la. tarca, si tenemos 
fh·meza de voluntad, yalor i prudencia. para hacerla 
comprender j amar por los que nos sucedan en la. empre
sa de sustentar nuestra divisa -Afi7'll1m' la v87'dacl es 

'l'/c1"cr la justicia. 

INFORJlIE DEL JunADO 'OBRE EL CER1'ÁMEX POÉTICO. 

Selior director: 

En cumplimiento de la honrosa eom18io11 que se ha 
servido confiarnos h Academia de Bellas Letras, hemos 
procedido a examinar las composiciones poéticas, pre-
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sentadas al certlÍmeu abierto por esta cOl'poracion para 
celebrar la Esposicion Internacional del presente año. 

Oomo usted sabe, el cortlÍmen era doble; puesto quc 
podian ;presentarse a él composiciones destinadas a ser 
cantadas por coro de simples voces, i composiciones 
propias para cantilrse con acompañilmiento do música. 

Hemos recibido, con el título Bala(las, tres de la pri· 
mera clase, i con el título de IIimnos, siete de la segun
da. Habiéndolas examinado todas atentamente, pasamos 
:l. manifestar a usted el juicio que hemos formado a 
cerca de su mérito. 

De las tl'es Baladas, damos e, primer lagar i conside
ramos digna del premio a una titulada-«A la frate/'
nidad en la indltst1·ia.({ i cuya primera estrofa, que es un 
coro de niños, principia como sigue:-

ce Los cielos se tiñen 
De claro arrebol... 

La manera como está desarrollada la iciea principal, 
el buen gusto con que so han reunido los rasgos pri· 
mordiales que caracterizan a la industria, la facilidad de 
la versificacion, i sus acertadas i pilltoresü<1.s espresiones 
poéticas, dan a esta composiciou una superioridad incon
testable sobre todas las que se llan presentado a los dos 
certámenos. Creemos sin embargo, qtle el autor puede 
todavía limar algunos versos deslucidos por pequeños 
defectos. 

Nos parece digna de una mension honrosa la balad.¡, 
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que lleva la firma Esaipioll. En ella hai un plan regularmen
te desenvuelto, i estrofas agradables i bien construidas. 

Por desgracia no podemos dar una opinion igual
mente favorable respl!cto de las siete compo:;;iciones, 
presentadas con el titulo de Himnos. Temel'Íamos alar
garnos demasiado i casi sin necesidad alguna, si hubiéra
mos de seüalar las imperfecciones de que estas piezas 
adolecen; pero creemos un deber de justicia el hacer 
una mension honrosa del IIimno a la indust1'ia, firmado 
Delia, en el cual si bien no hemos encontrado las condi
ciones necesarias para bacerlo :tCreedor al premio, reco
nocemos que no carece de cierto mérito. 

Es cuanto tenemos el honor de informal' a nueskos co
legas de la Academia de Bellas Letras, sobre el particular. 

Sírvase, señor director, recibir la espresion de nues
tros sentimientos mas distinguidos.-Santiago, abril 9 
de 1875.-lJIIrguel. Luis A?nunáteguí.-Diego Bm"ros A-
1'ana.-F. S. Asta-BuTunga. Señor Director de la Acade
mal de Bellas letras, etc., etc., etc. 

CANTO. 

A LA FRATERNIDAD EN LA INDUSTRIA. 

(BALADA PREMIADA) 

(Joro de niños. 

Los cielos se tiñen 
De claro firrebol, 
¿Quién manda esas luces? 

¿De dónde esos tintes que anuncian un sol? 
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eoro de ancianos. 

Oh! Indnstl'ia, saLemos 
Quién eres, tu voz 
Despiel'b a los pueblos, 

Los lluma, los mueve, los lanza :J.' la accion! 

Coro de jóvenes. 

Templad nuestros yuuclues, 
El brazo empujad, 
1 grillos i espadas 

En combos i arados sabremos trocar. 
Oh! patria, tn.'! valles, 
Tus montes, tu mar, 
Serán de los libres 

}('lltUI'it gl'itlldeza, magnífico altar. 

LA INDUSTRIA. 

(Todas las voces juntas) 

Yo t<;>dos los pueblos 
Reuno en un buz, 
Elllpujo el pl'Ogl'eso. 

1 afianzo en el mundo la unían i la paz. 
El yun'1ue es mi tralla, 
La fragua mi altar, 
:Mi lei el trabajo, 

Mi imperio la tierra, i el aire i el mar. 
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La inerte materia 
Yo sé transformar, 
1 aduno en mis moldes 

La luz do la ciencia, del arte el icleal. 

Concentro los rayos 
En breve cristal, 
1 fundo la lente 

Que el fondo del cielo permi te tocar. 

Yo fijo en mis prensas 
La idea fuga7., 
1 es chispa que envio, 

Creciendo, alumbrando de edad en edad. 

Yo tiendo mi alambre 
1 nI habla ya están 
Las playas distante;!, 

1 así les preparo la un ion fraternal. 

He creaclo un potente 
Moderno animal, 
Caballo en la tierra, 

Se lanza a las aguas, novol Leyjatan. 

Su ijar es de acero,_ 
Su voz de huraean, 
Su altivo penacho 

Mi reino a las ientes se avanza a anunciar~ 
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Talatlro los moute~, 
Remuevo la mar, 
1 cruzo los aire,; 

En fr{~jilcs barcas de leve ceudal. 

1 acaso mañana 
Tras rudo lidiar, 
Despli t>gne a los vientos 

Las alas lij eras del águila real. 

Mis trojes, a bierf as 
A todos están: 
Oh! pueblos dispersos, 

Venid al banquete de unÍon i de pllZ! 

¿Buseais llbundalleia? 
¿Quereis libertad? 
-Seguidme! Yo toco 

La diana que anuncia su carro triunfal! 

E. DE LA BARRA, 

VII, 

!lESrON SOLEMNE DEL TERCER ANIVERSAlnO CELEBI{ADA 

EL 12 DE ~.\BRJL DE 1876 

Mcm01' ia del Di·)'ecf01'. 

Señores: 

Hado mas fecunda ha sido en este año la labor de la 
Academia de Bellas Letras que en los dos anteriores; 
pero si pOOemo3 congratularnos de que mediante su 
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actividad, ella haya desanollado su existencia, 110 debe
mos bacernos ilusiones acerca de sn porvenir. Tenemos 
todavía que consolidar la Ílnica base estable ele nuestra 
aeociacion-cl interes por el cultivo independiente do 
las ciencias i las letras. 

No hai que contar con el porvenir, mientras este inte
res no sea colectivo, miéntras los amigos del estndio no 
se persu:dan de que no es posible perfeccionar los cono
cimiento5 sin afianzar primm'o la independencia del 
espíritu, dándole un criterio positivo pam descubrir 
la verdad, de modo que no atrihuyamos a nigllna teoría 
el carácter científico si no puede ser comprobada por la 
esperiencia. 

Ouando esta persuacion dirija el amor al estudi.o i 
baya despertado un verdadero interes colectivo, la aso· 
ciacion tendrá Ilna base, i la existencia de la Academia. 
se consolidará, Solamente la verdad es capaz de asociar· 
eficazmente, pues el sentimiento mismo, i el intereR es
l)ecn\ativo o activo no sirven de ccn\ro de uuion i de 
cooperacion cOll1un, sino en tanto qne ellos respestiva· 
mente sean una verdad o por 10 ménos una conviccion. 

En el año que termina, la Academia de Bellas Letras 
ha celebrado treinta i nueve sesiones, i en ellas se han 
hecho ciucuent~l i ciuco lecturas pOtO los Académicos i 
veintiuna pOI" los visitadores, ademas de siete conferen
cias o disertaciones orales, i fuera de algunos trabajos 
comunicados por académicos correspondientes estmn' 
jeros. 

Los autores son: el señor Valderrama que ha leido 
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catorce composiciones, el seUOl' Zambl'ana diez, el spuOt 
Matta M, A, ocho, el señor Garriga seis, el señol' Ba

rros Grt>z cuatro, tres cada urio de los señol'es L:win 
Matta" Canasco Albano i la señol'a Orrego de Uribe,Jos 
el ,señor Gonzales i el Director, i una cada uno Je los 
señores Santa Cruz, Asta-Buruaga, Piñeiro, DaviJa La
nain, Allende Parlin i el secretario. 

Los seúoros Yisitadores V. IJetelier, DI'. Peña, Cubi
llos, Séve, Caravant,es Fenan, Quiros, J. Lagurrigue, 
han h';)cho una lectura cada uno; los señores Lemoine i 
A. Lillo dos, i tres caJa uno de los señores E . Barros, 
01'ibuela. i Escuti. 

Estas ochenta i tres composlc;UllOS, que revelan un 
trabaj o fecu1111o, pueden clasificarse de e8ta manera: 
treinta i seis soeiolójicas, cinco científicas, i cuarenta i 
dos de literatura plástica. 

