




















































Gu.iZlenno Feliic Cruz: Aiidrks Bello y la Biblioteca 
Nacional 

c L no sBlo cs dc jiiliilo pnrn In Ribliotecn Sncionnl, sino 
que, n mi ver, quetlnrA selinlado como mu? importnnte entre 10s de si1 Estensibn 
Culturnl, nl entrcgnr n vosotros, nl piiblico, I n  esposici6n bibliogriificn de  Andrds 
Bello, In de sus rcciierdos personnlcs, y In de si1 iconogrnfin, como el homennje con 
que In instituci6n que dirijo sc nsocin nl nncionnl, nl conmemornr 10s cien alios 
de In muerte del humnnistn. 

Pensnd, seliores, que el espiritu de Del10 se form6 en 10s IibroS; que nncib entre 
clIos; que vivici pnrn ellos; que 10s Iiizo escri1iiGncIoIos; que 10s difuncIi6 y cIcfencIi6 
y que fueron 10s libros 10s elenicntos mAs considernbles de SII fnenn civilizndorn. 

Ln pupiln de  Bello se nbrib n In luz entre libros y pnpeles. El pndrc crn un nbo- 
gndo y ademis un milsico. Los ciicrpos de leycs, Ins “Pnrtidns”, In “Recopilncibn”, 
In “Novisimn”, Ins “Leyes de  Indins”, 10s escritos de derecho, 10s legnjos de  pro- 
ccsos y 10s pergnminos con Ins cscriturns musicnles del compositor que ejecutnbn 
el nrmonium en In  Cntedrnl cnrnquciln. fueron ncnso Ins primerns visiones de Bello. 

A 10s once alios, hncin uso de 10s libros. Comenz6 por ndqiiirir 10s que conteninn 
13s comedins de CnlderJn de  In Rnrm. Un rcnl le costnbn obtenerlns en In  tiendn 
de nn comercinnte vecino de SII cnsa. en el cnllcj6n de In Slcrced. Ln ndolescencin 
y el clespertnr de  In joventnd, cunndo siis maestros IC enselinron priniorosnmente 
In lengun del Lncio. corrieron en I:is I)il)liotecns conventunles. Lns lecciones de  fray 
Crist6l)nl Oaesndn y de los presl)iteros ]os4 Antonio SIontenegro y Rafnel Escn- 
lonn, Ins recibib en 10s clnustros, en Ins snlns de Ins librerins ntestndns de infolios 
I 

P n~ s E S T E  D I  A ~ i a  de jilI>ilo 

Bello se forlnb 
en 10s libros 

L~ primern 
visi6n de Bcllo 
fue el libro 

uSo de los libros 

no s61o el Intin, sino L~~ mnrstros 
1 padre Quesndn, que 
ern el blbhotecnrio de 1:i coniiinitlxi, y muy alicionndo n In lccturn, todo su con- 
suelo, hnbin procurado enriqiiecer In bibliotccn con cunntos libros hnbin podido 
proporcionnrse. Por gestiones suyns, sc l i n l ~ i n n  trdido de Europn vnrins obrns, que 
vinieron entonces por primern vcz n \7cnczi~eln. AprovechAndose de estn opor- 
tunidnd. Bello estudinba mucho. nero lein mAs niln. Rccorrin uno n iinn Ins lihms 
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En 1:i 1iibIintrc:i dcl Colrgio de Snntn limn, criyo l'icerrcctor rrn rl presbitero Jo- 
si, :\ntonio .\lontrnrgro. segundo mncstro de  Bcllo. nmpli6 Ins Iccturns de los CIA- 
sicos cnstcl1;inos y n q u i  mismo encontl6 1111 condiscipulo dc encumbrndn fnniilin, 
diieli:i dc nn:i regular bililiotecn. Se l l n m n l n  ese contliscipulo Jos6 Ignncio UstJriz 
y crn hrlm:ino tlc Liiis y ]nvicr, que nixiteninn tin nctivo cenicrilo litcrario nl cunl 
incorpnr:iron n I3ello. Luiq Ustiiriz. :itlmirndo de  In prodigiosn fncilidad de Bcllo 
para Ins cstridios dr ciinlquirr nntur:ilezn que fucrnn, lo estimulh n nprender len- 
atins modernas pnra amplinr Ins conocimicntos y pus0 en siis ninnos i inn grnmiiticn 
I'r:incrs:i n f in  tlr qiir rntrnr i i  en poscsiini (IC Ins obrns portcntosns escritns en cstn 
leugtia, In i n i s  rlnrn, In  niis prcrisn. y la  que mJs pnrccin nvenirse con el genio 
grirgo. Ernn IOF ticmpos rii qiic dccinse qnc lo que no ern clnro no ern franc&. 

Bello rstiitlih solo rl iclionin gdo  con el iinico nusilio de In  giiiniJticn. Ln pronuncin- 
ci6n I n  consrilth coli tin franc&. A1 poco tiempo, SII maestro 1Iontcnegro lo sor- 
prentlii) lcyrndo n Rncinc. En In  misnin forma, con el mismo nii.todo, se hnbin 
poscsinnndo :intrs tlrl hnl,ln inglcsn, qiic llrg6 n doniinnr con tnntn perfecci6n 
conio In propia 

Quizis si por siis rstrnordinnrios ni6ritos de cstudinntc, Ins condiciones de escritor, 
13 prrpnr:icilin ndministrntivn qiic hnbin dcmostrado en Ins oficinns de In Cnpitn- 
nia General tlc Cnrncns. el tloniinio cnbnl de idionins y In ponderncih del criterio, 
fur clegido por In primela Junta Nncionnl de Gobierno, fornindn el 19 de  nbril 
dr 1810, pwi  drsrnqminr rn In  Cortr tlr Saint Jmiirs, junto con Bolivar 1 7  Luis 
Lhprz ~ r i ~ n t l e z .  i i n n  tlrlicndn niisihn diplomiiticn. 

La trnscendenci:i dr cstr vinje n Londrrs mnrcn en In vidn de nello win etapa 
clecisiva. Es prnlxil~le qnc jnm6s pensnrn o presinticrn de qtic no hnbrin de volver 
n si1 pntrin. Quc Ins 39 alios de rrsidencin en Cnrnc:is (1781 - 1810), tendrinn 
que considernrsr cti SII trnycctorin cultural, cnmo 10s de I n  fornincihn de SII es- 
piritri, hnstn rntoncrs fuertrniente imliuido por In trndicihn hispinicn, n tra\+s 
de In idiosincrnsin qric cl coloninje hnl)in moldcndo en 10s doniinios de ,iniCrica. 

Bello Ilcgnbn n Lontlrcs con el conocimicnto de In Icngnn inglesn y de In fi.nn- 
crsn. posrsionndo Iinstn In  pcrfcccihn de  In suyn, In cnstellann, e infoinindo de Ins 
niis profrindos secrrtns del verlm Intino. Lo 1inl)lnbn como p d o  hncerlo @in- 
tilinno y rscribirlo segiln Ins cliusulns cicrroninnns. En ciencins, poscin Ins me- 
jores que la renov:icih dc los rstndios en el Colegio de Snntn Rosa podin ofrecer 
en filosofi:i. fisicn y ni:itemJticns. Lns humnnidndes clhicns Intinns constihiinn In 
base sol)rc que tlisccrnin si1 luminoso rspiritu, critico y nnnlitico, profundo y severo, 
cn In 1)iisqurd:i y conrrontnci6n de Ins esperimentncionrs de Ins renlidndes. 

Los nlios londinrnsrs, rn cnmlh ,  los diccinrirvc que cllos nbnrc:iron (IS10 - 18ng), 
modelnron el nlmn d r  Bello tlrntro de iin conrcpto mJs nmplio de Ins responsn- 
bilidndes dc In  vida. Sr rspnndi6 rl juicio y concepto dr In  li1)crtnd. Lns institu- 
cioncs Ins vio conio win necesidnd social y no cnmo I n  olxn d e  los indi\-icIlios. 
Lr tlio n In s:inciOn dr In Icy iin valor moral dc nlcnnce indiscuticlo e indiscu- 
tiblc. Aprcndib n ronsidernr el respeto de In pcrsonnlidnd humnnn conin nlin (le 
Ins conqriistas mJs escepcionnles de s u  siglo. Entre In conrcpci6n filos6ficn de 13s 

cows, drsdr rl pinto tlr vista rspn'?ol y el ingks, vio ini minitlo de difcrencins. 
T:inlas, qne cllns rrmi In? que cst;tbleci:in tnjnntrs 1as inconiprcnsionrs de ambos 
teiiipcr""'c"to.;~~iciit~~s. h i ,  p e s ,  la rstnncin londinense, Ins cwi cuntro lustros que elln 
rlurh en I n  \kla del .\I:irstro, sc convirrten cn los de si1 forniacihn, y obsi.r\rese que 
ellos corrcsponclcn n los tlr In modurrz p1cn:i dr sit intrligcncin. 
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Lontlres fur pnrn Bello el centro de tod;is siis ocripnciones, pero en In grnn cnpitnl 
sr sinti6 estr.ifio y j;iin;*ls s r  :irrnigh. Coniprendi:i que para siis nf:inrs intelectunlrs 
todo se encon t rh i  en ella. “Londres no es sol;iniente In metr6pnli del comercio: 
en ninguna parte dcl globo son kin nctivns conio en In Grnn I3retoki las cnusns 
que vivific:in y feciindnn el espiritu hiininno: rn ningunn pnrtr cs m:ls nutlnz In 
investignciJn, n i h  libre cl vrielo dcl ingcnio. mJs profundns Ins cspeculnciones 
cientificns, niJs nnimosns Ins tentntivns de Ins nrtes”. Estns pnlnbrns suyns reflc- 
j:ibnn nlgo sincrro, cierto, esncto, p r o  I n  ciudnd nuncn le din lo que :insinbn, sentir 
el calor de  SII ticrm, I n  de Cnr;icns. 

Aprnns sc rrsitlencih rn In cosmopolita capitd, sinti6 prisn por verse con nn 
nntiguo conipntriotn n qiiicn sinrer:imente ndniirnbn. Sentiniientos ipn les  ngita- 
ban n Sim6n 13olivnr y n Luis LSpez Sii.ndrz. 

,Quii.n ern ese conipntriot;i? Se Ilnninlin Frnncisco Slirnndn, el precursor de  In 
independencia de r\ini.ricn, honilire yn de fanin universal por sus empresns en 
favor de  In causn de I n  lilirrtntl, rsprcinlmente de In del continente, de criterio 
lihcrnl, cm:incipnclo rspiritii:ilmriitc, <IC crilturn siipcrior y cntendimiento singiilnr. 

Ln Junta (le Coliirrno dr (7;ir:irns Irs hnliin proliildo entcnrlerse n s i is  rcprc- 
sentnntes con Slirniidn, :I f i n  tlc no prn\~ncnr prcvenciones en el Einbnjndor espn- 
fiol, que vein en este hombre iin pcliyosn eneniigo. Fern lor sentimientos, Ins 
nfecciones, hncin Ins conipntriotas en tiercis estrnfin~, se clistienden, se hncen 
sensililes, scntimcnt;ilrs y ndqiiierrn iina cmocitin inipiilsi\m Los tres represen- 
tnntes de In  Junta de C , o l h m ,  c:itl:i iino por si1 curntn, y como pudieron, dcci- 
di6ronse n entrnr en rrlnciones con rl cnudillo. 

.\Iirnndn vivin con cicrto wigo  en Londres. y nrllo y L 6 p  SiCndez, despuGs 
de In  pnrtidn de  Iloli\~nr en una cnsa c6niodn de  Crnfton Street, que todo indi- 
cnbn, por los npremios econtiinico,:. no poc1ri:in siistrner. .+\I visi tdo,  lkllo que46 
deslunil)rntlo (le 1;1 rstl.nortlinnria 1)il)liotecn que hnl i in  reunido. Alli enenntrb en 
I:IF ciencins, en Ins nrtes. r n  Ins Ietrm. todo ciinnto rl inis esigente de Ins hom- 
bres cultos podin esigir. Dcsdc cse nioniento, Bello se him nsiduo visitante de 
In cnsn de Siirnndn. 

Los cl:isicos griegos ntrnjcron dmde liiegn SII ntenci6n. Ignornbn In lengnn, pero 
conocia, conio ern nntuml. In f:lmn de dfiiinos de Ins escritores que nlli se encon- 
trabnn, y tlccidib con rsn voluntnd de ncrrn que se imponin para el estudio, leerlos 
n costa de cualqiiier sncrificio. Lns Iioras lilirrs (le In ntencibn del conietido dc  
SII misicin, Hello Ins dedic6. con el ni:iyor tnlento y nplicncicin, nl nprendiznje del 
griego, preniunido rsta vez tnniliiCn dc una firnmhticn. En un tienipo relativnmente 
corto, Bello t w o  In  sntisf:iccirin de leer en 511 originnl n Iloniero y :I Scifocles, cotno 
mntes, mrdi;lntc cl misniii rsfuerzo, l i d &  lrido ii Slinkespr:irc y hlilton, n Rncinc 
y linlirre. 

I:l niiiertc del General Slirnndn, SIIS hcrccleros dccidirron drsprendrrse de  In 
1)ililiotecn y el ;illinccn de I n  tcstnmentnrin nrreglh 13s condiciones de lu ventn. ne- 
Ilo tu\ro conociniiento de  cstos pisos ? se ~ I I S O  cn contacto con nmigo el SIi- 
nistro de Chile en Londres, cl giintemnlteco don Antonio JosG de Irisnrri, para 
ofrecerln nl gobierno de Chile rn  In cnntidnd de -4 n 5 mil lilirns csterlinns. Lns 
informnciones que 1ris:irri consign6 en SII oficio ncercn drl iiii.rito de  In  bibliotecn 
[le hlirnndn, fileron, sin duda. siigeridns por Ikllo. 

‘Fat3 Iilirerin -rsrrilii;i Iriswri. ilr ncricrdn coil Ins nprecinciones del cnrnqno 
fio-, es gencl.nlti~cnte c.;tini:itln por ser ilc 1111 grnn vnlor, en Lontlres, :i causa del 
csquisito surtimiento que ticnc dc o h s  r x x ,  cl6sic:is y sclcctx ediciones. La 
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coleccihn espnfioln costnrin inmrnso trnl)ajo y iniichos gnstos ndqiiirirln de otro 
modo: y pnr  tmto  cren qiir srrin mny convenicnte n cunlqnicr pais de AmCricn 
cstn r o m p " .  

En el plnno tlc 10s srrvicios de ncllo ii Chile, h n b r 6  de considernrsc cl intento de 
ofreccrlc nl ~obicriin I n  I)ibliotrco dr \Iir;indn. de ncnerdo con Ins tleseos del Prc- 
ciirsor de  qur SIIS libros qiird:rscn en Ins cstndos Iibrrs de AmCricn, conin iinn dr 
Ins primeror; scrvicios S I I ~ O F  nl pais qiir dr.;piiCs srrin si1 srgundn pntrin. 

Ln 1,ildiotecn de  \Iirnntln lnc frecrirntndn por Ilrllo hnstn cl momento en qne se 
hicieron Ins gestionrs dc vcnto. Londrcs trnin cntonces en sns divrrsos bnrrios 
niimerosns librerins. A Jnmm Slill lo conoci6 en iinn de  &tns,  como n nlynos 
espxioles refngiados cii Londres: Illnncn IVliitr, Puigl)lnnch, l3nrtolomd J0s6 GR- 
llnrdo, el grainitico Snlvli, 10s literates \lorn, l'illaniieci y Slcndivil. Aun en el 
estnblecimiento editorial de Roclolfo t\ckermm destinndo n tlifundir en Ins pnises 
nmericnnos libros que orientnrnn y formnrnn win conciencia en cierto modo emnn- 
c i p x h  de sectnrisnior, Bello encontr6 n muchos de 10s inglescs, espnfiolcs y nme- 
ricmos qnr debinn ser SIIS poco5 y hneno nmigns. 

La nmphtud de 10s eshidios dc  I % d b ,  la nrcesid:id dr buscnr inforninciones biblio- 
gdficns m h  nmplins pnrn st is trnbnjos cirntificos en mntrrins medicinnles, grama- 
ticnles, ortogfiificns, jnridicns, filolhgicns, lo Ilevaron nl SIiiseo nritlinico. &idn- 
do comenzh n concnrrir nl grnn cstnl)lecimirnto. repntntlo como iinn de  Ins liblio- 
tecns inis ricns tlrl niundo por rsc ticmpo? La primrrn indicncibn de hnber con- 
cnrrido nl SIrisen rs del 11 de  tliciembre de 1811. Ln otrn, es del 15 dc :ibril 
de 181-1. Ln illtinin, dc 26 de junio dc 1829. 

Ln frecuencin de sns ViSit:lS nl \[llS?O In h I n  1111 srlperior espiritu de eshidio, de 
investignci6n pncientr, dr tin hontlo desro de  nprehcnder 10s conocimientos hn- 
mnnm en In iiiedidn en que pmlin procurirsclo SII rntendimiento privilegindo para 
dnrles In fornin que tomnbnn r n  si1 nrmoniosn rrflcri6n. Pein si ese es el prol>hsito, 
hnbin otro objcto qiir lo hncin rcfuginrsr cn In qiiirhid de Ins libros. Lns horns 
de estudio del IIusco RritJnico ocultnn un:i trngedin, 1111 drnmn. un clesconsuclo. 
nrllo llegb hnstn nlli  n initignr Ins impresiones Iiorripilnntcs que dibujnbnn ante SIIS 

oios v 811 imnrinnci6n. cl cuntlro de In nolwzn. lindnnte en In miserin. Lr nrrrhnhn 
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6 

frin, muy rnriqnecidn dr libros, fnltnbn tibiezn en los 
pnrn sns nifios y p:lw 61 misnio rl calor & Ins s:ila- 

;, lil> ,,c,,;,>, I ,  I&,> 1 1 I 1 1 L 1 . I > ,  * t  1.1n L""S"'L' \I<, .I,,,,.,, , I < -  ,.,11.,,,.,,, ,,,L!,Li,>, f i l l  c., 1,"- I '  

;eo. 

jnorns terrii)ies para i)eiin! I ;iillbi~ll Ins 1XlSd)n cn i g l d  forma, el ngente de Chile, 
Irisnrri, qiiien le decin n si1 esposn quc se encontrnl)n cn Snntingo de Chile: "Xo es 
posible ejercer el cargo de representante dr 1111 Estado libre en rstn Corte, sin tener 
un centavo eii cl bolsillo, y conin sin cstc elrmrnto no se prietle Ilevnr n cnbo nndn 
iltil, iii nicnns gestionnr ncfincio nlguno, por insignific:mte que sen, entretengo 10s 
dins, Ins srmnnns y 10s nieses cnteros en In l)il~lintrca de lu ciudnd, c o n s a p d o  n In 
lectura y :I cicrtns n\criguncioiies 1itcr;irins en q w  inc ncompnfin un ercelente amigo, 
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el sexior Anc1ri.s Bello, verdndero snbio por S I ~  cnricter y por si1 snbidnrin y hastn 
por In resignncibn con que soportn In pohreza, miiy seinejnnte n In min, si no mayor”. 

Ern, sin dudn, mayor, niucho mayor. Acorrnlndo por clln, vi0 mer n In primern es- 
posa n 10s veintisiete nxios en 1821, In joven Ann Slnrin Boylnnd, hermosn y tiernn, 
duke  y sencilln, y, sobre todo, mujer de una delicndn femineiclnd. El golpe lo con- 
movi6 hnstn hncer vncilnr la fe religiosn . . . “El recurso n Dios en Ins nflicciones -IC 
consolnbn el cnn6nigo Blnnco \\'bite- es el ilnico medio que puedo nconsejnr n 
Ud. . . . Dios lo nlivie en sos pesnres”. 

Ellos fueron pnsndos en la saln de lectrirn del Sluseo. Irisnrri, s i i  nmigo, procurnbn 
buscnrle un enipleo y le reconiendnbn al Gobierno dc O’Higgins: “Hay q u i  -le cs- 
cribin en cnrtn privncln- un sujeto de origen venezolnno por el que he tomndo pnr- 
ticulnr inter& y de qiiien me consider0 si1 nmigo: le he conociclo hnce poco y nues- 
trns relnciones hnn sido hccuentcs por hnber ocupndo ciertos destinos diplomliticos, 
en cups  mnterins es muy versnclo, coni0 tnmbii.n en otrns muchns. Estoy persuadido 
que de  todos 10s nmericnnos que en diferentes comisiones esos Estndos han envindo 
n estn Corte, es este individno el niis serio y conaprensivo de siis deberes, a lo que 
cine In bellezn del cnrlicter y In notable ilustrncibn que lo ndornn. Su nombre es An- 
c1ri.s Bello y si1 ednd 40 n 45 alios aprosim:idnniente”. 

En otrn cnrtn decide nl Director Supremo: “Lo ndmirnbn en csto (por su snbidurin), 
como por su resignncih pnrn soportar In pobreza, pries cunndo nilis pobre est&, se 
slime en In bibliotecn de estn ciudnd y nlli espern que de nlgunn parte le vengn el 
pan del din que nuncn le Ian fnltndo por felicidnd”. 

Bello cont6 como horns felices de pnz intelectunl las muchm que consngr6 nl XIuseo 
Britlinico, cunndo mordinle el nlmn y le oprimin In conciencin el espectro de  In mi- 
serin. Lns nmnrgurns Ins olvidb inclinndo en los mnnuscritos, en Ins lecturns, cote- 
jnndo testos, en sunin, tomnndo npuntes sobre nsuntos de nltn erudicibn. Tnntn cons- 
tnncin en In nsistencin, tan intensn labor. siempre serin, en el conocimiento profundo 
de nltns cuestiones huninnisticns y cientificns, concluyeron llnmnndo In ntenci6n d e  
10s bibliotecnrios del lfuseo. Enrique Ellis, bibliotecnrio ndjunto y despui.s funcio- 
nnrio cle cntegorin, file cl primer0 en ofi-ccerle SII nniistnd. A1 nnudnrse esns reln- 
ciones, de  ellns result6 un grnn provecho para cl cnrnquefio, porquc cunndo fue ne- 
cesnrio inventnrinr ciertos pnpeles cspnlioles de  fines del siglo XVIII, Bello recibi6 
In comisibn de hncer el cnt6logo. Poco clespubs, otro bibliotecnrio, Nicollis Hope, que 
se hizo SII nmigo, lo recomentl6 n In supcrioridnd pnrn In catnlogncibn de unos es- 
critos lntinos que yncinn nrrumbndos en Ins bodegas del Sluseo. Los honornrios per- 
cibidos por estns tnrens, en parte s:ilvnron Ins dificultncles que tan duramente le es- 
trechnbnn. 

Resewado, timido, vencido por Ins penns, Ins tristezns y desengnfios, siempre otean- 
do el nire de  In pntrin, n In c 1 d  nnsinbn regrcsnr cunnto antes, ya que Londres ern 
para 61 s610 una estnci6n de  pnso n prsnr de s i n  (10s nintrimonios con j6venes inglesns, 
vi0 venirse 10s inviernos sobre dl y 10s suyos. Sinti6 10s frios, Ins nieblns, Ins nieves, 
In Ilovizn:i gris sobre el nlni:i. El poetn cnnt6: 

Xo pnrn mi, clel nrrugndo invierno, 
rompicndo el duro cetro, vuelve mnyo, 
In lux nl cielo, n sii verdor la tierrn: 
No el blando virntccillo sopln nmores 
o nl rojo de~puntar de In ninlinnn 
se llenn de nrmoni:i el bosqiic ~ e r d c ,  
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que n qiiien el patrio nido y Ins nniores 
tlc sn niiiez dejh. todo es invirrno! 

En 1629, cunndo Bello fur contratndo por el Gobierno de Chile. sn sitnncihn eco- 
nhmicn ern dcsespernda y pworosn y en el contmto divish la snlvneihn. Por lo 
demis, el ciiraqnriio no nspirh nnnc:i n poseer iinn fortinin. Ln niodestin le inipc- 
din concebir inin esplendente riqnrzi, in1 lujo f:iscin:nite. Sn aspirncihn no ibn 
nihs nl l i  de I n  dc poscer nn niorlesto b u m  pnsnr. En cnnibio, ern rico, poderoso, 
en snbercs profuntlos de Ins Iinmnnidndes, del hnmnnismo clisico, en especulncio- 
lies cientificns y filosbficas. Ern tlnrilo tle Ins m h t l o s  tlirrctos de In  investigncihn 
y tenin el concepto de que esos ni6todos importnbn pnncrlos ciinnto antes en manos 
de  j6venes pnrn ?espertnrles en la intrligrncin, In pnsibn, el gusto. por tener un 
pensnniiento pi-opio formndo cn In obscrvncihn. Lns velndns fecundns del SIuseo 
nrithico le hnbim persu:idido que todo conocimiento que no procede de unn ob- 
ser\.:icibn personal. o de una directn comprol~ncibn, es shlo nnn repetici6n gregnrin. 

Por lo demis, nl emlinrcnrse p:im Chile contrntntlo por el gobierno, el 17 de fe- 
brew de  1629, con creces Iinbia terminndo el pcriodo de SII prepnmcihn. Estalin 
en el punto exncto para conienz:ir n dnr los frutos de si1 vigorosn inteligencin y 
oninisciente snbidurin. Desenibnrch en Valpnrniso del bergnntin “Grecian”, buqne in- 
gle~,  el 2.5 de junio de lSP9. ;Cud1 era si1 niisihn en el piiis? Marinno Egniin la 
hnbi:i pntu:ilizndo con gran objetividad cn esc niismo niio de 1829 nl fundnr Ins 
rnzones que aconsejnlxin contratar a I3ello. “El Gobierno -dijo entonces- se h n l l n  
en la necesidnd de ntrncr a Ins oficinns de SII inmedinto despicho personas que ten- 
g in  conocimientos prhcticos del motlo conin girnn Ins negocios cii Ins grnndes nn- 
ciones que nos hnn precetlido por tantos alios en el mnnejo de In ndministrncihn 
piiblicn. Esta esperienci:i, que no es posiible ndqiiirir sin hnber residido nlgunos 
niios en Eiirop;i en continun observnci6n y estudio, y con regulnres conocimientos 
nnticipndos, nos serin m n y  provechosa p r : i  espedir con decoro y ncierto 10s ne- 
gocios, y npirecer con dignid:id n Ins ojos de Ins nnciones en nuestrns trnnsnccio- 
nes politicas”. Tales fueron Ins r:izones de In  contrntncihn d e  Bello. 

hiirnron mis alto y no hicieron cricstihn de nombres ni de ciuclndnnin pnrn ello 
10s estadistns chilenos. Tnlentm escl;irecitlo conio los de Portnles, 10s de Egniin. 
Bennvente, Gnndnrillns, Rodriguez Alden, Tocornnl, Rengfo, I r n ~  
Vial, \’nrns y tanto!: otros, defirieron n In ihstrncibn y culturn (le Bello; n In de 
su filosofin, erndici6n y conocimientos extrnordinnrios en las niis nrdnns. dificiles 
y coniplicndns curstiones de orgnnizicihn y respons:ibilidnd tlel Estodo en lo in- 
terior y exterior. Se inclinnron reywtuotos ante SII opinibn, In que discutieron y vn- 
loriznron, dccidi6ndose por elln. 

Prrpnrncihn 
i1e Rello 

;\niplitiid 
de 10s 
c.;tndistns 
chilenos 

ljcllo nl srryicio 
(It, fiinciones 
csencinlrs 
ilrl Estxlo 

Cnsi de  inmrdinto I3rllo entr0 :I srrvir dos finicioncs cnpitnles cii In orgnnizncihn 
Estndo. Se le confih rl mnnejo de Ins rclncioncs rvteriorcs y In orientncihn de In 
instruccih pilblic:i. Como para encnriz:idns desdr win tri1)rinn superior, el gobierno 
le entregh la rednccibn del periOdico oficinl El Arcrrrcnno pnrn discntir Ins cuestio- 
nes que nmbns materins motiv:irnn, nsi conio otrns dr In nltn ndministr:icihn pil- 
blicn. En el terreno de Ins nsuntos de 1;i instniccihn piililicn hobin uno niuy especial y 
vnrindo: el de In clifusi6n del libro. In crrncibn de bibliotecns, In dotncihn de ellns. 
In nplicncihn de  sistemas para 811 nianejo. I n  nperturn dr niercntlos para introducir 
obrns cientificas y litermiis qne Irvnntnl.:in el nivel cnltnrnl del pais, pesndnmente 
decnido. Tales tenins tlrliirron n ncllo consitlcl.ncioncs rspccinles en Ins nrticulos 
que escribih pmi El Arnrrccmo, y si nqui no se encitentrnn todos Ins nsiintos qne he 
enumelndo, hny otrn fuenle tlondr buscarlos, y qnetln In constnncin de sn preo- 



GlIff.I.ER.\IO FELIlI CRUZ: ANDRES BELLO Y LA BIBLIOTECA NACIONAL 19 
_ ~ : ~ ~ - - - - ~ ~ ~ . - .  . --.= 

cupnci6n. Xos referinios n 10s testos de 10s “.\lensnjes” presidencinles, niio n ntio 
rrtlnctndos por Bello dcsde 1831 hnstn 1860, con criyn lcctrirn el primer mnndntnrio 
innuginmbn el 19 de junio el pcriodo ordinarin dc 10s legislnturns de In Cdmwi de 
Senadores y de In de Diputndos. 

En loa “.\lensnjes” Iiny constnntes referrnci:is n In  I3il,liotrcn Nncionnl que, fun- 
d d n  en 1S13, voIvi6 a nbrir si is  pucrtns en lS lS  dnronte el gobierno de OHiggins 
pnrn servir desde entonces Idnguidnmmtc s i i s  frinciones, prrturbndns por In ninr- 
chn nzirosn del Estndo. n conseciiciiciii dr Ins lriclins por In orgnniznci6n politicn. 
Xlodestisimn ern In vitln de In  institiiciiin. Prro desde 1825 I:i dirigin un hombre 
tan modesto conin constnnte, tan laborinso conin sensnto, el Conservndor Francisco 
Garcia Huidobro, qiiien hnbin elevndo la  I3il)liotcc:i n in1 n i \ d  de ciertn superio- 
ridnd intelectunl. L:n ntlqiiisicibn de libros cicntificos -4 ern in1 hombre de cien- 
cikis- y In renovncibn del material liternrio, file In principal prcocupncibn. Y es 
en estos nfnnes en 10s cnnles nparece el primer contncto de Bello con In Bibliotecn 
Nncionnl. Se nos presenta el cnmqueiio rn cl papel dc tnsador. \l:innel dc Snlns, 
director honornrio del estnbleciniiento, le hnbin ofrecido inin pnrtidn de obrns que 
Cnrcin Huidobro reputabn iitilcs y cuyo valor ignorabn coniercinlmente. En este 
embnrnzo, recurrib nl gobierno, rl crinl por providenci:n dc 30 de junio de 1832, 
nibricndn por el Presidente Prieto y firmnd:i por el llinistro de Instruccibn, de- 
signnbn n Bello pnro renliznr I n  estimnci6n. El 16 de ngosto inform6 el carnqnetio 
ncercn de SII comisibn sohre el vnlor de Iov lihros. “Atendidn si1 cnntidnd -de&- 
p el estndo en que se h:illnn, nie ha p:irccido. despii(.s del compctente esnmen, que 
se puede dnr por ellos coiiio precio mzonnlilr y cqiiitntivo, In cnntid:id de mil cien 
pesos”. 

Cnsi dos niios c1espui.s de este enc:nrgo oficinl, qnc nos setinln In considernci6n que 
de 10s conocimientos bibliogrBficos de Bello se tenia, lo encontrnmos en una nctitud 
de protestn contra In Bibliotecn Nncionnl. La ordrnncibn de Ins fondos bibliogrificos 
y Ins nnevns ndquisiciones de ol~rns, conienzil)ini n tlnr a1 estnlAviniiento el pnpcl 
de colnborndor ndyncente dc In rnseiinnzi, espccinlmcntr para In nniversitarin, que 
se impnrtin en el Institrito Nnciond. Asi, rl m’iinero de Irctorrs nninr*.it6 en lion pro- 
porcibn nprecinble, lo que obligb nl gollierno :I busc;ir otro locnl pira  instnlnr In 
Bibliotecn. Ciertnmentr, no ern 6ste el niejor, prro erii amplio y c6modo. Se In ins- 
tal6 en el dngilo noreste de I n  cnlle de la Cntrdrnl y de lo Dnndera, dontle, hnstn 
1563, funcionnron las deprntlencins de1 nntiguo Convictorin Cnrolinn de In Conipn- 
fiin de Jesils. En esc vetusto edificio coloninl frirron nsrntndos I n  Kbliotecn y el 
Museo de Historin Nntulnl, qne rl cirntifico fr:inc(.s Clnntlio Gay conienznbn n for- 
mar. Se destin6 uti nposento rspecinl pnrn s n l n  dr octos ncnd(.micos de In ya niori- 
hundn Universidnd de San Fclipe. La innugiir;icibn del miew Fitin cn que rntmlin 
n funcionnr In Bililiotccn, se llrv6 n calm el 29 de noviembre de lS34 y nsisti6 t i  

elln el Presidente de In  Repilblicn, 10s niinistrns del c1rsp:nclio y Ins mirnibros de Ins 
corpornciones del Estndo, como decinse n In  snzbn. El liornrio qiie se ncorcl6 pnrn 
In ntencibn del pilblico file desde las dirz dc In m;ninnn hnsto In nnn de In tnrdc to- 
dos 10s dins, escepto 10s doiiiingos. Bello setinld como poco feliz In disposici6n y 
manifest6 In dificult:id en que se encontrnrinn cicrtos lectorrs para leer o consultnr 
10s libros en 10s plnzos estiptilndos. 

En cnnibio, Bello drfcndib inin disposicibn tlrl rcgl:imento concrbido por Garcia 
Huidobro y nprolmlo por r1 Presidcntr Prirto y rl SIinistro Tocornnl, por decrcto 
de 2 de octnbre de cse niismo ntio dr 1S3-I. En r s r  reglnniento se prohihin nl pil- 

blico el ncceso n las snlns cii qnr sr gnnrdnbnn lo.; liliros y rstn medidn nrrnnc6 en 
el pilblico protcstns, nsi como 1:i ordrn dr no r n t w  n 1:i snln tle lecturn con pn- 
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quetes o libros. (iI-Ioy n 10s 131 nAos de distnncin Ins protestns son Ins mismasl). 
Desde Ins columnar; de “El Arnncnno”, Bello defendib Ins disposiciones del regln- 
mento y en In edicibn del peribdico del 5 de diciembre d e  1834 escribib estns pnln- 
bras que totlovia tienen nctunlidnd. “Alginins personas -dijo- de  Ins que hnn vi- 
sitndo In Biblioteca, hnn estrnilndo que no se les permitiesc entrnr n su interior. 
Estnmos sepuros que 10s que hnn pronuncindo cstn quejn no sc hnn detenido n con- 
sidernr 10s graves dnfos que de  senlejnnte pfiicticn se scguirinn nl estnblecimiento, 
pues no serin posible c o m e l i d o ,  si se dejnse entrnr n Ins piezns donde e s t h  clepo- 
sitndos 10s libros, y sobre totlo si cndn cunl tnviese In  fncultnd de  ir n 10s estnntes 
n sticnr 10s que escitnscn su curiosidad. Una bibliotecn tielie poco que ver. Estnn- 
tes, pergnminos y pnstns no son objetos cuyn inspeccibn piiedn cnusnr el nienor de- 
leite n In vista. Se vn n Ins bibliotecns n leer. Si se necesitn 1111 libro en particular, es 
infinitnmente m6s cbnindo pedirlo nl que snbe dcinclc se hnlla y puede proporcionnr- 
lo en un momento; y si se quiere elegir entre Ins ol)rns de In bildiotecn, con hojenr 
el cntilogo se hnce In elecci6n en pocos niinutos. 

“Para ndoptnr otro mbtodo, serin menester que liubiese una tropn de celnclores en 
cndn snlbn. Serin In mnyor insensatez presumir que todos 10s que visitnn un estnble- 
cimiento piiblico tendril1 suficie!ite probidnd para nbstenerse de nienoscnbnrlo o 
clnfnrlo; y In posibilidnd de que no In tengn imo solo, hnce necesnrio observnrlos n 
todos. Lns precnuciones adoptndns en Snntingo no son todnvia tan estrictns, como 
Ins que se linllnn estnblecidns en In Bibliotecn del htusco de Londres y en otrns de 
Eoropn”. 

Acercn del estndo en que sc encontrnbn In Bibliotccn Sncionnl decin: “La nuestrn 
presentn yi un medinno cnudnl de  libros en cnsi todos 10s rnmos de  instruccibn, nun- 
que es grnnde el niimero de obrns mnncns. Esto dn n conocer el nbandono en que 
se ha tenido este precioso dephsito en nfos nntcriores. y la nrcesidnd de  Ins reglns 
que se han pucsto en pfiicticn pnrn evitnr nuevos desfnlcos. Precloniinn en elln, co- 
mo ern de  espernr, In parte eclesibsticn: pero tiene 1111 bnen surtido de jurispiiiden- 
cia civil, filosofin, geogrnfin, historin. vinieq. vnrieitnd de ediciones de 10s cl6sicos 
latinos y griegos (pnrticulnrmente de 10s primeros) y sus m6s nfnmndns versiones: 
y no le fnltnn nlpunos de nquellos objetos curiosos, que m6s por su rnrezn, que por 
su nibrito intrinseco, llnninn In ntencibn de 10s aficionndos n In bibliogrnfin. En 10s 
rnmos de  eiencins nnturnles, mntem6ticns y medicinn, es nlpo escnsn; pero el celo 
de  nuestro gobierno por el cultivo de Ins letrns nos nlientn n cspernr que dentro 
de poco hnbrh desnpnrecido este \ d o ” .  

La Bibliotecn Nncionnl posein en 1834 un total de 14.829 voliimenes. i.Cu6ntos de 
derecho civil, de 10s trntndistas espniloles y frnnceres, utilizb llello en 1540, cunndo 
inici6 10s estudios preliniinnres, en In Bibliotccn, de  Ins fuentcs para In coclificncihn? 
En 1553, todnvin prolongnbn sns consultns juridicas en el estnblecimiento. 

El C6digo Civil, se convirtib en nprecinhle cnwlnl de enriquecimiento bibliogrr6fico 
pnra la Bibliotecn, respecto de In  prensn perihdicn. AI decir del erudito Enriqne Snl- 
vndor Snnfuentes, Andr6s Bello fue el mnyor fomcntndor del dinrisnio. En efecto, cl 
articulo 693 del Chdigo dispiiso que por In  inscripcibn de In trmisferencin de do- 
minio de 10s bienes en el Registro Conservndor, que el iiiisnio Cbdigo creb, de  unn 
propiedad no inscritn “csipiri el Conwvntlor constnncin de linberse dado nviso de 
dichn trnnsferencin nl piiblico por tu1 pcrihdico del de!,nrtnmento, si lo hubiera”. 
I p n l  forma se esigib pnrn otrm inscripcioncs. Pues hicn, de  estn disposici6n intro- 
ducidn por Bello, nnci6 el periodismo rn 1:is cnbecrrns dc  depnrtnmento y In hojn, 
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por modesta que fuern, nuncn dejb de  contener nrticulos orientodores de  In opini6n 
pliblicn local. 

En 1S-42, el cnraqueiio secund5 desde “El Ar~~ucnno” coli tlecisi6n Ins brdenes ndmi- 
nistrntivns del hlinistro de Justicia \lanuel l lontt ,  para hacer cumplir las disposicio- 
lies de In ley de iniprentn y propiedad literario de 24 de jrilio de  1S31, en la parte 
que est:iblecia que 10s duefios de  imprentas se encotitrabnn obligndos a enviar n In 
Biblioteca Xncionnl dos cjemplarcs dc cnantns publicaciones hicier:in, a fin de cons- 
tituir en elln el ilepbsito legal de 10s inipresos nacion;iles. El \liiiistro IIontt respon- 
sabilizabn n 10s Intendentes y Gobernadores dc lo fisc:ilizacibn de 10s preceptos le- 
gales. “Con el objeto de evitar esta esc;iiid;ilosn defr;udici6n que se hace x la Biblio- 
teca Nncionnl -escribin Moiitt- me ordenn cl Prcsidente dc In  Repihlica prcvenir 
;I U. S. de  las 6rdenes convenientes para que 10s impresores residentes en su respec- 
tiva jurisdicci6n, remitnn puntunlmente a dicho cstnblecimieiito, dos ejeniplnres de  
cadn ui in de  las obrns, peribdicos o papeles sueltos qiie publiquen, confornie n lo 
prevenido en el articulo 13 de la enuncinda ley, obligAnclolcs nsimismo :I rcinte- 
grnr nqiiellos inipresos que hubieren oinitido mandar en el tiem110 pasado. . .”. 
Bello defendib In politica del Mnistro con serenn energin y estnblecib que In burln 
de In Icy significnba prim la Bibliotecn Nncionnl desposecrla de sii caricter de  guar- 
dndora del patrimonio bibiiogrifico de la  Sacibn Chilena, cuyo dep6sito le ern sa- 
grndo. “En la Biblioteca N‘acioiinl -decin Bello-, si In ley fuese cuniplidi con esnc- 
titiid, se encontrar:i tin depbsito arreglndo de estos escritos, que serian :iseprndos 
contra la incurin de  10s indiferentes y contrn las lujuriiis del tiempo, y donde podrian 
ser consultados por todas los personas cstuc!iosas tnnto nncionnles como estrnnjerns, 
que deseen instruirse en la historia, I n  cstadistica general o pnrticular de  u i i  ramo, 
las costunibres y el estado de  civiIiziciOn y cultura del pais en difereiites dpocas, 
compnrarlas entre si, etc.”. 

Hnbri qiie cnrgnr a la cuento de Bello el saldo ii favor suyo por 10s seivicios emi- 
nentes que le prestb a 1:i 13iblioteca Sacioiiil :11 intcrponer todo el peso dc  si1 vnlix 
intelectrinl y moral para obtener qiie 1:i libreria p;irticular mis  rica de  Chile, pnsn- 
rn n integrnr 10s fondos bibliogrificos de estc csta1)lecimiento. Esn bibliotecn la hn- 
bki fonnado Bcllo cii Lontlres. Habia sido el esperto coiisejero que busc6 pnciente- 
mente 10s libros seleccionados en tod:i chse de mnterins. Asi habin ayiidndo n SII 

migo Mariano Egafa, cuando siendo su jefe en 12. Legncibn de Chile en Iliglnterrn, 
el estadista chileno se propuso Ilevar a si! pais 13 dotnci6n dc  libros m6s considern- 
ble qiie tiiiiicn llegh n poseer u i i  individuo. Egmin fnllecib en Smntiago el 22 de  junio 
de 1846 El gobierno coniprendih que csa biblioteca debin :idquirirlii el Estado y 
envib uii mensnje al Congreso propoiiieiido wiii ley por In cu;d se compraba la li- 
brerin. A mi juicio, el mensaje fue rcdnctndo por lic!lo. “El sefior Egaiin -se decia 
en ese docunieiito- reuni6 In miis bella y vorintla colecci6n de  libros que se conoce 
en Chile, copiosn principnlmente en 10s ramos de legislncibn, jurisprudencin y lite- 
raturn; sortidn en todas Ins producciones m i s  importantes del saber hunimo, yn ori- 
ginnles, yn traducidns; y enriquecidn con iiiuchns de qucl las  obrns que por lo rarns, 
por lo voluniinosns, o por lo costoso de si1 piblicaciOn, pocas veces se encuentrnn 
en Ins bibliotecns pnrticuliires; juntindose a1 rnbrito de  lo inipreso el de 10s docu- 
mentos mnnuscritos, relntivos en In  mayor parte de lu  Historia de Chile”. 

L n  ley de ndquisicibn fue sancionadn por cl Prcsidente de  In Repiiblica, General 
h n i e l  Uulnes, y por el llinistro de Instruccibn Pilblicn, AImuel CamiIo VinI, el 
16 de octiibre de 18-46, Bello la npoy5 cii el Senado con cnlor, coli decisibu, en Ins 
sesiones de l i  y 24 de julio de csc afo. Estaba segiiro qiie ctunplin coli ulla obli- 
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gacibn superior 01 dotar :11 pais de ton precioso tcsoro cultural. Pero con ese acto 
lionrnba tinnl)iSn ii tin nniigo por rjnien sinti6 afecto y respeto. Acnso cuando se de- 
bntib en la Chinara el usunto, si1 memoria record6 otros dins de si1 vidn, 10s de la es- 
tnncin londinensc, cu:mdo ambos rccibn se conocieron y h;tbiaiise niirndo con recelo 
y descoiifiniizi en In Legacih chilena, para despuSs enteiidcrse lenlmente y saberse 
el nno digno de1 otro. Esos dias se contabmi en Ios de In esistcncin de Ikllo cotno de  
10s niis ainnrgos, y de esos borrascosos monientos h b i a  emergido la p u  del : i h i  

que Egniin le ofreciera ;i1 contratarlo parti  servir it Chile. r\l propicinr la ley [Iue 
recordnnios, Rello entreg:ibn ;I lo I3ibliotecn 3.040 obriis coiist:intes de 10.000 YOh’l- 

mencs. Los mnnuscritos 10s ins6 cl iiiisino IlelIo. La couipr:~ dc la Biblioteca Egafia 
cost6 20.000 pesos y las estaintcri;is 2,500. 

Estns gcstiones constitnian 10s placcres de si1 i m i d o  intclectrinl. Er;ui 10s libros sus 
ainigos y 10s papeles 10s compafieros de siis nieditaciones. 1lecordemos qne por estn 
misnia +oca, Bello siente preocupaciones intensns por 1;i realizncihn de ;ilgrnios eni- 
p r e s s  1lninnd:is i i  levantnr el nivel cultiil.al chileno. Desen que 10s Tribunnles de 
Justicia tengnn i i n a  bibliotecn donde 10s joeces estudicn 10s nsnntos juridicos. Le 
preocupi In org;inizocibn de In bibliotecn nniversikirio. que con el tiempo se convir- 
ti6 en la bibliotecn del Instittito “acional. Proinneve la creocicin de niia bibliotecn 
del Seiindo, base de In nctii:il del Congreso y ni:inifiestu, ademis, 1:i nrgencin de for- 
mnr el Archivo del Senado, de criyo cnerpo fue in1 tiempo Secretorio. Le pareci6 ine- 
ludible echnr Ins bases dc un Archivo Generol de la  Knci6n. Sus clesvelos por cstc 
organisnio datan de 18-14, cnnndo en “El Arnnciino“ defiende t i n  proyecto presen- 
tado en el Senodo y jristifica 1;i existencia de iina oficinn en qne sc r e h n  toclx close 
de pnpeles del Estiido. El pensainiento de Bello vino ii renlizarse s6lo en 19%. 

Desde 1852 la xci6n de Hello sobre In Dibliotecn Sacionnl, es m i s  constante y su 
influencin inis direeta. Un decreto supremo del 19 dr dicieinbrc de ese niio, orcle- 
116 que el Director dc I n  Ilibliotcca Xacional serin cn lo sucesivo el Decnno de In 
Fncultnd cle Filosofia y 1Ium;unidndes de la Universidnd de Chile, cuya funcih,  sin 
sueldo, le estiiria mesa. La Dire II de In I3ibliotecn K‘;icional file ejercida siicesi- 
Kiniente a partir de :iqiieIla feclio Iinsta 1886 por 10s siguientes oclio Decanos: el 
1iumnnist:i y poeta Ventura 1ll:inco Encnl;ida (1851-1S53) ; el poet;i y estadistii Sol- 
vador Sanfuentes (1653-1SGO) ; el soldaclo de Ins c;niipniios de l:i independencia, Mi- 
iiistro dc Est&, Iid;iiiientnrio y diplom:itico, Gencrd de 1lris;ida Josd Francisco 
Gnnn (1SGO) : el jurisconsrilto, orador, escritor y m;icstro JosS Victorino Lnskirria 
(1860-1864) ; el estadistu, orador, jurisconsnlto y cscritor Domingo Snntn l lur ia  
(1865) ; el historiador y educndor Diego Ihirros Ar;ino, durai periodos (1865- 
18G7; 1869-1871; 1873-1876) ; el gr;unitico y jnrista Frai i i rps  Fontecilla 
(1856-1859 y 1881) y Diego Bnrros Arana, nuevamente (1 6). 

Conio ex Decano de 1;i Facnl td  de Filosofia y Edticacicin y en mi calidad de Di- 
rector cle In Iliblioteca Notional, rindo homennje a In mcmorin de estos iltistres miem- 
bros de la Universidacl de Chile que tanto bien hicicron a cstc estableciinieiito. 

La Dircccicin dc 10s Dcc:iiios signific6 p r n  la lliblioteci Kncioiiol nn progreso efec- 
tivo al vincnlurse con la Universidnd. Desde entonces lor “Annles” de la corporacibn 
le sirvieron de hrgtnio de publicidad y d l i  se dalxin a coiiocer siempre completns 

ioncs iiccrcii de l a  ni:irchn del Scrvicio. Se Iincen macho m i s  frccnentcs Ins 
ones de libros en el niercado eriropco, se confeccionmi catilogos en 10s qne 

Uello expiso sns ideas y espericnci:is. Se d n  it conocer el moviniiento de Icctorcs; se 
inejorn el rdginien interno del Servicio. Todo ptirecih desde entonces renovnrse. T;ni- 
to el Rector coiiio 10s Deciinos desde el seiio del Conscjo Univcrsilnrio “se habim pro- 

:\ccibn dc Bello, 
Rector de la 
riiivcrsidnd, en 
10 Ilililiotcca 

Hoinennjc n 
111s 13cc;lllOs 
iiirrctorcs d e  
In Ilililiotecn 

Significados de 
In tiiicihn de In 
I’aenltnd d e  
I’ilo.;ofix y 
1Iiiin;uiidades 
sobre In 
Uil,liotcc:i 
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puesto hncer de la Hibliotecn Sncioiinl IIII estnblecimiento digno de t i n  pais aniante 
de la culturo, niedimite el esp:irciniiento de 1;i ilustraci6n eii todos 10s elenientos d e  
la sociedad”, conio escribin el Decano Ventura 13laiico Encaladn, cuando seAnl;iba 
el papel que en la educiici0n piil)lica corrcspondia a In  Bibliotecn. Dello inipulsnbn 
con su sola presencio la m:irchn del estobleriniiento. Obligidos 10s Dec;mos n Ilevar 
nl Consejo Uiiiversitario 10s osuntos [le lo Hiblioteca, n c p i  interveiiia el Rector. Su 
constante prcocupaciJn fue la ;idqiiisicibn de 1iI)ros. Insiste en mnntener constan- 
teinente nbierto el niercado con las librerias de 10s paises europeos; siente predilec- 
cibn por la adqriisici6n de cat6logos y de bibliogrofi;is, 1ierraiiiieiit:is que hnbia ma- 
ncjndo en Ins bibliotecas inglesns y h1ces;is para el logro cle sus investignciones. 
Las iiotlis constmites sobre envios de libros para la 13ibliotec;i que Ilcvnii s u  firma, 
;ICIIS~II  un inter& \~erclnder;iimciite escepcional. Precisamente, el Gltimo oficio que 
firinn sobre este particular cs de iulio dc 1865. Ln firnia es cnsi t in  borrbn. 

En 1859, le prestn a In biblioteca t in  servicio eminente. Es al pais, a In culturii chi- 
lenn, a la que favorece con sit ncci6n. En lo sesibn del 17 de dicieinbre de ese nAo, 
el Secretario General interino de I n  Uiiiversidnd, SIiguel Luis Amunitepi ,  
propriso la confecci6n de ini catilogo detollado y niinucioso de todas Ins produccio- 
nes de In iniprentn en Chile tlesde I n  introducci6n del nrte de imprimir en el piis, 
en 1812, hasta ese niismo aAo. El Rector npoy6 la idea de Amuni t ep i  y espres6 Ins 
s u p s  ilcerca de ccinio debiii confcccionnrse un;i obra que, mis que un simple ca- 
tilogo, debin estw siijeta :I los ciiioncs de I;I Iii1)liogrdi;i. Est;i cmpres;i fuc eiiconicii- 
dnda nl Secretario de la  F;icultad de Filosofia y Humanitlades, el Profesor Ranibii 
BriseAo, quien public6 In “Estndisticn bibliogr6fica de lo literatim chileiin“, herrn- 
rnienta capital, iinica e insuperada a h ,  para la investignci6n de cuolquier asunto 
del pensamiento nacionnl. 

En homennje ii Bello en el centen:irio de su muerte, la Comisibn Sacionnl de Con- 
meniorncibn acord6 edit;irl:i facsimil;irmeiitc y se encuentro lista piirii eiitregarln a 
10s cstudiosos. 

Todnvin In Biblioteca NTaciond rccuerclii :I Hello por otra circtinstancio y estn es 
niuy especial. Los libros dc SII bibliotcca fueron ndqiiiridos por el Estado por in- 
termedio de In Uiiiversidad de Cliilc p:“:~ este establecimiento. Los catalog6 y tasb 
Diego Bnrros Artinn el 15 de junio de 1SG7, en cuatro mil setecientos cuarenta y dos 
pesos, ochenta y cinco centavos. Fueron incorporados :I LIS coleccioncs bibliogrd- 
ficns con u n  ex libris que dice: “Este libro pcrtencci6 a don Andr6s Bello”. 

Vive su espiritu eii estos libros. Ln iningen del SIaestro p i i i  asi Ins In1)orcs clc csti 
Cnsn y nos ensehn que si en el libro est6 In sabidurin, tlinibih cn 61 se cncuentra 
la pnz de las nlmas pira  desnrrollar ]:IS tiu‘eos de la iiiteligenciu. El libro le liizo 
llevadero la vida. 

Edici6n de In 
obra de Brisciio 

Los liliros <IC 
Bello y I n  
Bililiotrcn 
Snvion;il 

Su rspiritri v i w  
en SIIS librob rii 
In  Bililiotcco 



Vicerzte A r l e p i :  Tnforme sohre la primera historia 
de la Bihlioteca Nacional mandada escribir 
por Andrks Bello en 1857 

s E 9 o 11 n E c T O  R de In Universidnd de Chile: Porn suniinistrnr a Ud. las no- 
ticins relativns n la Bibliotecn, que se sin% pedirme verbalmente, he creido opor- 
tuno remitir n Ud. 10s sipientes npnntes: 

La Bibliotecn Nncionnl se compuso en si1 origen de In libreria de 10s PP. je- 
suitns, que desputs de SIX espiilsi6n pis6 ii In Cniversidad de San Felipe, de 10s 
libros del Convictorio de Snn Cnrlos, y de 10s que se npresnron en la fragata es- 
pnRoln Isabel, pertenecientes :I tin seilor Divila, de Linin. Se mnndb fundnr du- 
rante el gobierno de don Bernnrdo OMiggins por decreto de 5 de octubre de 
1818, nonibrando Bibliotecaiio coil mil pesos de sueldo n don \Innuel Salas. Bnjo 
su direcci6n permnneci6 algiin tienipo en iiiin de  Ins snlas de la nntigia Univer- 
sidnd. En 1825 se Iibr6 tin nuevo decreto pnrn SII  traslari6n y colocncibn en 10s 
snlones de In Adunnn, hoy cnsa de 10s Tribunnles de Jnsticin, comisionindose a1 
niismo Sr. Snlns pnrn nrreglarla, ansilindo de don Sliguel de In Barrn y del Teniente 
Coronel don Juan G6mez. Para subrogar 01 Sr. Salas ,  se nombr6 desputs a don 
Manuel JosG Gnndarillns hnstn que habiendo sido tste nombrado lfinistro de Ha- 
cienda, se encnrgb 1:i direcci6n de In  13iblioteca :i don Francisco Garcia Huidobro 
por decreto supremo de 1828. lledinnte 10s constnntes y asiduos trabnjos de este 
ilustrndo y distinpiido ciutl;idano, se nbrih al pliblico el aiio de 1834 bnjo el orden 
y nrreglo prescrito en el reglamento que form6 para sn rdgimen, nprobndo por 
decreto de 2 de octubre del niismo aRo, que se encuentrn inserto en el tonio GP 

del Boletin. Continu6 In nibliotecn en el edificio de In Adunnn hnsta el niio de 
1841 qne se trnslndb nl local que actunlmente ocupa. Pltimamente en 1833 se 
le ngreg6 In Biblioteca Eg:iRio. 

Los trnbajos del estnblecimiento eran muy reducidos a1 principio; siis emplendos 
s610 teninii que concurrir djnrinmente las horns establecidas por reglamento, ciis- 
todinr 10s libros que servian 31 piiblico, y ordennr las pocas piiblicnciones que en 
nquella iipocn producin la prens:~. Con el tiempo fueron creciendo siis ntenciones 
hnstn que en el nRo de 1841 fue traslndndn nl Irigtir que hoy ocupa. Estn opera- 
c i h ,  sumnmente laboriosii, por tener que trnnsportnr, colocar y ordennr mis de 
veinte mil voliimenes, smninistrh nsiduo y prolongndn tnrea n siis emplendos en 
In formnci6n de 10s tres diversos catilogos que se tienen en In Bibliotecn, n saber: 
inventario o cntilogo por orden de colocaci6n, cnt6logo nlfabbtico distribuido por 
mnterins e indice general nlfnbBtico; ngregindose ti esto la incbmodn y morosn 
revisi6n y correccihn de Ins pruelxis del catdogo que se hn impreso. I g i d  ope- 
rnci6n se ha practicndo posteriormente con In 13ibliotecn E@n, y nctualmente se 
est'i formnndo el indice alfnbdtico por mnterins, que como se concibe fiicilmente, 
es muy trnbnjosn y engorrosn opernci6n. 
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El numento progresiw qiic h;ni tenido las pnblic;iciones por la prensn, ha venido 
multiplicar 10s trub:ijos dc  I n  IWiotecn con la rec:iaclnci6n y forninci6n de  co- 

lecciones ordenadas de 10s peribdicos p follctos que ven la luz piiblica, de todos 
10s cunles se Ileva ini triple indice, a saber, cronol6gic0, por orden de tcumafio y 
por orden alfabdtico. Esto dn lugir n win continnadn ocupacibn, coni0 igunlmente 
In inserci6n en 10s catilogos de 10s iiuevos libros que anualmente se ndquieren 
por compra o clonnciones que no son pocos. de todos 10s cuales se tiene que hacer 
tin triple nsiento. Estas operociones son interviniipic1:~s ;I cadn moniento por 10s 
j6venes concurrentes que con muchn frecuencin piden 10s peri6dicos y otras obrus 
(le recreo, 1:is que remudan ii menudo, sin perseverar niucho rato en un;i misnia 
lcctura. No deja de  emplearse una parte consider:able de tiempo en 10s frecoentes 
reclnmos que se ticnen qne hncer a 10s impresores de I n  capital, y oficios que se 
dirigen n 10s intendentes de Ins provineins, ;i f i n  de proporcionarse Ins publicacio- 
nes, que por la oniisi6n de 10s duefios de imprcntn deja de recibir In Biblioteca; 
sin contnr el tiempo que se ocupa en recibir n 10s personns que bien a menudo van 
n visitnr el establecimiento. Todo lo c i d  hnce a In  Biblioteca un:i de las oficinas 
inis Inboriosas. 

H:istn el :iAo de 1853 ha cstado servidn por tin Bibliotecnrio con quinientos 
pesos de sueldo anual y in1 ayudante con trescientos; pero hnbidndose agregndo la 
Bililiotecn Egifia se nunient0 un oficial nibs con In niismn dotaci6n del nyudnnte. 
Xi por el reglainento ni por ningini decreto anterior se hn fijado el sueldo que 
debnn gozir: el art. 13 dispone iniicamente que se entreguen 10s fondos a1 Director 
del establecimiento para el pigo de SIN einplendos y demis gnstos con cnlidnd 
de dnr cnenta anualmente. Seginxmente no se quiso designnr i i n  sueldo fijo porque 
In delicodeza escriipulosn de su nutor, jiizgb suficientes las cuotas designndas, nten- 
dido el poco tlnbajo de  entonces; pero previb sin dudn quc serimi insuficientes y 
mezquinns p a r a  una +oca como In presentc, en que las atenciones de 10s emplen- 
(10s hnn subido a mayor escnln, sin poder ocripirse de otrn cos:~ que el desenipelio 
de SLI destino. Tlntintlose ahora de xhrir mis tiempo la Hiblioteca que el prevenido 
por reglnmento, p rece  Ilegodo el cas0 de numentarles 10s sueldos, tanto por el 
incremento que han recibido sus ocupaciones, como por In notoria subidn de pre- 
cio de todos 10s articulos dc  consinno. En todos 10s dcmis raiiios de la ndniinis- 
trnci6n se hail aumentado lor sueldos, a medida que se h;ni nunientado Ins OCII- 

pnciones de si is  enipleados. I’ iiiin se hnn creiido niicvos destinos no tan laboriosos 
y de menos responsnbilidnd qiie 10s de lu Biblioteca y con mejores sueldos. Los ofi- 
cinles de pluma de  10s llinisterios qiie no tienen trabajo tan asiduo como 10s de 
In Bibliotecn ganan 50 6 GO pesos y 10s iiyridantes del 13ibliotecario s6lo tienen 23 
pesos mensuales. Con tiin mezquina asignacibn, pocns personas de  mcdiiinn ca- 
pacidnd qiierr6n servir largo ticmpo estos destinos; se tomnri esta ocup”ci6n mien- 
trns no se encuentrii otrn mis lucrntiva, de suerte que serin senidos y renunciados 
con frecuencia por diversas personns y se concibe ficilmente que 1111 buen em- 
plendo de esta clnse no se forma sino con el tiempo y contrnccion nl sewicio: nnda 
hay pues mis justo quc aumentnrles el sueldo. 

Por Ius considernciones antedichas el 13ibliotecnrio que suscribe obtuvo en 1851 
se le aumentarn el sueldo hastn 800 pesos nnnnles, pero s610 por el tdrmino de  
dos afios, y aunque des1mi.s se IC prorrog6 por cuatro 1116s. espirb el plnzo en di- 
ciembre de  1856 y ho qticdado reducido :I 10s 500 pesos que antes disfrutabn. 

Con nrreglo :I 10 dispuesto en el reglainento, la 13ibliotecn se t h i n  todos 10s 
dins desde las diez de In mnfi:una h:istn I n  una de la tarde; pero por indicnci6n del 
Sr. Rector de In Univcrsid:td, se mnnd6 por decreto de 30 de novienibre de 1843, 
se nbriese 10s lunes y juexs  hnsta Ins tres de la tarde. llcdida que ha producido 
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muy buen rcstiltodo, notiindose m:ayor concurrencia en esos dins principnlrneiate de 
una n tres de la tarde, que no bajafiin de 20 a 30 personas, lo que no sucede en 
el resto de la semian;a. 

Hash  el nRo 1852 o 53 la catitic1;ad destinnda para In  13ibliotccn ascendia a dos 
mil pesos; desde esa lecha  pi^^ a d  se lia aumentado a tres mil. Slientras el Sr. 
Huidobro estuvo :I la cabeza del establecimiento, la asignacih se recaridiibn de 
1;a Tesoreria por el 13ibliotecnri0, como se liace ahora,  y se entregnbn al Director; 
&e c1espui.s de cubrir 10s sueldos de 10s ernplenclos y algwios otros giastos menu- 
dos, invertia el resto en camp de liblos, rindiendo cueiita anual, seglin lo pre- 
viene el reglamento. Los sucesores del Sr. Huidobro h;un dejado el sobraiite en 
poder del Bibliotecario interin se haci;in remesas a Europn para hncer venir libros. 
En In nchinlidnd esisten 2.541 pesos 29 centavos con este objeto. 

Tombi6n se concedieron por el Ejecutivo 300 pesos para el pigo del nusilinr 
eiic:argiado del nrreglo de 1;i I3iblioteca EgnBa; pera no se ha usndo de esii siirnia. 

sino que se ha pagiado este empleitdo con 10s fondos comunes de In Xacional. 
Antes de concluir este informe, juzgo oportuno hacer presente :I Ud. que por 

decreto de 5 de agosto de 1553 se iii;uid6 hacer a don Alej;andro Ciccarelli 1111 re- 
twto del finndo don Fr;ancisco Gnrcia Huidobro 1 x 1 ~  coloc:~rlo en la Hibliotec:a Sacio- 
nnl; la obrn esti ya concluidn v s6lo faltn el iiiarco. Seria miiy coiaveniente que, o bicn 
se solicitnsen fondos del gobierno ~'nrn costenrlo, o outoriznci6n para liacerlo con 
10s de In Biblioteca. 

Santiago, nbril 30 de 1857. 

\'ICESTE AIILEGLII, Uibliotccario 
Es copin, ASDIIES BELLO 



Bibliotecn Naciona,.E: Horarios y sueldos 
de la Biblioteca Nacioiial en 185i 

Santiago, ma!-o 12 dc 1857. 

31 I s I s T 11 o : s E 3 o 11 I1;icc tiempo que el Consrjo c!r. la Ynivcrsitld 11:i crcido 
necesnrio dirigirsc ii U. S. m:niifcst6ndole In convcniriicia pilblica que resnltnria 
de que la Hibliotecn S:icionnl cstuviesc nbicrto al pilblicc todos los dias de  I n  
semnnn desde les diez de I n  mai,;in;i hnstn las trcs de lo t:udc. funddntlose pmi 
ello en que el tiempo que tl:inscurrc dcsdc 13s diez h:ist:i la  ~ n i i i .  sobre ser dcni;i- 
sindo corto. comprende Ias 110r:is en que 10s estritliantcs, 10s Iet~itlos y otrns per- 
sonas que desenrian consiiltnr 10s libros de la nililiotccn, est6n generdmentc ocu- 
pnclos por ntenciones qiic no piicdcii postergarse: y ;irlemds. en la niayor con- 
currencin que se observn en 10s dins lunes y jucvrs en quc i;~ 13ibliotec;i se cierre 
n Ins tres. 

La ndiuntn copin de la nota tlirigida por cl 13ililiotec:irio don T'icentc , i d c p i  
compruebn lo que n nonibre del Consejo he tenido el honor de esponer ii U. S,. 
por si le pnreciese convcniente :inipli;u. el ticnipo c1estin;ido :I la lcctrlrn en el ci- 
tndo establecimiento. 

TnmbiCn me pirere justo 1l;ininr 1;i ntencibn tlr I'. S., conio lo 11;qo :I nonibre 
del Consejo, n lo recargnclns que est6n actnalinrnte Iiis ocupnciones de 10s cm- 
plendos de  In Bibliotecn segiln lo dcniuestra sin I n  nienor esageracibn lu nota dc 
que nconipniio estii inforniaci6n. 

Aun cunndo el Gobierno no crcyesc ncces:irio por ahorn innpliar el tienipo de  
lecturn, me pnrece incuestional)le clue no est611 snfiricntemcnte retrilniidos 10s tra- 
bnjos del Bibliotccnrio y dem6s eniplcndos. criycl snliirio fijo, o es toclnvin el misnio 
que les estnba nsignndo desde muchos aios ntrds, eri:inclo In siilisistencin personnl 
costnbn mncho nienos qne en el dio. y i a s  atencionrs de dichos cmplrndos erini 
infinitnmente nienos Inborio. o se hn cnlculodo poco m:is o nicnos sobre In niisiua 
base. 

El Consejo ha estimndo que tin sueldo de mil qninientos p r s o s  concedido 31 pri- 
mer nibliotecnrio y in1 ;iinnento proporcionado ii 10s subnltcrnos. no serin demn- 
sindo, ntendidn la iniportoncin del Iirimero y Ins crialiclndes que pnrn el buen ser- 
vicio son necesnrias n todos. 

Est0 niilitnrin sobre todo en el c:iso de nccedrr el Suprenio Gol)ierno a In a n -  
plinci6n de  tienipo que he tenido el honor de proponerle. Pcro niln sin esa cir- 
cnnstnncin no puedo inenos de rcpetir qiie 10s trtihnjos tlc dichos cnipleados no 
estnrinn eqnitntivnmente remunerndos con sns iisignnciones nctunles. 

El Consejo me Iin encnrgndo t:inibih csprcs:ir n U. S. el concepto que le nie- 
receii por si1 buen desempciio 10s enipleatlos dc  In I3iblioteca y muy prticulor- 
mcnte SII jefe, doli Vicentc Arlegtii. 

Dios gnnrde :I U. S. 

Al Sciivr Jfiriistro dc Ziistrrrccidrl Pliblicn. Prcsmtc. 
..\SDIII:S I~ELLO 
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Santiago, ninyo 19 de 1S57. 

Np SO9.- Con lo espuesto en 1;i nota que precccle, y 

Considernndo: 1':. Qne la concurrencia :t la I3iblioteca S:icional se h n  numentatlo 
especinlmente en 10s dins lunes y jueves en que ese establecimiento permanece 
abierto y a1 servicio del piiblico mayor n6niero de horns que las sefinladns para 
10s restnntes dins de la semina. 

2':. Que con la nmpliaci6n del tiempo de lectura en In  niencionada Bibliotecn se 
irnponen n sus emp1e:idos iiiie~its oblignciones. 

He ncordndo y decreto 

1". En lo sucesivo In Uiblioteca Nacional estard abicrtn a1 pilblico desde Ins on- 
ce de la mafinnn hastn las cuntro de In  tarde, esceptuniido 10s dins festivos. 
Z'?. AumCntnse el sueldo del bibliotecxio n mil pesos anunles; el del nyudante 

y el del oficid encnrgodo dz 13 13iblioteca Egnfin a quinientos pesos anuales para 



Mnricmo Pic67a Snlns: Interpretacih 
de Andrks Bello 

c u A s D O  fundb en Londrcs el Repertorio Americnno, en 
1825, yn tenin -podemos vislunibrnrlo hoy- un progrnnin de accibn intelechinl que 
nbrnznbn todo el Continente. Esns piginns del Rspertorio circrilnron por In Amkrica 
espnfioln como In primern posibilidnd de  inin Liternturn -quizis sen muy limitndn 
estn pnlnbrn- pero si de imn culturn que conviniern n nuestra odolescencin politicn 
que Bolivar, Sucre, San llnrtin y O’Higgiiis hnbinn npresurndo. Asi en el Repciforio 
cuyo modelo debi6 tomnrlo Bello de Addison y 10s clasicistns ingleses del siglo XVIII, 

pnsnmos de  una piginn de  Historin o de Politicn n un eshidio sobre el idiomn y la 
grnmiticn, que para Bello fucron Ins m i s  perfectos instrumentos de  unidnd hispnno- 
nmericnnn; nl comentnrio del libro de  vinjes que reflejnbn In visi6n de  AmCrica en 
hombres de otrns rnzis, n Ins curiosidndes de In Nnturnlezn -no en bnlde Bello 
ncompnno n Hnniboldt en stis escursiones por Ins cordiller;~~ venezolnnns- o n ese 
tipo de  poesin civil qiie Bello denominnbn “silvas nmericnnns”. En todo estnbn In 
ncci6n de un espirihi constructivo, enemigo de  10s rscesos, que en Ins tertulins del 
Mnrquds del Toro, donde se reunin lo mejor de  In sociednd vcnezolnnn de  10s iiltimos 
dins coloninles, y en el trnto de  10s poetns lntinos y 10s escritores clnsicistas nprendi6 
In modernci6n y In niesnrn. L n  prosn de  Bello es en este sentido un modelo de clnrn 
sencillez y rehnye con i p n l  comediniiento el pntetismo rornintico que yn empezabn 
n pnsenrse por Europn y el nrcnismo de museo que otros confundinn con el buen 
idiomn. 

Estnblecido en Chile en 1529 - d g n  decir en el niedio histbrico propicio, porque 
Chile por Ins rnzones de  si1 peculiar estructiirn social, ern el iinico pais que en aque- 
110s dins ngitndos podin escuchnr con tmnqnilidnd sus ensefinnzns- I3ello llegn a ser 
el hombre de  mis  vnstn influencin y mis estensos doniinios intelectunlcs de  que se 
enorgullezca In Ambricn del siglo pnsndo. Los trnbnjos que publicn en Chile se di- 
fnnden por todo el Continente y de  In Univcrsidnd de ntingo, que Bello ha con- 
vertido en el m i s  nctivo lnborntorio intelectunl de Ani cn, snlen esns voluminosns 
memorias histbricns y filolbgicns en que se entrennn pnrn iinn labor culturnl soste- 
nidn 10s Amun:itegui, Lnstnrrin, Bnrros Arnnn. Por I n  inflrlencin de  Bello, niientrns 
que en el resto dc  Amhricn se escriliin In historin rominticn y fnlsaniente subjetivn, 
en Chile nncin In historin docunicntnl. Ln Grnniiticn qne en 10s seminnrios coloninles 
se dispersnbn en preceptos, es en Bello qiie habin leido n Aopp y n Burnouff y n 
Guillermo Humboldt, in1 proceso viviente. 

En otrns tierrns de  AniGricn -nib convulsion:idns que Chile- el ejemplo de  Bello 
estimuln todn iinn corriente de huninnismo qiir en In Colombia de  Josh Hilnrio L6- 
pez o en In Venezuela de 10s hfonngns, logrn snlvnr n l p i o s  grupos de 1 : ~  barbnrie 
invasorn. Contra In prontitud intelectunl del Iioiiibrc criollo qne se entregn nl jriego 
disperso de  SII intriici6n o se engnfin con In  niilsicn ficil de sii verbnlismo, erigieron 
estos discipulos de  Bello In disciplinn dr inin cn.;rii:inzn sisteiniticn, I n  perspectiva 
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de 10s estritlios clisicos, rl :in filol6gico tlonde c:itln pnlnbrn se ncrisoln en si1 

srntitlo permcu~cntc. Co1onil)in mnntrnido 1inst:i hoy, nierced n In obrn de rstos 
maestros, i inn poderosn tratliciOn cnsticistn. Y en niedio de  Ins horrores de In giirrrn 
federal venezol:inn que durh cinco nfios y principih sol)rc la poblncihn Blnncn y iir- 

bnnn, Ins liordns uliil:intes de \irdrnno y El Agacli:io, niln h n l h  hombres como 
Juan Viccntr Conzilrz o Cecilio Acostn, qiir pcns:ibnn rcdimir con Humnnidndes 
clisicns, Ins niit1:ices grnrracionrs dcsprrvenidns y t1esnud:is que nflornbn In  p e r m .  

