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IssT~~c~\cIo's DE L.\ vsárYiñS*rDI.\lY.~ 

* 
¡TI Preiitlenle de la Repiil)lica. acornpafiado da  * - 

los Sefioi-es iIIiiiist.i*os del i)espacíio de diputkiotw* 
(le I,ts clos Cíiiini~is Lejisl:itis*:rs, de los Trilniiiales f Cor- 
pracirriies, de 1111 p i r  iii'tinei~r cie fivnc?oii3rfos civi-- 
les y militai*es, y cle Im alumnos del lns~iiiito I\lacio-- 
n:d, se dirijici a I.% í 2 del diw í 7 de Seticirilwe a uno* 

de los snlonect del edificio d e  la antigua' Iliiivei*sidad.- 
El Si-. Miii ist~.~ vice-l>ñtronw presentci a S. E. el Ciier- 
po I:iiiveisitario , ley& los iionibres cle los iiiiernbrm 
( ~ u c  ~ t r  compoiieii, y iecitó- ~ í i  f h i i 1 I : i  'úei jiiwment'o; 
que prestaron toth)s simultánennieiite y de levan- 
tando el lwazo dereciio. E1 Rector y Dec:inos recilie- 
ron en segiiicla de iiianos de S. E. las iixsignix c!e los 
i*espectivos eiicnigos. Se t ~ e c ~ a r ó  insraia'da la Univeidad 
de Chile, y el iiiisnio Sr. Ministro pronunoió 1111 h e v e  
discurso, alusivo nl acto, y a los fines con se h a  resba- 
Llecido solire nuevas bases este Cuerpo. A este disciir- 
so siguió el del Rector, conce1,itlo en estos tériniiios; 

- 

EXMO. SR: PATROBO DE LA Un'IVERSlDAD, 

SEÑORES: 

El Coiisejo de la Universidad me lia encargado ex- 
presar a nombre del Cuerpo niiestro profundo [reco- 
nocimiento, por las disiinciones y la confianza con qne 
el .  Suprenio Gol>ieriio se ha dignado honrarnos. Delm 
tambien hacerme el intérprete del reconocirnieiito de 
la Universidad por la expresion de benevoleiicia en qtie 
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vi 11 '1 I I ;:I r e11 II tt es t ras i n SI i t ti c io ii es so c'i ,i1 es, si (co tn o n WP- 

nitiran algtinos ecos osciiros de <leclaiiiacioiies.aiitigiias) 
&el cultivo de Ins ciencias y de Ins letras pudiese niii-ni- 

se eonio peligroso h j o  iin puiiio de vista nioid, o I ~ a j o  
1111 piinto de vista pol Etico. La nioral (cpe ?o tio separo 
de la Relijion) es la vida misma de  la sociedad: In liber- 
Rtad es el ebtíinulo que da iiti Y i p r  saim y tina actib 

vitlad feciinda a las iiistitiiciones sociales. í,o que entiir- 
Iie la piii-eza de la moral, lo qiie ti-ahe el arreglado, 
pero lil~re,  des'wrollo de las faciiltatles intlividuaies y 
cojectivas de la hiinianidacl-y c l i p  mas-lo que las 
eejerci te i ii Fr tic t uosa ni eii te, no dehe 11 TI gobiei-no sahi o 
incorporado en 13 oiganixacion del Estado. Pero en es- 
&te siglo, en Cliile, en esia iwiiiiioil ,  que yo rriiio coiiio 

i in lioinenaje solemile a la iinportaiicia de la ciiltura 
intelectual; en esta reiinioii, que por una coincidencin 
'iiignificaiiiva es la prinwra de las pompas qiie saliidaii 
al clia glorioso de la Pairia, al aniversario de la libertad 
cliilena; yo no me creo llamado a <lefendei* las ciencias 
y las letras contra los paralo.jisinos del elocuente filó- 
sofo de Jinebra, ni contra los recelos de espíritus asus- 

tadizos, que con los ojos fijos en los escollos que han 
Iieclio zozobrar al navegante presunLrioso, no querrian 
que la razon deplegase jamas las velas, y de buena gana 
la condenarian a una inercia eterna, nias perniciosa qiie 
e1 abuso de las luces a las causas mismas por que abo- 
p n .  Nó para refutar lo qiie ha sido mil Teces refutado, 
sino para inanifestar la correspondericia que existe entre 
lós sentiniieiitos que acaha de expresar el Seiior Minis' 
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\ei*sidad, se m,e perniitirlí que aiinda a las de Sit Selioi*í;tt 
algunas ideas jcmierales sobre la iiifliieiicia innral’ y pií-- 
iica de tas ciencias y cle las letras, sobre el niiiiisiei~io~ 
dc los cuerpos litei*ai*ios,- y solwe 10s. tralxijos especia- 
les a qrie nie pni.ece17,destiiia(fas iniesiras Faciiliatles i i n i -  

versitaik eii el estado presente de la Llr’acioii Chilena. 
Lo sal~eis, se5oiSes: todas las Yeidades se tocaii: Jes- 