Las primeras comprueban que se 1m, dado un desa
n'ollo tan vasto como interesante a los estudios sobre 
las ciencias sociales: la fiJosofía en jeneral, la moral ra
cional, la ciencia política bajo sus dos aspectos relativos 
a la ol'ganizacion social i a la de los poderes del Estado, 
la economía política, la. historia i la crítica histórica i la 
biografía, han !>uministrado los temas de los diversos 
trabajos que se han presentado en la Academia. Todos 
esos temas han sido tmtados con seriedad i a la luz de 
Un criterio notablemente positivo, que Ja a los estudios 
una tendencia práctica i mui ajena de ilusiones metafís
icas i de teorías unticientíficas. Entre estos estudios ha 
habido algunos de ntilid'\d inmediata, que han versado. 
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sobre cuestiones tIc administracion, i otros de gran inte
res especulativo, como los que han servido de tema a las 
conrerencias orales. 

Este jenero de trabajos que tanto hemos deseado plan
tear, como una de las formas mas agmdables i fáciles 
pam la pro¡mgacion de los conocimientos, ha sido ensa
yado este año con buenos resultados. Sin hacer caudal 
de las varias con ('erencias con las cnales ha despertado,. 
en este mismo centro, tanto interes el Directorio de esa 
institucion libre de instruccion primaria llamada Escnela. 
de Art.esanos, a la cual hemos cedido uuestro salon para 
ayudarla en su benéfica empresa, la Academia ha cele
brado tambien con felicidad otras que ban servido de 
gran estímulo. El señor Zambrana, cnya ansellcia deja 
en esta corporacion recuerdos ta.n gratos, hizo primera
mente tres interesantísimas conferencias acerca del esta
do social i político de la colonia anglo-americana ántes 
de su independencia, sobre todo bajo el punto de vista 
de la tolerancia relijiosa, i sobre las relaciones de lit 
Iglesia i el Estado en la U nion Americana despues de 
constituida la Repüblica. Ademas de estas conferencias 
hizo el mismo Académico otras sobre la filosofía de 
Angusto Comte, las cuales suscitaron una luminosa 
discusion, i provocaron réplicas brillantes que hicieron 
los seúores don Jorje Lagarrigue i don Benjamin Dávila 
I.Jarraill. 

El ataque a la filosofía positiva trajo a nuestra tribu
na algunas de las objeciones con que la escuel:~ esperi
mental ha discutido ciertas conclusiones del gran filósofo 
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frances, sin uesconocer ui l'cchnzur las bases i el critorio 
de la filosofía positiva; i trató aJcm:lsde deI'J'amar SOIll

Oras sobre ésta con bs maliciosas recriminaciones que ]0 

han dirijiJo los metafísicos i los teólogos, faltamlo así n. 
una de las primeras condic!oDes Je la tolerancia, cllle con
siste en respetar i no violentar las opiniones n:;ellas, em
pleando contra ellas, cuando son erróneas, Jos mcrlios de 
la persuacion sobmente, los que jttmas prodllcirán efec
to si se revisten de violencia o se adornan cou la burla 
de que huye la. verdad. Poro los sustentantes de b filo
sofía que guía nuestros estudios rechazaron i esplicaron 
aquellos ataques, Jemostt·anuo la:; ventajas del método 
científico o positivo 'lue puede aplicarse al exámell de 
todos los fenúlllc:nos materiales i Illoralc:-:, sin peligro 
de caer en los Jo;: escollos necesarios do la meta física, 
que son el materialismo o el idealismo. Siempre 'lue 
en los estnJios de la. ciencia social 1'3 tomen pOl" base 
del razonamiento los Lechos de la natllrnleza humana. 
re,elados por todas sus manifestaciones, i siompre que la. 
investigacion filosóncé1, i. el arte en Qste jéuel"O de est.u
dios se apoye en pruebas positi,'us dell10straclas por la 
observucion de esta naturaleza, no lla.i porque temer los 
estremos del idealismo, ni los del sensual iSlllo o materia
lismo, ni los estravios de q ne se pretende aensar a la. 
filosofía. positi va, i que en jencralllo son sino la oum de 
la falta de exlÍ.men u obscrvacion. 

En cuanto a las composiciones llamadas vulgarmente 
de bella literatura que so han presentado este año, es 
justo declal"t\r que han sido de un mérito superior a las 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 608-

del ano pasado. Este jénero de escritos que en nlH~stra 
clasif-icacion llamarnos plásticos, porque, atendido el pro
cedimiento del espíritu, pintan un cuadro de la natura
leza física o de la naturaleza moral, traduciendo un 
sentimiento, una imprcsion, trazando una Bacena de la 
vida, un suceso, una situacion, dóbe estar sujeto al Cl'ite
rio de las obras cienUncas o de las sociolójicas, srgull 
sea su asunto respectivo, No comprendemos la poesía 
modema fuera de las leyes del universo físico o de las 
que rijen a b. uatumle:t.a hum:l11lt, La verclatl rebtiva Lle 
un cunLlro cualquiera de imajinacion no pucde mante
nerse desconociendo o contrnl'ianuo esas leyes, ni puede 
haber en el moralidad, si no triunfa el intel'es colectivo 
de h especie humana, puesto que no puede el poeta 
apartarse de las leyes de la naturzalea del homb¡'e sin 
derramar el 01'1'01', la duda o la confusion sobre b illea 
de nuestra. perfecciol1 i la de nue;;:tl'a libertad, Por gntQ
des qne sean el injénio i el arte de un cnad¡'o mitolójico, 
por ejemplo, no podni interesar éste sino es por el atl'ltC
tivo de sn fOI'1l1<l; en tant.o que si al trmml' un cuadro de 
la. naturaleza ° al traducir ona sitnHcioll h 111l1ana, se 
consena la verdnd relati\'a. i h moralidad bajo uoa 
forma :trtística, el injenio i el arte habrán llenado la 
mision grandiosa que al poeta reserva. la filosofía de la. 
época moderna. 

1 es esb precisamente la tendencia que se nob en 
la mayor parte de las composiciones de este jénero que 
se han presentado a la Academia, por lo cual nos com
placemos en señalar un verdadero progreso, qne está 
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jm,tificfldo por un gran número de obras poéticas i 
especialmente por los cantos del bello poema ~atírico 

que nos ha leiao el señor Valc1errama. 
Entre aqneIl:ls obras poét,ieas, no quedan ah'as en el 

nuevo rumbo las que se han presentado a los certáme
nes que se hall abierto en el año que espira . Como se 
advierte en la Memoria 'del aiio anterior, qnedó entóncos 
pendiente el cerbímen para un bimno a la industria, 
que se hahia inici.ldo a pcticion el el Directorio lle la 
Esposicion Intel'l1:lciona1. En los dOCl1mentos que so 
agregan aparece el informe Je lo:; sellores 1\I:ttta, Artca· 
ga Alemparte i Valdel'l'ama, quienes fuoron los jurados 
que abrieron dictámen, i se da ra:Wll del reimItado de las 
deliberaciones ele la Academia. 

Animmla esta corporacion con el espléndido l'esnlbldo 
de aguel crrh'L\nen, intentó c(·lebrar con otro el aniver
sario de In inJepemknci:l en 1875, i al efecto señaló los 
temas signientes: 

1.° Una orla en celehrncion de algun hecho glorioso o 
de a1gun personaje do la historia nacional; 

2.° Un:t nal'racion en prosa estrictamente histórica, 
tomada tambien de la bistoria patria; 

3.° Un estudio sobre los efectos prácticos ele la con· 
tralizacjon política; 
.4.° Un artículo de costumbres; 

5.° Una descripcion de los Andes chilenos. 
Solamente se presentaron al concurso composiciones 

sobre los temas 1.0 i 4.° Las comisiones nombradas, ajus
tándose n las bases del certámen dieron los informes quo 
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se agregan a esta Memol'ia, i la Acatlemia acordó conce
dor el premio a la oda de don Manuel Antouio Boz:\ 
titlllHda Al díeziocllO de sctiembJ'e, linlitálHlosa a hacer 
una mancion honrosa del artículo de costu1l1bres que se 
presentó. 

El gran movimiento que han de5urrollatlo los traba
jos Je qlle doi cucntit La muntenido las sesiones de la 
AeaLlemia COIl una concurrencia qne ordinariamente ha 
cscedido dc doscientas persona!', las cuales bondadosa
mente oos han honrado con su ,;ompañla i con su aplau
so. La indiferencia Jo que hablábamos el año anterior, 
respectc de las conferencias que habíamos iniciado, no 
es ya un peligro que tengamos que vencer; si bien es 
ciedo q ne todavia no hai de parte de los académicos 
mi:;l11os Loda la actividad qne seria de desear, i qlle con 
tanto provecho podrian desplegar, si reconhran su 
compromiso. Pero la Acadomia se ha rc-forílado con nue
vos obreros, nombrando de i1lic1l1bro,~ fllnthdol'es a los 
seuored Fernando Santa Maria, Pablo Garriga, DiE1go 
Torres Arce, Gaspar Toro,.JI. G. O:ll'lTIona i Ricardo 
BeL:erra; i honorarios a 103 señores D. F. Sarmiento, 
.1. Z:\.tnl!l'¡tna, Amaldo JIarqueíl, P P¡IZ Solthll i U ná
lJue, i E. Séve, todos ello;:; escritores notaLles i algunos 
de cl'leuriJad americana. 

En I:t cnenta de estos nOlllu!'alllientos, Lai para noso
tros un recuerdo doloroso, el de la súbita pérdida del 
malogntdo jóven San~a :ruaría, qtW nos fué arrebatado 
por In. muerle en los momentos en que b Academia le 
incorporaba a su eno, en prenüo de la. importante coo-
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peracion que nos habia prestado desde los primeros 
días de nuestra instalacion. 