En cste p;lpel dr nnimndor de  totlo iin cisto movimiento crllturnl que comprendin 
igiinlniente n Chile y n Coloml~in, nl Eciiniior y I‘rneziirln. M l o  no hn tenido su- 
cesores; ni In olxi  tlr ningiin cscritor postrrior nIxirc6 kin wstn zona de influencin. 
Contribuyrron al triunfo dr I3ello csprcinles circrii1st:incins tle politicn y de  sociednd 
hispnnonmeric:uin qiic no hnn wielto n repctirse. EII si1 +oc:i 10s diecis& y mbs nn- 
cionnlisnios que uhorn nos sepirnn. niin no tenian oportunidncl de consolidnrse: In 
p e r r n  de  1ndcpentlenci:i fur el grnn convite cn q i ie  pnrticipnron con idknticn fe so- 
lidnrin todos los lionil~r e r\mi.ricn. El C k l i p  Cioil es I n  grnn sintesis jiiridicn, 
conforme a In idiosinci Iiispniinnniericaiin y a In trndicihn legislntivn de  Occi- 
dente, que Chile envin conin modelo instituido n Ins demis pnises Iieimnnos. El cn- 
r6cter de Bello. SII sentido del oficio, le fueron fnvornl)les para estn labor serenn 
e indiscutidn, que en medio dr Ins convulsiones dr la t\mi.ricn de  cntonces, se mnn- 
tuvo en el climn temperndo de Ins idens piirns. Por el hecho niismo de que en el 
hispnnonmericnnn clr entoncrs conin en el de hoy, 1ioml)re intiiitivo mis bicn que 
Ihgico, de  pnsihn m i s  que dr prnsnmiento. cnda iden o rnipresn intelectunl innie- 
dintnmente se colorrnl)n de p r n p q p i d n .  convenin qiie conin contrnste tuvi6rnmos 
tnm1iii.n el honilm de la rnz6n iiniversnl y nbstrnctn. Si en In mcmornble polkniicn 
de  1642, Snrniiento rcpresent:ibn nl nncionnlisnio nrgrntino con si1 progrnma de  iir- 
gencin inmedintn, con SII  impetuosn voluntnd Gtnica -Snrmiento, gaucho de In Re- 
pilblicn de Ins Letrns conin 1r Ilanih \len(.ntlez Prhyo- en Bello eskibnn 10s intc- 
reses niis histhricos dc In culturn; de I n  cii1tur:i como trndicihn y tlominio comiln de 
totlos 10s Iionibres. 

En Brllo cski In trntntivn inicinl de  la culturn 1iisl’~iiionmericnnn. Contra 10s pnrti- 
culnrisnios geogrificos y psicolhgicos qur yii nos sepnral)nn, Bello deficnde el idioma 
corno In esencia misnin de la unidad. y el pensnmiento eiiropeo sin cuyn transfusidn 
en nosotros, no pndiarnos crew ciencin ni litcrnturn. 

A cien alios de  distnncin In fhrniriln cultiirnl de Bello niln permnnece: \16todos de  

Rerisfn Chilcnn, N.os cs - CSI, Santiago, 1929. P i ~ s .  009 -011. 
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c o s F E L I z c o XI P A n A c I o s  dcclnm J i m  A. Bnrriga que, “si investignmos 
el origen de c3si todas nurstrns g,.andes institucionrs nncionnles, hnhremos de encon- 
trnr forzosninente el nonibre ile 13elIn, como c~ vinjero que se instruye en ~n geogm- 
fin chilenn hn dr encontrnr n cndn piso rl nomhre tlc Ins Andes, en cuyo seiio mn- 
jrstuosn y profundo niicrn Ias fuentrs que form;iil lor  rim I‘ van drspert:undo en si1 cn- 
mino In nbimdnncin de Ins mieses, In hermosiiln d e  Ins prndos y el heivor nrnionio- 
so de In vi&, hnstn 10s iitliinos confincs del trrritorio patrio. Filblogo eminente, hu- 
mnnistn versndo en todn siierte de discipliius sngrxlns y profnnns, rednctor y orde- 
nndor de nuestrns leyes principnles. trntntlistn de derecho intemncionnl y reformn- 
dor de In ensefinnzn del drrecho romnnn, frindndor y mnestro de Ins estudios de his- 
torin y de  criticn litelnrin. filbsofo imlmyi:itlo rii Ins tloctrinns de In esciieln escoce- 
sa; poetn virgilinno. int6rprcte feliz de \‘ictor Hiigo y cuntor primoroso de  In zona 
t6rridn; primer Rector [y org;inizidor] dr I n  Univcrsidnd nncionnl, cnnsejern pri- 
vndo de nuestrn Cnncillerin, periodistn n stis horos y hnstn critico de tentro, no hay 
regi6n de loa cnnocimientos hiininnos en donde no hnyn tlejntlo In hiielln profunda 
de su espiritu luminnso y ordenntlor pnr rscrlencin” 1. 

Por SII parte, >lrnindrz y Pclayo, cn sit :icertiitln seml)lanzn de I3cllo, miiy jintn- 
mente proelnmn que basta 61 solo “pnra honrnr, no solnmente n In  regibn de Vene- 
zuela, qiie le dio cima, y n I n  repii1)licn de Chile, que IC din hospitnlidnd [y, nfind:i.- 
mos, si1 propin ciutlndnnia] y IC cnnfib I:I rednccibn de SIIS leyes y In educncibn de 
su pueblo, sino n todn In Ain6ricn rspminlii, dr In cnal fue el principnl educndor: pnr 
enseiinnzn directn en In m6s florecientc ilc stis repii1)licns; indirectnniente y por SIIS 

cscritos en tndns Ins demh:  compnral)lc en nlgiin modo con nqiiellos pntrinrcis 
de 10s pueblos primitivos, que rl mito cl6sir.o nos presentn, n In  vez fil6sofos y poe- 
tns, atmyendo n 10s hombres con el h n l n ~ o  de In ninionin para reducirlos n culturn 
y vidn social, nl mismo tiempo que lrv:intnbnn Ins niiiros de Ins ciutlndes y escribinn 
en tnblns imperecederns 10s sagrndos preceptor de I n  ley” 2.  

polifncbticn 
manile7n 
ile 13rllo 

En lor rrferrncins sr rmplrnrh cstns siplnr: C: = A. BELLO. Filosofin drl Etifcridiniirn- 
to,  cd. ilc I. C:iils, >li.\-ico 1948; GR = A. RKI.I.O, Obrm Coriiplcfos. 1-11. C n r x x .  vol 
111, FiIosofin. Intrnd. de 1. D. CAl1cl.A Haec.\, l%l: I I  1 \ I .  \ I E S I ~ S I I I . Z  Y l’i:L\Yn, Ili.\tori,i 
dc In Poi& Ilislianotitiicri~ntin, I,  >lndriil 191 1 ( = lntroiluccinnrr dicpcrsac rn i\n/oIo- 
gin dc Portos Hiqinnooriicriconos puliliciidn iior In R. Acnil. Esiinilol 
.\loilrid 1S93); OC = Obros Coniplcfns dc don A s i i i i E s  13u.i.o. 
rantingo 1S81-1893; \’idfi = If. I,. A>IUSATEGUI A,. \-ii/o d r .  d i i r i  i1ndri;s BdIo. Sniitinco 
ISS.‘. 
1 J. A. B ~ R R I C A ,  Discrrrsos lifcrnrios y riofns rrificns. Siintinpo 1915, p. 233-224. 
?H, 359-372; cf. p. 369.- En rsn obrn \lrndntlrz ? Prlnyo mtiii l in n Rrllo shlo ro1110 n 
poetn; prro o esto nntrponr rcn prrwntncihn prnrrnl. c n l i f i i d n  imr bl (Ii, “digrt~rihn, nrn- 
SO Inrgn. pero qrir no ju7.g;mios iiioportunn para coinprrnilrr qui‘ d;isr ile Iioml)rr rrii Rrllo, 
? cu61 hb ia  d i x  srr el cnr.ic-t(sr ilominiiiitc i l v  si1 ixicsi:i, qur i io fuc sine I:I flor t lr l  {trIioI dr 
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Advierte nhi mismo el poligr:ifo espnfol, y csplann despiids, la riquisimn y nrnio- 
niosn gnmn de cnpncidndes. investignciones, creaciones y ensefinnzns que formnn 
esn bendficn gmndezo de Hello, parn qiiien no hubo “apenas mnterin de  rstudio rii 
que 61 no pusiese In  ni:ino” con verdadern conipetencin. iVatrirnlmen:e. sin embargo, 
es diverso el grxlo de lnncstrin y, niis  a h ,  el de originnlidnd, n qne logrb Ilegnr en 
Ins vnrins mnterins; qui- distancia hny, por ejemplo, entre si1 Gmiiicificn de In lengtrn 
cosfcllntici, y sio Cosinogrnfin. Tal diferencia entre siis producciones es palpable espe- 
cinlmente en cunnto nl influjo efectivo y n 111 resonnncin que c1esprii.s 21nn nlcnnzndo 
en njenos cstudios y comentarios. Estos son niimerosos e importnntes sobre todo en 
ninterins grnninticnles, jtiridicns, litelnrias, y en c:inibio -nl menos hnstn 6pocn m y  
reciente- escnsos y pobres en el cnnpo filos6fico. Incluso el presente nfio, en las 
conmemornciones del centennrio de si1 mnerte en Ins que hnn sido reiterndnmente 
prcsentndns las iiiiiltiples fncetns de Bello, h n  quedado entre nosotros preterido cnsi 
del toclo el filbsofo que hay en PI. 

Por lo mismo, es dste precisnniente el nspecto de  Bello del que vnmos n tratnr 
En In soniern esparicih que hnrenios -de cnricter mis bien gen6rico, y mirindolo 
preferentemente desde nfuern-, nos limitnremos a presentar directnmente, no s11 fl- 

losofin niismn, sino In propin persona de  Bello conio filhsofo, con s u  forniacibn y sus 
escritos, sin entrnr npenns :I declnrnr siis posiriones doctrinnles si no es pnrn dnr iina 
mern indicnci6n globnl y para pnntunliznr ripidnniente iinos pocos rnsgos de  orden 
general que n veces le hnn sido ntribuidos de ninnera poco esncta o nl menos poco 
mntizndn. 

En  si1 escelente introduccibn n In Filosofin del Enfcndiniiento de  Bello, declnrnbh 
J. Gnos hnce imos nfios que nun Ins bibliogrnfias mis pertinentes y mejor infor- 
nindns 110 mencionnn “ningini libro ni articulo cuyo titulo prometn un estudio sobre 
el Bello filbsofo”‘. Xi esn nusencin de trnbnjos especinles quedn pnlindn, siquiern 
en pnrte, con lo que nl respecto p e d e  hnllnrse en obrns bellistns m6s generales; 
pues en esto -coni0 nfinde Gnos coli mocha zizbn- son pobrisinins: se limitan :I 

vnguedndes, 110 sbio vncias, sino hnsta coli frecuencin inesnctns z. En buenn parte, 

Referencia3 
a Bello 
como a filbsofo 

.SII culturn”; p. 372, De ese ningistrnl retrxto de Bello dice Tiinn A. Bnrrign que nhi “el 
snhio y el legislador, rl grnniitico y e1 poeko, el escritor y cl homlm est6n bosqiirjndos r n  rl 
rspncio de diez o doce &inns con tal concicncin y mnestrin, con tal intelijicncin del inn-  
delo y tan feliz adivinncibn de nuestro Cior.icter nncionnl, que parece iniwsihle liayn sido 
cscrito sin hnber vivido lnrsos ailos en nuestro pais”; illid., p, 1SO. 
3 Yn lo hicimos hncr poco tiem!io en un articulo del que 6ste de ahorn cs rrfundici6n pnr- 
cinl y amplincibn; cf. A n t l r h  Bcllo, f i l ikofo, cn “Slensnje” 14 (1OG5) G30-63G. 
4 G, p. SLY, nota $. 
6 G, p. VII-SS v n  cxtrnctnndo, ntlcm5s de I1 !I l ~ i r l a ,  todo lo que nl respecto ponen E. 
0;rrgo V., L. \~il!alln 11.. P. Lira U., G. SlCndez P., G .  hrcinicgas, L. Recns6i;s S., R. in- 
s & ~  R., R Crnwford. Para tener el vistxzo general que nhi quierr hncer Gnos, fnltan nl- 
gunos nonibres; pero su inscrcibn no hnrin cnmhinr las conclusionrs. Tal cs, rntre otros. 
el cnso de 1. HUSNEUS G., Ctiodro liisto’rico dc In Prorlrrcckin Iiifelectrinl tlc Chile, Snn- 
tiago, 1910; estn obm -pretensiosn, drclnmatorin, auperficinlisimn, plngadn de lugnres co- 
niunes, de prejuicios y de inrsnctitndrs- en lo tocnntc n filosofin se escede n si mismn 
por vacuidad e inconsistencin; y hncn ejeniplo de rsto es precisnmentc lo que dice dc 
Bello: “Es conocido de todos en Chile su extenso lihro sohrr I;ilosofin rlrl E ~ ~ t o ~ r l i m i c t ~ t r ~ ,  
que ha servido n veces de testo, que conticnr nhundnntes y liicidios mcditnciones solxc 
psicologin y que trntn de rwnynr 1111 sistemn eclktico qnr r&n:o Ins trndrncins utilitnris- 
tns de Benthnni con el rncionnlismo cscocCs dr Dncnld Stewart y Rrid, ?’ r y e  nninrre Ins 
iiltimos restos del naufragio escnl6stico con Ins primrros n\‘nnccs del sistrma positivistn. 
Vanas tentntivns para niodernr Ins induccionrs inflrsil>lcs y triunfnlrs con que rl positivisnin 
h n  elcvado In nntijiun filosofin enopiricn nl trrrrno cirntifico (IC In Sociologin, nl ciinl vic- 
nen n desenobocnr, pnrn rrsnmirse, todo.; Ins sistrmns filostificos, dejnndo rcilucidns IRS 
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se trntn s61o de copias, y m n l m  copins, de cierta piginn de In citndn semblnnzn 
debidn n Men6ndez y Pelnyo c. Elln misnin, pcse n sit real vnlor de sintcsis, no 
constituyci un progreso efectivo respecto al estiidio qne en 811 prdogo nntepuso n In 
Filosojia del Enfctidi~nic~nto SII primer editor, el sncerdote chileno don Juan Es- 
cobnr Pnlmn ;. T nsi, nfiodia Gnos nhi misino, “el nivel representado por el prcilo- 
go del Editor de In Filosofin t l d  Eilfci idif i i icf i fo  no hii sido renlniente superndo, 
n pesnr del tienipo trniiscurrido”, que yn ern entonces de cnsi setentn niios. 

Junto con escribir eso, estnbn Cnos deshnciendo tal sitnaci6n: porque su nmplin 
“introduccicin” supera notorinmcnte I n  de  Escohnr, y lin pnsndo n ser el mejor 
estudio consngrndo n In filosofin de Bello, espccinlmente respecto n sus fuentes 
y dependencins o pirentescos doctrinales s. Considerndn en conjunto, parece ha- 

nntiguns divisinncs n simples tenias de curiosidnd liistbricn”; p. 131-132. Eso es todo lo que 
tiene nccrcn de tnl nsunto. Piles bien, alii no hay cnsi una frnse qne no contengn, n m h  
de otros, nlgiln crror de hecho (enipcznndo por que el librn hnyn “senzido n veces de 
tcsto” y sen “conocido de totlos en Chilc” . . . ). S o  olxtnnte, si dicho trozo no sirvr 
niucho para informar sobre Bello filAsofo, quiz6s tengn nl  ~ncnos nlgnnn impnr:nncia, 
precisnmentc coni0 “simple tenin (IC curiosidnd hishiricn” . . , , respecto :i esos “inflc\-ililcs 
y triunfnles” thpicos d6cimonbnicos que reziiniii, y n si el propio nutor del lxirrnfo 1inlir.i 
leido ese libra “conocido de todos en Chilc” . . . 
0 H, 364-366. KO cnrcce elln niisnin, sin cml)nrgo, de nlgnnns incomprensiones, niin de 
Ins clinks srrh indicndn nl find. 
;OC, I, p. ~ - x \ - I I .  Xo ca1)e d n d n  nlgnnn de que fuc el Pbro. don Tnnn Escolur P. quicv 
prepnrb csn primern cdicibn de In ol,ro (Santiago, 18S1) y conipnso si1 “Pr6lo~o”, que 
firm6 sim~leinente “El Editor”. Cnos -sin ni6s moti\w que una mnln inteligencin suyii 
de IlenBndez y I’clayo- supuso que lo h:il>in sido Amunitcpui; cf. G .  p. VH., E. VAISSE, 
Bibliogrofin de don A. H .  . . . , Saritinno, 1917, 1). 65, pnrece lialwr sidn el priiiiero cii 
(lrcir qnc lo fue Bnldomero l’iznrro (quirn prepnr6 el vnl. 11 de OC. y alii firinb “El 
Corrcctor de Prnelms”; per0 no tuvo n si1 eorqo rl vol. I ); sigui~ndolo, coni0 muclios 
GtrOS, E. ORRECO \I., Don A. H . ,  Santiago, 193,5, p. 267 ( y  en edicioncs siguientrs). in- 
curre en esa mismn eqnivocncibn; y tnmbii.n (tal vcz por ioflujo de uno de cllos (Ins) 
P. GRASES, E n  lorno (I  I f l  o/Jro de H . ,  Cnrnc:is, 1033. 11. 1S7; cii 1:i nur\’n cdicibn cam- 
qucfin de Ins Obrns Conipletos de Bello, en cnmbio, )’n rccoiiocr n Escolm coni0 “El Edi- 
tor” verdndero; cf. vol. I, 1952, p. SSI, y GB, p. 5 ,  nota. Tn Amunitegni hnhin declnrndo 
espresnmente que lo ern el “profesor del lnstitutn Sncioiinl prcsbitero don Tnan Escnlm 
Pnlmn”; cf. infrn, R. Silvn C., 11. 150 y 1.56. En 1SS3 el presidcntc D. S;intn Ilnrin lo 
ntestigunbn, nl recomcndnr n Escolmr pnrn nrzol>ispo de Santiago, dicicndo qnc ern i.1 
quien “ha corre::idn y 1xwnrndo I n  i~iil~licncibn de In Filoxofin (Ir don :.\ndri.s Rrllo”; 
cnrtn n All). Blest Gann, 30 de ngosto de 1883, en “Rev. Ch. Hist. Geogr.”, 11. 109 
(1947-1) 133. Lo dccin iounlnimtr 1’. S. Cruz, en 1899, en un nrticulo ii~clriido drspii& 
en sns Estrrdios sobre Liternturn Chileiin, I, Santiago, 1926, cf. p. 30s (donde aiinde qur 
(IicIio “e*crlrntv prblogo” dc Escnlxir “file lo iinico qur pulilich rstr cnbio y mode\- 
tisirno sncerdote”). Aliorn iiltimo, fundindose en lor dntos espresos ?‘ detnllndos quc Iiny 
e11 Ins nctns del Consejo Univrrsitnrio y documentos xn6lngos, espxinlniente de Amun:itr 
cui ciinndo fnc Ilinistro de Jristicin e Instriiccih Pilblicn, cn 10s ciinlcs hny constnnci:i 
(le ~61110 se fue prcynrnndo Inlmiosnmente dicho vol. I de Ins OC, lo Iin confirmndo 
innpelnblcmcnte (rectificnndo SII anterior seguimirnto dc  E. I’nissr) 11. Sn-v.\ C.\WIW, 
r,n edicio’ri chilmn de lifs obms d e  Bello, en “Bol. Acnd. Ch. Hist.”, 11. 65 (1961-11) 134- 
169, cf. n. 115-146, 150-1.51, 154-156 y 169; (lo Iinliin publicado antes. salvo cicrtos 
porinenorrs y complcmento.;, con titulo nlgo diverso, m “Rev. Knc. de Culturn”, Cnr;icns. 
18, 1955, n. 113-113, p. 39-68), Podrin aiindirse que el 4 de ngosto de 1SS2 sc ncordb 
en cl Consejo clnr iuin grntificncibn n Escnlinr por In prcparncibn drl testo y In introduc- 
cibn de ese vol. I de OC; cf. “Annles Univ. Chile”, 62 (1SR2) 270; y que, por otra parte, 
el FroDio B. Piznrro declnrb espresnmente no cstar n cargo snyo In  cdicibn de ese volu- 
men: el 19 de dicienibre de 1881 sc dio cuentn nl Conse:’o de Instrucci6n Piililicn de 1111 

oficio en que, entre otrns corns, “el mismo seiior l’izirro consnltn, nunqur no cs dr .si1 

incrlmbencin, sobre si debicrnn incluirse m el tonio ~ l c ~ s t i ~ ~ o d o  a Ins ohms f i loxjf icns [dr 
Rello], no sblo In sicologin y In Ibgicn, sinn tnml)iim otros fragmentos refcrcntes n In niis- 
ma mnterin”; ibid., 60 (1881) 644. 
s G, 1’. VII-XCVII.-  Cf. iiifrn, nota 20. 
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ber continuado sii-ndolo, inclnso ( p r a  no citnr sin0 lo principnl) tlespnds de  npn- 
recida la similar -y en algunos aspectos siipcrior- “Introthicci6n Gencrnl n Ins obrns 
filos6ficas de Antlr6s Bello” debidn ii J. D. Garcia Bncc:~ 0. 

En cuanto al \.;)lor (IC ]kilo como filBsofo, Escolxir, en rsc $11 pr‘ilogo n la Fi- 
losofin dcl Entmdimicuto, considcl.:ibn que tlichn obrn tlc Brllo, “n pesnr de 10s 
defcctos que hemos notodo, por sn importnncin, y cn si1 gi-nero, es In primern 
que se ha publicndo en Chile y iiim en toch Ani6ricn” I ’ ) .  P:irn .\len6ndcz y Pelnyo 
ignnlmente “es sin tlndn In ol)r;i mi.; iniportmte que en SII g6ncro posee In litern- 
timi ;imeric:una” Tal jiiicio -nunqnr :ihnl.:i y” con i n k  nltitla drtcrminnci6n 
de si1 nlrance en cl tiempo- vienc modcrnnmcntc r:itific:ido. roil verdndern nu- 
toriilnd en l : ~  materia, por Gam, n cnyns pnlnbrm nc!hiere Garcia 13nccn (pnrn 
no h:iblnr de otros que sblo rrpitcn . . . o sliponen, sin personal estndio del nsun- 
to) : “en la historin del pensamiento dr lengun espnrioln, -dice- In Filosofin rlcl 
Entctidiinicttto reprcsrntn In mnnifestnciOn niis importnnte de In filosofin hispnno- 
nmericnnn inflnida por In europcn anterior nl idenlismo nlemin y contemporinen 
de 6stn hnstn In  positivistn” 12. 

T no se tmtu de npreci:iciones relntivos s61o n una “tierrn de cicgos”; porquc 
tnmbihn reiternn Ins enconiios rn formn absolutn y en escnla mrindinl. “Bello fue 
fil6sofo -declnrn \leni~ndez y Pelnyo-: poco met:ifisico, ciertamente [lo cunl pro- 
cur3 esplicnr por fomincicin y otros fnctoresl; pero fue psic6logo penetrnnte y n g ~  
do; pnciente obseiwidor de 10s fen6menon de lo sensibilidnd y del cntendimicnto; 
positivistn niitigndo, si se le considern bnjo cierto nspecto, o m:is bicn nudnz disiden- 
te de la esciiela escocesa en puntos y curstiones mny esencinlrs” I:;. 1- Gnos -tam- 
bi6n en esto confirmado por Gnrcin Baccn- concluye que “el lugnr que SII sistemn 
en general y tnntos puntos pnrticulare.; c h i  n I n  Filosojin tlcl Entenditnicnto, con- 
dicion:mdo sn \ d i n ,  es desde luego escepcionnl en In historin del pensnmiento de  
lengnn espmioln, pero inclnso no infimo en In universnl de In filosofin. 1 . . . I. Si 
Bello hnbiern sido escoc6s o frnnc(.s. sn nombre figurnria en Ins Historins de In 
filosofia universnl como nno niis en pic de igunldnd con 10s de Dugnld Stewart 
y Bro\vn, Royer C o l d  y Jouffroy si cs que no con 10s de  Reid y Cousin” ]-I. So 
n la nlturn de 10s mhs grnndes; pcro si en inin posici6n respetltble para todos >’, por 
mkrito intrinseco, sriprrior :i In de mucllos universnlmente reconocidos conio f i b  
sofos. 

Si se nmplin bastnnte el sentido de In espresibn, son muchisinins Ins “escritos filo- 
s6ficos” que hnbrinn de  citarse en In obrn total de Bello, comenzando por s11 no- 
tnbilisirno discurso inntignrnl dr In Uni\wsidnd de  Chile, el 17 de septiembre de 

I-nlornci6n 
roiCricn 

Sus rscritos 
tlr filosofin 
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18-13 Pero nun mnnteni6ndole su sentido ni6s propio y restringido, hay en di- 
versos libros de  Bello al menos frngmentos oclisionnles o nspectos cnmplementnrios 
que pertenecen nl campo de In filosofin. Tal es el cliso de  vnrios de stis escritos grn- 
~nnticnles -comentndos en ese aspecto por Garcia Bnccn en si1 estudio sobre Filo- 
sofi(i de In Grniiuftico !/ Grnmritico Uiiiticmd dc A. B .  la-, y sobre todo el de  s u  
Andisis ideoltigicn dc lo.? t icmpos dc 10 c o n j i p c i h  costellnnn, de 1841, que es en 
gran pnrte inin vertlndern filosofin del lenyaje  17 (obrn ocnsionndn por In similar 
de Condillac, pero contrnpuestn y mriy superior :I elln; n juicio de SIenbndez y Pe- 
Inyo es “el m6s original y profundo c k  w s  rstridios lingiiisticos”) ls. A l p  de  eso 
mismo siicede t n n i b i h  en dgiinos de st is rscritos juriclicos, conin en 10s Principios 
rlc Dcreclio ititcrnncioiid. de 1838 (con otrn nonil)rc), qur, sobre todo nl comienzo, 
van fiindnnientndos en el derecho natural y I n  tcodicen 1:’. 

Pein In obra esencid de Ikllo en este tnmpo rs sn yi1 citndn Filonofin dcl En- 
fcndiiiiiciifo, comptiesta de In  “Psicologin mrntnl” y de In “L6gicn” L’O. Su elnbo- 
riici6n pnrece depcnder de 13 ensekinzn de  filosofia que, hncin 1840, conicnz6 n 
d:ir Bello en SII cnsn 21. Inicinlnientc hnl1i:i sitlo plnneniln p r n  ser “(in testo que 

“‘OC, vm, 303 - 310.- For lo drmds, no s6lo cs todo csc rliscnrso, nor s o  rnfoquc y io- 
no, filos6fico en srntido nmplio, siiio qnr atlrmis t x n  directninentc, niinqur de pnso, cier- 
tor pnntos qne t;inil~i(.n lo son en srntido rscrito: cf. p. 3013 - 307 y 313 - 314. 
1’; En “Rev. Nnc. rle Culturn”, Cnr:icns, S ( 19-17. 11. 0 5 )  7 - 94. 
17 OC, v. 231 - 3 0 2  
I f iH ,  367. 

218 OC, I,  p. I-,jl?; G, p. 3-474; G n ,  i?. 3-343 (cf. snpr:i, notns 8 y 0) . -  Tnclnvin 
no esiste ilnn edicibn sntisfnctorin, ni nienos aiin rdicibn criticn, de rstn olirn -cuyor 
mnnoscritos originnles, por otrn pnrtr, hnsta nhorii no lian sidn Ilnllnclos-. Pese n que en 
In edicibn nrincipe, OC, I, son innnifie\tas niucliisimns y grnves rquivocncionrs (npli- 
ml,les :111i, nl nirnos en p r t e ,  por In dificnltnd pnrn lrer e incluso rciinir Ins mnnuscritos. 
y por 10s npremios finales para conicnzi~r (IC nnii \w In  cdiri6n (IC. OC). se hnn contentndo 
G y GB con reproducir s n  misino &\-to, tal coal ern ,  s n h  cnml~inr In ortogrnfin y corrc- 
gir c’rnit3s pntrntes pnr si misinas (conio “entcndiincnto”, “intrnir” iinr inhiir, etc. ): 
para lo tlenxis, incluso lo mds opursto nl  sentido (“nos” iior “no”. rtc.), sr liinitnn n pro- 
poncr, e11 s1ls resnecti\.as introduccionrs, srndas 1ist;is (IC enmiendns. Hnlxin sido mds iitil 
v oportuno distribiiir dichns corrcccinnes colnmndo cocla una en el respectivo pnsnje: 
en 10s casos m~.; clnros, corrigicndo CI tryto iiiisnio -y, nnturn~mente, indicmdo alii  rii 
nota In Iccturn ~leseclinda-; y en 10s otros, poniendo alii siqniern en nota In enniiendn 
propuestn. En si i  introdncci6n G no solamrntr tirnr In n16s comi,lrtn de esns listns ilc 
rniiiiendns, sino , que nclenids estndia minuciosnmrnte todo el prol)lrnin tc\-tnnl --pnsn‘rr 
(luplicnclos, cnnil,ios de ortlen, omisiones, erratas i~ec~ncic~ns (IC tin mayor esnmcn A i  
contelto, etc.-; cf. p. ~ . s s s i v  - scvii. S o  olist:inte. I r a  dejado sin srilnlnr nl~nnns otras 
enniirndns ignnlnirnte necrsnrins -por ejemplo, p. 415, linen 6 ( = OC. I, p. 44S, linen 
0 ) :  “[no] se tlrliic~re”-; o, rn vrz (IC In  cnrr rin pdcriblr  otrn - x i .  
pnrn Ins dor illtinins linens ilr !>. 336 y tres prinirl.os <le p. 337 ( =  OC. I,  p. 365. 1ine:ib 
1; - 21 ), propone Ins rninirnd:~~ qnr poneinor cwtrc [I, en rstc texto: “In dr nipello\ 
que concrhimos conio neces:irins de neccsidnd al)solntn, y I n  (IC nqnrllos que resprcto 
dr nurstrn inteligencin rs fortnito y contingrntr [el c o ~ ~ ~ ~ l i i r l n s l ,  porqne si1 rxistencin nu 
rnvtlel\jc rl principio de contrndiccibn, ni rrpiignn nl rntenilin~iento [nnl cmiccliirln”; pe- 
ro, atendiendo n varix rnzones dr contcsto y solm todo n qne nhi s(- rcitcrn. glos61irloln, 
nna distincibn qne hny en In linen inmedintnmcntc nntrrior, rntrc “lo necesnrio y In con- 
tingentr” (nsi en singulnr nrntro). mr pnrecr darn que dichn frnsr hn de rrstnnrnrsc 
de rstn otrn mnnern: “In dr nquclln qiir conccliimos con~o nccesnrio de neccsidntl nbso- 
lutn, y In de nqncllo que res~iecto de nncstrn intrligrncin es fortnito y contingrntr. por- 
que 511 [no] e\-istencin no en\~nel\~c contrndiccibn, ni rcimpn:i nl  rntcndiniirnto concrbirl.i” 
((Id.: “el principio de”; cf. cnntrn lincas nntrs y In noti1 tlc Bello alii j-. En todns liis crli- 
ciones fnltn nilrmbs idcntificnr clnr Ins r r f r rcnci ;~~ imcisas (IC Ins n n n i r r ~ ~ n s  citns y nln- 
siones qiir el nntor tlejb in~letcrminndns o inclnso :inlininl:is. 
21 “T;d vez desile 1S.10”; Vit/n, 344.- AI niennr coli ciertn Intitnil. imdrd nplic6rsrlc) nlgo 
qnr, IinliI:incIo de chino ens~fi:iIi:i nrllo e1 idiomn cnstrllnno, rrciierdn Lnstnrrin: “sr5iiin 

Ln “T.‘ilorofin 
‘le’ En t rn ( l i -  
miento” 

OC, s, 11 - 15, rtc. 
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sirviern pnrn In  nsignnturn drl ranin en el Instituto Xncionnl”; pero en In ejecucibn 
tomb decididmnente, por In cstensidn y profundidnd, un nivel muy superior, uni- 
versitnrio o “ningistrnl”, conin lo Ilnnin el Editor r2. Comenz6 a publicnrse en forma 
de  nrticulos, bnjo el titulo (le Tcorio drl E~~itcndit~iiento, en In revistn mensual “El 
Crepiisculo”, desde SII primer nilmero, en junio d e  1843, hnstn febrero d e  1844; 
pero, extinguida poco c1espui.s es:i revistn, qiied6 interrumpidn In publicncibn de 
In obrn, cunndo sblo hnbin npnrecido menos d e  In cunrtn parte de In fuhirn “PSI- 
cologin mental”. En  “El Entrencto”, peribtlico surgido el nfio sisiiente, se nnuncici 
“que dentro de  muy poco tienipo se dnr6 n In  prensn In obrn entern, a que su 
nutor est6 yn dnndo In iiltimn ninno”“:’: pero tal publicnci6n no  vino a efectuarse 
sino pcistuninmente, en 1881 -con tin peqiieiio nnticipo, igunlmente pbstumo, de 
tres cnpitulos d e  In “Lhgicn”, en In “Revistn Chilenn”, en 1875 .  

Hay diferencins nprecinbles, por nfindidos o modificnciones, entre lo publicado en 
vidn de nello en “El Crepiisculo”, y las pnrtes correspondientes de In obrn tal cunl 
In dejb al morir, veinte afios despii6s; pero soli de  orden secundnrio y no llegan n sig- 
nificnr nlgiln cniiibio cii lu posicibn filos6fic:i de 13ell0, ni siquiern por simple :idqiiisi- 
cibn de  nlgim elemento iiiievo d e  iniportnncin. Todn pnrece indicnr que SII pensn- 
miento filosbfico yn habin cristnlizndo plennniente hncin 1840 y quizis bastante nn- 
tes; e incluso -especialmente si se juntnn otros indicios, comn ese anuncio en “El 
Entrencto”--, que probnblemente In o l m  mismn comn tal, nunque siempre sometidn 
n In limn, yn estnbn compuestn hncin 1844 24. 

311 antigun coshmihre de escrihir sns textos n medidn que los enscilnba”; I. 1’. Lasr~nnr.4, 
Reccrerdos Literorios, primern parte, cap. XI, que es el s en ed. de Obras Com8pletas, 
vol. I, Santiago, 1912, cf. p. R1. En In p6ginn sipuiente agregn que Bello “yn en nquellos 
nfos escribia sus lerciones de filosofin, comn discipulo de In cscueln escocesn”; en totlo 
el pnsnje pnrecc estnr hnhlnndo Lestnrrin del tiempo en que fue nlunino de Bello, (1834- 
1836); per0 no se ve que lo fucrn de filosofin ni  que yn In enseilnrn Bello entonces n 
otros (salvo, n lo siinio, el drrecho naturd); 1 8 ,  par otrn parte, In cxpresi6n “en aquellos 
niios” es bastante vnga, sohrc totlo pnrque In oliservaci6n clonde se encuentra npnrece nlgo 
desconectada cronolbgicnmmte del contr\to. Ciertas nlusiones de A. Gnrcin Reyes n In 
formnci6n filosbficn, no de un gn~po de nlumnos, sino de Francisco Bello B., tnmpoco 
parecen bnstnnte precisns ni seguras ni, solm todo, ntineiites ( cf. “i\nnles Univ. Chile”, 
1853, p. 151; y I!. L. ANUX.ATEGUI REYFS, DOA Ant. Garcia R . ,  I!. Stpo. 1930 p. 28-72). 
De nianera que, npnrtr de otros motivos, piirece m6s ntendible el data de Amun6tegui, 
ciinndo contrndistinpue expresnmentc esn enseilnnzn impnrtitln “tnl vcz tlesde 1840”, coliio 
ntieui respecto n In que rccihinn Ins grupos anteriores de nlumnos. 
2 oc, I, p. VII. 
?aCf. R. SILVA CASTRO, .\I. L. Ainrin~itrgrri Rrycs, Santiago 1951, p. 164 - 165, notn.- 
“La illtimn ninno”, dentro de 10s hbhitos de Bello, time que ser sblo el pulimento rednc- 
cionnl o muy poco m6s; In noticin supone, por eso, que yn por entonces In obrn estnba 
fundamentnlniente conipuestn (ncercn de modificaciones sohrevenidns despuk, cf. infra, 
nota 24). Tnmbih en “El Progreso” del 3 de febrcro d e  1844 se hnbia dicho que, en 
el Colegio de Santiago, “el curso de psicologin, que serB profenado por don Juan Bello 
[Dunn, hi’o de don Andrhsl). cuentn con 1111 I I I I ~ V ~  teyto redactado por don An&& Bello, 
en el cunl, segiin estnmos informmlns, 1 . . . I  se ngregn una 1xillnnte esposicibn, nuevn y 
completa, de 10s prinripios fundnmrntnlrs de cstn ciencin”. De Iiecho, sin embargo, como 
ese libro no fur onhlicndo entonrrs, Tiinn Bello signi6 el Curso de E. G6nlzez, nl que 
simplemente nilndin 10s pocos nrticulos qne hahinn nlcnnzndo n npnrecrr e11 “El Crc- 
pfiscub”; cf. I!. L. AX~US.ATECUI A,, Efim!/os hiogrrificos, 11, Santiago [s. a,, 1893 6 
18941, p. 369. 
?I No obsta eso pnrn que de hccho -scgiin ncostuml~rnl~n incluso en lihros ya puhlicn- 
dos- la linin de Bello, n trnvPs de sur illtiiiios vcintc nilos, hnyn ido modificnndo la dis- 
posici6n y presentncibn de In olm, h:istnntr m6s de lo que implicnhn esn “iiltinin mnno” 
nnuncindn en 1844. La cosn no lleg6 n sc‘r imn refundici6n sistrnidtica de conjunto -que 
incluso es niuy probnlde que est6 dcscnrtndn de rniz, pries Dilrece efectivo que Bello rlesde 
1849 desistib de todo trnhnio filosbfico scguido; cf. infra, nota 2%. Hn hnbido, en coni- 
bin, ocasional e interiiiitenteniente, sticrsivns enmientlos pnrcinles de rednccibn, nilndi- 
dos o supresionrs de cirrtos ttozos, nuevos nphdices, nlgunos trnslados o reordenn- 
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TambiCn otrns publicaciones hechas poi Ijello en esa i.poc;i muestran que y” en- 
tonces mantenin Ins posiciones esenciales de si1 libro p6stumo; asi, son Cstns mismas 
las que yn npnrecen e n  siis detenidas criticas del Citrso de PiloSofia de R. Brisefio, 
en 1645, de  la Filosoficl \ i r t ~ c l r r i t i o i t c r l  de  J. Rnlmes, en 1848, y del Cttrso de M. E. 
Rattier, e n  1848-1849 ?:; ni dicen otrn cosn -aunqiie, dada su brevednd, npenas son 
indicios fmgmentarios- alpnos articulos menores nlgo mis  antiguos, como 10s de 
18% y 1834-1836 sobre Destutt de Tnicy y V. hlarin 26. 

riones de materim, etc.; y nsi, ;iun sin liaber pretendido Bello rehacer su obra ni si- 
qniern ir de n noco introduci6ndole camliios fuiidnmentnlcs, vino n deinr n su niuerte 
10s ninnuscritos en la dificil e inciertn condici6n que dcbi6 afrontnr el Editor (segiln esta 
bien documentndo: cf. R. Silva Castro, cit;ido siiyira, nota 7 ) :  In crinl, pese ;11 prolongado 
cnilxRo puesto !>or 61, sc transixirentn demnsiado en el testo qne edit6 (nieior que otros 
lo muestra Caos; cf. snprn, nota 7n). A propbsito de csas ulteriores niodificaciones he- 
clins por Bello, vkose unn significntivn “nota de 10s E. E.”, donde se conjeturn lo que “tendria 
en vista” dejar el nutor, “segiln lo demuestrn In escritnr;i y redaccibn mhs antigun quc apnre- 
ce en el original”; OC, I, p. 205-706. Rcvelndores de lo mismo son tnmbih ciertos trozos del 
libro C I I ~ R  deriwci6n de nlpiln escrito nlgo tnrdio de Bello pnrece efectiva; compAresc, por 
rjeniplo, el _n$rrnfo v del cnpitulo x de la I’sicologia (OC, I, 173 - 176; GB, 188 - 189),  
y lii iiltima parte de 10s articulos sobre In F i L m f i n  Firndrrnienfnl de Bnlmes, parte escritn 
yor Bello prol~nl~lemente en 1848, si no despu&s (OC, VIII,  p. SSSIY-XLIX; GB, 648-6513: cf. 
infra, nota 75): o el phrrafo VI del cnpitulo IV de In Lbgica (OC, I, 479 - 432; GB, 454- 
457), con In primera parte dcl tercer articulo solxe el C t m o  de BriseRo (OC, YII, 327- 

?a Articulos publicatlos _nor Bello en “El Arnucnno”, Ins dos primcros (con iinn parte in& 
&a, el scgundo), y en In “Revistn de Snntinso”, el tercero, en lo.; nRos indicndos; estaii 
reproducidos en  OC. WI, 317-336 y 367-386, y V I I I ,  p. x x ~ ~ - x ~ . ~ s :  y en GB (cf. supra, nota 9).- 
La parte que Bello dejb in6dita dc esos nrticulos so lm la  Filosofin Ftrnr/nrnenfo/ de Bnlmes 
ha dado lumr  n conieturns ncerca de SII fecha y del motivo de su no publicaci6n (cf. 11. 

3, p. 74-75). Lo m i s  probable es que fue- 
I, despui.s de In parte publicada (marzo y 

de Rattirr (jolio 1848 a ninrzn 1849), y 
:erminnr, debido precisamente i i  que Bello 

ernmo enronces tirgente ap~icnrse a ese nnevo temo (“trnt:lndosc nhorn -wmo 61 mis- 
1110 dice al comenzar a esaminarlo- de rednctnr IIII texto pnrn la clase de filosofia del 
Instittito Nacionnl, y habi6ndosc elegido, en clrnnto nl  fondo y mi.totlo, el .\fnntml de l f r .  
Rattier”, quicre presentnr n tiempo, para que senii tcnidos en cnentn en dicha rednccih, 
ciertos rep;iros que le merecin Rnttier: cf. OC. VU, 387).  Pnrcce clnro que Bello hahia 
;~lancndo priiiiero escribir bnstantc m i s  solirc In Filosofirr Firnrlamentnl: la conocin en- 
tera (cnntro tomos, 1846), seglin se traslnce tior el jnicio general que da al comienzo 
Y In alusi6n qne alii Iiace R las “criestiones de . .  . la Ctica” (cf. OC, VII, 368). tratadas 
C‘II elln sblo n1 final (libro x, cnpitulos 18 nl 70); pero no adclanta materias, pese R estnr 
algimis postcriores miiy relncionadns con lo que nlcnnzb R comrntnr. y scr de Ins pre- 
ililectns de Bcllo: se liniitn a ir esaminnndo ciertos tenias, pero siemprc en el mismo orden 
cn que van apnreciendo en la obra, con todo el nire de quien piensn seguirln en todn sn 
estensibn; .de hecho, sin embargo, se detimie en cl libro III ( s d o  exnmina pnsaies del 
I y del capihilo inicinl del 11, en la pnrtc publicnda; del rrsto hssta el enpitdo trece del 
111, en In parte indita);  y esn illtimn parte, fricrn de otros indicios de no estar concluidn, 
ll~vn al final mi duplicado tan cercnno (coma6rcse cs~einlmente OC, VIII.  p. SLV y SLYIII; 
CB, 653 v 6 5 5 ) ,  que parece clnro tratarse de dos cnsayos de red;iccibn de tal vasaje, que 
Bcllo dej6 asi en sospenso, sin hnlier t o d d a  optndo entre ellos -y que .hiunhtegui tomb 
por trozos sncesivos, ell su “lnrg;i pacicncia” para “poner en limpio” todo eso; cf. OC, 
VIII,  )I. XSVI--. El no hnber continuado despncs Rello esa taren inconclusa, pucde en parte 
debersc a1 tienipo ya trnnscurrido (un nRo entre el iiltiiiio articnlo pulAicndo solxe Bnl- 
IWS, y el illtimo sobre Rattier), y en parte qnki  principal ii que otros inelndibles tra- 
Injos -tal vez al comienzo la intensificici611 del snyo parn el Cddigo cioi l ,  qne t w o  por 
 os aRos- pnrecen hnherlo alejndo entonces, no sblo de &e, sino dc cnalqnier trabajo 
srgiiido, sisteniitico, de indole estrict:uncntr filos6fic;i; .II menos, es u n  Iircho que, de 
todos siis articulos de filosofin, el illtirno es el de niarzo de 1849 sobre Rattier. (Sobre 
el otro panlatino e intermitente trnliajo de pulimento de si1 libro, cf. supra, nota 24) .  
“Reproducidos en OC, VII, p. SI, L\IS-LSI y 463-464; y en CB, escepto el illtinio pn- 
raje citndo (cf. supra, nota 9).  

Escritos 
nienoreS 

339; GB, 604 - 010); etc. 
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Dado que Bello no escribi6 la segindii parte de las dos en que divide la filosofin, 
es decir la “filosofia moral”, cobra importanci:i, p i r a  saber lo que en tal materia sos- 
tenia, todo lo que ha escrito en rehci6n con ella, por mJs inconipleto y ocasionul 
que sea. Especinlmente &tiles son para esto 10s Apriiitrs solm lo teoria de 10s senfi- 
mientos tnorcrles de Afr. Jorrffroy, de 1846-IS47 -7; pero tnmbidn hay otros testos 
-que pwecen haber quedado inaidvertidos hnstn ahorn-, como in1 pnsaje de  las Re- 
flexiones, publicadas en 1836, sobre In obra de J. I. Gorriti 2s, y dos manuscritos 
de  si1 pufio y letru sobrc I n  mornlid;id de las ncciones y sobre el derecho nntural, 
probnblemente de 1834 o poco despni.s Z!’. Si no tanto como swede en “filosofia del 
entendiniiento”, tniiibi6n acii parece en lo esencial yi prorlncidn hncia IS40 o antes 
cierta cristnlizacibn del pensamiento filosbfico de Bello: p e s  tales escritos, nnteiio- 
res en cliez aiios a 10s articulos sobre Jouffroy, muestran !a en buenn parte Ins po- 
siciones de  estos -nunque con no leves diferencins de  ncentuaci6n y niatices :;O-. 

En Bello manifiest;umente se entrecruzan niiiltiples influjos filosbficos, sin qne 
a ningimo se hny;~ entregido dl incondicionnlniente, ni siquiern en nquellos puntos 
en que alginio nparece como dominante y hnsta, n primera vista, iinico. 

Hay ante todo -y es fundninentnl- si1 primera foriiiacibn cnrqneiin, bnjo el Pres- 
bitero Rnfnel Escnlonn, por quien conserv6 siempre grande nprecio :I1. Con 61 curs6 
el trienio completo de  “filosofin”, -segini todn la amplitnd que todnvia se dnbn nl 
tdrmino, en particulnr crranto n la fisica-. h I g d u n r s e  bnchiller en “Artes”, co- 
mo entonces se decia, el 14 de  junio de 1800. Ln enseii:nizn de  Escnlonn era nn es- 
colasticismo del desvaido tipo setecentista, con prcdoniinio de cierto nominnlismo 
y del voluntnrisnio escotista, pero bnstante ecldctico c “invertebrndo”, nbierto incluso 
a Ins nuevns corrientes filosbficas y m6s niin n Ins ciencins fisicns; y hnsto -y no hay 
contradicci6n cn decirlo- no poco “;nntiescol~stico”, en renccibn contra defectos nndn 
ilusorios en In decndencia de  entonces: si todavin no se Ileg;iba ii superorlos, siquie- 
r a  se les rech;iz;ibn, no sin alguna virulencin de  tono y esceso en gencruliznr :;?. 

Por lo denihs, el nnibiente misnio nniversitario est;tba de  ncuerdo con esii actittic1 
de Escnlonn mucho miis de  lo qne in1 tieiiipo se ha creido; conio lo ha niostrndo Cn- 
riicciolo Parrs document:idnmcnte, “Gissendi y Descartcs. Leiliniz ,v \\’olff. \!ale- 
branche y Berkeley, Bncon, Locke, Condillac y Lnmarck, Esimeno y T’erney deja- 
ron huellas profnndns en In educaci6n de 10s universitarios c;irnquefios, que no 10s 
leyeron (como :ilpunos dicen sin vista ni esnmen dc  10s clocunientos) n escondidns 
y en el deseo de  formarse por si1 propia cuenta, sobres;iltndos por la Inquisici6n; sino 

Primcrn 
fornincibn 
tilosbficn 

‘‘7 Trcs articnlos cn “El .Arauc;ino”, rc!>roducidos en OC, 111, 337-36G: y en GB (cf. 311- 

pra, nota 9). 
‘‘s En OC, vn, 464-468. Cf. infra, nota 64. 
-9 Estdn nnlilicxlos en OC. IY, p. SSI -SS~I .  Es probnblc que seini [le 1834 b poco decpu’ 
cumdo fur nlnmno rlc Bello don \ I .  A. Tocornal, en cnvo iioilrr eskilxin: cf. ihid., I). . 
V-irln, 344, nota O 0 ;  j. V. LASTAIIIIIA, Rrwierdos Litcriirios. primcro parte. cap. XI ( x), 
1.n Ohms Cointiletas, s, Santi:igo 1912. 11. 80. Los tcstos cine Iirnios inrlicndo en rst3 nota 
y snprn. notns 2 3  y 26 (sn dtiino pasaje), no se Ii;illaii reprodncidos en CB. Toc1wi.i 
quedan algiinos otros textos menores que se podrinn seihlar (nlgnnos cst6n en CB ). o 
rxtractos que Brllo ha publicado de otros antorcs, ponicndo ;ihi d g o  snyo (cf., !>or cjrin- 
plo, OC, sv, 373-417, donde hny divrrsos puntos d e  filosofia). 
:w \’i.nse infra, notas G3-G5 y el trxto corrcspondiente. 
:I1 Cf. T’idn, 19-21 y (324. 
:I:: Cicrtas espresionrs duras de Bello ncercn de 10s escoldsticos (cf. nlgnnns en G. p. X X I ’  

cs prol>nlile cine trngan cse origen y dclxin, ~ x x  lo mismo, mitizarse y circunscrillirsc 
-coino lo Iince, por  (~janplo, R. C A I ~ K I I A ,  ;\~idrfi,s Rello,  Rs. r\ires lW6, 11. 5fi-Si-. 
[’or Io dcmds, el periotlo ilcl sigh SYIII  cs tal vcz el ni6s ipiorndo de In filosofia escolhs- 
tica, segiin lo liace notar .I. Fcjer, nno de 10s pocos qnr lo h i  rstiidiado ntmtinnrntc; 
aeercn de todo lo de entonces no hay casi monogrnfins. y cn las historias pcnrrnlrs nbnn- 
<!an 10s siloncios y Ins rrrorc5. Esto sc, csplic;i cn pnrtc por no Iwber en csc siglo gran- 
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que 10s rcciliicron, ii ciencia y pacicncin rlc todo el niondo, de Iabios cle 10s 
cntedrdticos de In Universidad. clbrigos y seculnres, por lo menos desde 1788 en 
ndelante” :I:;. Por otra parte, constn hist6ricnniente que Escnloiin explic6 n sus alum- 
nos In fisica nc\(.toniana y (pic pi1.a cso 10s Iinbia preparndo con tiempo cnsefiindo- 
Ics previamente motemiticns ::I: I;i rcd:icriGn misiiio de variiis de las tesis que el pro- 
pi0 Bello, gninrlo por Escalona, sostuvo el 9 de ni;iyo de 1800 en su exnmeii previo 
il la gr;idnnci6n de bacliiller, esti mostl.ondo tanibi6n la modernidad y seriednd de 
esii eiiseiianzn: es alii m:inifiest;i, por cjemplo, In nctitud rigurosnmente criticn en 
terreno cicntifico rcspecto a la cnpi1:iridnd y hicn inforniodn sobre la nnturnlezn e l k -  
trica de varios fen6iiienos luminosos :);. 

De esn priinern formaci6n filoscifica eclkticamente escoldsticn, Bello depende hon- 
daniente, niiicho mds de lo qiie cn general sc cree -e incltiso tal vez mds de lo que 
debe de hnber creido 61 misino. . .-. Pneden rnstrenrse en siis escritos, como lo ha 
hecho Garcia Bnccn, 10s diversos nportes propiamente doctrinnles de tal probable 
procedencia que -pese a siis frecuentes snlidas antiescoldsticas -se hnllnn presen- 
tes en In filosofin de Ikllo, como se hnllaban -segur;nnente con igual salvedad- en 
10 de Escalonn 3(i. De nhi parecen provenir si1 robusto y fundamentnl intelechinlis- 
mo, si1 fuerte --a veces iiivadente- espiritualismo, y hnstn -si bien circiinscrito- de- 
cidido renlisnio; y siis posiciones csenciales en derecho natiirnl, en teodicea, incluso 
en lo que nlcanzn a tencr de nictnfisiea, y tnnibih niuchas de psicologin y sobre to- 
do de 16gica -para cicrtos tenias de In ciid lo confiesa-. Pero quizis iiilis todavia 
que ciertos tenias o doctrinns, ha de ntribuirse en boenn p r t e  a esa primera fornin- 
ci6n la cnpacidnd de Hello 1 x 1 ~  no deinrse clominar por 10 que ibn a recibir nilis 
tarde; como lo dicc Gws, en seguida de indicar nportes inglescs y otros, Bello “lo 
repens6 vigorosa y tra1i:id:imcntc todo”. con SII propin cnbezn yn formndn, y por eso, 
v6ngale de donde viniere. “no hay tenia, grnnde o pequefio, n que no iniponga una 
inflesibn personal, muc1i:is veces importante”, o nl nieiios tin mntiz propio suyo 37. 
Esto -sin desconocer otras condiciones personnles de Bello. qne n h i  erplnnn Gnos- 
seguramente provino en parte tlccisiva, de aqiielln primern fornincicin cnraquefia, que 
le dio el hdbito de pensar en profnndidnd, de malizar rigurosnniente 10s problemas, 
de sonieter a csigente critico Ins solncioncs, y que le proporcion6 para hncerlo puntos 
scgiiros de referencia. 

Sobre esa base primera, Bello fue rccibiendo sucesivos aportes de filosofi;i inodcrna, 
ya en siis afios de Caracas, pero inds todavia desde que, en 1810, pas6 n Londres, y 
quiz6 nlgo todtivia nc6 en Santiago. Especinlmente recibi6 :si  In infliiencin de 13 fi- 

clcs figwas; y, sin cinlxirgo, t.1 cstiidinrlo :iyiirl;i ii coinprendcr iiic,kir cl ori::rii c influin 
del ic * ~ i i r j i i i ~ i . i i l i i r ~ , ~ ~  

tijiico 1971. 17. 3-7 
!’ GF. 
:::t c, Ll-46: ell GB, 

I’It(,riorc,s 
~ o l ~ ’ \ - i ~ m = s  
y (!ri:end~,ircias: 

y Escocescs 

17. ss 

lenlismo y el posterior resnrgir neocsrolistico. Cf. J. FEJ*:N, Thcorioc 
e in riiiiucrsitnfil~riu S. J .  swc. xvni cf tiiotiorlologio k r i i i t i m i o ,  1loni.l 
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losofia empirista inglesa, en sus vnrias fornias, primero en In de Locke, despuGs y 
niucho mBs honda y decisivn en In clc Ikrkcley. Estn pnrece hnber sido In contribu- 
ci6n fundamental que recibi6 en ese periodo, mucho m6s efectivn e influyente en dl 
que la de In escuele escocesa, qne muchas veces viene presentada como la principal. 
Esta escueln -de In que Bello cita sobre todo ii Reid, Dugald Stcwnrt y T. Browvn- 
se hnlln presente “con mayor amplitud que otra d g m a  en In obra de Bello, pero 
-como ndvierte con raz6n Gaos- qui& no con una influencia tan decisivn conio In 
filosofin inglesn” 3s: es decir, con amplitud inJs bien cuantitativa, de n6mero de 
veces que se la recuerdn expresndanicnte: 10 cunl no significa si1 nceptnci6n, pues 
con frecuencin si se In cita es para conibntirla. Pnra convencerse de ello bnstnrin leer, 
por ejemplo, 10s cnpitulos 18 y 12 de la Psicologia, en que nbiertn y ngudamente, 
en contra de Reid y otros escoceses. 13ello tomn partido en fwor de In posici6n 
blisicn de Berkeley opuesta n In sustancialidad de la materia, procurando hacer com- 
prender lo que i.1 cree SU exocto sentido y alcance, defendiGndola nrdorosamente 
contra todos 10s ntnques y admitiendo de plano que, nun sin podkrseln demostrnr co- 
mo necesaria -y s610 en esto se sepra  de Ilerkcley-, es sin embargo posible y, des- 
de un punto de vista exclusivamente filoscifico, inobjetiible. Y el tono con que la 
defiende tiene in1 cierto inatiz personal y hasta polkiiiico e irbnico n rntos, en que 
se trnnspnrenta bien hnstn quG punto se siente intitn;unente compronietido en su fn- 
vor; y remnchn el clavo despuPs en In L6$cn, nl hnblar del sofisinn llnmndo “igno- 
ratio elenchi”: no halla mejor ejeinplo de i.1 que la nrgunientaci6n de Reid cuando 
intentn refutnr en ese punto a Berkeley.. . 

Tiene r h n ,  p e s ,  h,Ieni.ndez y Pelayo cunndo presentn n Bello, no coni0 n d6cil 
seguidor. sino como a “audaz disidentc dc la escuela escocesn en puntos y cuestiones 
mny esenciales”:J9. Pura 61, dice G:ios, 1;i escueln escocesn es “mJs que nndn el es- 
tndo actual de la ciencin psicol6gic;i y 16gica. y niJs una orientaci6n epistemolbgicn, 
bien que fundnniental, que la fucntc de idcm concrctiis nids filos6ficas y. tlentro de 
este Bmbito, mtis importantes” 4”. Representn una especie de punto de partidn o base 
de discusibn, 1xifi1 eiitenderse fJcilniente, inas que una cloctrino aceptndn como tal. 
De 10s empiristns ingleses, y especiolmente de Berkeley, hnbria que decir lo contra- 
rio, al menos en ciertos temas fundnnientnlcs. 

Esto mismo podria prestnr in1 nlc;nice escesivo ii cierto refcrencin qne hace Bello 
a “Locke, Berkeley, Condillac, y otros eminentes filbsofos” I I .  Pero alii se trntn s610 
de unn inclicnci6n ncercn de in1 punto pnrtictilar, sin que pretendn Bello equiparnr 
n esos tres en fornix general, ni ntribuirles una preeminencia especial sobre todos 10s 
denih y en cunlquier temn, ni siquiern hncer entonces compnrnci6n nlguiin 42. Ln 
verdnd es que Condillac, pese a hnber influido sobre Bello yi clesde Cnrncns, tiene 
pnrn i.1 iinn situncibn inuy diversa de 10s otros dos, sobre todo del segnido; snlvo 
puntos secundnrios -que dan higar a referencias laudatorins, conio Gsa-, influy6 en 
nello mJs bien coin0 in1 estiniulante contrn el que reaccionarn. Yn, nl conocer “la 
teoria del verbo [trazndn] por este filbsofo, procurb [Bello] nplicnrla nl verbo cns- 
tellnno, lo que lo hizo descnbrir sit insuficiencia y falsedad”4:l; y esto lo llev6 n s u s  
originnles investigaciones en esn materia, a que y nludimos. En ninnera pnrecidn, 
ante lo m6s cnrncteristico de In filosofia de Condillac, Bello descubre “errores, y gra- 

Conrlillnc 

38 C. p. SSXI. 

40 G, p. SSSVI-XSXVII. 
41 OC, I, 253. 
42 Coincide en esto A I .  UATLLORI, Bnlr~lcs !/ Cnsotiocrts. I3nrcrlonn 1959, ensnyo 5 :  Bcllo 
!/ Briltties, p. 73-88; cf. p. 77. 
43 Vida. 68. 

Cf. supra, nota 13. 
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ves, en nquelln obrn; y n i n p n o  mayor tal vez que el hncer consistir todns las ope- 
rnciones y fncultndes del nlmn en el solo hecho de la sensacibn”“. 

De un modo similar :I como procede respecto a Condilhc, kilo apruebn y apro 
vecha ciertos nportes de  10s “ideologistas” y de  otros; pero en lo niis iniportnn- 
te quedn no s610 indcpendiente de  ellos, sino ndverso. Por ejemplo, yn en 1836 
decin que “hay en In obrn de Destutt-Tracy cosas niuy triviales presentadas como 
descubrimieiitos iniportantes, principios n\witurndos, que no se pruebnn, o se prue- 
ban de  un modo superficial, que est6 muy lcjos de producir conviccibn; y lo que 
es mds, un olvido inexcusable de verclades fundamentales” 4 : ;  y refiridndose n su 
doctrinn sobre Ins ideas generales --“doctrina que le es conii~n con niuchos otros” y 
p r e c e  “In niis corriente en el dia”-, Hello reivindicn modesta pero decididamente 
lo bien fundndo (le sti disentiniiento: “Cunndo me siento obligndo :I separarme de  
In opinibn de  tantos filbsofos eniinentes, no puedo nienos de  desconfinr de  mi mismo, 
por poderosas que me pnrezcan las razones que inilitnn :I mi favor. Debo decir, con 
todo que cunnto miis niedito el nsunto, niis nic convenzo de que 10s escritores ii que 
aludo hnn adoptndo sin suficiente exnmen In doctrina“ referidn ‘ 0 .  

Consideriiblemente mayor quc las rcciih mencionadas es la influencia que en Be- 
110 ejercib V. Cousin, no precisnmente por SII eclrcticismo ni por las personnles “elec- 
ciones” que dentro del misnio hnbia i-l ido hacicndo - p e s ,  si bien ncoge nlginas 
Bello, In mnyorin de Ins vcces, y en nsuntos hnrto iniportantes, lo rechazn y refuta 
detenidnmente-; sino porque, a trnv6s de dl, viene Bello n recibir, siquiera en parte 
y esfuniado, el pensnmiento de K:nit, cuy;is obrns prohnblemente no ha conocido 
en forma directa 47. Asi IIegb :I incorporar en sn propia filosofin ciertos elementos 
knntinnos, al menos segiln coni0 10s w i n  n trav6s de Cousin, sobre todos 10s juicios 
sintkticos n priori, que utilizn anipliamcnte p n r a  dnr rnzbn de la necesidad de  10s 
principios de cnusalidnd, rozbn suficientc y enipirico, previos pnrn 61 a cunlquier 
expenencia. 

En cnmbio, pnrece que ha de cxcluirsc cl pnpel que :I vcces ha sido ntribuido n 
J. Stuart Mill, tenikndolo como decisivo para la nctitud filos6ficn de  Bello. Gnos deja 
bien en clnro In inexistencin de un tal influjo: mds niin, pnrece hnber “pruebn con- 
cluyente de  que I:I obrn [de Stuart Slill que apnrece citndn por 611 no Ilegb n co- 
nocimiento de Bello n tiempo pan  influir en la s u y ” ;  npenns si 61 pudo incorpornr 
nhi esn referencia :I Stuart Sfill, dentro de un np6ndice. en u i i  afi;idido “de illtima ho- 

~ ~~ ~ . ~- ~~ ~ ~ ~ - -  - ~~ ~-~ ~~ . ~ 

Ideologistas 

Cousin y h i t  

Stuart l l i l l ,  
etc. 

( 4  OC, I, 481. Nbtese, respecto al testo citndo supra, nota 41, que incluso cii csc niisnio 
capitulo en que est2 61, Bello se cspresnba contra Condillnr, sblo trcs pdfiinns nntcs (17. 

?SO), en igual forma que nC$ y que tnntns otras veces; concluye alii In refutncibn di- 
ciendo que “In siniplicidnd que esta doctrinn de Condillac pnrece introducir cn In tcorin 
del espiritu huninno es entcramente ilusoria”. 
4,; OC, VII 463. 
16 OC, I, 223.- Yn Escobar destacb en su prblogo cbnio eypresa I)irn cse tcsto de B C ~ O  
“la independencia de si1 pensnniiento” frente n las influeiicias rccildns; illid., p. vi[. 
47 Bello hace rcferencin expresn n Cousin, nl h a b h  de Knnt; cf., 1’. gr., el cnpihdo I de I n  
I,tgicn, OC, I, 361 ss. Que no hayn conocido ii hnn t  dircckimente, lo nfirmnn tanto Gao.; 
cotno Garcia Bnccn _nor rnzones de criticn intrrn:). que efecti\snniente pnrecen liinitar cl 
conociiniento tenido por Bello 31 que rccilib a tr;lvi.s de Cousin; cf. C, p. S S X ~ I I ;  GR, 
p. S S ~ I I .  Pero, en canibio, cunndo el segundo nil;idc razonrs ~ l c  cronolosin dr trniluccio- 
nes a1 fmnc6s y nl inglCs, qui& si --:ion prescindicndo CIL. si Bt.llo sabin nlcmdn- olvida 
deiiiasindo In trncluccibn lntina de Ins obrns criticw de K m t  Iieclin cor 1‘. G. l3orn y pu- 
hlicnda en 4 voliimenes, Leipzig 1796-1598; no sblo hahria podido Brllo lecrln en Londrcs, 
sin0 incluso n ~ i i  en Santingo. donde Ventura l1:irin yn In utiliznl)a desde antes de 1S34: 
cf. stl obrn Elcnienfos de la Filosofia dcl Espirittr IItrruario, Santingo 1S31, 11. SVI (sic! por 
xw). 



rn”, ( o  n l  nicnos cl:ir:iniente niuy tnrdio respecto al conjunto de In obra); y csto 
misnio, no para  ndoptnr si1 posici6n, sino “para inipugnnr si1 negici6n de las cnusiis 
libres” .is. 

\lncliisinios otros fil6sofos cuyos noinbrcs h i u i  sitlo cikidns por llcllo no piirecen 
liabcr Ilegado ii influir en de una ninnera notable -snlvo J. I3entli;nn en cunnta 
ii filosofin moral, segini liicgo tlircnios .I!’-. Hay sin d r d n  otros que, n pesnr de no 
venir nicncionados en 10s cscritos filos6ficos de I3cllo. linn podido dejar alii algun:~ 
contribuci6n; pero no pirccc qiie liayn ninginia coiisidelnble, fiiera de Ins yn indi- 
codns. Xi pueden toin;irsc conio suficiente indicio de lo contrario ciertas coinciden- 
cins prciales de Ikllo con otros priisadorcs, qiie son esplic:ibles siinpleniente cnnio 
tales. LI por el niero :icceso -coiiiiin. pcro niiituaniriite inclepcn~lientc- ii temns que 
fornin1);iin conio el ;iinl)ientc intelectunl de si1 +oc;i. siqiiiero en circrilos qiie les eriin 
coiiinnes. 

Iiicluso cuando h a  existitlo renlmente nlginia inlluencin, hay el peligro de esa- 
gcrdn .  Asi, en pirticnlor, la :idopci6n por IMlo de cicrt;is f0rninlas o esprcsioiies 
ciracteristicns dc dgiii i~is H16sofos o sistemas, podi in  dar In impresi6n de que haya 
recibido de ellos in1  infliijo ni6s aniplio y profundo de lo que fue: porqne en 61, m i s  
todnvin qiic cn otros c:isos, t;il seinej;inzn o incluso dependencia esterna, no sieinpre 
corresponde a i inii  proporcionnl dependencia en cii:uito 01 pcnsnniicnto filos6fico: 
pues es frecuente el qne vnya niodificnndo y liiistii vaci:indo pnrcinlmente, el sentido 
original de ciertas f6imul;is que toma de otros; si sc qiicda con ellns, cs precisn- 
mente por p:ireccrIc iidecuadns p a r a  cxpresor si1 propio pcnsiiiniento, en tales casos 
bastante inenos dependiente que su vocnbnlario a‘’. 

Dc todos esos designales y siiccsivos aportes, pcro priiicipdmente dc su propin re- 
flesi6n iicerca cle cllos y de s i i s  pcrsou&s vivencias, ;iyucI:ida por SII rica y wriada 
cultmi y esperiencia, vino a resiiltar In posicih filos6fica ndopt:id;i y Innntenida por 

\lir;ida 

si1 filosofia 
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Bello en s u  niodurez y ya definitivn en lo esencinl. Para s i t u d a  con pocns pilabras 
y niirndn en conjunto, puede decirse con Gnos, ;irinqiie complet6ndolo :ilgo, que 
“las escuelns escocesa y eclkticn representan p i r a  i3ello el estndo nctrinl de In 
filosofia [en s u  tienipo]. En po16niica eon ellns l)rincil)~ilmeiite. pies. [y (.stti] ins- 
pirnda sobre todo, n si1 vez. por 1;i filosofin inglesn :interior :I 111 escuel;i escoccsa, 
[conservando bnstiintes inaterinles e infrnestructuras dc SII priniern foiniaei6n senii- 
escolisticn], y rccogiendo de lo eclktica In  doctrinu kanti;un;i que vinios. componc 
In variaci6n del sistema escoci.s y del sistemn ecl6ctico [bnjo ~~redoniinantc inspira- 
ci6n empirista inglesa] qne reprcsentii el wyo y que no resnlta menos personnl y 
estimnble que Lis wrinciones compnestns por 10s tlistintos representantes de las dos 
escuelas” 3’. 

Esa niisnia trnlxijosa dcscripciGn sum;iri;i m;inificstn. por siis miiltiples referencins 
y snlvedntlcs, qiic resri1t:i dgo irnpropio hnblar, conio lu h;ice Gaos, tle i i n  “sistema“ 
f‘: ilos6fico bellistn. Pese a lo “personal y cstini;ihlc” rlc sii poYici6n. Csta no es siste- 
miticn, no Ilegn ii constitriir i i n  sistema propianientc dicho bien ttxlxido. Si nienos 
todavia Ilenii todo sn pens;iniicnto dguna g r a d e  intuici6n centrnl, que lo tlomine 
y penetre y orpnicc entcro -conio es c;irncteristico de los filbsofos geninles-. Hnsta 
podria decirse que se ha qnedado en iinii etnpn de elalioraci6n, original, si, h s t a  
cierto pnnto, pero fl.ngnient;iri;i, por sectores, oc;isional. previa y h n s t a  a ratos pro- 
visorix -y qne, fnlto i.1 (le tiempo y distendido cn mil af;nics, qned6 asi :i medio 
hncer coneeptrinlrncntc, conio ti niedio tl.alxij:ir qiteclti el libro misnio, :I si1 mnerte-. 
Con todo, si no i i n a  gran concepci6n central -ni illtuitla dc golpc. ni 1ogrnd:i de :I po- 
co-, hay en el peimniicnto filosbfico de 13cllo lineas directrices. tenins que r e a p -  
recen, y sobre todo orientnciones, tendenci;is, que I C  i lai~ fisonomin y iniidnd. 

Sin poder ahora entrar ii describir en p:irticular la posici611 l)cllista en cada pun- 
to, y ni siquiera sits tenins principnles -npen:is si ser:ln cniinieriidos, luego-, hay 
que hncer notnr a1 iiienos algo que, sin ser esclusivo ni originnl de In filosofin de 
I3ello -todo lo conti-iirio, es m6s bien i i n  tributo pagatl(~ 11 SII +oc”-, constituye sin 
embargo una caracteristicci siiya esencinlisimn y, por lo mismo, In n& genernl v 
deterininante en cniilquier tenia: es In de sn enfoq~~c o inipostaci6n nctnmente psico- 
16gic:i. Para I3ello. 13 filosofio es siniplemente “la ciencia de los hechos del sentido 
intimo” x2; y tiene por objeto suyo propio y cspccifico “el conocimiento del espi- 
ritu hnni:ino [“por las afecciones qiie esperimentn y por Ius nctos qne ejecuto”], v In 
ncertada direcciiln de siis nctos” ::{. Afecciones y iictos corresponden nl espiritii se- 
glin si1 “entendiniiento” (Ilnma s i  nl “conjunto” de cnpncidatles cognoscitivns), o 
bien segiln SII “vo~untad” (igualnieiite, “ e ~  coiijuiito” [IC f:icnItacIes tIe apeticibn) ; 
otendiciido n esa divisiJn, y ii que p e d e  irse o ii “conocer Ins facultndes y actos” 
o bien ii diirles “rcglas pir;i I;i ;icertado direccihn” de 10s niismos, divide I3ello 1:i 

filosofia en dos gfiindes secciones: “filosofia de1 entcntlimiento” y “filosofia de 13 
volunt;id”, subdivididns a si1 vez, I:I primern, cn lo “psicolo$:i inte1ectu;il” niisma, y 
en su dependenci;i prktica,  la “lbgicn”; y In seguiidu, ignalnicntc, en “psicologi;i mo- 
ral” en “&tica” >.I, 

No se tratn dc que 13ello excluya de In 1ilosofi:i cu:ilqnier otrn nintcria, sino de 
que a todas Ins hace cntrar nhi, las reduce :i psico1ogi:i: “cs en In Psicologin -dice 
Gaos- donde nuestro pensaclor inserta sus i dex  metnfisicas y si1 ‘\ 

Enfoqur 
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do”’2z. Y no lo hace iinicaniente de hecho, sino que lo sostiene doctrinalmente co- 
mo In nctitnd correcta: porque 10s diversos temns metnfisicos, dice, “tienen una co- 
nesibn estrechn” con la psicologia, “porque In iinilisis de nuestros nctos intelectun- 
les nos dn el fundamento y In primern espresibn de toclns csas nociones” 28;  mls  a h ,  
“In ontologin [ . . . J es en gran parte la psicologia misnin”, piles se bnsn en “In ani- 
lisis del pensamiento en sus materi;iles priniitivos” y en 10s presupuestos necesnrios 
de  &os z7. Por eso no ha escluido, sino que ha “disrminado In nietnfisicn” en niedio 
de  In psicologin y In Ibgicn, clejmdo apenas aislado, “bajo la forma de  npkndice, lo 
que me parecia inenos intininmente lignclo con lo ciencia del entendimiento humn- 
no”; nsi lo hace pma ciertos temns nietnfisicos generales, pero sobre todo para trntar 
“del Ser Supremo y de  sus ntributos”, con bastiuite ;amplitud y altura 5s.  