de las qiie forinulan el i~imbo de los iniindos en el pié- 
lapo del espacio; desde las cine deterniinan las ajencias 
niaiabillosas ciecg’rie tiepentlen el rnoviniiento y I’a vi& eit 
el unireiw de la iiiateria; desde las que resunien l a  estruc- 
tura del animal, de la planta, de la aiasa.inorghica que 
pisamos; desde las que revelan €os feiiónieiioc íni  itiios del: 
alma en el teatro niisteiioso de la conciencia, Biasaia la+ 
que expresan las acciones y rcacciones de las fuerzas. 
poliiicas; liacta las que sieiiiaii las Imes inconmovii)iw 
(le la izioral; liiista las que deterniinan las condiciones 
precisas para el deserivolvirniento de los j¿i-nienes indus- 
triales; Iiasta las que dirijen y fecundan las artes. Los 
íideIai.itaiiiientos en todas líneas se llanian uims a otros, 

se eslabonan, se enipii,jan. Y cuando digo los rtdtfnritn- 

mienios en totlrts (¿iietrs comprendo sin, duda los mas 

importantes a la dicha d,el jénei-o lir~mano, los adelan- 
tamientos en el órden inoral y político,. ,jA qué se de- 
be este progreso de civilimcion, esta ansia de rnejoi’as 
sociales, esta sed de libertad? Si queremos saberlo, coni- 
paremos a la Europa y a nuestra afortiinada America, 
con los sombríosirnperios del Asia, eii qite el despoiis- 





( W )  
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* e.e ar i v ,~ ;~ar  10s  ircanos cie iíatliraiexa, 10s enigniascie~ 
~ O ~ ~ V ~ ~ I ~ Y , I I O  es pociljle, sin Iiacerlo, a1 misrno,tienipo, i n -  
caimz de todo !o grande, iiise!isil)le a todo lo qne es bello,. 
jeneroso,. suh?i;iie, santo; sin eniporizoiíar las fuentes de 1:r 
moral; siii afear F endecer  la Relijion misma. He dicliw 
t p e  todas las vai.dnrles se tocan; y aun no creo Iiabei4- 
diclio bastante. 1’das las í‘aciilpJes l~iiinmias formair 
ti11 sistema, eii qire 130 piede 1isl)er regrilai*idad y liar- 
monía, ~ i i i  el coiicnrso de cada iina.. 30 se piiede p:i- 

ralizar uiia filwa, (periniiaseiiie decirlo a&$+, tina solit 
fibra del nlnia, siii que todas l as  otras enfermen. 

Las ciencias y 1x7s letias, fuera de este valor social,. 
fiiem de esta importancia qtie podemos llamar insi rU; 
nleritaI, fiier.3 del vai-ni;! de ari3enidad y elegancia i i i e  

clan a las sociedades Iiiimaiias, y C ~ K W  debemos coiiiai’ 
tnmhien entre sus Iieneficicis, tienen I I I ~  ni4rito siivc). 

inirinseco; kii  ciimto aunieniaii los placeres y goces dcll 
imlividiro qne.las cultiva y Lis ama; placeres.elrqriisitos,. 
a qiie 110 I lep  el deliric~ de los Feniidosj goces puros, 
eii qiie el alma no se dice a sí misma : 

I 

...... Nerlío de fonte 1eI)oiiirt 
Surgit ainari aiiquid, quod in ipsk floribus angii; (a) 

De eili medio de la fuente del. delei~e 
[:ti 110 sé qué de amargo se Ievanta, 
Que entre el Iialago de las flores punza. 

Las ciencias y l a  literatura llevati en sí la recompensa 
de los trabajos y vijilias que se les coiisngran. Ko lia- 

e 

(a) Lucrccio. 
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bhde  rh $w¡a qiie. ilustra las gisandes coiiqúiii'as c í e w  
kificns;. no, 1ial)lo~ (le la niii4ola de ininoi inlidad que co-- 

1-ona las. obixs del. jeiiio. A pocos es permitido esperar- 
las. Hab!o> de los placeres, nias o iri(hcis elerados, mas* 
o niéii3s inteiisus, qrw son wintines a toc!os Tos i-angos 
en la república de las letras. Para el entendimiento, cv- 
nio para las otras fncuhades h i l a n a s ,  la aciividad e s  
en,sí niisrna titi pPacer; piacer que, como dice 1113 filó- 
sofo cscoces, (b) sacride de nosotros aquella inei'cis a. 
qiie de otro iriodo ngs eiitregai*íaiiios dauo niiesiiw 
y de In sociedad. Cada senda que abren las ciencias a t  
eiitendimiea~o cultivado, le muestra perspeciiv?as encaii- 

a faz que. se le desctilwe en el tipo. ideal' 
de la belleza, hace estreniecer delici~saniente el cara-- 
zon: Iiiimano, criado. para admirarla y sentirla. El en- 
teiidimiento cultivado oye en el, retira de la nieditaciona 
las mil voces del coro de la naturaleza: mil visiones pe- 
aegrinas revueltiii en torno a la ]Ampara soliiaria que- 
a1unibi.a sus vijilins. Para kl solo se desetivuelve en u n a  
escala inmensa e l  Ordeii de la naturaleza: .para él solo. 
se atavía la ceeachn de ,toda swrnagnificencia, de  todas 
sus galas. Pero Jas letras y las ciencias, al mismo tieni- 
po qtte dan !un ejercicio delicioso al entendimiento y 
a la irnajioacion; elevan el caríkter inoual. Ellas deli- 
lítan el poderío de las seducciones sensuales: ellas de- 
sarman de la mayor parte de sus terrores a las vicisi- 
tudes. de, la fortqiia. [Ellas son (despties de Ia Iiriniildfds: 
y coptenta r&pcioii2del alnia relijiosa] el, rn.?jor preL 