Otra pérdida que la Academia ha lamentado sincera
mente es la de don Francisco do Puub Vijil, ilustre 
erudito i sabio escritor poruano, que honraba nuestra. 
lista de miembros correspondientes estranjeros. 

Para concluir, señores, debo llamar vuestra atencion 
a las circunstancia de lla.Lcr t,erminado nuestros trabajos 
anuales con la iniciativa de una roforma que servirá de 
tema a nuestras próximas deliberaciones. Hablo del pro
yecto quo ha presentado el secretario para organizar 
círculos literarios en Copiapó, Serena, San Felipe, Val
paraíso, Talca i Coneepcion, con la incumbencia de es 
tender la instruccion por medio ele sociedades libres, que 
ellos encabezarian, segun un plan uniforme i comun a 
todos. Este propósito i los demas que abraza el plan de la 
reforma son uignos do una seria consideracíon; i si no 
nos faUan los medios de realizarlos, la Academia podrá 
gloriarse de haber proyocado un movimiento saludable 
i de gnllldes l'csullados, puosto que él no se ha de limitar 
al oultivo do la forma literaria, si no que ha de afianzar 
la únioa base de todo progreso intelectual, cual es la. 
independencia del e. pÍl'itu. 

INFORME DEL ¡'¡EGUNDO JURADO SOBRE EL CERTAMEN 

POÉTICO. 

Señor Director: 

En desempeño de In. comision con que se sirvió hOIl

ramos la Academia, hemos examinado los veinticuatro 
17 
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himnos que han concl1lTiJo al certámen abierto para 
composiciones poéticas de osa clase consflgl'adas a can

tar a la Industria. 
Las siete últimas, es decir, las marcaclUs con los nú

meros 18 a 24, no resistcn a la prueba de una primera 
lectura. Defectuosas on su composicion, en su estilo, en 
su versificacion i hasta. en su silltáxis, tampoco se recom
iendan por su númel1 poético. 

Los diez i siete himnos restantes, considerados en 
conjunto, rllvclan en sus autorcs una comprension mas o 
ménos cabal i exacta del tema que debían cautar, i de las 
condiciones métricas a que dehian sujetar sus cantos. 
Obsérvase en ellos facilidad de versificacion, calor de 
fantasía, sentido poético, pensamientos felices, hermosas 
imájel1es, i a veces un e ho que, desplegando podero~as 
alas, se eucumbra hasta las rejiones de la alta poesía. 

A nuestro juicio ninguna do esas diez i siete com
posiciones cumple con todos los requisitos necesarios 
para ser declarada una obra perfecta. Pero entre ellas 
existen cinco que, por diferentes títulos, son dignas 
de ser aplaudidas i estimadas como obras de verdadero 
mérito. 

Pasamos a enumerarlas. 
El himno número 5, cuyo coro empieza: 

«Sah'e! Salve! tu mano de1'1'ame, etc.,» 

está escrito en decasílabos aconsonantados i distribuidos 
en estrofas de ocho versos, en que las rimas agudas se 
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mezclan simétricamente con Jas graves. Todos sus versos 
tienen los acentos rítmicos E'xijidos por el canto i conen 
con naturalidad i soltura. Su forma d~jaria poco que 
desear, si no estuviese deslucida por algunas construc
ciones poco elegantes o poco precisas. 

En cuanto al fondo del himno, su interes poético se 
sostiene por una serie de imájenes i pensamientos opor
tunos para caracterizar la industria i ensalzar sus benefi
cios i maravillas. Lo que podrá echarse de ménos es la 
perfecta gradacion, el estrecho encadenamiento de sus 
diversas partes. A una imájen colorida i brillante su-

. cede tal vez otra pálida i desteñida, i la eneljía i vi veza 
de un primer pensamiento se desvirtúan acaso por la 
vaguedad o incohcrenci:t del que le signe. 

El himno número 8, escrito en cuartetas decasílabas 
asonantadas i que principia 

<r Tú 1'eclimes allwmb,'e que lucha, etc.» 

es superior a los demas por la belleza i felicidad de la 
invencion. El poeta presenta al hombre cautivo de las 
fatalidades naturales, aprisionado entre montañas inac
cesibles i mares insondables. El primero tiende al cielo 
la vista en busca de asistencia, i baja entónces de las 
alturas la industria redentora. Oon su ansilio, el siervo 
se hace rei de la cl'eacion, el esclavo se convierte 
en amo. 

Por desgracia, la ejecucion del himno no correspon
de dignamente a su invencion. Aunque su estilo no 
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carozca de rapidez i brios, carece de la precision ¡gracia 
pintorezca que eran menester para comunicar a la idea 
animacion i realce. 

El himno número 9, bautizado por su autor con el 
nombre de cancion patriótica i que comienza 

«lIogm' lwopio '/'lOS t?'ojo la gucl'1'a, etc.» 

elltá compuesto en estrofas de ocho decasílabos en que 
los consonantes graves alternan con los ngudos. A. cada 
dos estrofas precede un coro diferente del primero, lo 
que da al himno tres diversos coros. 

Su artificio métrico junto con lo escojido de las ri 
mas acusan un versificador intelijente i diestro. 

Al mérito de su versificacion se agrega la elegancia i 
viveza del estilo, el donaire poético de la espresion. 

Por lo que hace al estro i a la disposicion jeneral del 
poema, creemos que no aventaja ni alcanza siempre a 
igualar a los otros himnos que estamos eonsiJerando. 
En cuftnto a su calificativo de cancion patriótica, se ye 
justificado por algunas' gaInnas estrofas, lisonjerás a 
nuestro orgullo nacional, en J(lS que el poetn recuerd:t 
los esfuerzos i progresos industriales de Ohile. 

El himno número 15 se sujeta e11 su versificacioll a 
las leyes de las estrofas de heptasílabos yámbicos en que 
don Leandro Fernandez de lIIoratin lloró la muerte del 
historiador Oonde. Su coro dice así: 
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Industria, tú que guias 
Los pueblos hácia el bien, 
En su gloriosa marcha 
Siempre a Chile sosten. 

Es lástima que ese coro sea tan pobre de ritmo i poe
sía, pues el resto del himno abunda de donosos vers08, 
de hermosas estrofas, entre las cuales descuella la si
guiente, que es bellísima i seria perfectamente cantable, 
sin la falta de ritmo del octavo verso: 

i Cuánto veljel oculto 
Te guardan nuestros llanos! 
Encierra el monte inculto, 
Metales que en tus manos 
Son herramienta, máquina 
Adorno, estatua o riel; 
1 en clima suave i grato 
Sabrá aquí obedecerte, 
Sumisa a tu mandato, 
Haza viril i fuerte, 
A la opresion indómita, 
Puo al trabajo fiel. 

En estrofas del mismo metro i combinacion, si bien 
mas cortas, está escrito el himno número 16 que tiene 
por coro 
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Salve! esplendor del arte, 
Segunda crcacion! 
Tremole sobre América 
Tu augusto pabellon. 

Rai bastante arte en la composicion de este himno, 
destinado ménos a cantar las glorias de la industria, que 
a celebrar la futura Esposicion J nternacional de Santia
go de 1875. Su versificacion es correcta i flÍcil, sus es
tI'ofas tienen calor i movimiento, i mas de una vez brilla 
en sus versos como viva luz la inspiracion poética 

El somero análisis que acabamos de hacer, comprue
ba lo que dijimos al principio de este informe, a saber: 
que los cinco himnos mencionados, por diferentes títu
los, son dignos de ser aplaudidos i estimádos como obras 
de verdadero mérito. 

Esta circunstancia hace difícil dar la preferencia al 
uno sobre los otros. Pero, si el encargo que nos ha con
fiado la Academia se estiende hasta ahí, juzgamos prefe
rible el himno número 5, lÍntes que por su mérito in
trínseco, por consultar mejor los requisitos peculiares 
al tema propuesto. 

Al terminar este informe, séanos permitido felicitar 
a la Academia por el resultado del certámen abierto bajo 
sus auspicios. El nos trae un nuevo testimonio de la cre
ciente actividad i progreso incesante de nuestra ju
ventud en el cultivo de las bellas letras. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 617-

Mui respetuosamente somos de usted señor Director 
-AA. SS.-Domingo A1'teaga A,-Adoifo VCilde?'ra
?na.-Manuel A . l11atta,-AI señor Director de la Aca
demia de Bellas Letras, 

HU1"NO 

(CON MOTIVO DE LA ESPOSICION DE 1875) 

PRE)IIAD0. 

CO?'o. 

Salve! esplendor del arte, 
Segunda creacionI 
Tremole sobre América 
Tu augusto paLellon. 

l. 

Grayes, solemnes cantos 
Escuche el firmamento:. 
De un pueblo el libre acento 
Celebro en coro olímpico 
Los triunfos de la paz. 

Al templo de las Artes 
Acudan las naciones: 
Sus contrastados guiones 
En el soberbio pórtico 
Flamean en un haz. 
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n. 
A abrirse va el palenque; 

Los émbolos se ajitan 
1 unÍsomos palpitan 
Los pechos i las máquinas 
En rítmico latir. 

¡Salvel triunfal Industria, 
Tu fuego nos alienta, 
En tu crisol fermenta, 
Obra de nuevos Cíclopes, 
Radiante el porvenir. 