No Ilegb Bello ii escribir lo Filosofia de In Voluntotl -salvo nlpinos trozos suel- 
tos, en diversos escritos inenorcs, como ya se dijo-. La Filosofia del Entendimiento 
es precisaniente In materia y el titulo de sii ilnico libro de filosofin, al que yn nos 
henios referido. En In piimern parte de 61, In  Psicologin, estudin con nmplitud “In 
percepcibn”, t:nito la “intuitiv:<, de  10 que paso en el propio espiritu, como la “sen- 
sitivn” y sobre todo la “relativo”, de las “relnciones” entre otrns percepciones cua- 
lesquiern. La iiltima, que no sblo es percepcibn, sino verdadera “concepcibn activn”, 
coustituye I n  “actividncl que es propia del entendimiento” ;Ib, la inis especifica e irre- 
ductible a ningunn otra, hnsta el punto de que “la f6rmula psicol6gicn de la rnz6n es 
‘In fnciiltnd de concebir relaciones’ ” lllB. Detlica, por eso, tin :unplio estudio n Ins di- 
versas relaciones (semejanzn, sucesibn, causalidnd, identidad, etc.), y es ahi donde 
principalniente nparecen “diseminndos” 10s tcmns metafisicos. Tielie tnnibikn esta 
pnrte vnrios cnpitulos sobre 1~1s ideas y sus diversas clases, sobre la sensncibn, In me- 
moria, y terminn con una detenida disciisibn sobre la renlidad substnncinl de  In mn- 
telia. Hay alii, como ya lo celebrabn lIen6ndez y Pelnyo, “ningistrnles anllisis, de  
10s cuales p e d e  senzir de tipo el que aplica :I la memoria y n la sugesti6n de  10s 
recuerdos, y especinlmente ti 1:as que Il;imo oricrrnrwsis o percepciones renovndas, y 
que 61 distingue sutilniente de 10s demis elementos que conciirren a1 fen6meno de  
In meinorin” “1. 

En In Lbgicn trata de 10s conocimientos y sus clases (con intervencibn del yn nlu- 
dido aporte knntinno), del juicio y especi:ilniente del rnzonnmiento, distinguiendo 
npdaniente siis diversidades, Ins vnrias mnteritis a que cadn win de ellas corres- 
ponde y 10s vniios principios qiae rigen a cnda una. Esamiiin, en sucesivos api-ndices, 
algunos temns particulares sobre In mnologia, Ins hipbtesis, In inducci6n, etc., y fi- 
nalmente trntn del mdtoclo y de  las cnusns de error. 

Temas 
que toea 

Soineras 
nclnmciones: 

No pudi6ndose q u i ,  segiln se acabn de advertir, entrar n describir en particular 
ni siquiern esos grmndes kinas recibn ennmerados, tnmhikn estns simples nclnrn- 
ciones se limitarin n nlpnos rnsgos de orden m6s bien general, q w  aparecen con 
pocn esactitucl en nlgunas presentnciones de la posiciGn filosbficn de Bello. 

En primer lugcar, viene la ntribucibn de  moral utilitarisha, y hasta hedonistn, que 
se ha hecho a veces n IMlo Ip?. Prcscindamos de que SII relocibn con J. I3enthnni 

tutilitarisnio? 
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-concretndn en terreno filos6fico n descifrx trnbnjosnmente ciertos mnnuscritos sn- 
yos, por encnrgo de James 1Iill- no file In de  in1 tlhcil tlisciptilo, ni menos n h  de  un 
principinnte. Parece, si, efectivo que de  siis teorins utilitaristns recibi6 In filosofin 
m o d  de Bello una importnnte contribuci6n doctrinnl, sen clirectnniente de  Benthnm, 
sen n t r d s  de James M I 1  0:l; de esto hay hnellns en sns escritos, tnnto por Ins es- 
presiones qne emplea, como por ciertas posiciones que ninntiene y, en un primer 
tienipo, hnstn pnr nlgnn;i dcfensn tlc conjunto que hnce nnnqne sienipre enten- 
diCnclolo todo cn in1 sentido elevndo, “cualitntivo” y niin espiritunl. Sin embargo, In 
presencia de tales espresiones y nnn de  fhrmulns cnmcteristicns de  Uenthnm no 
ha tle ser toniadn conio decisivn respecto t i  I n  mngnitud del oporte, p e s  -seglin yn 
qued6 nclvertido- es frecnente en Hello, al xloptnr f6rmulns njenns, el qne les mo- 
difique bnstnnte el significndo; y, en el cnso presente. ndeniis de no renovnr despu6s 
la defensn de  conjunto, GI niisnio se hu enc:irpdo de  reducir espresnmente el efec- 
tivo nlcnnce de  tal influencia, desechndn por 61 en parte, y, en cunnto n lo que 
ndmite, integrndn y complenientndn en otra sintesis doctrinal ti:: porque, s e g h  Bello 
precisn con todns siis letrns, 61 no tiene la pos n d e  13enth;nn, sino otrn, que dista 
tnnto de  Cste como de  Jouffroy: “rumlm merlin, que nos pnrece mis sntisfnctorio 
y seguro”, equidistnnte clcl utilitnrismo -qne s61o ntiende n In ntilidnd para el placer 
o incluso pnrn la felicidntl- y del rncionnlismo -que hicamente hnbln clel deber, 
relncionndo con el orden-: el primcro “wrr:i en cnnnto supone que In vo1unt:td no 
es cnpnz de  apisionarse por el orden”, y el srgundo “cn cnanto supone que In iclen del 
orden es cnpnz cle mover 13 voluntnd sin np:ision;lrln’’ Gc. Ilello insiste en que “In feli- 
cidnd cs el bien n que nspirn por instinto irresistil,lc 1;i nntrilnlezn humnnn”, fin que “el 
Supremo Autor del universo ha dado” nl hombre, “bien por escelencin, porque es el 
resultndo de  todos Ins bienes”; pero “Dios es e1 siiino him” y “en El hnllnn Ins crea- 
turns In mis alto felicidnd”. Atlniitc ncllo nbiertamcnte que hay nctos cuyo motivo 
no es utilitnrio, que son tan tlesinteresndos y sublimes conio 10s de  nquellos que 
“nmnii In virtud sin pensar en s i n  reconipensns, que aninn a Dios por Dios solo”; 
mnntiene, sin embargo, que incluso en ellos hny nl menos un cierto trnsfondo equi- 
valente a1 de  10s otros cnsos, pnes nun entonces permnnece sorclnmente viva y nc- 
tunnte esn tendencia fiuidnmentnl n la felicidnd: porqiie, si bien “un nlmn de esn 
especie no se dir8 n si mismn [ . . . 1: ‘sirvo n Dios porque este servicio nmoroso es 
en si misrno una felicidnd para mi’; pew, sin decirselo, lo siente [no reflejn, sino di- 
rectamente]; y, si no lo sintiese, no obrnrin coiiio o h ” .  Incluso en estn extrema in- 
sistencin -enternmente confornie con lo posici6n de Snnto Tomis nl respecto n:-. 
In concepci6n morn1 de  Bello, pese n ciertns espresiones, fhrniulns y nomenclnturns 
qne pueden ofuscnr n nlginios, no iniplicn “utilitnrismo” propinmente dicho, sino 
n lo sumo ciertos elementos o mnterinles, de 10s niis elevndos -0 interpretndos en 

02 Lo segundo es lo nsrvernclo r n  V i d n .  11s. Con todo, frentr n Ins cnncrpcionrs nids prr- 
sonnles de James hlill, “rcnccionnr6 decididnmentc Bello”; CB, p. SSY. 

n.l Cf. el pasnic citndo sngrn, nota 3s; nchncn alii n Corriti qiir “sn cenwrn dr Ins opinio- 
nes de lereniins Benthnni nos pnrece poco funclndn”, y lo sostirnr npudn y firmementr. 
nunquc s61o “presentnda In doctrinn dc Benthnni hnio s n  vrnlndcro nsinvto”: con lo cnnl 
no si. si no hare un snnenniiento por sn cuentn, Injo Ins f6miulas nicnns -srpirn yn indi- 
carnos serle f6cil-: n y i  estnrin yn en In inisinn Liosici6n que niios drspni.s presentnr5 nids 
hien conio distnncia de Benthnni tanto conw drl estrrnio ouncsto, sin intentnr yn trner n 
Bentham nl  medio en que 61, Bello, se sitiln. Cf. tani1)ii.n lo dicho supm, nota 48, sohrc 
In nnticipnci6n de Bello n Ins rnniiendns de Stuart Mill. 
03 El propio Amundtegui, en el ?;isair citndo snprn. not:i 63, puntunlizn qne iinicnmente 
“ncept6 en pnrtc” Ins ideas iitilitnristns. 
0 0 ~ s t o s  y todos Ins deni6s pnsnjes de Brllo citndos en rstc punto, pertrnrrrn n s n  rscrito 
sobrr Jouffroy scRnlnntlo supm, nota 27. 
67 cf. s. m., 2-2, 06, 13, ad 3. 
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foiiiin “cunlitnti\~nniriite” niis elcvndn-, recibidos de 61. pero recibidos e integrndos 
stenia diverso, -que mhs bien consiste en nn niny trndicionnl “endemonis- 
1 o coiiicidente con el nrigristiiiinno-toniistn-. 

~Fiilrismo? Sr hn hnl~lntlo tamlk’m tlrl  ‘fitlri~mo” de l3r!lo, tlel)itln :? cpIr. pese n no tenrr 
por deniostrdilr filosblicnmente I n  snstnncialidad (le 1;i materia, In ndniite sin em- 
I);irgo por estnr implicnda por “algrnios de  los niis esenciales dognias del cntoli- 
cismo y de cnsi todns 1;s 1glesi:ts cristi;mas” lis. Pero alii no h:1y “fideisnio” alginio 
propinnientc tlicho. sino fe ii wens; nsi conio rl qiicd:ir uno cicrto de algo por el 
tcstimonio d e  Ins scntidos no rs “scnsismo”, sino simple uso normal de Ins senti- 
dos, propio de sciisistns v de no seiisistos; y si es por nnii t1eniostr;icicin mcionnl. no 
hay “rncionnlismo”. sino empleo de  In rnzhn dentro del campo de elln; etc. El “fi- 
deisnio” ~””qinmente diclio iniplicn qiie la conviccibn niisnin rncionnl. filosbficn, 
est; bnsndn solve inia ndhesihn de le: que es precis:imcnte lo qiic no hnce Hello: 
&I nimtiene qnc, desde un pinto d e  vista purnniente filosbfico, 710 Iioy con\icci6n, 
ccrtczn. n i  en fovor ni en contra de In  snstancinliclnd de I n  materia; y, en cnmbio. 
mnntiene sn conviceitin, por razones de orden pnrnmente mcional, filosbfico, de  quc 
Ins demostr:iciones intentad:is, es tlecir Ins refntnciones presentndns contra Berkeley, 
no son vilidns: no hace nl C ~ S O  nhorn el si est6 o no en In rnz6n nl sostener eso; lo 
iniico qne interesn es qne esn conviccibn filos6ficn no se bnsn en In  fe; y que lu con- 
viccibn que tiene favorable n la snstnncinlidnd, nn es de  orclen filos6fico. Asi plies, 
en esn nctitnd de Hello 111) hay “fideisnio” propinniente dicho: coin0 igunlmente no 
lo hay en Santo Tonids cunntlo, pese n tenrr por indeniostrnble filosbficnmente el co- 
niicnzo temporal dcl mnndo, ndmite tlicho coniienzo conio 1111 liecho porqrie In fe 
lo ensefin; 6stn no es conviccihn de orden filosbfico, ni deja de mnntener nquelln 
primern conviccibn filoshficn. sin Iinsnrln cn In fc. sino en rnzones pnrnmente filo- 
scificns. 

i,Drsconoci- 1’11 tcrcer pinto.  rrlncionndo cn parte con el precctlrntc. cs cl tlcsconociniiento 
Inientn de In  nbsolutn nrcesidnd del principio d e  cnns;ilid:id y hnstn de In geniiinn can- 
c,iiis~ili~Inil, 
1’ inconsr- snlidnd -reducidn :I niern sticesicin constnnte--; y, pira  peor, con una inconsecuen- 
cnrnrin? cia -a que lo hnbrin Ile\wlo sii  fe-. nl cmplear, sin embargo, dicho principio pnrn 

demostinr In renlidnd, nl incnos “cniisnl”. del mnndo esterno, y In  esistencin y Ins 
niis  obvios ntriliiitos de Dins ‘I!‘. Hay en todo cso, ciertnmente, nlgn in  deficiencin 
en nello. Pem quizis se rcdnzcn n simple fnltn de c1orid:id y precisicin pnrn espre- 
snrsr o incluso p i r n  concebir, pero sin td r s  negncionrr ni inconsecurnrins. Es pro- 
Ixtble -por diversns rnzones, npoyndns en lor; textos. qne no serin posihle esponer 
nqni en form:i suficiente. conio en resniiieii yn lo e s p s e  en In Sociednd Chilenn de 
Filosofin. y espero poder lincerlo nmplinniente en nlgnnn pulilicnci6n-; es probable 
que l3ello. nl redncir In  cnnsnlidnd n In sucesi6n constante, no ha pretendido escluir 
todo influjo eficnz de  I n  cnnsii en In prodnccibn del efecto, sino iniicnmente In in- 
terposicibn entre onibos de nlgunn tercern entidnd, prodncid:i con nnterioridnd nl 
efecto y qne ciniiplirin In imaginnria fnnci6n de conectnrlos pnr sn intermedin. Con- 
trn rso vn Hello cndn vez qne tocn el temn. ridiculiznndo con todn justicin nnn tal 
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solnci6n qne tr:islnda integro cl mismo prnblrnia :I 1:i prodiicciiln (le dichn tercern 
entid:td, qne rrqneririn otrn cnnrta intrrmcdin. y k t n  1in.n qiiiutn. y nsi indcfinidn- 
mente. ( Y  no liner fnltn rccordnr que, cii csclnir tal intermcdiario, Ikllo, nnnqiie 
sin snberlo segiin parece, est6 en la ant6ntica pnsicihn tlr Santo Tomis, p i r a  quien 
rs nlisnrdn In i n ipc ibn  de nccitlcntcs y “:ictin est in pisso”). Igrinlmmte pnrecr 
qne 13ello. pesr n si1 dificultnd para In jnstilicncibn criticn dc  nnestros certczns pri- 
mordinlcs -qur 13 tiene no s61o pnrn el principio de cnnsnlidnd, sino en forma ge- 
neral no disniinnye en n:itln, sin enilinrgo. 12 necesidnd al~solutn del dicho prin- 
cipio tomndo rn s i  mismo, sino s61o In dr Ins l e y  qiir rigcn la esprcificidnd de cndn 
mnsditlad crrada. Todo lo ciinl. conio r s  c h o ,  evita nchncnrle esn inconsecnencin 
de lo que se le hn :icnsndo; y rednce sii fdtn en csii mnterin :I ciertn c;irencin de ni- 
titlez 1mx espres:nrse y qniz6s t;niil,ii.n para concelir distiiitnmente en ese problemn. 

SIenos todavin podrin atrilinirsele tal inconsrruenci:n coino ntlniitidn por nrllo en  
ohscqnio de si1 fe religiosn: pucsto qiie CI misnio dennnci:i. :I propbsito de Pom- 
ponmzi, la ineptitnd de tnlrs solncionrs incohrrentrs, de npnrente conipromiso, que 
no sntisfnccn ni ii 1:1 r:nzbn ni n la fe: “Este apnrente ncntnmicnto del dognin reli- 
gioso -cspresn Hello- no engnfib n Ins contrmpordneos de Pomponnzzi, qne le tu- 
vieron por m:iterialistn, no obstnnte sns repctitlas prntestns (le acfliesi6n n In  doc- 
trinn de In Iglesin” 71. Sabin bien Bello qne no hny hommnjr rcli$oso cnnndo fnltn 
In sinceritlnd; no ibn 61 n “enpi:1rsr” con inennsecnencins conin &sa. que en s u  
tiempn no ht1bi;un cngnfindo n naclie . . . 
Si bicn Bello form6 principnlnirntc sii  pcns:iniicnto. y rn especial el filosilfico, antes 
de venir n Chilr, en parte cii Cnrncis, y rii parte rn Londrcs, n Chile es n quien 
corresponde, en 6sta conio en casi todns stis tlrmis renliznciones, el honor y In 
sntisfncci6n de hnlirrle prnporcionndo rI nnibirntr nrcrs;nrio para que sn obrn no 
se qnednln en ningnificns posildidndes. “Afortrlnadnmcnte -conin dice Slentindez 
y Peltiyo nl concluir esn scm1)lnnzn qne cit:unos dcsdr cl comienzo de este nrticnlo- 
Bello hnbia [venido] n nsentar SII citedrn en in1 piirldo ;imericuno que. menos do- 
tndo de condicioncs brill:intes qiir cunlqnier otrn, ii todos nventnjn en lo firme de 
In voluntnd, en el sentido grave y nindnro de la vic1.1. en el culto de la ley, en el 
constnnte onhclo de In perfeccibn y en In virtutl clrl respeto. No Ileg6 n edrlcnr poe- 
tns, porqne la tierra no Ins dnbn de sayo. prro ednc6 honilms y ciudndnnos, y sn 
espiritu continiin velnndo sobre lo ~ r n n  rcpfildirt1. que por tantos nfios ho sido rs-  

_ _  ~. ~~ ~~~ . 

Conelosi6n 

. -  
cepcibn solcmnc entre el tuniulto y ngitncibn estCril (le ~ ; IS  restnntes hijns de Espn- 
fin’’ 7?. 



Ca,rl.os Vicufin Fuentes: Bello, gramiitico de nuestra 
Iengua 

Nncimier.to de A FISES DEL SIGI.O SVIII, cunndo I n  cnsonn de Cnrncns de  don Bnrtolom6 Bello 
se estreniecin por el nncimiento del piinioghnito, ]:I gente de  pro de  nuestro mundo Bello 

occidental, del Rhin n Pnnnmi. de Londres n Buenos Aires, fermentnbn sordnmente 
en on muntlo sncudido por pnsiones socinles, por idens nuevns y por voluntndes 
heroicns: de Inrga dntn veninn convnlsionnndo In Eiiropn y In Ambricn. Descnrtes, 
Bacon, Voltnire, Ronssenn, XIontesquieu, Diderot, DAlembert, Condorcet hnbian 
sncudido Ins nlnins, conturbndo 10s cornzoncs, encendido Ins nspirnciones revolucio- 
nnrins. 

Los ejemplos escnndnlosos poninn pn\’or en el cornz6n nfligido de  10s conformistns. 
El Pnrlnmento inglhs hnbin decnpitndo nl Conde de  Stmfford; Cromwell habin levnn- 
tndo 1111 cndnlso para el rey: 10s colonos de  Filndelfin, con discursos ntrevidos y pro- 
testns bulliciosns hnbinn crendo tinn nncMn sohernnn n este Indo del Atlintico; Tupnc- 
Amnru hnbin solivinntnclo n 10s indios rsclavizntlos; la Revoluci6n Frnncesn estnbn 
incendinndo al mundo con sii orgin innriditn de libertnd. de  igunldnd, de frnternidnd, 
de  snqneos y de snngre, nl niismo tiempo rpe desnrtirulnbn 10s estndos, borrnbn Ins 
dinastins y 10s privilegios. renovnbn Ins institiiciones, miidnbn Ins propiedades y que- 
brnntnbn Ins jernrquins. Una nlucinnci6n npocnlipticn sncudin cntnstr6ficamente In 
vidn privndn y In vidn p6blicn. 

S61o In Espalin peninsiilnr pnrrcin rezngndn y trnnqiiiln, sojuzgndn por In Inquisi- 
ci6n y nsfisindn por el despotismo ilustrndo de  10s Borbones, que proyectnbn su nnn- 
cronismo y sus prejiiicios en Ins colonins del iiltrnninr. 

Cnrncns, n pesnr dr siis teblogos, siis jiirisconsultos y Intinistns, sufrin tnmbihn del 
ntrnso. general, porqiie todn si1 plnnn mayor refinndn vivin srimergidn en un medio 
denso de ignornncin y de  prejriicios seculnres. 

Los hombres sonios nnn resnltnnte trA$cn del nccidentc inevitable que, hacia 10s 
veinte alios, trnstornn o no nuestra mente juvrnil. Fomindn elln por el nznr cn6tico 
de  Ins genrrnciones, le tocn n veces despertnr rn ini :nedio nvnsnllndor, crendo por 
el clrvenir IiistOrico, qiic In vence, 13 qnel)rnnta y le impone su sello, y In hnce su 
instrumento. El joven, que n menudo re crer tluelio de  si1 porvenir, resultn In  Iierrn- 
mientn del drstino. del momento histBrico rn qne nindurn su cnbezn y resuenn SII 

pnlnl)r:i. 

Don Bartolomi. Bello, padre de don A n d r k  nbogndo dc In Audiencin de  Caracas y 
mis  tarde Fiscnl dc In Rcnl Hnciendn de Cumnni, pertenecin n lo que se Ham6 des- 
p116s In clnse medin, In cud  cn el siglo XVIII no rstnbn formadn todnvin con cnrncteres 
distintivos. Hnbin cntoncrs t i n  pueblo hnjo, rural o de  siiburbio, de indios, de mcs- 
tizos, de negros, de mulntos, de znnilms, rsclnvos o libertos, inquilinos de  Ins estan- 
pins, de  nrtrsnnos y dr donii.sticos, qnc formnhnn In grnn mnyorin, uninimemente 

Ln Revoluci6n 
Frnncesa 

La clnse 
inedia en el 
siglo <XVIII 
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nnnlfnbetos, de vidn siihordinnda y clepcndiente, y iin cortisimo nlimero de criollos 
de sangre espnfioln piirn. descendientes de virjos conquistadores o de  funcionnrios 
venidos de Espnfia, que q n i  hnbian dejndo si! semilln. Estos criollos formnban In 
“sociedad” colonid, en mrtlio dc la cud flotnlxni poiii!)t)s“iiiciitr, roii iiriritcs in p i r g i / c  
costo, 10s peninsul:ires recii.n Ilegados. noml)l.ndos por la Corte pnrn Ins nltns jernrquins. 

Esos peninsnlnres privilegindos, junto :i Ins criollos nihs ricos o nihs linnjudos, nun- 
que dnbnn el tono :i In vidn socinl, no Ilegnhnn n fornix iinn clnse nristocriticn dife- 
rente, srpnrndn de In nicdia por prejnicios o clmisnrns, conio In que se form6 c1espui.s 
de In epopeyn dc la Inclepeiideiicin, en plrno sigh SIS, que fne durante cien nfios, 
en todn In Ani6rica rspnfioln, I n  iniicn dirigentr, la iinicn dnefin de Ins tierrns, de las 
ningistrnturas, de Ins coni:uiclos militnrrs, tlc 10s honorcs y de 10s privilegios. En el 
sigh SVIII sblo hnbin en nuestrn Ani(.ric:i tlos clnses: I n  plebe colecticin y 10s criollos 
de snngre espnfioln, nunqiie entre 6stos hnl)iesc pobres y ricos, fnmilins que teninn 
el niundo tibierto y fnmilins condenndns n p x w s c  penosnmente, por genernciones, 
el pan cle cndn din. 

La familia de don AndrCs Bello ern mhs lien pobre; pcro i.1 mismo file rin cnso 
rscepcionnl, porqiie cstnl)n dotndo de tan rstrnorclinnrins condiciones de inteligcncin. 
de corn.zbn y de cnrhcter. de tnntn rectitnd. sensihilid:id, pnciencin y fantasia, que 
pudo destncnrse desdr joven conio nnn figiirn singulnr. sin pnrnngbn en todn In 
Ambricn espnfioln (le sii  s i g h  Sit vi& hn sido nnrrndn niinuciosnmente, con nmor 
prolijo, por s i i  nniigo devoto don Jliguel Luis Anitnihtegui, historindor sngnz y docii- 
mentndo, que hizo del maestro un retrnto definitivo. Serin teniernrio pretender si- 
qiiiern rectificnrlo. Dc sii libro entrcsnco lor pocor tlntos propinnicnte histbricos de 
cstn plhticn. 

Nncib don Andri.s Bello en Cnrncns cl 29 dc novlcml)re de 17Sl. Fuc un nifio de Sncimiento dc 
grnn bellezn fisicn, lleno de dnlziirn y dc fantnsin, de inteligencin precoz, penetrnnte 
y rividn. En In escneln piiblici conventrial, qnr frrciientb desde muy peqiiefio, npren- 
dib pronto cunnto 10s frniles podinn ensefi:irle. El niundo nicntnl de &stor ern limitndo 
por In rutinn, In prrezn, el miedo n 10s dernonios y n In Inqnisicibn. Ern todnvin un 
nifio cunndo esos frniles no podinn ensefinrlc nndn inis, y h u h  de entrnr por ello, 
premnturnmente, n esn Univrrsidnd nnbnimn qnr cs In cnllc piihlicn. \’ngnndo por 
ellns clescribrib en in1 comercio de iiltrnninrinos inios lihros con versos y romances, 
que el tendero venclin por in1  real. ComprA Lo Vitlo CR Strciio, de don Pedro Cnlderbn 
de  In nnrrn, y por otro real, unos romances viejos. 

Tenin shlo once nfios; p r o  10s devorb, 10s entcndi6, 10s nsiniilb y 10s nprendib de 
meinorin. Su curiosidad y sn fantnsin sc cncendicron y tin munch niievo, encnntndor, 
clc iniigencs novelescns, de poesin y de entusinsnio, IIm6 s i t  mente y lo cstiniiil6 n 
leer y leer, sin dcscnnso, hnstn el f in  de s w  dins. 

Fray Ambrosio Lbpez, hcrmnno dc su mndre. comprendib desde nqnelln Cpocn remo- 
tn el tnlento singular de SII sobrinn y pcrsiindih n don RnrtoloniC Ilello de In  nrcesi- 
dnd de  cclucnrlo con esmero. 

Fray Ambrosio ern nmigo y ndmirndor dc otro h n i k  cgrcgio. e! mcrcednrio irregi- 
Inr Fray Cristbbnl de Quesndn, htinistn sin par, quien nrrinconndo en In bibliotecn 
de st1 roivento purgnbn en silencio viejos pecndos de sti jnventud. 

De joven Fray Cristbbnl. nnos veinte nfios nntcs. movido por pnsioncs tuniultuosns, 
habin colgndo Ins sotnnns, hnbin huido del convrnto, sr hnbin horrndo el npellido 
pnterno, para eludir n In Snntn InqnisiciOn y h n l h  rniigrndo n Nnevn Grnnndn. Su 
tnlento y sus prendns de cnrhcter IC gnnnron Ins simpnti:is del Virrey, que lo hizo 
SII srcretnrio privndo. 

‘Ion 
Andrtk Bello 

Su educnci6n 
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Un buen din tin cnbnllcro de In Corte del Virrey lo 11nm6 npnrte pnrn decide sin 
nnibnges: “iUd. no es don Carlos Sucre, sino Fray Cristbbnl de Quesadn!”. 

Yo descubierto, Fray Cristcibol ncudi6 ante el Virrey, confed s u  pecnclo y su cn- 
r k t e r  de sncerdote y de ap6statn. y consigui6 dr si1 bcnignidnd, no scilo el perdbn, 
sino 10s niedios para volver discrctanirnte, vestitlo de sotnna, n si1 convent0 de Cnrncns. 
Los frniles sus hermnnos lo :irriiicniinrnn en In I)il)liotecn, pnrn no cnusnr escbndnlo 
mayor, y nlli  se consol;il):i profrintliz;indo el Intin y tlescilr:uiclo 10s clkicos, en lo 
que pronto alcnnz6 fnnin de srr una 1uml)rrrn. Fray Ambrosio L6pez, con ojo de 
lince, lo dingnostic6 pnrn maestro de su sobrino incomparable. 

A si1 Indo el pequeilo Andri.s Bello llegh n ser en breve tiempo u n  lntinistn esimio, 
para el c u d  13 Intinid:icl tnd;i, dr Ennio n Anlo Gelio, no tenia sccretos. ni niucho 
rnenos In bnjn lntinidnd de In Ednd \letlin, conscrvndn en 10s conventos, ni nquelln 
otrn nrtiticiosn y convencionnl de Ins snbios y eruditos drl Renncimiento. 

A 10s quince n i lo  s u  fnma en Cnrncns crn indiscutidn. Ln muerte de Fray Cris- 
tcibnl, n principios de 1796, cort6 ems Iecciones singulnres y empuj6 nl joven Bello 
n1 Seniinnrio de Snntn Rnsn, pnrn continiw nlli sus estudios de Intinidnd, en In cite- 
dra afeduosn nunque renccionnrin del presbitero don Josi. Antonio Montenegro, quien 
en ciertn ocasibn, hnbiindosc dndo cuentn de que el jovm Bello leia n Racine en el 
original, le dijo pnternnlrncnte: 

, 

-jEs m u c h  Iistimn, nmigo mio. que Ud. hnyn nprendido frnnds! 
Ern, en verdnd, un pecndn grave: Andri.s, sin snlir de Cnrncns, sin maestro y sin 

niodelo, por SLI sola cuentn, 1inl)in nprendido esn lengin de rCprobos, y lein en el 
original n Voltnire y n Rncine. con In  niismn fncilidncl y el mismo entusinsmo que n 
Lope o n Cervnntes. 

Cunndo Bello tenin sblo veinticinco nilor;, rn 1806, con In muerte siibitn de su 
pndre en Cuninn6, cnnibi6 In vicln l i o lp ln  de su fnmilin, qne hubo de pasar a duras 
estrecheces, y tuvo 61 qiie preocnpnrse del sustrnto de Ins suyos. La herencia no ern 
gmnde, In rnndre entrnbn yn en In nncinnidnd, lor heininnos vnrones ernn ndolescen- 
tes todnvin y Ins hermnnns estnbnn solterns. El mismo s610 tenin un cmpleo modes- 
tisinio, de oficinl scgundo clr In Secretnrin dc In  Presidencin de Venezuela, que le 
habin conseguido su nniign Usthiz, ciinndo I n  scrvin. en 1S02, don \Innuel de Guevarn 
Vnsconcelos. 

En ese cargo seguin rstuilinndo con tesOn, y nprmdih, tnmbiCn por si1 cuentn v 
sin maestro, In lengua inglesn, cmi In soh  nyudn de unn grnmiticn y un diccionnrio: 
In dominci n tnl punto que pndo hncer una vrrsi6n completn del cblebre libro de 
Locke, Esnny On Himinn I 7 n d c r . s f n ~ f i f i f .  No por ello descnidnbn sus funciones ndmi- 
nistrativns, en Ins que descollnbn d e  tal modo que Carlos IV, pnr real ciduln de 1SOi, 
IC confiri6 titulo y lionores de Comisnrio de Guerrn. 

A In muerte del Gobernndor Gurvnm de Vnsconcelns sc hizo cargo interinmente de 
Presidencin de \’enezueln el coronrl don Tiinn de Cntns. lnjo euyo gobierno. en 

1808, empeznron Ins tribulnciones de Ins peninsulnres como reflejn de lo que estnbn 
ocurriendo en Espniln. Bello vivi6 intimnnirntr rsn vor6gine nnpstiosn y estuvo nl 
tanto de cndn trngedin desde SII cargo de srcrrtnrio del Presidente. En IS09 In Junta 
de Sevilla, que gobernnbn en Espniln 1’0’ In cnutividnd de Ins reyes, nombr6 Presi- 
&nte en propiedncl dc In Cnpitanin Gcnernl clr Venezneln nl brigadier don Vicente 
Enipnrin, qiiien sc piso drciditlnmrntr dr pnrtr de I n  luntn v de 10s  orbo ones, y 
contra Ins pretensiones dc Nnpolehn. 

Desde encro de IS10 rugin snrdnmciitr In rcvuekn. y tin primer connto pnrn derri- 
Empn& en 13 noche del I” nl 2 dr nbril, s61o frncns6 n filtimn horn porque 

fue dentinciado. Amcrlrentndo E n i p n h  no gnsth grnn sevicin en In represi6n y se 
content6 con confinnr n Ins cnherillns. y cntrr ellos n Sini6n Bolivnr. El moviniiento, 

Sccretario de 
la Presidencin 
de \’enczucln 
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desbnrntndo n niedins, siguij inipert6rrito. y dos seninnas m6s tarde, el Jueves Snnto 
19 de nbril de 1S10, fne derribndo Enipnriin y sustituido por una Jrrnta Strpremn 
Consercadom de 10s Dcrcclio.7 dc Fcrnniido ~ I I ,  fornindn principnlmente por criollos 
notables, niiichos de ellos decididnnicnte I-evolucionnrios. Don Anc1ri.s Bello, que no 
tenia n In snzbn treintn niios, fne llnnindo n servir de secretnrio de elln, y muy poco 
clcspn&, esn misnin Junta de Caracas, lo ninntl0 n Londres, en compniiin de Simbn 
Holiviir y Luis Lbpez lI6nclcz, n negocinr en SII nonibre nlinnzas y medinciones con 
el Gobierno clc Inglatcrrn. Particron en junio de 1S10, y nuncn mas volvi6 don Anc1ri.s 
Bello a s i t  tierrn natal, a! car0 srrdo 9rrr lo cio iinccr, conio dirin 61 mismo, poi.ticn- 
mente, muchos niios m6s tarde. 

Esn misi6n en Lrindrrs prucbn qnc Ilello 1i:il)in siclo nrrnstrndo tnmbikn por In 
voriginc revolncionnrin. que train inf1am:idn nl mundo, y fue in1 decidido senlidor de 
In cninncipncihn nmericnnn. Lns vicisitudes de esn largn epopeyn clrnm6ticn lo retii- 
vieron en Inglnterrn durnnte diccinueve :iilos. hnstn lS29, niio en que pudo pisnr 

Chile con nnn yii espectnhle posicihn. 
Fueron 10s de Londres alios de polircza, de lnchns, de inquietudes, qne Bello sup0 

nprovechnr ninrnvillosnmente para rstiidinr. investignr, trnbnjnr, escribir, enseilnr, y 
que le proporcionnron in1 bngaje dc cicncia, de esperiencin, de snbidurin social, de 
criterio, que hnhinn de dnrlc miis tnrcle, en toclo el vasto niundo espniiol, una autori- 
clad y unii repntncihn sin pnrnngbn, qiie toclnvin perdurn un siglo despuks de su 
muerte. 

El estudio nsiduo de 10s tesoros del llnseo Brithico y de In Biblioteca de Londres, 
si1 fnbulosn base de lntin, que hnbin 1)ebido en Ins enseiinnzns de Fray Crist6bnl de 
Quesnda, s u  constnncin heroicn y sn mCtodo riguroso, le dieron nnn reciedumbre cien- 
tificn estrnorclinnrin, que en 6pocn menos tnrhnlentn, lo hnbrin hecho una figIra 
sefiern del pensnmiento universnl. 

XIi snngrc espniioln, de conquistnclores hcrejes y descomedidos, no me permite el 
ditirnmbo, y me fnerzn n concretnrnie n plnticnr sobre don t1ndri.s Bello como grn- 
mitico cle nuestrn lengnn; pero bicn entcndido que no porque ignore o desconozcn 
sn snbidurin dilntndn, si1 pnsmosn erndiribn, sii escelencin de juristn, ni menos In 
nniplitud de su criterio filos6fico. 

Es sin dudn nicjor nsi, porqne todo ilitirnmho es escesivo e injusto. Bello no fue 
propinniente in1 snbio, un investigador original de Ins leyes del universe, de In so- 
ciedad huninnn o del hombre mismo, :iunquc nsimilb todo lo que en slt tienipo se 
snbia y lo propngb ningistralniente. Juristn cmincnte, concienzudo, informndo y pro- 
fundo, no fue tanipoco nn crendor ni nn innovndor en el derecho: su C6digo Civil, 
admirable de clnriclnd, de eqnidnd y de elegnnrin, nndn tiene de revolucionnrio ni 
de social. El problenin del ollrero o del nrtrsnno no est6 siqniern considerndo en 61. 
Es s61o In ley civil d r  inin nristocrncin sensntn o de inin bnrgucsin ntlinernda. 

Tnnipoco ern Bello in1  filhsofo. conipnrnblc n Bacon, n Descnrtes, n l'oltnire, n 
Diderot. En ningnin o h  snyn diliicida 10s prolilemm ni6s fnnd:nnentnles o vnlorn- 
tivos del hombre, qnr tanto hnn inqiiirtndo y dividido nl mundo. No pnsn por st1 

mente dndnr de Dins. formnlnr nnn hip6tesis nnrvn o ntrevidn sobre In crencibn, so- 
hre el valor real, nbsolnto o relntivo del conocimiento. sobre el porvenir de In ciencin, 
solire el pnsndo, cl presente o el futuro de In sociednd huninnn. Su inteligencin clnri- 
sinin y penetrnnte, si1 criterio positivo. sii Ih$cn inflesiblc. si1 cnpncidnd nnnliticn, 
SII nieniorin portentosn. s u  erndicibn filolbgicn le prrrniten nlnincennr, orgnniznr, expo- 
ner y ensclinr mngistrnlmrntr In  cicncin njenn. criticnrh en CRSO neccsnrio, pero no io 
llevaron nunm n formnlnr in1 sistrmn propiri, y mcms fuern de Ins disciplinns grn- 
mnticnles. 
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SI! vid:i pnliticn tnmpoco file deslrimbrnnte. conin la de SII nniigo Bolivar o In del 
prbcer llirnndn, si1 conciudnd:ino. Ciinipliclor, leal, infntignble. file en Cnrncns, en 
Londres y en Santiago, t i n  foncionnrio sin par y un maestro prodiginso, una especie 
de  pndre benigno de siis Iierni:inos de Aini.rien; pero iio pnrecin destinndo n In  glorin. 
con que hoy refulgc n l;i simple rvocnci6n de SII obrn fccundn. 

13dIn, 
14 Il,nrstr<l 

I3ello file sicnipre un  maestro. El sirnilire cnscfin. Como investigndor. enmo critieo, 
conin periodistn, eonio Iioetn. S I I  misibn r s  sicnipre cnseiinr. Ensefinr nl que no d e ,  
nl que vive en 1:is tinicblns, qiic crnn cntonces todos Ins hnbitnntes de In America 
rspnfioln. 

Pnrn ensefinr estuckilin; estudinbn todo y sin fntiga. Estutlib derecho civil, cstudici 
historin, estudib derecho internncionnl. rstiidib politicn. cstudib liternturn universal. 
estiidib Irngunr. cstiidib filologin, estndib grnmhticn cnstcllnnn, grnm6ticn Intinn, grn- 
m6ticn griegn, cstutli0 1>rnsnodin. estritlib mi.tricn, rstudib cicncins, y estudib siempre. 
m6s qiie n:idn, 1i;irii cnseiinr. El lemn (le s i t  cscudo de arnins dcbiern ser: Docrrit, 
doccbnt, docchit, .scrnprr docrcr/: Ensefih, ensefinlin, enscfinfii, iqiie siempre ensefie! 
Y niincn fue pcdnntr; sicnipre maestro: ilia nl fondo tlr Ins cnsns por el nn6lisis y 

In meditncich, y Ins sugerin liiimildemente, lleno de bondntl, conin un hermnno mn- 
?or, sin nlnrde, per0 coli 1 3  seguridnd drl que snbe y In generosidntl del que dn, 
sin reservn, todo lo qiic snhe. 

El lntin sin secretor;. que tisirnil6 junto n Fray Cristblinl tlr Qiiesndn; e1 frnnebs 
y el ingli.s, que nprendib por SII esfuerzo propio dur:iinte sus niocedndes de Caracas; 
e1 griego, que estiidih t:imbii.n solo, con p:icimcin inniiditn rn Ins largos y brumosos 
dins de Londres; el itnlinno, el provenznl y 1;is d e m k  lengiins rnninncrs, antiguns y 
modernns, que lirnfundiz6 drscifmndo mnniiscritos y viejns versiones impresns, qve 
escudrifinbn 6vid:unente. le dieron tal eonoeimicnto lingiiistico, tal ninestrin filoMgicn, 
tal dominio de In estructurn intima del Icnpinje humnno, que sobrecoge el se3irlo 
siqiiiern en s i n  intrPpidns nnilnnzns por rsns niundos hnstn rntonccs medioeremente 
esplorndos por snbios y pcnsndores. 

Antes que 61, eriiditos e investigndorcs hahinn pcnetrndo rn In selvn de Ins lenpins 
y dinleetos, cstudindo SIN rniceg. conipnrxlo SIIS niutocionrs, tlesrntrafindo Ins pro- 
eesos dc  In sintnsis. Yn I n  filologin est:ilin erendn en SIIS vngidos prinieros, ? 10s grn- 
mitieos 1inbi;in pronunciado 811s sentrneins. y 1irnclnnindo In necesidnd de enscfinr 
sis~em:iticniiieiitr Ins Ienguns :I Ins niiios y :I Ins rstmnjeros. Pcro cu;unto tlrstlr ;\pnlonio 
Discolo sc venin ncuinul;uitlo era :i<in inforinc. contrndictorio y rrizntln tlr escollos. 
Ln filologin, I n  gmmiticti, I n  retbricn, In po6tirn y I n  estilistic;i \-ivinn conluntlidns. 
Gfiim6ticos y filblogor rrm m6s eriitlitos qur snliios, m6s prrrrptores qiir invrrti- 
gndores. 

Bello en Londres llegb n ser un filblogo eonsumnclo, y de h:llicrsr qiirdndo e11 Europn, 
tal vez hnbria 1leg:ido n ser el crcntlor tlr In filologin cientificn. SII venicln a Chilr. 
hncin 10s einciiento niios de su ctlnd, pnrecc hnberlo scpnrndo dr esns esprciilnciones, 
qiie no tcninn nplicncih ni rrsonnnrin rn este npnrtndo rincbn del mundo. En ennibin 
n q n i  volviti n pilpnr,  con mn!:or lireoeulinciOn, el divorcio profundo entre I n  lengin 
hnbladn viva, que oin chispnrrntenr n SII I:& en todns Ins bocns, eduendns o plebe- 
yns, p In h igun literaria suyn, cnstipln.  meditln. snhia, pura, limpin, Ibgien, que 
(.I hnbin le ido en Ins liliros y 1xicticntlo rn Lontlrrs con SIIS aniigos cspnfioles y 
nliieric:unos rgregios. qiic nl l i  hnbh l’recuentndo. 

~ s c  divorcio, rse nbismn. qiw pnrecin 1111 despciindero rn el que podin niorir In rini- 
dncl (le I n  patrin nmcricnnn y Ilrvnrnos (le niirvn :I 1111 prriodo trnebroso, nnhlogo 

qlle e11 la Ednil Yledin dctrrminh. srgiin (.I lo nfirmn. In eorrupcibn del latin, fur 
lo qilc lo indujo n escril)ir sii  Gr:iinitira. El inislno lo dicr rn SII Prblogo: “So tengo 

~ i ~ l l ~ ,  filhloco 
cnn<iimnrlo 

L ~ ,  ~ ~ ~ r n m : i t i c n ~ ~  
I l c  nrllo 
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1;i pretensi6n de escribir p;u;i los cnstcll:inos. \lis lecciones se dirigen n mis her- 
niiinos, 10s 1inbit;uites de I I i sp” i~~ i~ i~~ i i . r i e~~ .  Jiizgo iiiiportnnte la conservsci6n de In 
]engin de nnestros pidrcs, en sii posible p i r c z i ,  conio iin iiiedio provitlcncial de 
comunicncibii y i i n  viiiculo tlc I‘rnternid;id entre los vorios naciones de origcn cspntiol, 
derrnmndns sobre 10s dos continentes”. 

i el c;istcll;uno dcgcner;~bn, “se volvin olgnriibia”, segiin el 
dicho de don Josh Jonquin de  .\Iora, y vciitlria con ello una disolucibn politicn y 
social dc  ntiestros pueblos semcjante ii I;i de I n  Edad 1ledi:i bclrbora, en quc zozobrb 
el latin litcrorio, porque no se Iiabio ensefindo a 11;iblarlo y a escribirlo correctn- 
mente. 

En verdnd en si1 tienipo l:i Ilamndn corrripcidti del lenguaje hnblodo, y aim del 
escrito, ern escandnlos:i. Oin cii toclns p r t e s  con Iiorror, nun en In mejor socicd:id, 
dccir tieiii, /iers(i, sribi, ctccso (por coso), corrtirrios (por coiiieiiios j, tciiiirios (por tc- 
neiiios), Iiaigcc (por lioyn), jirgiis, conicris, p c i r t i i k ,  yo gr(icco, yo C O ~ J C O ,  yo c(icco, yo 
roceo, Icticrritdtc~, soscgdtc, yo poiir6, !io ticriri, ctircrrlo, tr?I~olcrcr, giicco, p d c r ,  I! /  cs- 
Iiciisn, In estilncwi, tioy (1 trer, csc Iioiiibrc~ sc’ q i i i ,  ctc., solecismos qiie L.1 iiiisino iiicii- 

cionn y critica en iirticnlos pnblicndos e11 61 :lr(ccicciiro !;I cii 1833 y 153-1, y cii cierto 
Coiripcridio dr Grmrtdtic(/ Cost(~l1rricr p i - a  los Escuclas Primnriiis, hoy iiijustnmcnte 
olvidado, publicatlo mucho ;rntes de SLI monument.il Grcriiiciticci tlc lei lmigtirr Cnstdlniici. 

El liternto esimio, el escritor prcciso y ntiltlado, el estilistn consumado que Iinbia 
en Bello, se sublextba mite esos tles:itinos, iiivasores, insolentcs, lirbnros. No veia 
en ellos n i i a  evolucilin fatd de la Icnguo, m i l  proliferncibn vrriiicula esponkinen, 
sino una corrcipcidii hija de In ignor;inci;i. cine la enseiianza de la Gr;niiitic;i preceptivn 
debin corregir. 

Estns idens mnduraroii e11 sii mente dul.:uitc muchos aiios y crist;iliznron en sn 
cdlebre Gramclticn, pnblicntla en S;inti;igo :I principios de 1847. 

Esa obra contiene SII doctrin;i. su enseii;unza y sns principios. 
Es In suyn inia gram6tic:i /ircccpticcr o nornioti\.a. criy:~ fiiinlic1:id y cuyo coiite~iido 

son muy diferentes de lo que lioy din sc conoce conio grnmiitica cientifico. 
Los intentos de corregir la lengiiii qxireceii ya en 10s mcls ;intignos ensnyos de 

Be:lo, nntcriores :i 1829, pblicados en Londrcs en I:I I3il)liotecn ~mericaiia o c11 
el Repertorio, y se repiten en tin viejo cnsnyo suyo, que dej6 inanuscrito, sobre el 
verdndero significodo del distributivo seritlos, scridcis, que 10s c~nmpeones del sole- 
cismo hacian sinbnimos de fricrtcs, rccios, tlcscoiil ttiicrlc~s, rlcsrriestrrtrclos. 

En otro borrador suyo, lxiblicodo conio el anterior por Amriniitegui, formul;i tn~n- 
bibn preceptos gramnticnles y comb;ite otros solecismos frecricntcs, y entre eIIos el 
lis0 de Ins conibin;iciones nrc.nomin;lles sc’ /os, sc krs, en vez de s(’ 10, s(’ /If: i.1 les 

sc loa qciittj, coiiio todnvia diccn 111s i n i s  sitbios litr- 

~ .- . - ~~. ~~ . . - ~~ . . . ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ . .  ~~ ~ ~ ~~~ -. 

I 

1 

1 1 y 1Ii.tricn tlc In Lciigiia Castdini:i, que d;it:ui t i p -  
gnificainente de 1835, cnmpen este mismo criterio preceptive correccionnl. Dice en 
el Prblogo qtie el estiidio de la Ortologici es “snm:niicnte necesario para ntiijar la 
ripida degenerocibn que, de otro inndo, esperime~it;iriu lu Icngun y que multipli- 
cindolas, haria crecer 10s embnrozos de la comri1iic;ici61~ y comercio 1irim;iiio”. 

LIAS ndelante ngrega que “iin nrte tan cscnci;il Iin e s t d o  linsto shorn encoinen- 
dado exclusivnmente a 10s pndres y inncstros de cscuel:i, que cureciendo por In 1110- 

)’or parte, de rcglas precisas, :inks vician coli SII cjcmplo 1;i ~~roiin~~ciocibn de 10s 
nifios, que la corrigen con siis wisos”. 

Su Gramiitica inismo. sii obrn tlocentc mayor y m i s  dur:ideln, es francamente 
preceptiva en s i i  itlen l u n d a i i i r i i l ~ i l .  La dcfinicibn m:~gistrol con qne coniienzn lo dice 

Prinripios tic 
Ortolo&!ia ? 
Lcll JlCtricn (IC In 

Cns 
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sin nnibnges: “La Graiiiitica de iinn 1eiigii:i es el arte de hcib?flrk~ corrcctomente, 
esto es, conforme nl buen nso, que es el de la gente cdncnda“. 

Agregn pwa justificarse: “Se prefiere este tiso porqiie es el nids uniforme en las 
vnrins provincins y pueblos qiic h n l h n  una mismn lengun, y por lo tanto el qne 
hnce que niis ficil y generolmente se enticnda lo qne se dice; nl par que Itis pnln- 
bras y frnses propias de la gente igtiormtc vnri:in mucho de unos pueblos y pro- 
vincins a otros, y iio soli ficilmciite entendidiis fuern dc aquel estrecho reciiito en 
que las us:i el \:ulgo”. 

Como In gr;imdtica da las iiorniiis y preceptos del lmen decir, de la pilnbra correc- 
ta, distinta de la pldticn ignornntc o \dgnr ,  Ikllo In define conio un nrte. 

La ciencio plnntra y resiielve problemas tcciricos, del mero conocimiento e inter- 
pretncibii de Ins leyes que rigen 10s fen6menos naturales; el nrte plnnten y resuelve 
problemas prdcticos u tkmicos, aplicnl,les a las obras y actividades humnnns. 

La materia de este arte grnmntical no es la l e n p i  mismn, coino lo es en el cnso 
de In filologicr, sino el problenia de hablarla corrcctnittetttc. Este postulndo supone 
que h a y  iina i i i n n e ~ i  iucorrcctn de h:iblnr, la que debe ser proscrita por esta disci- 
p h i  nristocriticn, que es el nrte gramatical. 

Y para qiie 110 qiiepa duda. :icomete de inmedinto :I la empres:i nrriesgndn de 
definir eso de licililor correctonioitc: es hacerlo conforme nl brrcrt tiso, que es el de 
la gente educadn. 

Este buen uso, estn pldticn esnierndn de li i  gcnte cultn, es In norma ilnicn qne 
Bello quiere enseriar, y 110 sc estieiide espresaniente a lo cscrito, qne Bello no men- 
cionn en si1 definicibn; se refiere sb!o n lo hciblndo, a In p1dtica corriente, n In coil- 
versacibn, y para ello esige conforninrse a1 btieti I I S O .  Se npnrta Bello netaniente de 
Horncio Flacco. Este 1inbi:i dicho cn sit ci.lebre Epistola n 10s Pisones: 

.\fortolici foctci p c r i b t i t i t ,  
Sctltint sertttontim stet honos cf grdicl c;ivnx. 
A f t i / t c /  1kiinscoitirr 91iuc j c i m  cccitlcre, cndcntquc 
Qitac t i t i l lc sutit i n  lionore ~ o ~ d i d n ,  si t’olet fistis 

Qitem petics nrbitrium cst ct jtis et norlm loqtiedi. 

“Todns h s  cosiis I I I O I ~ I I ~ S  habr:ln CIC perecer. 2,Por qni. cntonces h:ibrin de vivir 
inc6lnnie el honor y la fuerzn de 1;i pnlnbra? \Iuchns pdnbras qne yn murieron d- 
verdn a renacer, y caer6n otws qne estdn hoy din en honor, si nsi lo quiere el tlso, 
en quieii reside el cnpricho, el derecho y la n o n w  del hnblnr”. 

El tiso, a seciis, tle qne Iiabla Horacio, ilimitado y ctunbimnte, 110 es el bucti tiso, 
restringido, corregido, castigado, depiifiido. de la gente educndn, h i c o  que Bello 
considera digno de ser eliselindo coiiio in1 arte, cuyn consecucncin necesarin es sepa- 
rnr profundoniente las gentes de inxi niisliia iiaci6n, las qne sc distingueli por un 
hnblnr elegniite, corrccto, esmerado, cuidndoso, y cl vulgo ignnro, clue sblo practicn 

el romin pilndino, 
en el qnd suelc el pneblo fablar con s n  vecino, 

roniin pnladino p1:ig:ido clc solecismos y bnrbnrismos. 

Yn antes 10s filblogos, y Bello inisinn. 1i:ibinii considerndo coiiio niiiterin de estndio 
la lengua real, tal conio elln se hnbln en toclo lngar, en 10s nrrnbnles, en 10s conven- 
tiIIos, en 10s bnrcos, en Ins  cocinns y en 10s rrgimicntos, y cincuenta afios nxis tarde 
10s grnmiticos niismos, trtinsformnndo utrevidamente el nrtc en ciencia, formulnrin~l 
1:)s leyes positivm que rigen la lcngnn, en SII cvolucibn morfolbgicn, en SII seminticn, 
en SLI r&ginien, en sii prosodia, leyes naturnlcs que son superiores n las nrbitrnrie- 
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dndes de la preccptiv:i, y clccl:ir~iriair sin valor :~lgiino 1;1 eiisefinnz;~ tradicionnl de 
In  grnm6tica nornintiva. 

El mundo de 13 filologi,i sc dividi6 e11 dos c;nnpos irreconciliables: el de 10s gra- 
miticos normativos qne queritm snhar el biicn decir, y el de 10s cientificos, que de- 
clnrnban tal enipresa vnnn y contrari;~ ;I 13 verdad cientifica indestructible. La inquinn 
Ilcg‘i a kinto que un profesor de S;intingo. pnrtidario del buen decir, no trepidaba 
en Ilamar nl Doctor Lenz “nn hombre fnnesto”. Otro tanto h n l h n  clicho entafio de 
M l o ,  por otro motivo, don Venturi1 \larin, don Josd lliguel Infante y otros pr6- 
ceres: “corruptor de l a  juventud, goclo continnnz y rcnccionario”. 

Aqnietados hoy esos bnndos ciegos, podemos nrrnonizar siis antinomins y cons- 
truir nlgo mejor con 10s ninteriales de imos y otros destrozados en In Incha. 

Xo clelie desdefimc In lengun toto1 viva, qne verdnderamente se hnl)l;l par to- 
dos, y natnrdmentc por el vdgo, y espresn la infinitn gnmn de las inqtlichldes del 
hombre. Ln mente de I n  gente :1116nimn, por sti  mnsn mayor, es mucho mis  rica 
y fecrnidn qnc la de la es~as i i  gente educndn. La lengiin sirve para todos, y es, el 
f e n h e n o  1inm:ino niis iinport;unte y trnscendentnl. Sin elln no hay ciencia, ni nrte, 
ni coinercio. ni indristria, n i  politicn. ni religih, ni filosofia, ni derecho. ni dnrnria 
 cos:^ nlgnna social. Estudimln. ;unnliznrln, comprenderla, desnrrollnrla, hncerla un ins- 
t rument~  superior cientifico o estbtico o politico, es tan necesnrio, que nndn pode- 
mos concehir de Ias idcns. ernocioncs y voluntades crendoras del hombre, sino bajo 
el signo de In lengna. S o  estridiarln como elln verdnder;unente es, sino mntilnda, re- 
dncida n iinos pocos tipos s;igr;idos, como es la pliticn de la gente ediicndn, es una 
limitaci6n nnticientificn. El cunocimiento verdadero de la l e n p n  es para el hombre 
cnlto tan necesario conio el de la matemitic;i, el de la fisicn o el de In historin. 

Ello no quita que debamos s:tber y pr:lcticnr, y sobre todo escribir, el dinlecto 
especial y valiosisinio de la gcnte edncndn. 

Sobre todo escribirlo, porqnc este c1i:rlecto 1iter:Irio es funcI;uiiental~~iente escrito, 
y es s61o min gracia, i i n  refininniento. el proferirlo de viva voz, con In fluidez, In 
16gicn, In distincibn con que 61 se reflein y se conservn en Ins obrns literanas, de 
tan tlilatadu y provcchosa difusibn por el \:isto mundo. 

Hnblamos realinentc de viva v o ~  nnestrn lengnn mot ern:^ de niil manerns (life- 
rentes, qne se cont:nnin;i~n las inins ii Ins otras a1 i ~ z i ~ r  de las circunst:mci:ts. La len- 
p a  1~:il)lado con que nos enteiidcmos cn I n  vidn diaria con todn clnse de gentes, 
contiene p;ilnbr;is, frases, giros y f~irmos que se esclrlyen segiln 10s tiempos y lugn- 
res y segiin 10s interlocntorcs qne sc trobnn con nosotros; pcro qne no pueden con- 
siderarse extrafins nl idiom;i vivo que rcnlmente Iinblmnos y que es el instrumento 
cotidiano de nnestrns relaciones COLI 10s tlcinis. i:Ci)mo pnedo sostener yo qiie no 
me h:tbl:i castellano la emple;id;i de servicio que en medio de frnses impecnbles dice 
giieri rkrr, lmic l igc i ,  citcriitiici, yo ciicso, o i t u r i i c i r i c i n c i ,  csfi!ncra:’ dQu6 incorreccio’n hay 
en ello si la intelecci6n conmigo es perfectn? 

En la 1engu;i hablacln el problem;i mismo de lo correcci6n grnmntical no csiste 
sino cricinclo todos 10s interlocutorcs son de nna niismn cnltnrn liternrin superior. 

Etitonces podriamos corregir nl que desentonarn, 110 sdo  en ciinnto n sintasis, pro- 
sodin, morfologin o propiednd de 10s tbrniinos, sino tnmbiCn respecto de otros valores, 
como la pasihi, 1;1 groscria, el impndor, que hnsta aqui nndie hn supuesto qne Sean 
vicios gl.amaticales, nunqne tninbiCn hncen incorrectn la lengna de la gente educndn. 

De hccho coesistcn y conviven varias forinns d e  hablnr cada ]engin en un mismo 
Ingtir y en t in  mismo momcnto hist6rico. 

La gente edncndn, para la cnnl escribiB Dcllo, debe esforzme por hnblar el dia- 
Iecto Ibgico, preciso, propio, (le sintnsis ortodosn, que cnnipen en Ins obrns literanas; 
per0 sin estreninr las prohibicioncs que niutilnn y fnlsean In lengun. Yn en lo escrito 



mismo, bnjo plnmas geniales, van entrando progrcsivmiiente biirbnrisinos, solecis- 
mos, neologismos, cn nv:ilancho inconteniblc. qne no liiicdcn scr estirpaclos por l a  
pedanterin, y niuchas veces Ins lenguas se enriqwcen con ellos y se hticen m i s  sutiles 
y niis aptas pnrn In cominiicnci6n de las ideas y de la fantnsia. 

Es t ambih  inclispensnble p:iro escribir correctaniente ese dialecto litcmrio estu- 
dinrlo con nhinco y someterse ;I I:is norni:is de  la gram i especial de esii lengin 
liternria. Por eso LI clefinicihn de llello dehe niejor entendcrse. como el arte rnzo- 
nndo de  escribir 13 lengna literaria y de h;ibliirlii en piiblico, ante gentes ilnstT:idiis. 

Ln lengna 1iter:irin cscritn 1irogrcs:i sin ccs:ir. Como obra de wtc, es n:iturnlmente 
esteticn: busci la enfonin, el eqiiilibrio, I:i arnionio, lu noved;id, la emoci6n, In preci- 
sihn, In Ihgicn, y para ello se dcpr i i  y corrige constantemente. Los prinieros nio- 
numentos de  todn lengna son rndos y isperos, y calcan pcdestremeiitc el tlinlecto del 
vulgo. Es el estic'rcnl dc Entlio, de qne Iinbla Virgilio m6s de i in i i  vcz. De esa miisa 
priniitivn 10s poetas y 10s estilistns posteriores hncen siis iiinravillas y crean iinn len- 
gn:i especial, nnii supcrestnicturn del idiomn, de eficticia insospech;idn, poGticn, estd- 
ticn, cientifici, que sirve para nnir n t ravk  de 10s tiempos, 10s continentes y 10s 
mares n toilas Ins estrntas snperiores de 10s pueblos. 

Saber In lengun liternria 1i : i~ i  escribirl:~ y hnb1;irla correctnmentc, conocer sus 
rnices y sits recnrsos cstdticos, sentir sn grnm6tica p:ira doniinnrh mejor, es seiinl de  

r ia  para disponer del instrnmcnto mis poderoso de In ciencin, 
de lii oratorin, dc  In docencin. Ikllo tenia no poc" rnz6n 

en predicnr la import:inci;i prep0ncler:nite del estudio de 13 grmiitica de  In leiigun 
materna. 

Dominnr In  lengnn literwin es mucho m i s  que snlicr s61o S I I  graiii6ticn: 6sln  oricntn, 
nnoliza, simplifica sn enseii;niz:i; pero sin I n  pr6cticn. sin la frccuencin nsidun de  In 
lecturn de  10s glandes escritores y pcnsndores, sin in1 ejercicio de escriturn conti- 
nundo e inteligente, sin un:i Iwse serin de ideas, de cniociones, de fantasia, de cren- 
ci6n estCticn, sin ini niensaje liropio que cornunic;lr al mundo, In  gnmiticn secn, 
como In rethricn preceptiv;i, no sirven de grm  cos:^: no ensefiiin n hablnr ni a escribir. 

Cuando Ikllo escribih si1 sabia y m;iciz:i gramdticn 1i;ira ensefiar ;I hnblnr correc- 
tamente ii 10s aniericanos de origcn eslmiol, 11:irece hnbcrse olvidndo cle ese bngnje 
indispensable, snstnntivo y formnl, que hate de  la palabr;~ humnna, y sobre todo 
de  10s niomniientos escritos, tin tesoro t;in valioso, y redujo cl cstudio de In lciigtiii 
n ese esqueleto de siis foiinns qne cs lo gramitica normnti\n. 

hlucho, nincho niis enseiiabn dl niismo con sn ejemplo y con s u s  escritos, con sus 
investigaciones portentosas en e1 canipo de I n  1ingiiistic:i y de  la filologiu. que no 
pus0 en sn grnniiticn, la qne no dijo tanipoco iii medio pdiibra cle seminticn 
ni de la evolucihn fon I, qiie ya f1oreci;ni en rstudios enropeos, soslayindo, tal 
vez por innecesarios p i r a  sns fines docentes, csos tcnins apasion;intcs de In filologia 
moderna. 

En c:imbio nhordh otros tenias niievns, con s;igacitl;id y niuestrin indiscritibles, ciisi 
geniales, de ~n sintnsis irregular y del significndo de 10s tiempos y moclos c ~ c ~  verho. 
Tratindolos demostr6 tal vez sin pretenderlo, qur In 16gic;i pura no es ni con m11- 

cho In h i c a  directivn en cl proceso ii nienudo oscnro y complicndo del idioina. 
Esplicnndo Ins construcciones an6ninlas del vevbo w r ,  Ins proposicionrs iniperso- 

nales de 10s verbos I~crher y hncer, el significnclo dc  10s t ienips dcl verbo y sus 1110- 

dos y la negaci6n implicitn, qiie Ilam:ni en latin rriotl~rs irrrcilis, respeth y esplic6 
como legitimo el iiso il6gic0, cine cs CII tales caso. ninl de nncstrn I cnpa .  

A1 tratar Ins constrncciones ;nihm:il;is del verbo por ejcmplo, Hello hace notar 
que cnnndo este verbo est6 entre dos frnses sristnn 
una tendencio irrefrennble h:ice a1 cspiifiol disloenr In 

Bello 
Y 10s vcr'os 
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que modifica a tales sristantivos y :niteponerla nl sust:intivo niismo, con lo cttal frnses 
de apnriencin cotiipletiieiit~iri~i frincionan conio sujetos y Iiredicdos. 

En vez cle escribir, ctimo Alcnli Cnli:ino, “So son dins de fe 10s cn qiw vivitnos”, 
preferimos decir “Xo soti dias de fc rri los q i w  vivimos”; en vcz de tlecir “Estn vieja 
casn cs lu cn c / w  se nbrig‘i nriestrn inf;nicin”. decimos sin \~aciliir: “Estu vieja ciisa 

es en la 911c se abrigh nnestrn infnncia“. 
Bello probri con ejemplos de 10s nirjorcs clisicos qne cstii sintnsis il6gir.n cs In 

tientlc sicnipre, c s p o ~ ~ t i ~ ~ c : u ~ ~ c ~ n t r .  i~ precilccer so lm lo Irigica. 
. clemostrb qiie esit q v p a c i h  ~ I I I ~ I ~ I ~ ~ I  de preposicihn, :irticu- 

q w ) ,  qiie iisinne 1:1 forinn fnlsa de coinpleincnto de Irignr, 
se reemplaza ficilmente por nii ;idvcrl)io: “Estii vicja ciisii es doride se nbrig6 nnestra 
infnncin”, y progresmido la ~ i n o t n ~ ~ l i ~ ~  se Ilegu ii coiitraponer dos ntlverbios. o clos 
complementos, 0 dos frascs nrlverbi;iles, con fnncih de siiirto y 1xcdic:itlo: “Aqtri (‘s 

dondc yo te conoci”; “En Chile es dotide hay mi.; tontos ilustres”; ‘‘Eft t r q t d o s  cifios 
ern crrcintlo yo crein en los espiritus”. En estns y otros casos cd h r r c v i  i t s o ,  el de 10s 
griindes escritores y de l a  gente cdricnda, 1egitim;i ];is aberrncioncs de In mente y 
lince de In sintmis cldsic;~ nn ninseo de ilogisnios c:unonizndos. 

Es citrioso observar qnc asi conio sit  Cridigo Civil sSlo considera 1:is relncioncs dc  
familia, 10s bienes, 10s tcst~nncntos, 10s contratos tlr I:I pente de pro, de Ins pcrson:is 
ncomodndas de filincirin p:ilodinn, del niisnio modo SII  Graniitica s610 mira a I n  
lengin qne habl:ui y escribeit, o delmi hal~ lnr  y escribir, esns niismns gentes de pro. 

Sin dudn conoce y sitbe q u e  existen Ins tletnis forinas. itifinitas, dc  1:i 1rn~n;i cas- 
tellann; y porqne liis conoce, Ins proscribe coiiio c o w  ncf:nntla, qiic no dclie conta- 
niinnr la lengua Iiinpia de la gente educnd;i. 

Una nacicin, in1 griipo 11inn;nio org:inizndo, o sinipleincntc vincul;ido por In vecin- 
dad, o por el comercio, tientle n halihr wi:i soln l e n ~ i n .  ;icccsible ii todos 10s que 
deban entendersc. A inedida qne se dilnt:ni Ins frtintcrus o Ins relaciones, la lengnn 
se enriqiicce con 10s voces, giros o formis de lo.; vecinos o dr 10s pnelilos sojnzgaJos. 
risi Ins 1engri:is se co~ifmiiumi, incorporando y aini nsimil;uido. clementos extrnfios. 
que nlternn 10s significndos, lo morfologin de  10s verlios, 1;i prosodin. In composicirin 
y derivncicin dc !os voc:tblos. Este hecho fatal es lo que 10s granidticos norm:itivos 
Ilinnan corrtrpckin: solecismo, l)nrb;trismo, locricinncs y constrnccioncs viciosns, repro- 
bncicin en In qne incluyen totlos 10s Il:nnacIos vicios de len~n:ije, tdes conio Ins neo- 
Iogisnios, arcaismos y Ins voces hibridas. No cnhe tlridn qnc estn rcprob:ici6n cnstizn 
nlcanzn :I las demis formas her6tic;is de In leiigii:~: In  lingw  franc;^, 10s di;ilectos, 
In algarnbia, el pnpi:uiiento, el lnnf;irdo. I:I jcrigonzx y el nrgof ,  Ili inii idn cn csp”tio: 
germanin. 

Conio In lengnn lialil;ida no p i c &  snbstrnrrse ii l a  necesid;itl de comnnicacirin 
con el \wino, q i i c  inilione l a  con\.ivenci:i, dificilnicnte hnll;irin 10s grmiiticos en la 
conversacirin corriente o familinr, csii Iengiia corrccta. limpin y p r a .  que cs, srgiin 
Bello, In de la gente educnda. 

Aim 10s m i s  educndos, segiln a q d n  se dirij:in. us;u.Jn cn lo li;il~lnclo, nnas for- 
mas, inios ti.rminos, nnos giros I I  otros. Un IiatrOn tlc finido, etlncndo y crtltisimo. c h i  
nntnlnlmentc n sit hijo: “Pctlro, ensill;inie el c ~ ~ l ~ d l ~ i  y t i n  te demores, porqne tcngo 
que snlir”; pcro si p r a  el niisnio f in  se dirigc i i  nn 1ierin (le riego, le c h i :  “Peiro, 
ensillanie In bcstin y 110 te demoris”. En ambos casos linblo c;istcllano: pero sn dia- 
lecto campesino, necesario y eficaz, p r e c c  horrcndo a 10s grnmiticos. 

Habl;nndo la lengu;~ inatcrnii nsa nno espoiit;inc;imciit~,, s 

formas literarins o f:iniili:ircs, o formns tknicns, cu1t:is o plcli 
nrraba1cr:is o soeces. y nitn vigilindose iiinclio. c a r r i  m i s  clr inin vcz en 10s sole- 
cismos y barlnrismos qiic la contamin~in. Es imposiblc, sobrc toclo, eliniitiar 10s 
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bnrbnrisinos o cr~rcii~jeri,sr~ios, quc son n menndo inis espresivos y vivnces. Otro 
tanto pisa con Ins formis di;ilcct;iles y eon las contnminaciones Iiist6ricns, que nca- 
ban a lo 1;irga por imponcrsc. El c;tstcll;ino de Esp:ifi;i est6 salpicndo de voces nr6bi- 
gas, hoy cnstizas: tilinoliwlo, ciccqiiiti, c i l f i l cvr ,  tilticciin, tcirifci, trlrttnch, nlcnlde, a h i -  
cigo, etc., y el de Am I, dc voccs iiiclias, en Chile qtiechuns o m:ipuches: yriyo, 
cochayriyo, qitiltro, cririchc~, c.lrciriclrci, clrcrtto, etc. 
Un bucn dia csas voccs cwmias pas;in por la 1)uc:i dc 10s mis elepntes orudores 

o n travds de 1:i pliniiii dc Ius cscritcircs m6s distingiiidos. 
El nrgot o germanin, lcngtia originariaincnte secreta de I;itlrones, de gitanos y de 

picnros, y hoy din Icngn:i rrscrv:idn de :irtistiis, de cstudiantes, de  niiios, de  mnii- 
ncros, de frniles o de niklicos, n (IC p to tns  jiivenilcs. ctc.. es lengua especial forinada 
sobre in1 srrlistrocfrii~i dcl idiomn comini, 'ii morfologia y sintnsis eiiiplen y cu>-o 
vocabulnrio cont;imino o f~ilsca en stis sign idos, ntri1)iiyendo n 1-oces conociclas s i p  
nificndos nuevos: tol-pcdo, cipote, son t6miinos del cirgot estudinntil; cnnnrio (reloj 
de oro), citrioso (el jiirz), ~ ~ i i I p ~ ~ r o  (el cnlal)ozo, la c6rcel), lo son de  In geminnin 
de  10s delincuentcs; fcbeci pertcnccc :I In  lengnn secreta, o mejor discretn, de 10s 
nidicos; biiinr es p:ilabrn pnrnnicnte clerical; clcico, ccicho, son t(.rminos de 10s co- 
mercinntes niinoristas; tirlfcrillo, qiirsri (espcdicntc \.oluininoso), pertenecen a In 
jerga de 10s nbogndos. 

La gente educndn no se ;ihsticne de tales tdrniinos, x ti1 contrniio. se deleitn con 
ellos. 

En el siglo XIS 10s invcstigadorcs estudiaron estas anomnlins o corriipciones con 
especial dedicnci611, I;is c;woniz:iron conio legitimas y proclamnron la muerte de In 
gramitiica noriiintiv;i. Filblogos y pm6t i cos  se clenostnron reciprocnmente sin enten- 
derse, porqiie con Ins mism:is pdallras ha1~lal~;in iina lenpiua diferente. El contenido 
de sns disciplinas era distinto: In  cirncin del lenguajc no es el nrte de  hnblar. Los 
tc6ricos que investig:in cbmo sc form;in y re c1es;irroll;in Ins lengiins, nndn tienen que 
rcprochar ii 10s que sc csfncrz:in por coiiscrv:ir I n  unidnd y perninnencia de las for- 
mas siiperioi-es del dialecto litcrnrio. ]<ello era cgregio entre estos itltimos, y resulta 
de siinia injusticin I1;im:irlo nnqiiilos:ido. pcdantc o retr6grndo. 

Ero sin dutlii in1 gr:niiAtico eminente. el m6s gr;nnde que ha tenido niiestrn len- 
gnn, y mucho, niucho, tlcbemos :igratlecerle 10s qiic In ninamos y ciiltivnmos, por- 
que nos ha ensefindo :i conocerln y il escri1)irln en si1 fomin ni6s elegnnte y niis 
pura, y por ende, m6s diirnclern. 

Tnmbidn en materia de Ortologin y de Prosodia file geninl. SIIS Principins dc 
Orfologici y Al6tricn de In Lc~igriti Ccisfclltiiin, piiblicados en 1835, revelnn iin donii- 
nio completo de rstn m:iteria entonces n~icvn y conservnn SII vnlidez despu(.s de cnsi 
siglo y medio. :I pesnr dc las revolnciones nlricin:intes de 10s poetns m6s niodernos. 

El :inilisis de estn obrn marnvillosa me Ilcvnria mny lejos y se sale de mi tenia 
propio; pero no cstnrd de m6s que os ndvierta qne elln es poldmicn, lo que no es 
de  estrnfinr :iim cn hombre tan sereno y mesurndo, porqiie conio poetn, y grim 
poetn que ern, pertenecin t;inibi&i, y nccesnriamente, n In rnz i  irritable de 10s mis- 
mos, al geiiiis irrifnbilc ccifriii~, de qne hnbla I-Iorncio. Don rindrds Ikllo, hombre 
de mente lilcidn y nlmn cristnlinn, crn. lo repito, i i n  altisinio poetn, lo ern porqiie SII 

l e n p n  armoniosa y Ilcn:~ dc s.ibidiirin, estalxi. conio todo sii ser, penetrndn de In 
infinitn snntidad dcl nmor. 

El 0liv;ir dc La Flol-ida, 22 dc octubrc de 19G. 



Filix Mordes  Pettol-ino: Actualidad 
de la Grainktica de Bello 

c I E s nos sepiran yo de la muertc de nuestro mds notoble humnnista y 
maestro. Su vida. entregndn por cntero 01 estndio y :I I n  noble misi6n de  enseAar, 
1x1 dejndo mii hnell;i indeleble en nuestros espiritas. Y seguifi’i por mucho tienipo 
perfiliindose en el dc I;is genernciones venideras. 