, 

(b) Tomas Brown. 
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mí; rne alitnentai*oii en rrií larga pei-egi inacion, y CIP 

caminamil mis pasos a este siielo de libertad y de p:lq 
a esta Patria aclopiiva, que nie lia dispensado una 110.- 
&itafidad tnii beiithola. 

Hai otro pinto de v&,t:i, en qtie talvez 1idiai.é- 
mos con preocupaciones especiosns. Las nniversitla- 
des, las corporaciones liieiñi*ias, ison u11 inciriimen- 

:to a proptjsito para la propagac.ion de las luces? Nas a- 
pénas concibo que pueda Iiacerse esa prea w n t a  en iina 

. edadqric es por excelencia la edad de la asocixcion y la 
representacioii; en iina edad en que pululan por todas 
partes las sociedades de ag*icul tui*a ,  de comercio, de 
industria, de beneficencia; en la edad c.le los gobier- 
nos representaiiros. La Europa, y los Estados Cnidos 

. de Amgrica, miestro modelo ])ajo tantos respectos, res- 
ponderh a elln. Si la propap5on del saber es una de 
.sus condiciones mas irn poriantes, porqiie sin ella las letras 
130 harian mas que ofrecer tinos poccs puntos loinino- 
sos .en medio de densas tinieblas, las coipraciones a que 
se debe princi~jalriiente la rapidez de las coniaoicacio- 
nes litei*arias hacen beiieficios esenciales a ia ilustiacion 
y a la liiiirianid&l. No bien I j i ~ ~ t a  en el pensamiento de 
un iridividuu una verdad iiiieva, ciiando se apodera (!e 
ella toda la repíiblica de las letras. Los sabios de la Ale- 
mania, de la Francia, de los Estados [Jnidos, aprecian 
sil valor, sus consecuencias, sus aplicaciones. En esta 
propagacion del saber, las Academias, las Universiclades, 
forman otros tantos depbsitos, adonde tienden coos- 
tinttmenie a aciirnulaise todas las aciqi'isidiones cientí- 

. 
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Kcx; J de C 'S~OS .  ceiiti'ns es de donde se deri.am:iti inns; 

fiiciliiieijte por las difereiites clases de la socieclat!. L c  
E'iiiversidlid de Clii'c I ia sido establecida coii. esie oLje- 
LO especial: Ella.,. si correspoiide as las miras de la leiz 
qiie,,le Iia dado su titieva fhrnia,, si co~responde a Ibs. 

deseosl de niiestro. Gobieimo,. seis un Cuerpo c:riiiieii- 
teniente' expniisiw y propgaclm. . 
. Otros pi.etciidan y i e  al fonisnto dado a la iw,ttwc+ 
cioii cieiiiific:~ *se .debe de. prefewncia a,. la eiisekiiizs 
pi.iin:irh. Yo' ciertaniente coi, de los qiie rni.i-ai: la iiis- 

truckioh jeiiei.al, -la edimwioi: , del piteido,. corno uiio~ 
de  10s objetos. ma5 iiripoitantes y.privilejiados a4cjue piw- 
da tlii-ijir su- atenciori. el Gobieimo; como tina necesidad 
pi-imerrt'y uijente;. coino la base de todo stilido. pro- 
gwso;l cmno él cimiento iiidispensable de Iris iirsiitucio- 
iies repuidicams. Pero poi? eso rnismo crea uecesai*io 
y iirjenle el fumento de la eoseiíanza literaria y cieiití- 
fica. Eii ~ i i i g ~ n í i  parte Iia podido jenei*alimrse la iris- 

truccimi elenieutal que reclaman las clases I~~l~oi~iosss,: 
la gran mayoi-ía del.jénei:o humano; siik daridc liaii, 

florecido de antemano las ciencias ?'las letras.. NI.) digo 
yo que 'el ciikivo de las $letras ,y .  de 1iis ciencias trai- 

ga en p a ~  de sí como una csiisecirencia precisa 13 di- 
f d o b  de la enseiinnza deniental; aunque es incontes- 
table.qrie las ciencias y .las, letras tienen una tendencia 
natnral a difundirse; .cii'anda *causas artificiales 110 .la 
cont'raiktn. Lo que digo es .que el p~iniero,es una coi)-, 
dicioii indispensable de la segu6da; que donde ~m 
exista aquel, es imposible que la utra,. cualesquiera que 

