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alentfn Letelier ini- 
ci6 su mayor obra in- 
telectual en la clan- 
destinidad. En enero 
de 1891, a 10s 38 
aiios, perseguido, 

empuii6 la pluma para 
escribir La filosofta de la 
educacidn. 

A 10s tres meses fue 

apiauae la revoiucion, pe- 
ro estP en contra del espfri- 
tu revolucionario”. 

Letelier entendi6 que la 
revoluci6n se hacfa para 
restablecer la instituciona- 
lidad quebrantada por Bal- 
maceda, per0 se equivoc6, 
porque la mayorfa liberal- 
conservadora, e incluso de 
su propio partido, estaba 
por fundar un nuevo r6gi- 
men politico. 

Mostr6 ingenu idad  
cuando ante 10s estudiantes 
de Derecho -cafdo Bal- 
maceda- dijo que el 
triunfo de 10s congresistas 
significaba que el poder 
parlamentario no estable- 
ceria su predominio sobre 
el poder presidencial. 
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Fue el tercer0 de once 
ermanos. Los negocios del 
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h 
caiiipu ue b u  p u r a ,  bregu- 
rio, decafan. Le sobrevino 
una parhlisis y la prole 
qued6 bajo la tutela de la 
madre, TrPnsito. 

Mientras la mayorfa se 
radic6 en Curic6, Valentin 
fue a Talca, a estudiar a1 
colegio de su tfa Rita. Ahi 
se distinguib en todos 10s 
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ciar sus estudios de De- 
recho .  Cons igui6  el  
nombramiento de inspec- 
tor suplente en el instituto, 
y mPs tarde la CPtedra de 
Historia en el Instituto 
Arnericano, un colegio par- 
ticular de Drestieio. 
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le bast6. Desde las filas del 
Partido Radical, perseve- 
rante, prepar6 el ambiente 
para que sus ideas se tradu- 
jeran en proyectos y reali- 
zaciones. 

Diputado en 1879 y en 

La meditaci6; y la lectu- 
ra fraguaron su +talidad 
ce reb ra l .  Met6dic0, 
retrafdo y concentrado se 
empap6 del trabajo, con 
paciencia: “Debemos em-. 
peiiarnos m k  en descubrir 
el camino que llega a la 
verdad que en recibir 
hecha la verdad misma”. 

La filosoffa positivista lo 
estimul6 a abrirse hacia un 
horizonte ilimitado d e  co- 
nocimientos e inflam6 su 
entusiasmo impulsando un 
sentimiento de servicio a la 
humanidad. -- 

August0 Comte y Emilio 
Littre, sus maestros, lo 

7 .  ne-- ---a --_-- conaujeron a socavar pre- 
juicios labrados por gene- 
raciones, desencadenando 
una ola de extrema violen- 
cia verbal del clericalismo. 

Su concepci6n de un 
mundo secularizado, culti- 
vado en el positivismo y en 
la cultura europea, choc6 
con el arraigado ambiente 

ruru wxtzuiae 

sus estudios 
de Derecho 

trabajb corno 
inspector su- 

plente del lns- 
tituto Nacio- 

nal, donde 

manidades 
c ~ r s d  sus ho- 
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faltaba solidez ideobgica. ciente clase trabajadora. que d’Histoire Interna- 
El indiferentismo doctri- Per0 sus ideas fueron se- cionale despuCs de su 

nario de 10s liberales per- millas. La sociedad no es- muerte, cuando se ha116 su 
miti6 que una reaccidn so- taba preparada para asu- diploma”. 
lapada amenazara con de- mirlas. Ahf quedaron, co- No se lo habfa dicho a 
moler sus logros de tres dC- mo esperando su tiempo, 
cadas de gobierno. amientras Letelier fustigaba 
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