Una f i p r a  como la de IMIo no rcqiiiere de especioles hoinennjes. La necesidnd 
de acudir constanteniente a I;IS incitncioiies de sn cl:iro pensnniiento y sereiio juicio 
es In mejor espresi6n de SII  presencia en nosotros. Su llniniido cotidinno -en el es- 
tudio de la lengua o del derecho- es ?;I ini tributo y tin incentivo poderoso pnrn 
;iprosimnrnos n las alturns donde siempre se yergue como indiviclualidnd ejemplnr. 

A pnrtir de 1847 -feelin de  1;i primern edicihn de su Grcinitificn en la Imprenta 
El Progreso, de S;niti:igo de Chile- cnsi no hay testo de tal especie que no conten- 
gn algrnin referencin ii :iqiiel prodigioso libro. coiwertido ya en obligndn obrn de 
consultn para toclos 10s cstudiosos de la lengua de Ceiinntes. 

Las solns nnotncioncs de aqiiel otro g ~ u i  profesor --:imericnno tnmbi6n- que file 
Rufino Josi. Cuervo. bastaron con crcccs p r : i  perpetual- nn justo homennje n si1 me- 
moria. Los innnnicrnbles estudios y comentnrios qne le han prodigado tnntos otros 
-Tor0 y Gisbert, 10s i2mnnitegrii. Josi. Olegario Reys .  Suirez. Isnza, Mnrroq&, Ri- 
vod6, de  la Pefia, Selvn, .4lcnlii Zainor;i, :\inndo Alonso- h;un sep ido  jnlon;undo este 
panorama de prestigio sin i g d .  

El propio Cuervo, el miis gcni;il de sits comentaristas, reconoci6 en sus notns y 
en su Diccioricirio cle Cofisfrriccitiri !/ R+!iww, el poderoso inflrijo que ejerci6 en sus 
escritos estn “0bl.n clisica de la liternturn cnstell;unn”, que “mcrcce todo el lujo, ele- 
gnncin y ntildamiento tipogrificos que corresponden a una obrn de est3 especie”: 
“hnbiendo estudi:ido esta obla en et colegio, constnntemente In ha tenido despiids n In 
m:ino, y si algo notnble lie encontrado en mis lectnrns, lriego al pnnto se lo he m o -  
tado a1 niargen; :11 ertender ahorn estns :inotaciones, sOlo me propongo dnr 1111 tes- 
timonio del respeto que siempre lie proles:ido a1 nutor, nl propio tienipo que de 
ndniirnci6n n si1 ciencin y de grntitud por In utilichd de que me lion sido sils lec- 
ciones”. 

Nada miis dificil -par esto inismo- quc pretender revivir nlgiimis de sns sabins 
ensefinnzns. &6mo dccir coil otras lidalms lo que con t;nito rigor, viviicidad y acier- 
to dej6 escrito? &bmo re;ictu:ilizur lo que conserva todavin, en plena vigencin y 
loznnia, el aliento genial de sn maestro’? 

Nuestro intento no piiede ser mis humildc. Se liniitari a mostrar -3 modo de 
divulgacibn p:w 1ii jiiventnd cstdiosa- s d o  :iIgunos nspectos, -cscnsisimos por cier- 
to- de  su Gr‘fffJlt;liCfl Cft.sste/kciflci destinndn nl lis0 de 10s ;imeric;inos, tnn ricn, objeti\-a 
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y polifacGtica, conio fecuntla en luminosns rcflesiones sobre lo que i.1 llom6 “In len- 
gun de nuestros padres”. 

Principio cste repetido con tcn;iz insistcncia en todas ]:IS obrns contenipol$nens de 
lingiiistic;i, especinlmente :I p r t i r  dc Ferdin;ind tlc Soussnre (muerto en 1913), y 
que tiintos vdiosos frutos h:i report:ido :I Ins novisinins teorins y ciencins del len- 
giiajc en el presente siglo, desdc cl cstrnctnrnlismo tlaii6s al descriptivisnio nortenme- 
:imcriciino, dcsde 1;i fono!ogi;i dc  Triibetzkoy :I In sintnsis de Tesnisre . . . 

Pero y;i lo habio tlicho I3ello cn 1517: “el habln del pueblo es un sistenin nrtifi- 
cia1 dc  signos, qnc b:ijo muchos respcctos se difercncin (le 10s otros sisteinos de la 
misiiin especie: de que se signe que cnda lengua ticnc sn teorin pnrticulnr, SII grn- 
niitici” 2 ,  

Lns consecnencias qnc se sigucn de cstn prcniisa fund:nnent;il no se dejnn cspefiir. 
Lns sefinla esplicitnmente el propio Bello: 

n )  “No debemos, pies,  nplicir inc1istint;unente :i in) idionia 10s principios. 10s 
ti.rminos, Ins anologiiis en que se resumen bicn o inn1 Ias pricticas de otro. Est3 
misma pilobra idioitio e s t i  cliciendo qne cadn lengun tiene SII genio, SII fisonornin, 
sns giros; y mal descmpefiorin sn oficio el gr;niiLtico que esplicando la s u p  se li- 
niitaro a lo qne ella tnviese dc coniini con otrn, o (todnvin peor) qne snpuiera sc- 
mejanzas don& no Iinbiese niis qne diferencins, y c1ifcrenci:is importantes, rndicales. 
Un:i cosa es I;I graniitiw gencl.ill y otro lu gtxniitica de uti idioma dado: una cosn 
comparnr entrc si dos itliom,is, y otw considcrnr tin itlionia como es en si mismo” 
(Bello, idem. p. 18). 

b )  “Una lengna es conio uti cnerpo vivicnte: sn vitnlidnd no consiste en In cons- 
t:inte identidud de elenientos, sino en In regnlar uniformitlad de Ins funciones que 
estos ejercen, y de qne procedcn la fornio y la indole que tlistinguen 01 todo”. (Bello, 
idem, pp. 22-23) .  

Con ello el ilustw gfinii:itico no ha Iiecho otra cosit que sentar Ias I)nses en que 
descansn toda la lingiiisticn posterior ii Ferndin;nnd de Snussnre, en iinii  concepci6n 
del lenpaje qne se :delmnta en m6s de scsenta nfios a1 muestro de la Lingiiistic;i 
conteniporineo. 

Hoy dia In t:irea fnnclamc.ntal de inla gfinniticn consistc en poner de nxinifiesto. 
por In via dc mi.todos cirntificos adecnndos, 1:1 cstructura y funcionnmiento del sis- 
temn de la lengna. 

Asi como lin llegndo a constituirse en 1;i &ptica actual “una gramitica que para 
distinguirla de 10s nntiguos libros normativos e histbricos, snele 1l;unarse rstrtrcfrircil 
o fiiiiciowl :’. Sn cariicteristicn mis sobresaliente cs la de fundarse en postt”lodos 
estrictsniente lingiiisticos, desechando en consecuencia todn esplicnci6n ajena al fun- 
cionaniiento de la lengua, conio seri:in por cjemplo 10s emnnadns de hechos lbgicos, 
psicoldgicos, socides, histciricos, fisicos o lisiol6gicos o fun(ln~1os CII la fisotioniin de 
otros idiomns. 
Y justnmentc, si totla lengua sc concibe conio unil cntid;td autcinonin, CII cuy:i 

estrnctura s61o se percibcn c1epcndenci:is intcrn;ls. es legitimo suponer que todos 
10s sisternns lingiiisticos -cnalesquiern quc sc:m six diferencins idioniitiGls- resl’on- 
den 11 un:i suerte de superior org;iniz:icibn del lenguaje hnmano. que sintetiziirin el 
funcionnniiento de c d a  lenguo en p:irticul:ir. 

Estn visicin sisteiniticn hn implic;do, por nnii p r t c  el estudio de lineas (le corle- 
s i h  o dependencias, en l u g u  de heclios nislndos y por In otro, ha log~ido  modifi- 
car ;t6n In gr;uniticn hist6ric;i. Singiln clcnicnto lingiiistico es definido por sepa- 

2 I3clln. prhlogo (le l : ~  Gniiririfiiri, p. 17. 
3 Eniilio Alarcos LI., Gniniriticri csfrtic~tind, p. 1-i 

La concepcibn 
de la lenguo 
coin0 un sistrma 
nrbitrario 
y Inncional 
de signos 
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rndo, sino por In niiitnn relnci6n que gii:ird:i von Ins otros qne constituyen el sistemn: 
v, supernnclo In tajante dicotomin s:~nssiirem~i sincronicr (hrchos sistenihticos) y din- 
cronin (hechos nsistemiticos) , se ha Ilegado n estudinr Ins fen6nienos de evoluci6n 
no cnnio independientes. siiio cnmo hrchos lingiiisticos cnyos cnmbios o nlterncio- 
nes en cl tiempo s6lo sc rsplican por la transformncibn niismn del sistemn de que 
forninn pnrte. 

SInchns de estns inferencins eskin prescntes con notable vitnlidnd y ncierto en In 
Grnmiticn de Bello, y no s61o en Ins intrnciones del PrOlogo, sino en Ins innumern- 
Ides nplicncioncs del principio nintriz que se olisrrvnn en In  ol)rn: 

n) Se desechn l a  clescripciJn del esp:uiol que imitn el modelo Intino. Se descnr- 
tan por ejemplo nqne1l:is “declinnciones (le 10s Intiniz;untes. que recuerdnn el proce- 
der nrtistico del pintor de  hognfio qnc pnr pnrecerse n Ins :nitignos mnestros, ponin 
gnlillas y ropilln a Ins personnjes que retrtitnlin” .I: 

11) Sc destncn cl cnrhcter d)itrnrio y convrncionnl del lengunje, que “nl~rnzn mil- 
chos nibs de  lo qne coniilnmente se piensn” (Idem, p. 19) : 

c) Se mnestrn In csistencin de nn:i Crnmhticn General ciiyns leyes son np1icnl)les 
n todns Ins lengmis sin escepci6n; pew. i d  misnio tiempo, se insiste en In  necesidnd 
de estiidinr cnda lengnn coino idiomn, con fisonomin propin; 

d )  Se reivindicn la concepci6n (le In  Irngiin cnnio sistenin con\-encionnl de sig- 
nos. susceptible tlc tin estudio inmnnmte. donde se elimine In fnlsn suposicibn logi- 
cistn de qne elln no es otrn cosn qne ‘hi  trasunto fie1 del pensnmiento”, y 

e )  Xo hay elemento del discurso que sea definido coino cnte nislotlo. La concep- 
cibn funcionnl de Ins diversns partes de I:I or:ici6n cs mi Iiuen cjemplo de lo dicho. 
Siistnntivo, ndjetivo, ndvrrbio, preposicihn, conjunci6n e interjeccihn estin conce- 
bidos como vertlnderns funcionrs lingiiisticns. en qiir s61o Ins conexiones con Ins 
demis piezns que form:in In articiilncihn drl discurso cs lo que justificn SII definici6n. 

Concepcihn del lengunjc en genernl y dr Ins Icngiitis en particular como sistemns 
ccrrndos de  mngnitndes arbitrari:is en funci6n rcciprocii, he q u i  en resimirn el in- 
mnnentismo lingiiistico que postnln I3ello. ;Genial plnntenmiento que se ndelnntn 
en cercn de tin siglo ;I sn +oca! 

Pocos nspectos hny niis dignos de  ntencihn rn In Lin$iisticn de nnestros dins que 
In visi6n orglinicn del fenhmeno Iengnnjr. 

A Ins frustradns tent:iti\m por rl:il)ornr mi:i tcorin cohercnte solve el grupo infor- 
me de  dntos nislndos e inconesos (sonitlos. d c r s ,  pnlnlirns) o dr rnignnilire estrn- 
lingiiisticn (Ihgicn, sicolbgicn, histhricn, fisica), ha  siicedido en el presente siglo In 
tendencin a mirar Ins partes en funcihn nrmJnicn con el conjnnto de In Irngnn, n 
nqiiilntnr In estrrictnra inclisolnlilr qne comportn el fuiicionntiiiento de Ins mecnnis- 
mos idiomhticos, como grnn sistenin :iiitbnomo rn movimiento. tlontle cnda elemento 
tienc sii pnpcl que cnmplir y si1 higar csncto dciitro drl totlo iinitnrio tlc In Itmg.un. 

Estn conccpcihn orginicn del 1engii:ije y de lor frn5menos qiic rn 61 sr  mnnifies- 
tan, tan rica cn proycccionrs tc6ricas y nirtodol6gicns como cii fccundos rrsultntlos, 
no podin cstnr niisentc dr la Grnniiticn dr I3cllo. 

Henios visto yn sn nocihn de I n  1engn:i como “sistrmn tlc signos”, que tanto sc 
nsemejn nl pensaniicnto dc In Lingiiisticn nctrinl. 

Vennios nhorn sn plantenmiento en torno a oqnrlln mngnitnd Ixisicn del hnblnr 
sistemntizndo, que ea In orncihn groninticnl. 

Ln visi6n que nos prcscntn M l o  rs In [IC m u  scrir cncntlenndn y niuy bien trabn- 
dn de  dependencins, :I lo Inrgn dc Ins cunles In mente se \TI ndcntrnndo en In intima 

’ Rrllo, Prblogo dc In Gr:im6ticn, notn rii p. I X .  

Un cjciiipIo 
d e  cnfoquc 
sistemAtico: 

nl tienipo 
l n  ornci,jn 
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nnturnlezn. sentido y rstrricturn dr la ornci6n y de los miembros que pueden llegar 
n orgnniznrl;i. 

LCI orockin, nprecindn como iiiin s6licla estrrictura cerrndn de contenido comuni- 
c:itlo es “todo propmicibn o conjunto de proposiciones qiie forma sentido completo” 
(N” 30s). 

Lo esencinl tlr In orncihn r s .  pnr consigiiiente. un dol)le requisito: a) tener In 
complcsihn gr:ini:iticnl dc propnsicibn ( w i n  o miis veces) : y 1)) poscer 11 orgnnizu 
nn sentido completo. 

Los hitos drl srntido que implicnn In prrsrncin de nn mensnje inteligihle enmar- 
can, p e s ,  win  o m6s estntctnras grnmnticnles envueltns hnjo In  foimn de proposi- 
riones. Una. en rl cnsn dr “Los muebles son enternmente conformes a1 gusto nio- 
demo”; d o ~ .  rn “Los niueblrs de que est6 ntlornndn In cnsn son enternniente con- 
formcs nl gistn modrrno“; tres. en “Los mnebles de  que est6 ndornndn In cnsn que 
hnl)itnmos son rnternnirnte conformes nl p s t o  moderno”. . . ; y nsi sucesivnmente. 
Todn orncihn es tlr estr modo iin conjunto significativo constniido sobre In base de 
proposicionrs. 

El conccpto de orncihn iins llevn nrcrsnrinmentr nl miis nmplio de proposicibn. es- 
qiienin Irintlnmrntnl dr fornim lin$iisticns en que sr asirntn nqiielln unidnd de sen- 
tido trnsniitido por nirdio del decir. 
i.Q& es In proposicihn rntoncrs? Es rl soportr grnmnticnl que sostiene a todo acto 

de comunicncihn p1cn:imrntr logrntlo. :I trnv6s de determinndns estmchirns idiom6- 
ticns. La propnsici6n cs pnrn Bello In nnihn de ini snjeto n iin atributo (predicndo 
en In terminologin ncndhicn)  o. en todo cnso, la eniinrincihn de ntribnto solnnien- 
te, sin rspresibn dcl snjeto gl.:imnticnl (Nr 729). ITniOn de siijeto y atributo en “El 
viento ngitnh Lis olns”. Eiinnci:icihn de ;itril)iito o pretlicntlo solo en “Lliieve :i ciin- 
taros”. 

“La prnposici6n -ngrcgn Hello (SI! 729)- p e d e  cnrecer de snjeto: de ntributo 
niincn”. Ln proposicibn an nln o irregilnr r s  la que cnrece de snjeto, “110 s61o por- 
que no lo Ilevn espreso. s porqiie scgiin rl iiso de In lengun, o no puede tenerlo 
o regril;irmente no lo tirne: IIriho firstns. Lliievc n cbntnros, Por el lndo norte relnm- 
pngrien”. (N” 728). N o  es tnmpoco nrcrsario que lo proposici6n posea sentido com- 
pleto: si lo tiene r s  m i s  qrir iina simple propnsici6n. es nnn orncihn en el pleno sen- 
tido de la pnlahrn. 

Entrc l o  dos elemoitos de In  proposicibn -sujeto y ntrihuto-, que nlgunos han 
consic1er:ido como iginlmcntr rsrncinlcs. Hello vr, piles, una relnci6n de  no esigen- 
cia mutua, lo qne el rstrrictulnlisnio Ilmiin “frinciirn de deterniinncihn”: el funtivo 
o miemlxo const;inte es el ntributo o predicndo y el variable, el snjeto. En otros tbr- 
niinos: para que esistn sujeto cs neceswio que hnyn predicndo; pero p e d e  dnrae 
perfectnmentr rn In Iengun rl prrdicndo -n ntri1)iito de Brllo- sin In presencin del 
sujeto. 

Lo anterior nos Ilrvn for7.os:i11irntc n tlrtrrminnr rl ntribirto, finico elemento ver- 
dndernnirnte esrncial para In esistrncin dr In  propnsicihn, In ciinl n si1 vez -como 
lo ncnbnmos dc wr-  fiindamrntn In csistencin de In o rnc ih  grnmnticnl. 

Si comprendemos nhorn qoe cl atril)uto (o prrdicndo) es el elemento de In pro- 
posici6n que se c:irncterizn por I n  prcscncia del verbo, nos dnrenios cuentn nl instnn- 
te de que In pnl;il)l.n por rscelrncin cs rl verbo (de  “vrrl~nni” en Ititin, ‘pnlnbrn’); 
o srn, ejr, soporte y Ixisnmrnto tlr tod:i rstnictnrn gramnticnl plena que tengn In for- 
nin de orncihn. 

,iQii6 r s  cl verbo? M l n  lo drfinr dr una mnnrra mngistrnl, considernndo por en- 
rimn de todo SII fuiicihn lingiiisticn. iCll6n distnnte de  la Crnn~iticn de  Bello est6 
csn concepciOn vngn e imprecis:i drl v r r l n  comn significntivo de ‘ncci6n, pnsi6n o 
rstotlo‘, qiic t:nitns confusionrs implicn! Atirntlr. pies, Brllo nl rol b6sico que cum- 
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ple el verbo de  Senerndor de I:is mis vnri:id:is conesiones, que gracias n SII ricn 
complesibn hncen posil)le 

11. Es t i  contenidn en SII Grnmiticn en 10s Ixirrnfos N” 
40 y 476: Verlm srgiln Hello es “nqiielln clnse dr pnlnlx~s qne denotn el ntributo 

11. indicnntlo jrint:inientr rl nilmrro y pcrsonn drl  sujeto. el tiempo 
y modo del niisnio :itribtito”. Tratllicido rstn drfinicibn n In terniinologin de In 
Acntleniia nctu:ilmente rn hgn, serin dcl tenor siguiente: “Verbo es nqiielln clnse 
de piilnbl.ns que deiiotn el prcdicndo tlr 1:i orncibn grnmnticnl. indicnndo juntnmen- 
tr  rl niimero y persona del siijrto. rl tirmpo y modo (le1 misnio predicnclo”. 

Aqiii -niejor ncnso que en niiigiin:i otrn parte- se nprecin el funcionnlisnio de  In 
C.r:imiticn dr 13ello: el verbo en ronesibn n im siijeto, mostrnndo simultiineamente 
S I I  niimrro y persona y n In V ~ L  configiixiiido el ntributo -0 sra. el predicndo- en 
CI crinI seilaln el tienipn y rl &Io rn qiir rstr  mirmbro sc presentn en reInci6n n 
nq11i.l. 

En illtimn instancin, sirntlo rl srijrto elrmrnto, nimqiir m y  frecuente, accidental 
dcntro dr I n  prnposicibn Srnm;iticnl. c;il,c concluir que son el tiempo y el modo, fi- 
n:ilnientc, los fnctores bisicos que permiten deterniinnr In rnz6n de ser de una orn- 
cibn gl.aiiinticnl. 

Con este iiltimo rslabbn de In  cndcna. rl ciclo se 1x1 rerrndo: orncibn en fiinci6n 
n: proposici61~ dc ntril)rito: atrilnito, de verbo; y, por liltimo, verbo 

rn funcibn de t i en ip  y de  modo. 
Entre Ins niuchns pregnntns qiic podrianios hncernos, imn floye n flor de nuestros 

Inbios: ;Qui. sentido t ime estr encndennmiento dr tlefiniciones? 2Es pura y sim- 
pleinente nnn muestrn d r  hncer sisteniitico? 

Creemos que iiiin dc Ins pnsiblcs respurstas ;I estn curstihn r s  In  sigiiente: Frases 
frngnientarins nl estilo (le “13ueiins tnrdes”. “Con prrniiso”. “Un poco mis  de nzlicnr. 
por favor” no constityen orncionrs en el srntido niis s t r ic to  de  In pnlabrn. Les 
faitn esencialmente In refrrencin trmpornl y modnl, shlo confei’idn nlli por In situn- 
cibn circunst:incinl del coloqiiio. Son tlerircs sribordinndos en todo y por todo el ins- 
tnnte de In  coninnicaciOn. Lrs fnltn el :iliento vital ! lil>citndor del tiempo y del mo- 
do, fundidos en el verbo. Es iniitil rrcrirrir n In  elipsis tlr si1 snpuesto verho para 
insriflnrles movilidncl y vide. 

Sblo el wrbo condicionn I n  rsistrncin (le 1111 :ictn plrno y dinimico de comunicn- 
cibn. Sblo el verbo propimiientc dicho. “rl vrrlm con j r lplo” de nlgunos gmmiticos, 
rl wrbo de I3ello. cl \who que posre t ien ip .  

Con ello, la olnciOn grnmnticnl qiietlnri c1elinr:idn de  modo definitive, nprosinin- 
dnniente del mismo modo como la rnfocnfii SO nilos mis  tarde Karl niihler en SII 

eeninl Trorin drl  Lengmije. 

rsistrncin mismn tlr lo orncibn grnmnticnl. 
\’ennios nhorn sii defini 

“ h ’ n  In ~rmi i i t i ca  no hny rii In p’(1pO~icibii mi< qiir dos pnrtrs distintns y sr- 
“ p i d : i s :  el sujrto. :i cuyi cnbrzn rski rl si:st;intivo. y tribiito, :I qiir prc- 
“ sick rl vcrlio. Ln divisibn q w  surlr hncrrse tlr I n  propo 11 en sujeto. ccipiiln 
“ v predicndo. i i o  t i m r  ni frindnmrnto filosOfico, ni ;iplicncibn pricticn ;iI :irtr 
“ dr liab1:ir. C;irecr de npoyo en la  Iiistorin tlr Ins Icii~ii:is: ;ciiil cs nqidln en 
“ qur s r  h a y  visto o se w:i piilnlm nlgim:i, Iimitxla sbln :I rnlnmr rl p d i -  
“ cntlo coli rl siijrtn? El w r l m  qur significn In  csistmcin rn alxtractn no rs im:i 
“ mcrn cbpi11:i: 1:i rsistrncin rii nbstrncto rs 1111 ;itril)iito coni0 otro cunlquiern, v 
‘ I  el vrrlm qur 1:i drnot;i s r  drsrnvuclvr rn Ins mismns forni:is d r  prrsonn. tiem- 
“ po y modo qiir lo.; otros”. (Ilrllo. Gr;im;itic:i, nota II drl cnpitulo 11). 

El yerho 
N sienlpre 
el soporte 
drl ntril,llto 
( o  prrdicndo) 

Ln tesis trntliciolinl mnntenidn hnstn el clki d r  lioy dr que esistnn ornciones com- 
purstns de  trrs mirmbros (siijrtn, c6piiln verbnl y prrtlic lo) sr drrriimbn nqu i  nntc 
rl prso de Ins nrgiimrntos ~rnm:itic:iles. filos6ficm e hist icos qur rsgrimc Ikllo. 
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Por rnznncs de csp:icio nos limitinnos ;I cnfocw I n  moterin en discusitin drsde el piin- 
to clr vista d s  elenientnl. 

L.a posicibn de la Gmnitico oficinl es de sobra conocitln: sc funclnnientn en un an- 
teccclente de orden scmintico, qiie ntiende nl vncinmiento significntivo de loa verbos 
“ser” y “estnr” en tlrtcrminndns oraciones Ilamntlns “de verlio copul;itivo”, v. gr.: “El 
hnccr bicn :i vill:nios cs cc1i:ir agnn en el mar: “ l i i  cri:ido cstd estos d i n s  muy rbc- 
d ieii t e”. 

Sostiene In Rcnl Xcndemin Espn’ioln nl efecto qne “In significncibn primitivn del 
verho “srr”, qne rii si1 origcn win fur ntributivo con In  ncepcibn de “eristir”, se h n  
ido restringiendo poco n poco, hast:1 el punto de qnedor reducidn a In de mern c8pula 
o Inzo de  uniih entre el predicndo nominnl y sii srijeto. Cosn :iniloga ha sricediclo con 
el verbo “cstnr”, qnr hnbiendo significndo en s n  origen “colocnr, hnllnrse o estnr de 
pie”. lo ns:inios en cnstell:ino conin verbo de estndo, con la significncibn de “hnllnr- 
sc” o de “existir dr cnnlquicr manel.n”, y nccrsitn de iin vocnblo que junto con 61 de- 
signc In  mnnern de “linll:irse” n de “esistir”, es decir, cl predicndo que ntrilmiinos al 
snjeto”. (F:irl.afo 196 de In Gr:nniticn de I n  Lengna Espmioin). 

Ln teorin ncnd6micn vigente desde hace siglos p r t e  negindole el contcnido con- 
ceptnnl n lo qnc clla Ilnnxi “cbpnlns verbnles” e infiere lnego de  al l i  In incnpncidnd 
de estos elcmentos para organizar el predicndo de In  orncihn grmnnticnl. El finidnmen- 
to de estn tesis pnrece sencillo: si el predicndo es lo que se dice del snjeto, dciimo pue- 
de  ser bnsc del lxedicndo nqncllo que jnstnmente nndn dice? 

El pnnto viilnet.ablr de est3 doctrinn es la  sriposicibn de que Ins verbos “ser’. y 
“estnr” se despoj:in de totlo conteniilo ideolbgico en las constrncciones que estamns 
consider;inclo: 1” Porqne nndir. n i  13 propin Acndemin, p e d e  negnr que poseen nlli 
nlgiln sentido, y:i qnr de  lo contrnrio seria iniitil oltelnr sns forinns modnles y teni- 
pornles. Restiltnrin lo misnin clecir “Jnnn es iico”, que “Ju:ni file o seni rico”; y 2” 
Porqne de otro motlo no sc jnstifiwria el diverso significndo qne tiene cndn cbpuln 
vcrl)nl, lo que ficilmcntr se priede demostrar con el distinto conteniclo que presentn 
In ornciiin segiin se constrnyn con “scl.” o con “estnr”. Por ejemplo. no es lo misnio 
drcir “Juan rs enfernin” qiir “Jnnii cstti enfernin”. 

“Ser” y “estnr” son nsi vcrlms en rl sentido niis plcno de  la pnlnbrn: el priniero, eo- 
mi significntivn de In  “eristcncin en nlistrncto” y el srgnnclo, conin connotntivo de 1111 

estntlo niiis n nirnns transitorin. 
Pero esto no cs todo. Redncir totl:i nn:i cnestibn de sintasis n ini fenbmeno de orden 

p i  :mente l6sico pnrrcc insnficicntc. Es conin pretender cnfocnr la superior orgnni- 
zicibn de l l i in  rstrnctnrn orncionnl tommido sblo en cuentn el :ni:ilieis significntivo 
-inadccii:itlo pnr  ntr;i parte- de  inin palnbra aislndn qne se dn en elln. 

Y rs n q n i  donde esti jnstnmentc el sentido de In criticn de I3rllo n In doctrinn trn- 
dicionnl. 

Lo esencial -parere decirnos- no cs detcrminnr si rstos vrrhos cnrecen o no de 
contcnitio, sino si sn motlo de fnncinn:ir en In oxici6n. y tle rclacionnrse con Ins dc- 
nibs elenicntos. es tnn difcrcnte a1 de Ins demis verlm conio p x i  fnndnincntnr nn 
dingnistico tlistinto, qi ie Ins cliniinr del predicntlo. 

nnstn Innzir  nn:i soinern ojcnd:i sol)re el 1ial)Iar concreto para comprender In objc- 
tivid:id y consistencin de In tesis ilr ikllo: 

n) En espa’inl el jnicin negative se expresn con 1:i negacibn nntepuestn nl verbo: 
“No estntlins”. Lo misnio ncnrrr con In c6pnln verlinl: “ S o  rrrs estntlioso”, “No csth 
mtndinsn”. 

1, j El vcrlm ropnlntivo rise coml~leiiientnrios tlativos y complementos circnnstnn- 
cinles de todo ortlcn: “.\If, c s  intlifrrente”: “Frrc nnimoso r i i  Ins I~rrtnIkrs”. 

e )  El predicndo nominal ( o  ntrilinto predicntivo. cf. Lenz. Ln ornciiin y sns partes. 
h’” 109) pnetlc rcprodncirsc pnr el ncusntivo “lo”. rlemeiito Jtono que en SII cnricter 
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de tal no puede sino considernrse como siibordinndo nl verbo: “2Eres responsable o 
no lo eres? 

d )  La c6pula p e d e  estnr encnbezndn por el “se” signo de impersonalidad, al igual 
que cunlquier otro verbo: “Cuando se esth rico, sc es cruel con 10s desvnlidos”, aun 
cuando estas construcciones son repudindns por nlgunos gramiticos, v. gr.: por la 
Real Academia en el Ixirrnfo 282 b de si1 Cramitica; y Cuervo, h‘otn 106 a In Gra- 
nbticn de Bello, pnrte final. 

e )  Aclmite tambien In construcci6n reflesivn: “Este pobre yo que me soy y me 
siento ser nhorn” (Unamuno) . 

f) Como cunlquier otro verbo, In cbpiiln verbal permite desvincular la oraci6n gra- 
niaticnl de In situncibn del diilogo. Un cnunciado sin verbo, tal como “ihlagnifica la 
fiestn!” dcpende tlir:c!nmente del entomo: sr valor tempornl lo suministra In circun5- 
tnncia misnin del coloquio; pero si digo “;\lngnificn ha esfnrlo In fiesta!”, “iMagnnifica 
sero‘ In fiesta!”. “i\lngnificn parceki In fiesta!”, 10s verbos espresados le dan a 10s 
juicios proferidos con ello un vnlor tempornl y nspectunl que rebnsa la circunstancia- 
lidnd de In comunicncibn. 

g)  Tampoco hay diferencins en el campo prosbdico entre el verbo copulativo y 10s 
dembs verbos. La mz6n es sencilln: en espnfiol todo verbo es acentuado, cualquiera 
que sen su nnturnlezn. \’Case Toniis Nnvnrro, \lnnunl de pronuncinci6n, N? 166. 

Los nntecedentes que ncabnmos de esnminnr son de sobra elocuentes pnra demos- 
trar la solidez de 10s cimientos gramnticnles en que se nsientn la tesis d e  Bello sobre 
Ins oraciones llnmadns ntribritivns o de verho copulntivo. De acuerdo con ella, “ser” 
o “estnr” no tienen por qui. figrirar fuern del predicndo (0 atributo). A h  mPs: dado 
su cnriicter de verbos legitimos. constityen como cunlquier otro el eje en que des- 
cnnsn In estructurn de todn oracibn grni ’ ‘  ’ 

Entre Ins diversns comolesioncs que 
esistcn unns que se destncnn por si1 ind 
n6 “construcciones nn6innlns del verbo 

En ellas cste verbo no npirece rrlncionantlo dos estrricturas nominnles, sin pre- 
11, conio es lo ordinario, sino dos elementos cle 10s cuales uno o ambos se 

presenhn bnjo In fisonoinia de complemento con preposici6n o de adverbio (pala- 
bra 1 1  owci0ii ndverbinl) . Por ejemplo: 

--(‘La zona t6rricl:i es do& ostentn In vegetncibn todn SII p o m p  y lozanin”. Con- 
trnposici6n de ima oracibn ndverbinl n tinti espresibn sustantiva. 

-“Lo inis n que puetle nspirnr im escritor es a que una obrn suyn tenga pocas 
fnltns”. Contraposicibn de 1111 complemento n unn espresibn sustantiva. 

-“A In  libcrtnd de In industria es n lo que debe ntribuirse el prodigioso adelan- 
tamiento de Ins nrtcs”. Contrnposicibn de un complemento n un 
-“Asi es como decnen y sc nniquilnn 10s iniperios”. Contrnpo 

cibn ndverbinl n un ndverbio. 
-“A la horn de In ndversidad es ctrntido sc conocen 10s verdnderos amigos”. Con- 

trnposici6n de una oracibn adverbial n uii compleniento. 
Todos estos ejemplos hnn sido tonindos del cnpitulo ss~s, apendice 11, de la Gra- 

mhticn de Bello, N.on 802-813, donde se encontmr6 junto con estn clasificncibn, un 
mayor detalle pnrn In mejor coniprensi6n de este interesnnte tema. 

Cunndo Bello hnbla de contrnposicibn de “do8 coniplementos o dos ndverbios o 
un ndverbio n un compleniento”, liny qiic entcnderlo en un sentido amplio: pueden 
ser tanto ndverbios como orncionrs ndverbinles, complementos como oraciones com- 
plenientnrins. 1’ no solamente nd\-erbinles de lugnr, tiempo o modo -como ejempli- 
ficn el mismo nutor- sino tnnibibn, subordinndas condicionales, cnusales y finales. 
Por ejemplo: 

LaS 
construcciones 
nn6mnlas del 
verbo ‘‘sei’ 
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-Si el Duque permnnecin tanto tiempo en Aniberes, con unos cunrteles de invier- 
no que yn pnsnban de cnnrteles de  prininvern, ern porque no ncnbnbn de resolverse 
n dejnr de  escuchnr una voz que sonnbn, sobre el ni6stil del Inid,  como sonnrinn Ins 
voces de  Ins sirenns, mentndns por 10s nntiguos”. (Cnrpentier. Gtrcrrn del Tiempo, 
p. 16). “Si voy ser6 por ver nl coninndnnte”. (Asturins. El pnpn crrdr, obs. escog., 

Podenios toinnr t in  ejemplo sencillo p:irn esplicnr de modo gradual el desnrrollo de  
este tipo de constnicciones: 

“Estn cnsn es In en que vivo”, piinern cfopn, dontlr In preposici6n “en” ocupn “su 
higar” nntes del relativo “que”, reiterntiyo sem6ntico de  “cstn cnsn”. Pero como “la” 
y “que” formnn en cierto modo inin sola uniclnd significntivn, yn que ambos elemen- 
tos reproducen conjuntaniente nl misnio concepto anterior “estn cnsn” (Anciforu), se 
dislocn la preposicicin de s u  lugnr y entrn n procedrr n “In que”: “Estn cnsn es en In 
que vivo”, srgrtndn e t o p ,  con 1;i que tenemos ya (inn estructurn propinmente nn6- 
mnln. Xlns, n sii vez “en In que” se sientr como equivnlente del ntlvcrbio relntivo “don- 
de” (0 “en donde”), por lo que tnmbibn resultn prncticnble decir: “Estn cnsn es don- 
de  vivo” o “Estn cnsn es en donde vivo”. Por otrn parte. el conformism0 discursivo, 
nl sentirse tnmbikn conlo equivalentes o intercanibinbles el sujeto y el preclicndo, 
permite nnteponer In preposicibn nl snjeto de  In orncibn, d6ndose lugnr nsi n la fer- 
cera efapn: “En estn cnsn es en In que vivo” o “En estn cnsn es (en) donde vivo”. 
“En In coronnci6n de  este proceso (rnnrfn etnpn) ,  el sujeto npnrece representndo 
por un ndverbio, con el ciid se relncionn rl ndverbio relntivo del predicndo: “Aqui es 
donde vivo”. 

No deja de sorprender el olvido de estns construcciones entre 10s grnni6ticos. Bello 
es el h i c o  que no s61o ha rep”rnc1o en ellns, sino qne, en m6rito n s u  frecuencin y 
especial geninlidnd, ler 1x1 detlicndo nn cnpitulo npnrte. 

Para comprender mejor su estructurn, vcniiios n l p i n s  de sus m6s importnntes 
cnrncteristicns: 

1” El verbo srr s r  d n  en ellns como nrtrificntlo en trrcern ~iersonn de sinpnlnr. 
espeeinlmente cuando es el sujc 

1’. 339). 

I 

ci6n nni,mnln del verbo ser: 

Jose hlanuel Vergnru: 
Sen la siguientr orncMn, cxtrnitln dr la  nnvrln Dnnicl y /os Iconcn clorndos de 

“Con este proyecto metido entre sns cejns, recibi6 n Curtis esn noche d r  ninrzo”. 
Con todn fncilidnd se pueden deducir de  este testo Ins trrs construcciones nn6mn- 

a)  Aislnndo el complemento de modo: 
“Con rstc proyccto tnrlido rntrc s i r s  cejcls fuc como recibib n Curtis esn noche 

1)) Aislnndo el complemento directo: 
“A Cirrtb fue n qnien recibi6 esn noche de mnrzo con este proyecto meticlo entre 

e )  Aislnndo el complemento circnnstnncinl de tiempo: 
“En esa nochr dr nfnrzo fue cnnndo recibib n Cnrtis con este proyecto metido en- 

Ins siguientes: 

de  mnrzo”; 

sus cejas”; y 

tre sus ceins”. 
De estn suerte, Ins constrncciones :ini,mnlns del verbo scr -puestns en relieve por 

Bello- npnrece como uno de 10s inejores rrcursos sint6cticos-espresivos que p o s e  In 
lengnn pnrn dest:lcur como siijcto gfiun:iticnl y sicolcigico n cunlquier elemento de 
In orncicin. 
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Otro p i n  ncierto de lkllo es, sin dudn, el hnlirr estiiiindo el gGnero como m a  cln- 
siricxihn purnmente formal de 10s sustnntivos, en oposicicin n~ criterio sostenido por 
In trndicicin, desde Nebrijn hastn Salvi. de qne este nccidente no es otrn COSR que 
nn reflejo en In lengun de In  tlistinci6n entrc 10s sesos. 

Cierto es qiie In diferenciacihn entre honihre o macho y mnjer o hembrn es lo que 
ha sewido de nntecedente indispensable para la npnricicin de estn cntegorin, y” que 
de otro modo no se justificnrin si1 esistencin en Ins lenguns que In poseen. 

Pero no es nienos efectivo, por otrn p:arte, que no cs posible pensnr ahorn en estn 
oposicicin lingiiisticn como pnrntligmn tlonde lo esencinl sen jnstnmente lo que la 
tmdicicin grnmnticnl supone, esto es. in1 naero esponcnte de In discriminncicin entre 
ambos SCSOS. 

No se nplicn desde luego n 10s nombrcs que significnn cosns innnimndas, njenas 
por esencio n tal clasiiicncihn, v.gr.: cl reloj, nn:i cnsn: ni tnnipoco n 10s representn- 
tivos de seres sesnndos, cunndo ria ellos prevnlece el sentido de referencin n In es- 
pecie considerndn como anidnd; el hombre cs mortal: In vncn es ruminnte. 

De alii que muchos nombres de personas o nnininles posenn in1 gi-nero entera- 
mente fijo (ora ninsculino, ora femenino), q w  no depentle en nbsoluto de  conte- 
nido sesrinl nlgrnao. En el cnso de 10s epicenos: Ins visitns vnrones, 10s personajes del 
seso femenino, el buitre hembra, la liehre macho. 

En otros casos -como 10s oliseiwtlos tan sngnzniente por Lenz, In oposici6n de  
gbneros es significntivn; pero no gunrdn vinculncicin nlgunn con In nocicin de sexo. 
Tal sucede, por ejenaplo, con cuchillo/cuclailla. leiio/lefin, cuerno/cuernn, ramo/ra- 
ma, frnto/frutn, hrnzo/hrnzn, velo!veln, Iioyo Ihoyn. foso/fose y muchos otros mis, 
donde el femenino suele significar -en oposicihn a1 mnsculino y sin contnr 10s ma- 
tices ICsicos propios de  cndn uso- im objeto colectivo o de  mayor tamaiio, como una 
especie de  cnrioso resultado en la  evoluciOn del nentro plural Intino, complementndo 
con iinn ndecundn nnnlogin difundidn en romance. 

El contrnste persona - cosn que no est5 tnnipoco ansente del gtnero espaiiol. Re- 
cutrdese, por ejeniplo, lo que sucecle con ciertos nombres qne son ambiguos a In 
par que comunes, nl estilo de el guin/ln glia; el vistn/ln vista; el cornetn/la corneta; 
el policin/la policin, etc. y m6s ficilniente se coniprenderh In rnz6n que tenia Bello 
porn disocinr el gGnero del seso en el finicionnmiento del idiomn. 

Y lo lance de mnnern ninaistrnl en In siguiente tlefinicicin: “gGnero es In clnse a que 
pertenece el sustnntivo segiln In terniinncihn del ntljetivo con que se constrnye, ciian- 
do esto tiene dos en cndn nilniero”. (P6rr. SI: 5 4  de  SII Grnmiticn). 

La clnve del nsunto est& pies, en el :tdjeti\w concordnnte. \’.gr.: hombre jrrsto, mu- 
jer jrrstn, lipices prqrrcrios, mesns pcqircrins. Se desccha el ndjetivo d e  una sola ter- 
minncibn genbricn, (coiiio titi!, c r g r d ~ b k ,  drdcc, nsrd), porqne iste no conciertn si- 
no en niniaero con el sustnntivo corrrspondicnte, v.gr.: hombre iitil ,  mnjer ritil. hom- 
bres iitilcs, ninjeres zitilcs. 

Con ello, el ilnstre venrzol:ano Ian ninrr:ido Ins cnrncteristicns mis notables del g6- 
iiero en espniiol: 

19 Ln de ser nnn clnsifiracihn rsrncinl del snstnntivo, yn qiie no p e d e  hnber sns- 
tnntivo nlguno qne en nuestro idionin se (1; sin el ghero.  El gGnero - i g d  que el 
nilmero- es nsi reqnisito indispensn1)le pnrn In esistencin de todo sustnntivo en cunn- 
to tal; 

2” L n  de ser unn clnrificarihn wbitrnrin. solninente eondicionnda por In con- 
vencicin histciricn de la lengna, y sin relacihn snst:uacinl con el contenido sexual que 
nlgunns veces espresn. La oposicihn srsiinl  se tln, pcro d o  con cnrhcter accidental: 
nparece iinicnmente en detrrminatlos sustnntivos; y nun en &os, previo el cumpli- 
miento de ciertns condiciones. ronio cs In intencihn significntivn de discriminnr 10s 
sesos clentro de unn rsprcir dr scre5 :inimndos, y 

Elg&nero, 
clnse 
pramatical 
+I sustnntivo 
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30 Ln de  ser una clnsificnci6n compuesta s6lo de dos niiembros: el mnsculino 
y el femenino, consecnencia 6stn que fluye del ni6ximun de  terminnciones que pue- 
de  Ilegnr n poseer el ndjetivo concordnnte en nuestra lengun. Desde este punto de 
vista, el g6nero neutro no esiste en espnfiol. 

Posici6n objetivn, congt-uente y perfectnmente clnrn, por lo menos en la aprecin- 
ci6n general del problemn, es este concepto fundnmentnl de  gitnero en espnfiol que 
nos ofiece Bello. 

Inlitil serin entrar n esnminnr otros nspectos m6s sutiles de  In  cuesti6n que se ob- 
servnn en su Grnmitica, conlo serin In defensn del neutro en la reproducci6ii pro- 
nominal, lo que n nuestro juicio no bnstn para nnular In s6lidn concepci6n siste- 
mlticn en que descnnsa si1 teorin sobre el ghe ro .  

“La Grnmliticn de  una lengun es el nrte de hnblnr correctnmente, esto es, con- 
“forme al buen u s ~ ,  qiie es el de  In Sente educndn. 

“Se prefiere este iiso porque es el mis  uniforme en Ins vnrins provincins y pue- 
“blos que hablnn una mismn lengun, y por lo tanto el que hnce que mis  ficil y 
“ m i s  generalmente se entienda lo que se dice; nl p s o  que Ins palnbrns y frnses 
“propins de  la gente ignornnte vnrin mucho de  unos pueblos y provincias a otros, 
“ y  no son ficilmente entendidns fuern de  nqiiel estrecho recinto en que Ins usn 
“e l  vulgo”. (Bello, N.os 1 y 2, de Ins Kociones Preliminares de si1 Cmniiticn). 

Es interesante comprobnr el concepto tan pr6ctico como objetivo y a c h d  que 
Bello tiene de  la Grnmbticn. 

Sin dejar de  considernrln como nrte del buen decir -concesi6n estn que el nutor 
debe ciertamente n su +oca- sub ray  y nntepone una orientnci6n bnstnnte defen- 
dida y patrocinndn en 10s estudios linguisticos de  hoy, y es de  que In Gramlitica 
constituye, por encima de todo, In disciplinn del hnblnr usunl, In ciencin que estadin 
las formas del lengunje n trnvks de  In lengun oral viviente en la masa que la em- 
plea. La otra funci6n -In del escribir correcto- es sienipre secundnria o derivadn 
de  aquklla, en el hecho nbsolutnmente irrelevnnte, yn que la lengua se habla siem- 
pre y s610 nccidentnlmente se In escribe. 

Bello comprendi6 que no hay descripci6n de  In lengun que puedn legitimnmente 
hacerse sin partir de  In observnci6n de  Ins fornins hnblndas vigentes. La l e n p n  es- 
crita -a la luz de este principio- se ve como una sombrn de In lengun verdadera, 
sobre todo como una sombrn qiie reflejn su pnsndo y no el presente que ella vive. 

Cierto es que el idiomn est6 hecho de  trndici6n; pero lo qiie interesa en la lengin 
de  ahora no es la tradicibn que quedb como cosn del pnsndo, sino In que fue su- 
ficientemente fuerte como para erguirse por encimn de  10s tiempos y llegnr hasta el 
dia de  hoy llenn de  vitalidad, de vigencin y de  prospecci6n din6micn hacin el futuro. 

El idolo de  un pasndo mngnificnnte y clisico -afiorndo s610 por lo que fue o s610 
por lo que dej6 de ser- se desplomn ante este sencillo concepto de  In Gramiticn 
como “arte de  hnblnr”. Per0 no se trntn de  nnn fnlsa fnrin iconoclastn. Lo que se 
destruye y combnte es el vnno y esngerndo ncntnmiento tan prbdignmente brindndo 
a la lengun escrita y liternrin del pnsnclo, por el solo hecho de ser escrita, literarin y 
del pasado, cunndo lo que importn es Io que ese pnsndo leg6 en materia y en espiritu 
a la lengua viviente de hop, como un destello estelnr del genio fecund0 de  In rnza 
hispana, de  su perninnencia y eternidnd; y tambiitn . . . de  lo qtle de  ese pnsado 
se cambi6, se nlter6, se deshizo y rehizo, se renov6. en nn nuevo hilito de  pensa- 
miento y de vidn que reflejn nl nuevo rostro dc 10s tiempos y el runibo nchlnl de 
Ins nuevns comnnidndes nmericnnns que hnn nncido en pnrto doloroso de  la madre 
Espafia. 

La luz que p i n  n 10s grnmiticos de Ambricn pnsn a ser el hnblar de  las gentes 
ilustradns de  este Nuevo Ahindo, y no porqiie necesnrinmente hnblen mejor que las 

Ln Grarnitica, 
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incultas, sino porque a In vez que se entroncnn mejor que aqu6llas a la milenaria 
trndicibn cultural de  In Peninsuln, reflejnn mJs nclecundnmente el funcionamiento 
unifornie de In lengia dentro de  la graii comunidnd hispinicn. 

Idioma hnblado y viviente, vigente y homog&neo, he aqui 10s s6lidos cimientos so- 
bre los que Bello construye sit GrnmBticn. 

Ellos son el modelo del invulnerable bnstibn en que se nsentnri su magnificn defen- 
sa n In  unidnd y perninnencin de In lengna castellainn: no empotrndos sobre Ins ruinas 
del pasndo, sino alzados a toda luz por la sayin vital del presente, cuyo caudal fluye 
de la trndici6n hncia el porvenir, en una incesunte renovnci6n que es el mis  fie1 ex- 
ponente de In eterna permnnencin del idiomn. 



JosB Maria Eyzaguirre: Andrks Bello y el sentido 
juridico de la naci6n chilena 

E s T A s la personalidad de don .4ndrCs Bello, son tantas y tan 
varindas las facetas de sn genio, qne no pretendemos analiznr su gran labor como 
internacionnlist;i, poeta, graniitico, filbsofo, etc., sino s610 trntnr de bosquejar su 
influencia decisiva en el sentimiento de respeto ii la ley y al orden juridico que, 
pnra bien de la Saci6n, cnracteriza al pueblo de Chile. Serin tarea imposible en una 
ocasi6n como Csta, detallar todo lo que Chile debe nl venezolano ilustre, en el 
campo de la legislaci6n y del progreso de sin institnciones. Por lo demis, tenemos 
que reconocer que nada nuevo podremos decir acerca de s u  obra en pro del asen- 
tamiento y del ;ivance del Derecho; escritores y juristas de mucha autoridad y alta 
alcurnia intelectual lima escrito sobre la materia en fotiiia completa. Xuestrn tarea 
se limitnri s610 a trahir de recalcnr lo que consider:nnos m6s fundamental y carac- 
teristico de In Inbor de Bello, en el campo del Derecho P6blico y del Privndo y de 
su bienhechora influencia p i r a  trcnisformar a esta apartadn regi6n de nuestro Pla- 
netn qne, aunque niodesta nos es tan c;ira, en inla Repiiblica en In que se respeta 
n la ley, ;I la autoridad legitiniainente constitnida y que en niuchns Cpocas de nuestrn 
corta historin, ha d;ido ejernplo de civisnio y de amor a1 Derecho, a sits hermanas 
de la Ami.rica lotina, eni:uicip:idas, en un mismo periodo, de In tutela de la Sladre 
Patria. 

ZI u L T I  I’ L I; 

.bios 
de ~IlJrendiz~IjC 

Naci6 don AndrCs I<ello, en el iiltimo tercio tlcl siglo S ~ I I I  en el alegre barrio de 
Aka Gracia, de In primaverul Cnracas, en I n  niismn dpoca qne Bolivar y Sliranda, el 
frnile hlercedario que primer0 tabrib SII joven inteligencin :a las clisciplinas del saber 
humano se esforz6 en qne, antes que menioriznr muchas cos:is, se formnra un jnicio 
cabal que le pcrrnitiera reflesionor y coiiipmar y Ilegarii, de ese modo, a poseer un 
criterio acertado. 

Fallecido si1 primer maestro, Fr:iy Crist6bal Quesatla, ingresa a1 Colegio de S a k i  
Rosa, que regentnbn el presbitero Jose Antonio SIontenegro. A 10s diecisCis alios ?I 

habia aprendido el latin y el francCs y comienza sn celebridad intelectunl, se recibe 
de Bachiller en Artes en la Red y Pontificia Universidud de Caracas y durante dos 
afios se matricnln en el curso de jurisprudencia, estudios que renliza sin llegar a reci- 
birse, pero que segnr;nnente fueron la fecunda siniiente de su ninica desmentido 
anior por el Derecbo y por su aplicaciOn priictica :I la realidad en qne vivin. Envindo 
por el Gobierno de sn pais a Inglaterm, en uni6n de Bolivar y de L6pez SlCndez, 
peimnnece en Londres por niis de  tres lustros y d l i  se fnmilinriza con las ideas poli- 
ticas y juridicns que predominabmi en esa naci6n y estudin -lo que niuchos diplo- 

Confrrencia pronunciniln cii la Snln dr Acto.; r l r  In Corte Suprema cl 19 c l c  octubre de 
1965, en homcnnjc qne se renliz6 coil inotivo ilcl ccntennrio clcl follcciniirnto de Don 
bnc1ri.s Bcllo. 
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niJticos podrian iniitar- siis instituciones y 1;i m;uiern coni0 10s ingleses viven dentro 
del respeto ii la ley y ii 10s derechos esencinles del ser humano. 

En Londres, tambiCn, sirvib ;I Chile priniero n I s  6rdenes de Irisarri y despuCs 
de Egniin. Este a1 principio de SII misi6n no lo niir6 con buenos ojos debido a la 
colnboraci6n prestndo a1 inquieto giiateniolteco, pero despuCs qiie lo hubo conocido 
mhs, le brindG SII confianza y aprecio. 

Es justo dei;ir const:iiici:i qiic el que C I I  priinrr tCrmino t w o  In iden de contratnr 
10s servicios de 13ello para Chilc. file Irisnrri y ; s i  se lo propiiso n O’Higgins en carta 
del aiio 1820 y al fr;ic;isar si1 insinuacibn, lo contratb como Secretario de la Legaci6n 
de nriestro pais en Londres, c:irgo que mnntuvo por vnrios ailos, hasta que pas6 
n desempelinrlo en la Legnci6n de Colombia. 

El abandono de 13oIivar y lo situaci6n en qiic se encontrab;un 10s paises de la Gran 
Colombia en esa Cpoca, tiivieron por conseciiencia que In situnci6n de Bello en 
Londres se hiciera casi desespernda, pues no podin ninntener a si1 familia. Cuando 
prestnbn servicios eii la Lepci6n de Colombia en Londres, don Ifariano EgaRa, en 
cwta de 10 de novienibre de 1827, dirigida nl Slinistro de Relnciones Esteriores, 
reconiicnd:i \diementenieiite la contrataci6n de  don AndrCs Rello, destaca sus bri- 
llantes cunlidacles, pondern SII experiencia ncercii de c6mo ninnejnn sus asuntos las 
grnndes potencins y espresn que podria desempeiinr con brillo y ncierto el cargo 
de Oficial 51;iyor del Xlinisterio de Relaciones, que en ese momento se hallaba vacan- 
te. La contrntnci6n del esclarecido caraqrieilo se decidi6 en 1829 y In firm6 el Presi- 
dente don Francisco A. Pinto, que h:ibia tenido oportunidnd de conocerlo en Londres. 

Sinceraniente hay que reconocer que miicho influy6 en In nceptaci6n de Bello In 
sihiaci6n en qiie se hallilxi en Inglnterr:i, porqiie en cnrtn dirigida n s u  amigo 
Fernhndez Sladrid cnlifica SII resoluci6n de partir n Chile de “cnsi desespernda deter- 
minaci6n”. 

Llegndo a nuestra p:itrio i i  fincs de junio de 1829, el 13 de julio sigliente, se le nom- 
bra Oficinl hlnyor del Ilinisterio de H:iciendn y aunque desde ese momento tuvo 
decisiva influencia en l a  condnccibn de nucstrns relaciones esteriores, no fue nom- 
brndo oficialnicnte en dicho Depnrt;umento sino en 1834. 

AI arribar Bello, el estntlo en que Chile se cncontrnbn no podin ser mAs oscuro, 
ya quc desde el ailo 1823, en qiie O’Higgins liabio renunciado. se habinn sucedido 
motines, c;ibildos, juntas, revoluciones militwes, etc.. y en 1829 In situnci6n se habia 
ngravndo de tal mnnero que AmunJtegui estima que se ntrnvesnba por ilnn de las 
conmociones politicas niJs violentas que h:il)ian esistido y que ~ r n  tal el ennrdeci- 
niiento de 10s b:uiclos en lucha, que est:ib:in clecididos a definir SII suprelnncia en el 
campo de bntnlln. 

Asi sucedi6; In luchn fut. sangrienta y termin6 con In victoria de uno de 10s con- 
tendientes en la Ihtalln de Lircny. 

Portnles surge como hlinistro omnipotente: decide fuiidnr un diario del Gobierno, 
que tonia el nombre de “El Araiic;uno”, y comprendiendo el valor intelectrtal de Bello, 
le encarga l a  rednccibn literaria y cientificn de ese peribdico, taren que comenz6 de 
inmediato y dur6 linstii 1853, o sen, ni6s de dos d6cadns. En ella pus0 lo lnejor de 
si1 talento y de s u  esperiencin nl servicio de nriestro pais y le file posible hacer Ile- 
gar h t n  el pii1)lico sus brillnntcs y sensatas ideas. en 10s mis vnriados campos de 
In nctividatl humana. En cuiuito ii las cuestiones juridicas que se debntian en el 
momento, todns ellns niererieron u n  atinado comeutnrio suyo, en el que se dnbn In 
pautii de lo que correspondia h:icer y de lo quc debi;l evitnrse. 
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Una de Ins primerns tnreas que se prcsent6 nl Gobierno que emergi6 del triunfo 
d e  Lircay fue la d e  dotnr n Chile de i i n n  Constitucihn Politica, ndaptnda a Ins ren- 
lidades existentes y que pudiera ser la base de in1 Gobierno estable y nutoritnrio. 

Hastn entonces habin primado en las diversns Constituciones la teoria sobre la 
realidad, el simple deseo de copiar, n veces textunlmente, testos constitucionales 
estranjeros. 

Portales deseabn un Gobierno fuerte, un sentido impersonal de In autoridad, que 
ella fuera respetndn por si mismn, por ser 13 legitimn y el imperio de In ley sin dis- 
tinci6n de clnses o condiciones socinles. 

Bello, por si1 parte, n pesnr de ser i i n  letratlo, mi hombre de escritorio, un maestro, 
tenia un profundo sentido de la realid;id y el convencimiento de que In Ley Fundn- 
mental, debia ser ante todo, nlgo que piidiern nplicnrse :i esa renlidnd y n In situa- 
ci6n en que se hnllabn el pais. Por eso escribe en “El Arnncnno”: 

“Si hay algo completnmente demostrado por In espcricnci:l del gi.nero humano, y 
especialmente por la de 10s liltiinos cunrenta atios, es que I:O debe espernrse snb- 
sistencin ni buenos efectos de ningunii ConstitriciJn modeliidn por principios te6ri- 
cos, sin afinidad con aquellos que por I n r p  prdctic:I hm ndhcrido intirnaniente al 
cuerpo social, y han penetrado sus inds ocultos mucllcs, o trasplantnda de tin suelo 
en que ha sido producci6n indigenn a otros en que les fclltn I;I influenrin de aquel 
espiritu nacionnl, de nquellas leyes y costunibres que se han desnrroll;do junto con 
ella y crecido n In par, fortnlecidndose y modificdndosc mutnamente. Revoluciones 
que hayan mejorndo verdndernmente In suet-te de lor pueblos no hnn sido por lo re- 
gular sino aquellns en que se hnn nplicndo rcmedios. por dccirlo mi, cmeros a 10s 
males genernlmente sentidos”. Citn en el mismo nrticnlo el ejemplo de 10s nniericn- 
nos del norte, que no proclnninron principios niievos. desconocidos de SIIS mayores, 
sino que tomnron 10s que reginn y que em1 In hercncin de Ins instituciones inglesns, 
como el gobierno representativo. la libertnd dc imprenta, 10s juicios por jnrados, In 
exenci6n de toda cnrga no consentida, etc. 

Estas ideas coincidian con Ins de Portales; por eso es qne Bello, annque no pudo 
ser miembro de In Coniisi6n Constituyentc, por su colidnd de estranjero, t w o  influen- 
cia decisiva en la redncci6n de In Constituci6n, primer0 debido n s u  amistad con 
Egafia, nacidn en Londres y continuadn en Chile. Asi lo demuestrim 10s fines de 
semana que don AndrCs pnsnbn en In ciisa de c:inipo de si1 aniigo en Pefinlo1i.n y 
en 10s cuales, al decir de uno de sus ilustres bi6glnfos, no “estaba ausente In Diosa 
Venus”. Egalin redact6 el primer proyecto de Constitucicin y lo present6 n In refe- 
rida Comisi6n Constituyente en mnyo de lS32, In quc nceler6 sus trabajos a base 
de dicho proyecto, pero niitigando si1 c d c t c r  autoritnrio y dio tbrmino n SII labor 
en noviembre del mismo ntio, siendo nprobado por la Gran Convcnci6n en ese mes. 
En  cuanto a la influencin decisivn de Bello en s u  redncci6n definitiv:l se puecle apor- 
tar una prueba, tamtiCn decisivn; es In  cnrtn de 3 de iigosto de 1832, dirigida por 
Portales a SII amigo don Antonio G:irfins, en In que muestra SII complncencin 1)or- 
que Bello “se haya encnrgndo de In redacci6n del Proyccto de Reforma de In Cons- 
tituci6n”. Por lo demk,  Ins ideas centrnles y In filosofia qm inspir6 dicha Curta 
Politica, son, en lineas generales, Ins mismas quc inform:m el Ccidigo Civil. 

Bello tuvo oportunidnd de dar si1 juicio sobre In  obrn constitucionnl de 1833, en 
primer tkrmino nl rednctnr el hlensaje de despc(lidn del Presidente Prieto cn 1841, 
y, tambidn, por s u  constante intervencih en cl Scnado. en mnterios constitucionnles 
desde 1837 a 1850. El hlensnje n que ac;ibn de hncerse referencin contiene un:~  clnrn 
critica a In Constitucibn anterior, obra de \lorn, y se dice: “Habinse provisto en CI 
n 1as libertndes privodns, pero no se hnbinn prevenido contingencias que en In 
infancia de 10s Estndos reqiiieren reinedios estrnordinnrios; y en el deseo generoso 
de enfrennr 10s abnsos de la autorit1:id no se caid6 lo bnstante (le dnrle 111 energio 
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de ncci6n indispensal~le para In estnbilidad del ordcn piiblico y para In regular y 
espeditn ndministrnci6n de 10s interescs comunes. Los 1egisl;tdores de  1833 se pro- 
pnsieron Ilenar este \~ncio”. Agrcgn en o t n  parte del mismo llcnsnje: “La juventud 
de lo libertnd, como la de In vidn, tienc visiones hermosas que la fascinnn y cmbrin- 
gan; pero de  corta durncibn en tin pue1)lo naturnlmente modesto y sensato”. 

En el Senndo sienipre tuvo intcrvcncibn cn~untlo se trotnlx~ de iritei-pretnr un pa- 
snje constitucionnl, sns opinioncs no sblo merecian el respeto debido il si1 aritor, sino 
el que le debe n la persona a la qiic sc reconore Iid)er tcnido intervencibn en 10s 
trnbnjos que sirvieron de bnsc a1 testo tlc In  Constituci6n. Refirihdose n elln dijo 
en inln oportunidnd : “Juzg:iiiios el ini.rito de una Constituci6n por 10s bienes efec- 
tivos y pnicticos de  que gozn cl piiel,lo bajo s u  tutela“. 

Ln influencis de  1Mlo en el cnnipo jriridico se hnce wiitir dc-sde S I I  Ilegndn a Chile, 
en Ins lecciones privndas que dal>a cn S:I casn, d e  Derccho Romano y de  Derecho 
Natural y de Gentes. Para lo primero se fund6 en el testo de Heinecio, el que fue 
enriquecido por el sabio maestro con IiIImcrosas adiciones y notns esplicntivas; com. 
pus0 tm Tratado de Derccho Sntural. en el quc predominan las idens de Eenthain 
y tnmbikn uno de Derccho de Gcntes. rpc  d q i u ( . s  tom6 el nombre de Principios 
de Derecho Internncioiial y que fue objcto dcl inmenso honor, p 1 I - a  la 6poca, de 
ser traducida nl fmncks. 

Per0 no se crea que el jitrista y cl tcbrico se encerrnba en s u s  idens y que creia 
que ellns por si solas bastariain al progrcso y desarrollo de la nncibn. -&si lo con- 
firmn uno de  sits articulos en “El Ar;iuc;ino”, en el que, refiribndose a la reforma 
de In enselianza, nianifiesta: “El cstudio de  In tcologia, de la jiirisprudencin, etc., es 
ciertnmente interesantc, iitil y ;i:m necesario, pero no cnscil;~ a desmontar 10s terre- 
nos y n mejorar la culturn”. 

Posteriormente y, como ya lo esprcsamos. su colaborncibn en “El Araucniio” tuvo 
nmplin repercusibn en el campo juridico de nuc’strn patria. Cuestiones que hoy nos 
parecen elementales y ohias ,  en esa +oca constituian novedades para cuya adop- 
ci6n ern necesnrio conveiicer a 10s legislodorcs, jucccs y piiblico en general. Asi, por 
ejemplo, algo que, coli nuestro critcrio y cultur:i xtuales, nos pirece indiscutible, 
conio es que 10s juicios deben ser piiblicos y que 10s fallos de 10s Tribunnles deben 
ser fundndos, en esn kpoca era combatido y controvertido. El juicio ern secreto, 10 
que se prestnba n 10s mis graiides nbrisos y ;irl~itr;u-ictIildcs y 10s fallos no conteninn 
ni 10s fundnmentos de hecho ni !os de dereclio en que se basnbnn. 

Ln primern intervenci6n de Hello en Inntc.ri.l lorense fueron sus articulos en “El 
Arnucnno”, en el nlio 1S30, instnndo para qiic 10s juicios frieran piil)licos. Destacn 
In incompatibilidnd de loa Gobiernos rcpresentati\~os y de que In justicin se ndnii- 
nistre en nonibrc del puelilo con In falta de pul)liciclad de 10s juicios. Espresn nl 
respecto: “Si nadn congenia miis coli el despotismo que el misterio, In publicidnd 
de todas Ins opernciones de !os mantlntarios del pueblo es el cariicter propio de 10s 
gobiernos populnres y librcs; y, Zen cuile.; sera mis conveniente o necesnrio el ireno 
de In opini6n piiblicn que en las de aqnellos fiincionnrios a cuyn custodia estlin en- 
comendndns la vida, la hncienda, el honor tlc 10s ciridadanos? j,y bnjo qii6 pretest0 
quarrii el mngistrndo snstrncr pnrte nlguno de sns nctos n In inspeccibn del pilblico? 
La publicidnd de 10s juicios, bnjo cunlquier nspecto que se In mire, es de todns las 
institucioiies politicns In miis fccundn cn 1)ucnos cfectos. Elln es el iinico preserva- 
tivo seguro de la iirbitrnricdnd y de Ins prevnricnciones. Ella pone de bulto la fenl- 
dad de 10s delitos y vigoriza Ins leycs, amedrentando n 10s infrnctores con la infn- 
niin, que no p e d e  nieiios dc ncompnilar n In conviccibn. Elln Ins hnce inflesibles 
contrnponiendo n las considcracioiics. a lor  eiiipeks y i i  otros medios, n6n m a s  cri- 
niinnles de qne 10s poclci.osos se valrn dcmnsindns wccs para elndirlns, In fuerza 
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de una opiiii~iri piil)lic;i, que ejercc iniii jutlicotiiro suprema, que lo ve todo, que 
escudrifi;i la conciencin misma de 10s jueccs y ii cuyos fallos 110 piiede sustraerse 
aatoridnd iilgun;i”. 

Para oqiiilatnr In  rcsistenci;i qnc c1espcrt:ib;i dgo q ~ ~ e  nos l~ i r cce  tan obvio y tan 
esenciiil ii In Aclministl.acibn de Jristicia y, por lo dem6s, ii todo acto de buen gobierno, 
basta cit;ir I n  frme del niismo Hello nl I i n d  de dic1i;is publicnciones. Espresn: “Uien 
winos que a1 diu. ii 10s jriicios I:I complctii pul~liciclad clc c111e tanto distan entre 
nosotros, es empeiio (le una n i ~ i ~ n i ~ i ~ d  qnc :icob;irtla; y que. p r a  hncerln efectiva 
serin necesario tr;insform;it enter.;inientc 10s pi~ocetlimientos judiciales. I’ero cnmi- 
nnndo paso ii p:iso, ndopt;inclo Iioy uiii i  meditln y m:ifi;ina otrn, dividiremos la difi- 
cu1t;id en partes que podr611 allaii;irse sucesivamente”. 

Aqui resolta de nuevo SII espiritn reulista, su ;insi;i d e  reforms, pero Ilevadas i i  

cab0 con prndencia, con tino y por etapas, iinica formi de qne ii la larga se impon- 
gan en la mente de todo t in  piieblo y seiiii duraderas. Asi coiiio In naturnlezn, tan 
sabin, no cnnil)in ii snltos, sino que evoluciona y progresn con nieswa, asi t;nnl)iPn 
Ins reforlnas y el progrcso cieben irse itclaptiindo lxiiilatin:i pew segnrnmente B la 
reii1id:id y a Ins circnnstancias cine pre\decen. 

En cumito ii I;i materia qiie Iioy nos pirece iio nieii(is obvi+, esto es, qne Ins sen- 
tencias deben ser fnnclnclas, don AndrPs I;I trat6 dentro del tenin de “La Adminis- 
trnci6n de Justitia", que clesarroll6 en diversos nrticulos del diario yn noinbrado, 
durante el nfio 1S3G. Los jiieces se resistkin :i esti meclidn por el tieiiipo que Ies iba 
a deniaiidar tal obligacibn. Hajo la doininncibn espxiol:i, en 1778, se liabia dero- 
gado lo nntigria pr6ctica dr qiie 10s fnllos fueraii fiind;itlos y tal precepto qned6 in- 
corporndo en la Sovisima Hecopiloc~icin. Ikllo propngna si1 derogaci6n con 10s s61i- 
cios y otin:idos orgrinientos quc sieinpre cmi natnrnles :i SII cerebro privilegiado. 
Sobre el particular dice: “.I la verdnd si In sentencin no cs otra cosii que la decisi6n 
de inin coiitiendn sostenida con ~‘iizoiics por nn:i y otra parte, esa decisibn debe ser 
tnmbii.n r:icional, y no p e d e  serlo sin tener fundnmentos en que apoyirse. La natu- 
raleza mismn del hombre esige que se observe la pr‘ictic;i de que nos ocupnmos. El 
liombre por sn ~i:itriralczn r:icionnl debe tlirigir todns sns ncciones por las reglas 
de In siinii r:iz61i; y poi- SII  ii:itnr;ileza soci:il, tlelie d;ir ii 10s dem6s tle la soeieclud 
1111 testimonio del arreglo de la riizbii qne dirige esas misinos xciones. Por eso, en 
la mayor p r t c  de 10s uctos de nuestrn viclo que ticnen relnci6n coil otros inclividuos 
se nos obliga ii tliir 13 rnz6n de nuestros liechos o dichos. 2Por qnC, p e s ,  en el ncto 
m6s solemne y s;igrado, c u d  es el ~~roiii~iicia~iiiei~to jiidieinl, 110 sc ha de esigir a1 
juez esii razbn y ha de constituirsele en 1;i clase de 1111 ol-Jculo, qucriendo dar a sn 
solo diclio tnl vez m6s fuerzi qne a las mismns Icyes? Se pregrintn c1espui.s si ticaso 
10s jueces son infnlibles. Agrega: “Por inis que se discurra, no podrii encontr;irse 
inia sola razbn apirente p i r a  persiindir que. no olilignodo a 10s jiieces a d:ir rnzbn 
de si1 proni~iici;i~miento no sc infiern a 10s pnrtes contenclientes inio de 10s mayores 
ogrnvios quc puetlan conocerse en lo judicial. Admitir sentenci;is no fundad;is, eqiii- 
vnle, en nuestro concepto, :I priviir :I 10s litigantes de la m6s lxeciosa gariiiitiii que 
pueden tener p r : i  snjetarse ii las decisiones judici;iles”. 

En 1830 esistia y:i cn Chile unii Acndemia de Prktica Foreiise, destinndii a for- 
niar n Ins person:is qnc debi;ui defender cii juicio n Ins partes, pero se encontrubn 
en tal estodo de ;ib;indono, que el 10 de octubre de ese xio,  refirihlose a ella en 
“El riraiic;ino”. I k l l o  dice: ‘7% cuiiio nnii cspecie c k  cdificio nrrnin:ido, coyos esconi- 
bros estsn nianifestnntlo lo qiie he .” .  En segriidn, intlica lo que, a sn jrlicio. Iiabria 
que Iincer para rcstablecerla. 
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El 1‘! de iniirm de 1831. 1:i Cortc de Ape1;iciones de Snntingo, ii pcticihn del Go- 
bierno, present6 t i n  Proyecto de Rcgl:inicilto p r ; i  I n  Atlmiiiistr;ici6ii de Justicin, que 
niodificabo el proniiilgido en 1s“. Diir;mte 10s ailos 1831 y lS32, IkUo se refiri6 
n dicho proyerto en “El r\inricnno”. ofrrciendo reiterndiimente Ius columnas de ese 
peri6dico p a i  que Ins person:is vcrsnd;is fomiril;ir:ui SIIS criticas. Sfanifest6 que d:do 
el testo constitucional de 1S?SS, era miiy dificil realkir w:i  refornin eficnz e impug- 
116, principnliiiente, el trirnite prcvio de I;I conciliacibn obliptoria, que crenlm diln- 
ciones injustific;id;is y del que se tleriv;tbnn i.crd;itleros nbsurdos judicinles. en cs- 
pecial en materia de competcnci:i. lo que provocnbn incidcntes dilntorios, que esplo- 
tados ld i lmen te  por nbop los  y litigantes de mnlu le, prolongib;in 10s jriicios eii 

forma cnsi indefinida. L : q o  y fntigoso serin efectriar el ; id i s i s  y critico forinnlados 
por IMlo n las disposiciones principdes del proyecto, pero con s6lidos y bien rnzo- 
nados :irgunientos inipugn6 preceptos que solo i h n  :I ser beneficiosos p;ir:i 10s pro- 
cediniientos raulescos. 