4 
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L;eati 10s cifireims cie i i  aiitoriciad, se verifique bajo la 
‘forma conreiiiciite. La difiision c!e los conocimientos 
strpoiie ano o mas hogares, de donde saFga y se reparta 
]a laz, que exteiitiihdose prqresivamenie soljre los es- 
pacios iiiteimedios, penetre al fin las capas $xtremas. 
i,a jenernlízacion de la enseííniiza iwr1iiei.e gran núme- 
ro de inaestros compdentenrenfe iristritidos; y las apti- 
aiides de estos sirs últimos distribriítioi-es, Son, e1139 mis- 
I ~ S ,  einanacia~ies mas o niénos distanres de los gtaii- 
des depósitos científicos y Titerarioc. LOS h e n &  maes- 
tros, los h e n o s  libros, los h e n o s  métodos, la h e -  
na tlireccion de la ensefianza, son necesaiiamente la 
obra de una cultura intelectiial iaiii adelnntnda. La inc- 
truccion literaria y científica es ?a fuente dé donde la 
instriiccion elemeirtal se iiiitre y se vivifica; a 1s ma- 
nera que en una sociedad bien organizada la riqcieia 
de la clase mas f‘vorecida de 1~ fortiiiia cs el mannn- 
tial de donde se deriva la subsistencia de las clases tra- 
bajadoras, el bienestar del prweblo. pero la lei, al. plan- 
tear de nuevo la Universidad, no Ira qciei-ido fiarse so- 

lamente de esa teiideneia nahiral de la ilustracion adi- 
fiindirse. y a q u e  la impí-enta da en nuestros dias una 
fuerza y ima mobiiidad no conocidas ántes; ella ha uiii- 
do íntimamente las dos especies de enserlanza; ella lia 
dado a una de las secciones del Ctierpa universitario 
el encargo especial, de velar sobre Irt insrruccion prima- 
ria, de observar su marcha, de facilitarm propagacion, 
de contiibiiir a sus progresos. El fomeh?o, sobretodo,, 
dé Ia,instruceion relijiosa y moral del puehlo es un de- 

. 
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WI ocu;x~r eii la sociedad 1111 Irignr siiperioi. al ítdt1la. 

A la Facultad de LeJcs y Cieiiciac Políticas se abre- 
liin cariipo el mas vasto, el mas susceptible de aplica- 
.cienes íiiiles. T,o lial~eis oido: l a  utilidad pi*¿íctica, los rc- 
wltatlnc  posii.ivos, las mejoras sociales, es lo que priiici- 
g)alrrieiite espera de la IJnivercidad el Gobierno; es lo fiue 
,~~i~incip:ilniei~te debe recomeiid~r sus tralwjos a la Patria. 
'Herederos de la  lejis!acion del p u e l h  re¡, tenenicls qiie 
p t p r l a ' c l e  las rnnnclias que contrajo bajo el influjo molí-2 
fico del despotismo; tenemos qrie despejar las incoliereii- 
ci-is que desliistran iina obra a r p  haii contrihriido tan-  
%os sin1 os, tantos intereses al te rn ai  i va meia t e dona innn - 
t es, t mita s inspira ci o nes c a 11 1 ra d i c t o ri as. Ten e ni os q 1 1 e 
.:icornodarla, que restiiirir*la a las inslituciones repiílAica-- 
iias. ;Y qiik olijeto rnas imporiante o nias grandioso, que la 
loriiiacion, el perfeccionamiento de nuestras leyes orgíni- 
COS, la recta y pronta adniinistracioii de justicia, la segiiri- 
tlad de iinestros derechos, la fé de las transacciones co- 
merciales, 13 paz del bogar domkstico? L a  Universidad, 
me a t i ~ v o  a decirlo, no acojer; la preociipacion qiie con- 
dena como inútil o pernicioso el esiiidio de lasleyes roma- 
nas; creo por el contrario que le dará iin nuevo estímulo 
y ilo asentar6 sobre bases mas Amplias. La Universidad 
ver6 probableirieiite en ese estudio el mejor aprendizaje 
de la Iójica jurídica y forense. Oigamos sobre este pun- 
to el testiinonio de un hombre a quien seguramente no. 
se tachará de parcial a doctrinas antiguas; a uii liom- 
h e  que en el entusiasmo de la emancipacion popular 
y de la nivelncion derncicrática Iia tocado talvez al ex- 

' 
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"r'iwn'o. «í,a ,ciencia eslanipa c ~ i  cI cIeicci,o sil seito: su 

IOiica sienta los pi*iiicipios, forniiila los axioincic, &dii* 
celas cqnsecueiicias, y saca de la idea de lo jiisto, i-efle.' 
pic!o! a ,  iiiqgotrih! es deseii valvi m ieii los. b i jo este pii  11; 
to de ~ i s i a ,  el tiei*echo ronmm no iwonoce igial:  se 
pueden disputar algunos de sus principios; pero su m& 
todo, su IOjica, su sisteiua cieiitífico, lo han keclao ir 

l o  iiiailtienen superior a todas Ias otras lejklaciones: s m  
textos  SO:^ la  ol)in mnestra del estilo juikiico; su ndto- 

do es el de la jeometría aplicado eu todo su rigor al 
peiisniriieiito irioral. n Así se explica L'Herriiinier, y ya 
Antes Leihiiitz Iiabin, diclio: «In jiiikprudentia regriniit 
(i.omaiii), Dixi suepiiis post scripta geoirie~rariini niliil ex- 
tai-e qtiod vi ac sirlAlitate ciin roirianorum jurisconsiil- 
toriiiii scripiis compraisi possit: taiiturn iiervi iiiesl; 
tan t u m .p ro fu ii di ta t is. J) 