III. 

Apréstanos las alas 
Del cóndor eminente, 
1 ea tn taller ardiente 
Vigor baile el espíritu 
I el pueblo libertad. 

Venid naciones todas! 
La luz i la esperieucia 
Del arte i de la ciencia 
En armoniosa síntesis 
Amigas desplegad. 
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IV. 

GallardeanJo nfanas 
J,Jos anchos mares venzan 
Las flámnlas indianas, 
I aporten de la América 
Elpatural primor. 

1 al par, lleguen los' dones 
De aquel tan portentoso, 
Tan grande en dar lecciones, 
Soberbio nido de águilas 
Que el Niagar' arrulló. 

v. 

La. siempre sáhia. Europa 
En nuestro templo encienda 
Su luz, votiva ofrenda 
De sus antiguas fábricas 
A un mundo j uveni!. 

I el arte nos descubra 
Que en la materia inerte 
Calor i vida vierte 
Para decirle:-Lázaro, 
Levántat~ a vivid 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 620 

VI. 

¡Oh \Yatt, i 1\101'se, i Fulton! 
¡Oh Gúitemberg glorioso! 
El calTO victorioso 
Rejis, i es vuestro Píndaro 
La lira universal. 

Leves, divinas sombras, 
Espléndidos fanllles 
De rayos inmortales, 

A los obreros pósteros 
La senda ilnminad. 

VII. 

Alzad, i C011 vosotros 
Los ínclitos, los grandes 
Guerreros de los Andes 
Rasguen sus velos fúnebres 
Al eco qel clarín! 

Llegad al patrio suelo 
Donde teneis altares, 
1 ved, propicios lares, 
La ántes colonia gótica 
Cuán próspera i feliz. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 621-

VIII. 

Suena a la liJ la trompa! 
Los embolos so ajitan, 
1 unísonos palpitan, 
Los pechos i las válvulas 
En rítmico latir. 
Gnmdioso el coro rompa, 
1 al formidable acento 
De máquinas sin cuento, 
Unáse el canto armónico 
De un pueblo al porveuir! 

E. DE LA. BARRA.. 

INFORJIE PASADO A LA ACADEMIA DE BELL.lS LETRAS 

SOBRE DOS ODAS. 

CETTÁlIIEN EN HONOR DEL ANIVERSARIO 

DE LA INDEPENDENOIA. 

Vamos a examinar con la mayor atencion las dos 
composiciones poéticas sobre las que la Academia nos 
pide una opinion; pero como este informe ha ele ser 
solamente una base de discusion i como la Academia se 
reserva el derecho de fallar por sí misma este asunto, 
nos permitil'emos ci~rtos desarrollos que, al mismo tiem_ 
po que son los motivos de nuestro informe, indican 
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el punto de vista en el cual nos hemos colocado para 
juzgar. 

La oda en la época moderna ha cambiado completa
mente de faz; la. oda helénica quc servia en el mayor 
mImero de casos para celebrar las fiestas i solemnidades 
relijiosas cantaba igualmente la gloria de los héroes i la~ 
a1.abanzas <le los dioses: composiciou eminentemente 
lírica, se ven en ella los' arrebatos <le La pasion, la vigo
rosa impetuosidad del jénio, la osadía de las imájenes i 
la armouÍa de los jiras, unidos a b. vehemen0ia del esti
lo; pero su carácter principal entre los griegos era sel' 
siempre cantable, Sabido es que Píndaro es la mas alta 
personificacion de la oda helénica i aunque Anacreonte 
i !::Jafo, que han dado Sil nombre a dos jéneros de com
posiciones, cantaron, el prilllCl'O el amOl' dulce i tierno i 
la segnuda los arrebatos de uua pasiou frenética, ellos 
dieron a sus composiciones una elevacion i un entu
siasmo que arrebata el espíritu i que los coloca, en me
dio de la literatura. ~l'Íega, como la espresion del mas 
acentuado lirismo, 

No llegaron a hnta altura los poetas la.tinos, i Rora
cio, admira dar de Píndaro, no alcanza a igualar e 
entusiasmo arrebatador i el estro vigoroso de ~u modelo, 
a pesar de su cuItl1m i elegancia. Esto depende muí 
probablemente de la civilizacion difel'ente en qne vivie
ron los dos poetas, sin hablar de las facultades indivi
duales ele ambos. Sea de ello 10 que quiera, la oda.. 
latina no se cantaba. 

Como los mas distinguidos maestros han dado sus 
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preceptos fundándose en el estudio de los poetas griegos 
i latinos, no estrañará la Academia que hayamos echado 
una mirada, aunque rápida, sohl'e los caractéres de la 
oda en aquellos tiempos. 

La oda en la época moderna, es una composicion 
destinada a pintar los arrebat.os de la rasion, todo lo 
que es capaz de ajitar el alma i elevar los sentimientos 
a las altas rejiones del entusiasino: por eso la oda tiene 
pocas reglas; el entusÍasmo 110 raciocina fria mente. 
Lanzado el espíritu en ala~ del estro poético, se arl'oja 
eu el éter luminoso de las imájincs i de los gralllles 
pensamientos, i, allí, el poetn" colocado on la atmósfera 
propia, firma ulla obra inlllortal, 0, quemadas sus alas 
por el fuego de un aire que no puede respirar, cae de
solado i Eoroso a la atmósfera fácil de la mediocrid ad, i 
reuuncia a los lauros que coronru'on las sienes de Pínda· 
ro i Horucio , 

Los poetas españoles, ensauchando mas los dominios 
de la oda que los poetas griegos i latinos, le ban dado 
altomativamente el carácter heróico, filosófico, sagrado 
O amoroso i festivo . Testimonio de estas diversas formas 
son fl'ni Lnis <le Leon, Fel'llCll1l10 de Herrera, don Esté~ 
van de Villegas, IIle'endes ValJez i tantos otros; i cual 
quiera que baya sido la clil'opciol1 que los bal'dos espa
ñoles bnyan clndo a las oJas, siempre han respetado el 
carácter esencial que los poetas griegos i latinos dieron 
a este jénero de composiciones. El entusiasmo i la pa
sion son las cunlidades esenciales de esta especie de obras; 
el verso debe ser fácil i armonioso) las imájenes vivas i 
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~lUimadas, los pensamientos elevados, el estilo a la vez 
vehemente i majestuoso, la rasion pl'ofunJa i ardicnte; 
toda trivialidad está desterrada de este jénero de com
pos\cion; puede decirse, sin kmor de equivocarse, que 
la oda es la espresion mas alta de la poesía lírica, 

En cuanto al metro en que la oda debe ser escrita, es 
imposible fijarlo: hauitualmente 10 está en estrofas igua
les, pero que pueden estar COIll puestas de varios modos; 
ya estas estrofas se forman de versos endecasílabos i 
heptasílabos arreglados Je moJos diferentes, como en la 
oda de Herrera, que cdebm las hazañas de don Juan 
de Austria, ya de sáncos adónicos como en alguuas odas 
de Cmlalzo i In. oda al céfiro ele don Estevan de Villegas; 
méllos frecuente es encontrar, en este jénero de compo
siciones, los yámbicos heptasíbbos, De t.odos modos, 
como la esencia de estas obras es la pasion i el entusias
mo, estas composiciones han Je ser cOl'tas si DO se quiere 
decaer, porque no se puede sostener por mucho tiempo 
el eSllíritn en la atmósfera de los pensamientos i Je las 
imájenes sublimes, i porque faltaría casi siempre el aire 
aun a los injenios lllas aventajados que tal temeridad 
quisieran acometer. Tal es la norma seguida jeneralmen
te por los graneles maestros de la poesía castellana, algu. 
nos de los cuales hemos citado i a los que don ))ianuel 
José Quinlana',ha tenido, en épocn. lllas reciente, la gloria 
d~ igualal" 

Con estas ideas, vamos a examinar las composiciones 
que la Academia nos ha. hecho el honor de someter a 
nuestro humilde criterio, i no exijiremos que ellas se 
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muestren a la altura de las que rUAron escritas por los 
maestros del arte, sino que, miral1llo los mouelos, ,rere
mos cuál es la que mas se acerca a las difíciles condicio
nes exij idas para esta clase de trabaj os. 

Dos son las odas que se han presentado al certámen 
abierto por la Academia i 'l.ne la comision va a examinar. 
Una lleva el título de« Obacauuco», en que el autor 
canta al heroe de aquella gloriosa jornalla, i la otra el de 
«Oua al Dieziocho de setiemhre», en que el poeta enaltece 
aquel dia tan gra.to para la patria. 

Debemos confesar qur, despnes , de haberlas leiclo una 
en pos de otra, con el ol'jetole apreciar los contornos 
jenerales de cada composicion, el vigor i cl colorido de 
cacla una de ellas, no hemos eneonhnuo aquella altura, 
ni aquel tono grandioso, ni aquellos arranques de entu
siasmo que constitnyen la esenciu i el mérito principal 
de e!te jénero de trabajos; sin embargo, es fuorza roco· 
nocer en ambas, facilidad en la versi6cacion, vehemencia 
en el estilo i un cierto perfume americano que las hace 
dignas de alabanza. 

