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NOTIClA DE hA SOEIE 
Las lijeras nociones de lejislacion te6rica que acabamos de adquirir en el Instituto Nacio- 

nal , nos han hecho conocer las grandes exijencias de nuestra patria y su posicion en la 
escala de la sociabilidad , la naturaleza de nuestro gobierno, y sus imperiosas necesidades, 
y tambien el caricter de la mision que estibamos llamados a cumplir. Vimos que sin em- 
bargo de estar reconocido entre nosotros el principio de la soberania popular, no es toda- 
via efectivo; que aun cuando la base de nuestro gobierno es la democracia, le falta todavia 
el apoyo de la ilustracion, de las costumbres y de las leyes. Estas ideas produjeron en nos- 
otros un entusiistico deseo de ser titiles a nuestra patria, cooperando con todos nuestros 
esfuerzos a conseguir el fin de nuestra revolucion , 8 y c6mo conseguirlo ? ilustrindonos 
para difundir en el pueblo las luces y las sanas ideas morales : acometer esta empresa 
individualmente era imposible : he aqui el orijen y objeto de nuestra reunion. 

Hasta ahora hemos vencido todos 10s tropiezos que se nos han opuesto. Auxiliados por 
un vecino de esta capital, tuvimos ya donde reunirnos, formamos un fondo para SQS- 

tener nuestra sociedad, ordenamos un reglamento, despues de algunas conferencias que 
han contribuido a ilustrarnos , y por fin necesitiibamos un Director, y la eleccion reca- 
y6 en el Sr. Lastarria. En su incorporacion pronuncici el Discurso que ahora publicamos 
junto con la respuesta que le di6 el Sr. Montt, Presidente de la sociedad en aquella 
sesion. 

La Sociedad ha fortificado sus esperanzas con la incorporacion del Director, el nlimero 
de sus s6cios se aumenta, y confia en que 10s j6venes de Santiago y demas personas de 
conocimientos no desdefiarin prestarla su auxilio. 

. 

LOS MIEMBROS DE LA SOGIEDAD. 



Quand noiis ne sommes plus, notre ombre a des autels , 
Od le juste avenir prCpare A ton genie 

Des honneurs-immortels. 
LAMARTINE. 

A1 presentarme por primera vez ante vosotros , me siento profundamente conmo- 
viclo por la sincera gratitud que encendisteis en mi pecho a1 sefialarme como uno de 
vuestros compafieros, con el honroso titulo de Director de vuestra sociedad; per0 esta 
conniocion es algo mas que de gratitud, no debo oculthoslo , es tambien de temor, 
de vergiienza , porque no me siento bastante fuerte para soportar en mis sienes el 
laurel que me habeis echado ; lo dig0 sin afectacion. 'I'odo lo espero del entusiasmo 
que ha despertado en mi vuestra dedicacion , tan digna de elojio, tan nueva entre nos- 
otros. Si , sefiores ; vuestra dedicacion es una novedad , porque os conduce hasta for- 
mar una academia para poner en contact0 vuestras intelijencias , para seros Litiles re- 
ciprocamente, para manifestar al mundo que ya nuestro Chile empieza a pensar en lo 
que es y en lo que sed. En  efecto , el ruido de las armas ha cesado en nnestro suelo, 
la anarquia depleg6 sus alas espantosas y salv6 10s Andes ; la paz coronada de fresca 
oliva ha venido en su lugar , y bajo su amparo ha despertado nuestra amada patria del 
letargo en que la dej6 el violento esfuerzo que hizo para sacudir el yugo y presentarse 
Iriunfante a la faz de las naciones. Me parece que la veo echar ahora una mirada de do- 
lor a lo pasado , y dar un hondo suspiro al no encontrar inas que cadenas destrozadas 
cii un charco de sangre y un espantoso precipicio, del cual se ve libre como por en- 
canto: la oigo decir, ya lleg6 el tiempo en que debo hacerine digna del puesto que 
ociipo , per0 no podrC afianzarine , la sangre de inis hijos estari sieinpre humeante 
alestiguando que nada he hecho para aprovechar su sacrificio , si no ciego esa hon- 
donada que se desprende a inis plantas; ahi esth la ignoraiicia , cien hocas abre para 
iiii debo aniquilarla , soterrarla para siemprc. 

Ya veis, secores , q ~ i c  Chile asi CQHIO las deinas reg6blicas lierrnaiias , se ha encon- 