1,n Univei*sidad estudiar& lani13ien las especiali- 
dades de la sociedad cliilena ],ajo el pkiito de \ *  71sta ecoc 
iiómico, que 110 presenta problemas rriénos vastos, ni de 
rnénos arriesgada resoliicioii. L a  Universidad examinará 
los resultados de la estadística cliilena, coiiti~ibiiiiL a farp 
niarla, y leerti eii sus guarisinos la expresion de iiiiestiws 
intereses matei-iales. Porque en éste, como en los otros. 
ramos, el programa de la Uiiirersidnd es enteramente clii-$ 
leno: si toma prestadas a la Europa Iñs deducciones de lar 
ciencia es para aplicarlas a Chile. Todas las sendas en que 
se propone dirijir las investigaciones de siis inienibros, ,el, 
estudio de sus alumnos, converjen a un centro: la Patria, 

L a  Medicina invesligari, siguiendo el niismo plan, 

., 
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1s modificaciones peciilíares quc dan a1 1iomLi.e cfrf- 
no su c l ima,  sus costiiml~res, sus alimentos; dicLai4 las. 
reglas de la liijiene privada y prlb1;ca: se desvelar$ por 
m m c a r  a las cpidemias el secreto de si1 jermitacion y 
de su :tctivdud devastadora; y Iiai.5, en cuanto es po- 
sible, que se difwnda a los campos el conocimientode 
30s medios sendlos de coaserrar y iseparar la  salud. 
,EniiinerarC ahora las iiiilidades positivas de las. Ciencias 
Matetnhticas y Físicas, sus aplicaciones a una indilstrial 
naciente, que apénas tiene eii ejercicio a'nas pocas aisies. 
simples, groseras, sÉa procederes hien eirteiididoc, sin 
iiiiquinas, sin algrinos aiin de los mas comunes uten- 
Slios; sus aplicaciones a una tierra crrizatla en todos seii- 
iidos de veneros inei$licos, a un siido fdrtil de riyue- 
zas vejetales, de sustancias a!imenticias; a un snelo, sohre 
el que la ciencia lia ecliadoopéiias una ojeada rápida? 

Pero fomentando las aplicaciones pi*ácticas, estoi 
rnui distante de creer que la Universidad adopte por SIY 

divisa el mezqtiino CUL' h n o ? ,  y que no aprecie en su 

justo valor el conocimiento de la natrrralcza en todos 
sus variados departamentos. Lo primern, porque para 
guiar acertadamente la prkt ica ,  es necesario que el en- 
iendimieirto se eleve a lo; puntos culniiiiantes de la 
ciencia, a la apreciacion de sus fórmulas jenerales. La 
Zlniversidad no confundiri, sin duda, las aplicaciones 
priictims con las manipulaciones de un empirisnio cie-' 
go. Y 10 segundo, porque como dije áiites, el sultivs 
de la intelijencia contemplativa que descorre el velo 3 

los arcanos del irniversa físico y moral: es en si mis- 
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?.TO 'tin residlado positivo y de la n i a p  irnpoftaida. 
En .este pu&, para no repetirme, copiaré las paIa'bras 
de un s~bio inglCs, qire nre lia lionrado con si1 amis. 
4ad. aHa sidon, diceel Dr. Nicolas Amo& wliñ sido 'n'na 
preoeiiprtcion el creer qiie las personas instruidas así eix 
las leyes jeiiera€es tengan s'i a'tericiou dividida, y ap64~4~ 
les qirede tiempo para aprender algana cosa perfecta. 
mente. Lo contrario, sin ethbargo, es lo cierto; 'pow 
que 10s conocimientos jerieraies tiacen mas clarch y ptw 
cisos 1% coilocinii&ntos p~ ticiilailes. Los teebremas de Ia 
fiiocofía son otras tantas lla\es que nos dan entrada a 

los nias deliciosos jardines qtic la iniajinacioii puede 
figurarse; sozi w a  v a ~ a  m,'ijica que nos descubre la faz 
del iitriverso y nos revela infinitos objetos que la ignw 
rancia no ve. El láotnbre instruido en las leps natti- 
ralés e&, por decirIo.así, rddeado de seres conocidoa 
y amigos, míén-tras el hombre igriora:ite peregrina por 
tina tierra extraria y hostil. El que por inedio de las 
leyes jenerdes peede leer en el Iibilo de €a Nartiwlem, 
encuentra ew el uiiiverso t i n i  liistoyia, sirblirne- qiie! le 
habla de Dios, y ocupa digiiaiiierrte sti pcnsamientwlíasiá. 
el fiti de.sus. dixs.s.>r 