Entrando mas profundamente en su estudio, vemos 
que la primera de estas odas que tiene por título «Cba
cabuco» i que empieza 

Para cantar la haza.ña 
De mas eterna gloria, etc. 

decae a veces i es en ocasiones descuidada en lo forma 
poco armoniosa en sus versos; nótase que el poeta cam-
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hia de metro en la mitad de la composicion, sin duda. 
para dar majestad con el verso endecasílabo al fin de su 
trabajo, pero sin notar <]ue este cambio inesperado hace 
que la obra pierda algo de su unidad i de su belleza. La. 
preposicion con que empieza la oda es desgraciada i el 
lector se prepara para escuchar un raciocinio que sigue 
en efecto: pero esto pudo ser evitado si el autor hubiera. 
querido principiar por el quinto verso que dice 

Sublime inspiracion, brinda mi canto. 

V ése en esta composicion una estrofa bellísima i algu 
nas comparaciones dignas de notarse; hé aquí la estrofa: 

,Jamas fueron mas grandes 
Los jigantescos Andes 

Que el día aquel en que su cumbre beria 
La planta audaz de la lejion Je bravos 

Que a libertar corria 
Pueblos cansados de sentirse et;clavos. 

En la oda «Dieziocho tle Setiembre» el comieúzo es 
mas digno i elevado, i aUI1<]ue la obra no carece de ele· 
fectos, está hecha con mas arte j ha sido ménos descui· 
dada; los yerSOS son en jeneral fáciles i armoniosos i la 
inspiraciol1 no decae, ta1Yez por ser mas corta; pero ya 
hemos dicho que ésta es una de las condiciones de la. oda, 
lo que hablaria en fa.vor de la composiciou. La unifor
midad del metro en toJa. su estension d:l. a la. oda una. 
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cierta UlliJad que hace que el lector abraze, en una. ojea
da, las pocas, peTO cuidadas bellezas, que el trabajo con
tiene. Para no citar sino algunos yersos, llamamos la 
.atencion de la Academia sobre los siguientes: 

La esclava que abatiua i macilentn, 
Por tantos años soportó la afrenta 
De ser de viles amos sicrva hUlllilJe, 
Te vió llegar en bendecida hora, 
Ouál trns noche de angustia i uesconsuelo 
Se vc brillar el ciclo 
A las lnces primeras ue la. aurora . 

Estos versos son f:í.cilC's i armoIliosos~ i el símil, sin 
-ser nuevo, :,stá yertillo con formas elegantes i sonoras: 
el autor ha teniuo cuidado a la terminacion de cada 
estrofa, Ul;) poner un Yel"~o fAcil i armonioso para dC'jar 
(:\11 el espÍritn UIla imprcsioll agraJable ¡musical. 

En l'esÍlmen, sin qlle la comision juzgue ninguna de 
las composiciones una obra ~lcabada , se atreve a reco· 
menuar a la AcadeJllia la ((Olla al Dieiliocho de etiem
bre, » e"peramlo que ella rectificará con su aHo criterio 
i su acendrado gusto literario lo que esta hnmilue opi
nion pudiera tener de erróneo. 

Santiago, setiembre 24 de 1875.-.1clo(fo Valdel'l'a
ma.- Paulo Garl'iga.-Fl'tll1cisco Solano Asta- Buru,aga. 

18 
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AL DIEZlOCHO DE SETIEUBRE. 

1. 

¡Salve! Jia de gloria, 
Pájina la mas pura ¡ la mas bella 
De nuestra jóven i brillante historia! 
La esclava que abatida i macilenta 
Por tantos años soportó la afrenta 
De ser de .¡les amos sierva humilde, 
Te vió Hegar en bendecida hora, 
Cual tras noche de amargo desconsuelo 
Se ve brillar el cielo 
A las luces primcras de la aurora.. 
l tú viste a esa esclava despertarse 
Delletáljico sueño en que !'acia 
l lleua de ardimiento i ue fé lleua 
Romper con fuerza heróica la. cadena 
Cou que atada se vía. 

Ir. 

¿Qué estruendo p:1.,oroso 
Se estícncle por los campos i los bosques 
Do habitó el indio rudo i belicoso? 
¿Qué insólito temblor la tielTa mueve? 
¿Qué eco es el que repite esa montaña? 
¿Qué voz la que conmueve 
A la ciudad, al pueblo, a la campaña? .• 
Oh! dia de ventura! 
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Tú escuchaste ese grito que imponente 
V oló desde el ocaso hasta el orionte, 
Infundiendo fatídica pavura 
A la del vil tirano raza impura! 
Grito de libertad, grito lle guerra 
Que estremeció la tierra 
«Del ancho Biobio al Atacama;» 
Grito que en yaronil ardor inflama 
Al niño delicado, 
1 que reanima del valor la llama 
En el anciano débil i encorbado 
Bajo elI)cso del )"ufTo " ue lo infama! 

III. 

Tu sol joh fausto día! 
Que presenció despues en cien combates 
Que cian victorias fueron, 
El valor, la constancia i la eneljía 
De los que patria i libertad nos dieron, 
Oloa viene a alumbrar, nó las lejiones 
De esa raza ele leones 
Que con mngre ]a tierra enrojecieron; 
Nó las rudas batallas do probaron 
Las huestes de esos ínclitos campeones, 
Que puede mas el sucro patriotismo 
Que el torpe, asalariado servilismo: 
Hoi derrama su luz sobre el progreso 
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Que la creadora paz, la paz bendita, 
Oon benéfica influencia 
Da al arte, i a la industria, i a la ciencia. 

IV. 

Ese monte, el collado, esta llanura, 
Aquella selva umbría, 
Testigos de la fuerza i la bravura 
. De tus valientes hijos, patria mia, 
I que ilumina con su lumbre pura 
El majestuoso luminar d.el dia; 
Esos campos que l\Iarte presidia 
En aquel tiempo aciago, 
Nó de la gueITa impía. 
Demuestran hoi el lamentable estrago ... 
Oéres con mano amiga 
Fructífera simiente les prod.iga 
1 en la colina, el yaile, el fértil llano 
Regados con la sangre jenerosa 
De tantos héroes, so alza ya la. herlllosa, 
Dorada espiga. de dorado grano. 
I por do quiera q uo la vista alcanza, 
Allí se ve la mano 
De un pueblo libre, grande, soberano, 
Que podero o al porvenir se lanza! 
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v. 
Ttl, que a la patria mía 

Guiaste por la senda de victoria, 
Recibe joh fausto dial 
El saluJo que Ohile ora te envia: 
¡Salve 1 wa de gloria, 
Pájina la IDas pura i la mas bella 
De nuestra jóven i brillante historia! 

Setiembre de 1875. 
MANUEL A. BOZA. 

x. 

SESION SOLE:3INE DEL CUARTO ANIVERSARIO CELEBRADO 

EN 27 DE MAYO DE 1877. 

MEMORll DEL VICE-DIRECTOR DON MARCIAL GONZALEZ. 

1. 
Señores: 

Roi cumple cuatro años de existencia nuestra Acade
mia de Bellas Letras, i, revisadas lag actas de sus sesio
nes, tengo la satisfaccion de asegurar que, durante este 
tlltimo año, sus labores no han disminuido en número 
ni en importancia. Dentro de :su modesta esfera, ella ha 
continuado sirviendo al desarrollo de la li teratura nacio
nal, como a la mejora de los buenos estudios; i aun-
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que la asistencia de muchos de sus socios fnndadol'es no 
haya sido con tante, los trabajos literarios i cicntí.ficos 
traídos a este recinto nunca han escaseado i han d\3-
bid o tener aIgul1 notable atractivo cuando mas de cien 
visitadores, casi todos jÓ"enes estudiantes, bachilleres 
en humanidades o lryes, alJogados, médicos, injeniel'os o 
simples aficionado;; al arte literario, han formado cons
tantemente en cada noche de sesion un auditorio escoji~ 
do, que con su entusiasmo i su abmcion asídua, alienta 
a los escritores i muestra el vivo ¡nteres que tiene por 
cuanto se relaciona con el cultivo de las letras i las cien
cias en el país. 

En el año d.e que vengo a Llaros cuenta, la Acade
mia ha celebrado treinta i Jos sesiones, en las cuales 
se han hecho setenta i una lecturas, cuarenta i seis por 
los acadéuúcos i veinticinco por los visitadores. Do aque
llafl, ocho han sido del señor Letelier i del señor Valde
rrama siete; de los señores Barra, Dávi1a, Gan'iga i 
Gallo, cinco; del que LabIa, cuatro; i UIla de cada cual 
dG los señores Asta-buruagn, Cn5as, Lavin 1\1., l\fontt 
(Luis) i "1~ntta (M. A.) Entre visitadores, han leido los 
señores Quiros, cuaho veces, Boza, Castro, Escuti i Fe
rran, tres; i una los seilores Cubillos, Lagarrigue (J . E.) 
Roman Blanco i Torres Arce. De las cuarenta i seis lec
turas de los académicos, treinta i ocho han sido en pro
sa i ocho en verso, i de las veinticinco de los visitadores, 
diez i seis en verso i D neye en prosa. 