trado de rcpcnle cn una elevacion a que ft& impulsado poi- la lei del progreso poi- esa 
lei de la naturaleza , quc mantiene a la especie humana en nn perpdtuo movimieiito ex- 
pensive , que a veces violento, arrastra en sus oscilaciones hasta a 10s puelilos mas 
a5ejos y mas aferrados a lo que fu@. Per0 el nuestro ha sido traspsriado a un Lerreno 
qlic le era desconocido, en el cud ha estado expuesto a perderse sin reinedio porque 
]as scinillas preciosas no prciidcn en un campo inculto : nucstros padres no labrarsn 
el campo en que echaron la democracia porque no puciicron hacerlo , se vieron for- 
zaclos a ejecular sin prepararsc ; pero la jeneracion presenle ? inas bien por i n s h t o  
que por convenciiniento sc aplica a cultivarlo ; parece que se encamina a completar la 
obra. Todos conciben c p  neccsitan promover sus intereses personales , acometen la 
empresa que 10s ha de cngrandecer y que ha de dar a la nacion el apoyo que en su 
conccpto necesita , el cie la rz’queza : se improvisan sobcrbias asociaciones para en- 
saiichar cl comercio , para clesentraiIar 10s tesoros que csconde la naiuraleza en las 
veiias de 10s Andes , socieclades filantr6picas para protejer la agricultnra y anonadar 
10s obsticnlos que cmbarazan su marcha. Pero la riqiieza scfiorcs , nos dari pocler y 
fiicrza , mas no libertad incli.ciidual , har5 respctaldc a Chile y llcvari su nombre a1 or- 
be entcro ; pero si1 gobierno estar6 bamboIeiidose, v e’ sc vcrj rcducido a apoyarse por 
un lado en boyonetas , por el otro en montones de or0 ; y no ser5 el padre de la gran 
familia social, sin0 su sc3or ; sus siervos espcrardn solo una ocasion para sacudir la 
servidumbre , cuando si fueran sus hijos las buscarian para amparar a su padre. Qtro 
apoyo mas quicre la democracia , el dc la z’/z&mcion. La democracia , que es la 
libertad no se lejitima , no es dtil, iii biciihechora sino cuando el pucblo ha Ilegarlo 
a su edad madiira y nosolros S O ~ O S  todavia adiiltos. La €uerza que debidramos haber 
empleado en llcgar a esa inadurcz, que es la ilusixacion , estuvo somctida tres siglos a 
satisfacer la codicia de una metrdpoli atrasacla, y mas l a d e  ocupada en destrozas cadek 
nas , y en constituir tin gobierno independiente. A nosotros toca voBver atris para lle- 
nar el vacio que dejaron nuestros padres para hacer mas consistelnte SLI obra, para no 
dejar enemigos por vcncer y seguir con planta firme la senda que nos traza el siglo. 

Pues bien, vosotros habeis cornprendicio esta neccsidad, vosotros que sin p i a ,  sin am- 
paro, sacAndolo todo de vuestro solo valor, os congregais para ilustraros e ilustrar con 
vuestros trabajos; vosotros, que ineparece, habeis dicho en Chilc a loshombres de luces, 
que eso dehian haber practicado tiempo ha, reunirse para comunicarse y ordenar un plan 
de ataque contra 10s vicios sociales, a fin de hacerse dignos de la itdcpendencia que a 
costa de su sangre nos legaron 10s hiroes de 81 0 ; reunirse en toriio de esa deinocracia 
que milagrosamente vemos entronizada entre noso tros , pero en un trono cuya basc car- 
comida por la ignorancia, se cimbra a1 mas lijero sop10 de las pasioncs , y casi sc des- 
ploma, llevando en su ruina nuestrag mas caras esperanzas. Os doi el parabien, Sefio- 
res ? y mui sinceramente me glorio de ser vuestro cornpafiero , porque habeis acertado 
en asociaros para satisfacer una necesidad social. Vosotros teneis m i s  ideas y convenis 
conmigo en que nada serri; Chile, la Amdrica toda, sin las luces. Me llainais para que 
os ayude en vaestras tareas literarias, pero yo quisiera convidaros Antes a discurrir 

-we,’re;tddo q i ~ e ~ ~ ~ u s  la literatma , -accrca -de 10s -melelm que hemes (le - 
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proponernos pcam ciillivar la , y tmhicn sohre el ruinho quc debeinos 'tiacerle seguir 
para que sea provcchosa a1 pucblo. Porque, Seiiores , no clebemos pensar solo en nos- 
otros mismos, quddcse el egoism0 para esos hombres menguados que todo lo sacrifican 
a sus pasiones y prcocupacioncs: nosotros debernos pensar en sacrificarnos por la uti- 
lidad de la patria. Meinos tenido la fortuna de recibir una mediana ilustracion , pues 
bien , sirvarnos a1 pueblo, alumhr6mosle en la march social para quc nuestros hijos 
le vean tin dia feliz , libre y poderoso. 

Se dice que la literatura es la expresion de la sociedad , porque en efecto es el 
resorte que revela de una manera la mas explkita las necesidades morales e intelec- 
tuales delos pueblos, es el cuaclro cn que e s t h  consignaclas las ideas ypasiones, 10s 
gustos y opiniones , la rclijion y las pseocnpacioncs de toda una jencracion. Forman 
el teatro en que la literatura desplega stis brillantes galas, la c6tedra desde donde 
anuncia el rninistro sagraclo las verdades civilizadoras de nuestra divina relijion y las 
conrninacioiw y promesas del Oinnipotente ; la tribuna en que defiende el sacerdole 
del piwhlo 10s €WXQS de la libcrkad y 10s clictados de la titilidad jcneral; el asiento ai- 
gusto del defensor de cuanto hai de esthable en la vida , el honor , la persona, las 
propiedades y la condicioii del ciudadano ; la prensa peribdica , que ha llegado a hacerse 
cl ajente mas activo clel inovianiento de la intelijencia , la salvaguardia de 10s derechos 
sociales el azote poderoso que arrolla a 10s tiranos y 10s conf ide  en su ignorancia. 
La literatura, en fin, comprende entre sus cuantiosos materiales , las concepciones ele- 
vadas del filbsofo y del jurista , las verdades irrecusahles del matemAtico y del liistoria- 
dor , 10s desahogos de la correspondencia familiar , y 10s raptos, 10s ixtasis delicio- 
sos clel poeta (I) .  