Conio lo henios diclio, Hello critic0 rcitcrad;inicnte el sisteino jndicinl que nos 
regin y dcstnc6 con screnidntl y precisi6n. 10s principles defectos que lo nqtiejitban. 
Sentadns por la Constitrici6n de 1833 Ins bnses para iinii correctti y eficiente Admi- 
nistr:iciJn de Justicio, cstnl)lecicndo las pwnt ins  esenciales de indepcndcncin. inn- 
inovilidacl y resl’oiis~i1)iliditd (le 10s jrieces, ern necesario aconieter 1;1 obra de Ilegir 
ii iina refornia de In Orpnizici6n de 10s Tribun;iles. Con ese f in  el sefior Fiscal de 
la Corte Snl~rcmn, don Slnrimo Egailn, present6 a1 Gobierno mi proyecto de Reforina 
de In Adniinistraci6n de  Justicia, que mis tarde, :iI ser aprobado por el Congreso, 
tom6 el nonibre de Leyes Shrianas. El mtcproyecto del sefior E p i a  file sometido 
nl pronuiiciaiiiiento de In Col-te Suprema y conio cstc Tril)un;il no lo eniiticrn, tanto 
Portales desde el Gobierno, conio Ikllo dcstle “El ;\r;iucano”, le hicieron presente 
la urgencin de si1 dict;inien. Refirii.ndose ii lor defectos de la legislnci6ii esistente, 
escribe: ‘‘. . .Porqiie i i i idii  es mds ii propbsito p i r a  oscurccer el brillo de lo magistra- 
tu rn  y p i - a  envilecerlu en cierto modo ii  10s ojos de siis conipntriotas y de Ias 1x1- 
cioiies estranjeras, que la d u r a  nccesidnd en que csti  colocnda de administrnr t in  

sisteina vicioso, cuyos molos efectos se inipiitiin sill rnz6n ;I 10s jueccs, en vez de 
atribuirse a Ins leyes y pricticas estnl)lccidns”. Propgnn p;ir;i In primern instnncia, 
10s juzgndos unipersonnles y dcsnprricbn 10s colegiodos, insistc en la necesidad de 
que Ins actuaciones judiciales semi piil)licas. Atocn, por impracticable para nuestro 
pais, dadn In  bnja culture de la mayoria de sin hiibitantes, el sistema de jurndos. Pre- 
viene n 10s legisladores de la inclin;ici6n tlc copinr le iciones estrnnjerns con estns 
snbias palabras: “Una nieditnci6n tletenido sol~rc In itatumlem de 10s nctos judicio- 
les, m a  rellesi6n seria deducida de las csperiencins y tinii  previsi6n que tengn por 
base necesnrin el verdndero conocimiento del coroz6n humnno, esto es lo que n niies- 
tro juicio dcbe cmplenrsc p i r a  conseguir acierto, prociir;indo con todo cuidndo hiiir 
de teorias que no e s t h  ocredit:idns en la pr6ctica”. En seguidn, esliresa si1 temor 
de  que 31 xloptarse preceptos siniplenicnte te6ricos se produzcn In consecuencin 
del desengniio de si1 in~idaptabilidntl nl reducirlos n In pricticn. Destncn In necesi- 
dad de establecer claramente, para garantin de 10s litigmtes, cunles son 10s triniites 
esenciales de t i n  juicio y 10s reciirsos legales p a r a  recl;m1nr de In fnltn de esos t r i -  
mites o de la inobserwiicia de la ley. A q u i  venios con claridnd que en si1 mente p i -  
vileginda y en sii recto criterio, ya  esistin la idea bisica de 10s rcciirsos de  casnci6n 
en la f o r m  y en el fondo, que ibiin a introdricirsc cii nriestra legislaci6n niis de me- 
dio siglo deslds.  Aiin mis, insinila In nccesidiid, pxa evitor In  mnla fe, que sc 
estnblecieran consign:iciones de dincro. p r n  podcr cntnblnrlos. 

Pero nl mismo ticmpo que i1el)i:in indicnrse las iiornim dc proeetlimiriito frindn- 
nientnles, abog6 por qiic sr c1iel.n ii  10s jrirrrs mis libcrtncl c iniciativa cn la tlnnii- 
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tnci6n de 10s jnicios, nnhelo hastn hoy mriy sentido. Tnnibidn se pronunci6 en favor 
del Ilanindo n concilincibn hecho por el propio jocz, priicticn que s610 ha venido n 
renliznrse, con satisfnctorios resultndos, en nuestros dins. 

Refiridndose a la importnncin que rrviste In correcta org:uniznci6n del Poder Judi- 
cial, dice: “Nuestros lectores saben hare tiempo 10s desvelos del Gobierno por el 
nrreglo de la adniinistracibn tlc justicin. que no puede menos de considernrse como 
In base de 1;i felicidad social. Nuestrns vidns, nnestro honor, nuestrns propiedndes 
forman 10s intereses m i s  c:iros, cuya conservacibn esperanios de una sociedad cons- 
tituida. El bien de la naciOn jamis podr6 ser buscatlo, mientrns el bienestnr indivi- 
dual no se asegure; y este precioso beneficio de la civilizicibn no puede consegnirse 
sin el goce conipleto de la lil)ert:id civil. Esta libert;ad es debida exclusivnniente n 
Ins leyes que reglan la administr:acibn de justi . “Son sin ello lns leyes xino simu- 
lncro, porque nnda import;, que csistnn y s naejores, si si1 mnln nplicnci6n o 
inobsenmcin Ins ;intila”. 

En cuanto a las corncteristic;is 1und;iment;iles que debe p 
trnci6n de Justicia, conclri!r que ellas son: “rcctitud en Ins 
economin, de tal modo que la falta de uno de ellos reduce n la nada 10s otros dos”. 
Con orgullo podeinos decir que la rectitud de Ins dccisiones ha sido sienipre la hon- 
rosa ciirncteristica de nnestro Poder ludicial. La brcvediad 110 sieinpre depende de 
10s jueces; inflnyen en clln el ii~!ecuiido niimcro de Trihunnles y las disposiciones de 
10s C6digos de Procedimicnto, pero sobrc todo, la rcctitud de litiguntes y nbogndos, 
pnra evitnr incidentes dilntorios y la postcrgncibn indebidn de Ins causns en 10s 
Tribunales Colegiados, qiic nndn justilic,t y cuyii <mica riiz6n es muchns veces el 
deseo de dilnt:ir el fnllo delinitivo dc in1 :isunto. En cumto a In economin, hoy por 
desgrncia no p e d e  decirse que c;ir;ictcrice :a nuestra jnsticia, no por c u l p  de 10s 
que In cjercen, sino ;I ciuisii de que se ha hecho in1 hibito de que el Estado, siem- 
pre escnso de recursos, acudn p r : i  fiiinncinr gastos que ninguna relnci6n tienen con 
nquelln, ia alzar 10s impiiestos de pipe1 sellatlo y estampillns, de tal modo que es 
tan elevndo el costo de ios juicios qiie pnede decirse sin esagernr que constituye, 
en muchos ciisos, iina verdatler;i dcnegacibn de jnsticia, lo que no es ndmisible en 
nnn sociednd libre y rcgiJ;i por cl imperio de  I n  ley. 

La necesidxl de Iii sqxirxibn de 10s poclcrcs Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
In  sostiene con decisibn y vrhenicucin, a1 relerirsc a la independencin de que debe 
estar rcvestidn la  funcih de juzgar, y, nl respecto, m;inifiestn: “Esto es lo que pone 
n cubierto I n  libcrtnd individunl de 10s cmlxitcs a que se h n l l x i a  espnestn, si Ins 
facultades del juez confundidas con lo vusta autoridnd del legisledor diesen lugar 
n In nrbitrariedad, o fuernn el nzotc terrible de l a  opresi6n ligadns con el Potler 
Ejecutivo. Cualquiera que sea la formn tlc gobierno, la obseiwincia de cste prin- 
cipio serli In columna de 10s derechos civiles; y fnltando 61, no se podrli contnr con 
ninguno de 10s bieiies qne dcbcn nsegurur al individno las leyes de una sociedad 
orginizada”. 

En otros nrticulos de “El .Arnuc;ino”, se refiere, tiinibi&i, t i  otras materins relacio- 
nndas con In justicin, cscribe :I fnvor de In suerte de 10s presos y de In neccsidnd de 
In esistencin de establecimientos ntlecundos, en 10s qne sea posible In regenernci6n 
niedinnte el trabnjo, hnce notnr el deplornble estndo de In justicia en nlgunns pro- 
vincins, lo que trne coin0 consecuencin In  impunidnd y el consigriente numento de 
10s delitos. Respecto de In penn dc niuerte, esprcsn qne es mis eficnz, en su con- 
cepto, In de trabnjos forzndos, porqnc permite nprovrchnr el esfuerzo de 10s mnl- 
hechores en beneficio de la societlnd. pcro. ;iI niismo tiempo, hace constnr que 
mientrns no hnya ciirceles ntlrcundns. policin en nlimcro suficiente y el sentido mo- 
RII  nwes:irio. n ~ i i  o w  el criineii insnirr horror. es necesnrio m;mtenerlo. 

Cnracteristicns 
fundnmentales 
de In 
hdministracibn 
de Justicin 

Penn dc inuerte 
y necesidad dc 
estnbleciinientos 
rarcelarios 
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Obtenidn In indel)endenc.in. nl Congrrso sr le confiriti el poder de  otorgnr indul- 
tos, prerrogntivn ejercidn hnstn entonces por el Sobcrnno o SII representnnte. Como 
consecuencin de ello, se ninltiplicnron intlebidnmente 10s indultos hnsta el punto de 
constituir una verdndern impunidnd p i r n  10s delincuentcs. Bello criticn ncerbamen- 
te estn situncibn; destncn qiir In nplirncitin d r  las penns rstnblecidns por Ins leyes 
n 10s que Ins infringen cs la iinica tlefcnsn de  In sociednd y de 10s inis sngrados 
derechos del hombre. Afimin qur si 10s intlultos son fkiles y frecuentes, ellos en- 
trnn, precisnmente, en el cilciilo de 10s criminnles p n ~ ~  proseguir si1 cnrrern de deli- 
tos, sin importnrles las severns pmns q w  la Iry contempln, yn que tienen la espe- 
rnnzn de  eludirlas por nicdio del intlulto y conchiye esclnmnndo: “El que por [inn 
npnrente compasicin dejn inipune nl mnlv:ido, solxeponi6ndose n Ins leyes, sncrifica, 
con iinn tenwridnd imprrdonnhle. n 1:is inocentes victimns de 10s delitos qiic i.1 vuclvn 
a cometer y de  10s que cometan otros desgraciados bnjo In snlvnginrdin de In  debi- 
lidad en In nplicncibn de  10s mstigos”. 

En otrns oportunidndrs criticn 10s vicios que se ohservnn en Ins notnrias y que 
tan grnvemente ntentnn contra In fc piiblicn, defectos qiie, por desgrncin, a6n sub- 
sisten. 

Indultos 

Acercn de mi tenin dr tnntn nctiinlidad, conio la difnmncicin, mnnifiestn de un Abusos de 
modo clnro SII opinibn nl nfirninr: “Nndn es niis pernicioso n In libertad que In licen- publicidad 
cia, y nadn perjridicn en tanto grndo n In lihre discusi6n de Ins medidns y negocios 
piiblicos, como 10s ntnques licenciosos :I In reputncicin individual”. Agregn: “i,Es 
acnso el buen nonibre 1m.i propirdnd menos sngrnda que la de 10s bienes mnteriales? 
20, son 10s golpes qiir SR nsestm n In rrputncibn 10s qnc producen heridns menos 
dolorosns? Es t i  pues obligndo cl legislntlor a prevenir y reptirnr estn especie de inju- 
rins con no menos cuidndo que Ins otrns; y tanto olvidarin su misi6n dejnndo espues- 
tns In  buenn opinicin y In respetnbilidnd social de 10s ciudndnnos B 10s ultrnjes de 
In mnledicencin, con10 dejnndo s u  vidn y sin bienes n la merced de 10s ladrones y 
asesinos”. En cnnnto n In  lihrrtnd de criticn In defirnde respecto de  10s funcionnrios 
en si1 caricter ministerial, per0 sicmpre quc 10s hechos senn \wdnderos y estimn 

robarse, constituye difnmncibn. 
kllo xe rcn  de estn mnterin. es 6til el corrobornr si1 auto. 

que si ellos no piieden pi 
A1 evocnr Ins ideas de I 

rizndn opinicin con otm, t 
A n  .In* nnnt..ri.l , l ,=C”>. ’k  1 

aiiil)ii.n de grnn valor y emiticla en foima elocuente mis  
uc 11.1‘. CCIIII...‘. u“.~....., ,)or el Director General de la U r ~ s c o ,  sefior Ren@ Mnheu, 
el que se ha cspresado recientrmente sobre este trinn, en 10s siguientes tcirminos: 
“Pienso en ~ S O S  reportnjes que no rrspetnn ni In intiniidnd del nmor, ni el pudor 
de In niiseria, ni In quietud de In dicha, ni In ninjestnd de  In muerte. Estinio que 
esta idea de In “violnci6n de lu personnlidnd”, deberin ser reconocidn por In ley, 

h n  1841 estimnbn yi necesnrin 1;i crencion CICI ~ o l e g ~ o  tre Abogndos, en pro del 
decoro, In independencin y In condiictn de sin niienilros; sin cnibargo estn idea sblo 
vino a rcnliznrse en este siglo. 

Para el progreso de Ins ciencias juridicas nbogh por la crencibn de In Gnceta de 
10s Tribimnles y aplnudih $11 prhsimn “1 

Desde que Ilello conoci6 la renlidid de 
tes se refiere, coniprenditi 1;i nccesidn 
adaptndn In idiosincrnsin y cnrnrtrristi 
basndn en In renlidnd nncionnl y que pusiern f in a In complicndn y engorrosa sihia- 
cicin crendn por la incertidumbrr wrrca dr cu i1  ern el prccepto ntinente n cndn 

. ., 

Codificnci6n 
de Ins leyes 
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cnso. AI rrspecto cscribc: “Suestros ChdiFos soli iin o c h i o  de dispnsiciones en que 
p e d e  nnufrne;ir el piloto mis diestro y experimentndo. Leyes de Particla, Leyes de 
Torn, Leyes dr Intlins, Niievn Recopilnci6n, Ortlennnzns de vnrins clnses. Senndos 
Consriltos. Drcretos del Gobierno. Leyes de nuestros Congirsos, nutoridad de l o  
conientntlores, ctc.“. A lo anterior hay qiie ngregnr, todnvin, que existinn dudns ncer- 
en de In nplicncicin qric debinn rcciliir, el Fiiero Jiizgo. el de Cnstilln, el Real y el 
Orclennmiento de Alcnli. Reconoce don Andrik lo nrtluo de In labor, pero insiste 
en In urgente tnre:i de renliznrln, ciinndo mnnifiestn: “Pocos necesitnrhn que se le5 
deninestre I n  necesidad de codificnr nurstrns Ieyes. Est? es iin nsunto que no admite 
dndn nlginin, por poco que se nietlite sobrc la nntur:ilezn y olijeto de Ins leyes y 
por poca versaci6n que se tenga en Ins nurstrns y en el modo ordinnrio de nplicnr- 
Ins. Sin aqiiel pnsn preliniinnr. ni cs posible qiir Ins Ir!w Sean tan genernlmente 
conociclns conin clehen serlo, p w i  qiic dirij:in eficnzmmte In conductn ole Ins hom- 
bres, ni pieden dcjar de convertirse frcciirntementc en meclios de opresi6n, que 
Ins poderosos snben emplenr contra Ins dbbiles. y en lnzos y trnmpns. que In codicin 
v el frnude xrmnn a Ins incautos. Sin nqiiel piso previo, el Inberinto de iinn legisln- 
ci6n conin In nuestrn liar6 siemprc ilnsorins e insignificnntes Ins gnrnntins constitii- 
cionnles, ha1114 sienipre inccrtidumbre y vx i lnc ih  en lo5 jneces. nrbitrnrietlnd eC in- 
conseciiencia en Ins jriicios”. 

AI leer este pirrnfo no pucdc npnrtnrsr dr nurstrn mente In renlirlnd de  In situn- 
cibn nctunl y In tlificultnd. n wces inmrnsn. que esiste pnrn saber cu6l es el pre- 
cepto nplicnble, yn que drsde hnce vnrios ntios, por 1111 rrrndo concepto de Ins Pode- 
res Colegislndores y. en cspecinl del Lcgislntivo, se trntnn en iinn mismn ley m:ite- 
rins completnmente inconcsns con SII objetivo mntriz. de modo que resultn. n veccs, 
iinn vrrtlndern nvrntrirn encontrnr min disposicihn legal en iinn ley qiie nnda tiene 
que ver coil ellii y qrir ni In mJs fbrtil iinnginnci6n podrin priisnr que nlli se en- 
crientra. 

Dcllo estimubn que In corlificncihn deliin rfcctiinrsr iisnndo en Ins leyes u n  ]en- 
gunje sencillo. desprovisto. conio dice. dr “frnws rrdundnntes y de locuciones des- 
i~sndns”, dr modo qi ie crinlqriier:i piidiern snhrr con errtitiid ciiiles ernn sus obli- 
gnciones y Ins de Ins demis. Su idm crntrnl ern qiic debin rncnrgnrse n un solo indi- 
viduo de  la taren, y” que ora I n  rcnliznsr el Congreso. orn imn nsnmblen numerosn, 
elln ern iniposililc de 1lev:irse i i  cnlm con rnpidrz, orden y nibtodo. Cree y con rn- 
zhn, que se sucederimi inins legislnturns n otras, en largos y refiidos debates. esten- 
sos y fnstidiosos. se perderin In unidnd del pl:in twzndo y In nrnionin de Ins diversns 
tlisposiciones ahandon6ndose nl fin por irrenliznble In labor emprendidn. 

Portales ndopth la iden de Rrllo y cn IS31 hizo notnr nl Senndo In  necesidnd d e  
iinn legislncibn niievn y propiisn que sc encnrgnrn si1 renlizncihn n iinn sola persona 
pnrn qiie el trnbnjo se efectiinrn con cl:iridad, rficncin y rinidnd. Este trnbnjo serin 
revisndo por Coniisiones designndas pnr el P:irlnmento y sr dnrin n In piililicidnd n 
fin de que pudiernn formril;irse o1iserv;iciones iitiles y pertinmtcs. 

Drirnnte “5 n k s  el ilustre iuristn tlnlinjh sin crsnr cii si1 imnrnsn olnx. el Chdigo 
Civil. Yn en 1935 nnmwiA qiic hnli in  conclriido una tcrcern pnrte y en 1840, 
estaba cnsi teiminndn. 

En mnyo de 1841, coiiicnznroii n pii1ilic:irrr en “El AI.:uicnno”, con ilustrndos co- 
mentnrios y notns del niltor, Ins libros relntivos n In  Succsihn por Cnusn de Sfuertc 
v n Lns Oblignciones y Contrntos. AI efcctii:ir estns publicncionrs espresh: ‘Qsi 
no hay proyecto &til que, coiiio deninndr nlgunn contraccihn y trabnjo, no se im- 
p i p e  nl instnnte con In :intigun cantiiieln dr piis nnciente, teorins itiipcticnbles, 
no tenenios hombres, etc., olijecihn qnr, si en :ilgnn:is nintrrias vale nlgo, en Ins 
m6s es iin Iiostezo de prrcxi qw injiirili n Cliilr y dniln SIIS intcrrses vitnles”. Agre- 

ChcIijio civil 
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gn con modestia ejemplnr: “Contr:i\i.ndonos a1 proyecto dc rodificncicin. nos ntreve- 
nios n decir qne estn olira es dr melior mngnitud y dificiiltnd para nosotros que lo 
que file In del C6digo de Ins Sietc Partidas en el sigh decimotercio: lo primern, por- 
qne Ins inno\.nciones de  qne ahorn sc trnto son nincho mcnos considernbles, stipuesto 
que no se piensn crenr, siiin eii corrrgir y simplificnr: y lo segrindo, porqiie, grncins 
ii Ins ndelantnmientos de otros piicl)los. tenemos it In niniio niodelos prrciosos y 
a1iund:intes m:iterialrs de qnr nlirovechnrnn<. S i  delie scr bstn In obrn de iinos po- 
cos individnos: debe ser In obm de  1:i nncihn chileiin. Deben concurrir a elln, con 
siis Inces, SIIS consejos, sns correcciones. y sobrc todo si1 espcriencin. Ins jurisconsnl- 
tos, Ins mngistrados y Ins hombres de estxlo chilenos”. 

So nos corresponde nnalizar cn detnlle el C6digo Civil y In mngnitud dc In obrn 
de Bello, en esta ninterin: Jurisconsultos. mngistrndos, profcsorr5 y literntos lo hnn 
liecho en fornin eshnustiva y repetidnmente. 

El grnn \len6ndez Pelnyo dice solire el pnrticulnr: “,\~fucIio mayor esfuerzo, y tal 
que por si solo. Iinstnrin ptira inmortaliirnr la  memoria de nn hombre, fue In rednc- 
ciiln del Ccidigo Civil chileno de 1533, ;interior n todos Ins de Ami.ricn, salvo el 
tlr la Luisiann; y uno de lor que. nnii olieclecicntlo n In tendencin uniformistn qne 
tuvo en todns partes rl movimiento codificndor de  In priniern mitnd de nnestro si- 
glo, lincen nids concesioncs ti1 rlrmrnto IiistAricn y no se retlucen n ser trnsunto 
rervil del Ccidigo frnnc6s”. 

Bnrros Arnnn lo estimn “originnl en mriclior pimtos y siempre ndnptndo n In con- 

El Nensnje presidcncial en e1 que se ncompnilh el proyecto de  ley pnrn recom- 
pensnr nl nutor del Cildigo Civil, redactado por el propio don lfnnuel \lontt, es- 
presn en iinn parte: “Pero. solm todo, reclnmo In ntenciiln de In legislaturn hncin Ins 
cnlificndos y especinlrs merecimientos del seilor don h d r &  Bello”. 

Este lfensnje, de 5 de dicienibrc de  1S5.5, frie trntndo por el Senndo el mismo 
din y nprobndo en forma un6nimr. ;\I coiiienznr cl debate, el Prcsidentc de esn Cor- 
porncicin, don Diegn J o b  l3cnnvcntc. mnnifestil: “Sntln m6s jnsto qne estn solici- 
tud clel Ejccritivo. Singrino de Ins mienilxos del Scnndo pondr6 en dndn Ins m6ri- 
tor n que se ha hecho ncreedor el seiior llrllo en r:izbn dc Ins importnntes servicios 
de que le sonios deudores. Dnstmi recortlnr pnrn esto que 61 lin siclo uno de  Ins 
m6s celosos fomentadores de lo edticnci6n entre nosotros. Dificilmente se hubiern 
poclido elegir tin sujeto m6s c:ipnz. ni m6s idGneo, que con tnn constnnte y decididn 
contrnccih hubiese consngrndo nn:i gr:in p r t c  de sns nilos ii llennr el vncio de  
nuestrn legislncicin”. 

Este C6digo est6 inspirndo cn imn shlidn filosofin siempre de nciierdo con In ren- 
lidnd n In  que se iba n aplicar, sns grnndes linens sc Iinsnn en In nutoridad scilidn- 
mente constitnidn, en In ni:toiioniia de In  volnntnd. en In libre inicintivn, en un sen- 
tido igunlitnrio de  todos 10s cintlndnnos. nptos totlos para surgir y progrcsnr de ncuer- 
do con s i n  fncnltndes, en 13 propirdnd privndn, pero con limitnciones que mirnn 
nl bien comiin, pero sin destmir In esencin del derecho niismo. Lns grander; refor- 
nins que sn tcsto ilia n producir y In  trnnsformncicin social qne serinn si1 consecnen- 
cia, no fueron nplicndns compulsivnnirntr y de inmedinto; se prefirici qne ellns fne- 
ran renliziindose de modo pnulntino y con el mdnr del tieinpo, de modo cnsi nntu- 
rnl. Creenios qiie esn fue In c:nIsn de sn bsito y de qiw siis efectos hnym perdu- 
rndo en todos 10s cirdencs dc nctividndcs, pemiitic=ndo, al misnio t ien ip ,  ir refor- 
mnndo siis clisposiciones y ndapthtlolns n Ins eyigencins del progreso y n In renlidnd 
siempre cnmbinnte dc im:i societlncl cn permmente evolrici6n. Uno de Ins bibgrnfos 
mis  distinguidos de  Hello ha dicho con r:tzbn: “sns rnsril:mzns y si1 modo de  nctunr 
debiernn estnr siempre presentes en Ins legisl:idorrs y jriristns de nnestrn piitria y de 
hi6ricn”. La inflnencia drl Ciltligo Civil chilrno rn nncstro contincntr file s61o 

11 del pueblo para qnien legislnlin”. 
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comparable n In qne el Cbdigo d e  N:ipolebn ejercib en Etiropn y niln nibs, pnises 
como Colombia y Ecuador lo :idoptnron. 

En el curso de  10s illtinins nilos se I inn rlrvndo criticns nl C6digo de Bello. Ellas 
hnn sido nislndns, pero niiichns veces injrist:is; se le r e p r o c h i  vncios, especinlmen- 
te en lo que se refiere n Ins relncioncs Inhornlrt. Es intl1id:ible que ningunn obra 
huninnn puede ser perfectn; sicmpre ha  cle tener clrfectos y omisiones, pero no puede 
dejnrse de tener en cuentn In renlidnd del mtnido y In de Chile en In primern mitnd 
del siglo SIX y Ins idens sociales, politicns y econOmicns que predominnbnn en esn 
Cpocn, que inspirnron otros Cbdigos estrnnjeros y qne lio podinn dejnr de tener una 
influencin deterniinnnte en el autor del nuestro. Sirnipre cs mds f k i l  criticnr que 
construir, es mis simple lo negntivo que lo positivo, y yo preguntnrin a 10s que cri- 
tican nl C6digo Civil. si nlgiino serin cnpaz c k  rermplnznrlo sin cner en 10s defectos 
en In dictnciGn de Ins ]eyes que dcsdc hnce tiempo estamos obseiirando y que 10s 
jueces conocen y sirnten mncho mis quc rl resto de lor ciudndnnos, porque est6n 
llnmndos n nplicnrlns n Ins casos pnrticulnres y es nlli  donde resnltnn s u s  defectos, su 
oscurn redncci6n y si1 fnltn de nrmonin con otros prcceptos dictndos casi nl mismo 
tiempo. Creo sincernmente que, por desgrncin, hoy no esiste en nuestrn pntria un 
hombre con tan vnstos conocimientos. con tan nmplin ciiltrirn humnnisticn, con tan 
profunda ciencin jnritlica, que fnern cnpnz de elaborar un nuevo C6digo Civil. Es 
por ello que todns las reformns que es necrsnrio introdncirle para ndnptnrlo n 10s 
conceptos del derecho en nnestra +oca. d e l m  efechinrse con sumn pnidencin y 
por personas que Ins estuciien ~~rofiind:umcnte, con el conociniiento legal que una 
obra asi requiere pnrn que sen eficnz y p x i  que pernianezcn coni0 un cuerpo nrnmb- 
nico de disposiciones snbinmente coordinndns y clnl.iumente rednctndns. AI tratnr 
esta materia no puetle olvidarse el siguiente concepto de Bello, publicndo en “El 
Araucnno”, en 1839 y qne potlrin repetirsc hoy: “Si In fnltn de clnridnd y orden en 
la rednccibn de Ins leyes es un ninnnntial fecundo de dificultndes, vncilnciones e in- 
consecuencins en In ndniinistrncibn de jnsticia. claro est6 que 10s inconvenientes se- 
r in  todnvin mis graves, cunndo la incertidumbre nfectn n Ins bases mimas y 10s 
principios ftind~iiiientales de In legislncibn”. 

Ern tan grande cl presiigio de Bello y tan sentidn In necesidnd de codificar los 
diversos rnnios (le In legisl:icibn, qne el Gobierno dc don IInnuel Montt, por Decre- 
to de 26 de octnlm de lS52, dictndo d e  ncrierdo a una  ley proninlgada poco antes. 
comision6 nl ilristre maestro pnrn rednctnr el Cbdigo dc Procedimiento Civil. tnren 
que servirin de complemcnto nl CGdigo Ci\-il. Sin emlxiry, debido n que nhn no 
terminnbn In obrn de revisibn de este illtinin, nl recnrgo de trnbnjo que esto le ocn- 
sionnbn en este campo y en ttnitos otros que comprendin si1 procligiosn nctividnd y 
nl estndo de s u  snlud, no pndo cnmplir rstn nuevn misi6n. In que s61o vino n renli- 
znrse medio sigh mds tarde. 

Es del mayor inter&, tainbiGn, dcstnc:u qnr rl gr:un jnrisconsrilto de que trntnmos. 
insistiern en sus pu1)Iicncionrs en I:I neccsidntl de estnbIecrr 1n respons:ibilicInd de 
10s jueces, dado que sits nctuacionrs tnntn influrncia tiencn en la vidn y en 10s 
bienes de 10s ciudadnnos. Este poder debr tener sn contrnpeto, en que los nctos 
ilegales o injustos de 10s encnrgnclos de t:un truscendcntnl misicin recibnn, con rn- 
pidez y oporhinidnd, In snncibn ndecn:idn y quc la misibn disciplinnrin que corres- 
ponde n 10s Tribunnles Supriores sen cjercida con tncto y comprensibn, pero con 
In  energin indispensnble, p:lra qne 10s jilcces que deSempefinn In judicnturn nrbi- 
trnrin o inescrupulosnniente sepnn que no v:ni n quednr imptines. 

Pueden 10s jueces pensar qiie inia Icy cs injusta o drsacertada, pueden creer qtle 
su aplicncicin trniga 10s nids graves trastornos, pieden estimnrln inoportunn, pero 
ningunn de estns consideracionrs 10s nntorizn para clcjnr d e  nplicnrln; obselynn- 

Responsabilidad 
[‘e 1 0 s  j u e m  
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cia estrictn es inherente nl deber de t in  mngistrnclo. Dehen, si, obrnr con absolutn 
libertnd frente a1 poder, yn sen drl Est:ido o del particular, tanto uno como otro 
estbn obligntlos a respetar In ley y es nl juez n quien corresponde decirlir cui1 es 
In fornin correctn de  interpretnrln. 

Refirii.ndosr til respeto :I I n  ley y a si1 obser\vmcin, sr espresn nello en estos elo- 
cuentes ti.rminos: “si ~n ot)servnncin c~e  ins )eyes es tan necesnrin que sin elln no 
p e d e  srihsistir In sociednd, 6stn inipone un:i ohligaci6n estrechn n cadn uno de s u s  
individnos de ciimplir con lo que respectivnmente le corresponde; y no hay titulos, 
no hay considernciones hnstnntc que 10s relevcn de  estn obligaci6n. desde la pri- 
mern nutoridnd hnsta el encargndo nibs sribnlterno, yn se considere In ndministrn- 
ci6n general de una Rrpiil)licn, yn rl poder de ndministrnr justicin, desde el dueiio 
de la mayor fortimn hnstn rl nibs tlestitnido de fncultndes. Desde el que se halln 
en el colnio d e  Ins honorrs y distinciones, hastn el mbs oscuro hnbitnnte comprende 
el imperio de I n  Iry; y totlos son ante elln igunles, porqrie In regla de justicin y equi- 
dad que niicle n todos, es una niisnin, sin que puedn ndniitir vnrinciones esenciales, 
por nibs que sea distintn In  contlici6n de Ins personas”. 
Su concepto nccrcn de In finnlidad de  Ins leyes se inspirb segurnmente en uno 

de  sus nutores prefcridos, el ci~lebre fil6sofo y jurisconsulto inglbs Rentham, para 
quien “el fin d e  I:i ley es obtenrr In m n y r  vrntnjn posihle pnrn el mayor n6mero 
posible”. 

Es comiln rn In  vidn de lo.; whins, dr Ins homlirc.; de ciencin y de  Ins eruditos, 
que sus idens no Ilrgnn :i srr nplicndns durantc si1 vidn y que es c1espui.s de SII 

ninerte ciinndo se comprentle la vrrd:id y grandezn que encierran, y s610 entonces 
viencn n ndquirir el influjo siificientc para Ilevnrlns n in prhcticn. 

En el cnso dr don .4ndri.s I3ello siicrdr lo contrnrio. El t w o  In satisfacci6n de 
ver SIIS idens y sus teorins renlizndns y de  ver una nncibn, todavia en si1 infancia, 
formnrse y progresnr, de ncuerdo con su pcnsnniiento. 

Cnbe preguitnrnos n que sr &bib rstc chito y qui. conjunto de circunstnncins lo 
determinnron. 

A nuestro juicio. entre Ins muchns rnzonrs que se concatenaron, una es In deter- 
minnnte: elln file que emergirron cnsi simultJnenmente en nuestrn historin dos f i p -  
rns, dos personnlidndrs. niiiy difrrrntes entre si, pero qiie en el fondo teninn 10s 
mismos principios fundanientnles: Rello y Portnles. 

El uno, grnn hum:mistn, con vnliosisimn y milltiple culturn, con ideas clarns y 
objetivos concrctos. El otro. honihrr de nccihn, con grnn sentido priictico, una per- 
sonnlitlntl nwsnlladorn, mi e n i p  jc ncorde con esn personnlidnd y tnmbikn con una 
idea clnrisimn dr lo quc debin ser rl Estntlo y el Gobierno. Ambos, sin embargo, 
teninn una ciinlidntl funtlnmrntnl qiir 10s unia: el conocimiento de  In renlidnd esis- 
trnte en ese niommto de nricstrn vidn como nnci6n y el prop6sito de  njustnrse n esn 
renlidnd y de  dejnr n 11x1 l a t h  tenrim que, por niuy herniosns que fueran, no calm- 
ban con nrirstro nniliientr, con nuestros IiAbitos y con In sihincibn social y politicn 
inipernntes. Esto constituin inin nbsolutn discrepnncin con 10s patriotns que nos hn- 
binn dndo In libcrtad, Ilenos de noble idenlisnio y que pretendinn copiar, simple- 
mente, en nuestro pais, Ins leyes frmicesns snrgidiis de In Grnn Revoluci6n. 

Poco tiempo nirtli6 entre In Ilrgndn ii nnestrns costns del ilustre carnqueiio y el 
trinnfo de Portnles y SII clrvnci6n a un podrr casi omniniodo. 

Snbenios que el todopodernso llinistro, drspreciahn Ins teorins y se burlnbn, como 
lo demuestrn si1 correspondencin intima. d e  10s qiie Ins profesnbnn: pero desde el 
primer momcnto dispensn a 13ello sti confinnzn iliniitndn, lo nombrn en “El Arnrr- 
cnno”, lo pone ii In cnhrzn drl Liceo S;intingo, prcskindole todo su npoyo decisivo, 
le encnrgn el cstudio de tlificilrs cncstionrs intrrnncioiinles que el pais encarnba. se 

Obsenmcin 
de In le? 

Bello ? 
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pliegi R.SIIS pnntos de vistn. Ir hriiitln sn nniistnd personnl nceptnndo srr el pndiino 
de nno de sns hijos e invitiindolo n sn cu~:i dr I-:ilp:iraiso, lo drsi9n:i mieml)ro de 
In Jnntn de InstrncciOn P<ihlic;i, lo hnce elegir senndor y rn 1S37. rn In  \+ern ilr 
SII niuerte. en cnrtn dirigido :I tlon Jonqnin Tocornnl. sr rcfierr :I I3rllo rn tt‘miinos 
qnr revel;in sn nmist:itl y ronfi:inzn. 

Ambos estahnn nnidos por nn conjnnto de principios r idens esrncinles: el con- 
cepto de niitoritlnd impersonal, esto es, por el d o  hrclio de  serlo en forinn legitimn. 
que debi:i ser fnerte y jer:irqnizntln. el respeto n 13 ley por todos 10s ciudadnnos, sin 
distincibn de  clnses. fortunas o cnltnrn, el drsinter6s nohlc, cl deseo de sensir n 
Chile y de verlo surgir como nncibn orgnnizntln y sin cnntlillismos, In nspirncihn de  
ver tenninadns p n ~ i  siemprr In nnnrqnin, el golpe, e1 ciinrtelnzo. In revolncihn vio- 
Icntn y In dictatlnrn rjercidn sin titulo algnno y qnr emerge del solo poder de Ins 
nrmns de qiiienes Ins han obtrnido, precisnmentc. piiw tlrfender el drsenvolvimien- 
to pacific0 y ordenndo de In nnci6n. 

El r6gimen politico qne instnnrh Portnles, qnr  se cimenth con In promnlgnci6n 
de In Constitncibn de 1533 y qnr s r  mantuvo innlternhlr por mnchos nfios. prrniitili 
el desenvolviniiento y el progreso ordenntlo de nurstrn pntrin y grncinq :I cse r6yi- 
men juridico y estnblr pndo M l o  propnlar tlesdr In prrnsn, desde el Senndo, desde 
In dtedrn,  todns sns idens y verlns nceptadns y re:ilizndas por rl Gobirrno inipe- 
rnnte qne, despn6s del nscsinnto dr Portnlcs, I C  siziii6 disprnsnndo SII ronfinnzn 
innlterable. tenicndo sns homhres In generosidnd dr cornzlin de reconocer sn sope- 
rioridnd intelectnnl, de nceptnr sns ntinndos consejos y de Ilevnrlo n cargos desde 
10s cunles pndiern desplegnr si1 inflnencin bienhechorn. 

AdemPs, en el npncible retiro de sn hognr dnbn snbias lecciones n lor discipulos 
qne ncndian n escnchnrlo, sin distincilin de idenlogins o hnndrrins politicns y qne 
formnron, mis tarde. In dite intelectnnl de Chile. i\si !7icn~:1 Xlnckennn pudo espre- 
snr en in1 tliscurso pronnncindo en 18R1, con motivo de inin romrrin renlizndn n In 
tunibn del snbio: “P:irn In  genernlidnd de 10s honihres. don i1ndri.s Bello p d o  ser 
en si1 lnrgn cnrrern nn Ie\-nntndo prhcer del saber, iin espiritn superior. nn profesor 
eximio, nn snhio rniiversnl: y todo rso, cn verdnd, lo fne en grndo eminentisirno. 
Xlns, para nquellos qne le conocimos de cercn, rn lo qnr podrin Ilnninrse In intimi- 
dad del respeto, para nqnrllos qne cscnchnmos SIIS lrnniiiosns pliticns de IR citedrn 
y del hognr, pnrn nqticllos qne en In rntla enseknnzn del espiritn recihimos de SII 

indnlgente jnicio el primer estimulo, para esos. don h d r 6 s  Bello fne nlgo mis QIIC 

un critico, nn profesor y nn poeta csclnrecido. porqne file el duke, rl venerado y 
yn estingnido tipo del “ninestro” de I n  ednd nntigun. Don Andr6s 13ello cnselinhn n 
sns discipulos. no en el nnln comiin. sino dentro [le sn Iiogar, jnnto n SII Iccho, cercn 
de SII nlmn y con sn nlmn, como enselinron Plntlin y Shcrntes”. 

Sit fnmn se estendi6 por Ani6ric:i y Etirop nl findizar el sigh SIS, de tal modo 
que Menhndez y Pelnyo, lo jnz$ como “la mis shlitln m h e z n  (le hnninnistn qne 
hnbin pensndo en In Amkricn hispnnn”. 

El privilegio insigne qnc tnvo Chilc de contnr. m sns primeros pnsos conin nnciOn 
independiente, con nn genio de tnl cnvrrgndnrn. pnedr comprenderse y nqnilntnrsr 
en toda SII nmplitnd. si se considern que n trnv6s dc sns dos grnndes concepciones 
juridicns, In Constitncihn de 1833 y el Chdigo Civil, tan ligndas entre si por SII filo- 
sofin fundnmentnl, y qiie se conipletmm nrmBnicanientr. tnvo clecisivn influencin 
en el futuro devenir de nnestra pntrin, prrmitiendo qne rl prolongado imperio (le 
In ley, forinnra In nientalidnd dr nnestro pneblo hnstn Ilegnr n ser nn Estndo de 
Derecho, cnrncteristicn qnr rspernnios sc sign mnnteniendo siempre, con la rvolii- 
ci6n continnn qne reqnirrr rl progreso ronst:intc tlr 1‘1 civilizicilin y rl cwso tlr ];I 

historin huninna. 
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c s A dispnso lo frmd:imcntnl 1 x 1 ~ 1  coniiirinor:ir el centennrio 
de la niuerte de don An(1ri.s I3ello, qnc se cuniplirin just:imente el 15 de octribre de 
1965. 

Ni la estructiirncicin al)strnctn de Ins homennjes, ni :in11 Ins dinrros presupuestndns 
en In ley referidn, habrinn servido sin Ins Orgnnos impulsndores de tales homennjes, 
y, niejor cliclio, sin Ins hombres de srleccibn qne form;in parte d e  esos brganos. 

AI timnino del nics de  octnl)rr de 1965, tlrstinado :I rste fin. Iinbin pnrticipado todo 
lo m i s  representntivo d e  I:I nnci6n: In Universitlntl. el Poder Jndicinl. el Congreso 
h'acional, Ins hlinisterioe ofines, Ins establrcimicnto.; de rducncicin en todos 10s gra- 
dos, etc., valilndose pixi estos efectos de sits propins estrndos o de 1:i Citedrn, y 
propalindose tinn nutrido contenitlo n trnvCs de nietlios motlrrnos coiiio la prensa, 
In rndiodifrisibn y In televisibn. 

La I3ibliotecn Xncionnl, renovadn conipletnmente en Ins illtirnos nfios, y consti- 
tuidn en crntro de inforninci6n hibliogrifica. in\wtigncibn cirntific:i y rxtensih 
rultiirnl, totlo nl mismo tiempo, rch6 SII crinrto n rspxlns r n  tan egregin conmemo- 
rnci6n y nl efecto present6 n nello en siis mis  vnrindos nspectoe n traves de  noeve 
ronferencins orgnnizndas para ser dntlns en el sefinlndo octiibre. t'nn de ellns me co- 
rrespondib n mi. Xli presrncin, por lo demis, fur en mi cnnicter de juristn. rosa qne 
es iitil precisnr cunndo rl siijeto de Ion liomcnnjes rs p:uticulnrniente multifnc6tico. 
\lis biisquedns y reflesionrs destin:itln.; :i esn oportunitlntl hnn srrvido pnrn prepnrnr 
en segtiidn e1 presente trnlmjo. 

No es sdo  el nncimiento de im nuevo Estndo, intlepenc~iente de la metrOpoli, ni In 
necesidnd de dosificnr, sistemntiz:ir y nclecunr I n  fnrragosn legislnci6n civil espnfioln 
en nplicncibn. lo que inipulsnbn :I In codificcibn n:icion:il. 

Ern, ncleniis, tin nnibicntr en cl que confluinn vnrins circnnstnncins orient:idns 
hncin ese fin, Ins cunles, por otrn pnrte, pesnbnn fuertrmrnte y. n In vez, prodncinn 
renlidndes legislntivns en Ins paises nmericnnos. 

En efecto. se desenbn romper nbiertnmente con 13 antigun metrbpoli, y nndn mis  
iclbneo que n tr&s del cambio de Ins Ieyrs vigentes linstn entonces. Flotnbn en el 
nmbiente, ndemAs, t i n  nfin por lo niievo. dindolr n lo niievo i i n  valor niedido no 
tanto por In bondnil o In necesidnd. sino por In 1nel.a circmistnncin de ser nuevo, Si 
In novednd provenin de Francin, qne hnlii:i logrxlo 1111 grnn desnrrollo de ideas 
filoscificns y socinles, mriy ndelnntndns p r n  In 6poco. y hnbin dado n luz 1111 sisteinn 
legislntivo que cermb:i de  nnn  vez por todns I n  historin del feridnlisino y renlznbn 
a todo individuo, con SII propiednd privndn plena dc srfiorio intrinseco y SI, n ~ u y  
nmplin libertnd de  contratacibn, tanto niejor. 

El ck l igo  Civil fr:incis, o de Snpolc6n. no sblo influin en Ins codificnciones 
europens del sigh SIX; lo consrgriin mriy cspecinlmrntr rn AmCricn. Estndos como 
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10s de  Haiti, In Luisinnn, Repilblicn Dominicnnn y Bolivia lo ntloptnbnn con vnrian- 
tes de  escnsn significnci6n. 

En medio de este verdndero delirio, no fnlt6 tnmpoco el impulso de  OHiggins, 
que propuso I n  inmrtli:itn tr:idnccii)n tlrl Chdigo de Snpolc6n para convertirlo en 
ley que rigiern en Chile. Esto sricedin en lS22, mucho antes dc empeznrse 10s trnhn- 
jos de Bello; iiiejor dicho, cunndo &e ailn se encontrnhn en Lontlres I .  

Debe concluirse n este respecto, pnes, qne h n b i a  en Chile iin hondo y vehemente 
deseo por una cotlificacihn nncionnl, con sabor franc& en lo posible 2, y que todo 
trnbnjo que se inicinra tentlrin felizmente e1 respnldo de  In ninsn ciudndnnn cultn que 
empujnrin el intento hncin feliz thn ino .  

I3ello encontrb, en consecuencin, iin cntice npropindo, unn via especlitn. sobre todo 
en cunnto n lo que hoy denominnmo~ “In iden de  legislnr”. 

Con todo, no es s61o inin cuestibn de nnibientr nnhelnnte de  codificnci6n. Se sn- 
ninbnn cnrncteristicns y ntrihntos de  Bello, por una p:irte, y ncierto de  10s gobemnn- 
tes pnra encomendnrle estn tnren, por la otrx Asi se esplicn que el encnrgo se hnyn 
dado precisnmente R Bello. 

En efecto, el insigne venezolnno llegn n In escenn nncionnl en condici6n de plenn- 
mente formndo y pnsnndo por ser uno de  10s hombres ni6s cultos del universo en 
esos dins. Ademis, nsnmici inteligentemente In po tura  invnri:ible de independencin 
en materin politicn, hnstn cunndo fnc sennclor por ninchos afios, lo cunl lo hncin 
nsequible n cunlesqniern de l o  bnndos politicos 2. 

Los gobernnntes, por otrn parte, si bien estimulndos por tan escepcionnles cunli- 
dndes y virtudes que ofrecin I3ello. supieron sncnr partido del snbio venezolnno, como 
no lo hicieron, por contrnste, sits propios connncionnles. 

Dicho con pdnhrns dr Lirn Irrqtiicto: “;,De qii6 hnbicrnn srrvido siis miiltiples 
‘‘ snberes si no huhiernn sido nprovechndos? i.Qui. piiedr tin snbio jririsconsulto deja- 
“ d o  de mnno por 10s gohernnntes y reducido n escrihir obrns tebricns? Asi como 
“Chile tuvo la dichn de conqiiistnr n Bello, tnvo &e In  suerte de ser el consejero 
‘‘ escnchndo de todos Ins gobcrnnntes chilenos y de poder Ilewr n crimplido termino 
‘‘ sus proyectos”‘. 

Cnrnctrristicns n )  Un ncentnndo clnsicisnio jrrridicn que ha hecho nfirmnr repetidnmente que 

~ ~ ~ ( ’ ~ ~ ~ ~ ~ ’ c s  
nuestro C6cligo es notorinmente cliisico. 

(lr Brllo Esto se ndvierte por el colto srrprrlotitio o /(I tiormn, pensnndo siempre en que 
todo ha de girnr sblo en torno n ella, con especial esclusi6n de In discrecionnlidnd 
del jnez, tendencin que se desarrollarin m6s tarde en el propio sistemn romhico- 

1 El Director Brrnnrdo O’Hipsins, rn In cnrntn qnr ley6 nl presrntnr s u  rcnuncin n In Con- 
vrnci6n Prepnrntorin, el 23 clr jnlio dr 1822, rlrcin nl rcspccto: “Snb6is cuin necrsnria es 
In reforrnnci6n de Ins Icyes. iOjn16 sc ndoptrn lor cinco Cbdigos ((le Sapole6n) tan dignos 
de In snbidurin de estos iiltinios tienipos, y qnr ponen en clnro In linrbnrie de 10s anterio- 
ies! Bbrrense para siemprc institucionrs mnnt:idns Iinjo un plan colonial; drstibrrense In 
iinornnciu, procklnse con nctividnd, y s r  nllnn:irin todos Ins olisticnlos” (Srsionrs dr 10s 
Cuerpos Legislntivos, Tonlo VI,  p6p. 2 8 ) .  
2 El afrancesnniirnto en lo juridico-civil durn niln r n  Chile de nuestros dins, transcnrridos 
m6s de 150 afios de In  dictncihn dr1 mngnifico Codr S’npolri,n, como se cornpruebn no sblo 
IJor la suprrvivrncin dcl Ciirligo nurstro. que tuvo nor inotlclo n1 franchs, sino nor In plena 
conformidnd de nnrstros juristns con lo.: comrntnrios (le Ins nutorrs frnncesrs, olvidnndo 
n In vez, CY profcso, todo otro sistrina i t  otrn furntr (loctrin;il, incluso Ins mo\.imirntos pri- 
vntistas drl mayor intrrcs olxervndos r n  Alrmnnin y rn Itnlin, pnrn citnr s61o dos pnises. 
h i  tnm1iii.n s r  explicn rl ntrnso n qnr si’ hn Ilcgndo rn nuestro niedio juridico-cirntifico 
nncionol. 
2 Tnl indcprndrncin purdr tenrr tnmhih conio inin dr snli rqilicnciones In circunstnncin 
de hnbcr scntidn Brllo, furrtementr. sirmprr, SII nncionnlidnd de oripen. 

Pedro Lira Urquirtn, El Cddigo C i d l  chilmx pig. 10. Editorial Tnridirn de Chilc. Snn- 
tingo, 195G. 
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fratices y por esencin en el sistcmu :iii~lonortc;iimericnno; por la nplicncibn constante 
y uniforme del elemento rociotrol, pues la raz6n ha de primnr por encima de todo, 
especialmente de 10s sentimientos; por la pleitesia ti lo cintigrro, que ha de mante- 
iierse intangible, salvo rnzbn niuy poderosn, coni0 que las fuentes rominicas se siguen 
fiehnente, como de igual modo lo habin hecho antes el Code Napole6n; por un 
ordcnamictito, encundre y equilibrio meticulosos, en grado de preciosismo, adver- 
tidos especinlmente a1 sistematizarse, a1 distinguirse riprosaniente cnsos, al defi- 
nirse instituciones mayores o menores en cerca de 200 oportunidades, y a1 cuidar 
el lenguaje, por demis conciso y diifnno, destinndo justamente a proyectar idens 
de iguales carncteristicns. 

Un innegnble clnsicismo juridico que, sin embargo, npnrece niorigcrado y 
coinbinado, pues es de todos snbido que I3ello, con antht ico espiritu eclCctico, ech6 
mnno a muchas y vnriadas fuentcs, por niis que se nos recuerde que la fuente ro- 
m6nic;i es In bisica tanto dircctii como indircct;~niente. Con p;ilnlxis de Lira Ur-  
c/riicto puede decirse que “por imii m:ir:ivillosn complesibn de su cerebro, Bello 
“ sup0 utiliznr lo nntigiio y lo nuevo. El lema universitnrio de “Nova et Vetera” pa- 
“rece haber sido compnesto por d. Tom:i del Derecho Romano y de s m  comenta- 
“ dores cunnto estimn provechoso al pais nnciente; mantiene de la misma manera 
“ la parte viva de In viejn legislocibn caste1l;inn y de la mis reciente legislaci6n india- 
‘‘na; pero atrevidamente incursiona por el Dcrecho franc&, por el Derecho inglCs y 
“nun por el vnriado Derecho alemin pirn atraer n sn hnerto juridico las plantns 
“ que convenin trasplnntnr. So formidable espiritn eclktico piido, asi, componer 
“ con materinles diversos una obrn dotnd:i de fuerte unidad”j. 

Realcc a2 indiuuho. Reconociendo que Cbdigos conlo el franc& y el nuestro 
constituyen un paso o puente del feudelisnio a la propiedad privndng, o bien, dicho 
especinlmente para 10s Cbdigos americanos, del coloninlismo a In independencin, dqnC 
tendria de rard que, de cualquier modo, el Cbdigo franc& y 10s de 10s incipientes 
Estados aniericnnos realziran nl individuo en cunlquier circunstancia, ganindose en 
estn forma el nombre de individualist:is? 

Las prohibiciones o limitaciones result:in insignificantes, y se desconoce por com- 
pleto la carga de obligaciones que Ilevn consigo ser titular de un derecho real o de 
uu derecho personal, como asiinismo la composturn social y solidaria que corres- 
ponde n 10s individuos dentro del niedio. 

Es justnmente en rnzbn de sn individualismo que 10s Cbdigos como el franc& 
de 1804 y todos 10s de su corte quedaron escncialmente ntrasados. 

ch)  Un lengimje apropiodo. claro y eleginte, trasiinto de In cultura multifacCticn 
y del genio literario de sii redactor, I e n p i j e  que niiineja equilibrada y armoniosa- 
mente, a tono con el propio clnsicismo recibn destacado. 

Dice sobre el lenguaje Liru Urqffidcr: ‘ 5 1 s  conocimieiitos gininnticales y hi- 
“giiisticos y -6por qut. no decirlo?- su fino instinto liternrio, le sirvieron para dar 
“ realce a su obra. hlucho hubiera perdido en belleza el C6digo Civil si a In solidez 
“ y eqiiilibrio de sns disposicioiies no hubiera correspondido la propiedad y elegan- 
“ cia del lenguaje. Si Stendhal lo hubiera conocido, lo hubiera elogiado con miis pro- 
“ piedad qne al Cbdigo frnn Entre la lengin snbrosa pero difusa de Las Parti- 
“dns y la secn concisibn del digo nlemin, la lengun de nuestro C6digo queda en 
“una doradn medinnin, en un ti.rniino corrccto y elegnnte n la vez, ligeramente per- 
“ suasivo” T. 

b )  

c) 

I’edro Lira Urguicta, El Cddigo C i d  chileno !I SIL +CO, pig. 26. Editorinl luridicn de 
Chile. S;inti:igo, 10.56. 
6 Ti11 vez por lo niismo ;ilgunor I C  1i:iii &-noininado Cridigo des/ ::rojficinrio. 
7 I’cdro Lir.1 Urquict;i, E /  Cbdigo C i d  cliilcrin !I $ 1 1  ~ : J J ~ c < I ,  pig. 27. Editorial Juridicn de 
Chile. Santiago, 1956. 
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Sobrc la propied;itl de s i i  1cngu;ije picdo recordar iin:is p:iliibras quc yo escribier:i 
como Introduccibn ii un tr:tl)njo: “El C6digo dc M l o  se csprcsa con propiedncl de 
“ 1ocuciOn; esto cs, con ;~quella i1:iturnlid;id que pick la cstructurn de In frnse pmi 
“ representar el vivo coiicepto, sin temor de engifio, sin peligo dc  ambigiiednd, con 
“ deleitosa trnnspiirencio“ s. 

Sobre la mencionxh propiedad de  locucibn, bdstenos recordar mi caso, entre wu- 
chos: el de Io voz ipocii. eniple;idn en nucve oportunidndes, en todas ellas con 
el esacto sentitlo tPcnieo-cientifico de instmite, como cl pnnto cn lu linea, sin que 
en tnl niimcro de  cinplcos se h:iya obscr\.;ido cambio o vacilacidn por pnrte del re- 
dactor, demostrJndonos de cste modo que conocin In Ciencia de la  Astronomin y de 
lii Cosmopf in  y oplicnbn corrcctnnicnte s i n  postul:icIos ! I .  Este ncierto en relncibn 
con la voz +oc” es :iprovecli:ido mJs tarde por el redactor del C6digo de Comercio, 
el riojnno (Argentin:i) don G:ibriel 0c:impo. que tr:ibnjal.a con Bello nlgiin tiempo 
en In redaccibn del C6digo Civil. 0c;nnpo lo emplcn en igud seiitido tcmico-cien- 
tifico, conio ser, en el Titulo cle I;I Socieded. 

Sin temor de ciier en csageraciOn, puecle nfirm:irsc que ni e1 modelo frruicCs en 
s u  idiomn, n i  10s Cbtligos americanos que se dictaron c1espui.s que el de  Chile, sen 
que hay;in tenido por fuente el nnestro en forma tlirectn o indirecta, le hnn supe- 
rndo en lenguaje. For lo mismo es que algnnos, sin scr de  nquellos que lo reprodu- 
jeron “in extenso”, tuvieron, sin cmb:ugo. el ncierto de reproducir In disposicidn. 
testualmentc, cndn vez que se acogia In corresponclientc iden legislntivn. El objeto 
no ha podido ser otro que aprovechar nl propio tienipo Lis ventajas de un acertado 
lengunje, qnien snbe insuperable IO. 

Antes de refcrir ligernmcntc algun:is mnterias que m~~estr;m im:i cierta origilinlidnd 
de Bello frente :I L i s  fuentes, vnle In  pcna nclarar que en materia de C6digos el 
coiiccpto dc origirtdidnd dificrc :tbicrt;unrnte del quc tenemos en otrns 1’:nnns del 
saber, como, por ejemplo, en el c;iinpo liternrio. 

Sin Ilcgur 3 1  estrcmn de citar 10s Cbcligos que reprodueen “in cstenso” otros Co- 
digos, conio SOLI,  vcrbipicio, en rel;icicin con el chileiio 10s de Ecuador y Colonibin. 
aquellos C6digos que “entrc sns fuentes” ticncii otro, serinn calific;idos de flagrnntes 
plagios (con Ins consecueiiciiis incvit:iblcs de  ordcn civil y criminal) si tuvikrnmos 
In mala ocurrencia de juzgar su origiii:ilidad con In medid:? usunl en literaturn. 

Por via de ejemplo, sc reprodueen en el Ctidigo Cicil chilcrio cientos de disposi- 
cioncs del Code NqJOk’lh; como scr, citando primcro In disposicidn chilenn y lnego 
I n  frnncesa, el art. 9 corresponde ;11 art. 2, el S20 :11 837, el S39 al 849 y 650, el 
1.435 01 1.101, incurriendo ;unbos en una confusibn coiiceptunl sobre mnteria snbst;un- 
tivn qiic ha sido undnimementc admitida por In doctrin;l, el 1.545 al 1.134. etc., sin 
contnr que mntcrias orgdiiiws o largos p:is:ijes cst6n tomodos :I 1:i lctrn o n tr:lvks de 
una mera tr;iduccibii libre. 

Ocnrre otro tanto con el Cddigo rtrrrgicc~!/o, dictodo postcriormcnte en relnribn 
con el de Bello, y qiie ha tenido a Pste reconocidmmcntc por fuentr. Citantlo pl-ime- 
ro la dispmicidii chilena y Inego In  urnpinyn, el art. 3’: corresponde nl nrt. 12. cl 
5 ;11 14, 10s arts. 19, 20. 21 y 22, quc normnn orginiciniicnte la materia de In inter- 
pretecidn de  la ley, son reprodiicidos por 10s arts. 17, 18, 19 y 20 del Cddigo orien- 
tal, el 1.437 es repetido por el 1.220, etc. 

‘ Fcrnnndo Furyo I.mrri, R r i i c ~ r f o r i o  11c \.occs ! r  Ginis dc.l C : r i c l i p  Cicil chilrrto. 3 vols.. 
Editori;il Rcvista dc Dcrrcho l’ri\ado, S;inti;igo de Chile. 1953. !’ 1’:n inio (IC 10s 0 einplcos 1.1 srntido de Cpocn 1~ s61o rl vulgar; per” 1 ~ \  In nropia fr;lsc 1.1 
qiic lc o to rw claramrntc. tal scntiihi. Dirr rl S“ ’i c l r l  art. 81: “Timlino 111rc1io clrtrc r l  
principio y rl f in  (le Is Gpoc;i r i i  qui’ pudi i  ocurrir cl siicrso”. 
l o  Eiitrc 10s cirntos 1lc rjrinplos pmIri: i i l  rit;irsc. 10s siguiriitrs: EII el C6digo urtlxl1:lyo. Ius 
t,rts. 39, 4.1, 45, 46, 48, 6.10, ctc. 

Xlaterias de 
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Se podrian citar Cbdigos y C6tligos ii este respecto, y no s61o cutindo uno es la 
fuente directn del otro y ;A es reconocido uiiinimemciitc, sino en circnnstnncins de 
ser fuente remota, por hnber iiicdiado reforinas que liini puesto en juego fuentcs 
diversns, o de ser fuente nieramente indirecta, ii tri1vi-s de otros C6digos y teniendo 
ninbos uii tronco lejano comiui. 

En el c:nnpo jnridico la idea de origiiialid;id y SII opuesta, el plngio, no son consi- 
derndns, por consiguicntc, con el niismo criterio quc en lo literatnr:~ y, m y  por el 
contrnrio. I n  identidad. I;I substmiciiil siniilitucl o el niero ptirecido son licitos y, nde- 
mis, son admititlos normnlniente. 

En miterin de Cbdigos, se ha perseguido en esa rcl)roducciOn plenn o semiplena 
cl enciije o ens;nnl)le de la norma de otro Crjdigo con la  politic:^ legislntiva del inedio 
nacion:il qne vn tras un:i codificocibn. Si la bondad de lo nornia estranjern es reco- 
nocidn para efectos de sn aplic:icibii nl medio nncionnl, no importa reproducirla y 
esto no es phgio ni iiun pwa qiiieii ostentn el nombre de  nntor del CGdigo o de la 
Refornia. 

.4 mayor :ibiindamieiito, en la origin;ilid;id refercntc :I nn C6digo es preciso dis- 
tinguir Ins piezas o partcs, cuya nnidad cs el iirticnlo, y In corzccycidrl gtwcrul, que 
se encuentra en sn conjnnto total o en 1:is gwndes divisiones denominadas Libros. 
Puede hnber reprodriccibn literal de mnchos nrticnlos pertenecientcs a un C6digo 
anterior y ii In vez originalidad en I n  conccpci6n y el conjunto I t .  

Puesto en si1 sitio el corict~pto rclcltico tlc origirwliclcrtl en el campo de In  codifi- 
c;iciGn, pnetle esbozarse lo que en el Cudigo de llcllo apxece coino inayormente 
original, sin que csto importc nn csiniien exhnustivo del problenie. 

Acorde con piincipios consngrados en la Constitucih de 1833 12, se diu impnlso 
a la librc circolmitiri c l c  100s l)ierics, conio ninnern de contr:irrest;ir el sistenia de In 
propied:td en mnnos niucrtas, tan propio de la 8poc~1, de inipulsor la riquezn notn- 
bleniente incipiente, y, q G n  siil)e. si propicinndo a la vez la redistriliuci6n de la 
propiedad pri\wln. .A csta libre circnl:icibn tiendcn provechosnmente la prohibici6n 
(le dos o mis  nsufructos o fideicomisos sncesivos, I n  conversi6n de 10s grnvinienes 
de fideicomisos pcrpetuos, niayolnzgos o vinculaciones en capitales acensundos, In 
liniitaci6n del tienipo de clnriicicin de las condiciones snspensi\as y rcsolutorias, 13 

tendencia franca :I In divisibn de 10s coniunid:ides de bienes, etc. 
El Drrcclin 1iirriol)ihrio Rcyistrcil, verdndcro roinpec.:ibezos de todo sistcma legis- 

lothw, que reconoce principios y niodalidndes m:i~cadiimente diferentes seg6n 10s 
sistemas y n 1;i vez 10s paises, y qne no ha sido tod;ivin estrnctulado en nnci6n 
alguna para acept:ici6n p:icifico, fne materia de forninlacicin m k  bien propia de  
I3ello. 

Xos lo r e \dn  sn propiti explicucicin extenso cn el lferwijc que se :icomp:ni6 con 
el Proyecto de CGdigo y las nutridns Sotm de Ilello, en esta inateria, qne se obser- 
van especinlmente en el Proyecto de 1S83. \lensnje y notas nos dicen ;I Ins clnras 
qne se requcria esplic;icihn y coment:u'io de  nlgo que es no\wloso, y in in ,  raro o 
coniplicado. Coino si el nutor principal del Cbdigo pens;un en que no le entenderinn 
en definitiva, posicicin de  dud:^ y desconfinnza qne se repite ostensibleniente en Ins 



prLr.,.. “...I,”oA -.. ..-. ,. .” largo y a lo ancho, cunndo dn ejemplos de 
lo que dispone, explica luego de disponer, o repite inachaconnmente las disposicio- 
nes especificas de otras gen 

Si bien signi6 en lo conceptual ;11 Derecho Romnno y n Pothier, segini sc acreditn 
pnrticulnrniente con Ins Notas de Hello, el Derecho Inmobiliario Registrnl adoptado 
es de cierta originalidad; desgrncindnmente inacertnda, por si1 complejidad y transi- 
toriedad, lo liltimo previsto deliberadaincnte por I3ello y nsi declnrado espresninente. 
No es raro que de este modo sen dificil sii comprensibn, iiun para 10s individuos de 

nuestrn nncionalidnd, y que In materia hoya suscitado miles de plcitos y Ins inter- 
pretaciones se hoyan multiplicndo, no Ileg$ndose heski el momento n soluciones defi- 
nitivas. No es rnro, por lo mismo, que dcsde otros paises oigamos 1i:ibIx a este 
respecto del “enmnraliado sistenin chileno”. 

No es lugnr para un esanien pornienorizndo del sistemo de Derccho Inmobiliario 
Registral idendo en el CGdigo, ni pira selinlar concrctamente Ins fdlas y 10s renir- 
dios ndecundos; pero baste decir que el ideal de constrncci6n miniinn de seguridad 
que formu16 Bello, en uno de tantos aspectos fundnmentales, de caininar “acelera- 
d‘unente n una +oca en que inscripcih,  pscsiciri y propicdnd serian t h i i n o s  ic1i.n- 
ticos” (Mensajc), no ha podido ni parece poder cumplirse dentro de un tienipo 
prudente, n pesnr de haber transcurrido ya mils tlc ini siglo de vigencia del sistemn 
idendo. 

Una norma nvnnzndn pnrn In +oca del Cbtligo, y iiini en nuestros dias trakindose 
d e  algunos Estados, es In de igrralar n Ins personas, reglo de la igunldnd que, por otrn 
parte, es una verdadera const y un nuthtico nf in  :I tri1vi.s de todo el Cbdigo 13. 
Concordnndo con una dispos constitucional que habin snprimido la esclavitud. 
que regia sin embargo en peises tenidos por av;inziidos. nucstro Codigo cstnblece, 
en sn art. 53, que “son personas todos 10s individnos de In  especie humann, cual- 
quiern que sen su edad, seso, estirpe o condicibn”. 

Una innovacibn iniportante -y ;I I:I vcz originnlitlad-. cs 1;i relntiva a In  i p d -  
dad entre chilenos y estranjeros consagr:id;i en el Cbdigo en 10s momentos en quc 
ern consubstancial la independencia de 10s nuevos Estados y i n i  acendrado nnciona- 
lismo, lo que es normalmente inconcilinblc con In seiinlada igunldnd. Kiiestro C6digo 
nl respecto super6 10s inconvenientes de la i.poc:i y del mibientt-, y a la vez super; 
a C6digos de su tiernpo y aim vigentes o model-nos -hoy mismo- disponiendo en 
su art. 57 lo siguiente: ‘‘La ley no reconoce diferencia entrc el chileno y el estran- 
jero en cuanto n In adquisici6n y goce de Ins derechoq civiles qne regln este Cbdigo”. 

Podrin decirse, incluso, que disposici6n tal em un presagio de lo que nincho mils 
tarde serin In str~~r~iiacioiialitllcrcl, con sits ni6ltiples aplicnciones, entre otrns, en 10s 
importnntes hfercndos Comunes que en nuestros dins funcionon ciimplidnrnente. 

Es del cas0 renlznr qne es cnrncteristica del C6digo de Hello -jnniils desmentidn- 
que naci6 pnrn reglar sitrraciotics o re1aeiotic.s i p c  sc s r c ~ ~ ~ t t i i c r  qrw ooidriciri con el 
tiempo, piles innegablemente no esistinn por el momento, a la vez que es de este 
modo como se impulsnbn su advenimiento. 

Se ha dicho, por lo misnio, que nuestro COdigo naci6 crcccdcro, nl ignd que I;! 
magnifica Constituci6n de 1833, en la qiie t;niibii.n pnso niiino Hello. Sin duda que 
esta cunlidad permiti6 la ninyor permnnencin en el tiempo de nno y otro de 10s 
textos reciCn citados. Estn es sin dudn inia originalidxl, de orden general, que se 
advierte en nuestro CJdigo Civil 14. 

13 Es, sin enil);irpo, unii igunldsd forinid, norni;itiv;i, no dc ciiso i)r6ctico. (lcsdc el nio- 
nicnto que no se reconoce ~liscrccion;ilidad a1 juez pmi modulor 1ii norniii ;II ticmpo (IC su 
eplicacibn. 
1’ El fenbmeno del C6diso piirii in1 futuro meior ce wesentarin postc~riorniciitc cn relxtidns 
ccasiones y en todm las 1;ititndrs dcl mnndo. 

IS que yo estin formuladas. 
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La origiiitilidud ge~~ercrl del CSdigo de ~ie l lo ,  ndniititln por jr1rist;is estrmjcros, 
cncnentra tcstiinonio en los p:il;ibr:is de Cti.\/tiii Tobcvi(is, quicn 11;i s:ibido cnptdn 
justnnientc en rclocibii con 10s tres paiscs quc sc c;uoctcrizoron por CSdigos de 
mayor originolidad. 

Cnsttii~ sc espresii as:: "Duwite el sigh XIZ y vI wti id ,  10s paise?; ibcroamcri- 
canos han siibiclo legnr ii 111 cultiira hiimann grmndes cre;icioncs juridicas. Teseira de 
Freitns y Clovis 13evilnqna en el l?rmil; 13cllo CII  Chile; \'&z S;irsfirld en :Irgentinn; 
son nonibrcs muy ilustres quc nierccen la :idmirocirin de la Iiistorio. Su cspiritu 
constrtictivo y de grmi originalidad supo d;ir cima ;i cniprcsas codificadoriis dignos 
de clogio" 1;. 

Hnbrin que ngregnr, sin einl~;irgo, C I I  homcnojc a 1:i nibs ;~bsolatn vcrdad, dgo  
que omitib el nincstro C;istdn: rl Ctitligo Civil chileno constitiiyi) a In vez impor- 
tante fuente dc 10s otros dos, el de l3rnsil 1'; y el de .-\rgentin:i, segiin rcconocimicn- 
tos espresos de juristas de i i n i i  y otrn niicibn. 

El niisiiio Cnsftin, reiilznndo In originolid;itl en conip;irxi6ii con el Ciidigo Civil 
franc&, de tmitn influcncia o tan re~xoducido, dice en otro de sus trabnjos: "El 
Cbdigo chileno de 1S55, el portugii6s de 1867 y el argentine de 1896, por no decir 
otros, diskin niticlio de ser dcslxcci:ililc eopia del n;ipole6nico" '7 .  

Con todo, la innyor de las origiii:ilidodcs, de ordcn gcnernl, quc sc observa en 
el Cbdigo Civil chileno, coiiio no sc rcpitc ortliiiariameiite el caso en las codifica- 
ciones. es el de In ccrpfnciciri integriil, prolija, dosific;id;i. eqdibr:tdn, plistica e inte- 
ligente, de una c:mtidnd g r a d e  de fuentes Icgislntivns o doctrin:ilcs, Itis mQs esten- 
didns en si1 +oca, en circiinstiincio de scr I)recis;imcnte el cnmino mQs largo y 
Qspero, a la vez que el m6s dificil y pcligroso. y en circinist:incins que 1116s tarde 
10s codificadores m;incj:irinn con mayor comotlidad reducidns fuentes. gcneralniente 
sblo legislativas, tnl vez poi-que en ciidii wi:i sc conticncn de hecho varins. 

Es evidente quc cl Cbcligo originnrio qiic ciiipcz6 n rcgir el l'! de enero de 185.7 
hn siifrido innumer~ibles y contundentcs t1twgwioric.s de tlisposiciones subst;incinles, 
ha sido c o i ~ i p l o ~ i ~ i t f c ~ c ~ o  por leyes postcriorcs, ;ilgnnas ya insinuadns en el propio 
testo originnl del Cbcligo, y, finalnicnte, hi sirlo matcrin tle iiioclificocioi~c~s substnn- 
tivns tanto en lo patrinionial cvnio en lo f;imilinr, si bicn acentiind;umente en lo 
iiltimo. 

Son m6s de 100 10s :irticnlos dcrogados esprcs;nnentc. o bicii ticitamente, conw 
sucede con la rcgulnci6n orginica de 10s "scrvivios inmaterinles", quc p~is6 a1 CSdigo 
del Trnbnjo. 

Tales CIcrogticioiics h i  sido con niotivo de Icyes espccialcs que rcgul;in toda una 
institucibn, conio es el cas0 de la Ley dc \I;itrinioiiio Civil de 1884, o bicn a pro- 
pSsito de la suprcsibn de totln wi : i  estructur;i, conio succdiS con I n  muerie civil, o 
bien de sti niera modific:icibn por leyes espcciales. 

Las leyes que cor i i~~lo i~oi fnr .o i~  el COdigo empcz;iron ti1 poco tienipo de s u  vigen. 
cia, siendo In primera la Lc.!y sohw t . f ~ t t ~  rt,trocictico dc Itis /up. dc 7 de octubre 
dc 1861, si bien cronolbgicainente le prcccdc i in  Rcgl:itncnto de inilmrt;iiicia dictado 
en cuniplimicnto del art. 695 del CGdigo Civil, qiic es el Reglamento del Registro 
Consei-iatorio de Rienes Raices. El propio COdigo rlc Comcrcio, prondgado 10 
a6os despui-s que el Civil, coniplcnientn en muchos matcrias a1 Civil, a pesnr de su 

El esbozo 
'le Ins refornins 
yn producidns 
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cardctcr especi;il. v h;lst;l I l c w j  nlis tlc nn vncio del priniero de 10s dictados, conlo 
sticede en ninteri;i de forninciciir del coiisentiniiento, de innrgnble nplicacidn general. 

De un:i lnchn rcligiosa cmergi6 la Lcy de llntrinionio Civil, de 10 de enero de 
1S61, que sonieti6 toda In institucilin y SIIS cfcctos ii la ley civil y i i  10 autoridud 
cst;it:d, ;tsest;intlo 01 propio tienipo ini  golpe :I 1;i coiicepcicin orisinaria del C6digo 
en iiinbito import;nnte. 

Civil, ;iIg~niiis de cierta iiiiport;inci:i, Ileg;nnos a1 12 de nxirzo de 192.5, al dic tmc 
el Decreto-Ley K’! 326, que constituy6 nn avance en cn:uito ii la capacidad de lo 
nitijer y ;idemis nioduld I I I I  txnto el r6ginieii dc bieiics entre ccinyuges, rhgimen ( p c  
empezi) en el Ccitligo con nn :iccnto in;ircnd~iiiieilte de sociedxl conyu::ill que, ade- 
mJs, reconociii conio jete cnsi omnipotcntc a1 ninrido, y que en tliversns etapa\. 
evolucion;nido h:ici;i la igunld;itl tlc la nitijer y t in  equilil,rio de poderes econrjmicos. 
IIeg6 n iniii socicdnd conyiigal de Iiecho esccpcionul, por 1;i introcluccidn del rhgi- 
men opcion;il dc sepirncicin de biencs, de obtenci6n fiicil, y ii LIII mnritlo de poderes 
restringidos CII el cvento (IC esistir sociedad conyugal. 