Paso, Seiiores, a aquel departamento literario (pie $6: 

see de un modo peculiar y eminente I i i  cticaiidaci depuli.i* 
las costumbres; que afina el ieiignaje, Iiaciéndoloquii: ve-' 
hículo fiel, hermoso, diáfano) di? las.ideasi que~por el' 
estudio de otros idiainas vivos, p-inucrtos -nos p o i ~  eii' 
comirnimcitrn con.la antigüedad y con ras naci'omsmas 
civilizadas, cultas y libres de nrtestros diac; que nos Itn- 
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pre y. necesariamente infieles, sino vivos, sonoros, bi-- 

braiites, los acentos de la sabié!iiria. y la eluciiencia ex- 
kranjei-a; qiw p 'o~  la córit~mplacioii de la helleza idear . 
y de siw reflejos. en Ins obras del je& purifica el giisto,. 
y concilia con los rafkos aidaces de la fantasía los de- 
rechos i~nprescriptibles de la razon; que, Mpiciando al' 
niisnie tiempo el alina en estudias seyei'oc, auxiliares i w -  

cesarios de la Iiella literatiira, y prepara.iiws iac!ispen- 
sables pam todas las ciencias,. para todas las cmreras de, 
1.a vida, fciiwa la primera disciplina del 'ser intelectiiaF 
y'nioid, expone las leyes eternas de la intelijencin a fin 
de dirijir y afiriiim. sus pasos, y desenvuelve los pliegrieu- 
profiindos del corazon, pira preservarlo: de extravíos 

' fitnestos, para establecer sobre srjlidas bases los dcreclíos 
v los deberes del hombre. Eniimei.zir estos diferentes ob-. 
jetos es presentaros, Sefiores, s e p n  so  lo concibo, el 
programa c!e la Universidad en la secciors de Filosofía 
y Hiirnanidades. Entre ellos, el estudio de nuestra ]en- 
gua ine parecede una alta importancia. Yo noabogar6 ja- 
mas por el purismo exajerado que condena todo lo nne- 
v9 en rnatcria de idioma; creo por el contrario, qne la. 
multitud de ideas nuevas que pasan diariamente del co- 
mercio literario a la circulacion jeneral, ex& voces nue-' 
vas. que las representen. ,jHallarémos en el diccionario 
de Cervintes y de. Frai Liiis de Granada- no qtiiero' 
ir tan Igjos- ,jhallarérnos en el diccionario de Iriarte 
y Moratiti, medios adecuados, signos lúcidos para ex- 
pre'sar las nociones comunes que flotan hoi dia sobre 
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Tss Iii tcl ijen ci;& rnetl iana ni en te cultivad as, pa 1-a ex pre- 
sar el pensnmieiito sacial? Nileyas instituciones, mevas 
leyes,. nuevas costtimbres; iwiadas  por todas partes a 
bticstros ojos Ta niateisia y l as  formas; y Yiejas voces, vie- 
j d  fraseolajía! Sobre ser desacordada esa preiensioii, por* 
cpe pngtiaria con e! pi.in1er.o de los oljjetos (le la h- 
gtia, la ficil. y clara trasmision del peiwmienfo, sei iit 
del todo iirasequilde. Pero se piiede ensaiicliar el leii- 

p a j e ,  se puede eiiriqitecei*lo , se puede acorriodaih a 

todas las esijericias cle la sociedad y aun a las de la 'nio- 
(13, que kjerce 1111 imperio inconicstabie sobre ia 1ilei.a- 
ttira, sin adiilterai*io, siir viciar stis coiistriiccioiies, sin 
hacer videncia a sti jenia. 6Es acaso distinta de la d e  
Pascal y Rarine, la lengnn de Cliaieaiilwiand y Ville- 
main? ii' no traspareiita perfectamente la de estos dos 
escritores el-pensamiento socia1,de la Fraiicia de nuestros * 
tiias, t i i i  '~~iferenie de la i+ancia de Luis XIY? Hai mas: 

detnos aiicliñs a esta especie de criiteranisrrio; denios C:IP 

tg de naciondidail a todos los capriciios. de 1111 ehtva- 
vagante neolojismo; y niiestra Ainkrica reproducit4 deii- 
tiv de pocÓ la coiifiision de idiomas, dialectos, y jeii- 
gbiizas, 'el caos babilhico de la edad media; y diee pite-: 
])los perderán- úino de sus vínculos irias poderokos de 
fraternidad, un6 de siis mas preciosos instruirietitos da 
cortespondemía y comercio. 