Pero pxi l l ia  sido, cui1 es en el dia nuestra literatim? :A dbnde hallare'rnos la exprc- 
sion de nuestra sociedad? Eel espejo en que se reflcja nuestra nacionalidad? Aterradora 
es por cierto la respuesta a una pregunta seinejante; pero asi como rompe con audacia 
su vuelo la simple avecilla, despues del espanto que'le causa la explosion mortifera del 
arcabuz del cazador , romperdmos nuestra rnarcha clespues del terrible desengaiio que 
nos cause la idea de nuestra nulidad, cuando veamos que necesitamos formarnos con 
nuestros propios esherzos. Ape'nas ha amanecido para nosotros el 2 8 de setiemhre de 
18 10 , estamos en la alhoreda de nuestra vida social, y no hai iin recizedo tan solo que 
nos alagne, ni uii lazo que nos una a lo pasado 6ntes de aquel dia. Durante el coloniaje 
no ray6 jamas la luz de la civilizacion en nuestro suelo. iY como habia de rayar ! La 
inisma nacion que nos eneadenaba a su pesado carro tr iunfl  permanecia dominada POF 

la ignorancia y sufriendo el poncleroso yugo de lo absoluto en polilica y relijion. Cuando 
la Espafia comenz6 a percler 10s heros y garantias de su libertad, cuando principi6 a 
erijir cn crimcn el cultivo de las hellas artes y de las ciencias, que no se presentaban 
guarnecidas con 10s atavios embarazosos del escolasticismo y el santo oficio a perse- 
guir de muerte alos quepropalaban verdades que no eran las teolbjicas, enthces, Seiio- 
res, empczG tainbicn a cimcnlarsc en Chile cl domini0 del conquistador. Los Felipes, 
%an funestos a la humanidad coin0 a la civilizacion, gor su brutal y absnrdo despotismy; 

( f )  Artaud. 



( 8 )  
CirIos 11, con su imbecilidad y asendrado fanalisino, 10s Feriiandos y Cirlos que le suce- 
dieron, tan obstinados defensores de su poder discrecioiial y de la autoridad espantosa 
del mostriio de la inquisicion que 10s sostenia, a1 mismo tiempo que 10s amedrentaba; 
tales heron 10s monarcas, bajo cuyo ominoso cetro trascurrih tres siglos, Chile, siem- 
pre ignorante, siempre oprimido y vejado. d3ajo el sistema de despotismo razonado, 
dice un juicioso observador, que estableci6 en sus anti p a s  posesiones americanas el ga- 
binete de Madrid, guardaba todo elmas estrecho enlace : agricultura, industria, nave- 
gacion, comercio, todo estaba sujeto a las trabas que dictaba la ignorancia o la codicia 
:\ una administracion opresora y esttipida. Mas no bastaba privar a 10s americanos de 
la lihertad de accion si'no se les privaba tambien de la del pensamiento. Persuadidos 
10s dominadores de que nada era tan peligroso para ellos como dejar desenvolver la 
mente , pretendieron mantenerla encadenada, desviindonos de la verdadera senda que 
guia a la ciencia, menospreciando y aun persiguiendo a 10s que la cultivaban. )) De 
suerte, Seiiores, que nuestra nulidad literaria es tan completa en aquellos tiempos, co- 
mo lo fii6 la de nuestra existencia politica. 

Pedro de Ofia, que segun las noticias de algunos eruditos , escribi6 a fines del si- 
glo XVI dos poemas de poco mdrito literario, pero tan curiosos como raros en el dia ; 
cl cClebre Lacunsa, Ovalle, el historiador y el candoroso Molina, que ha llegado a van- 
jearse un titulo a la inmortalidad con la historia de su patria, son 10s cuatro conciuda- 
danos, y quiz6 10s hnicos de mCrito, que puedo citaros como escritores ; per0 sus pro- 
ducciones no son timbres de nuestra literatura, porque fueron indijenas de otro suelo 
y recibieron la influencia de preceptos extracos. Desde 181 0 hasta pocos ahos a esta 
parte tampoco hallo obra alguna que pueda llamarse nuestra y que podamos ostentar 
como caracteristica ; muchos escritos de circunstaiicias s;, parto de varios claros inje- 
nios americanos y chilenos, entre 10s cuales descuella el ilustrado y profundo Camils 
Henriquez, cuyas bellas producciones manifiestan un talento despejado y un corazon 
noble, entusiasta y jeneroso. De 10s dtimos afios no pnedo dejar de citaros entre las nu- 
merosas producciones de nuestra prensa dos obras did6cticas que h a r h  Cpoca en nues- 
tros fastos literarios; no porque Sean la muestra de una literatura vigoroso y nacio- 
nal, sin0 por la revolucion que han iniciado en las ideas, y porque prueban el jenio, 
erudicion y laboriosidad de sus autores : 1ajZosoJa dek espirilu humano, que es 
el reverso del peripato, uno de 10s primeros destellos de la razon ilustrada en Chile, 
ton c u p  aparicion data la dpoca de nuestra rejeneracion mental: 10s principios de 
derecho dejentes, que nos han hecho mirar con inter& y seriedad 10s altos dogmas 
de la ciencia que fija las relaciones reciprocas de 10s pueblos que babitan la tierra. 
Otros varios tratados elementales han aparecido , entre 10s cuales hai algunos dig- 
nos del mayor elojio, ya por el acierto de su ejecucion, ya pot. las titiles reformas que 
hail pretendido introducir en el aprendisaje. Nuestra prensa peri6dica, a pesar de ha- 
llarse detenida por los infinitos inconvenientes que se le oponen a un pueblo en sus 
prirneros ensayos, no deja de contar una que otra produccion importante que ha me- 
rctcida la aprobacion de 10s intelijeiites. Pero todo esto no debe envanecernos, wands 
mas prueba que ha% entre nosXrosZ@eniiB5hjan piir la dihsioE de las luces, y no 