L;I Ley 5.521, de 19 de dicicnibrc de 1931, perfecciond el citcido Decreto-Ley 
332 v avnnzci niJs en I;I cvolucirjn de la niujcr casndn y el rbgimen patrimonial del 
matrimonio. 

La Ley 6.071, sobre l~ropiec1;irl horizontal, vino ii Ilen;ir tniii necesidatl dcl inedio 
econdniico-social, y ha rccibido gr;in nplicncibn, aunqne en 10s primeros afios no 
hny:i sido aprovech:id;i, p e s  hie conio ignorndn. 

Las Leyes 7.G12, tlc 21 de octtibrc (le 1943, y In 10.271. de 2 de itbril de 1952, 
son de hoiida tr:iscendcnci:i, ;il,nrc;nn brienn parte del Cbdigo y :lun otros, si bien 
comprenden especialnientc ni:itcrins de familia y sucesorias. 

Lo peor dcl case cs qnc Ins leycs modificntorias, por su hondnra y trnscendencia, 
han c;niibi;ido el Cddigo substnnciolmei~te, nunque ;iparenteinente niantengn todo bl 
cierta unidad. 

El fen0meno de las inilltiplcs y profrind;is modific;tciones y complcmentacionrs, 
de las criciles sc 11:in citodo aqui s61o iilginiiis, es, con totlo, el niisino que se ha 
producido en todos 10s Ccidigos, tiinto en 10s qiie rcprodujeron “in extenso” el titles- 
tro o lo “;td;ipt;iroii”, conio en 10s qtic tuvicron nl nriestro 5610 coiiio inxi de sus 
fuentes 1y. 

Pero no poclri;inios hal)l;ir de rrlorin;is ;11 Cbtligo, 31 producidas. con I n  sola cita 
de las coiiipleiiient;iciotles o modilicnciones cxpres:is y directns. 

I-Iuy mncho mJs. L’n liirrago de leyes, nlgnnns con tniidnd dc miterins y otrns 
con mnyor variedad que In de t i n  c;ileidoscopio, confeccionndas sin stijecibn n t6cnicn 
juridic.1, y ii veces por ingenicros, otra . veces por nrklicos II otros profesionalcs aju- 
ridicos. y mrichas otrns p o r  qiiicncs t cticn el m6rito de saber cscribir i i  ni6qnin;i. 
disponen sobre mnterias civilcs de mayor o nicnor tl.;iscendencin. 

Es cstrictamente cxncto olirninr qiic piir;ilcliimentr al Cbrligo Civil esiste ini  con- 
junto nunieroso e import;intc de leyes c i d c s  qiic lo modific;ui o compleinciit:ui. o 
bien que h:in nrl:nicndo de sn seiio toda iniii niaterin y In  h;ni rcgulndo de in1 modo 
especial. o bien qne h:nr datlo soluciones c1ivers;is del C6digo. :11 nienos p;il:i c;isos 
especinles, :I veccs 1 1 0  kin cspccinles por SII frecnenci;i priicticn. 

Es el grin1 problcma t l r  1;i an:irqiiin dc I n  Icgislucibn civil. 

p. .imido .. por d t o  nn:i clocc~l;~ de Icycs niodific;itori;is o comI’lciiieiitarias del Ccidigo 

Is Ziiiihiih el C d i g i i  r ~ i i ~ d ~ ~ l o  11:i snfrido (4 cmlxitr <IC, In Icpifcrociiirl. Eii el primer side 
dc SII vigencia -1SO-I ii 1903- s r  <lictaroii C I I  1;r:incia 121 1cyc.s rcfrrid;is . 

11 Scrrcs, A r i t i ,  l i i  Ciiil if iwciii i i  Ciril irtiricwi. ;\nunrio de 
Tonio YII ,  fnsciculo 11. lxigiiia 4.77. \ l x l r i d ,  1934. 



Paralelnmente se liiin venido dict;indo en el int int lo  entero. en i\inGric;i incluso. 
nuevos Codigos, cstiucturol y formolmente diferentcs ii 111s cpe regian I:’. 

Frente 01 tenia dc I n  reforma. concrct;imente de nurstro CJdigo Civil qiic einpczb 
:i regir c~ 1” de encro de ISZ, o tle CJtligos cii contlicilin simi1:ir: ~i ; iy  ciertns y 
determiiindas posiciones tlc 10s juristas, qiic van dcsdc el cstrcmo (le coiiser\-;ir iiitiic- 
to lo actual liiistii lo dcrog;ici6n del Cbtligo. Sefi;il:irC, p e s ,  liis pic io i ies  fundii- 
mcntnles. 

El Cbdigo en vigenciii es imii o1)l.n escelsii de t1ur;iciciii I;irgii e iiidrtinitln y 
por el moinento no h;iy nccesidad de retorin,i. Iii simio. i i l~ii i i:~s interpretacioncs 
que seria preciso ac1:i~ir por via Icgislntiv;~ 2’ ’ ;  

Una posicibn estdticn conio la anterior prupicia m:lntcncr incblunic el Cd igo ,  
no porquc no necesite ajustes n uiiii iiucvii re;ilitlnd, sin0 porque e11 1111 momento 
como el actual, de ciunbios y ensayos, que se suponc trmsitorio, r s  prcferible unii 
cspcr;~ del inst;intc f i i d  (le est;ibilid;id socio-econirmic;~. que cs cu~indo Ilcgud 1;1 

hora de sistemntimr y dar ii luz I I L I C ~ O S  Cdigos: 
El CGdigo visrnte es unii construccibn unit;iri;i y sistcin;iticn, m;ignificamentc 

renlizod:~ tPcnicaniente, y por lo mismo debe I I I ~ I I J ~ C J I C , : ~ ~ ~  CII  SI I  rrnidotl, si bien con 
Ins supresiones y ngregiciones que sea menester para conformnrlo LI 10s iidel:intos 
de  In Cieiicia Juritlicn prodricidos desprik de SII proniiilgiciiin. Dcberdn, entonces, 
suprimirse ni;itcri;is qiic hoy apirezcan coino iniitilcs y ii I n  vez ogrcgarsc las nue- 
vas que ofrezcnn inter&. Correspoiiclc csta posici6n :I lo ideo coiiocida vu l~ innen te  
coin0 “refoima de porchc”; 

La eoolrrcidr, cientificii es~~erinicnt;id;~ por cl Dcreclio Pricitlo, nunque no 
sen mis que consider;indo el periodo coinprendido clcsde la iniciacibn de este siglo 
y m:ircando con ncento 10s cnniliios esperiment:idos cir segriida de liis (10s guerras 
mundinles; el nue\ro catilogo de conocimientos que coml>rentle el Dcreclio Privado; 
Ins nnevas sistemntizaciones doctrin;irins y legis1:itiv;is qiic cmpezoron en la segundn 
mitad del siglo piisiido y no fueron nlc;unzad;is por el Cbdigo de Dello, y Ins que 
le hnii  seguido sucesivnmente; Ins nue\~iis Constitriciones Politicas que orientnn el 
sistemn positivo de otro modo. y otras ruzones que poclrinn sepi rse  ngregnndo, no 
admiten In conservacibn del cuerpo originnrio de disposicioncs. 

La ide:i 1lc 
rrforlnx 
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El problemn. por lo t:into, i i o  es de s:ic:ir y poiicr simpleinentc-. sino que de confec- 
cionar el iiuevo catdogo y ,  hecho esto, resisteniatizar, lo c u d  tampoco es 6bice 
para el :i1irovecliaiiiiento dc pmtcs o zoiiiis de lo nctualmente vigente, y 

El cckligo civil, s e g h  otra de ]:is posiciones, es im m6clulo o fbrmula que ha 
pasaclo (le modo y debe lisa y simplemente srrpriiniwc~, sustituyCndosele, en IO que 
seii menester, por leyes espccinles; nlgunos hablan de “Principios Civiles”, otros de 
“Constituci6ii Civil”, otros de cstotutos profesionales y, fiiialmeiite, se proponen otras 
iiiodalidades de sustitucibn. 

Adel:into que mi posicibn es 1;i sefialxla CII cuwto Iug:ir, esto es, de nueva estruc- 
turaci6n, si bieii iiprovech;indo, coli la  mayor hnbi1itl;itl que sea posible, mucho de 
lo que nos rige actualiiietite, a1)ro”echnniieiito que es mayor de lo que pareciera a 
simple vista y que comprende no s610 el miterial lcgislativo mismo, incluso dispo- 
siciones comoletos. sino el criterio iuridico de 13ello en lo nereiiiie v. sobre todo, su 

a, ame- 

3.’ 

I ,  ,. 
riquisima personaliclnd rndiando investigncih juridici, espiritu de coinparatist; 
ricanismo y codificacibn 21. 

Es irnprescindible y honrndo espresnr frnncuneiitc que, con todo, a Ins r l  
, I 1  1 .  1 1  _ I  1 .  ~ ~~ . ificulta- 

ues geiierxles a e  001’iis cte ~ i i  eiiverg:ictur;i ne mi ~ o c ~ i g o ,  se nos preseiiru c11 Chile, 
como en otros paises de iinidrica, el inconveniente de “ltr riicdiocridad de ntrcstra 
ctrltttrtr jirridicci y la ftr/ttr de /rtrbojos /)r‘,i’t~”trtorio.r”. HI. usatlo ex profeso las palabras 
de Costtiti T o h i c i s .  c i t d i s  ii SII vez por Felipe Clrmente de Diego, ii propbsito 
de la ideo de ini iiuevo Cbdigo Civil espiilol necesario despu6s de la nueva Consti- 
tucibii del Estado, de 9 de diciembre de 1931, que establecia estructuras y criterios 
opuestos a 10s hasta entonces vigciites 2”. Lus empleo porque Ins considero ajusta- 
das t i  la realidad dc nuestr:i hora, cii el metlio nmericano en general, y en nuestro 
piis coiicretnniente, sin fa1t;irsc ii cste rcrpecto en lo niis minimo a la propiedad del 
leiigu a je. 

Si nlgo podria nialogr;ir o dificu1t:ir la obtenci6n dc la f6rmula de reforma de que 
soy pal-tidario, se rh  just;imcnte In  presencia evidente de las circunstancias r e c i h  
an0tad;ls. 

La nccesidad 
de un dnn de 
esposici6n 

La cuestibn primera que corresponde ;ibord;ir en el camino de la reforma estructu- 
rol consiste en fijnr t i n  p l tm c/c crpo,v’citiii ( I d  iiiretio Cddigo. Existe y” a este res- 
pecto imii t6cnicn, scii porque ha sido ;iplicnd;i con motivo de reformas y por eso 
cs conocitln, sea porque se ha conientndo y elaborxlo por 10s autores. Lo que aqui 
se dig“ :I este respecto, p e s ,  cnrccerci de originolidocl. Ln tdcnica, sin embargo, per- 
mitir6 v;iriad:is soluciones y en lo np1ic:icibii de ;ilgunn de 6stas tendr6 posible ca- 
bida miii cierta originalidad. 

La sujecibn necesarin ;I lu /L.criict~ jiir.it/icci es constibst;inciol de toda reforma; con 
mayor r a z h  si se trata de u i i  COdigo que se ajustn a niieva renlid;td econbiiiico-social. 
I3ien dice Rcctrstvis Sichcs: “Se h,i o b s e r \ d i  que son 10s jriristas 10s qiie poiicn 
tirmino ii la ctopa tumultuosa y tlesordeiindn de I;is rcvoluciones. porque coiitribu- 
yen ii la recoiistrucciJn de ui i  Derecho estiible iiiediaiite lu incorporaci6n a Cl de  

21 Es curioso ol)senw ouc, inclus<r en los iiltinios deernios, cuanilo i n i s  sc lia (lcsarrollado 
la iiwcsiigiciijn cicrifificcr ory;iniz;id;i, y ii la vez cl Dcrccho Coin!iarado, com!irriidido eii 

todo esto el canipo iuridico, cuando se liiin costcado equipis de invcstig;tdores profesio- 
n;iles de dedicacihn inedia o complct;i, no Iirnios vuelto ;I cnconhr en Ani6rien iin inves- 
tigador cicntifico y un conii)nrntistn (IC, l:i t;ill;i (IC. nrllo o que se le ixirezca siqiiirra. Esto 
nic hace pmsar en que n lo nicior pudiern trner base cicrta reflesihn del profesor urugiiayo 
Jcirgc Pcir:inu Facio, y que :iiiiirccr con10 clioc;uitr n violent3 rii un principio: “no sc &l>e 
p.i%ir pwi iinutigar; delie paparse ii 10s qiir invrstigan. Ln invcstisncihn no es nn:~ fun- 
I iiin qnc nacc por pepo o crearihn del cirpo: r s  nna vocaciiin y h i o t n  uii tnlento especinl”. 
“2 l’clirr Cleniente d(, Dirgo. citando J Cistiti rii l’doiicn Lcgislnficn Codifiratlorn. Re- 
vista dc Dcrcclin I’rivado. s’.’ 2.46, pig. 63. \ladrid, 1934. 
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niievns vnlornciones y normns. Asi se ha dicho que en Frnncin “In noveln de In revo- 
lucibn” terminh en 1804, cunntlo ciintro juristas tlieron n l  pais im COdigo Civil que 
incorporaba nl ordennmiento juridico Ins refornina yi introducidas” z2. 

Este plan de  exposicibn riiipiwa por fijw las gmntles divisiones o Partes del Cbdi- 
go y prosigie con Ins demhs subdivisiones. Precisntlo todo esto tendremos yn el cnt6- 
logo o inventario en gencrnl. :i In vex que SII ortlrnnmiento y correlncibn. La filtimn 
fnse del phn consiste en fijnr In  filosofin en que rstnr6n inspirndns Ins instituciones 
en el Cbdigo. 

Ln confeccibn del plan, cn sii conccpcibn nids nniplin. ofrece hoy interrogantes de 
muchn entidnd. 

A saber, greunirh el niievo Cbdigo iiintrrins ~ ~ ( , s i i i o i i b r o d n s  en otro tiempo que hoy 
volverinn n SII seiio original, tlnndo lugnr n im vertlndero Cbdigo de Derecho Privndo, 
como el itnliano de 1942. que lagw, para decirlo con pilnbrns de  Federico de  Castro, 
‘’In weltn n In iden de In unidnd del Derecho Civil”? 

gTendri im ncriito socid que permitn denominJrsele Cbdigo Privndo Social, como 
hn snceditlo con e1 COdigo SIrjicnno de 30 de ngosto de 1928?‘$. 

i.Cu6les serdn las groiidr.~ dit;i.sioiira, Ilnmndns genernlmente Libros, y &os irin 
o no precedidos de Parte Genernl o bien de Titulo Preliminnr? 

Snbemos que rechaznndo en esto In  sistemntizncibn del Cbdigo Civil nlemdn de  
1900, espresibn fie1 del plan pantlrctistico, niiiclios Cbdigos de este siglo nbnndonn- 
roil In idea de  lo Ilomnda Parte General del COdigo nlemh, seguido en esto por el 
Cbdigo del I h s i l  de 1916 con SIIS 179 nrticulos destinndos n estn Parte. A cambio 
de estn Parte General, que en un principio piircciJ infnltable, esos Cbdigos de  este 
siglo signen con In trntlicibn de 1111 breve “Titiilo Preliminnr”. como swede, por 
cjcmplo, con Ins Cirdigos d e  Mckiro (“Disposicioiit~s Prrliniinnres”, 21 nrticulos). d e  
Pen; (25 nrticulos), de Vciiczirc~ln ( 11 nrticulos). 

En  cunnto n las grnndes divisiones o Libron, nos encontrnmos con diversidnd de  
criterios, dependientes en mricho dr lo  fijacihn previo tlr lo que he Ilnmndo el cnt6- 
logo o inventnrio de m:iterins qiic h:in de comprenderse en el Cbdigo. 

Nos encontrnmos con crecitlns cifros de Libros, coma en el cnso del proyecto de  
Cddigo Cicjil frnnc6.T inicindo en 1943. Son 7 10s Lilms de este Proyecto, s e g h  plan 
yn nprobndo zs,  Ins cii:iles estdn preceditlos por m i  Titulo Preliminnr, que insiste 
sobre la teorin de I n  ley, se extiendc n dnrtrinns gmernles, nlgmns modernas, y reser- 
viindose 10s micml,ros de In ComiaiOn SII propbsito dc fritiira extensibn de este Titulo 
Preliminnr. 

Tnmbih  es dr contenido extrndidn. con tmdeiicin frnncn n a n  Derecho Privndo 
codificntlo, im proyecto fenccitlo rlol)or;itlo en . 4 k i J l f 7 J l ~ ~  y del cunl nos dn noticin 

-3 Trntnrlo Gcnrrnl tic Sociohgin, 1,6:. 613, 3” rdicibn. Porrh ,  Jlikico, 1960. 
2) En el infornie rniitido pnr rl Prrsidrntr de In Rrpfil>lic:i, D. Pltrtorro Elins Cnllcs. con 
In mismn feclin dc promnlgncibn ilrl Clidizo, s r  dice: “Surstro CAdigo Civil (se reficrr 
nl d e  1884 ), protlnctn ilr 1;is nccesklodrs rconliinicas y juridicns clr otrnc +ocas, elnborndo 
cnnntlo doniinnl,n en cl cxiipo rconbinico In iwqncila intlustrin y rn rl ordrn juridiro tin 
r\-ngrrntlo indioitltinlisino, sr hn \-uelto inrnonz ilr r w i r  las ntirv:is nrcesidndes srntidns y 
Ins rrlnciones que, nnnqnc de cnrirtrr privndo, s r  h n l l n n  furrtrmentc inflrridnc por I ~ F  
diarins conqnistns de I n  zrnn industria y por Ins progrrsivos trirmfos del principio de soli- 
ihridad. Para trnnsformnr i in  Cbdipo Civil en qnr oretlominn el critrrio individnnlistn, en  
1111 Ciirligo priando sociril. ry prrciso rrforinnrlo sul~stonrinliiiriite. drrognndo todo cnnnto 
fnvorrce el intrrcs Linrticiilar con prrjiiirio dc In  colrctividnd, introducirndo nuevns dis- 
pr,siciones qnr sc nrmonicrn con rl concepto de solidaridad”. Revista “El Foro”, iirgnno 
(I? Ln Bnrrn mrjicnnn. Toiiio IS. pips. 299 y siptes., \li.xico. 1978. 
9 3  I, Dr Ins personns fi.;icns y ilr I n  fnnii l in.  1 1 .  Dc Ins Srictsionrs y dr Ins lil,ernlidndrs. 
111. Dr 10s birnrs, dr 1ns Drrcrlios rrnlrs y (lr Ins intrlrcttinlrs. I\: Dr Ins actor y de Ioc 
heclios jnridicos. v, De Ins ohlignrioiws. VI. Dc cirrtos contratos. vu. Dr Ins prrconns inn- 
rnles. 
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I .  M t ~ l t r h i  tlr Ilwrlitr :I;, Lac I)nsr.; p;ir:i Ins tl.nlxrinc t lr  In ComiGn co:iiprendr 
S IAros : y ,  I)rccetlidos de “Rrgliis I~iiiid;imeiitalcs”. El plnn esti  pnrniennrizndo. 
coli Ins ventaj;is consiguirntcs p:in si1 a~~ro\~eclinmieritn doctrinal. 

For el contrnrio. el pl:in dr esposiciini es de menor contenitlo y n 1:i vez rcconocc 
niriior nlimrro tlr divisiniirv si se trntn de lo p ropr s to  por Er-ccsm I.Ir.nm. princi- 
pnl :illtor del Ciirligo Siri:o, tlr l’! (le dicieml)rr de 1907. L:is mntrrins y si1 ortlen 
son: prrsonas, familin. sricrsioncs. tlrrcchos renles y obligncioiirs. 

l)ecrecirnrlo rii contrnido y divisiones Ilrg:imos n lo< simples 1viricipin.r 1~ci.ricos 
qiir siistituirimi rl tr;idicional y coiiiplic:ido :incI;iiiii:ijr de iin Cbdigo. Como dice 
Liiio Ilodrigircr - Ari(r.v l ~ t r s t t r ~ i i c r i i t c ,  “iiltimnnirntc se xlvirrtr In  trntlencin. tanto 
“ en la doctrinn cnmn en 1:) legislaci6n. n configurnr el Chdigo Civil comn un con- 

junto de principios lxisicos o griirrnles que comprrndrn lo sul)stnncinl de In legis- 
“ lncihn civil, desnrrollin~losr en ciierpos legales intlependirntes I:is materins especi- 
“ ficns qiir esigen imn rrgulacibn ni is  niinuciosn en nuestro tiempo” 2‘. 

Srrin conio iinn r6plicn dr I n  Constitucihn Politicn. bnjo el nomlm d r  Constitucio’r~ 
CiCil ?!I, 

i n  tendenci;i dr Ins mcros principios Iiisiros obedece In  niievn legisln- 
i tlictndn :i inmiera tlr Cirdigo Civil. si l i rn  bajo el nombre de “Princi- 

p i m  dr 1fl r2cgi.docitjii Cicil d1, 10 Uilitiii d c  Rrpiihlictrs Socifl1istfl.F Sol;ic!ticas y de 10s 
Rcpiib!iccr.r dr lo Llnii;ii”, d e  8 tlr dicirmbre de  1961 y que entr6 en vigencin el 1n 
de  mnyo de 1962. 

En In doctrinn rsp:iiioln drst;icn dentro de cstn !xnicibn Pt~scool  .Ifor in PPrr:, 
cunndo y n  en 1954 s r  rspres:il)n del sigriirnte modo: “Sosotros proponemos In de- 
‘‘ rogacibn del vigcnte COdigo Civil. y si1 snstitticihn por iinn nmplin y cortn declnrn- 
‘‘ cihii de principios, esprcir de ConstituciSn Civil en cuyn amplitud cupiese todo 
“el  Derecho de niiestras regionrs. para lo que sr dnria n In coqtumbre y nl poder 
“ crrndor del jurz 13 importnncin q i ie  rl momento nctrlnl del Derecho Civil reqiiie- 
“ re, sin que tengnn por qui. nsristnrse 10s legiilryos y picnplritos, puesto que pueblos 
‘‘ cnmn la grnn nacibii nortrnmericnnn. coli menos historin y nienns trndicibn juri- 
‘‘ dicn que nosotros no5 trnzin iina dr Ins orillns del cnniino: In jurispnidencia’””. 

Conio purde obsrrvnrsr por lo qiir v;i diclio. es grmdc el conflict0 por resolver 
de  pnrtitln, esto rs. el ilc In coticqiciiiri i116s ~ i i i p l i ( r  rlcl p l m  dc  crpniciciii. coni- 
prendido ri cntilogo o in\wit:irio de Ins ninterins. 

Prro, segiin y:i sr nnuncib. hay alga m i s  en dicho plnn.  Es In fijnrihn de In orien- 
tncibn o dirrctriz que corrrspoiitlel.6 :i Ins mntrrins tlr m : i y  importnncin v trnscrn- 
tlencin. Si recortlamos Ins sriprninstitiicionra civilrs de In person:i. l a  fnniilin y el pa- 
trimonio y se drsglosn dr rstn illtinin 13 propiedtic1 privndn y In contrntncihn. nos 
sel.d f k i l  soprsnr la dificil y engorrosn twen quc implicn el plan en estn fnse de fijn- 
cicin dr la filosnfin del Ciidigo rii genrrnl y, ncleni:is, institucihn por institucihn. 

Hay que considrrnr. finnlmrntr. el ciiso del pl:un dr rsposicibn esorbitnnte. Se 
trntn de In idrnciim dr Chtligo qi ie soli rii rl fondo nntcproycctos para tin futuro 
mejor, pues iin correspoiidrn prccisnmcntr n In consngrnci6n Irgislntivn dc tin Dere- 

‘3 Sistctilfl r / d  Ciidign 1114 Plrrb/o ~ \ / ~ t t t ~ ~ t l .  Reviski dr Drrrdin 1’rivndn, So 31.7. ~511,  1.75. 
\ladrid. 1943. 
:: 1?1 niitiirro (IC IAros sr r\plicn !>or 13 coiisidrrnci6n dr uti Lilm para el Ordrrinmictito 
r l c  In prnpirtlird. y I n  inrlusiiin 1 1 ~  otros ptrn  E /  Trohrr’o. Lo f ~ r r ~ ~ i r i w r  y 1 . n ~  .\wriiicioni,.s, 
F.1 de~tiiiiido ii 1:i Prruonn sr clriiominn El  Jliriiibro 1 / 1 4  I’rr1~111n. 
3v ~rictitnciotlcs . l fOl /Pr l l r ! .?  i / i * /  fh’ I ’ lY’ / l lJ  C i d .  Revista Crtirrd (IC Lroisl:iri6ti y Ji ir i spi i -  
r!wcin. Tomo  SI^. S‘’ 4. pi?. .113,. \ladri<l, 1963. 

lo por C r o r w  Hipi’rt. 1.i. l7c:pirttr di~rrri~rra~i~~iir  1’1 Ic Droit Cii.i/ titodcriir. 1,;~. 

o solire rl triiin, rii 1.2 Sr i r ro  Dcrrclto Civil ilc / n  Rilein Soril:tim. Rrvistn Cr-  

‘# . 

i w r n l  dc 1xgisl:iciOii y Ji ir i s~ ir i t~I~~i i~ i~ i ,  Tonio s1.v. S” i. pic, 3s;. \l:i(lricl, I9W2, 
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cho cicntifico o prrcientifico. esistrntr, romo t:uiipnco s r  trntn tlr recopilnr o refor- 
ninr rsc Drrrclio. Para drcirlo con 1i;ilnl)rns dr V’icnckcr, sr tirntlr “a plnnenr 
“estensnmcntc la sociednd mrdinnte mewis ordenncinnes sistemAticas y r re :~c lorns”~~ 

Estos :intepro?;ectos pnrn t i n  futnro nicjor “recnrrdnn i i  Ins tormentosns resoliiciones 
reforni:iclor:is con las qur. in1 sixlo m i s  t:irtlc. Ins progrcsivos hombres dc Estndo dr 
Ins nntignns civiliznciones no eiiropr:is, por rjrniplo, en Asiii orientnl y cn Tiirqiiin. 
ncogieron Ins Cbdigos rnropros pwa tr;msforni:ir n siis piiehlos rn nncionrs modernns::‘. 
El niismo fenbmeno y In mismn soliirihn se ol)ser\.n. por 0tl.n p;irte. en rl c:unpo de 
Ins Consfititcioiirs Pnli!icns de Estxlos nnevns que h:in nlc;mzndo si1 intleprntlencin 
recih a medindos del siglo xx, Ins cnnles rstin rcdnctdns por srlcctos jnristns rn- 
ropeos y se destin:ni n niedios ntrnsnclos, n IOF cnnles niln no encajan. 

El plan d r  esposici6n del Cbcligo prtrde contriirrsr en in1 trnlinjo preliniinnr de In  
Comisifjn clc lrtristris enc;irgnc1n tlr rrtlactx rl C6tlijio niievn. o lien piictle coniple- 
mrnt:irse y resp:iltl;irsr con ini instriniirnto tlr ciu diter Irg:d inipwsto pnr In  Il;umn- 
[In Lcy de Bcrses, qnc se h:i dictado p w i  rstos rfrctos en ocnsi6n de reforin:is tlr 
CAdigo. 

Ln citndn Ley tlc Bmcs r s t i  orientotln a fijnr rl plan de esposicibn, comprendii.n- 
dose en esto la orientaci6n o dirrctrix que hn de trner tanto rl Cbdigo eonin Ins 
institnciones en pnrticiilnr. nl nirnos Ins m i s  iniportinntrs. 

Es iinn delegncibn de fncnltntlcs del Podrr Lr$rl:itivo al Pnder Ejeciitivo, consi- 
de.I.:uido rl tecnicisnio de la nintcria, en rste cnsn 13 clictncibn de in1 Cbdigo. 

Unn ley de estn nntrirnlczn pnrtle srr de vnrintlo rontcnido; pero cnbrin citnr nqi i i  
el cnsn dr In Ley de I h e s  del Cirdigo Civil, dr 11 (le mnyo tlc lSSS, que sirvici 
p:irn In clictncibn del nctiid Cbdigo espifiol y sin qnr cstn citn irnpliqrie compnrtir 
el testo de esn le?; fnndnnirntnl. 

La delegnciirn de fncultndes estA en el n r f .  1 “Sr :iiitnriza 31 Gobierno pnrn pu- 
blicnr t in Cbdigo Civil coil arrrglo n Ins c o d  ionrs ?; llnsrs rst:il)lrcidnr; en estn 
Ley”. 

Desde r1 f ir! .  2” hnstn rl 7, n m l m  inclusive. sc fi jn cl sistrmn de trnbnjo de In  
Con~isidn de Cticligos, qnc formril:iri el testo drl proyrcto. nl crinl rl Gobierno po- 
d r i  hncer modificaciones, y 13 forma dr proniiilg;irsr y cmpeznr i i  regir el nnevo 
Cbdigo. 

El art. S” formriln 27 1me.s solm I:is rnnlrs tlrlirri :ifinc:irsr el proyccto del Cb- 
digo. Destncn In 1.n. qiir dice nl rmpwar:  “El Giliirrno tomnri por Ixisc rl proyec- 
to de 18.51 rn cnaiito sr halln contrnidn en ikte r I  srntitlo y rnpital prns:uiiirnto de 
Ins instituciones civiles del Derrrlio IiistSriro pntrio. . .”. 

de Hnsrs “no sr proniiiI$ para qnr In  
“ nplicnrnn 10s Tribunnles, sino p:ira qiic rl Goliirvno s r  njnstnsc n rlln nl rednctnr 
“ el Cbdigo, se ndvierte con cirrtn frcriirncin I n  notnl)le inflnrncin tlr snc prrcrptos 
“ en nomerosns sentencins, inclrito en Ins modrrnns. iiceptintloln p n ~ i  resolvrr cncs- 
“ tiones de interpretnci6n y no cnmn normi dirrctninrntr nplicnlilr” :I?. 

Sin necesidnd de siipriniir rl phn de csposicihn. qrir constitnyr t i n  in(.todo grne- 
rnl. pnrece ser que In niorl;ilid;icl de win Ley clr Ihsrs colnlxxi rficnznirnte en In 
orgnnizncibn de In cnipres:i dr dictnr in1 niirvo Cbdiy.  y, i i  mi jnicin. tlebr rniplenrse. 

La modnlidxl 

~ , ~ ~ ~ l r  n , , c r ~  

Como dice Snntos Briz, si bien cst3 Lry 
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Hay instituciones qiir. :I prsnr dr si1 imporkincia, esiiin hoy polxemente trntndns, se- 
pirnmente porqiie rn si1 &pow no rrqiirri:in mnyor atrncihn. 

El coifiodnto )irrccirio, y el prreorio prnpiiimente tnl. reqiiieren mnyor detnlle y 
clnridad. Abundonte jurispriidencin, de v:iri:is Sncionrs. constituye nnn importnnte 
fiirnte p i r n  Ins rstntlios solxe estn mnterin. 

La oprcerin, que por necrsidnd file Ilevnd;~ nl COdigo del Trnbnjo. 
El cnriqiicciiniriito iiijristo estii apenns insinii:idn: pero no tratndo en In debidn for- 

nia. Hoy es iiidudnblemente nnn fnente (le olilignciones reglndn legnlmente en Ins 
Chtligos. 

El I d g i i n o i  potriiiioniol del motritiioiiio reqnierc colocnci6n en lugnr mis  npro- 
pindo, renni6n de SIIS disposiciones en t in  solo lug;w y no en vnrios y una resiste- 
mntiznci6n qiie sc hnce indispensnhle despiih de tnntns reformns "de pnrche" que 
hn sufrido; esto es sin contw la5  vari:iciones de fondo n qiie pndiern someterse. 

Lo ;interior se espone por via de ejemplo, plies loa cnsm son nnmerosos. E l  pre- 
sente trnbnjo no time otro olijrto. sin eml):irgo, cine cl de  tlnr nnn visi6n simple y 
dr conjnnto. 

La Tcorio dr In Le!/, del Titulo Preliminnr, es sin tlndn resnbio hist6rico y n In vez 
bnsti6n de los civilistns qne se view retrnicntlo :I mi jnicio sin fundamento sufi- 
ciente. El proyccto de Chdign Civil friinc6s. iniciatlo en 19-15, sin embargo, man- 
tiene vigoros:miente el tem:i. con piofusn ntencihn. Creo que debe snprimirse 34. 

La porciu'ti coiiyiigol es una materia que no t ime nn fnndamento propio y su- 
ficiente, sobre totlo si hn perdido cnsi tohlmentr in1 cierto cnricter alimentieio que 
tnvo y. solve todo, pii(liendn snplirse fiicilniente por lo9 mecnnisnios coniunes de 
In siicesihn legal. 

AIgnnns mnterins estiin c~so~ct.nrlniiieiif(. por i~fr i ior i ;ndos en el Cbdigo, como si 
&e fnern nn simple Reglnmento. Los cnsos sc repiten n lo largo del Cbdigo, pu- 
diendo recordnrse q u i  Ins signientes: ocnpncitin, nccesibn, gunrdns, limitnciones del 
dominio, nsignncionrs testnmentnrins. contrntos conin el de comprnventn y nrren- 
dnmiento, etc., etc. Serd prrciso sintetimr, y, sobrc totlo no repetir. A veces la re- 
glnnientncihn escesiva podr:i simpleniente snprimirse. 
En esto sc dnn ejrmplos breves solnmente. 

Lns ogrcgncioiirs constitnyen I n  mi.di i la  de In reformn, sin que con esto se quiern 
nienosprecinr 10s deniiis :ispectos. 

En verdnd, medi:nnte Itis ngrcg:icionrs sc le dnld nnevo srntido nl cbdigo, se le 
fortnlrcer6 c w i  Ins tloctrinas e instituciones qne no nlcnnaaron n incluirse en su 
i.pocn o qnr nncirron cIespn&, y, finnlmente, se logmriin snlriciones fiieiles n proble- 
mas que nnt;nio - y bnjo In  1etl.n del nctual CAdigo- npnrccinn conin insnlvnbles pn- 
rn In Ciencin Jnridicn privntistn. hncicndo creer qnc esn wria min demostrnci6n de 
sn crisis. 

No es mi prophsito scilnlnr aqui t o d s  In.: t1octrin:is e institiiciones susceptibles de 
npegnciirn; pero nl nienos nlucliri. :I a l g i n s  

La foimmulnci6n de 10s grnndes principios o tlirectrices del Derecho Civil p e d e  
hncerse en el Titulo Preliminnr, sin necesidad de rsngcrar 13 estensibn de  estn parte 
introdnctorin y sin esponerse n in1 esceso de doctrinnlismo que ofrece graves riesgos. 

SigtiiBndose In corriente rntla vrz miis ncngida tlr s r r  la Persono el centro de 
gmvednd y lo imprrece(lrro del Dereclio Civil. ser6 preciso sistenintiznr este Libro 
de Ins Personas con mnyor prnfnndidnd dr contenido, y n este rrrpecto tend& cn- 

21 Es nno de lor trmn.: "rndicidn.; :lor trxliriliii Iiist6ric.n PII el Drrrrho Civil", sirndo que 
odns I:is r:iin:is !iirkIicis, 1's clrcir, drl Drrcclio r i i  SII unidncl". Ins& .4n- 
tin F o .  7 ' m i r i r l o  dc Drwclio Adniii i istroti t .n.  'To:no I, !>:IR. IS del pro- 
torid Rrvist:i <IC Dcrc~lio l'rivxln. \lndrid. ~ W I .  

Inctitucionrs que 
rrquirrcn 
nicjor o mJs 
coinpleto 
trntniiiirnto 

\Interins n 
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rrstringir 

Dnctrinns o 
instituriones 
que hnn de 
rnntrinplnrse 
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hidn preferente Ins Dercc1io.Y dc IN ~~rrsonol idnd qiic la doctrina An dcsarrnllado 
niuy sntisfnctorinmente, en especial n contar de In segrmdn mitnd del siglo pnsndo 
e intensivnmente en 10s iiltimos decenios. 

En innterin de Dcrcclios rccilcs sc delirr6 ncoger In renlidnd legislntivn -que n 
si1 vez obedece n lion renlidnd sociol y econbniicn -pnrticulnrmente en el temn de  
propiedad privndn, que en verdnd tienr Iioy tliverso sentido y orientnci6n que el vi- 
gente en el Cbdigo. Se podr6 reducir a i i n  minimum comiin denominndor la regu- 
InciGn de In  propiednd privnda qne :icoger6 el Cbdigo Civil, en tin intento por fi- 
jar Ins reghis coinlines n toda propiednd, piidiendo reservnrse pormenores o el tra- 
tnmiento de propictlatlcs especiales, en const;nite crecimiento y multiplicnci6n, n le- 
ves igualmente rspecinles. 

El Dcrccho I i i i i in l i i l i / i r io  Rrgisfml tlrbel.6 conceliirse de mnnern diferente, adop- 
tnndo nlgnio de 109 sistemis snficientemente probndos en Ins legislnciones estran- 
jerns, si bien njnst6ntlosele n In ren1id:id nncionnl. 

Se deber6 eaptnr el desnrrollo enorme logrado poi In fortiinn mobilinria, que hn 
dejado miiy ntr6s el viejo nforismo, estigmntiznnte, que tlecin: “res mobilis, res vilis”; 
ern fie1 espresiibn, sin dndn. del derecho feiidnl. Lninentnbleiiiente, nuestro C6digo 
vigente quecl6 ntrns;ido mirnndo ncentiindamente desde el 6ngnlo de 10s inmuebles 
v dando frnncn preeminencin n estn clnse de bienes. 

En mnterin de ohli,niicioiirs deberh contemplnrse cntegorins nuevils que viene 
mnnejnndo ilesde :intipno I n  doctrinn y qnr no se encuentrnn en 10s C6digos del si- 
glo pisatlo, y aun del presente. con grave niengiia de  los conceptos y los efectos 
jugnndo en el tl6fico dinrio. 

En cnnnto a coritrnto.s dcber6 tnni1)ii.n cuidnrse m i s  lo relntivo a su teorin general, 
hoy mncho mis tlesarrollndn, como t:iml,ii.n n iinn regnlncibn legal de crecido n6- 
niero de contratos que hoy se emplean profrisaniente y qne sin embargo no estitn en 
el Cbdigo, pnes pnrece habernos conformatlo la idea de ser siiiiplemente “innominn- 
dos” y con eso nos henios qnrdndn. No son menos de 20 Ins figurns contractuales 
por ingresnr nl CJdigo 2:. 

Lns tloctririns gciirrolm de Derrcho Civil, o Ins pnrticrrlares que dan sentido u 
orientncih n nnn materia deternrinadn, yn son suficientemente conocidns, y creo 
que Cbdigos como el nurstro :il,sorbrrian no menos de 10 doctrinas que actualmen- 
te Ins ignorn. Alginns y:i est6n inclnidas en Cbdigos modernos, de este siglo, o fi- 
grirnn en anteproyectos que esperan nprol)ncibii legislntivn. 

Segini sn nnturnlez:i, corresponderi situarlns en el Titulo Preliminnr o bien en el 
lngnr especial que les correspont1;i. No es el objeto de estc trnbnjo dnr m6s detallc 
sobre estn materia. 

Hay nlgo mlis qne conteniplnr en 1111 nnevo C6digo Civil que se estructurnra. 
ES el ncercnmiento n olros sistcrtins icirk~icos diversos del que nos rige, que es el 
Continental, si nos bnsnmos rn el origen rominico-franc& Rn. Este ncercnmiento, en 
mayor o melior intensidnd y snlviindose en lo qne sca posible Ins diferencias de nn- 
turnlezn, es vinble con virios de  lor sistemas jnridicos. No se descnrtn que puedn 
ser con el grupo nngloamericnno, nrinqiie porezcn dificil a priniern vista 37. 

35 Sin contnr In pocil~ilidnd (lr rrsistrmntiznr 10s contrato7 cirilrs y lo$ cornercialrs, en e1 
cnso dr iinificarsr In ninti~ia rrtmii.ndolii rn IIII  solo currpo. 
:’R IIny qiiicncs smtimrn qur rntrr lo.; sisteinas juridico.; el grupo ilicri,nniericnno es cnpaz 
dr formir r;itrgorin npiirtr, lior siis cir:irtrrc*s nropinr. Entrr rllos Re& David. Ver, Josb 

., Los Si.vtriiio.r Jirridicoo C ~ ~ i ~ r i i i ~ ~ i ~ r ~ ; i i r i ~ . r  r/r/ V i i i i d o  Orcidcntol, ?.a cdi- 
ribn, pig. 61. Reus. \lnclrid, 19.5. 
37 Vrr n est r  propbsito mi trnlinio I.‘ir/ri~~oiliiso nilgin-soiiin !/ S I I  nplicncidii en la legislo- 
ciriri rlii/rno. Rrvistn dc Drreclio y Cieneix Sorinlrr, S” 118, piginn 3. Concepci6n 
(Chile), 1961. 
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Se podrin pensnr quc In contrxposicibn que csiste entre In conccpcih rncionalis- 
tn del niundo. propin de 10s europeos continentnles, y In concepcibn empirica qne 
10s ;inglosnjones tienen del iiniverso, y el pensnmiento abstracto deductivo que 
domina en 10s primeros, a1 re\& del pensaniiento concreto, eneniigo de  Ins 
idens genernles y de Ins construcciones tchrico-dogmiiticns qne domina en 10s se- 
gmdos, fnistrnrin todo intento de  cnsamblc y cncnje de estos dos sistemns juridicos. 
No hny tal trntiindosc (IC ciertns instituciones y siempre que se renlice iinn ndnp- 
tnci6n hiibil. 

n) Sn senfido trnicrrscrl del Derccho, propio del miis rcfinndo de 10s comparntis- 
tns, servirJ pnrn foriiinlar disposiciones de  contenido verdndernmente cientifico. 

b) Su ntencicin prevnlente nl nwdio ncrcionol, que estudib y conocib como nadie, 
servir;i de guin para no cner en vulgm.cs copias de Cbdigos estrnnjeros, o en tras- 
plantes crndos de  instituciones. Bello justnniente cnpt6 integralmente un crecido 
acervo de  fuentes y lnego dio la versibn que le pxreci6 ndecundn nl medio nncional. 

c )  Su inncgolle oniericnnisnio, ncreditndo en muchns fncetns de  su vidn, como 
civilistn y sobre todo conio internncionnlistii y conio director tbcnico de  Ins relacio- 
nes internacionales de Chile, sirve para sefinlnrnos In iiitn de  un proyecto de  Cb- 
digo Civil pnrn todos 10s pnises liispnnonniericnnos. 

Su posicitin clc reforinn, tanto frentc n In mnsn legislntiva vigente, como a 
Ins leyes pnrticnlnres. A pesnr de que se le tiId6 de conseivndor -aunque tal vez 
desde otro iingulo- lo cierto es qne propicih y prcsionb In dictncibn de  un C6digo 
Civil, conio nsimismo tuvo firniezi p r ; i  iiiiponer lo niievo con discreci6n y pruden- 
cia. Esn posturn de reformn, n 13 niiincrn de Bello, es I n  que justnmente debemos 

d )  La indeprndcncin dc critcrio dc Bcllo, que se puso por encima de  partidismos 
y bnndos politicos, y nun religiosos, como qne s i l d  n todos sin que se trasluciera 
necestirinniente si1 personnlidnd intinin. Ello nos inclicnr6 que In reforma debe ser 
nbordndn en lo tccnico por jiiristas, que recil)ir6n In orientnci6n general del medio 
politico, sin obrnr comn politicos. Asi se hizo inclnso el Cbdigo Civil franc& de  1804, 
por juristns, nun estnndo tnn cerca In revolucihn. 

e) Sn espiritri niodrrndor, ncredikido en ninchns fncctns de  su vida y de  su obra, 
ha de  servir pnrn redactnrsc tin Cbdigo qnc, cnptnndo lor nvnnces de  In ciencin jii- 
ridicn y In  evoluci6n social. sea n 13 vez discreto, mncizo, sereno, njeno n estriden- 
cins o deningogin. 

f )  El lengrinie de Bcllo en cl Cbtligo del)erh srrvirnos pnrn nprovechnrle, sen re- 
produciendo liternlmente Ins disposiciones qne necrsarinmentr deberiin conservnrse, 
sen pnrn seli;dnrnos el rstilo que cs propio de nii Cbdigo. 

10 Segrrir estiidiondo I n  prrsonolidnd y IC o l m  dr Bello en e1 campo juridico, pues 
nun no est5 agotndo. 

2” En el estudio conviene nccntnnr lo relntivo nl pcnsmnicnto de 10s prieticos dc 
la c‘poca, n fin de establecer cii sn justa medidn I n  inflnencin que ellos hnbrinn te- 
nido en el pensnmiento de Bello y en sn Cbdigo. Fuente de sumn importnncin para 
este efecto ser6 el trnbnjo reci6n pnblicndo so lm Sentencins de  Ins Cortes de  Ape- 
lnciones de  Concepcibn y Ln Screnn, nntrriorrs nl Cbdigo, de que es nutor el pro- 
fesor Guillermo Feliil Crnz. 

30 Enipeznr cunnto antes c.7fridio.v prrpnrnforio.r, en equipo, destinndos n linn 
refornin del Ccidigo nctunl. Lns Fncriltndrs tlr Dcrccho tcndr;in n este rcspecto pa- 
pel prepondernnte y grnn responsn”b1idad. 

40 Tales estudios deben cnipezar con r i n  Plnn clr Exposicidti del Cddigo, que com- 
prendn n In vez In orientnei6n, dircctriz y filosofin de  Itis instituciones fundamentales, 

ch) 

ndoptnr. 
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50 Dicho Plan de Esposici6n puede reforznrse, doctrinnria y legalmente, median- 
te una Ley de Bases, de cuyo contenido posible nlgo se hn dicho en este trabajo. 
80 La idea de nuevo C6digo es 1111 problenin de hombres, por lo que su conve- 

niente selecci6n entre 10s juristns m i s  clestncndos y mnyormente independientes, ser6 
fondnmentnl para In seguridnd del tisito. 



Historin 
de rstn 
trorin 

Su concepto 

Dr. Angel F. Brice: Bello y el ejercicio 
abusivo del Derecho 

L A  T E o n  I A del ejercicio antisocial de 10s derechos de lo que se es tihilar, si bien 
seg6n Appleton, es tan viejn como el derecho roninno; de acuerdo con el clecir 
de Lambert, en 10s prinieros nRos de este Siglo se encontrnbn en siis tentntivns de 
ensayo. Sin embargo, fne elcvntln n regln l e p l  escritn en el Siglo svm, cunndo Pnt- 
sin In consign6 en sus testos legislativos. En el cnrso de nuestrn Centurin hn sur- 
@do nbundnntisimn liternhirn y figurn en Ins legislnciones de Alemnnia, Suiza, Aus- 
tria, In Rep6blicn Sov ca, Itnlin, \I&ico, Peril y otros, asi como en In Jurispru- 
dencin de muchos pnises. Puede nfirninrse, que estn instituci6n ha sido estudindn 
yn con nlgiln deteniniiento y siis principios determinnntes, fijndos de mnnera pre- 
cisn. En  In Cpocn de Bello ern cnsi desconocidn In teorin y no hnbin obtenido nlin 
In figurn de nnn institncibn propin y nnt6nomn: pero. legislador por escelencin, 
inhiin In necesic1:id de que In regla legal estuviern ncoplndn n In regln moral y nsi 
previ6 In bond:id del principio qiie permite sofrennr el ejercicio del derecho, cum- 
do se efectiinbn de ninnern nnormnl c ibn contra 10s principios de In biiena fe. 
No estnblecih reglns generales pnrn cnlificnr el olmso del derecho, no obstante, 
plnsm6, en disposiciones pnrticnlnres Ins principios qne cnrncterizan este ~ ~ J K W J ;  de 
una mnnern que hnhrin de ser bhsicn en el futiirg de Ins Iegislnciones que intro- 
dujeron estn teorin en el Chdigo Civil. 

Ln doctrinn, coni0 es nnturnl, estuvo vncilnnte en sns primeros pnsos y nitn lo est& 
nsi se explicn In diversidad de criterios qne hail sido espuestos por 10s nutores en 
cuanto se ha trntndo de fijar el concepto de estn teorin. Si bien elln encontr6 de- 
finitivn ncogidn en 10s trntndos clisicos de derecho civil, como lo nfirma Rip&, y 
es la verdnd, no podrin nsegnrnrse qne hayn nlcnnzndo si1 verdndern nutonomin y 
dencnnse sobre principios nbsolritos e indiscutihles. Ln mismn denominlci6n, nun- 
que es comprensible pnra todos, hn nierecido profnndns criticns, porque, en ren- 
lidnd, cuesta creer n primern vistn, que p e d n  hnblnrse de nbt~so en el ejercicio 
del derecho que nos pertenece y nsi no ha gozndo de In nceptnci6n unimime In 
designnci6n de obirso drl drrrcho. Por otln parte Ripert, se ha preguntndo si se 
debe hablar de $!JIlSO del derrcho, o de ohirso dc i r n  dcrccho? Y, hnstn prefiere 
que se hnble de obirso dr 10s derechos, porqiie el nnlilisis debe efectnnrse pnrn cndn 
derecho distinto, en rnzbn de qne 10s derechos no deben considernrse conlo nbsolu- 
tos; el titulnr de ellos, nbusn en SII cjercicio. cn:nnclo se sale de 10s limites que n ese 
efecto ha estnblecido In ley. Pnrn Plnniol, In tlenoniinnci6n “nbuso del derecho”, 
es unn logomnqnin, porqiie em frnse no ntiende nl fondo de lo que se desen es- 
presnr. Cree el fnmoso comentndor f ~ i n c 6 s  que no es esnctn, porque el qtle tlsn 

de su derecho ejecutn nn acto licito, pero si lo trnspnsa y nctiln sin derecho, el ncto 
es ilicito; no se p e d e  ejecutar, pies, un acto licito c ilicito n l  niismo tielnpo. Ad- 
vierte que no debemos dejnrnos engaRnr por Ins pnlnbras. en rnz6n de ’111“ SI de- 
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recho cesa dondc coniietim rl cibriso. Es increible que otros ;nitores tan importnntes, 
por decir lo nienos, coni0 Ploniol, hnyni  nceptado este razonnniiento de primera 
intencibn, sin tonior en cuentn el sofisnin que contiene. Es neccsario nverigunr el 
significado de Ins pnliibras antes de llegnr a una conclusi6n; por consigiiente, se 
requiere saber previamente quC quiere decir el verbo abrisnr. En cnstellano equi- 
vale a usar mal, a hncer tiso escesivo, injnsto. iriipropio o indebido de alguna cosa. 
AI misrno tiempo, es necesnrio saber tnnibibn lo cine significn la pnlnbrn derecho: 
entre sus mliltiples acepciones, la pertinente nl cas0 es: fiicu1t;id de obrar con en- 
tera libertnd dentro de la ley. Por lo tanto, nad;i tiene de nnormal, porque esti 
dentro de !o posible, que se proceda en 10s limites en qiie se debn nctunr, pero 
con escesos o defectos, sin la debida proporcicin y entonces, no podri negnrse que 
se ejerce injustnniente el derecho que se tiene. No es ciiesticin de ejercer ilegal- 
mente el derecho de qiie se es titnlar, sino de ejercerlo sin qiie produzca dafios 
o males innecesnrios. Cuando el titnlar de ini derecho. sin ninguna rnz6n lo usa 
para producir males, s610 por ocnsionnrlos, pies ningunn utilidad ni beneficio le 
producen, ese titular ejecuto ina acto ;ibiisivo, usn nbrrsincimcnte de su cosn, porque, 
el acto si bien est6 dentro de liis facultades Iegdes, se nparta de In finalidad que 
tiene todo derecho de ser fuente de bienes y no de males sin ningiln objeto. Cuando 
el derecho s610 persigue perjndicnr sin razbn de ningunn especie, en tal cnso, si se 
puede decir que se esti  ejerciendo injiist;i e inal~ropindnniente el derecho que se 
tiene, esto es, que se nbiisa de ese derecho, que se esti hnciendo un mal uso de 61. 

El sofismn de que se vale Planiol, se ve de bulto, nl considernr que el acto abu- 
sivo no es precisnniente un acto sin derecho; todo lo contrario, est6 dentro del de- 
recho de que poclemos disfrutar; en tanto que el acto sin derecho se ejecuta fiiera 
de 6 t e  o contra 61, por lo que el acto nbusivo es legal, pero In ley, no obstante, lo 
prohibe y lo sanciona, en vista de que esto es preferible n permitir que se ejecuten 
actos con fines distintos n In funci6n social que les sirve de norma. Es que el acto 
ejecutado sin derecho o contra el derecho, obliga por si mismo In responsabilidad 
de su autor sin tener en cuenta para n:ida el determinndo perjuicio que cause; pero 
el acto ejecutndo con derecho, d o  podrin obligar n In responsnbilidad del autor 
rnientras produzcn un perjuicio n otrn, por ser In ejecucicin contraria a In finnlidad 
del derecho que se ejerce. 

Pero Ins ditdas no se h;in circunscrito nl nombre. se hnn estendido n si la teorin 
se aplicn s610 a 10s derechos o se estiende tnmhiCii n Ins fncultades; si hay dife- 
rencia y c u d  sen, entre us0 y nbuso del derecho. Deniogue ha llegndo hastn ex- 
presnr In incertidumbre que considern esistente sobre la noci6n nut6norna del nbu- 
so del derecho, pues, prcguntn si se trnta de un cnso de hecho ilicito o de un CRSO 

especial de us0 del derecho. Pero, h:iy mlis: Ias discusiones doctrinarins demuestrnn 
la vacilnci6n de 10s trntndistas en ctimto ii fijnr el rndio de aplicnci6n de esa doc- 
trina, porque no han podido entenderse definitivnniente respecto n si In teoria com- 
prende todos 10s derechos o algiinos dctermin;idos. Y, por ~‘iltimo no ha habido 
acuerdo uninime en cuanio n si In nntureleza juridica de In instituci6n es objetiva 
o subjetiva. 

Lo cierto es que, n pesar de lo mricho qne se ha escrito sobre el tema In con- 
fusiSn no ha dejndo de ser ailn, sin que csto quiern tlecir que no se cuente con 
principios bien definidos sohre 10s cwiles pucde considerorse descnnsa scilidamente 
sobre ellos estn doctrinn. 

El u s 0  del derecho, segiln 10s principios seculm.es, es su ejercicio dentro de 10s 
liniites legales y de alli que si iina person:i :i siibiendns o por negligencin, per- 
judicn a otrn, en raz6n de ejectitnr lo que le prohibe In ley o porque omitn lo que 
ella le ordena, cornete 1111 acto ilicito que In afectn de responsabilidnd civil. Esta 
es la teorin general de 10s hechos ilicitos. Pero, el titular de 1111 derecho p e d e  ejer- 
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cerlo dentro de 10s limites y condiciones cstablecidas por In ley y sin embargo, 
ocasionar dario a otro con ese ejercicio legal de su derecho. Ha surgido aqui la 
necesidad de saber si el autor del dalio ocnsionado en esas condiciones de us0 legal 
del derecho, esti tambidii tenido a responder. Los nutores estin conformes hoy 
con la existencin de In responsnbilidnd en el supuesto de que el derecho haya sido 
ejercido abusivamente y esto desde que se pens6 que 10s titulares de 10s derechos, 
dentro de 10s limites fijados por la ley para su ejercicio, no tenian completa li- 
bertnd por 10s dalios que cnusnrn a otro. Desde que el individualismo fue perdiendo 
posiciones, cobr6 preponderancin la idea de que por encimn del derecho d e  que 
se es duetio esisten valores socinles que deben respetarse y a 10s cuales est6 su- 
peditado el ejercicio, si Qste no se realiza con buenn fe. En efecto, dice Saleilles, 
que un acto cuyos efectos s610 vau destinndos a perjudicar a otro, sin que para ello 
tenga ning6n interks npreciable y legitinlo quien lo ejercita, no puede j amb  cons- 
tituir el ejercicio de un derecho. Pero esiste In disparidad en cuanto a lo que debe 
entenderse por abuso o ejercicio abusivo del derecho; es decir, en cuanto a1 
criterio que debe servir de base para definir lo que hn de considerarse como ejer- 
cicio abusivo. Asi, unos proponen coni0 caracteristica: la infcncidn de perjudicar; 
otros, creen que es la airsencia de intcrks legititno, quien, piensa en que es el desoio 
de la finalidad del derecho cjcrcido. Pnrn Campion, esos tres criterios se confunden 
en uno, que para 61 es el verdadero: la rirptirra del eqidibrio de 10s infereses en 
presencia. 

El primer sistema enunciado, basado en la intenci6n de perjudicar, ve el fun- 
damento de la responsabilidad por el acto ejecutndo abusivamente, en que ese 
ejercicio se ha efectuado con el fin de pcrjodicar n otro; este criterio constituye la 
primera etapn en In evoluci6n de In teoria. Pero hay disparidnd de opiniones al 
respecto, porque nlgunos nutores creen que la responsabilidad surge del hecho de 
que exista esa intencibn, nun cunndo simultineamente se haya querido obtener cier- 
ta utilidad o beneficio; para otros, es necesario la intenci6n de perjudicar como 
m6vil principal del acto a fin de que Cste quede viciado. Bonnecase, en cambio, 
considera suficiente que el acto hnya producido un beneficio a quien lo ejecuta 
para que est6 libre de responsabilidad, no obstante h a p  tenido por m6vil de su 
acci6n el perjuicio de otro. 

La intenci6n de perjudicnr, dice Josserand, representa, tradicionalmente, la for- 
ma tipica, el aliment0 normal del abuso de 10s derechos; en ella se ha pretendido 
ver el h i c o  sintoma que demuestra el ejercicio abusivo del derecho, pero le con- 
tradice a Trasbot que en la doctrinn dominante el abuso del derecho se cnracterice 
por la intenci6n de perjudicar deniostrada por la inutilidad total del acto para 
su autor. Para Josserand, no es siempre ni invnriablemente, que la voluntad de per- 
judicar a otro sea lo que le impriine nl acto su cnricter nbusivo. 

No ha escnpndo a la criticn este criterio; Saleilles dijo que obliga a1 Juez a re- 
buscar la intencibn, tarea de suyo estremndamente delicnda y asi, la prueba de esta 
intencibn, a cargo del actor, serin casi iniposible, porque se podria invocar en la 
generalidad de 10s cnsos, algiln inter& conio motivo determinante del ejercicio del 
derecho; pero sin dudn que el argument0 piiiebn demasiado, porque una cosa es 
alegar el inter& en In ncci6n y otra es probar ese inter&. 

Otrn f6rmuln de In teoria es el criterio d e  la culpa, el cual consiste en afectar 
de responsnbilidnd el ejercicio del derecho con perjuicio de otro, cuando ese per- 
juicio se debe a dolo o negligencin del agente; pero este criterio, como lo han ex- 
presndo sus criticos, adolece del defect0 de constituir la simple aplicaci6n de las 
reglas que caracterizan el hecho ilicito debido a negligencin o imprudencia, por 
lo que, mal podrin hnblarse q u i  de nbuso del derecho, poes el agente no ha usado 
obosioamente de n i n g h  derecho; ni 10s perjuicios ocasionados por esta clase de 
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nctos, necesitan de otra tcoriia quc In de 10s hcclios ilicitos para imponer su re- 
pirnci6n. 

En lo que respecta al criterio finitlado en la faltn de inter& legitinlo, bien pue- 
de decirse que enwelve t;inibii.n la intenci6n de perjudicnr, pero en un radio de 
ncci6n mis amplio, desde luego que coinprcnde, asimismo, el iiso del derecho, sin 
motivo, y nini sin el dcseo de ocnsionarle pcrjuicios ii otro. Los pnrtidarios de este 
criterio piensan qiic In obligacibn de reparar el d a i o  causado surge, cunndo se ejer- 
ce el derecho sin dirigirlo n conseguir algiin inter& o utilidnd aprecinbles, en ra- 
2611 de que el ejercicio de esta forma, era \~erclader;iimente nnormal. Saleilles pro- 
pus0 esta concisa fbrmula para definir In falta de inter& en el acto renlizado: 
[ in  acto, cuyo efecto cs iinicamcnte perjndicar a otro, ejecutado sin inter& legitim0 
aprecinble por el que lo Ilevb i i  tc‘.rmino. De nlli que 10s elementos cnrncteristicos, 
s e g h  10s pnrtidnrios cle este criterio serinn: cjercicio de t in  derecho con ausencin 
de toda utilicl;id para el titular y con intencibn nociva que efectivnmente produzcn 
un perjuicio n otro. En realidad el ejercicio del derecho en In forma indicadn no 
podrin merecer la proteccibn de la justicia, porque seriu un ejercicio nnormal, es 
dccir, tin ejercicio abusivo de ese derecho. 

Otro criterio genel.almente acogido es el finalista, el cual comprende vnrios sis- 
ternas coincidentes en sus lineamientos generales: entre ellos se pueden citar el 
que ve el abuso en el ejercicio del derecho contra s i1  funci6n econbmica y social. 
Como dijo Josserand: er el acto contrnrio a sti  institucicin, a si1 espiritu y n su fi- 
nalidnd. Porcherot, n qiiien cita Josserand, ya cleciia en termino de In 6poca que 
se iibusn del derecho, cunntlo nini dentro de siis limites se persigue un fin diferente 
del que ha tenido en vista el legislaclor. 

Pero; coni0 ya se ha tlicho, para C;uiipion 10s criterios indicndos se confunden 
en uno; se comprenden, en el que ha denominado de la r i r p t r r m  del cqfrilibrio de 
10s intcreses cn prcscncin, porqiie, estnndo en juego el derecho del que lo ejerce 
nbusivnmente con el de In persona pcrjudicndn, es necesario saber a cui1 de 10s 
dos interesndos debe protegerse. El :ilridido criterio descnnsa en el principio fun- 
damental del predoniinio del intcrbs gencrol sobre el particulnr. Si la sociedad pro- 
tege un inter& pnrticular cs porqiie In sociednd considern iitil y necesaria esa pro- 
teccicin; asi p e s ,  es ainpar:ido en tanto csto sea socinlmente iitil. AI ejercerse esos 
dos derechos en pugiia, es iniposible mnntenerlos intactos: uno de ellos tiene que 
ceder y nlli que sea neccsario buscar el equilibrio y que, si la lesibn del inter& del 
perjudicndo apnrece como mis grnve iil punto de vista social, el equilibrio ha que- 
dado roto y toea nl poder piiblico rcstablecerlo nmparando el inter& nmenazndo, 
porque teniendo que cscogcr, consider;i mis iitil evitar el dafio que vn n sufrir 
un ser juridic0 o bien, ordennr sit rep;ir;aci611, que ninntener inkacto el interks que 
ha creido debe proteger. 

Ln teorin hn sido ndoptndn 110 s61o por In  Jurisprtdencin de vnrios Daises sino tam- 
bikn por Ins legislnciones niodernns, aunquc 6stm no se hnn inspirndo en tin criterio 
itnico; inins se hnn decidido pot el intcnciond y otros, por el jirncionnl. No es el 
prop6sito renlizar mi eshidio eshnusto de todas Ins legislnciones que ezpresnniente 
hnn introducido el sistemn; In mencicin se limita a 10s dos pnises que sinren de in- 
dice, respectivamente n 10s dos criterios principdes enunciados. Asi: Alemnnin, que 
fue el primer pais de miestros tiempos que aceptci en SII C6digo Civil el nbuso del 
derecho, dice en SII articulo 226 qne “El ejercicio de tin derecho es inndmisible 
cuando s6lo p e d e  tener por f in  caus:ir dafio :a otro”. Es el criterio intencionnl. En 
cnmbio, Rusia en s u  Cbdigo Civil dc 1923, txic, inspir6ndose en Snleilles, el pre- 
cepto de que: “Los detechos civiles son protcgidos por In ley, salvo en 10s casos 
en que ellos son ejercidos en ini scntido contrnrio n su destino econ6mico social”. 

SII estudio 
conlparativo 
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Es el criterio finnlista. Otrns legislaciones contiencn tiiiiibic‘n espresamente prin- 
cipios que regulnn la materia, :ninqiie CON clistinta redacci6n, ya imitando el pre- 
cepto alemin o bien, la dispos I .  Ademis nierecen destncnrse dos pro- 
yectos de Cbdigo Civil, por In verdndera importancin que tienen: El de Polonia, 
concebido en estos t6rniinos: Articulo 18: “Coinete tibuso del derecho y no goza d e  
la proteccibn de lu ley, el que iisn del derecho contrliriamente n 10s principios 
fundamentales del orden juridico”. Y, el franco-itnliano, el cu;d se concreta a la 
materia, asi: “Toda culpa que cause t i i t  daiio a otro obliga ai que la hn cometido 
n repnrarlo. Debe igualniente repnmci6n ;que1 qiie caus6 t in  daiio a otro exce- 
diendo, en el ejercicio de SII derecho, 10s liiiiites fijndos por In buena fe o por 
el fin en vista del crial le ha sido conferido ese derecho”. La comisi6n francesa 
encargada de In redncci6ii del Proyecto, ;I la c u d  pertenecieron Colin, Cnpitant 
y Ripert, propuso iina fbrniula, desechadn por haberse considerado muy vagn y 
peligrosa. Esa redaccibn estaba concebida osi: “Es igualinente responsable, nquel 
que, usnndo de SII propio derecho, causa 1111 perjuicio a otro, escediendo 10s limites 
de la tolerancia normal”. Ambos Proyectos se inspinun tnmbitn en el ciiterio fi- 
nalista o funcionnl; y no es precisaniente, iina p:iiita precisn y deterniinnnte pnra 
definir el abuso, la que 10s caracteriza. 

El Proyecto de C6digo Civil de don Antlrc‘s I3ello. trne el articulo 589 destinado 
a dnr el concepto del derecho de propied:id, jristainente cu:iindo el individunlismo 
estaba en todo su apogeo y el derecho de propiedd no conocin limites; no obs- 
tante, el grnn proyectista, si bien consider6 que el dueiio podin goznr y a611 dis- 
poner arbitrnriaincnte de la cosn corpoixl que le pertenecio, o. a si1 arbitrio, como 
dijo en s u  Proyecto de 1853, articulo 68F, pix no :Ip:irtnrse nsi de 10s principios 
individualistas reinantes, supedit6 el ejercicio al hecho de que no fuern contra la 
ley ni contra el derecho njeno. De este modo don Andrc‘s I3ello. se inspirnba en el 
ciiterio que hnbrin de ser mucho mis t:irclc, el finiilista o funcional. preferido en 
nuestros tiempos. Se podin disponer de opiediid segiin nucstra voluntnd, pero 
sin contrnrinr ni trospas:ir el radio de :I de la ley, sin contrarinr ni traspsar 
el derecho que correspondn n otro; esto es, sin menoscnbnr In funcibn social de In 
propiednd. En esa disposici6n plosniaba Eello 10s principios componentes de In 
fnmosa doctrinn. 

Pero, donde Bello d n  con innyor precisibn el conccpto de trhirso del dcrccho es 
en el articulo 945 del Proyecto, cunndo consign6 la disposicibn siguiente: “Cunl- 
quiera puede cnvar en suelo propio tin 1’0‘0, arinqiie de cllo resulte menoscnbnrse 
el ngua de que se nliinenta otro p o ~ o ;  IJCWJ si tlc clln no rcportnrs titilidand nlgrrnn, 
o no tanta que pueda comparnrse con el pel-jiiicio ajeno, serd obligado n cegnrlo”. 

Sin duda, Bello desnrrollnba si1 Proyecto de COdigo Civil imbuido cn Ins idens 
individualistas de In Bpoca; pero, pens;lba que el tlcrecho particular se desvia de 
su finalidad cunndo se ejercita sin ninguna utilid:id pnrn el titular. 

Desde 10s tiempos del derecho roni:ino fue consngrndo el principio iisniincn 
hcdit qui suo itire rrtifrrr. Y asi se encuentrn en Lis Partidas, 9rrc non f a x  titerto 
a otro, qrtien ttsa dc  S I I  derecho, reniedo de aquel viejo tlerecho. Sin embargo, tam- 
bikn dispuso el C6digo de Alfonso el Sabio que se le negirn a1 propietario el de- 
recho de hacer un pozo en siis doniinios que le corkira el agun $11 vecino cuando 
esto 110 fuere nienester y procediere con el objeto de perjudicar; esto es, como 
dicen Ins Partidas crtando non lo ouissl, n i c ~ n c ~ ~ :  inns sc inocicsc. ninliciosctnicntc 
por fazer mal, o eiigafiar 01 otro, con intoicitin clc rlestcljur, 0 tlc nicngrmr las venas, 
po t  do vicne el agrra a sit pozo, o n SI I  f r r c v i i c ” .  

Del estudio compnrntivo del testo de las Portidas y el contenido en el Proyecto 
de Bello, es ficil dnrse cuentn qiie el proyectistn no copi6 servilmente, el texto al- 
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fonsino; antes bien, puede decirsc (pic lo niodific6 p:ira ;uiipli;irlo. Se refirib s61o 
ul criterio de In utilidad conio cwacteristico; p r o  XI misnio ticinpo comprendib 
el perjuicio cunndo ndmitib la  iitilidxl cn condiciones que no piidiern comparnrse 
con el perjuicio del vecino; asimismo. no hold6 del cjercicio iiialicioso, pero, hom- 
bre de una enoime enidici6n conio lo fue 13ello, hay qiie suponer que conoci6 la glosn 
de Gregorio L6pez esplicativa de 1:i pnl;tbra iiitrliciosciiticrit~~, donde nfirnia que 
ello resulta al no producir utilitlod el acto de 1;1 apcl-tura clel pozo, y, por con- 
siguiente, Bello consider6 innccesal-io cl uso del referido ;Idverbio. 

Indiscutiblemente le dn :a su precepto i i n  radio de ;icciSn innyor que el de las 
Partidas, porque este no hnbla dc lo utilit1;d wino f;ictor de aprccincibn y, a611 
ncogiendo el criterio del glos;tdor Gregorio L6pw. el testo de I3ello tiene la ven- 
tnjn de no circunscribir In nplicocibn ;I lo ausciicia de utilidnd sino que lo extiende 
nl cnso de que hubiere olguna, p r o  que no sea taiita conio p f i i  podcrse compii- 
rnr con el perjuicio ocasionnl. Aniplinr 1;i disposicibn fuc lo qiic se propnso el niis- 
mo Bello; asi lo espresn en la Xota que cscribi6 ;11 pic del articulo correspondiente 
del Proyecto de 1853; sc refiere jusianiente ia la  Ley 19, de liis P;irtidns. 

El C6digo Civil venezolano, en la  rcforniii quc sc le him en 1942, introdujo la ins- 
tituci6n del ejercicio abnsivo tIeI tIcrecIio. EI nrticn~o 1185. en sn iinico nparte, es- 
tnblece nl efecto, que “Debe igrialmcnte repiriici6ii quien hnyn causado un dnlio 
n otro, excediendo, en el cjercicio de si1 derecho. 10s liniites fijndos por In buenn 
fe o por el objeto en vista del c i d  le hn sido confcrido el derecho”. 

Coni0 se ve de 10s t6rniinos transcritos, no puede esistir In nienor sospechn de 
que nuestro legislador se inspirara en 10s ide:is de I3ello: y, esto es Ibgico, pues 
el Proyecto de este ilustre conterrheo 110 cstablcci6 I-eglns genernles nl respecto, 
sin0 que comprendib 10s principios qne intcgwi cstu teoria, en disposiciones es- 
peciales, de lo cunl son bnena pruebn 10s dos preceptos indicndos. 

Nuestro legislador copib nd literoii el articulo 74 del Proyecto franco-itnlinno 
de Ins oblignciones y contratos, que se inspira en el nso de la bnenn fe en 10s nctos, 
y del derecho de que se es titular, en conformitl:itl con la  finnlidnd para que fue 
conferido. Incuestionnblemeiite el referido Proyecto se nntre de  13 iden d e  que In 
oblignci6n de lenltad domine Ias relaciones juritlicns, pero no sienipre es feliz In 
f6rmuln para conseguir ese objeto, con totlo y el conocido ;itlogio de que In buena 
fe es In hijn de la justicia. F6cil es coniprentler qne el proyectistn franco-itnlinno 
ni el venezolnno, definieron en el precepto el criterio de ewluncibn de la bnena 
fe, y hubiera sido preferible hncerlo para quitarle I:I v;igiiedad que lo cnracterizn. 
Condicionnr el ejercicio dnAoso del derecho nl txispaso de 10s limites de In bnena 
fe es dnrle unn aniplitud ;I Io disposicibn y e  lo somete y supeditn hasta ii Ins idens 
normnles y religiosxs del sentencindor, en vista tlc quc la buena fe no es un con- 
cepto exclusivnmente juridico. La inisma definici6n de la buena fe, :I pesar de lo 
innumerable de ellas, no enselia in1 criterio definido y preciso. I3onfante que creyb 
hnber conseguido la panacea dijo que erii el lrcclio de obrtrr Icaliiicitte, lioncsta- 
mcntc, coiicicii-rr~lai~ic,iitc, IJ que srrpoiw, c i i  cic,rtos cmos, la idctr psicoldgica del 
error. La vaguedad no pricdc scr mayor. Lo misnio pudrin dccirse de In que dio 
Lo M6nnco: La coiiciciicia srgrrra dr 1 1  olxcrcacio‘ii de todas 1a.s contliciorics re- 
qireridas paru la peifeccbiii de i i i i a  rcsloci6ii jriridic(i c1cto.ii1ii1a~la. L:I cnestibn, por 
tanto, se resolverin si se definiern qn6 cs o h r ~  le;ilmente, honest;nncnte, concien- 
zudnmente o si se dijera qn6 se dcbe cntender por concicnrin segnra de hnber 
cumplido todo lo requerido pnra qne una rel:iciJn juridica pueda considernrse 
perfectn. Esto deja ver que se necesitn estohlecer el criterio de interprctaci6n dc 
In buenn fe y esto no aparece del precepto vrnezol;uio. Quizis hiibrin sido pre- 
feriblc qiie se 11ubicl.n intlicndo el iiidice que dcmostraro de niilncra objetiva la ni:lln 
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fe, porque un critcrio subjetivo adolece del peligro de tener que recurrir a la adi- 
vinaci6n para pocler descubrir la intcnci6n del agente. Hubiera sido mejor, si- 
guiendo n Bello, condicionnr el cjercicio nbusivo del derecho al dario ocasionado 
sin utilidad o con una utilidad qne no ameritnra el dario producido; porque, al esi- 
gir coin0 lo hace el precepto venezolano la  buena fe en el ejercicio del derecho, 
sin indicer el grado de buenn fe requerido p a r a  obligir al agente, la apreciaci6n 
queda integraniente a la libre y obsoluta voluntad del jnzgidor, lo qne no parece 
aconsejnble. Ha debido, p e s ,  indicarse como niedio de vnlorncion el perjuicio inlitil 
ocnsionndo por el ejcrcicio del derecho. Es ya un lugar conilin, que un derecho 
no es nbsoluto, C.1 ticne su clestino, su raz6n de scr, del c u d  no puede apartarse; 
y su ejercicio con ninligiiirlnd, cs una renlizacicin ;inornial que no p e d e  merecer 
el ampnro de lo ley, porque cl ;abuse ninnifiesto del derecho, como lo ha dicho 
Gorphe, es ante todo la intencion de perjudicnr: “ni6vil nntisocinl e inmoral que 
desvia verdnderaniente el derecho de su destinaci6n, de su objeto normal y le- 
gitimo”; y nnturalmente, el perjuicio sin utilidad indica esn intenci6n. 