Durante este mismo alío, se han leido auemas, siete 
trabajos de mayor o menor importancia comunicados a 
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la corporacion: uno del académico selior Blanco Cuar
tin, titulado Lo gue qneda de Voltcti1'e; otro del señor 
Arístides Rojas, COlTcspomliente eshanjero, La supues
ta delacion ele don Andres Bello; otro del doctor Frick, 
de Valclivia, Estudio sobre una orlograf/u universal; otm 
de don J olje Lagarrigue, de París, c1ftndo cuenta de El 
último liln'o ele 11[, Litboé; un Estudio fi.lol~iico ?'efe1'ente al 
'l.'alor de la r g/'ir'ga, por el señor Uathieu de Fossey; 
otro, Estudio soú/'e la vacuna, del doctor R. Ortiz Cerda, 
de Santiago; i unos Versos a Dios, del señor .Alejandro 
Gonzalez, de Concepcion. De suerte que en j unto so 
han hecho en este año setenta i ocho lecturas, veinte i 
cinco en verso i cincuenta i tres en prosa. 

1I. 

En estas obras de que doi cuenta ha habido bastantes 
de notable mérito. Segun su jénero, pueden todas eUas 
distribuirse en once de crítica literaria, ocbo de filolojía, 
siete de ciencia, nueve ue literatura didáctica, diez de 
bella literatura, como artículos de costumbres i cuentos 
o juguetes en prosa, una de política. jeneral i cuatro 
de sociolojía; habiéndose leido, ademas sentidas com
posiciones poéticas sobre diversas materias i do mayor o 
menOl" mérito artístico, pero toJas l1)ani6e~tan en sus 
autores un gu_to acendrado por el cultivo de la bella 
literatura. En ocasiones los autores ban leido dos o mas 
composiciones en una misma noche i eso se ha tomado 
en cuenta como una sola lectura. El se fiar Ferran leyó 
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cinco o seis composiciones tituladas Poesías en jJ1'osa i 
se ban computado por una soln, El Estudio soli1'e la 
viruela, del doctor Ol'tiz, consta de dos partes; se leyó 
en dos sesiones Jistintas i se ha contado por una sola 
lectura. Igual cosa se ha becho con el largo estudio 
del señor Blanco Cnal'tin i los tle los señores Frick, de 
Fossey, etc. 

Si al tratar de este asunto debo seguir la division 
adoptada en las Memoria de los tres años anteriores, las 
lecturas del año de que doi cuenta podrian distl'ibnirse 
como sigue: composiciones sociolójicas, veinte i cuatro; 
científicas, siete; plásticas, cuarenta i siete; on todo, se
tenta i ocho, dando esto ulla diferencia de cinco com
posicione3 ménos que las d'31 año antepasado, en que 
llegaron a ochenta i tres, siendo treinta i seis las del so
lo ramo de sociolojía en el cnal está. ahora toda la dife 
rencia. ¿Será esto por falta de lab0!"iosidad o por no 
haberse encontrarlo buenos asuntos de estudio en la so
ciolojía nacional? 

nI. 

Volviendo a las lecturas hechas en este recinto i pa
ra que se vea su tendoncia, me permitiré clasificarlas 
en detalle, diciendo que las de crítica han sido onco: del 
señor Dávila cinco, del señor Montt una, del señor J. 
L agarrigue una, del seüor Rojas una, i tres de otros tan
tos visitadores ocasionales. Las de ciencias siete, tre1t 
del doctor Orrego Luco, dos del doctor Letelier, una 
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del doctor Valderrltrna i otra <lel doctor Ol'tiz. Las de. 
filolojía ocho i entre ellas seis del señor Letelier, ULa del 
señor Fri.::k i otra del señor Fossey. De economía po
lítica cuatro, hechas por el infrascrito, i una de política 
jeneral, por el señor Lavill MaLta. Ocho de bella lite
rat,ura, siendo cinco del señor Barra, dos del señor 
Larra in Zañartu i una del señol' Blanco Cuartin. Cuatro 
artículos de costumbres, do, del doctor Yalderrama i 
dos del señor Barros Grez. Cinco lecturas del señor Pe
dro L. Ga.llo, sobre una traduccion ele El espÍ1'itzl nuero 
ele QllitU't i veinticinco composiciones en verso sobre 
temas variados, leidas cuatro por los señores Gal'riga i 
Quiros, tres por los señores ValJenama, Boza, Castro, 
Escuti i una por cada cual de los señores MaUa (Ma
nuel Antonio) Ferran, Orihuela i Torres Arce. 

Detallando algo lilas todavía este análisis, tendremos 
que las composiciones leidas por el señol' Dávila son to
das de bib1iogl'afía i dando cuenta de libros útiles para 
el país. Las del seüor Barra, sobre el Dante i la poesía, 
considerada jenéricamente. Las del señor Letelier, sobre 
filolojÍa i estudios médico legales. Las <.lel señol' Barros 
Grez, artículos de costumbres, como Los "((JItos de CAile 
i los Llall!culOl'es, i Un estudio solJl'e el verl,o flacer, con 
una larga narraciol1 en que solo se emplea este verbo· 
Las del señor Larrain Zañartu de bella literatura, como 
La !tija de A1/gusto i un Cuento alegórico sobre el gobier
no de las !inan::as. El que habla ha leido por su parte 
cuatro estudios <.le economía i sociabilid:td, titulados: 
La cl'lsÍl, actllal,-Mas vale cuenta que 1'enta,-Los tra-
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bajadores 1'IlI'ales- i La moral del al/Or1'o. El señor One
go Luco, tres estudios de medicina: Nuem teoria sobre 
Zas fun ciones ce¡'ebl'aleR, Lite¡'atllJ'a médica i Siqnos de la 
muerte. El doctor Valderramn, cinco, Jos de versos, un 
juguete cómico, un artículo ue costumbres i otro sobre 
inhumaciones prematuras. 1 por último, yeinticinco com~ 
posiciones poéticas, cuatro uo losse ñores l\Iatta, Cañas, 
Garriga i Valderrama i las yeintiuna. restantes de visita
dores o correspondientes, resultando en junto setentn. i 
ocho composiciones leidas: veinticuatro sociolójicas, siete 
científicas i cuarenta i siete plAsticns, que dan, como ya 
<.lije, cinco ménos que las del año antepasado. 

Si se advierte ahora que la mayor parte de esas com~ . 

posiciones revelan un trabajo fecundo 110 solo por el 
atractivo d(j su forma, sino porque en casi todas ellas se 
ba tratado de servir al interes colectivo oe la sociedad, 
fácil será reconocer que semejante resultado es bien 
balngtieño para la ACDdemia. Pero a la vez no puede 
ménos que lamentarse la constante ausencia do muchos 
académicos de número, que cou su talento e ilustracion 
darían prest ijio a este cuerpo tomando parte en sus ta
reas i a istiellllo a sus sesiones. Nace esto sin duda de 
qne las letras i auu las ciencias no aplicaJas a un fin 
práctico están léjos de ser carrera entre nosotros, i nace 
tambien de que la. necesiJad de perfeccionar los cOlio~ 

cimientos adquiridos no es toJavÍa un estímulo capaz de 
crear aquí intereses colectivos, ni de dar vida propia a 
una asociucion como la pre,elüe, que impone trabajos 
sin dar glorias ni emolumentos. :Mas, sea esto efecto de 
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indolencia. o falta de há ita, basta el impulso que aquí 
reciben los jóvenes que se consagran al cultivo de las 
letras o las ciencias, para que todos deseemos que este 
plantel se conserva i para que, nI dirijiros la palabra en 
esta ocasioll, yo tribute mis cordiales felicitaciones a los 
académicos asistentes, a los jenerosos pl'Otectores de 
nue~tra institucion i a 10ll visitadores que, con sus tra
bajos i su entusiasmo, han sabido conservar en auje este 
pequeilc. centro de la acti 'ridad inLelectual de nuestro 
pais. 

IV. 

Los trabajos particu1ures de la Academia, dmante el 
año de q.ue se trata, tanpoco han carecido de importan 
cia. De entre ellos el que debió dar mejores frutos fué 
el presentado en la sesion 9* por el señal' don E. de la 
Barra, i que publicado en un cuaderno que se distribuyó 
en la sesion solemne anterior i fué pasado a comision, 
ha tenido la mala fortuna Je 110 ser informado hasta el 
preseute. 1\le refiero al proyecto sobre creacion de cen
tros literarios en las principales ciudades del país, i sobre 
estimular a,los jóveues al estudio i al trabajo, trazándo
les el camino para que adelanten en el culti \Yo de las 
letras i sirvan a la vez a la ínstruccion del pueblo. Para 
este fin se proponia entre otros, el estudio de nuestras 
escuelas nocturnas de artesanos, a fin de mejorarlas i la 
creacion de un instituto para mujeres en Santiago, 
ideas ambas que han encontrado el valioso apoyo de la 
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administracion i que estin boi CIJ via de realizarse i de 
producir hermosos frutos. El señ"or de la Barra, llamado 
al presente a otras funciones públicas, hará falta entre 
nosotros, pero su idea jerminarú, i yo espero que la dis
cutiremos en el curso de este afio. 