. . .  
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que poscamos ya una littratura q w  teiiga sus inPlcaeiic.ias y su cargcter especial. M& 
seducido es el cakhlogo de nuestros escritores de mkrito ; mui poco hemos hecho toda- 
via por las letras; me atrevo a deciros que apknas principiamos a cultivarlas. Pero es 
de hacer justicia a1 fuerte anhelo que todos inuestran por la educacion : numerosa es la 
juventud que con aiisia recibe 10s preceptos de la sabiduria, y ya la patria pierde tiem- 
po si no allaria 10s obstjculos que entorpecen el provecho que puede sacar de tan lau- 
dable aplicacion. ‘I’odavia entre nosotros no hai un sistema de educacion, 10s mktodos 
adolecen de errorcs y defcctos quc la dpoca moderna tilda conun signo de reprobacion 
y de desprecio casi infainante. Por eso veis, Secores , multitud de chilenos ilustrados, 
y dignos de mejor suerte, agolparse a la entrada del santuario de la literatura, todos 
con el empclio de pcnetrar cn 61 y de persegnir la gloria , per0 todos detenidos, o 
porque carecen de aquel instinto que una educacion esmerada o 10s conocimlentos bier1 
adquiridos inftinden en el alma , o porque 10s arredra el infortunio, que siempre es- 
panta a la irnajinacion cuando el. pecho est5 vacio de espeixmas y de estimulos. Peso 
vosotros, creo, os sentis valientes, y por eso os anuncio que necesitais todavia de mu- 
&os csfuerzos para alcanzar vuestro objeto : seri para otros la utilidad y para vosotros 
la gloria : este divino sentimiento y la patria que nos di6 el ser merecen iiuestros sa- 
crificios. 

No perdais jamas de vista que nuestros progresos futuros dependen enteramente 
del jiro que demos a nuestros conocimientos en su punto de partida. Este es el mo- 
inento critic0 para nosotros. Tenemos un deseo, mui natural en 10s pueblos nuevos, 
ardiente, que nos arrastra y nos alucina, tal es el de sobresalir, el de psogresar en la 
civilizacion, y de merecer un lagar a1 laclo de esos antiguos emporios de las ciencias y 
de las artes, de esas naciones cnvcjecidas en la experiencia, que levantan orgullosas 
sus cabezas en inedio de la civilizacion europea. Mas no nos apresuramos a satis€acer- 
lo ; tenemos mil arbitrios para ello ; pero el que se nos ofrece mas a mano es el de la 
imitacion, que tambien es el mas peligroso para un pueblo, cuando es ciega y arre- 
batada, cuarido no se toma con juicio lo que es adaptable a las modificaciones de su na- 
cionalidad. Tal vez esta es una de las causas capitales de las ealamitosas disidencias que 
han detenido nnestra marcha social, derramando torrentes de l6grimas y de sangre en 
el suelo hermoso y virjinal de la Amkrica espa?iola. i Ah SeZores, que penoso es para 
las almas j6venes no poderlo wear todo en un momento! pero 10s parades bienes so- 
ciales no se consiguen sin0 a fuerza de ensayos. B e n  pueden ser ineficaces para con- 
seguir nuestra felicidad 10s instrumentos que poseemos, per0 su reforma no puede ser 
stibita; resignkmonos al pausado curso de la severa experiencia , y dia vendri en que 
10s chilenos tengan una sociedad que €orme su ventura, y en que esten incrustadas 
fuerternente las rakes de la relijion y de las leyes, de la democracia y de la literatura. 
A nosotros est6 encargada esta obra interesante, y es preciso someterla a nuestros al- 
cances . 

Mas concretanclo estas observaciones a nuestro asunto, dde qui  manera podrdmos 
ser prndentcs en la imitacion? Precis0 cs aprovecharnos de las ventajas que en la 
civilizacioni l ~ a i i  dqiiirido otros pueb2os mas antiguos, 6sta cs la fortuna de 10s ame- 