Cuando In reformn legislativn de 1930, impuls;ido por el SIinisterio de Relaciones 
Interiores n cargo del notable jurisconsulto, doctor R u b h  Gonzilez, defiriendo a 
In excitaci6n que ese funcionnrio hizo n 10s Abogndos de In RepGblica, para que 
enviarnn observaciones n In Comisi6n nombrnda :a1 efecto, present&, entre otras 
reformas convenientes, In relativn al IISO nbrrsit;o del dcrccho. Entonces, como aho- 
ra, crei en In necesidnd de una disposici6n legal que se fundnmentarn en el dnirno 
noccndi; annque no de mnncrn esclnsiva y que, In restriceion a1 ejercicio del de- 
recho tuviern lugnr cuando este ejcrcicio no se moviern guiado por un inter& le- 
gitimo ni produjern uti1id;id para el titnlnr. 

Si bien, el hnber copiodo el legislndor nncionnl In  disposici6n del Proyecto fran- 
co-italinno, es un paso de verdadero ndelanto legislativo, no es menos cierto que 
pierde mucho de s u  intcrbs In falta que ncusii de un indice de interpretaci6n de 
lo que debn entenderse por ejercicio :ibusivo del derecho, por lo que 10s futuros 
proyectistns del C6digo Civil, debieran tomur en cuentn Ins supuestns fallas in- 
dicadas para trntnr de niejorar el precepto vigente. Acaso Bello haya dado la f6r- 
muln desenda. 

Estn dpocn, conviene tcnerlo presentc, que se carncterizn por tan pronunciada 
crisis de buena fe en Ins rehciones juridicas. reqniere especialmente fortnlecer el 
precepto, de manern que constituya trnbn cficaz para que, so pretest0 de ejercer 
el derecho no se perjndiquen 10s legitimos intereses de otro, bien por malignidad 
solamente, 0, por burlnr Ins prohibiciones, que la ley estnblezcn en nombre de 10s 
principios de la equidnd y la justicin. 

B I B 1. I 0 G I7 h P I h 

Proyccto dc C6digo Civil de In Relviblicn dc Clde - Andr6s Bello 

L’Abrrs des Droils - Campion. 
~ ’ ~ j i r i t  des Droifs - !osscriind. 
EI ahrrso del Dcreclio cn In Rcfornin del Ccirligo Cicil i\rgcntino - 

Los nidciks en /os nclos iirridicos de Dcreclio Pricndo - Josseriind. 
Citico Coriferciicias - Jo~scrand. 
Trnite dc ki R c s ~ ~ ~ ~ ~ i s ~ r l f i / i t ~  C i d ,  Tonlo Primrro - 5!ozenud. 
ReslJon.Fubi/ild CiciIe - Savntier. 
LC Pritici:ic dc In Horirid F(i; - Francois Gorphe. 
Cddigo Cicil - Luis Y. Bastidas. 
Ciir,yo dc Dercdio Ciril - L‘mlnrrnga. 
La Rcglc Morale dnris Ies Ob/ipitiot~s Cicilcs - Ccorge Rigcrt. 

A i d  51. Fleitas. 



Torncis Reyes Vicufia: 
de la estiuctura juridica de Chile 

Bello: piedra angular 

P E n D u n A R E s L A 31 E 31 o n I A de 10s pueblos no es tnrea ficil, menos a6n si en 
vida no se llego a la cima del poder o cl heroism0 del guerrero no dt.steH6 SII per- 
sonalidad. Sin embargo, hoy estanios conmemorando el centenario de  la  muerte de 
un hombre sencillo, m i s  bien silencioso, trasplantndo de s u  tiemi natal, que dabn 
forma en rnsgos nienudos a 10s conceptos ni is  trnscendcntales para regular la vidn 
internn y externn de inin nnci6n, nrrinconada geogrificaniente, pero que por ellos 
fue afianzando sus cnrncteres. 

Andrbs Bello es la piedro angulur de la estructrira juridicn de Chile y s u  
saber inspirn las que otros p ikes  fueron gestando en el curso de SII historin. Trns- 
ciende In tigurn de Bello el Imbito naciond y, con razrin, su nombre se disputn 
como propio por In Gran Colombia y Venezuela, pries Caracas lo vi0 nacer, ahi 
nutri6 SII espiritu con Ins primerns disciplinas y compnrti6 con el Libertndor Bolivar 
10s inicios de  la grnn revoluci6n nniericnna. En el transcurso de  sus diecinueve aRos 
en Londres se convierte en consejero diplomitico insustituible: el guntenialteco An- 
tonio Josd de  Irisarri y don Mariano EgaRa, representnntes de  Chile en Inglaterm, 
lo tuvieron n sii Indo, confiadnmente el priniero y con recelo el sucesor, nunque 
pareciera mayor In nfinidnd de  sus carocteres. 

Mientras tanto, Bello ncrecientn su cultura y ve merninr sus recursos hnstn el linde 
de la pobreza. En ese instante niiestrn pntria sup0 nprecior 10s valores de  este hom- 
bre excepcionnl y sin nacionalismo mezquino, qne entonces esistia menos que nhorn, 
entreg6 nl carnqueRo, en el llinisterio de Ilacientln y luego en el de  Relnciones 
Exteriores, cargos claves, sin reservas de ningunn n;iturnlezn. Bello hizo honor n tal 
confianzn y a su arraigadn concepcibn americanista. 

1870, con la nxidurez de sus cuiirentn y ocho aRos, h t n  
octubre de 1863, en que niuere a 10s ochenta y cuntro, Bello vive entre nosotros y 
desempefia, sin ostentncion, niiiltiples, simultineas y trnscendentnles tnrens. Frmcio 
nario ejemplar de Hacienda y Relnciones, dn forma n la administrnci6n e instnura 
una tradicih (is sobricdad y cumpliniento. Redactor de “El Araucnno”, demuestra 
su culturn, crea nnibiente, sabe poleniiznr sin chnbncnnerin. Se dn tiempo, y se ins- 
pira y versificn, dejando esteln de poetn. Descle el Colegio de  Santiago, irrndia SII 

saber y transmite a una generaci6n sus dotes personnles. Instituye la Universidnil 
d e  Chile y In dirige por veintitrbs aRos, desde 1543, hncienclo de  la Corpornci6n el 
crisol de Ins inquietudes intelectuales y el origen de un:l severn capacitnci6n profe- 
sional. Surge de  si1 plunia el Cbdigo Civil y en bl la jer;irquizacibn de 10s conceptos, 

Disciirso leitlo en In scsi6n conjunta del Sen;~do y CBmaro de Diputndos e11 conn1enio- 
r:ici6n del centennrio del f;rllecimiento de don Ai&& Bello por el Presidente dc In primern 
corporaci6n el 18 de octubre de 196.5. 

Dssde jtinio de 
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cl rigor de Ins dcfiniciones y In elegnncin en la fonnn entrechocan nl enidito con el 
literato. Dictamina sobre cientos de asnntos internncionales, nrbitrn conflictos y EII 

sus Principios de Dcrecho Internncional cstablece y sisteniatizn noimas que son nco- 
gidns coiiio leyes indiscutibles. Enriquece la lengun castellma y sits tratndos grama- 
ticales constituyen la base de s i i  correcta cspresibn. Entre 1831 y 1860, es respon- 
sable de trnnsniitir al Congreso X’;icional el pensamiento de Prieto, Bulnes y Xlontt, 
y en esos veintinueve hfeimijes I’residencinles, el primero de junio de cadn aiio, 
Bello hizo In sintesis tie lo ;icontecitlo, si1 criticn o su nl;ib:uiza y traz6 10s grnndes 
rnsgos de Ins ;i;rionrs p:qyam;idns, sienipre ecudnimemente, sienipre con sobriedad 
y depurado estilo. Ciert;unente intervino en la gestacibn de 1;i Cnrta Constitucionnl 
de 1833, In que pudo regirnos hasta 192.5 y sobi-cvivir en muchos conceptos bhsicos 
hastn nhorn. Y finalmente entre 1833 y 1S64, durante veintisiete aiios, AndrCs Bello 
integra el Senado de I;i Repiiblica, legisla con ncriciosidad sobre Ins inas vnrindas 
niaterins, replica 10s hlensajes Presidencinles y mnntiene 1111 ascendiente que todos 
respetnn, no s61o por sii neutr;ilidnd politics, sino por si1 buen criterio y In categoria 
universnl de su person:ilid;itl. 

l’odas Ins ixtitnciriws \-inculad:it n .in memoria q u i  y en otrns nneiones le 
hnn itlo rindiendo homenaje. E1 Congreso Sncional de Chile, el Senado y In CQmnra 
de  Diputnilos, lo haccn nhon n Bello hmnanista, ii Bello cidndano de AmCrica, a 
Bello legislndor. 

E1 humnnistno. ccnin scwticlo de vida y no conio sistema filosbfico, parece 
hnber impregnndo si1 espiritn. Su formncibn y SII obra tr;iscienden tal concepto y 
vnlornci6n del hombre y si1 destino. La vdidez de este enfoque nos permite visua- 
lizar a Bello como hombre perninnente y contempordneo y espriinir de Cl lecciones 
vdlidas para hoy. 

&uC hnbria rodido s a  clon Andr& ahora entre nosotros. dPoilria hnber tenido 
10s cargos de confi:-.iz:: que el Gobierno de Chile sin reservn le entregara? 
dHabrin sido posible ~ c a s o ,  sin despertu un celo avnsallador, que la Rectorin uni- 
versitnrin estuviern en sus mnnos? t.1 qui. clecir si por veintisiete niios el seiior Bello 
hubiese ocupndo mi si116n senatorial? Er;m otros tienipos, y me ntrevo a decir que 
mejores. Alejores que estos cn qnc unii opinibn objetivn sobre nsuntos politicos es 
tlldada de intervencionista, en que niirar de reojo p s i 1  n scr lo normnl, en que cnda 

cunl se ajusta al trnto que c:ilcul;t puetlc d d e  m:iyorcs dividendos, en lugnr de 
concertnr la nccibn conjunta que rcsbTinrdaria eqiiitativanieiite la comunidnd. 

Bolkw, de Norte .I Sur. S u n  1i;irtin y O’Higgins de Sur n Norte, pudieron 
Ilegnr libertnndo hasta encontrarse en Liniii sin violrntnr In nritocleterininnci6ii y sin 
ser reclnm:i~los siis actus conio de intervcnci6n. Un ohnn coniim onimaba a nuestros 
puehlos: ern tresca; nhora est6 njadn. El deber de nnestra gcnernci6n y de Ins clue 
vengnn es recuperar la vikilidnd coniilii de 10s pueblos latinonniericanos, entretcjien- 
do cada dia un punto de su nuevo destino. 

Asi hablnba Bello PI mio 1S.13, en respucsta a1 S1ens;lje Presitlencinl: “la 
Asamblen General Aniericiinn, cuyo reuni6n pnrece ya segira y prbsimi~, serd tin 

vinculo poderoso para In familin de Estados a que perteneceiiios y bajo sus tiuspi- 
cios se repularizariin sus relaciones mutuns y sc pCoinovcrdn eficazmente sus intc- 

,o tlr 10s aiios se advierte por fin que 
comienzn :I espresnr por medio del Pnr- 

ianienro mrino:meriCimo el scntiiiiicnto coiectivo de nuestros pneblos, se ilusionan 
nriestrns mentes nids que por lo que nosotros estenios renlizundo, porque estos mis- 
nios nnhelos tienen trns de si lo mujcstod de 10s precursores y In liinpia trayectoria 



de  imn idea, como en el cnso de In de Bello, qne despii6s de  nn sigh de  nltrntumbn, 
cs cnpnz de liorndnr In tierrn y de florecer. 

Estanios en In vispern de  in1 rschrecimiento tlr conceptos nl que el ncontecrr 
cuotidinno nos ol)lign. No p e c k  srgiir  m6s In volnntntl omnipotente del fuerte co- 
mo imicn rnzbn o pretentlitlo principio regiilntlor de In  vitln internncionnl, ni puede 
e1 subterfugio de  mimetizicibn democriticn continnnr reclamnndo libertncl de  nccibn, 
aim cunntlo nrrnse coli loa dereclios tlel hombre. Hay qne rechnznr tal nlternntivn. 
La justicin y In pnz, In libertntl. la sntistacci6n plena de Ins necesidatles esencinles del 
ser. In tleterminnci6n nutOnonin de sn propio tlestino, tienen qne qiiednr grnbntlos 
imperecedernniente en In conciencin de In Iiuninnitlnd y, como principios bisicos, de- 
ben ser compelidos SII  crinipliniicnto y sn respcto por In orgnniznci6n universnl de 
Ins nnciones. 

En forma sistemhticn. Bello planteb en loc Xlensnjes Presidencinles o en siis 
comentnrios, itlens como las )’a citndns del niio 43. El 31, se refiere n In nentrnlidnd 
ripirosn frente n las sitnnciones internw de Ins repiiblicns nmericnnns; el 32, nnnliz:i 
I:is relnciones que delien unirlns como niiembros de ini grnn cuerpn; el 34 y el 36, 
rrfuerzn el concepto de pnz p :uiiirt:id con las rcpiiblicns herninnns; el 41, el 42, el 
43, el 44, el 15, hnstn el 47, en que se rrnliza en Limn, nfiora In celebrncih de  un 
Congreso de Pleiiipotencinrins; el 49, insiste en la no intervencibn en Ins nsuntos 
internos de Ins repiiblicns vecinns; el 53, describe 10s esherzos de Chile por mnn- 
tener In pnz en el continente; el 55,  nborda el respeto por In intlependencin de cntln 
E.\tntlo Ani-ric;ino y pnr el estrechnmipnto de siis relnciones; el 5G, mencionn que 
Ins principios que informnn el Trot:tdo de Chile con In Confederncibn Argentinn de- 
biernn de  servir de  base n las relaciones entre todns Ins nnciones del continente; cl 
57, destncn el tmtndo entre Peril, E c i d o r  y Chile, por el cunl se fijnn Ins bases de  
~n wiion de Ins repiiblicns nniericxnns, sii  igrinltl:itl de tlerechos, el estimulo n siis 
relnciones comerciales, el establecimiento de  In nsistencin tecnicn, conin nhorn se 
Ilnmnrin, In no ingerencia en Ins nsuntos internos de  otro Estndo, In nperhirn n In 
suscripcibn de  iguales principios pnr  Ins tleinJs piiscs y el estnblecimiento de  tin 
Congreso de  Plenipotencinrios como gnrantin de  In Unibn; para conclnir el GO, seiin- 
Inndo I:, importoncin de la Unibn tlc Ins Estados Sudnmericnnos, In necesitlnd de  
cstn iniwii )’ la protmida aspil.aciim de promoverln. Ese es Antlri.s Bello, cidndnno 
cle America, nlent;uitln incesinitenlente desde Chile Ins idedcs de un destino com6n. 

P:,m mi, sblo esn tr:yectorin hnbrin bnstado p:lr:~ fundnnientnr In niocibn que 
lor senndores don Diego Antonio Btirros y don Slnnuel Jos+ Gandnrillns, hiciernn rn 

llllit feclin, tal vr7 no e?itonces, pein si :itioln ?ignificntivn: el 1.‘ c!e octcbre ,le 1831. 
p r n  declnl:,r “ciudntl.i,io l e p l ”  de Chile :I don .4ndri.s Bello. 

Ern Presitlente del Senndo don Agustin \Yil Snutelices v coli loc votoc de clan 
Itinn Agistin Alcnltle, don t’ernnntlo Antonio Eliziltle, clon Jos;. r\ntonio Hnici, don 
rernnndo Krmznriz, rl presl>itero don Sl:niiirl Fruto ,  don Diego Antonio Barros, 
don Marinno EgnAa y don Pedro Ovnlk, file nprobndo el proyecto p lnego de pnsnr 

In Cimnra de Dipntndos, presiiditln entonces por don Gnbriel Josh Tocornnl, fuc 
trnnscritn n l  Presidente de la Hepilblica, don Joaquin Prieto. con ferhn 17 de oc- 
tubre. Anotn don Gnillermo Feliii Crnz en s u  libro sobre Brllo, qne In ley no fur 
ptll)licndn en el Boletin tlr Leycs y Decretos del C,ol)ierno. 

I n  el Senntlo no fiincinii;ilxi en In I’lam tlc A ~ I I K I S .  en el antigiio I’nhcio de 
13 Real Audiencin, qne todavi:i sohv ive ,  n pesnr de Ins terremotos y dc  In picotn 
oficinl. Y y”, tnnibii.n, hnbin sido sobreplsntlo el concepto (le O’Higgins sobre In 
Corporncibn, qiiien en cnrtn n Snn XIwtin tlel 16 de  agosto de  1821, n pesnr de scr 
s610 cinco s i i s  mirml,ros y design:itlos pnr rl propin Director Supremo, le tlecin: 
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3“ p e d e  Uti. figurnrse lo que nie dn que h e r  nuestro buen Senndo. 0 me veo 
en In precisibn de disolver este cuerpo mnuloso, o pierdo In provincin de  Concep- 
cibn por fnlta de  recursos. Mago n Utl. estn reflexibn sobre el Senndo pnrn que sirvn 
n Ed. de  experiencin, que cunndo hombres selectos y amigos presentnn tan desngrn- 
dnble aspecto i.qii6 hnrin 10s que son intliferentes y elegidos por In multitud des- 

Jvicios tnles y:i nu 9c esclrchnbnn. El Senndo, en tienipos de  Bello, ocupnbn 
el edificio llnmndo del Conrulndo, en In esquinn de  Bandern y Compaiiia, a pocos 
pnsos de  nqni, donde hoy se extiende un nln del Palncio de  10s Tribunales de Jus- 
ticin. En ese misnio recinto donde 1inbi:i sido proclamntla In Independencia Sncional 
n Bello le correspondib desempeiiar su funcibn pnrlamentnria. El edificio que hoy 
nlbergn nl Congreso se hnbilitb solamente en 1874. 

Compnrntivninente, In labor legislntivn de  Bello, hnciendo npnrte el Cbdigo 
Civil. 10s Mensajes Presidencinles y sus replicas, no se proyectn en grnndes inicin- 
tivns, nunque, debemos reconocerlo, In investigncibn en profundidad hosta ahora no 
se hn cumplido. Cunntn materia internncionnl se debate, nhi esta 81 pnra definirla; 
en nsnntos tributnrios demuestra tino y experiencin; Ins cuestiones reglamentnrias 
quednn todns en stis nianos; discurre sobre In ley de  pesas y niedidns, sobre ma- 
tnderos, sobre prelncidn de cri.ditos e hipotecns; sobre provisi6n de  npn,  cnlles y 
puentes. Asuntos grnndes o pequeilos, ningmo se escnpa a su celo de legislndor. 

Vienen 10s nRos y el hombre declinn. Adentrntlo como estnbn en nuestr.: 
tierra, que ya ern tnmbii-n sit Pntrin, su rniz venezolnnn nfloraba constantemente en 
su cornzbn; nsi le dice n SII nniigo Francisco Ribas, en documento n6n no publicado 
de  26 de octubre de 18-16: “no hay bngnteln tnn insignificnnte que no tenga interCs 
pnra mi si es relativa n Cnrncns. Ud. se reirin si le diese cuentn de  mis cnvilnciones 
y delinos cunndo me ncucrtlo de  mi Pntrin, que es con bnstnnte frecuencia”. 

Don Anc1rC.s: 
El otro din fninios n siniboliznr en unns flores ante tu tumbn el homennje 

d e  nuestro pueblo. Ahorn dnmos testimonio con estns pobres palnbrns de  nuestro 
respeto y ndmirncibn. Tus cenizns reposnn en nuestro ouelo, pero tu almn ronda 
hoy, gloriosn y pertlurnble, por 10s cielos de estn Ani6ricn que tanto nmnste. 



Pedro Silva Ferncindez: 
Corte Suprema a Andrks Bello 

Homenaje de la 

L .\ J I: s T I c I A pnrticipn con miicha coniplacenci:i 
en el homenaje nacionnl de atlmir;iciOn. gratitud y respeto, qne Chile estd rintliendo 
n .\ntlr& Bcllo, con ocasi6n drl centennrio de si1 f;illecimiento, en conromiidnd nl 
mnndato dr nnn ley de In Repiiblicn, sobernnn espresibn de jnsticin hist6rica. 

El ilustre prwer. ciwo iiombre se drstncn en el templo de la inniortnliclnd. 
inerece el titiilo de  “Libertndor intelectnnl de Amtricn Lntinn”. 

E ~ t 3  jerxqiih le pertenece por siis insignes contliciones de fil6logo. filhsofo. 
humnnistn, liternto, pensador; por sns obrns Filoofin dcl Entrtidimicnfo, Los p r i r  
cipios dcl Dcrrclio liitrrnncioiicil, Liis l c ~ c i o r ~ c s  dr Ortologici y Jf6trico Costcllnnrr. 
Lo Grcrmd’icn dc In Lengtro Cosfcllfinn; Ins gcninles investignciones ncercu del 
Pornin drl Cid, y Ins ntlmirnbles historins sobrr I n  Litrrcitrlrcr Orirntnl, In Grirgn y 
In Lnfinn. 

Sus clnses de LegislnciOn Universnl cn el Colrgio de  SnntinSo; Ins ciirsos ::n- 
lire Derecho Romano y Derecho de Gentes, que diet6 cn sn propio hognr: el notable 
desenipelio cnmn nsesor del Slinisterio de Relacionrs Exteriores; Ins sensntns inter- 
venciones en el Senndo; In  I)rillnnte nctnnci6n en el c;irgo de Rector de  In Univer- 
sidnd de  Chile durantc veii1titri.s iiiios y Ins piiblicnciones qne rednctnbn semnnal- 
mente en “El Arnncmio” sobre 10s mds vnrindo nsuntos de ii1teri.s pilblico nncionnl 
e internncion:il, senibrnron en In  mente y en Ins Iiiibitos de  10s chilenos In siiniente 
qi;e him fructilicnr si1 trnscendrnt;il nrcibn ciidimclorn y de consolitlnci6n y progresn 
tlc Ins institiiciones republicnnns. 

C,,n sns escclsns dotes estndistn, jiirisccnsiilto y yedngogo: y la labor rr- 
levnnte que desnrroll6 en In ensclinnzn. en 1:s fnnciones piiblicns y en In prensa, 
i\ndr6s Brllo cooper6 decisivnmrnte :I In grnndiosn tnren, que transform6 n Chile de 
]:I “Rrocin de :\iii<.ricn”. scgini rl c.:ilific;iti\w de Slor:~. rn “hlnestrn t l ~  Sncionrs”, 
conforme nl penanmiento de Rotld. 

Colnborndor tlc Port:iles y de Egnfia en In formnci6n dc In  Cnrtn Fnndnnien- 
tal de 1533; consejero de  diversos gobernnntes; p i i n  de In politicn internncionnl; or- 
gnniz;icIor y primer rector de  In Universidnd de  Chile; nutor de In legislnci6n que 
constituye el Derecho intermedin; mentor en las nrtes normntivns grnmaticales; emi- 

tn, cnterliitico, le$slndcr v coditicnrlor. Anc1ri.s i3rllo nsuniib el cetrn 
n nutoritlad cultnral e intelrctunl de In Repiiblicn tltirnnte tres decenios, 

C o n T E S 17 r n I: 11 I) E 

que con justicin podrinn ilenominnrsr “Los trrs tlecrnios [le Bello” 

Gisertaci6i: pionunc:adn por rl crilnr I’rcaidrntr dr In te Suprema, clon Pedro 
Silvn F. y por el llinistro drl niirnio Triliunnl, c l o n  Ins6 \ I ,  guirre, dnrantr el Iionie- 
nnjc qur In Cork Suprema rindiii n V. Anr1ri.s Bello con motivo ( I t4  centrnnrio dr sii 
rnuerte. El acto se rralizir el 18 de oc~tubre dc 1965, 
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E1 XIinistrn scfior Eyznguirrc sc referki ;I l i i  intcns:i nctividxl iorense qiic 
renlizci desdr Ins coliiimins del peribdico "El Arnucnno", principnlmente en cnnnta 
se relaciona con In nccrtntln org;inizncibn de In administrncibn de jnsticin, In inde- 
pcndencin e in:unovilidntl de Ins jneces, la piihlicitl;itl (It. 10s juicios, In necesidad de 
fiintlnmentnr 10s fiillos jiiilicinles. 

Entre tail diverso y iecundn nccibn cr-x:tloi ii y constructivn. I n  rnipreso qne. 
sin diidn, hnbrin hnstndo para inmortnliznr SII  nonibre e incorpornrlo pnrn siempre a 
In liistorin tle Chile y de  Am6ricn. fne In prcp:irnciBn, coortlinncicin y redncci6n tlc- 
finiti\-n drl CBtligo Civil chileno. 

En estc i1ot:il)le ciierpo legnl, compnrible s61o con el 26tligo Sapolebn, no 
se snbe qii6 ndmirnr m6s: si el m6todo, In clasificaci8n y tlistribucicin de  Ins mnte- 
rins; si el concierto. In iinidnrl y nrmonia del contcsto: si el estilo conciso, sobrio 
y clegnnte; si In snjccihn n 10s postulntlos (IC In  bticn, tan neccsarios en todn sociednil 
bien constitnidn, y con mayor rnzcin en In iiucstrn, qne estabn en Ins primeras fnses 
de  sn orgnnizncih; si la clnridntl y precisibn con que cnnnci:i 10s principios y de- 
fine Ins normns que gobiernnn 10s mis complejos prob1em;is quc el Derecho suscitn; 
si In snbidnria con que describre I n  16rniuln ndeciintla p a r a  constrnir las niievns con- 
ccpciones juridicns; si Ins soliicioiies qne atloptn en Ins printos que controvertinn lor 
cspositores y tlntadistas, o si In  formn en que sc :ip:irtn de Ins fnentes en que se 
inspirb, nl crew las instituciones m6s convenientcs y conformnrlns n 10s hechos SO- 
cinles de nuestro pais en rsn 6pocn. 

M6s de cien nilos l inn transcurritlo. y el espiritn p i d  de $11 nutor est6 viva 
y en permnnentc I'uncibn regularlorn drl tlerecho coniim. 

Eli este acto no cs posil)!e tlisertar sobre Ins escelmcins y proyecciones de 
este monuniento jiirir!iro, que h : ~  siclo objeto de nierccidos elogios de  Ins iliistrcs 
jurisconsnltos chilenos y estr:iiijrras que lo h n n  comentado o esplicndo; bosquejnrk 
iinicnmente nlgunos de siis nspectos rel:icion:itlos con la ndrninistmcibn de justicin. 

Lo. jiiecrs nrcesit:in intlngnr y prnctr:ir el genuino sentitlo de In ley pnr.1 
reconocer el dcrecho qne se ejercitn rn cntlo contiendn. 

El Ccitligo cstnhlecc i in  conjunto de regl;is pr IS y wbi:ls sobre iiiterprPt:i- 
ci6n de In ley, que I i m  sido nno de  Ins instrnmen m6s eficnces para In correctn 
ndministrncicin de  justicin m nncstro p i s .  En el Jtnhito comprendido entre el tenor 
litelnl de  In ley y 10s principios de In  eqiiidotl nntural, se van seilnlnndo gradual y 
metBtlic:miente 10s elementos qnc corresponde utiliznr en Itis tliversns etnpns del pro- 
ceso interprekitivo, por niedio de pnsajes que ilnstl.;in nl jncz y lo condiicen ti1 cono- 
cimiento esncto del contenido o sign ntlo dr Ins preccptos soinetidos n sii esnnien. 

Ln imporl;incin tlc rsfns nornim se ncentiln si sc ntlvirrtc qne si1 imperio sr 
estiende n c:isi t o h  Ins rmxis del Ilrrrcho. 

Con respecto n Ins contratos, el C6digc. instititye t in  sivtcnn cspecinl de  in- 
terpretncih, con snjecibn nl a ~ n l  el jucz dcl)e investignr y otenerse primordialmente 
n In intcnciOn de  Itis partes pnrn tlecitlir solire In  nnturd-zn. In inteligencin y 10s 
efectos de  In convencicin. Lns dem6s reglns cstin concebitlns roil tnntn 16gicn y pe- 
netrnci6n de la renlidnd contrnctii:il y tle la manera coiiio sc produce el concurso de 
voliintndes en In vidn de  10s negocios. qnc si1 recta nplicncibn nscgirn plennmentc 
el cumplimirnto eahnl de  Ins cstipiilncionrs pnctndns. 

En virtiitl de  In trascrnc'encin qnr el ri.$iien de In prucbn rcviste en el or- 
dennmiento juritlico. cl csclarecitlo nutor dcl Chdigo dedicn un titulo conipleto R estn 
materia, en el qne se preciso sohre cui1 tlr Ins litigantes recap el peso de  1n prneba; 
se definen el instrumento piiblico o nut6iitico y In rrcriturn piiblicn: se regnlnn 10s 
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distintos niedios de piiiebn y sc nsignn el mdrito y valor comparntivo n cnda uno 
de  ellos. 

Ln pruchn y Ins nornins n que esti  siijeta tienen inflriencin notorin en una 
rnzonndn nclministrnci6n de jmticin, dndo que SII esnnien y esnctn ponderncibn de- 
trrminnn genernlmente el resultndo del litigio. En estc punto, 10s preceptos normn- 
tivos de In pruebn nlcnnznn tal grnclo de  prrfeccibn, que n pcsnr de  que pnrticipnn 
tnmbih  de un cnricter ndjetivo, fueron respetntlos por el C6digo de Procedimiento 

11 ;le Bello; SII tenc1rnci.i prngresistn y cl elcvndo concepto 
cnturn chilenn, lo movicron a otorgnrle mnplins pote:tnties 

en nlgmos nsuntos que entregb n In cliscrecihn y priidencia de 10s magistrados. 
Es niuy grnto po6.cr mnnifestnr en estn ocasibn solemne que Ins Tribunnles 

de  Jiisticin hail contribuido n nfinnznr In vigencia de  In gmndiosn obrn de  Bello, por 
medio de In jurisprudencin, qur sin npnrtnrse del terto del Cbtligo, hn seapido el 
ritmo tlcl progreso y perteccionnniirnto del Derecho en si1 conskunte evolucibn, y ha 
impartitlo la justicin en cons:m;inci:i c‘on Ins motlcrnns pxtulados wonciniico-socinles 
hnstn donde In eqiiidad lo ha permitido, sirvidndose precisnmente de I s  reglns sobre 
interpretncih qiic cl mismo snbio forj6 con ndniirnble clarividencia. 

Con rnzbi:, CII mio dc. 105 homennjs qur se tributb a Bello nl ciimplirsc cien 
nfios de  su nncimiento, el eximio Fiscal de rstn Corte y decnno de In Fncultnd de  
Filosofin y Humnnitlatles, don Francisco I’iirgns Fontrcilln, dijo: 

“Ningiin magktrxlo. oink+ jurisconsulto podri  ejercer sus nobles funcioncs 
sin pensnr en el sabin Bello, sin leer y mrditnr !a p n l n l m  que dej6 escritn en el 
ciierpo principnl de niiestrns Iryes; ningiin estudistn potlrci dejnr de recordnr In trn- 
dicidn d e  cordurn y de  justicin qiir dej6 impresn en la politica clc nuestro gobierno”. 

“Ida npotcosis de que hny cs olijrto, ngrrgb, se reproduciri en Ins venideros 
siglos; el miiniol y el broncr, junto con In voz poderosn de In historin, inniortnliznrin 
si1 nombre, y lo trnnsmitirin de  generncibn cn generncibn”. 

1’:irn teiminar, iimrtirC 10s ningistt.;iles conceptos cmitidos por el emincnte 
ensnyistn niejicnno, doctor don Gnl)riel ;\Ii.ndrz Plancnrte: 

“Toclos lor ideDles poi l o  qiir 61 luchb -cdrlc;lcibn integral del pueblo, auto- 
noniiu cul tu~i l  de hii.ricn, Iibertntl <in li!icrtiii:ije, dcmocrncin sin deniagoSi:I, fr,i- 
ternidnd hisp”noniliericnnn, iinibn continentnl, imperio incontrnstnble del Derecho, 
humnnismo nuthtico-, r s t h  todnvin vigrntcs muy Iejos de hnber sido plennmente 
renlizndos. Senmos fieles n estos itlenles nob imos. Y un din, quizis, se dir6 de 
nosotros lo m e  don Andrds Bello ixido -sin \‘an:i i:ickincin- nfirninr de si mismo: 
fue “tin 1 

cnsi niedio sigh despuds. 
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El retorno 
n In qnrrrncin 

c E n c A s o sumergitlo en el nliento cilido de u n  nmbiente de 
etemn primnvern, entre 10s riiniores de  In brisa frescn y olorosn de 10s montes, se 
meci6 In ciinn de Andr6s Bello. Este hernioso valle recogi6 s ~ i  primer vagido el 
29 de  noviembre de  hnce 1S1 nfios. Aqni triinscnrrib SII infiincin y se formnron SII 

mente y su cornzbn pnrn In obrn generosn, n In  sombrn de  10s clnustros de  nuestrn 
venerable Universidiid. fronterizn nl local de este Congreso. Ih jo  este niismo cielo 
venimos n rendirle el honiennje que sns grnndes nierecimientos nos reclnmnn. 

Ausente de In tierrn venezolnnn ciisi dos veces el tienipo que viviern en elln, lo 
retornnmos n In querencin que en 10s recuerdos de sn largn esistencin pernianecieron 
vivos en SII mente, porqne crinndo se sorbe con In leche ninternn In snstnncin y 
vnlores de In pntrin, 6stn se h x e  cnrne y espiritu y cunlqiiiern que sea In  distnncin 
aflora con una persistencin de ngonin interininnble. Por ello, nuestro Andr6s Bello 
oirh en 10s rumores de In tierrn que le dio cobijo de  pntrin de ntlopci6n 10s runiores 
que nlegrnron sns oidos en 10s dins primerizos y dando sneltn nl pensnniiento cnn- 
tnr6: 

A L .4 v I L A .  

VColos otrn ccz 0 9 1 ~ 1 1 0 s  dins, 
n9rrcllo.s ccrt~i~ios, cncnntnrln cstnncin 
tcni1ilo dr Ins alcgrcs fnntnsios 
n 9rrc din ctrlto mi iriocentc infancia; 
scloas 911c cl sol no ngostn, a 9rre Ins frins 
escnrclins iiriiicn mihoton In frngnncin; 
ciclo . . . <nib clnro ncnso? . . . So ,  solnhrio 
iicbrrloso to1 c c z . .  . Mns cm c1 triio. 
A'ntrrrnlcx dn i i i in nindrc soln, 
y (12 fino soln p t r i n  . . . E n  cnno. cn cnno 
.sc ndoptn w c c n  ticrm; no sc rtiroln 
rl cornxiri intis 9rrc rrnn ccx; In i n n n ~  
njrnos cstti~ir1nrtr.r riinrboln; 
te lln~iln rstrnfin gcntc rirrdndano . . . 
i Q r r P  iinpoifn? No ~ircsrrihcri 10s dcrrc1io.s 
dcl pntrio tiitlo cii Ion hrrninnos pcc1ro.s. 

Discurso pronuncindo por cl doctor Luis n. Prirto F., Prrcidrntr clcl Connrrao clr In Rr- 
piiblicn dr Venczueln, el 29 ilr noviemlm c l r  1965, en el acto orqnnizntlo !ior rstr ~ u e r p o  
para rcndir homennjc n Don Aiidri.5 Rrllo, en In coninwiorncilin del Cc.ntennrio de stl 

muerte. 
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En esn lenltnd del cornzbn que no rennncia nnncn, en esn fe del hijo que se 
nferrn nl nfecto ninternal, ncaso Iinbrin tlc 1msc:irse In extrnortlinnrin, In portentosn 
fuerza de  crencibn, la constnncin en el trnbnjo, :inn cunndo nlgnios le llamaran ititrriso 
y otros pidieran sn destierro por saber dem:isi:itlo, porqne qnerin nparecer merecedor 
con cunnto hacia del apelntivo nncionnl tlr nnii pntrin quc forj6 nnciones, cre6 ins- 
tituciones e inscrihib sn nombre en Ins fnstos (le In l i l ~ r t n d  nmericnnn. Comprome- 
tedorn herednd ern para una person;ilitlatl de si1 temple y de sn sensibilidnd el ti- 
tulo de  venezolnno, qne ostenth con orgnllo, agreg6ndole lustre con In obra sin par 
que renliznrn y con In conductn ejemplnr (le gr:inde hombre, snbio, ponderndo y 
jnsto, ergnido solwe sus inerecimientos p x i  nlcanzar el respeto y el reconociniiento 
imperecedero, no stilo de Chile, In  pitrici de :itlopcibn, sino tlc todo el Continente 
nmericnno y nun del mnndo entero. Son csns ni6ritos Ins qne pregonnmos y, nl evo- 
cnrlos, el Congreso de l’enezucln le rinilc el Iiomennjc condigno de ntlmirncibn y 
de  respeto, con motivo de conmemornrw des& el 1.5 de octubre Llel presente ai10 
el centennrio de  sn ninerte. 

Nnda niis comprometedor p:mi nn lioml)rc dr nnestrn +ora nciicintlo dc  preocu- 
pnciones y npenns con el ticnipn iiitlispcnsn1)le pira mec1it:ir s o l w  r1lns. que intentnr 
el elogio de  Don Andrbs Bello, el drstacndo venezolnno qnc. a fner de SII compe- 
netrncidn con 10s prolilenins de nncstro Continente, sobrepnsb Ins fronterns de In 
p t r i a  y file a rentlir olm mrritorin. qne ;Ilc;tnzi :I todos Ins hombres de v:ui:is gene- 
rnciones en AmCrien. 

Hablnr de este hombre, ejemplnr magnifico del hnmnnistn, en el mis nmplio sen- 
tido de In pnlnbrn, cs ntlentrnrse en Ins tcrrcnos donde d, con sngncidad. tnlento 
v mesnrn se movin, removiendo idc:is, promoviendo nctitntles, crenndo instituciones 
y seiinlnndo ejeniplos pnrn las genernciones de  hombres que a SII vera se forninbnn 
y crecinn. Asi como Lcoiinrtlo dominb segnro en vnrios campos de Ins ciencios y del 
:irk de s n  bpocn, Don Ai&& I\ello nbordb en 13 suyn 10s conociniientos indispen- 
sables, no con el propbsito de ncninulnr cnnio el w n r o  que se contentn con mirnr 
su riquezn y saber qne In tiene sin utiliznrln pnrn bencficio colectivo, sino con In 
nctitnd del maestro qne cnnnto ncnmnln es riqiiczn pnra repnrtirla y tanto m6s be- 
neficiosn cnnnto mnyores nlcinces se dr n este rcpnrto y mnyor n6mero de personas 
se nprovechen de 61. Sn tesoro de conocimientos estuvo nbierto siempre y n 61 PO- 
dieron ncercnrse cnnntos tnvieron preocnpnciones por el saber ? por In informn- 
c i h ,  segiros de recibir. no cl pr&stamo n interescs cnlculndos. sino lo didivn ge- 
nerosn qne es tnmbibn conio semilln qne se mukiplien cunndo In tierrn nbonndn In 
recibe. 

El enibnrnzo qne se sientr nl nsomnrse n nnn personnlidnd como In de Don AndrGs 
Bello ol)edcce n nnestrns limitnciones, que harrn inconcrbiblcs ejempl:ires conio i,ste, 
dedicndos por entero n nn oficio creoclor. qile sobrepnsn Ins posibilidndes v 13s rje- 
cutorins de qnienes. en in1 contrudictorio mnndo conin cl nctunl, donde In habilidad 
pnrn crenr dispone (le Ins nirdios m i s  extmortlinnrios. pndiendo florecer porqne n su 
Indo todo sc hn confornindo. de  modo tal qnr la crmcibn resnltn nn fdcil tcinsito 
entre dos momentos de In vidn humnnn. Los hombres de otra bpocn tnvieron qiie 
inventnr con doloroso esfnerzo hastn lu propin nianera de presentnr sn obrn para ha- 
cerln comprendcr de sns contempo’..ineos. Prro en M l o .  sn tradicionnl pobrezn, qlle 
le hncia cnrccer hnstn de  lo indispcnnlde. p”reciern qnr In volnntatl de servicio v st1 

lenltad vocncionnl se sol)repuj:ibnn en l a 9  difirnltnile~. Ln inteligencin se IiiicIe ,, 
sobrepasn en 10s problemns ciinndo tletrds tlr rlln pupla nrgidn nnn voluntnd (le rea- 
liznci6n. 

Bello vivib I n  nngnstin de nn muntlo que nncin entre Ins enfurecidns y clestruc- 
torns fnrrins tlr In  giiertx. tlc nnrionrs qnr hiiciiin sn trinsito del ser\riIismo ]a 

Libertnd 
e(’um~i’nl 
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libertnd y que buscnbnn nnsiosas snlir del rstndo de Iinrbnrie en que Ins hnbia su- 
mido In tirnnin, sin encontrar sendrro nbierto porqiie todos tlesrmbocnbnn en el 
odio y In mnt:uizi. En tal situnci6n iin snbio colocndo en el c rwe de 10s cnminos 
provocnbn In risn y la indiferrncin de 10s que s610 veinn en la fuerzn In mnnern de 
dnr sntisfncci6n n s i i s  npetitos dr mando y n SIN nspirnciones de riquezn. Hnbinmos 
ganndo In independrncia politicn, In  libertnd, no ohtnnte. cstnl)n lejos porqiie 6stn 
s610 se nlcmzn en el ejrrcicio de la justicin y el derecho y en In satisfnccibn de Ins 
nspirnciones compwtidns. ciinndo, sosegndo el espiritu de refrirgn y de luchn, 10s 
hombres buscnn juntos, en In  colnliornci6n, el comiln beneficin y In comiin frlicidnd. 

No 11ny libertnd dondr impela In bnrbnrie como no hay seguridnd donde el odio 
pone cliques n In comprrnsiibn. Ikllo, que venin de tomnr en Ins clnrns fuentes de In 
Ilustraci6n snbin que In edncncibn ern el solo cnmino pnrn Iogr3r la libertnd y junto 
con In libertnd In felicidnd del g h e r o  hrimnno. Por elln se detlicib con nhinco nl trn- 
bajo educntivo. difundirndo idens y forninndo 10s maestros que hnbrinn de conti- 
nunr, no sblo en Chile, dondc rjrrci6 SII mngistrrio directo, sino en Ami.ricn, In obra 
de perfeccionnmiento cultuml y de crenciibn de u n n  conciencin para el uso de In 
libertnd en Ins nnciones rec ih  independizndes. 

Ln obrn del huninnistn sr concretn r n  el libro, rn el consrjo. en el ejemplo, en el 
peri6dico, en rl atiln, en In ncntlemin. en el pnrlnmento. Todn SII nctividnd estnbn 
signnda por In  tirgencin clr difundir conocimientos, de orientnr, de n y d n r  en In 

Americnnizacih 
‘Ic 

americnnn 
de otrns Cpocns y qiic se nos tr;insmitinn rii l o  Iibros y rn 13 trndici6n hcrrd& de  
In Colonin. Su pcdagogismo fuc dr crcicihn y dr invrstig:icihn. Quiso enseilnr n :than- 
dnr en una renlidnd tlonde Ins clrmrntor virgenes dr nuestro srlrlo ofrecinn posi- 
bilidndes pnrn que el hombre fwsc dticfio de SIIS riqiiezns; quiso hncer e liizo [Inn 
pedagogin americnnn, y nl  ;irrog:iiitr infundin dr qiiienes veian rn I n  escueln 1111 

instrumento inndecnndo p i r n  nicjorar I n  condicih dr nttestros pueblos olj1iso tercn- 
mente In diftisi6n tlr Ins Iticcs comn instnimrnto dr fe1icid:id y de regenerncibn. 
“Podemos considernr In educnciibn, dcci:i. como el cmplro de Ins fncultndes m;is n 
prop6sito para proniover In felicidntl huinnnn. El cxicter  iiistintivo del hombre es 
In susceptibilidntl dr nirjorn proyrsi\-n. Ln rdilrnrihn qur enriqliece SII espiritu 
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con ideas y ndoriin sn corazbn con virtntldes, cs un niedio eficnz de promover siis 
progresos; y mientras n i h  verdnderos y mhs rhpidos 10s h a p  m6s contribuye n que 
Ilene perfectnmente s u  destino el iniico ser que 1i:ibi~i el globo susceptible de ade- 
lantamientos” 1. 

Con criterio iiioderno, qiie considera le educncibn conio un desnrrollo de nptitu- 
des, y” enuncindo snbianiente por hlontaigne cunndo pedin cnbezns bien formadas 
en lugiir de cnbezns bien Ilenns, lkllo decin que la etlwxcibn “no consiste en hen- 
chir repentinnmente lu cabeza dc uii nifio de retazos de muchas ciencins, de que 
sblo el conjnnto dc painbras :ibrumn su tiernn comprensihn, ni en hncerle seguir una 
sene de clases forzadas, y tan l a r p s  qne le ninntengiiii 1;i mitnd de In vidn en mer0 
pupilaje. La educncibn comini, prosegnia, no es para foriiinr snbios de primer orden, 
porque no todos Ins hombres tienen nptitudes pimi cllo, sin0 p i r a  ponerlos en estado 
de desnrrollnr por si niisnio sns potencins, conocer sus dercchos y oblignciones, y 
llenar sus deberes con inteligencia” 2. 

Cunndo nos asoni;iinos a 1;i obra pedngbgicii de lMlo resoltm dos nociones clnrns 
y precisas, presentes t;imbii.n en In pedagogia conteniporhnea: la de In educnci6n 
como derecho del pueblo que 1;i precisa, sin distincicin de clase, y In orientncibn 
que hn de dhrsele p r : i  provocm el desarrollo y creciiiiiento de In econoniin, promo- 
viendo al mismo tiempo el niejoramiento de la poblacibn entern y la felicidad de to- 
dns Ins clnses sociales. 

Para sefialar In obligncibn del estado de adelantar In educncibn, recordnndo a Mon- 
tesquieu, decin: “Si bnjo todo gobierno hay igid necesidnd de educnrse, porque 
cualquiern que sea el sistenia politico de in1 nnciJn, sus individuos tienen deberes 
que cuinplir respecto de ella, respecto de sus finnilins y respecto de si mismo, en 
ninguno pesn m6s la obligacibn de proteger este ram0 importante de In prosperidnd 
social que en 10s gobiernos republicnnos”. . . “Los gobiernos repnblicaiios no son sino 
10s representantes n la vez y 10s ngentes de In volnntnd nncionnl. Y estnndo cbliga- 
dos como tales n segnir 10s inipulsos de esa volinitnd, niincn podrin esimirse de de- 
dicar sus esfuerzos ;I conscguir el grantle objeto a que elln tiende, hnciendo n 10s 
individuos iitiles n si niisnios y iltiles ii sus semejantes por medio de In educncibn. 
Por otra parte, el sistemn representntivo deniocrhtico hnbilitn n 10s miembros para 
tener en 10s negocios nna parte ni6s o menos directa; y 110 podrinn 10s pueblos dar un 
pnso en la carrern politicn sin que la etlncacibn tnvicsc I n  genernlidnd suficiente pi- 
ra infundir en todos el verdadero conocimiento de sns debercs y sns derechos, sin 
el cud  es imposible llenar 10s primeros y &ir n 10s s e p i d o s  el precio que nos mue- 
ve a interesnrnos por sn conservnci6n :’. 

En actitud clemocr6ticn rencciona Hello contra la idea nristocratiznnte que escluye 
al pueblo de 10s beneficios de I n  eclricaci6n, circunscribiCndo1;i n Ins clnses podero- 
sas que c1omin:ui en lo societl;id y que, por tmito, pueden disponer n si1 nntojo de la 
cultura. Esta idea estuvo presente durante totla In Colonia. Carlos I\’ In p roplb  
cnnndo sit veto antoritorio decretb ‘‘no convienc qne se ilustre n 10s nniericnnos”. 
En In escnela de In Dibcesis de hl6ridn. destinoda ii Ins prinierns letrns estnban es- 
ceptuados d e  recibir educncibn “10s mnlntos y denilis castns de gente inferior” 4 .  Bello 
cornbatc csa tendencin diciendo que “es no s61o un:i injnsticin, sino un :ibsnrdo, 
privar de este beneficio (el de In educncibn) ii las cluses menos ncomodndas, si to- 

1 Aiidr&s Bello, Obrns Conipletns. Tonio vin ,  yJg. 2113. 1ini)rcso iior Pedro G. Rnniirez, Snn- 
tiago, 1885. 
2 h d r &  Bello, ob. cit., pig. 192. 
:: Andrbs Bello, OII cit., pigs;. 2113 y 214. 
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dos 10s hombres tienen igual derecho a SII bienestnr, y si todos han de contribuir 
a1 bienestnr general. Estns clases como las mis nunieros;is y mds indigentes, son las 
que exigen la protecci6n de un gobierno para la  ilustr;icibn de si1 juventud j y mds 
:idelante agrcgaba: “no es nccesiirio eniple:u muchos rnciocinios p a r a  probnr, como 
yn lo hemos indicado, que no debe ceiiirse (el Estado) n preprnr  a 10s hombres 
porn Ins distintns especics de cnrrerns literarias y para I;is profesiones nids elevadas; 
porqjie no es el bicnestnr s610 de una peqiieiin porcitin de la sociednd el qiic se 
debe promover. Ponerln ill alcance de todos 10s jdvenes. cunlesquiern que Sean sus 
proporciones y sii gdnero de vidn, estimnlarlos n adquirirln, y facilikir esta ndquisi- 
ci6n por In multiplicidnd de establecimientos y la uniforniidad clc mi.todos, son nie- 
dios eficaces pnra dar a la edticacih el irnpulso niBs conveniente n la prosperidad 
nncional”. Y p r a  ncentunr ailn nids, si se quiere, el valor tle 1;i educ;ici6n, concluia: 
“Estn es despuds de nuestra emnncipacidn i i i ia  de las niis importantes reformas. 
Edricados p n ~ i  obedecer, carecinmos de necesidades intelectunles; pero elevados a 
una jerarquin politica andloga n In na tudezo  del hombre, In henios visto nncer con 
nuestra transforniacidn social y obseivamos que cada dia ensnncho In civiliznci6n el 
circulo de e!las” 6. Estn extraordinarin mnnifestacion de le democriticn en 10s 110- 
dercs renovndores de I:, educnciGn populnr fue cscritn rn 1Y3F, aiios antcs que Sar- 
miento asumiese SII niisi6n ejemplar (le proplsor  de In cducncidn comiln en Ani6ric:i. 

Pero no obstante que considera qiie estn tlistribuci6n educntiva debe estnr en rela- 
ci6n con Ins posibilidades de cadn clnse social complenientnbn luego: “Est:i univer- 
snlmente reconocido que uno de 10s principios de I;I felicidnd comiln es hacer al 
pueblo lo menos pobre posible. Sus coinodidndes aumentnn indudnblemente con su 
dedicnci6n a 10s trnbajos lucrativos; inns nrinque ellos Sean In fuente de sus  rique- 
zns, no son por eso tan incesantes que les impidn la adquisici6n de conocimientos 
Gtiles y el ejercicio del entendirniento. Los primeros mios de In vidn son 10s mds 
n propbsito para este interesmte objeto” 7. 

No clescuid6 Hello la consideracibn de que el trnbajo premnturo, n In vez que in- 
hnbilito nl niiio pira  iidquirir sii edricnci6n, es destructor de sus potencinlidndes fi- 
sicas y espirituales y por ello, siguiendo 10s rririibos seiialndos por Telleyr:ind que 
fijnbo 10s limites de la educacibn coiniln hnsta 10s 12 oiios y In de nuestro Libertador 
Sini6n Dol ivar  que estnblecib en el ;irticulntlo de SII cdlebre Cdrrwm dc Edrrcnciriri, 
que 10s niiios deben recibir eclucaci6n ii cargo del Estndo desde el nacimiento hnstn 
10s I2 aiios, Bello tanibi6n decia que “Aun consider;intlo la necesidad de propor- 
cionnr ventajas ;I las I;ibores procluctivns seria conveniente que el hombre no se de- 
dicnse n ella hasta despuis tlc cierta edad, hnstn que se hubiesen desnrrolludo com- 
pletamente sits facullades; porqiie el hombre, coni0 todos 10s nnimnles, no p e d e  
producir todn In utilidad de que es capnz, si una nplicncidn prem;itura a1 trnbajo, no 
le deja atlqiiirir el vigor y la madurcz que se necesitnn e11 

pnso de una inanera precisa en Ins Leycs cuando la legislxitin del trnbnjo hizo uni- 
versal la defensa del tlabajxdor y con ello In de su snlnd y lo de SII snlario, porqiie 
el trabnjo premnturo, que coinprometi6 genernciones de niiios en cl proceso de in- 
dustrializaci6n enropco, era tnnibidn una nianern de envilecer el snlario y de em- 
pobrecer mds n 10s obreros. 

J Ant1ri.s Bello, 011. cit., pig. 215. 
Bello, ob. cit., pigs. 216 y 217. 
Bello, ob. cit., pig. 213. 

Y Ant1ri.s Brllo. 011. cit., pig. 213. 

Estn previsora proteccih a In infancia propugniidn por 13e11 
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Privnbnn en 10s siglos SYIII  v XIS y :tiin antes, I:is ide:is de liniitaci6n de 10s cono- 
cimientos que debian ser suhi is t rados al pueblo y cuando la Revoluci6n Frnncesn 
hizo posible concebir inia educoci6n prinwia para todos, Cstn pretendi6 confindrseln 
dentro de contenidos que niuntuviesen :I liis clnses populares circunscritas n las po- 
siciones estrechas que sii condici6n social le demarcabn. La educacibn primnria, co- 
miin o popular se e s t n l k k i  sobre ruliros cstrechos: leer, contar, escribir y rezar, pe- 
ro, sobre todo, rezar. En nuestro continente ni siqiiiern esns nociones se reconocie- 
ron generalmente ;i1 pueblo, por ello tiene importnncin el pensaniiento espresndo por 
hombres como Sini6n Rodriguez, como Mgnel Josd Sanz, como Bello y como Sim6n 
Bolivar. Este concebia I;I educnci6n primaria obligntoria n cargo del Estado, como 
yn dijimos, desde el nacimiento hastn 10s 1.’ ofios, pero sti niisi6n de estndista no 
entrnbn hnstn concretor 10s contenidos de tin programa qne hiciese snlir al pueblo 
de In incapocidnd cultiiral en que lo hnbia sumido In opresi6n espnfioln. 

Bello, dedicndo al estudio de 10s problenins de la educncicin y compenetrado de 
sus necesidades, cuando se encontrb en Chile frente n la pobrezn cultural que pa- 
decin In naci6n entern y se ocnp6 de la educaci6n popular, no la circunscribio a 10s 
estrechos liniites tradicionales, sino qne quiso nniplinrla buscnndo en ella estimulos 
no provocndos solnmente por el snber sino por I;is considernciones de orden social 
que le hiciernn percibir In “csistencin de otros plnceres”, distintos de Ins meras sen- 
saciones. Por ello decio: “Tal vez seria demasido esigir :I la infancin de nuestros 
pueblos, pero no podrin menos de ser grato a 10s nmantes de su prosperidad, no 
cefiirse n In adqiiisici6n de estos conocimientos necesnrisinios, y enriquecer In edu- 
caci6n popular con otras ideas no tal vez indispensables en el cnrso ordinnrio de 
In vidn, pero qiic elevan el almn, proporcionan medios pnrx ocnpar con provecho 10s 
momentos qne dejan sin empleo Ias tarens que formnn niiestra ocupaci6n principal 
y constituyen In felicidad de niuchos instantes de la esistencin” u. 

Preocupaciones de humanista dirin dgunos que en esta amplinci6n de 10s cono- 
cimientos veil s610 lo qne de lujo pudier;in tener en In vida de 10s hombres sencillos, 
pero el humanismo de Bello estalia miiy distmite del co hnninnismo y menos 
de quienes, como Mnffeo Vegio, pensaron en el Renacimiento qne In natiiralezn del 
hombre del pueblo estnbn m i s  cerca de l;i constituci6n del buey que de la natura- 
lezn humana. Por ello decin I3ello: “Fomeiitar 10s estnbleciniientos pirblicos destina- 
dos a una corta porci6n de sn pueblo, no es fomentar In edncoci6n, porque no bnstn 
formnr hombres hibiles en LIS alias profesiones; es preciso formnr ciudndnnos iiti- 
les, es preciso mejorar In sociedad; y esto no se puede conseguir sin ;obrir el campo 
de 10s ntlelaiitaiiiientos a In parte m i s  nniiierosa de ella. 2Qud hnremos con tener 
oradores, jnrisconsultos y estadist;is, si In inasa del pueblo vive suinergida en In noche 
de la ignornncia, y ni puede coopcfior, en la parte que le tow, a la marcha de 10s 
negocios, n In riqueza, ni g:mar aqnel bienestnr n que es acreedorn la grm ninyoria 
de un estndo? KO fijnr la vista en 10s medios mds ii prolxisito para ctlucnrla, seria 
no interesnrse en la. prosperidad nncional” I“. 

La segunda preocupaci6n de Bello en materia dc educoci6n popnlar se lign con Ins 
idens nctrinles del desarrollo y crecimiento econ6niico, 1:o necesidnd dc promover 
dste, considernndo nl hombre como el elemento m;is precindo de unn sociednd, y en 
beneficio del cnal y por el cud  se genera esc desarrollo. S6lo hombres capacitndos 
son nptos pnrn crear iiqiiezns y de ;iprovcch:irI;is nclecn~iclaineiite. Lo que hoy se Iln- 
ma el capital htnnnno y 10s gastos qne i i  SII prepiracibii y consenwi6n se rledicnn 
no son de la naturnlezn de 10s consniiios ordinarios sino un:i inversi6n, idea :I la c u d  
estuvieron opuestos 10s econoinist:is, qw s610 vciiun en Ias mdquinas de In indus- 

9 Andrbs Bello, ob. cit., pip. 219. 
1‘1 Andrds Bello, ob. cit., pig. 2”. 
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tria pesada y en Ins empresas prodnctiv;is clementos del dcsnrrollo, sin considerar que 
es el hombre qnien lo concibe y lo pl:unea, previendo stis resultndos para estender- 
10s a la sociedncl entera en 10s gobiernos popdares o conveitirlos en pntrimonio de  
una clase, cuando In sociednd est6 regida por sectores privilegiados que tornan In 
riqueza pliblicn en patrimonio propio, Bello decia que “La iiquezn de nn pais no 
consiste siempre en sn crCdito y en sus reclirsos pecnniarios: es preciso que, nde- 
mis,  sepn proveerse ;I si mismo; y cunndo haya llegado a este estndo, entonces debe 
considerarse, no sohmente rico, sino tambidn libre e independiente” l l .  Por ello man- 
tenia I:I iden de qiic “pim esto, no se necesita dc siibios, sino s610 de personas que ten- 
gnn dgimas idens de Ins  ciencins natnrnles snficientes para conocer la nahirdezn y 
valor de  las producciones para aprovechnrlas. h s  estas personns instmidas no existi- 
r i n  mientros In cnseiianza piihlicn no recibn esn g ~ m  reforma en que se trabnja des- 
de  dg6n tiempo. El eshidio de la teologia, de la jurisl)i~i[lencin, etc., es ciertamen- 
te interesonte, iitil, y aim necesario en ciertos casos, pero no ensefio a desmontnr 10s 
terrenos, ni a mejornr In cultura” I?. Es actnnl esta preocqxicibn. En efecto Jno es- 
tamos quej6ndonos ohorn de que nuestras Lrniversidadcs no forman la clnse de pro- 
fesionales qne necesitamos? En paises en pleno crecimiento en vez de agrbnomos, de  
ingenieros de mina, de quimicos, formamos filbsofos, abogados y profesionnles para 
el comercio. 

Se dolin Bello de que ninchos jGvcncs qne siguen 10s cnrsos de escnelas y colegios 
no estin cnpncitndos para trab;ijar en el litboreo de siis propias tierrns ni para nten- 
der eficazmente n sus negocios, por lo cnnl decin qne “para reniedinr este grnnde in- 
conveniente que no s6lo reclanin la ngricnltnra, sino t;unbii.n todos 10s rninos de  la 
industria, serin necesnrio vnriar nn poco la dire 11 de  10s estudios, estableciendo 
tin sistemn al cu:il debe sujet;irsc todo nlnnino. p i r a  inindir :I siis conocimientos al- 
gunns idens sobrc Ins ciencias iitiles y ngrnd;d)les. Para consegiirlo, serin preciso es- 
tnblecer qne 10s cstudinntes de  filosofia sipiesen el primer ;nio el ciirso de  mote- 
mitica, y el segnido uno de ciencias nahirdes, muy elemental, y dispuestos para 
todns Ins clnses de :ilnmnos. Asi empeznrin por generdidndes sobre In astronomia, 
esplicindose 10s diferentes sistenins del mundo. y tlindose una idea de  ese conjunto 
qne se Ilanin universo, y se piisaria :I la fisica esponiendo In teorin de 10s fenbme- 
nos mis simples y coniiincs. Segnirin dcspii& la qnimicn, y concluiria el curso por 
considernciones gencrnles d i r e  In bot6nicn. 1:i zoologi:~ y la mineralogin. En este 
curso no debe el profesor tener m i s  objeto que el de propagar el gusto por estns cien- 
cias medimnte ejemplos qnc Il;unen la ntencibn de 10s discipnlos, aviKindoles In ima- 
ginncibn. Les cxplicnr6 todos esos grancles fen6nicnos que se renuevan sin cesar, y 
procurnri escitar su cnriosidnd, \ariantlo siempre 10s cieniplos y acostumbriindolos 
a In contemplaci6n de 13 nntnralczx“ Esto decin Hello en 1831, y cnsi un  siglo 
despui-s lo repetiri Ortega y Gassct en sii estlnox1in;uio libro A f i s i t i r i  tle hi Lr11i- 
wruiclcid, \xriiindo el tono, es cirrto: ngreg;mdo n l p n m  refinnmientos sobre In for- 
ma y circunscribiendo el pedimento :I In Universidnd, pero la iden es la mismn, In de 
noncr 01 ioven aue  estudia en contactn rnn norh ies  rrrnprnlrs nnr fnrnwn en bl In 
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Aliorn men, cste Iigamen de I n  ensennnzn con el tlesnrrollo lo concebin Doll -4ndrCs 
B ~ I I ~  enrnizado :i ~n tierrti nmericana, mediante la investigncibn dc  stls reccIrsos y 
en In aplicnci6n de 10s eleincntos en Gsta descubiertos nl progreso de In industria y 

11 Anc1ri.s Bello, ob. cit., pig. 17.7. 
l’t\ndrtk Bello, ob. cit., pSg. 173. 
1:; hndr6s Bcllo, ob. cit., pigs. 173 y 174. 
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nl mejoraniiento de Lis condiciones econbniicns y sociales del pneblo. Considernba 
inconcebible In copiii servil dc  lo qiic se hacin en Europn sin ovcnhirnr niievas for- 
mas de interpretar nuestra rcalid;id y sin 1)uscar elementos iiuevos que pndiesen 
enriquecer el iicervo de lo ciencia. “Se lin empezndo n estndinr en nnestros colegios, 
decia, la historio nntural, la fisica, la quimica. Por lo que toea a In priniera de estas 
ciencins, que es cas1 de piira observaci6n, nun pmo ndquirir liis primerns nociones, 
se trnta de ver, no las especies de que nos hnbl;m 10s testos europeos, sino Ins es- 
pecies chilenos, el iirbol que crece en nuestros bosques, In flor qne se desenvnelve 
en nuestros vallcs y ladcies, lio disposicibn y distribucibn de 10s minerales en este 
suelo qne pisomos y en lu cordi1ler;i agig;mtada qne 10s nmurnl ln ,  10s animnles que 
viven en nuestros montes, en nuestros cmnpos y rios, y en la mar qne Iiafia nuestras 
costns. Asi 10s testos misnios de la historia natural, continnaba diciendo, es preciso, 
para que sirvan ii In ensefinnza en Chile, que se morlifiqncn. y qne Ias niodificncio- 
nes se hngan aqni mismo por obseivodores inteligentes” 1 1. Su conccpto de In cien- 
cia aplicada :iI descubrimiento de nuestrn realidnd arrioncnbn de la idea fundamental 
de que, no obstante esistir principios riniversnles :iplicables en todns partes, cidn 
p i s  presenta peculi;iridodes propias y recnrsos que reqnicren la dedicnci6n del es- 
piritn 1oum;ino n desenvolverlos para nprovecharlos. Esta ideo conllevn tnnibih i inti  

enseiimiza priictieii, en In que la ciencin no sblo hnbilitn nl hombre en el conocimien- 
to general sino en el descubrimiento e investigncibn de s u  propia realidad. 

h’o hay idea en educacibn n In que Hello no hubiese prest;ido nlpni ; i  reflesibn oii- 
ginnl o de iniportmcia pnro nuestros piises. ~e pretende vc r~o  clesde ~n nlturn de 1;o 
Universidad dictando su lecciones o seiin1;incIo runibos nl proceso ciiltiirnl aniericn- 
no. Pero si es cierto qne sii estr:iordinnria culturn sobrepnsnba 10s limitcs dcl corrien- 
te domini0 de 10s hombres de nuestro Continente, su bondad de cspiritii. sn senci- 
Ilez, su humildad y, sobre todo, si1 deseo de servir, le coloc;~ban “til r i~s  dc la liier- 
bn” pila que junto ii 61, hernianados en prophsitc pidiesen crecer Lis mejores ns- 
piraciones de culturn y 10s miis hiunildes pensni entos enderezados n niejornr In 
condici6n del hombre de nnestro suelo. 

Encontr6 que el liabln del chileno y, en gener31, el h b l a  de 10s Intinoanicricnnos 
ndolecia de defectos que compronietinn I n  nnidnd del lengunje y hncinn comer el 
peligro de que en Anikrica sc prodiijese fenhmeno p“rejo al de la disolucibn del 
Imperio Romano que dio nacimiento ;I la miiltiplicidnd de lenguas roniances en Eu- 
ropa. Por ello, eon pnciencin, con humildnd de maestro, desde Ins piidnns del pe- 
ri6dico empez6 n corregir las que consitlel.aba f6imulns birbarns de espresi6n de ini 
pueblo que no hnbia tenido maestros y cuando se convenci6 de qiie era necesnrio un 
texto que condensnrn idens, metodos y propbsitos de ensefinnzn para fijnr el hablo 
com6n de gentes educndns qoie Iinbliin imn mismn lengiin, escribi6 lu niejor Grn- 
niiticn Cnstellnnn, diciendo humilcleineiite: “No tengo In pretensibn de escribir porn 
10s castellanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermaiios, 10s liubitnntes de Hispino- 
amkricn” 15. Pero si1 Grnmiiticn, segiin cl decir de Aniado Alonso, “es imio  de Ins nie- 
jores gmmiiticas de 10s tienipos modernos en cunlquier l e n p n ”  16. T cuando se pre- 
cis6 un libro clue contuviese 10s normiis yenerales para reeir 1as relnciones internn- 
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cionales de las naciones latinomiieric;uins, sin esperiencia del “Derecho de Gentes” 
y sin In veteriinin en In solnci6n de 10s conflictos intcriincionales, escribici SII Dm‘cho 
Iutcriicicioncil, esplicando tambi6n que con ello sc pi-opoiiin “facilitor el estudio dc 
una parte importante del “Derecho de Gentes” pcro mis que todo divulgnr una cien- 
cia de utilidnd p i r a  10s niievos estados aniericanos fornidndoles Ins mentes “en el 
cultivo de i inii  ciencia, que, si mites piido desatenderse iinpnneinente es ;ihora de 
la mds altn importancia para la del’ens;i y vindicocicin de nuestros derechos nacio- 
nales” y esa obra, In priniera de inip0rt;incia escrita en castellano sobre la niate- 
ria, se convirtib en el libro de consdt;i de  gobernantes y diploniiticos nmeiicanos 
y fue testo en Ins iiniversidndes del Coiitinente y en Europ;~, citiida por 10s tratadis- 
t:is del minido, porqnc la humildc obr;~ del jurista cia todo 1111 tratado de una cien- 
cia nueva p i r a  pueblos niievos pcro escrita con sabitluria acuniulnda en aiios de es- 
tudios y de trabajo p a r a  servir ii 10s hombres de sn r a m .  

Cunndo Chile se p r o p s o  codificnr el conjnnto de Ins Leycs heredndns de In Co- 
lonia y Ins que Iiiibian snrgido al c;ilor de In actividad legislativn independiente, for- 
inando una confnsa ;in~~ilginn~i de principios y leyrs contr:idictorias, llello se dio n 
lu tnrea de organizar el C o r p s  Juris Cicilis de ese p i s ,  en nna labor que le con- 
surni6 veinticuntro niios, a la ni:iner;i de  Portnlis en Friincia que elabor6 el Proyec- 
to de C6digo Napole6nico. La obra de Ilello se convirti6 en el C6digo Civil chile- 
no ndoptndo en 1855 y con peclneA;is reforinns copiado en varios pnises nmericanos, 
en 10s cuales el pensamiento de 13ello sobre la legislacibn civil sirvi6 t;niibii.n de orien- 
tncivn. 

Cunndo 10s alnnnios de la Univcrsid;id dc Chile prccis;uon el cstudio n fondo del 
Derecho Iioni;ino escribi6 p:irii rllos el tcsto ndecundo. Escribib tanibih nn testo 
sobre Cosmografia y una (;r;inidticn L:itin;i, nnii Historia de la Literntimi, su Filo- 
sofin del Entendiniiento, niodernn y actnnl en muclios nspectos. en opini6n de Gaos 
v de C:ircin 1l;icc;i; y sns Principios dc Ortologia y \[&trim dc la L e n p a  Cnstellana. 
Sobre cadn materin donde la necesidad seiinlabn conio iitil el testo o In lecci6n mn- 
gistral, Del10 aplicaba el estudio y siis conocimientos. sn singular talento, para pro- 
veer n I o  necesidod. Tenin del tcsto nn iiinplio conccpto qne le llev6 en algunns opor- 
tuniddes ii consider;ir que 6ste podia snstitnir al maestro, sobre todo si se trntnbn 
de In enseii;inz;i de Iii historia. Opinaba ii este respecto diciendo que: “Acerca de 10s 
estudios histbricos, me atreveria t:nnbi6n n p r o p i e r  la cuesticin siguiente: pnesto 
en niiinos dc 10s nlnmnos el testo histcirico. y suponiendo qne est6 cnlculndo para 
la inteligencia juvenil, iseri  necesario qiic hay;i cl:ises y profesores que lo espli- 
qiien? Confieso que me siento incliii:ido i i  In negativ;i. Un bnen testo hist6rico debe, 
en general, explicnrse a si mismo. Las dnd;is que de cnnndo en cuando le ociirrnn, 
puede resolverlas el estudiante por niedio de obras hist6ricns inis extensas que se 
pongan n SII nlcance en el giibinete de Icctnro, y por niedio de 10s cuadros sin6pti- 
cos arriba dichos. Ilasta niuchos veces p:ir:i ilnstrarlc el Diccioricrrio Cc~sle~kc~no de 
la Academia, que en todas clnscs de niotcrias &be acost1niibr;irse a nianejar ii me- 
nndo. Con esto. y con 10s csiinenes peri6dicos, qne serian obligntorios, conio lo son 
ahoro, se conseguiria cuanto es de iipetccer, y con ;11gin1:is ventnjns accesorias qne 
no creo necesnrio indicar” Is. 