Para fomentar el trabajo literario i en celebracíon de 
nuestra independel1cia~ la. academia ,1cordó, en agosto 
último abrir un certámen poético ajustado a las mis
mas condiciones que el del año 75 i fijándose 'como tema 
los siguientes: Una oda pal¡'iótica i Una nal'racion histó
?'ica, siendo los argumentos ue ambas tomauos de la 
historin nacional. Prescntú ronse cuatro composiciones, 
dos en prosa i dos en verso: las pri meras, la A~clicacio;~ 

de O' Hi!J[Jins i la F01'Jnacion del ejé¡'cito livedado/' por 
San Jl(lrtill; i las dos últimas, J[anuel Rodriguez i La 
Independencia de Chile. Solo se distinguió con mencion 
honrosa la de JIúnuel Rou¡'igae:::; i en cuanto a las otras, 
la Academia ftcordó solo algunas palabras de estímulo 
a sus autores, con la esperanza de que otra vez sus com
posiciones tengan mejor aceptacion, ya que las actuales 
solo han siuo simples redúcciones de trabajos históricos 
conocidos i hechas con poco estudio i ménos arte. 

A illuicncion de nuestro actual secretario, e1 señor 
Dn.\'ila Larrain, se acordó ÜlrnlJÍen, el 1J ele octubre 
pasado, abril' un nuevo certámen, cuyas bases fueran 
una novela i una composicion drámática del jénero có
mico, con dos premios, uno de primera i otro de segun
da clase, que consistirian en libros a decuados a. su objeto. 
Se han presentado oportnnamente a este certúmen seis 
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composiciones: una novela titulada Los Altos de BolLe
mia, por Atahualpa; Isabel, comedia en tres actos i en 
prosa por Simbad; EscmCts ca8e~'as, comedia en tres 
actos i en verso por N emo; La política en Chile, come
dia en tres actos i en verso, por tres corazones; Todo 
méllos solterona, comedia en tres actos, en verso, con un 
signo, i Un descnb¡'úniento a tiempo, come'dia en verso, 
en un acto, teniendo por marca ulla estrella. 

Se han trabajado informes sobre todas estas piezas i 
la Acade mia está oyendo su lectura a fin de pronunciar 
el fallo correspondiente sobre su mérito respectivo. 

V. 

En el curso do este año varias personas i corporacio
nes han hecho a la Academia regalos de libros para que 
se dé cuenta de ellos en sus sesiones. El seüor A~ta
Buruag:1, a 11 omlJre de la casa. 1 vison, de N neva York, i 
el sp.ñor Cannona jefo de la estadística comercial en 
Valparaiso, han elwiado para nuestra bilJJioteca una 
porciou de volúmenes. La SotieJud Jeográfica dc Bur
deos, el Club Literario de Lima, la Socieebl de ]pngnas 
romances i la Academia AljenLina de Ciencias i Letras, 
nos han enviado taml.ien trabajos i boletines suyos i 
pedídonos que culti veruos relaciones literarias. 

El sistema de conferencias semanales que tratamos ele 
plantear el año idtimo, no ha potlido producir aun los 
frutos que debifln esperarse, porque son muchas las di
ficultades que obstan al desarrollo de una institucion 
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destinada a servir intereses puramente especulativos, 
como lo es el cultíyo de las letras i las ciencias seguD el 
criterio que tenemos aceptado en nuestrofl estatut.os. Una 
tarea tal no trae proselitos ni encuentra fáciles coopera
dores. Impone, al contrario, compromisos i tareas difí
ciles ele cumplir, i se necesita de todo el respeto debido 
a In. intelijencia i de una voluntad muí firme para no 
desmayar en esta obra ingrata de suyo, pero que con 
el tiempo debe dar al país resultados bien útiles, si tra
bajamos con abnegacion por conservarla i fomentarla. 

Así es de creer que suceda, señores, no solo por la 
necesidad del adelanto jeneral que es la leí del progreso, 
sino hasta por la acautncion que hau encontrado ya 
algunas de las ideas nacidas entre nosotros, tales como 
los institutos nocturnos para adultos i las socieuaues li
terarias en las provincias í aun Ióln los colejios públicos 
i particulares. El emprño que ho~ toman todas nues
has clases sociales por educarse i la segmidad que se 
tiene de que 110 se puede ser ciudadano cum plielo sin sa
ber escribir í hablar bien, barán seguramente que ins
tituciones como la nuestra encuentren cada dia mejor 
aceptacion i cuenten con mayor m'lInero de ausiliares 
que lrs permitan servir mas útilmente a la sociedad. l\lu
cho hacen por las letras i aun las ciencias nuestras lec
turas semanales de académicos o de visitadores, pero 
mas harán en adelante si persistimos en la obra i le 
damos mayor alcance por medio de conferencias pú
blicas sobre historia natural, química, física, etc., i si el 
gobierno sin atacar ningun derecho adopta el propósito 
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de bacer obligatoria en Chile la instrnccion elementaTr 
porque este es tamhien un modio poderosísimo de jene
ralizar en el país el culti ,o de los conocimientos lite
Tanos. 

VI. 

Alguien ha dicho que, cu~ndo se hace esto último, el 
gobierno menoscaba el poJer paternal i viola la libertad 
desconociendo el derecho de cada ciudadano para bacer 
lo que le cuadre, con tal de no amenazar el derecho aje
no. A mi jnicio, señores, tal argumento carece de fuerza 
i de oportunidad, pues si se ataca el poder del padre obli
gándolo a llIandar sus h~jos a la escuela primaria, ¿acá· 
so no se le ataca i mucho mas con el servicio obligato
rio en la guardia nacional? Si el padre artesano! chaca re -
ro" inquilino o reOIl ambulante de los campos, ha mene!! ' 
ter el trabajo de sus bijas i por eso no los educa como el 
intercs de la república lo c-xije, ¿no es peor que carez
can de educacion o que vivan en el ocio o consagren 
su tiempo a servir gratuitamente ele patrullas o cela
dores rumIes? Pero si se observa que la instrnccioll oLlí
gatoria viola el dereeho mas sagrado, el derecho del bom
bre sobre si mismo, recuérdese la sencilla respuesta que 
a esa objecion acaba de dar el distinguido escritor Le
gouvé: «Cuando alguien posee uu bien que porjudica a 
los demas, se le desposee en interes de todos (dice); i 
con igual fundamento, yo pido que se espropie al pueLlo 
de su ignorancia por causa de utilidad pública.» 
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Es un hecho evidente que la instrnccion elemental 
~stÍL solo destinada a dar al espíritu un primer alimento 
sin el cual moriría de inanicion: ella e' como la leche pa
ra la criatura recíen nacida, que la mantiene por lo 
pronto i prepara su organismo para recibir' despues una 
llutricion mas vigorosa, Paro esa especie de hambre mo_ 
ral, ¿puede tolera¡'se en un país como el nuestro, donde 
todo hombre es ciudadano i tiene obligaciones que cum
plir i derechos que qjercitar?-La cuestion es tal vez !'U

da en principio.-Sin embargo, no debe olvidarse que 
las repúblicas mas libres, 10s Estados U nidos i la Suiza, 
han declarado obligatoria la in truccion primaria i que 
]0 propio ha hecho un cstaJo militar i monárquico, la 
Prusia, siendo estos los Ílnicos pueblos del mundo 
donde tOLlos saben leer i escribir correctamente, Allí se 
piensn. que el padre no tiene derecho (k faltar a sus obli
gaciones para con el hijo, ni para. con la. sociedad, sin 
que ésta tenga al mOlllento el derecho de inter,enil'; 
porque so ha "isto que DO bai tiranía cnauJo se COIll

pele al padre a pagar una deuda que priY<lria al hijo 
de un recurso necesario, i al Estado do nu ciudadano 
útil. i que ponrlria tamhien en peligro la seguridad pú
blica por la rolacion estl'edlÍsima que existe siempre en
tre la ignorancia i el cl'Ímen, 

VII. 

Yo pienso, seuores, quo de est..1. deficiencia en la 
instruccion jeneral, proviene, en su mayor parte, el 
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abandono que, aun las jentas instruidas, hacen enh'e 
nosotros del cultivo de las letras i las ciencias. Que los 
jóvenes de familias acomodadas obtengan tftulos cientí
ficos i so hagan bachilleres o licencia.dos en humanidades 
o leyes, nada mas conveniente ni mas justo, que yi
siten la Europa i traigan al país objetos de arte, razas 
de animales útiles, i nuevos instrumentos de cultivo agrí
cola o i ndnshial, nada ¡lIll ' acortado ni Illas digno de 
encomio. Pero ¿redúcese a osto solo la 111isiol1 patriótica 
del hombre Je fortuna? ¿Por qué los jóvenes de posicion 
independiente han do abandonar el cultivo de las letras 
i el fomentl) de la instruceion, que es la mas rica fuent.e 
del progreso i uno de los lllas bellos encantos de la vida 
civil?-La independencia del espíritu para la adqnisicion 
de Jos conocimientos es tambien uu Jon excelente de la 
naturaleza i debe estar representada en todo los pueblos 
por el adelanto de la litemtura que ('s como el espejo de 
la sociedad . 1 si llunca ha siJo en Chile tan cstenso co 
mo ahora el campo de la aeeion individual, para que 
las fuerzas sociales estén aquí debidamente eqnilibmdas, 
se ha menester que cuamlo toJo sUlje i prospera, 110 se 
deje solo a las letras en el oh'ido i en el abandono POI" 

parte de aquellos mismos que, gracias a las yen tajas dd 
su situacion, son los ma' obligados a culti,arlas i ade
lantarlas. 