rivanos ; 2 quC modelos literarios serin , pues , 10s mas adecuados a iiuestras circuns- 
taiicias presentes? Vastos habian de ser mis conociinientos, y claro y atinado mi 
~uicio para resolver tan importante cuestion ; pero llimese arrogancia o lo que se cpiie- 
ra, deho deciros que mui poco tenemos que imitar : nuestra literatura debe sernos 
exclusivamente propia , dehe ser enterarnente nacional. Hai una literatura que nos 
leg6 la Espal'ia con su Relijion diviiia , con sus pesadas o indijestas leyes, con sus fu- 
nestas y antisociales preocnpaciones. Per0 esa literatura no dehe ser la iiuestra, por- 
que a1 cortar las cadenas enmohecidas que nos ligaron a la Peninsula, comenz6 a to- 
mar otro tinte mui diverso nuestra nacionaliclad : mads hai que obre una mudanza 
mas grande en el hombre que la libertad , dice Villemain , j qu i  ser6 pues en 10s pue- 
blos! )) Es necesario que desarrollcinos nuestra revolucion y la sigarnos en sus instintos 
civilizadores, en esa marcha peculiar que le da un caricter de todo punto contrario 
a1 que nos dictan el gusto , 10s principios y la tendencia de aquella literatma. Deho 
presentaros sohre ella mas hien que mis pobres ideas, el juicio de un espaiiol que en 
nuestros dias se ha forinado una reputacion por su talent0 elevaclo , el cual se cxpre- 
sa de esle moiko , hablando de su paria.  ((En Espaiia c a m s  locales atajaron el pro- 
greso intelectual , y con dl indispensablemente el inovimiento literario . La muerte de 
la lihertad nacional, que habia llevado ya tan funesto golpe en la ruina de las coinu- 
nidades , al'iadi6 a la tirana'a relijiosa la tirania politica; y si por espacio de un siglo 
todavia conservamos la preponderancia literaria , ni esto fix6 mas que el efecto nece- 
sari0 del impplso anterior , ni nuestra literatura two  tin caricter sistemiiico inres- 
tigador, filos6fico ; en una palabra , util y progresivo. Ea imajinacion sola debia 
prestar mas campo a 10s poetas que a 10s prosistas: asi que aun en nuestro siglo de 
or0 es cortisimo el ntimero de escritores razonados que podemos citar ( I ) .  )) Con 
efecto , Sefiores , si buscais la literatura espaiiola en 10s libros cientificos en 10s his- 
t6ricos , en el dilatadisimo ntimero de escritores misticos y teolbjicos que cuenta aqtxe- 
Ila riacion , en el teatro misrno , casi siempre la hallareis retrbgrada, sin filosofia , y 
muchas veces sin criterio. Es verdad que en ocasiones luce en ellos algun rasgo del ati- 
nado injenio espafiol, per0 siempre a manera de aquellos lampos efimeros que mo- 
ment6neamente alteran las tinieblas de una noche borrascosa ; sus bellas produccio- 
nes son frutos escondidos que no es posible descubrir sin0 desbastando el'rainaje del 
irbol que 10s contiene. De 10s mejores autores , dice el citado , que se ofrecen mas 
bien como columnas de la lengua , que como intkrpretes del movimiento de su dpoca. 
La poesia empero ofrece relevantes muestras de talentos fecundos y eruditos , de pa- 
sajes sublimes , bellos y filos6ficos ; mas necesitais de trabajo y tino para hallarlos 
y para sacar de ellos el producto. 

Con todo , no penseis, Seiiores, que me extiendo a l  suscribir a estos conceptos, 
sobre la literatura de nuestros conquistadores, hasta Hegar a mirar en mknos su her- 
moso y abundante idioma. j Ah ! no : dste fud uho de 10s PSCOS dones preciosos que 
nos hicieron sin pensarlo. Algunos americanos , sin duda fatigados de no encontrar 
en la aiztigua literatura espaiiola mas que insn'pidos y pasajeros placercs y deslumbra- 

. . .  
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620s por 10s alagos lisonjeros de la moderna francesa , han creido que iinestra emanci- 
pacion de la metr6poli clehe conducirnos hasta despreciar su lengua y formarnos so- 
bre sus ruinas otra quc nos sea mas propia, que represente ntiestras necesidades, 
ntiestros sentimientos. Y llenos de admiracion , seducidos por lo que les parece ori- 
p a l  en 10s libros del Sena, creen que nuestro lenguaje no es bastante para expri- 
rnir tales conceptos ; forman o introducen sin necesidad palahras nuevas dan a otras 
un sentido impropio y violento , adoptan jiros y construcciones ex6ticas , contrarias 
siempre a la indole del castellano , despreciando asi la sefialada utilidad que podria- 
mos sacar de una lengua cultivada y exponihdose a verse de repente en la necesidad 
de cultivar otra nueva , y tal vez inintelijible. Hnid, Seiiores , de semejante contajio, 
que es efecto de un extraviado entusiasmo. 

Mucha verdad es que las lenguas varian en las diversas dpocas de la vida de 10s 
' pueblos , per0 10s americanos ofrecemos en esto tin fen6meno curioso : soinos infan- 

tes en la existencia poln'tica, y poseemos una habla que anuncia 10s progresos de la 
razon , rica y sonora en sus terininaciones , sencilla y filos6fica en sii mecanismo, 
abundante , variada y cxpresiva en sus frases y modismos , descriptiva y propia como 
ninguna ( I ) .  Nuestros progresos principian , y por mucho que nos eleve el impulso 
progresivo de la 6poca presente , siempre tendrimos en nuesiro iclioma 1111 instru- 
mento fAcil y sencillo que emplear en todas nuestras operaciones tin ropaje brillan- 
te , que convendrd a todas las formas p e  tomen nuestras facciones nacionales. Estu- 
diad esa leiigua, Sefiores , defendedla de 10s extranjerismos ; y os aseguro que de ella 
sacareis siempre un provecho seiralado , si no sois licenciosos para usarla , ili tan ri- 
goristas como 10s que la defienden tenazmente contra toda innovacion, por indispen- 
sable y ventajosa que sea. Os interesa pues emprender la lectura de sus cldsicos , y 
penetrar en la historia de la literatura a fin de saber apreciarlos y conocer esa poe- 
sia , que vereis , validndome de la expresion de un critic0 , expresiva en su infamia, 
natural y sencilla, per0 rnda, pobre y trivial; despues grave, docta y sonora, hasta 
dejenerar en afectada , pedantesca y enigma'tica ; y por fin, grande majestuosa y su- 
blime , armoniosa y dulce , hasta acabar por hinchada , estsepitosa y sutil. De Gar- 
cilaso aprendereis a expresar vuestras ideas y sentimientos apacihles con carrdor y 
ainable naturalidad ; de La Torre, Herrera y Luis de Leon imitareis la nobleza, 
nervio y majestad ; de Rioja el estilo descriptivo y la vehemencia del lenguaje sen- 
tencioso y filos6fico. Descended a 10s prosistas, y Mendoza, Mariana y Solis os ell- 