La Universidad fomentará, ncF solo elestridio de las 
Ieiígms, sido (le' las literaturas extioanjeras. Pero no sé 

si me engaiío. La opiiiion de -aquellos que creen que 
ddbenios recibir !os resiilrndos siiithicos de la iltistisa- 

5 
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kion eriropea, clisliensiiit1o:ios (!el cdriicn tlc 511s i'íra- 
3o.i, tlispeiwíiidniios de! piwerler* anaIíiico, iiiiico me. 
d io  cic atlqiiii*ii* vei*daderos coiiocirriieiitos, ,no encon- 
f rni4 irii.iclios siifi*njios gen la  i'iiivei-sklad. Respeiando 
como rcspcio las opiriioiics ajenas, 7 i~estwt'ndonre solo 
e l  tlereclio de disciitirls, confieso qiie .tan ]joco propio 
1 1  te pareceria para di iiieiifñr el ent eiitii ir i ient9,  pa i a  edii- 
c-aile y acosturrilwaric a pensar por sí, el aitneimos a 
las coiiclnsioms morales y políticas cle k d e r ,  por e- 
aieiiiplo, 411 el estudio de la lsistoi-ia niiiigiia ? nioder- 
1 x 1 ,  corno el adoptar los teoiwnas cie Eiiclitles F i n  el p i - ~ -  
vio traba-jo intelectiaal de la dernos$i*ncion. Yo miim, 
seiioiw, a Heder como tiiio de los ssci-itoi.es qiie liaii 

. sci.vicio mas íi~ilrncnte a Ja Iiuriianidad: 61 Iia dado (odñ 
MI digniclad a la historia, desenvolviendo en ella los de- 
signios de la  Providencia, y 10s tlesiinos a que es Ila- 
i.iiatla la especie humana sobre la tieria. Pero el. mis- 
mo Merder no se propuso suplantar el conocimiento 
de  los lieclios, sino ilustrarlas, ex;dicai.los; ni se puede 
apreciar su doctrina, sino por medio de previos estu- 
dios liistbricos. Sostitiiir a ellos dediicciones y fórmu- 
las, seria presentar u l a  juwiitiid un esqueleto en vez de 

un traslado vivo del hombre social; seria darle uiia co- 

leccion de aforismos en vez de poner a su vista el pano- 
i'ama mobil, instructivo, pintoresco, de Ias instituciones, 
de las costumbres, de las rewluciones, de los gran- 
des pireblos y de los grandes liombres; seria quitar al . 
rnornlista y u1 políiico las convicciones profiindas que 
solo pueden nacer del conociiiiiento de los liechos; seria 

. 
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*qiiiim* a 'l:i >expwiciicin dcl jc'-iicro '1Itini:iim el s,?Fitil:rlJle 
~)otlei-ío de siis nyisos, en la edad c d ~ ~ l i i i ~ ~ i i t e ,  qirc es 
i i i x  srisccpti1)le .Ae ini,presic?ncs c~uril!i~es; seiia ijnilar 

:iI poeiii 11ii:i iiiagornLle n i i n ~  de iin5jciies y de colores. 
Y 10 cjiie digo de lo histoi-in, nte p:ti*ere qrie debernos 
nplicni-lo a iodos los otim i'aiiios del sd)er. Se iiripom 
de csie niotlo al ~iiteiidiir;iei~t~ la necesidad de Iai-gos, 
cd's weidad, pero agi*:id:aldes es1 itd.ios. Ihi*que nada laa 
ce n k  cies:ii;rida eiiseGaim cpe iiis abstracciones., 
2 iiada la lince Eícil amena, sino el proceder qiie a- 
inolJlando la nwmoi ia ejercita al misrno tiempo el en- 
iei~dirtiiei-i-ti) y exalta la iiiiajinacion. El raciocinio debe 

- ciijeiicli.:ii+ al .ieoi-ema, los cjeiripIosgi.abaii profundanien- 
te iis lecciones. 

< Y  pudi6ra p, sefioises, dejar de aliidii*, aunque 
de paso, en  esta i.ápitla rewila, a la nias hecliicera de 
¡las vocacioties liierarias, al arcma de la liieratiira , al 
c<api.tel cOi.iiitio, por ckcii*lo así, de Ir7 sociedad culta? 
~Puiii&a sobre todo dqjai- de nludii.  a la exciiacion iiis- 

t~ntánea,  que ha Iiedio aparecer s o h e  iiiiestro liorizon- 
te esa coiistelacion de-jiivenes iiyenios que culiivrrn con 
tanto ardor la poesía? Lo tliiG COII iiijeriuidad: liai in- 
cowecciou en sus versos; Iiai cosas que tina i'azon cas- 
tigada y severa condena. Fero la  coi~eccion es la obra 
del estudio y de los $os; <'quién pudo esper;irla de los 
que en un momento de exaltxion, poética y patriótica 
a un iienipo, se Iniizaroii a esa nueva arena, resueltos 
a probar que en las almas cliileiias arde tairibieri aquel 
fuego divino, de que por una  preocupacioii injusta se 