Hace ya tiempo que cuando Clltl'e nosotros se habla. 
de progreso a un hombre de letras, sonrie tristemente, re
cuerda épocas no remotas i observa, con cierto dolo!', que 
si es verdad qne se han multiplicado las escuelas i que 

19 
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touo se ha desarrollado flll Chile en los últimos treinta 
años, las letras, sin embargo, han quedado como esta
cionarias por [¡tita de e tímulo i de entusiasmo en aq ue
nos que debieran fomentarlas. ¿Cuál es, en efl'ct.o, el cam
po de accion, cuá.l el teatro que aquí tenga la literatura? 
No bai otro q ne In. prensa periódica i aun allí son pocos 
los escritores de editoriales afortunados, pues los bole
tines, efemúrides, crónicas locales i artículos críticos o 
científicos que se }Jublican de ,"ez en cuando, sea por el 
rumbo impersonal Jel periodismo o por In. marcada ca_ 
racterizacion de los periódicoq , han dejado de ser centros 
de influencia i órganos ele la, opinion, como lo eran en 
otro tiempo. Se leen hoi los diarios por el aficionauo a 
sus doctrinas i para s3ber el acoutecillliento de la yíspe
ra, las noticias del momento, los anuncios teatmles, las 
ocupaciones solicitadas, los remates de mnebles o inml1e
bIes i la" casas en yent.a o arriendo. Pero entre ellos i el 
público, el lazo yerdadero no es otro que el de In. curiosi
dad, no porque el Jiarisb haya dejado de escribir bient 

sino porque no se cree que espresa al .j asto la. opinion 
jeneral i por eso no se le escucha con las simpatías del 
antiguo público. 

U 11 proverbio dice q ne «lo q ne "c estiman se entienden 
con media palabra.» Pero parece que en las lehas, como 
en la política, se debilitan en vez de robustecerse los 
vínculos de estimacion. Roí por boi, no bai aquÍ partido E! 

propiamente dichos. Contadlos i ,ereis que sus trabajos 
corren la suerte que los trabajos literarios. Los partidos, 
Como las obrail de literatura, aparecen un dia para de-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 645-

saparecer al ~jguiente i no forman escnela, ni público, 
así como los viajeJ'os que atraviesan una ciudad no figu
ran entre sus ha,Litante .~, Por la política, yo no lo siento, 
pues creo que cuantos ménos paJ'tiLlos hai mas patria, 
cuantas ménos divisiones en la opinion) tanto mas brío 
,adquieren los intereses individuales que sUljen i desa
rrollan el progreso jenera!. ¡Quiera Dios que esto varíe, 
sÍ, pa-ra la literatura! Yo tengo la debilidad de creer en 
la lei illeludible del progreso; i la simple esposicion que 
os be hecho de los trabajos de esta Academia en el año 
que hoi termina, basta para demostrar que no está aquí 
olvidado por completo el amor a las letras ni a los bue
nos estudios i que, peróeverando en nuestro empeño de 
sostener esta institucion i de fomentarla como centro de 
activil[¡\d literaria, haremos un bien no pequeño a la cnl
tura intelectual de nuestro país. 

VIII. 

Es cosa rara) señores) que cuando la instruccion pú
blica en todos sus ramos lleva en Chile una marcha 
siempre ascendente, el cultivo de la literatura i aun de 
las ciencias 110 aplicadas, siga poco ménos que estacio
nario, siendo así que él podria por sí solo procurar al 
talento i a las luces de mucbos de nuestros compatriotas 
triunfos i provechos imperecederos i espléndidos. Vos
otros lo saueis: no hui inmortalidad:superior a la de las 
letras que viven a pesar del trascurso de los siglos, ni a 
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la de la!! ciencias que son el foco de donde emanan la luz, 
el poder i la riqueza de los individuos i los pueblos. Si 
los descuidamos i prescindimos de sus inestimables bene
ficios, ¿no es eviuente que retrogradaremos o quedaremos 
detenidos en el camino de la civilizacíon, boí que los 
progresos universales nos gritan adelante! siempre ade
lante? Cuando 1a Universidlul i el Instituto i la. adminis
tracion hacen Lodo jénero de esfuerzos para que las luces 
se difundan sin distincion de clases ni de personas, i pa
ra que la república se realice en Chile, gr'acias a la ins
truccion i a las virtudes de sus bijos, ¿no es un dolor que 
los conocimientos adquiridos qneden sin aplicacion i que 
el culti\-o de las intelijencias, por falta de práctica 
literaria o científica, d~je dl:l producir los hellos resultados 
qw', en libros, folletos o periódicos, revelaria Illlestl'O 

adelanto en el interior i elevaria el prestijio de nuestro 
país en el c:;hanjero? 

U rje, pues, señores, remediar estG mal, i ya. que las 
letras i las ciencias son minas inagotables de progreso 
i feliciJad para la!'! jeneraeioncs, preciso es no descuidar'
las i que cada cbileno instrui.do tr::tbaje, en la medida de 
sus fuerzas, por sacar de ellas para sí i para la patria. 
todo el provecho posible. 

Pero cuando estudiamos las letras pa ra ser escritores, 
diaristas, profesores, abogados o simples literatos, las 
estudiamos precisamente en sus aplica.ciones, porque do 
na.da. serviria la teoría sin la práctica, como no bastaría 
conocer la gramática de una lengua ni las reglas de un 
manual literario para hacer con buen éxito una COlllpO-
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sicion cualquiera. Nadie ignora que para eSCl'ibir O hablar 
bien se ha menester ejercitar la pluma o la palabra, i así 
como del estudio comparativo de las lejislaciones surje la 
filosofía del derecho, así tambien i pl'Ocedicndo por com
para ciaD, del estudio práctico de la literatura surje la 
filosofía de las letras i se eleva el hombre al conocimiento 
de los hechos i de los principios que forman la ciencia 
del escritor i desarrollan el buen gllstO. Por eso elJ que 
una Academia como ésta presta un verdadera servicio 
estimulando al trabajo i al estudio en todas sus formas, 
centraliza las producciones literarias i las entrega a la 
atencion del auditorio, las compara, las analiza i des
pierla en los espíritus el vivo anhelo de perfeccionar 
esos conocimientos que son la base primaria del progre
so jeneraJ. 

A pesar, pues, de la falta de estimulas, o diré mas 
bien, a pesal' del abandono en que ha caido entre noso
tros el cultivo de la literatura, gracia;;, señores, a la 
existencia de este modesto centro de unían literaria, no 
solo las letras propiamente dichas sino que la sociolo
jiu i la medicina, el Jerecho público i privado, la filosofía, 
la economia política i mas o menos todos 109 ramos im
portantes de la biolojía nacional, han tenido aquí nn 
terreno neutral de ensayo i de desarrollo. Todos han 
beneficiado con la publicidad de nuestras lecturas sema
nales, i así ha sido como la Academia ha venido constru
yendo paulatinamente un pequeño repertorio que sim
boliza el progreso realizado hasta aquí, para que con el 
tiempo nuevos E'scl'itores puedan sacar partido de esos 
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estudios i constituyan con ellos una base sólida pam 01 
adelanto futuro de las ciencj¡ls i las letras nacionales. 

Aun cuaudo :.sí no fuera, yo no dudo de que siempre 
esta sociedad seria acreedora a las simpatías del patriotis
mo hien intencionado, porque no es el menor de sus servi
cios el de empeñar al público en los estudios sinceros i 
desinteresados de toda preocupacion como de touo espÍ
ritu de p:1l"tiJo.-Sigamos, pues, señores, en la tarea de 
fecundar nuestm modesta Academia de Bellas Letras, 
que, como qniera. que se mire, es uua creacion realmeute 
útil. 11Ii adelantando i mejorando los trabajos literarios 
i científicos logramos hacer que la razon tenga un crite
rio segul"O para uescubrir la verdad, contentos con la 
certidmnbre de que esta institucion se consolidará, sus 
labOl'es tendrAn mayor alcance i estimulada por el aliento 
del progreso seguirá dando cada vez mejores frutos pa
ra nuestro país. 

CONCLUSION. 

Hash: abnÍ los documentos principales de la Academia 
de Bellas Letras, con 103 cuales ponemos término a estos 
Recuerdos. 

Hemos dado testimonio ae lus sucesos de nuestro desa
rrollo intelectual que han estado a nuestro alcance en los 
últimos treinta i cin~o años, i hemos procurado guardar 
fidelidad, decir la. verda.d i hacer justicia. Si 103 vicios de 
nuestro carácter han contrariado nuestro propósito, me-
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Tecemos disculpa, pues no podemos hacernos de nuevo. 
Pero en cuanto a lo que, segun nuestro criterio filosófico, 
creemos justo i verLlaJ ru, eso lo mautenemos, porque es 
nuestra opinion, Llcliberadamente formada i resuelta
mente adopbcla. Oomo quiera q ne sea, con juicios exac_ 
tos o no, lo cierto es que @stos llecllenlos podrían termi
narse con las espresiones con que Marchena cerró en 
1819 sn DiscurRo acerca de la Historia literaria de Espa
ña.-«Tal es el ,=stado de nuestra literatura, talla cu ltura 
del ef:píritu hUlllano ent,ro nosotros. Este discurso es la 
re~pllesta corroborada con~hecbos a la cuestion de si las 
buenas letras pueden prosperar en los gooie1'1l0S despóticos. 
Con témplese el est.'tJo literario de nuestra nacion, coté
jese COIl el político i está el prublema resuelto.l> 

FIN. 
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