seGar6n la severidad , facundia y sencillez del estilo narrativo : Granada , la inimita- 
ble clulzura de su habla para expresar las verdades eternas y el idealism0 del cristia- 
no ; y por fin, el coloso de la literatma espafiola os asombrard con su grandilocuen- 
cia , y con las orijinales graciosidades de su HidaZgo. Estudiad tambien a 10s mo- 
dernos escritores de aquella c6lebre nacion, y hallareis en ellos el antiguo romance 
castellano hecho ya el idioma de la razoii culta, y capaz de significar con veiitaja 10s 
inas elevados conceptos de la filosofia y 10s mas refinados progresos del entendi- 
miento del siglo XIX. 

.. 

p) m r a .  
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Una vez que hayais aventajado en esta indispensable preparacion , creo que ya es- 
tareis capaces de recibir las influencias de la literatura francesa, de esa literatura 
que sojuzga la civilizacion moderna , de la cual ha dicho uno de sus campeones del pre- 
sente dia estas notables palabras : ((Desde la muerte del gran Goethe el pensamiento 
alernan se ha cubierto otra :ez de sombra; desde la muerte de Byron y de Walter- 
Scott? la poesia inglesa se ha extinguido ; y a esta hora no hai en el universo mas 
que una literatura enceiidida y viviente, que es la literatura francesa. De Peters- 
burgo a Cgdiz, de Calcnta a Nueva-York, no se leen mas que libros franeeses : ellos ins- 
piran a1 iiiindo.. .. ( I ) .  No podemos excusarnos de reconocer esta verdad, per0 es 
cordura no dejarse deslumhrar por su esplcndor : veremos de qui manera deben inspi- 
rarnos esos libros franceses tan poderosos. Tres Gpocas de triunfo ha tenido la lite- 
ratura de Fraiicia ? las cuales han sido caracterizadas por otras tantas escuelas, que sin 
ser iguales entre si llevan impreso cierio aire de familia que ha causado graves equi- 
vocaciones. La doininanke en el siglo XVII , que habia sido formada , seguii el respe- 
table Villemain bajo las influencias de la relijion , de la antigiiedad y de la monarquin 
de Luis XIV ; la doininante en el siglo XVIII en la cud por el contrario influyc- 
ron , a juicio del mismo sabio , ]la filosofia esciptica , la imitacion dc las literatwas 
modernas y la reforina politica; por fin, la que en nuestros dias se ostenta triunfante 
y rejeneradora, la cual a mi entender est6 dominada por el vigoroso y salndable influjo 
del cristianismo , de la filosofia y de la democracia o en una palabra sola, por la 
perfectibilidad social. Las dos primeras sin embargo de su diferencia , tienen entre 
si tal consonancia que pudidramos considerarlas corn0 una sola ; y en efecto Villemain 
dice que esas dos kpocas tienen sus puntos de contacto, y que 10s talentos de la una 
han tenido algunos caractires de la otra. Como quiera, SeEores, creo yo que ambas 
escuelas no merecen nuestro estudio , sin0 en cuanto son dignas de la curiosidad del li- 
terato , porque pertenecen a la historia de 10s progresos del entenclimiento hummo; 
per0 nada consider0 mhos  adecnado a nuestras circunstancias que la literatura de 
esos tiempos , y de consiguiente nada tainpoco m h o s  digno de nuestra imitacion. No 
obstante las diversas causas influyentes en aquellas escuelas, seiialadas por el ilustre pro- 
fesor ? permitaseme agregar que todavn'a hai oira mas universal que sirve coin0 dc es- 
labon para ligarlas ; tal es aquel aire de afectacion empalagosa que las domina con- 
forme a1 gusto disciplinado de esas bpocas? segnn las conveniencias , usos y espiritn 
de cuerpo que ligaban a 10s palaciegos y demas jente de iono de la corte francesa de 
entbnces. Aquel gusto dictaba una critica severa y absoluta , egoista, si pueclo decirlo, 
que condenaba sin recurso ~odos  10s arranques de la fantasia, por naturales que file- 
ran, cuando no agradaban a1 rei y a las damas cortesanas , y encadenaba el espiritu, 
forzhdolo a1 excepticisrno relijioso, y a la finura y lijereza de convencion. Todos 10s 
grandes injenios de aquellos dos siglos se vieron arrastrados por tal influencia, y le 
tributaron ciego homenaje en sus producciones. Ni el sever0 y profundo Montesqiaieu 
pudo salvarse del contajio: el autor del Espirifu de Zas Zeyes , de esa obra inmor- 
tal , escrihi6 tambien las Cartas persianas. La repilblica literaria enthces era 

- - -~ __ --__ 
(1) Hugo. 
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una monarquia absolaata que extendi6 su predominio moral a toda la Eitropa, y hasta 
riuestros dias ; hizo mas, invadi6 las rejiones del Nuevo Mundo, y propag6 aquellos 
principios exajeraclos y quimdricos de la rejeneracion politica . Curioso es investigar 
las causas de tamafio prodijio, per0 mi objeto no me permite demorarme en ello. 