' 
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las Irabiz creído privadas? Mirestras Li illaiites, > no Ii= 
mitadas al sexo que entre nosotros lha <sulti\atlo hasta 
alrora casi exclrislranieii~e 1% letras, la Iinbian refutadw 
y=. Ellos la lrnn desmentido de nuevo. Yo no & si iiiia 

prebisposicioii parcial hcia Tos ensayos de las inteiijen- 
cias juseniles, extravía rrii juicio. i?igo 10 qiie siento: 
hallo en esas obras destellos incoatestaIdes del \-erdaded 
1-0  talen:^, y aiiii COI) relacion a algiiiias cle ellás, pudic- 
1 3  decir, del Yerdadei-o jenio poéiico. &do en alguna+ 
de esas obras iina irnajiiiacion orijiiid y rica, espvesio- 
nes felizmente atrevidas, y (lo’qiie parece yiie solo pu- 
do dar un 1 a i . p  ejercicio) wia rersificacion liai~~ioniosa~ 
y -  Btiida, que busca de pi~opósiio Las diticiilkades para 
lucliar con ellas y sale airosa cie esta arriesgada prueba.. 
La Universidad , alentanda a niresti’os jóvenes poetasf 
les dir6 talvez: aSi qiiercis que vuesiro nombre ~.IO que- 
de encarcelado entre la Cordillera de IQs Andes y la M a r  
de1 Sur, reciiibo demasiado estrecho para las aspiracio- 
nes jenerosas del talento; si qiiereis que os lea !a posterid 
dad, haced buenos estudios, principiando por el de la . ’ 

lengua nativa. Haced mas; tratad asuntos dignos de viles& 
tra Patria y de la posteridad. Dejad los tonos niuelfes 
de la lira de Anacreonte y de Safo: la’poesía del s i g b  
XtX tiene una mision nias alta. Que los grandes inte- 
reses de la humanidad os inspiren. Palpite en vaestras 
obras el sentimiento moral. nígase cada uno de VOS- ’ 

otros al tomar la pluma: Sacerdote de las Masas, canto 
para las almas inocentes y puras: 



;... ..Miisarum sacerdos, 
Virginibus puerisque canto. (c)' 

e Y cujntos tenias grandiosos nb os presenta ya viiestia ' 
j h e n  República ? Celebrad sus grandes dias; tejed giiir- 
naldas a sus héroes; consagrad la niórtaja de los nihr;' 
tires de l a  Patria.o 1.a'lJiiiwt.sid~d recordari al mismo 
~jernpo a Ia juventud aquel cbhsejo de tiil graii maestro 
cte I I U ~ S ~ I ~ O S  dias: «ES preciso,)) decia Goethe, aque el 
arte sea la regla de la imnjidacion y la trasforme eii 
poesía. )) 

P:k &te ! 41 oir esia pal ibra ,  aiiiiqiie iornaila de 10s 
~ahios mismos de'Coeilie, 1ia1xi algiiiios +e me 'colo-: 
quen entre los pariidarios de las i*eglas convencionales, 
que usurparon m'iic~io tiénipo ese noniIi-e. Protesto SOL, 
iemnenienie contra semejante acepcioii; y no 'creo qttb' 
mis antecedentes la jiistifiiuen; Yo no encuentro el arte 
e!i los preceptds estériles de la esciiela, cn las inexora- 
bles unidades, en la muralla de bronce entre 10s dife- 
rentes estilos y jéneras, en .las cadenas con que se Iia 
querido aprisiotiai* al poétn a iioin1)i.e de ~Aristóteles y 
IIoracio, y atrilhiyhdolek t i  veces lo que jamas peasa- 
ion. Pero creo que liai iih arte fnndado en las relacio- 
nes impalpables, etéreas, de la belleza ideal; relaciones 
delicadrs, pero accesihfes a la niirada de lince del jenio 
conipetenteiiieiite pmpriimio; creo ipe i ~ a i  iin arte que 
guia A la imajiiiacion en siis mas fogosos trasportes; creo 
cpe siti cse arte la  fantasía, eii vez de eiicai'iini* en siis 

,v' II"i..il::~~ 
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obras el tipo de lo bello, aborta esfiiijes, creaciones en@ 
mhticas y monstruosas. Esta es ini fe literaria. Libertad 
en todo; pero no veo libertad, sino embriaguez ]icen* 
ciosa, e4  las orjias-de la imajinncion. 

L a  liiwttnd, como contrapliesta, por tina parte, 1 

la docilidad servil que lo recibe todo sin exímen, y p o ~  
otra a la desarreglada licencia qtte se revelo contra la a w  
toridad de la razon y contra los nias nobles y puros 
instinioq del1 corazon liiimano, serii siii duda el tema 
de la Universidad en todas siis cliíerentec secciones. 

Pero no debo abusar mas tiempo de vuestra pa- 
cieiicia, .El asunto es vasto;.recorrerlo a lalijera,,es todo 
lo que me lia sido posible, Siento no haber ocupada 
mas dignamente la atencion del respetable auditorio que 
me rodea, y le doi las gracias por la induljentia coii 
que se Iia servida escricharnie. 

-- 
1 .  

. Terrninadu el d;scttrso del Rector, e1 Secretario Je- 
fiera1 de la Vniversidad proclamó los tembc nreinios 
tíniversitatiosa para el aÍío de 1844. 

El Presidente de fa Rf?pÚfJliCa, precedida de la C O ~  

mitiva antedicha, se dirljió a la Santa iglesia Metropo- 
litana, dmde se entanó tlil solemne Te Deum; despues 
de lo cual fi& conducid6 par el niisrno acoinpaliamientu 
n In Sala de Gobierno, 

, 