Empero la +oca ha variado, el tiempo con su mano de bronce ha venido a desper- 
tar a 10s hombres para hacerlos mas racionales y positivos, para encaminarlos por 
otro sender0 mas espacioso. La literatura moderna sigue el impulso que le comunica 
el progreso social, y ha vcnido a hacerse mas filos&a, a erijirse en inthrprete de ese 
movimiento . ((La critica, dice el juicioso Artaud, ha llegado a sey mas libre , hoi que 
10s autores se dirijen a un ptiblico mas numeroso y mas independiente, y por conse- 
cuencia debe tomar otra bandera ; su divisa es la verdad; la regla de sus juicios Za 
naturaleza hunzana : en lugar de detenerse en la forma externa, solo debe fijarse 
en el fondo. En vez de juzgar las obras del poeta y del artista tinicamente por su con- 
formidad con ciertas reglas escritas , expresion jeneralizada de las obras antignas, se 
esforzari en penetrar hasta lo intimo de las proclucciones literarias y en llegar hasta la 
idea que representan. La verdadera critica copfrontard continuamente la literatura y la 
historia, cornentar6 la una por la otra y comprobari las producciones de Ias artes por 
el estado de la sociedad. Juzgarrb las obras del artista y del poeta, comparandolas con 
el modelo de la vida real, con las pasiones humanas y las formas variables de que pue- 
de revestirlas el diverso estado de la sociedad. Deberi tomar en cuenta a1 hacer tal 
eximen, el clima, el aspecto de 10s lugares, la influencia de 10s gobiernos, la singtila- 
ridad de las costmnhres y todo lo que pueda dar a cada pueblo una fisonomia orijind ; 
de este modo la critica se hace contemporinea de 10s escritores que jnzga, y adopta 
moment6neamente las ideas, 10s usos, las preocupaciones de cada pais, para penetrar 
mejor su espiritu.. . . . )) E n  esta definicion que acabais de oir, SeiTores, teneis delinea- 
dos con vivos coloridos 10s caractires de la moderna literatura francesa , caractires 
que se divisan ya adoptados en la espafiola y que mas tarde se v e r h  en la ame- 
ricana. La Francia ha levantado la enseiia de la rebelion literaria, ella ha eman- 
cipado su literatura de las rigorosas y mesquinas reglas que Antes se miraban CQ- 

mo inalterables y sagradas ; le ha dado por divisa la verdad y le ha sesalado a 
la naturaZeza hurnana como el oriculo que debe consultar para sus decisio- 
nes : en esto merece nuestra irnitacion. Fundemos pues nuestra literatura nacien- 
te en la independencia, en la libertad del jenio, despreciemos esa critica menguada 
que pretende doininado todo, sus dictados son las mas veces propios para encadenar 
el entendimiento, sacudamos esas trabas y dejernos volar nuestra fantada , que es in- 
mensala natiiraleaa. No olvideis con todo que la libertad no existe en licencia, este es 
el escollo mas peligroso : la lihertad no gusta de posarse sino donde esti la verdad y 
la moderacion. Asi, cuando os dig0 que iiuestra literatura debe funclarse en la inde- 
pendencia del jenio, no es mi dnimo inspiraros aversion por las reglas del buen gusto, 
por aquellos preceptos que pueden considerarse corn0 la expresion misma de la natura- 
leza, de 10s cuales no es posible desviarse , sin obrar contra la razon, contra la moral 
y contra todo lo que pneda haber de 6til y progresivo en la literatura de un pueblo. 

. 
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Debo deciros, pies, que leais 10s escritos de 10s atitores franceses de mas nota en 
el dia; no para que 10s copieis y trasladeis sin tino a vuestras obras , sino para que 
aprendais de ellos a pensar, para que os empapeis en ese colorido filos6fico que carac- 
teriza su literatura, para que podais seguir la nueva senda y retrateis al vivo la natura- 
leza. Lo primer0 solo seria bueno para mantener nuestra literatura conuna existencia 
prestada, pendiente siempre de lo exbtico, de lo que m h o s  convendria a nuestro ser. 
No, Seiiores, fuerza es que seamos orijinales ; tenemos dentro de nuestra sociedad to- 
dos 10s elementos para serlo, para convertir nuestra literatura en la expresion aut&- 
tica de nuestra nacionalidad. Me pregunta-reis q& pretend0 decir con esto, y os res- 
ponder6 con el atinado escritor que acabo de citaros, que la nacionalidad de una litera- 
tura consiste en que tenga una vida propia, en que sea peculiar del pueblo que la PO- 

see, conservando fielmente la estampa de su carjcter, de ese car6cter que reproduciri 
tanto mejor mientras sea mas popular. Es preciso que la literatura no sea el exclusivo 
patrimonio de una clase privilejiada, que no se encierre en un circulo estrecho, por- 
que enthces acaharj por someterse a un gusto apocado a fuerza de sutilezas. A1 con- 
trario debe hacer hablar todos 10s sentimientos de la naturaleza humana y reflejar EO- 

daslas afecciones de la multitud, que en definitiva es el mejor juez, no de 10s procedi- 
mientos del arte, si de sus efectos. 

No puedo resistir a1 deseo de copiaros aqui 10s injeniosos pensamientos con que el 
mismo autor desarrolla su doctrina. ((Puede considerarse, dice, que la literatura es cow 
mo el gobierno : el uno y la otra deben tener sus rakes en el sen0 mismo de la socie- 
da4.a fin de sacar de 61 continuainente el jug0 nutritive de la vida. Es necesario que la 
libre circulacion de las ideas ponga en contact0 a1 pinblico con 10s escritores, asi como 
es preciso que una comunicacion activa aferre 10s poderes a todas las clases sociales. 
De este modo las necesidades, las opiniones, 10s sentimientos del mayor ntimero PO- 

d r h  a cada mornento haccrse campo, manifestarse y refluir sobre 10s que toman la al- 
t a  mision de ilustrar 10s espiritus o de dirijir 10s intereses jenerales. i Desgraciada la 
litcratura ! i Ai de 10s gobiernos que se colocan fuera de la nacion o que a1 m6nos solo 
se dirijen a clases privilejiadas y no corresponden sino a un menguado ndmero! In- 
teriormente ajitado de unprincipio de vida que no se contiene jamas, el jknero hiima- 
no prosigue siempre en marcha, las academias y 10s gobiernos quedan estacionarios, 
se atrasan : pronto llega un mornento en que la disposicion de 10s espiritus y las opi- 
niones jeneralmente adoptadas no e s t h  ya de acuerdo con las instituciones y con las 
costumbres , enthces es preciso renovarlo todo : esta es la kpoca de las revoluciones 
y de las reformas. La literatura debe pues dirijirse a todo un pueblo representarlo 
todo entero, asi como 10s gobiernos deben ser el resiimen de todas las fuerzas so- 
ciales la expresion de todas las necesidades , el representante de todas las superio- 
ridades : con estas condiciones solo puede ser una literatura verdaderamente na- 
cional. )) 

Seguid estos preceptos, que son 10s del progreso y 10s hnicos que pueden encami- 
naros a la meta de vuestras aspiraciones. No hai sobre la tierra pueblos que tengan 
C O ~ O  las americanos una_necesidail-mg jnperiosa cle ser orijisales en su literatura 
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porque todas sus modificaciones les son peculiares y nada tienen de comun con las 
que constituyen la orijinalidad del Viejo Mundo . La naturaleza americana, tan pro- 
minente en sus formas , tan variada ? tan nueva en sus hermosos atavios , permanece 
Virjen; todavia no ha sido interrogada; aguarda que el jenio de sus hijos explote 
10s veneros inagotables de belleza con quC le brinda i qui de recursos ofrecen a vues- 
tra dedicacion las necesidades sociales y morales de nuestros pueblos , sus preocu- 
paciones , sus costurnbres y sus sentimientos! Su ilustracion tan solo os presenta ma- 
teriales tan abundosos que bastarian a ocupar la vida de una jeneracion entera ; ahora 
nuestra relijion , Sefiores , contiene en cada pijina de sus libros sagados un tesoro 
capaz de llenar vuestra arnbicion. Principiad , pues, a sacar el provecho de tan pin- 
giies riquezas, a llenar vuestra mision de utilidad y de progreso; escribid para el 
pueblo ilustradlo , combatiendo sus vicios y fomentando sus virtudes , recordindole 
sus hechos her6icos acostumbrindole a venerar su relijion y sus instituciones; asi 
estrechareis 10s vinculos que lo ligan, le hareis amar a su patria y lo acostumbra- 
reis a miray siempre unidas su libertad y su existencia social. Este es el tinico camino 
que debeis seguir para consumar la grande obra de hacer nuestra literatura nacional, 
iitil y progresiva. 

No tengo la presuncion de aconsejaros porque ni mis conocimientos ni mis ap- 
titudes me dan titulo alguno para ello : me contento con presentaros en este lijero 
cuadro mis ideas, apoyadas en la opinion de 10s sabios escritores que he citado,_asi 
las habreis escuchado con mas atencion. Yo no puedo mas que acompaEaros en vues- 
tras tareas, para participar de la gloria que vais a granjearos con acometer la em- 
press de rejenerar nuestra literatura. Mutuamente nos auxiliarkmos: por el solo hecho 
de reunirnss hemos contraido con la sociedad un empefio sacrosanto ; arrostrhmoslo 
todo por cumplirlo , no sea que las jeneraciones flitmas y las presentes nos acusen 
de haber perdido la ocasion que se nos ofrece para elevar a nuestra patria a1 engran- 
decimiento que sus 1-ecursos le preparan. 



hnimados del vivo deseo de ser en algo dtiles a nuestra patria nos reunimos para po- 
ner todo nuestro conato en conseguirlo. 

Nuestro primer paso fud la formacion de un reglamento que reprimiese el abuso de la 
libertad , evitando el des6rden y que reglase la marcba de la Sociedad de un modo 
firme y durable. Este reglamento s6 que habeis leido. En 61 Erabeis visto (como lo mani- 
fiesta vuestro discurso) que nuestro objeto es estndiar la literatura a la par de profundizar 
mas las verdades que nos han enseiiado nuestros maestros, y de adquirir otras nuevas. Mas 
este trabajo era mui pesado para nuestras d6biles fuerzas y no nos quedaba otro medio 
para Blevado a efecto, que buscar la proteccion de alguno de nuestros compatriotas 
iIustrados, CY en quikn mejor que en vos podiamos hallarla? E En vos, que tantas veces 
nos habeis manifestado vuestro amor, y que ahora patentizais vuestro empeiio por nues- 
tros progresos? d En vos , Seiior.. . . ... pero no me es posible continuar porque vuestra 
modestia se ofenderia. 

Basteme solo deciros , que nuestra gratitud sed  igual a vuestros heneficios : estos nos 
seguirhn en el curso de la vi&, y en clla nos encontrareis siempre dispuestos a rendiros 
homenaje. 