Esta sustitucicin del maestro pur  el tcsto tlc historia, esplicables en la 6pocn de 
Bello, cuando hacinn falta buerios prol’esores, y;i quc 10s de posible iitilizaci6n cn- 

El testo, 
s‘l 
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recinii de  10s conocimientos indispens:iblcs, csplicuria, m i s  qiic justificiwia, ese con- 
cepto del gran huniiinistn. Pero t w o  I k l l o  pur cl tcsto unii especi:il predilecci6n y 
se nplic6 ;I propigir si1 necesidod y cu;mdo i.1 niismo i i o  lo escribia estimulnbn :I 

otros profesores para que lo Iiicierm porqiie considcl.nba que “para d:rr n 10s estudios 
la forma que le convienc no poclcmos servirnos entcr;nncnte de olirns cstrmjeras, 
110‘ escelentes qiie i.st3s sc:ui”. En otr;i p;u.te seilnlnr.i la necesidnd de “10s buenos 
testos de Io histaria niituriil ndapt;idos ;I nuestro suclo” porqiie juzgabn incoiivenien- 
tes “10s destin;idos n la cnseli;unm de cst;i ciencia c:i Eiiiopa.’ 1:’. .ifi:idia, sin embar- 
go, que el testo debe evo1ucioii;ir con el progrcso de LIS ciencias y por ello debe ser 
frecuenteinente revisado. ‘no s61o porqiie niii i  el Icnginjc comiin cii que cstin es- 
critos pide tal vcz en algiiiins purtes niis exactitrid, m J s  coriecci6n y piireza, sino 
porque npenas h:iy raiiio de conocimientos que iio :iv;iiicc coii niis o niellos celeri- 
dod en esta i.poc:i (le 1nborios:is itivestignciones, que de cu;uido en ciwido Ilcvn lnla 

luz incsper;idn a 10s profuiic1itl;ides tenebrosas de lo p;isiido: porqiie la cieticia se 
enriqucce cada tlia dc iiucvos Iiechos y arrebnt:r nnevos :irciinos ii la iiiiturolczn: y 
porquc 10s mi.todos sc pcrleccioniin y Lis ~ioineiicl:iturns viiriiui ncccs;iri;unentc con 
ellos” 211, 

El af in  de n1odcri~idarl. In prcocnpicibn por el progreso cieiitifico colocobm a 

Bello a I n  cnbeza de siis coiitemporheos y le poni;i cnda din en 111x1 minuciosa re- 
visi6n de  sus conocimientos que no le permitieron envejccer, i~ pesar de  10s alios 
que le caian encinia. Si se r( i i i i  10s testos escritos por GI se encontr;uin las nu- 
riierosiis correccioncs y nli:ididos. liis reflesioiics niieviis qiic le despcrt:ib;in sus lec- 
turns e investigicioncs. que incorpordxi ii iiucviis ctliciones. La pi-imero edici6n de 
SII Dcrcclio Iiilc, iincio~icil iipiircce niniicntntln, corrc9da y nirio?;itla cn la.; postcrio- 
res de 1847 y de 1SG4, asi coiiio las ediciones de si1 (:r;niiiticn. El n f h i  dc pcrfeccio- 
namiento, el deseo de accrtar. I;I ncccsidntl (le poncr ii ciuiiiiiiir In idea espresadii 
en su discurso de iiinugurnci6n de la Uni\~crsitl:itl, sezbn 1;i end At:i debe ser acil- 
demia de difusibn y lalioratorio (le invcs t ipc ih  p;irii 10s nwvos  hechos entregndos 
c;~tln dia a 1;i tliscusihii y 31 genernl ;il~roveeli;iiiiic.Iito de I;I 1inci6n. I C  ii1anteni:in nlcr- 
ta ;mtc todos 10s fcii6menos cieiitificos y socinlcs p r i i  ;inot;irlos en su rcgistro de 
ideas. 

rilior:i Iiicn. Iar rrflcsiiincs rc1iic:itiviis de I3cllo IC llcvaron ;I tocar cl ~ ~ r o l ) l c ~ n ; ~  dc In 
ec1ucnci6n sccrnicIari:i coii itloiiricLit1 y l~rofuncInlncnte, p q n c  p r a  CI esta enselinn- 
zil no dcbia mirarse coiiio “niel.miicnte preparatorin p r : i  las ciirrcriis profesioiiales” ” I  
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ni considel$rselc conio in1 mcclio 1xir;i Ilegiir ii 1:i Univcrsidad sino como un fin en 
si mismn. Es el concepto moderno, segiin el c u d  la educocibn medin destinndn n In 
ndolescencin, tiene por objeto desenvolver las c;ipcidndes del joven, ayudindole n 
conocerlns y n dominnrlas; por ello no &be consider:irsela coino prepnrnci6n pnrn 
In  Universidnd, sino edncncicin en si, educnci6n p;irn In “plenitud liumnnn” de  que 
hablribn Juan \Iantov;ini. Bello sostenia, ndemis, con respecto ii estn etnpa edu- 
cntivn conceptos presentes en In pedagogin contempordne;i. qne 110 sblo considera 
niaterins formntivas Lis Ilm;idas humanidades clJsic;is, sino uqidlns que desnrrollan 
destrezos y liabilidades, ciencins tCcnicas y mnterias iitilcs con cnyo conocimiento 
el hombre piiede oborclnr problemos de In vidn diiiriii c intervenir provechosnmente 
en In solucibn de  necesidiides que le plnntea el propio tr:ibnjo. Una educncibn asi, y 
como se In concibe hoy &a, n 1ii vez qne de utilidad seiviria para desenvolver Ins 
cunlidades indispensables n la convivencin social, nun cii;nido el estndinnte no alcnn- 
ziirn n culminnr cnrrera universitnria. Se trata del hombre comiin, del coniercinnte, 
del oficinista, en fin del hombre y de la mnjer de clnse incdin. 

La preocupicibn nctnol por esta clase de  edncncicin crcce en todos 10s piises y hay 
cn siis dominios imprecisih, porqne ante Ins urgencins de I;i vida presente a l g -  
nos piensnn que son 10s de la adolescencia ;iiios :il>rovechoblrs pira  inicinr el 
nprendizaje de  In  profesibn, niicntrns que otros opinnn qnc In educncibn media sblo 
debe servir para descubrir y desnrrollnr nptihides y paw orientnr en el sentido pos- 
terior n qnc condiicen Ins aptitides descubiertns. Bello pensaba que 10s estudios pre- 
pnr:itorios, que son 10s nctunles cnrsos de  educncicin secntdiria, aim cumdo no lle- 
garnn a terininnrse, el tienipo en ellos invertido no er3 perdido totalmente, porque 
las luces ;idqniridns por 10s jbvenes en esa foinia podrian aport:irlos n 10s “destinos 
subnlternos” ”’ n qne son Ilamndos. SGlo pedia una reorganizocibn de  tales estudios 
de n1iincrn qnc result:rsen mJs iltiles ii quienes 10s renlimn. Este es el criterio actrial 
y que conduce ii nuevos i>l~~iite~iiiiiciitos de  las orientaciones y finnlidades de In edu- 
cncibn medin. 

De todos modus, las rcflesiones de 13ello sobre cste asnnto, hnce ?:I mis de  cien 
nfios, son 6 t h  para comprender el problemn de In educacicin medin y para jus- 
tificnr el propcisito que nos Ileva :I crc:ir ahorn in1 ciclo general obligatorio para todos 
10s educmiclos de In enseiianzn media y nn ciclo diferencindo, qne es m i l  cliversifi- 
cucibn de cominos, tle ncuerdo con la notllral vocacibn y orientacicin personnl de GI- 

dn scr, sin olviclnr Ins neccsic1:ides y urgencim de  la nacibn. 

P;ircciern cine qneda incompleto o por lo nienos desprovisto dc una pcrspectiva mds 
aniplia y universal in1 estudio, nun soniero del pensnniiento educativo de  don ;\ndri.s 
I3ello si no SCI cqxine, siquierii, :i In ligera, su concepto de 13 LTnivcrsidad, tnnto mds 

La Universidnd 

yc!cibn por esta clase de enseil;inzii. Dixh Ihllo: “So &+irC (le rcytir n i i i i  oliscwxcihn 
nenerel oue sc hn liecho alnunas veccs solire I:I instruecibn colcginl, y quc por sn inipor- 

gcnrrnlnientr lo.; riiiii(i5 que forintin estn esprcic <IC ins- 
orios para Ins ciirrrriis profrsionales: es drcir, que se 
io, no coino nn f i n  in~iiortante en si misnio. . . Lo\ qur 
a, no npreci;m en sn jnsto cilor l a  posrsiAn dr nquellos 
ides ixirtes ii la gente cdiicad:i; y cs yreciso confrs;irlo, 

se nota n nicnu(io estn r a m  en 13 clnse m:ls fnvorecid;i dr In fortinin, qne cs 3onde dcl,r 
presentarse aqnelln nnienidnd y elegnncio, que proccden de una inteligencia cultivndn y 
caracterimn ii una socicd;icl en priigrcsii. Dr n l i i  el Iiocrrse ins cstudios prrpnrntorios sin 
vcdadern contrnccihn, siii amor, coino condicionrs indispensnl~lcs que tibrrn In piierta :I 
uonociinicntos, no ni6s rlewdos, sino nids lucrativos; conin ntlqnisiciones quc, por 10s ini- 
ciados en &os, no vale In nrnn de conservar, y de qne en el curso de In vidn apnrcccn 
l~ocos vcstigios”. r1ndri.s 13ello, ob. cit., pig. 412. V6osc t;inibiCn pigs. 363 y 300. 
*z~Andr& Bello, ob. cit., pigs. 365 y 3GG. 



125 
~ ~~~~ ~~~~~~ ~ - ~~ 

LUIS B .  PRIETO F.: ANDRES BELLO, EDUCADOR 
~~ ~~~~~ ~ 

~ ~ _ _ _ _ _ ~ ~  ~~ ~ . ~~ ~ _. ~~ ~~~ -~~ 

si se piensn, como dijinios antes. qne todos cnantos se ocnpnn del grnn hnmnnistn 
lo mirnn colocndo como dictnndo Ins leyes de  In cnltimi nnieric:nin desde el Sinai de 
In Universidntl. En efecto, Ilello fne el t i p  cnbnl del Vniversitnrio en si is  tres cn- 
rncteristicns frmdanientales de  invrstigador. propigndor y renliznclor de  In cultrim. 
Su concepti) d r  I n  ‘Cniversitlnd nn difierr tlrl concepto qne de  &tn se tienr nctunl- 
mente, por cllo el profesnr Roberto \lnnizng;i Agnirre 22, en tin nnilisis del Discnr- 
so pronuncindo por Del10 en la innngumcibn de In  Universitlad de  Chile, encoentrn 
que 10s fines nsignndos a tstn por el grnn 1mni:nnista coinciden t0rmino n tbrinino con 
10s selinlndos cnsi cirn alios drspnCs por \Ins Sclieler, el grnn filbsofo nlemBn. Es de- 
rir qne llello concebin n la Universidnd: 

Pnrxfmo: conio mi crntro de conservnci6n y trnsmisibn de In ciiltnrn; 
SECUSDO: como inin orgnnizncibn piirii 13 fnrinncibn profesionnl: 
Tmcmo: conio un crntro de investigncibn cirntificn, o mejor, de cultivo de  Ins 

ciencins; 
CU.4nTO: como crrndorn dr niodelos presrntndos nl pneblo n fin de  qne 6ste pu- 

diese niirarse en cllos conio en nn esprjo. y 
QUISTO: conio divnlgndorn pira  el pnrblo, “trnbnjando hncia nfuern” de 10s co- 

nocimientos mis  generales y ndnptndos n In comini coniprrnsibn, dnndo cnentn tnm- 
bitn de  sus descnbrimientos. convirti6ndose nsi en una propnpdorn de  In cnltnrn. 

Este pnmngbn entre Bello y \Ins Scheler, o mejor entre In Universidnd concebidn 
por Bello n medindos del sigh SI\; y In descritn por hlns Scheler en cl siglo ss, indi- 
cnrin In modernidad de principios de nnestro gran educndor, pero selinln nib, qne 
nini no se hn renlizndo plennmente el tipo de  Universidad concebido por Bello. 

La universidnd chilenn originnlmentc descritn y clirigidn por Bello, no obstante su 
novednd, tenia nlgnnns senirjnnzns con In nniversidatl nopolebnicn frnncesn, pero 
sin Ins esngernciones de k t a .  En efccto le estnbn nsignnda In orientncibn y supervi- 
$Inncia de todn In educncihn, sin intri-\.enir en sn ndiiiinistr~iribn, encomendndn di- 
rrckimente nl \Iinisterio del 1’:iino. Esn fnncibn de lii ‘C’niversidntl, sr cnmplin n trn- 
vCs de I n  Fncultntl de I-Ium:initlndrs, qne elnbornbn Ins tertns y nprobnl,n y rcvi- 
snlm 10s nsndos por Ins colegios y esciielns, uprobnbn 10s planos y progriinins de Ins 
tliversns rnnins dc In  ctlncncibn pero sobre tndo renliznbu In  inspeccibn de 10s estn- 
bleciniientos, fnncibn n In run1 :itribnin Ilello iinportnncin capital. A1 efecto, nscn- 
tnbn en nn informe: “La facultnd no hn podido dejar de rcconocrr que el nlinn de 
todo sistcmn orgniico de ensekinz;i prininrin es lo frrcnentr inspecci6n” 2‘. conccp- 

ncnerdn con In ndininistr~icibn motlerno de  I:I rdncnciOn, qiic nsignn n In 
n, no sblo de In prim:iri:i sino dr todns Ins mn:is dr In cnscfinnzn, inin fnn- 

cibn crendora y de nrientncibn ilc I n  nctivitlnd rdncntivn. 

Presentando el idenrio pedngbgico de Hrllo en totln sn nmplitnd, sr demuestra qnr 
fue un maestro integral para rI CII;II ~n rdncncibn ern nn procrso inicinclo en 1n fa- 
milin pnrn cnlminnr en Ins estnblrcimirntos snprriores destinntlos n In  formncibn 
profesionnl y n In difnsibn de In cnltnrn. Prnsnl)n qne In educnciOn no es sblo nn 
negocio encomendndo a I n  nctividnd oficinl. no olxtinnte que n 6stn corresponde I n  
mayor responsnbilidnd en sn orirntncibn y sostenimiento. Frente nl crrriniiento cons- 
tnnte de  10s gnstos reqiieridns para snministr:ir edncncibn n Ins iixisns populnres cn- 
yo numento se prodncin “en iina progresibn geom6trica“. considrrb necesnrin In co- 
Inborncibn de Ins conninidndes por lo cnnl drcin: “1Jnn moderndn contribuci6n de  
10s vecindnrios cns:iynda nl pil’ncipio si se qiiiew3 rn Ins drpnrt:mirntos miis pohln- 

23 Roberto Slnnizngn Agnirrr. Actrmlirllod rlc Don Arii/ri:.v lWlo  porn iiiin rrori 
cnficn en LntinonmPrica. “Politicn”. Sn 43, n c t u l ~ r r - i i n v i ~ ~ t i i l ~ r ~ .  Cnrncns. 1965, 
40 y 50. 
zq Anilrcs Dcllo. Tomo ~ I I I .  cit. phg.  361). 
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dos y ricos y rstentlidn grndunlmente n Ins otroc. rs  el nrbitrio ilnico p:iro proveer 
n nn:i necesidnd cndn diu m i s  imperiosn. Sin eso In harl,;u.ie iria cndn niro estendien. 
do su imperio sobre iinn porcibii mi s  consitlel.aI)lr del cuerpo social. La mejorn de 
la ensefinnzn en cierto ranio. el ndelantnniiento de I n  instrwcibn coleginl y cienti- 
h i ,  no romprnsnri:in j n m i s  rn In hnl:unza tiel hirnest:ir comiin, 10s m:iles inherentes 
n ese incremento rclntivo dr Itis clnses contlenndns a unn c:irencin completn de torln 
cdturn intelechinl y mord” ?:. Sciinlnbn tnml)ii.n cniiio pnrtc de esa cohborncicin en 
In cducncibn populnr In ohligncicin qne corrrspontlin n los hncendndos de fundnr 
escuelns. “en Ins qne Ins hijos d e  Ins inqnilinos. son siis pdabriis. recibnn con Ins 
primerns lrtras In instruccihn niornl y religiosn qiir a paca costa se podrin dar en 
elln, esprriment:irinn Ins hncend:idos i n 1  cnnihio srnsible, importnntc en el servicio, 
conservncibn y mejorm de sits prnpiedntles: ligados tlrstlr lricgn lo9 inqiiilinos n BUS 
pntronos y nl snelo rii qiw recihirinn srmrj:unte 1)rneficio en si niismo y en SIIS hijos, 
serian m i s  nctivo.; y crlow.; e11 el ciimpliniirnto dc sus drlwrrs, 
terreno qne posriun. y pnr consiguicntc, m i s  Inboriosos y mornlrs 
ciones no I:is consitlrrnba Ikllo cnnio inxi dklivn sino conio el cinnplimiento de una 
obligncibn nncida de 10s nesoc est;il)lecidos entrr rl trnhaj:idor y sus pntronos, por- 
que p;ira 61, era inconcehil,lc “In picdnd de ostrntacibn qne delrnutln deninsindas 
veces n In vertliidera pirdntl” !;, y conin hnbin tlicho en otrn p:lrte: “El qne dn li- 
ninsna nl niendigo tal v c ~  contribu!t? :I la ociosicl:itl y nl vicio. Pcro el que d n  IIIZ 
nl entendimiento eml)rntrritlo. hnm:iniz:i a sns senirjnntes y Ins preparn n ser vir- 
tuosos” 2q. 

El concept0 de In colnhorncilin dr Ins rmpresns e n  13 educ:icibn popnl;u. sdlo ha 
\wiido n concretnrse rn las Ieyrs mriy recientenicntr. inipnnii~ndose compnlsivunirn- 
te I n  oblignci6n qne h:icr rfectivo el tlrrrcho drl tr:il)njndor n que 1 3  rnipresn tonir 
conin riesgo snyo cunnto sr refirre ii 1;i rducncibn dr lor hijos de sns obrrros. nsi 
conio drl prrfeccionnmicnto profesionnl dr i.stos y de In  protcrcibn de sn snlud 
ciinndo las condiciones tlrl trnb:ijn ICs coloc:un CII ImsiciOn qiir loc inhabilitn para 
nprovechnr 10s servicios crrndos por el Estndo con tal fin. 

H:in surgido Ins rscurl:is cn hnciendns y einprrsas en algnnns pnises del Conti- 
nente y rl Institnto N:icionnl tlr (3oopr”:icibn Edncntiv;i de \’enezueln es una mo- 
dalidnd de esn rolnborncibn que nosotros hemos drnoniinndo compulsivn porque es 
estnhlecidn por tinil Ley, drhido :I qne 10s Il:niindos n In colnl)orncibn y n l  ejercicio 
del gesto de solidnridnd que implicn 1;i crencicin y soctrnimiento de nqnellns escuelns 
que pedin Ikllo habi;in qiiednclo sin rcspnrstn. pero la  Ley vino n selinlnr el justo 
limite tle esn ohligncidn y n Ilrllo debe considrrirsrlc conin precursor en estn mo- 
dnlidnd (le colnborncibn, niin cn:indo hnyn tonindo difcrentr forma y cstensibn mu- 
chos nfios desp116s de ser ciinncinda. 

Rendimos honiennje del Congreso tlr \’cnrzncln ru rl Crntennrio de In niuerte 
de Don Anr1ri.s Dello. poiliendo de mnnifirsto Ins nltns cunlidndrs qne distinglieron 
a este grnn venezolnno, qne him univcrsnl SII prnsmirnto nfincnntlo r n  Ami.rica, me- 
dinnte In propn!pGn de Ins Ieyes. rl iinprrio de 13 lilwrtntl cnnquistndn en l o  cam- 
pos de  bntnlln. Sn ejeniplo esclnrecido es coniproniiso pnr:~ Ins nmericnnos de estn 
horn y Venezueln y Chile, In pntrin nntivn y 1 3  pntrin de :idopciJn del grnnde hom- 
bre y con ellns totlos Ins pnehlns dr niiestrn Am6rica nl recoger RII pensnmiento y 
esnltnrlo ndqnieren tnmbii.n el rom~~roniiso de m:uitencr Ins instituciones Iibres y 
de hncer popular In ethicncibn n fin dr qne In lihert;ld y I n  drmocrncin nlcnncen es- 
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tabilidnd y el p r o p s o  y In culturn scmi ptrirnonio de todos y n todos beneficien 
por igunl. 

El homen:ije qne nhorn rendinins :I Ins nltns crinlitlndrs que distingriieron n Don 
Anc1ri.s Bello nos hnce acreedores de SII nombrr esc1:irecido. Sns coiisejos siguen vi- 
gentes. La recomendncicin qnc hncin ;i 10s jOvenes chilenos es reconirndncihn vilitln 
pnrn nosotros nhorn, cn:inclo nuestro jinwitricl (le ntolontlrndns :ictitudes que se va 
trns 1m hnellns del pensnmiento extrnRo sin I)iisc:ir en In ideologin de nnestros hom- 
bres y en In  posicicin de nnestros ninestros el itlenl certero hncin el cnnl debe npuntar 
el porvenir de AmCricn: “JAvenes: nprentlccl a jrizgnr por vosotros mismos, nspirnd 
n In independencin del pensnniiento. Hel~ed e n  la foente: n lo menos en 10s raudnles 
m6s cercanos n ella”. 
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vngiidos de ~ U S  ensnyos constitucionnles, se disponin n cner bnjo In f6mln de una 
estirpe qnc le imprimirin el cnfiicter de nnci6n en mnrchn, conducidn por el pntrcin 
de cuiio deniocfiitico propio de i inn repilblicn n In roninnn. El destino nrrojnbn sobre 
el tnblero de estn tierrn n 10s hombres que jrlgnrinn el grnnde pero riesgoso juego 
dc ordennr In  cosn piiblicn: mnrchnlxin nl retiro lo< niilitnres, 10s federnles, 10s uto- 
pistns, y npnrecin rsn pl6ynde clr viirnney srveros que rncnuznron nl pueblo hncin 
una ern de prosperidnd, qnc sr estenderin nnchn hastn 10s trigicos fastos de 1891. 
Augurnbn el din de 10s Prieto, Dulnes. lfontt, P6rez: de 10s Portoles, Tocomnl, 
Rengifo, Vial, Irnrriznrnl o \’;irnq; en otro campo. de 10s Lnstnrrin, Rilbno, 10s 
Xfnttn o 10s Amunitepi ,  Dnrros Arnnn. T’icuiin l lnckennn y tnntos mis. 

Ese mismo niio de 1829, se nsentnbn entre nosotros rln hombre qnc frisnbn en 
In cincuentenn; poi niindidurn y sin dcsdoro, nn “tropicnl”. Estraiins flores de mn- 
r n v i h  erigendrn n veces el trcipico :Inicric:ino, npulentns orqiiidens del espirihi: 
Francisco Xiirnndn. Jos6 llnrti,  RulGn Diirio . . . Estn otrn se Ilnmnbn Andr6s Re- 
110. Coterrhneo de Dolivar. procrtlin tlr Lontlres. donde se hnbin desempeiindo dic- 
cinuere nfios, con intermitencins. nl srrvicio de Ins niisiones diplomiticas de l’e- 
nezueln, Colombia y Chile; nqui sc IC contr:itnl)n nhora pnrn nsesornr como alto 
funcionnrio, prccedido como venin de In aureola clc iinn probndn eficiencin, npar- 
tc SU inipinlndn prepnrnci6n. 

Hnbin consolidndo en Europn SII poderosn nientnlidntl, bisicnniente conformndn 
n su pnrtidn, en 1810, con todn suerte de estliilios filosAficos, juridicos, filol6gicoy. 
liternrios y hnstn cientificos, hnbiCndosr hecho notnr en In capital inglesn, -centra, 
cntonces, de 10s espaiioles e hispnnoniiiericnnos cn esilio o en funciones en el es- 
terior-, por nlginns investignciones muy originales y por 1)rillnntes publicnciones 
peri6dicns. Apucsto, conio lo indicnbn sii npelntivo, honrndo con In nmistnd clr 
selectns f iyrns  de In intelectunlidnd y In politicn inglesns, espniiolns y Intinonme- 
ricnnns, encnrnnbn n la perfecriGn, con todo, esn curiosn especic de hombre en 
fmcaso, cnrgndo de mbritos que todos reconocen, p r o  sin grnn vnlimiento. Siendo 
honesto, hubo no 9610 de mnscnr I n  miserin, niirjo pan de 10s probos, sino que n 
duras penns evndi6 algunn vez In prisi6n por deudns. Con todo, ese hombre escon- 
dia un hguila cnudnl, que hnbrin de desplegnr en Chile s n s  nlns, npenns antes si 
sncudidns, pnrn nbnlnnznrse nl vuelo quc nos nitiestrn sii ohm, In qne n cien x6os 
de su cibito se columhrn r n  plena rrvnlornci6n. 

Pero, iqu6 tristc sino es el qne, no contcnto con cnstignr brnvnmente n 10s gmn- 
des hoinbrcs en SII terrrna milicin, 10s frirrzn n combntir despu6s de dcsnpnrecidos. 

(Conferencin pmnuncindn r n  In Rihlintrcn Snrionnl, d 11 de octiilirc dc 1965, tercern 
dcl ciclo “Citedm Anclr~~s Brllo”). 
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; ......... luengos afios no se aviene a ciment;irles in1  reionocido mnestrazgo? ;Reside, 
ncnso, en el nlnin tle 10s humnnos cierta impericin p :m coger de inmedinto el 
h6lito superior, el que tienen que ir descubriendo. Feginl ellos nscienden n com- 
prenderlo y nnhelnrlo? Con tnntos ha sucedido que resnltnrin m i s  hncedern In bre- 
ve listo de  10s fnvoritos. KO nos estrnfin, por tnnto, que si retrotmemos el recuerdo, 
sblo nos snlgn a1 pnso, nl nombrnr n Andri.s Ilello, In ixgn i n i n p l  de  cui profesor, 
in1 juristn a secns, nn grnnihtico m6s ii secns. iQn6 falsn erudicibn o qnd mengundn 
nprecincibn nos entregnron de nqiiel mensnjero Ins genernciones intermedins entre 

Por fortunn, unn renovncibn se nnnncin: n veces es el juicio de nquellos maestros 
que niuestran en sit c6tedl.a o sits libros I n  perdurncihn del legndo de  Bello, depo- 
sitndo con clisico estilo en sns crenciones; otrns, la interrognnte de  ciertos escritores 
que, con ocnsibn de este nfio jubilnr, replnntenn el enigma indescifrndo que grn- 
vita trns la m6scnrn sefiorinl, fruto quizti. coin0 In de  Goethe el olimpico, de un 
heroico trnbajo sobre si niismo; en ocnsiones, por fin, es In impresibn de monumen- 
tnlidnd que nos regnla cndn volumcn de  la  nuevn edicibn de SIIS obrns, ncometida 
estn vez por si1 pntrin de origen. 

En uno de estos frngmentos del grnn cuerpo, en qne por vez primern se dnn 
del ncitor tesoros depositndos en el ;inonim:ito de 10s pnpeles pilblicos, hemos 
tenido ocnsibn de  colnbornr, nsesornntlo n mio de 10s discipulos que en este mo- 
niento ninntienen encendido, en Chile, el cnlto del maestro. Despi1i.s de  nfios de 
relecturn y meditncibn de 10s escritos, de  preferencin docunientnles, en vias de 
publicncibn, referentes nl desempeiio del ci-lebre srrbsecretnrio de In Cnncillerin 
de  Chile, estamos en In precisiBn de seiinlnr la  nrievn cstimntivn con qne debe 
hnblnrse de Hello, el internncionnlistn; m6s nun, del geni:il hombre de estndo que 
trns 61 se ocnltnbn. He nqiii In cnentn qne tenenios oblignci6n de renclir nnte nues- 
tros contemporineos: por eso henios toniatlo n m u c h  lionra el que In Bibliotecn 
Nncionnl, en SLI conniemorncibn centennrin. hnya decirlitlo invitnrnos n esponer 
nuestros hnllnzgos. 

Se ndvierte que nos corresponde estudinr un cnmpo definido de In nctividnd de 
Andrks Bello, el de In convivencin internncionnl, que incluye al hombre de can- 
cillerin tanto como nl teorizante y prrblicistn. Escilsesenos que, nl trntnr de ambos, 
crenmos de rigor conceder primncin, en nuestro cnso, nl lionibre de In “prnsis” 
sobre el de In piirn teorin. KO es que en i n i n  mentnliclad conio 1;i de Ilello no ri- 
giese i-stn: por el contrnrio, In conductn integral de 10s estnclos npnrcce en 61 sujetn 
n norinnr nsiomiticns y de principio, de Ins cunles se desprenden Ins nplicnciones, 
con siis escepciones y contrnescepciones, -a mcnndo niero? corolnrios de Ins nn- 
teriores- que determinnn Lis circunstnncins del qiielincer intcrnncional. Pero, cstn 
nrmnz6n intelectivn se dirige n servir nqnelln convivenci:i perfcctn. sin In cunl lo 
tebrico internncionnl cnrece de frnxlnmento vivo. 

Esiste un rnsgo ejemplificatlor que reveln In oricntncith prngni:iticn de In es- 
tructurn inentnl de Bello, nun en otros brdenes de estndios. Se ha insistido poco 
en ello, nunqiie se repite en 10s diversos campos culturnles en qne pnrticipnrn con 
renovndores impetus. Asi conio si1 Gmnicificn de In L r n p n  Cnnfcllmo obedecib nl 
imperntivo consignndo en el subtitdo de estnr elnborndn “para el tiso de 10s nme- 
ricnnos”; o coni0 si1 grnn cbdigo, obra mnestrn de  fusibn de rlementos y doctrinns, 
se redact6 pnulntinnmente, nl principio en In  forma de  grnndes bocetos, vista In 
qen t i s imn  necesidntl de  subvenir n In cnrencin de 1111 nuevo derecho c o m h ,  npli- 
cable n un pais en ciernee y con lor tbpicos del nuestro: nsi. tnnibii.n, sus escritos 
internncionnles, tr6tesr de si1 clhsico testo o de SIIS pnblicnciones en el pericidico 
de gobierno, npnrecieron con el propbsito confso de llennr 10s vncios qne se de- 

61 y nosotros! 
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jnbnn scntir. en el niomcnto. cnhe 10s estridinntes tanto coiiio en el seiio de las 
propias caneillerins y (lesp~ichos diplomhticos. Que rl resoltndo (le tales pretestor 
fuern luego inin rstnpenc!n elnboraciSn, es decir, inia crencihn. -en el limitndo 
sentido con que dr ello purde h:ihl:irsr en el cnmpn social-. cs otrn cnsn tan 
tliversn conin dignn d e  nirjnr n n  

Todo esto nos conduce pnrnlclninentc ii  inin de l:is rcctificacioncs misimns que 
deben introdricirsc. en el fntnro, s h e  el verdndero modo de comprendcr n Hello, 
incluso en Ins nsprctos rsternos r lr  SII vitln, que h n n  sido in\’oIuiitarinmente des- 
vi:itl(is de 1;i corrects ;iprwi:icihn. Pries. es lo cierto que. desdr la teniprnnn, glo- 
riosn feclin de  1S10, cnnnclo contnba apenx veintinnevr ntios, l o  dins de  niiestro 
hombre tr~inscurricron. rn cnnnto :i In c:ipit:il de sns fnnciones, durante Ins cun- 
rrntn y t;intos m i s  prolificos de SII rsistcncia, prinirro en rl gnhinetr (lr Ins mi- 
siones liis~~~iiioniiieric~iii~is ncreditndns en Londres; lnrgo. en el de In Cnncillerin 
chilenn y en el (le Ins ejeciitivos dr In rrpfililicn que lo I lnmnbnn n consejo: pre- 
sitlentes v sccrrtnrios de cstndo. -46 hnstn SII rrtiro oficinl. en 1S.53. p:isndn 1:i 
setentenn. 

Advirt:inios. por lo tlrni6r. qiir cl hpso rn que nctnnrn cnrno snhsrcretnrio. -0fi- 
cia1 Mayor. en I n  tlrsign;ici611 1)nrocrhtic:i de In i-pocn- conorido en Chile, con 
tmdicionnl respeto. con I n  denoniinncitin rsprcificn (le “periodo de Bello”, sobre- 
nbnndh en Im dificiiltades que imponin no shlo el rstnhleriniicnto de nn novel 
estndo, cnrentr de Ins rcciirsos mnteri:ilrs (le otros vecinos, y en nn tienipo t:in de- 
snsosegnclo conin f1iel.n el del rst;ildecimicnto de Ins iinperinlisnios contrmpor:inens. 
sino que. ademis, se vio sncntliilo por ncontecimicntos drl cnlihre de In giierrn 
contra In Confec1er:icihn Perii-Bolivi;nin. ;isi romn por In re~driciOn, con caracterr.; 
de vrrdntlern goerrn civil, dr comirnzos de In  ndn~inistrnciOn llontt, en 1S51. Otro 
nporte no inenns intcnw Ir significh n Rrllo In grstncihn dr Ins primeros trntndos 
con Ins grnndes potencias y con Ins piiises hermnnos, qnr fijnron In pnntn por que 
rn:irclinrinn Ins relnciones internncionnles de Chile. Entre ellos solnwnlr por s u  
tmscendencin el celehlntlo con Ins Estndos Unidos clr Snrtrnnii.ricn, que firmnrn 
nq&1 en persona, como plenipotenci;irio “;id hoc” por In parte chilenn. 

Complementnndo sn poliniorfn nsesoi-in ofirinl. integralin rl  Senndo de  In Re- 
piiblien, desde cl nRo 1S35 hastn nno antes tlr SII niiirrtr. For otrn parte, snsten- 
tnbn Ins decisioncs tlrl gobierno. rii mnterins internncionnlrs. desde Ins colrnnnns 
de El Amrtcnno, en nrticnlos rrzrnnnntr< dr contenido. Todnvin trnin que dnrse 
trnzns. dentro del mismo t i p  dr lahorrs, p x i  inipnrtir Irceionrs solirr I n  disci- 
(>]inn ;I l;i I~rill:inte jiivrntutl qtic 61 impiilsnhn, a s i  conin pnrn prepnriir Ins dos 
primeras rdiciones d r  sns Z’riticipi Dcrcchn clc Cctifcs. -1iirgo. dr Drrrrho 
~nternncioii:il, con qiir volverin c I n  csprrsihn- Ins qiir verinn In  lnz en 
10s nAos de 1833 y 1844 rrspectivnnirntc. vale decir. en plrnn gcstihn frnicionnrin. 

A su retiro de In  Cancillcrin. snredirron trecr alios dr fnenn inintrrrumpicl~, rn 
I R  ternitien internncionnl conin rn ntr:is vnrins.. clnvntlo :ihor:i :I In  nirsn de  trn- 
bnjo, -10s niios postreros. I)nldndo-. Alli. en lo qnc otros Ilnninn juhilncihn, roil- 
tinunbn el sabin nncinno ilrimin:indo n Ins gol)icrnos cliilrnos en cucstihn dr poli- 
tic3 estrnnjern, nlgunns de In  gr:i\wl:id d r  In  giirrrti con E s p i a .  que contristnrn 
sus illtinins dins. Entoncrs preparh tnml)i6n sn trrcern edicihn de l o  Principios. 
qtle nparecerin en \hlpnr;iiso. rl niln :niter tlr si1 fin.  Pnrn Iincernos inin iden 
de la intrnsidnd de c1edic;iciOn qne 6stn Ir signifiwrin. rrcordrmos In constnncin 

&jb, e11 cart:i n don S:intos Tornrro. drl 3 (le (licirinhrr de 1863. qne trne 
don lliguel Luis Aniunhtrgr~i rn SII I>i(igrnfi:i: 

“Estn -escribr- nhm7:irh cnsi todo lo qne tirne I n  Srgnndn, con rsplicncio- 
‘‘ ties y nnotncioncs eonsidrrnlilcs. qiir d:in n conocrr Ins novcdndes que hmi  



“ ocurrido en esto cicncia iniport;unte, y a611 Imsqncjnn Ins qiie cskm todnvin por 
“consuniarse. En [inn palnbrn: el estndo de  cosas h:istn el nfio de 1SF3”. 

Apiintemos, primero, qnc In hiblioglnfin de ol)rus y reviskis especializntlas sc in. 
crenientb en enorine cnntidacl, por direch sngcstihn de tlon AntlrCs, nl menos en 
el nspecto ministerial, y tlesde Inego en el personal. Seginido, qne 10s que snbrn 
de si1 jnniiis desnirntidn nioclestin niedirdn el nlcnnce de Ins exprrsioncs finales. 

Agregnremos que, en estn mismn etnpn de  sii npnrente retiro, dondc tanto n n -  
lizabn y n tnntos recibin, ncostnml)l.fil~:i cnrtenrse sobre t6picos internncionnles 
con nniigos ubirndos en el cstfiinjero, 10s que hncinn circnlnr siis revolricionnrins 
opiniones par cnncillerins del pcso de  la de \\’ashington. De nfindidura, hnbicndo 
crecido si1 fama, sr le dcsignnhn iirbitro en :ilkis decisiones entre pnises nmerica- 
nos, desempefio qne se vein en In obligncibn de rcchnmr. A S de junio de 1SG3, 
imos cu;itro nieses tan sblo antes de  fnllecer, cunndo se ncercnh:i n Ins ochentn y 
cuatro nfios, -61 mismo crein que n 10s ochentn y cinco- dcclinnbn ante el go- 
bierno de Coloml)i:i In comisibn de :irliitrajc rntrr rste pais y rl I’cri~, en ios t&- 
minos signientes: 

“SIe hallo en el cnso de no poder nceptnr este importnnte cncirgo por mu- 
“ chos inconvenientes, siendo el principal de  todos nii completn inhnbilidad por 
‘‘ el estndo de mi snlutl y por mi avnnznd;~ ednd, cas1 nonngennrin. l l is  casi ago- 
“tndas foerzns nie bnstnn npenns para el desenipefio de  Ins oblignciones que me 

imponen otrns oblignciones nnteriormente contrniclns, y de  qnc no me es dndo 
“ prescindir”. 

Pero, $inbin nfin otrns ohligncioncs?, sr intrrrognfii con nsombro. For cicrto, y 
no por sobrado conocidns dejemos siqiiiern de mentnrlns: In vitdicin rectorin de 
la-.L?niversidad; el sill6n de senndnr, qne ocupnrn hnstn el niio nntcs de si1 mucrte; 
su permanente cultivo de diversns rnmns de In disciplinn juridicn. -aparte de  la  
internncionnl- Ilev:tdo n intentos dr legislncicin codificndn no tan sblo en lo pcr- 
tinente nl derecho comfin. Agregiemos sn nbnndosn coniunicnci6n epistolnr, o Ins 
demiis tnrens que se nos escnpnn por ficiles de colegir, conin el perpetuo retoque 
de siis publicnciones, In prepnmcibn de otrns, o sns innc:ibnbles Irctnrns de hom- 
bre nl dia. hnstn en tenins conin In divulgwibn cientificn nltnmente docnnientndn. 

&6mo cabin -dig;imoslo nsi- tamnfio torrente de  trnbnjo en 10s dins de  un 
solo hombre? Tnmbih  n s i n  coet6neos nsombrb el cnso, seglin lo comprobnbn cl 
sabio Domeyko en sn discurso fimebrc, estrniindo de que: “jell inin sola vida -son 
sns pnlnbrns- un solo hombre piidiern saber tanto y nni:ir tanto!”. El iiltimo ser6 
el niejor lidago qne n nello se hngn. 

Retornnndo nl pnnto de que pnrtimos, qnedn plnntendn n firme, entre otrns 
reformns al desvintlo concepto qiir hemos hcredndo solm Andr6s n e b ,  6stn de 
que su vidn ‘ I in [IC ser i.oncel)itla, antes q w  todo, como I n  de tiit consngrntlo 13 

politicn y nl derecho internncionnles, mirnibro de cnncillerins y gdinctes de hom- 
bres de estado. Todns siis restnntes ocupacionrs de maestro, fil6sofo. filOlogo, porta, 
juristn, divnlgndor cientifico o periodistn: hnn tenido que subsuniirse en n q d l n s ,  
o hnn debido repnrtirse el tiempo que dcjnbnn lihres Itis compronietitlns ocupncio- 
nes gubernnnicntnles de In dinrin jornnd:i. 

Pero, dejemos estos comcntos, y procednmos n sntisfncer In  preocnpnci6n por nbnr- 
car el cnudd completo del legndo internncionnl tIr IlrIIo, en sn nparnto mnteljnl. 
primero, tal y como disponemos dr 61 en el dh. p:ira qiir sc le npliqiie Inego el 
estndio de qiiien qnisiere. Espongnmos dr innirdi:ito qiw 1~1s :mteriores pnblicn- 
ciones, tanto de sua obl.:is complrtas como dc Ins nislntl:is. sc h:m visto involucrnclns 
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y supelntlns en In  nctunl rdici6n de Cnrncn.;, :iparccicl:i b:ijo ri alto pntrocinio 
del Snpremo Gohierno de Vcnrzriel;i y 13 tnici6n de nn:i emiritn Comisi6n Edi- 
torn. Constari de veintitrbs volbinenes en griieso form:lto, friern de  otros com- 
plementnrios. Cxln volumen se inicin con e1 rstnrlio qnr solire In respectivn te- 
mitic1 cuniplr in1 csprcinlistn. nsi conin r s t i  rnriqiiecitlo con Ins notns e indices 
de rigor, nmin de Ins precisns ndvertencins y rlricidncioncs dr In Comisi6n Editorn. 
Tnl I n  public.ici6n que vn rrcopilnntlo, -perdiirn en triince de elnlxnxcitin- entre 
otrns mnterins y en f o r m  ngot;idor:i, ;innqnr diirnmente cspnrgntivn. la prndnc- 
ci6n ntribuible con misinin seguritlnd til Andris Bello intrrnncionnlistn. 

Estn s r  distribnye, rn primer tirmino, rntre Ins coniunicnciones tliplomiticns en- 
vindns desde Londres a In.; Cancillerins de \’rnezneln. Coloniliin y Chile. por in- 
termedin de sns send:is niisiones e11 nqnelln cortr. dondr Hello Ins sirvirln. Cons- 
titilye i inn pnrtidn de  innprrcinhle valor. de qiir s r  disponr por primern vez, pnrn 
nquilntnr I n  gbnesis clc sris itlens sobre ciiestioncs intrrnncinnnlrs, qne s i n e  por vin 
de  prnebn irrrfutnl,le p i r a  coiiipro1)nr si1 posterior p;irticipiciOn rn In politicn es- 
ternn de  Chile v en la iririsprndenci;1 que I n  configirrii. trmn -crremns- snjeto 
de s u p  n fnturn polh icn .  

Rememorenios qne tlichn jririsl~riidrnci:, srccihn centrnl para nosotros. hnbia 
sido objeto de pnblicucioiies y comentnrios grniricw por parte de ertridiosos chi- 
lenos: con todo. In edici6n de Cnl.ncis posre el mCrito de ofrrcer in1 conjunto nfi-  
nndaniente :iquilntndo por 1111 eqiiipo de ernditos, prcsitlitlos pnr In Comisitin Edi- 
torn, hnbitndose resnelto In inclnsihn (le s d o  nqriellns piezns repntnclns coni0 pro- 
venientes sin dridn del dictado tle Bello. nfin de  sn pro+ ninno: de nqni el nb- 
mero menor clr Ins cominiicncionrs inclriidns, Ins qiir. en conil>io. se presenton en 
forma completa. El estridio sistemdtico de esta jiirisl~rii‘lciicin. rn sir conjunto. que- 
d6 encomendodo nl  nhogndo chilrno don Jorge C.;iinl>on Corren. Licencindo por 
la Universidnd de Cliilr coli inin trsis snlirc “hdrCs  I3rllo. interiineionnlistn”. He- 
nios tenido el honroso plncrr dr colnborar con cstr autor, durante no pocos nfios, 
en Ins investignciones sohre 1;i Inbor clr Hello rii I n  C:incillcrin de Chile, y Ins idens 
qiie en este momcnto sc vierten son en Iiiienn pnrtr, jnsto es confrs:irlo, resultntlo 
de  dichos estudios. 

Otro volumen de I:i colecci6n recogel.6 iinn fnse distint;i tlrl nctunr internncio- 
nal de Bello: si1 deseinprfio e11 rl Scnndo dr I n  Rcpiihlicn, al que pertencciern desdr 
1837 hnstn 1664, dentro dr 13 Comi.;ibn dr Relnciones Estrriores, qiie Ileg6 n 
presidir, -novednd t:imbii.n dentro dr rste grnn triptico de tlocimientos: Ins nii- 
siones de Londres, In  Cnncillrrin de Chile y si1 Srnndo. 

L n  parte teortticn, In m6s snbidn del piiblico rstntlioso. I n  recogr e1 volrniien I, 
yn npnrecido. que reproduce In tercern edici6n dr l o  “Principios de  Derecho In- 
ternncionnl”, drbitlnniente cotejndn con his v:iri:intrs p r  siiprrsi6n n ntlitnnirnto 
en rclaci6n con las dos primeras. 

Por fin, sc distri1)riyen disprrsos cntrr Ins nntrriores piprlrs, -qnr no reflejnn 
el orden esncto de sn np;iriciOn, sino niejor el intrrnn- 10s temns :ibordntlos por 
Bello en El Aroitccino, cnyi secci6n internncionnl Ir estuvo espresniiiente encomen- 
dndn, npnrte de Ins preocqxiciones editorialrs y dr tlivnlgnci6n cientificn. 

1-k nqn i  el mnterinl de que en 1111 prtisimo futuro sc tlispoiic1”i: pens;niios qne 
poclrh ser coiiiplementntlo en lo venidcro por rnriqiircimiciitos rn Ins cnmpos se- 
fiolndos, espccinlmente rn el periotlistico y rii rl rpistol:ir: mi.;. en srniin. vn r1 
Icgndo cst:l recogido rn formn c:ihnl y nnitnri:i. Purdrn tlrsplrgarsr. pries. inter- 
pretaciones que no peqiirn dr inesnctiis 

\’olvnnios, pnrn tin niejnr :ifinnmiento. n 10s m:itri.inlrs drl npnrtndo de  In Cnn- 
cillerin, y sefinlcmos qrir rllos no s r  limitnn rstrict;iiiicntr n Ins notns constitntivns 
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de In jurisprudencin del “pcriodo de Ikllo”, sino qiic incluyeu documentos de iiivel 
tnn proininente coillo Ius meinorins ;inu:ilcs del Ejecutivo ;iI Congreso, asi conlo al- 
giiiias coniunicaciones espccificns ii Cste y :I 10s agcntcs diplomriticos ncredikidos. 
Abrircnnse tanibi6n 10s principiiles tratxlos concertndos t1tir;uitc la gestibn de n q d .  
Incliiyese, ademis, el nrticulado de cicrtas leyes incideiitcs en tbpicos internacio- 
nales, dcspnchndas por SII directn sugerencin, y hnst:i iilgiln cstenso libro blanco 
sobre conflictos coil tin ministro cxtranjero -eo1110 file el c:iso del representante 
nortenniericano I l r .  Seth I3arton. 

Sobre este decuntxlo cuniulo (le restos hist6ricos, ;I 10s que delJcn iigregxse coin- 
p1eineiit:iriamerite Ias opinioiies del conjunto de escritorcs coetiineos y postcriores 
a Bello, -la mavorin chilenos- dcbe opcrnr el estudio dc si1 poiidci-os:i obrn inter- 
national, y sobre cllos la hcinos niincndo nosotros, hncicndo constar desde luego 
que nos ha giiiado el linico principio en piirid:id cientifico en estc orclen de inves- 
tigncioncs: el de que, CII toda interpretacibn hist6rico de coiitcnido, hn de re- 
montiirse el estridioso d e  10s simples enrinciados coil rpic a primcra vista tropiezn 
en 10s pipelcs ii recoiiiponer el pensamiento fidedigno tlcl protngonist:i, sondeando 
SII espiritu, sin opartorse jnniiis de  10s matcri:iles rciilcs. hnstn obtener el qiiintn- 
escnci:ido proccso de ghcsis  de lor  nconteciniicntos que nos ~cvclii 1:i simple his- 
torin estemn. Cuiados por tal principio, no es cxtrnfio que tropecernos. ii la postre, 
con sorpresas h i  sobrcsnlicntcs coni0 las que creenios h:il)er contribuido ii despe- 
jnr. Asi, por mencionar nlgun;is: el prinierisinio lugar qiic hnlxri de concederse en 
e1 futuro ii Bcllo -pensmiios- coin0 inspirador directo, a vcccs gestor inconfcso, 
de In politica intcrnacioi1:il chilena de 10s trcs prinicros zobiernos dcceiinles; ello 
en momentos tan c1ctcrmin:iiites pnro 1;i stibsistcncin dc 1.1 rcpiiblicn coino fueron 
10s de la guerra contrn la Confcdernci6n. el nplnstiiinicnto de 10s rebcltlcs contra 
el gobierno de Ilontt, o In derivnci6n d:idn a 10s p1:unes de iiiriiicomuiiid~~d Intino- 
americana -que don AndrCs tlecin “hisi’:iiio“iiierican:I”. Esto sitcedi6 -nos pnrece- 
supernndo, aunqiie iirmonizdndosc con admirable estilo. Ins opinioncs dc  10s m6s 
influventcs reoiiblicos de In  61,ocn. inclriido el omnipotcntc Portalcs. De lo dicho 

pretcndemos jristificnr aqiii nuestros juicios: 
mios trncr a Iii iiii;igiiincicin Ius pcrspcctivns 
materidcs. 

Lo que si podemos enunciiir de modo prcciso son 10s carnctcrcs coiistitutivos de la 
obra internacional de Hello en SII conjunto, que la ronnotan a In vez que la dife- 
rencian positivnmente de In de cunlquiera de siis :intcccsores y swesores: no el1 

balde se ha gniindo 1111 luFir relevante en la evoluci6n tlc In rcspectivn disciplinn. 
Para dar forma n tal prop6sito hate fnltn tomar in tep lmentc  el legado, sin intro- 
ducir distingos decisivos entre el hombre de teoria y el renlizador, o entrc el ciinsi 
desterrndo de Londres y cl florecientc hombre piiblico de Chile: cs que el cotcjo 
de siis escritos nos revela iiiia pcrfecta nrmonio en 6stos y otros cnnlesquiern nspcc- 
tos qne se intente discernir. 

Fundidos en el omniconiprensi\~o tI’orp1 del honibre del “iris”, 10s iiiiis opiiestos 
factores de la natriralez:i del espiritu y 1;is ncccsitladcs de la convivcncin hnllnron 
en Bello sii esacto reprcscntantc. Sen qtic inirenios :I lo.; comieiizos de SII Inbor 
interiincional. o a 10s documentos que In  prcsciitiui nl trnvCs de m i i  el;iboradn ju- 
iisprudencia; y;i acudamos a Ins siiitcsis de s t ~  tr:itntlo, o n 10s ninplios conientarios 
de In correspondencia diploinritic:i; bien consultemos 10s atisbos de si1 trato epis- 
t o h ,  hien Ias co1iib:itiv:is prccisiones de siis ;u.tiriilos pcriodisticos; orii coiiipro- 
benios las estiptilxioiics de IOF pnctos intcrnncionnlcs. signndos a vcces con su 
propia firinn, ol’ii iiiaiiejeiiios 10s iiiciisiijcs dcl Ejcciitivo al C o n p s o .  cii que Bello 
dirigiel.a In iiimio de nuestros prrcidcntcs, -cspeci:ilmente solicitado p i r a  cllo, co- 
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mo nos nscvernn 10s 11istori;idores coetincos-: en todos cstos casos, siempre es nno 
cl ideal perscguido, unn I n  doctrinn qnc lo siistent;i. imos ios niedios operativos. 
nna 13 voz que 10s proclamn. Si hay proceso de cvolnci6n. clase en el senticlo de des- 
plegnr nl niisinio 10s frritos que snbyacimi en 10s primeros 1i;illazgos. o de obte- 
iier -a veces con btienos saltos de nudacin menta- 10s I-esultaclo.; veldos en Ins 
cleclaraciones coniiinmcnte sristent:idns, [le sacnr 10s corohrios conducentes n In 
suprema finalidnd pcrsegnidn, In perfectn convivencia internocionnl. 

Ilimiinndor resiiltn, en el aspect0 apuntado. comprolxir el ojo avizor con qne 
Antonio Josi. de Irisarri, el intriitivo guatemalteco nl servicio del gol)ierno chileno, 
calnbn en In mngnitnd de In faenn cnmplidn ?;I por ncllo hncin 1822”. segiin sc 
colige de nnii admirable carts remitida n don 13ern:irdo O’Higgins, con fechn G d e  
jnnio de ese alio, nconsej:nido I:i contrntncibn del carnquciio pira In misibn chilena 
cn Inglaterm. El decidor testimonio, rescatndo por don Cuillermo Feliii Cruz de 
tin legndo privado, y dado n iuz en Caracas, en 1957, :isegiirn: 

“No hay de 10s americnnos espalioles que nos encontr:inios en estn Corte, nin- 
“ gono coin0 este snjcto qoe conozca con m i s  circunstmici;td3 precisibn Ins 
“cosns de AmCricn ni el estndo de 10s intereses de Ins potencins enropens res- 
“pecto de nuestro contincnte. Todo esto lo ha estnclindo con detalles que n 1mo 
‘‘ le pnrecen soiprendentes, y en cnmito al orden de estns relnciones de Europn 
“con Am6ricn y de Anierica con Europn, hn crcndo t i n  sistctnn d e  dcrrclio d c  
“gentes  91ic es origiiici!, prbctico, !/ 91ir nlgriti dio Ilegnrci n prospcrnr, si cste 
“ srijeto ticiic oportrinid(id de  scr iitil (I iilgtiti p i s  dc AiiiCricci”. (Subrayndo titles- 

tro). 

Tal se nsegmibn siete nlios antes de  pisar Rello In  rep6blicn austral: ;,qu6 mu- 
cho que 10s frntos de Chile fueran opimos? 

Hemos hnblado de nrn,oni;i de opncstos. Dilicil scri  seiial:u. nn internnciollnlista 
en que mejor se conjngnen Ins tendencins a veers diametrnlmcnte eneinigns de In 
vidn de  Ins nnciones: tldtese del pensnmicnto pcrfcctnmente delimitido de  10s Ila- 
nindos contincntnles, 10s sostenedores de In prevnlencin del “derecho nnturnl”: -10s 
Grocio, 10s Wolf, 10s Heinecio, 10s Vnttel-. o 10s rel~rldes insulnres y de slls 
hermnnos snjones de  -4mCricn; sen que cornprobeinns In snstcntncitin de In plcna 
igualdnd de 10s estndos ante el nndo derecho, o In tnjnnte sepnrncibn entre pan- 
des y peqneiins potencias, juuto nl consiguicnte corolnrio -qne niidie mejor que 
Bello snpo nplicnr descle Chile- de  In neccsid;id dc  Ins pequelias de ser hibiles 
en ese rudo juego de encontrados intercses. Lns comprob:iciones de tal nfirmacitin 
serinn ficiles de prodignr, extractadas asi dc si1 testo de estudio como de 10s de- 
bates que reflejn el gbnero epistolnr chilcno. 

Acotnmos que In posicibn anterior hn clebido scr la que IlcvS con vigor n llello 
a estipulnr y respetar, tanto en sit tratado como eii ]:is nltcrnnti\w diploin:iticns. 
en forma esnctn, Ins fnentes en que debin npoyarse el cntendimiento entre Ins 
nnciones, Ins que, rigurosnmente cnlcadns en ambos tipos de  escritos, -sn tcsto y In 
jurispnidencin chilena, cosa l ien  decidora- sc ordenahnn segiln In siguientc pnntn 
de  vnlor decreciente: priincro, 10s pnctos intrmncionnles, sienipre n In cabezn par:\ 
13ell0, por lo perfecto de sn esigibilidnd: \-enian cles1xii.s: 10s mnnifiestos interes- 
tntnlcs y In corrcspondencin diplomiticn. comn decl:unciones de volnntnd confesa: 
13s ordennnzas de  marina y Ins scntcncias de 10s tribnnnles de preso, que repre- 
sentaban 1~1 nplicncibn nsnal del dcrecho: por fil l ,  Ins opiniones de 10s trntac1ist;is 
y de  In nnti#ednd, en especid I n  roiiiinia. fucnte suplctoria. :I In qne se debin 
recurrir n fnltn de otrns \dor;icioncs rcconocidas. 



Este tip0 de coucreci6n del dercclro intrrmicionnl rs el que 11:i heclio ubicar 
a A11dri.s Bello entre 10s pl;ismndores tlr la tliscipliixi, ii In q u e  liber6 del complcjo 
de esti'ucturas estrafias en cpc \nci:i, ~ I I - : I  rctlucirln ii In form:i definitivn de  que 
hoy In ndvertimos rrvestit1:i. :\si se cxplic;i t;nmbi6n lo clefinitlo de SII nlinencicin 
entre el suizo \';ittel, a q i i i e n  -coma sr li:L dicho- i.1 citn, y el norte~nnericnno 
Henry \\'heaton, que lo cici ;I 61. Con c1:iridnd se dilucidn el pinto, cn In mencio- 
nada tesis del Sr. Ganiboo, ii l a  qne cctlerenlos lo p1;ibro: 

'Para npreci:ir el sentido en qne es justo consitlel.:u cine lkllo d i i  nn concreto 
" desnrrollo ;11 Derecho 1ntern;icioii:il. b;ist;i leer 10s escritos niitigrios y notar 
"el  nbismo que media entre elhs y 10s de \'attcl y miestro nutor, antes de  10s 
" cuales coinciden 10s tratndistas en ;ifirni;ir qnc d l o  imper;ib;m nsos y mhsimas. 
" Pero, en Vattel, a611 pcrdrir;in unidos mriltitud de tcinns que respeckin a otr;ls 
'I Disciplinns: criestiones dc pmx 6tic:i o ranias \arias del Dcrecho Piiblico, co- 
" mo el Constitucioniil o el Administl.;iti\~o, o incluso de Econoniia, y que de 
" ning6n modo, despu6s de   el lo, sc toIel.;i incliiir cn el Derecho Internacionnl 
" Pilblico, salvo en cumnto coIicwT:III conio ;uisiliares; Ias iinicns ninteri:is es- 
'' trnfins que perdinxi cn 61 son las de Derecho Internncional Priv;do, que Iin- 
" biendo ndqnirido m:is y mis desarrollo. constituyen ranxi diverso del Pilblico. 
" Este debe, p e s ,  a Ikllo, nadn menos que nna parte de sti  corporeidad. LOS 
" principios netinnente internncionulrs friel-on hnstn i.1 iniprecisos". 

A o  s61o respecto ii SII m;iterin, --c.ontiniln el pasaje- kinibi6n en eminto n sn 
" orientncicin, el Derecho Internncional le delie nincho, p e s  por i l  dej6 de ser 
" puro ente de rnz6n. que bien poco nicdr:iba en SII  enT:ireciiln esistcnciii, pnra 
" pnsar n vitn1iz;irh con 10s Usos ;I que 10s pneblos Iinn acomodndo sii actnnr, 
" muchas veces dur:nite siglos; 10s TI.:tt.idos por que han regido de nintuo ncuer- 
" do SII conducta; Ins Scntencins tlr f;unosos tril)unalcs que hnn decidido Ins 
" disputns entre intereses que a vwios nfectnn; Ins opinioncs de wrios trntndis- 
'' tns que por SII robustez hnn sido nprrciodas para oi-ientnr a lo comunidad. Bello 
" hizo prictico el Derecho Iiitcriinrion;il. sin priviirlo de la  debidu base filos6- 
"fica en que debe npoynrsc". (Ibid., pigs. 65. (iti). 

" T 

Junto i i  estos trams de orden geni.rico, se 1i:iceri p t en t r s  otros inis :icentrindos. si 
se quiere, qne vuelven rcconocil)le ii 10 primern nr i rx ln ,  por (liferencia especifica. 
In obrn internacion;il de  Ikllo. Varies de csos ~isgoq sc tlcl)cn, es cierto. a SII par-  
ticipnci6n en las ideas del ticmpo, q w  :I tl.av6s suyo vi6ronse s6lidnmente coli- 
firmndns. Otros rc\.clnn nti fnertc i m p l s o  C I I  el winice del entendimiento snprii- 
nacionnl. 

Aludamos, antes que totlo. :11 principio cqiitnl del tr:ito intei-nacional de esn ipo- 
en, que en pnrtc principii1 lo es t:iniliiim d e  In  niiestfii: In roncepci6n del estndo 
sobernno. convertidn en el inevititble ley-motivo cine mnifica las diligencias hahidns 
en el Ilamatlo "periodo cle Bello". Y no sin rnz6n. p e s  estc ;Isiomn de  In vida de 
10s pueblos tuvo qne volverse mny intenso con ocosi6n de  I;is 1)oco vcl;tdas illlie- 

iiazns de Ins grtindes potencins, csgrimitl;ts :I menrldo <'on f i l t h  pretcstos. J6venes 
somos en el concierto mundinl. y no :iccistnmbr;iln[)s recordnr qn6 de esfuerzos 
exigi6 n nnestros pueblos el conservnr SII iiit1epeiidenci;i liolitic:~ siqiiiero, nl des- 
prenderse frnginent~idliiiieiite del m:ici%o imperio cspaiiol, el que -en contrn de 
lo que nos han acostumbratlo a pens:ir- iiriii era tcinido en siis postrcros dins. co- 
nio lo pnlpb Bello en cl col.az6n tlcl :uitiguo rival, de lo qnc se encnentran testi- 
monies en 10s ppeles  de Lotldrcs. T:inilmco tenelnos presentc qne, en ocasiones, 
estuvieron en nn 6pice de pereccr regionrs i n k  ricas, pobladns y estensas qne la 
siempre probnda Iicredero del iiitl6inito .\riiuco. Si se ~ O I I O C C  por 10s mJs en qui: 

Ix wll1<1t,.s 
inicinti\.as 
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medidn debi6 Chile a 13ello si1 lucido desempei~o mite 10s griindes de la tierro, 
como lo comprobaba, nl f in  de siis dias, vuelto a1 potrio suelo, el viejo recomen- 
dnnte de nqud, Irisarri. 

Este tenia poco grato, pero inevitnble, asoniil ;I catln paso en la corresponden- 
cia diploniitica nnnlizidn, y a su respecto anot:1 el recicn desnpnrccitlo don Flan- 
cisco A. Encina, con la hitbitual crudezn de sus opiniones, en el tonio s de SII es- 
tensn Historin de Chile: 

"Lns normas que regluhan Ias relaciones dc las gr;nidcs potencins entre si, 
" no regian respecto de 10s peqneiios pueblos de nntivos seniisalvajes segregn- 
" dos de Espnfia . . . Bastuba la pilabra de in1 merciicler cunlqiiicrn que decia 
'' haber sufrido perjuicios en nlgini motin o vejiiciones de dguiia nutoridad, pi- 
" rn que, sin mis  iiveriguaciones, el representante de sii p& ent;ibl;ira reclnmn- 
" ci6n diplomiticn, amenaznndo en tCroiinos npenns vclados por In forma con 
" 10s caRones de la fragatn surta en Valparaiso o en el Callao, si no se sntis- 
" fncin s u  reclanio. El ;ipresnmiento de 10s buques co:.trab;undistas y hnsta el 
" simple registro, casi sienipre conducian a una rccl:imoci6n diplomitica nnieri- 
'' cnnii, frnncesa o inglesn . . . ". 
Con tales nntecedentes a In niano, no nos estrxinrb el tono dc dureza de que 

vemos con sorpresn impregnadas tantns notns de la  Cnncillerin en pleoo "prriodo 
de Bello", el dechndo de In geotilezn, -que es trndicihn se 1evnnt;iba del escri- 
torio para hoblnr con el mis modesto funcionnrio- pero que sabin ser recio con 
10s nltnneros, por dtisirnos que fnesen: otrn de las sorpresns que nos depnrn un 
hombre poco y mal conocido. A buen segiiro que no le ;rch;icarimios a 61 tales 
espresiones, sino a 10s jefes stiperiores, ministros y presidentes, si no Ins encon- 
trirnmos nl mismo tieiiipo est;niipadns en escritos tan suyos conio su tmtndo, o co- 
mo 10s articrilos de que se enc:irgabn en El Arcitrccitio. donde se qiiejn con ;iiiiiir- 

g i r n ,  nlgunn vez, -son siis espresiones- de: "esas nociones que nos jtrzgnn con 
tnntn rigidez 10s desvios politicos de que nos clan tan repetidos ejeniplos". Pero, 
dejenios un motivo doloroso para pasar a otros mis atr;iyentes. 

Porque el impulso creador de I3ello no podin menos de aprovechar Ins oporhnii- 
dades que un destino, nI f in  propicio, le ofrecia de realizar stis suefios, con 10s que 
se nnticip6 -se p e d e  asegurx clocuinentadnmentc- ii la convivencia de 10s estndos 
de +oca para 61 tnrdia. 

Citemos coni0 descoll:mte I n  actitud propicintla e impnesta por Bello desde Chile 
para la sunvizaci6n de 10s iisos de la guerni maritinin, en bien de la intercomun- 
cnci6n entre 10s pueblos, que defendi6 apasionndainente, tras el velo de SII ponde- 
rad0 decir. Destaquemos, de pasadu, la pernianrnte preocupnci6n de Hello por 10s 
tenias del mar, que m e ,  oiis que sepira a 10s honibrcs. :i travbs de todos sns escri- 
tos internncionales. Nacido en esa especie dc metliterrdneo americiino. tlesnrroll6 
sus aptitudes de internacionolistn en In metr6poli de la entonces reina de 10s mares. 
En Europn, estudib t;uiibibo las leyes de una dominadorci del iiiiir latino de fines del 
medioevo, In vieja C:itnlufia, mndre hispinicn de la motlerna legislnci6n que se apli- 
cn en todos 10s ocbanos. Por fin, 13ello cumplib s u  destino superior en nn pais mn- 
rinero, que pasenbn en esos dins -sin hipbrhole- por 10s mares del sur sits barcos. 
con su gente y si1 nioneda, junto a 10s de Inglaterra. Francia y Korteiuii 

Pues bien, fie1 sostenedor de la  conveniencia universel, y en especial hispanonme- 
ricnna, de abrir 10s piieblos 01 oiutuo trnto, Bello se enipeii6 en supriniir las tr:ibns 
esistentes pot doquier, cortindolas 1i;ist;i d6nde pido. .A ello se debi6 ini primer 
intento, reflejndo en 10s articnlos 2s y 29 del trntndo celeblndo con el Perk el 
;~fio de 1835, y nuevamente insisti6, no sin riesgos 1);ir:i Chile, en cl predicamento 
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adoptndo durante In guerln contra la Confedel.nciliii, el niio 1837, en lo relativo 
a Ins contingencias niaritimas. Asi lo cncoiitr:inios establecido en la “Circular n 10s 
Agentes Estriinjeros”, piis& :I 21 de eiiero de nqiiel mio. En sintcsis, sc cui1crct:i- 
ba en 10s siguientes cinco puntos: 

1‘? 
29 
3! 

4‘: 

Las propiedades neutrales serian respet;idas bajo cualescluiern b;undcr:ls; 
La b;uidern neutral ciibriria incluso la propied;itl enemign; 
Todo piierto neutral podrin c.omcrci;ir lil,rcmcntc con 10s nncioiiiilcs o 10s 
eneniigos; 
Se restrillgin el contriibando nl niinimo intlispensnl~lc. ;\si lo h a l h  conse- 
goido estipulnr el propio Hello, con mnteriorid;id. cn el tratntlo celebrado con 
10s Estnclos Unidos de Sortcnmi.rica, trasccndental p x i  Chile. suscrito ;I IF  
de iiiiirzo de 1S32 por i.1 misnio, cuando rcc ih  cont;tb;i tres niios de resi- 
dencia en el pais, en calidad de pleiiipotenciario “:id-hoc”, y 
Los bloqueos seriiin “efectivos” y no mer:imente “de papel”, nsi como s u  no- 
tificncicin seriii “especial” p a r a  cada bnrco neutral. 

3: 

En esa misrna Circular a 10s ageiites ncredit:tdos, se les cshortaba :I dejar caer 
el peso niornl de SII ~~~~to r i c l :~d ,  :I t i n  de que el ntlvcrsario acutose nquellus determi- 
naciones, so penn de la inevitnl~le reciprocidiid por p x t e  de Chilc. A nuestm nctunl 
perspectiva del incremento de rel;iciones. tal vez no se perfile atlecuadanieirte el 
nvnnce que entraii;ib:iin esas metlidas, que, adoptudas con plena conciencia, hncian 
espresnr orgullosnniente ii  nuestra Cnncilleria, en iiqiiel docuniento: 

“El Gobierno de 1:) Rep6blicn s t a  li.roiijcw -cspresibn coiistiinte en el “periodo 
“de Bello”- de hiher  llevaclo YII ntencihn sobr- csta materin i i  1111 ~ J I ~ I I ~ O  clc t p e  

“es dijicil hcillcir cjeiriplo mi lo Iii.ytoricr tlc In g i i m u .  . .” (Subrayndo nnestro). 

Y cunndo, tinos veinte niios c1espui.s de estos sucesos, Ias potenciiis rerrnidns en e1 
Congreso de Paris ndscribieron i i  iin comport:imiento scnicj;uite, en la Ilanr:tdn De- 
clnrnci6n de 1856, aconsejando luego 31 resto de 10s estntlos In aceptaci6n de q u e -  
llas reglns, el de Chile podia rctrocir ii 10s de Gi-;in llretaila y Friincia la sntisfaccibn 
con que ndherin a estipulnciones que figurabnn de ;intiguo en 10s tr;itndos que SIIS- 

cribiern con potencias de Europn y Am6ricn. Constn que tales iniciativiis fueron obra 
de Anc1ri.s Bello. 

Diversas otrns de elevado vue10 se le deben cii el 6mbito de L i s  relaciones entre 
10s pueblos y en la estructuraci6n de I n  disciplinn internncionnl, qiie si qiiisidramos 
forniulnr coli relativn integritlnd cstenderiiin estlis frases. que s61o buscnn ser con- 
mernorntivns. 

Nadn direnios, por tanto, de si1 ten:iz luchn por disci-iminnr con esnctitud Ins f l u -  

ciones ntributivos de 10s c6nsules, materia disput;idisinrn en America latina, en es- 
pecial con 10s agentes de Francin; n i  de la defensn del derecho de nsilo territorial IXI- 

rn 10s perseguidos de la fortunn politica, institucicin clisica L e  la convivencia chile- 
na, -1ievnda en 10s dim de Bello hasta el estremo de la ncogid:i dcl iurtiguo r i \d ,  
hlariscnl don Andri.s de Santa Criiz, nvecindado al f i n  en el piis que soiinra sojiiz- 
gar; ni nos estenderemos en la mesnrn con que se vent ihon Ins dificnltndes origi- 
nados por 1:is giierras civiles, de triste recordncibn entre nuestros hernianos; ni ha- 
remos otra cosii qiie rnencion;ir el principio del “equilibrio dc potencins”. de tan 
rica aplicaci6n en la Enropa que Hello contemplnla, p a r a  In  que hub0 de convertir- 
se, pese a ]:IS criticas, en fuente de 1;u.p paz, por lo que trath de imponerlo ell 

I, Ilegando ii esgrimirselo en form;i esprcsa entre I:IS ~’i~zones jrtridico- 
interlrncionales de In  giier1.a en qrie se einpe6nt.n Chilc con 10s vccinos del nortr; ni 
pretendelnos recoger I;IS nqnificas iniciativus cn pro dc i i i i i i  “diplomncin nbicrtn”, 
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2En qui. coitsistiiin esos instrrimeiitos? Como en la ;interior cnuiicinci6n, 10s sin- 
tetiznremos brevcnieiite, lo que es ctiiiiodo tlc rc:iliz:ir. pies cstiiii I-cpetidos. con cs- 
c m a s  variantes, hastn la snciednd; son cllos: el foniento nccivo de 1:i mutun iiidus- 
trin y dcl comcrcio; I;is faci1itl;idcs p a r a  Ins coinuiiic;icioncs rn t rc  p i i  
dici6n de 10s correos; 1;i lxietiii orginiznciliii dc In policin de fronteras; Iii nperturii 
de  las grnndes vins fluvinles ;I 1;i nnveg;ici6n intcrii;icionaI; i i i i  ;iccrcnmicnto estrecllo 
de 10s estados limitrofes, p a r a  constituir “1)Ioques’” qiic dcsarrolleii pl;uncs dc utili- 
dad mutun; la fijacibn de  1111 derccho piibIico coiniin, ? e11 espccid de i i n  derecho 
internocional iiniformc frciitc :I Ins potciicins. nietlio r l  m i s  s c p r o  de ser respekidos 
par ellas; In coiistitoci6n de t in  or::;inisino pcilicntlor de :irliitr:ije, \-oliintLiriomentc 
acntndo; la reservn dc  privilegios ccon6micos dr rsccpcirin. en beneficio de 10s pro- 
ductos latinoaniericnnos, dentro del :irticiilaclo dc 10s trntiidos intern:icion;ilcs, y A, 
otrns medidas de  clcctivo provcclio. Ilccordemos (liie I n  idtima se inaiit iene por p r -  
te de Chile, con el noinbrc dc si1 inspirador, como “clJusuln lkllo.’. Iliginios tiurn- 
bi6n que estos tenias, qiic nos pirccen tiin 16gicos y ;indan en bocu de torlos, hnce 
mi, de una centuri:i no constitiiinii ideal para In mayorin dc  10s estados. Pero. en- 
tonces Bello 10s pre1ic;iba con profi.tico cclo, y Chile buscnb;~ imponerlos oficiosa- 
mente. 

Bastar6 la  cscucta enrimcracilin que iintccci(e p~ir: i  coniprentler -dig:imos. citati- 
do el f ind  de  in1 articulo rcmitido con nuestrns firmns n In Revistii Sncionnl de CUI- 
tura, de  Venezueln: 

“El grndo en qi ie Aiidr6s I3cllo anticipb In evolucibn contempor6nrn de  In coii- 
“ vivencia internacional, I n  qiic justo :I 10s cien afios de SII inuerte pirrce empe- 
“ iindn en realiznr, por parte dc I;is m6s desarroII:id;is potencins. 10s proyectos qne 
“ nqui.1 lucribrara p i r n  el p r o p s o  de  I-Iispnnoniii~ric:1. En rfccto. ;no contcmpln- 
“ mos, en nuestros dias, en plena send:i de  renlizncihn: el mten(1imiento por vins 
“ de hecho entre 10s pnisec; I n  constitiiciJn dc “liloqiies”, rntrr 10s que poseen in- 
“ tereses coiiiiiiies, iio cerfiidos nl h e n  trnto con lo.; deinis, sino como nnticipo 
“ de una uni6n m6s amplin; el iiso eomilnitnrio de liis vias fliiviales: el foniento 
“ destncndo de 10s interpro!cctos cconbmicos; l a  c\pedicihil de ] a s  coinnnicaciones 
“ y trnmitacioiies de fi-onterx I n  mntu;i concesibii de fovores cspecides aim e?- 
“ pecinlisinios entre pueblos de I - X L ; ~ ,  iclc:ilcs e intrrescs coiiiiincs. y otros proyrc- 
“ tos igiinles? Si 10s 1iisl”iiio~iineric:unos hubii.semos comprcndido a tienipo Ins pro- 
‘‘ misorins insiiiunciones dcl hombre s;iIiio que miiriti lincc cicn ;ifios, iqlli’ liirgo 
‘‘ cnmino nos h;il)ri:imos :ihorrndo hnsta I;I situnci6n en cpc hoy estanios!” 

AI cerrnr estns considerncicines. ~1esliil~~;ui;idas por nucstra perspcctivn. creeiiios te- 
ner el derecho de coinciclir con las nlnsioiics emitidiis -en \sirtiid de la npertura chi- 
lenn ante In i i i p i t e  obra del gran subsccret:irio- por el coriocido internncionnlistn 
nortemiiericnno SIr. James h o w i  Scott, a1 ser reciliiclo cotno iniembro tlc I n  Fncul- 
tad de Cicncias Jriridicns y Socialcs dc I n  Cnsn de Ikllo; rcsulta tlificil p0nder;ir sus 
coiisideraciones: 

“La niodernn escucln de Dcrecho Intcrnacionnl -csprcs;i- sr f l d 0  poi’ 1111 Do- 
“ minicnno Esli:iRol, el Padre Francisco \‘itorin, :I qiiicii pcrtrnccr rl lionor iiisig- 
‘‘ne de hnber fundndo Ins nuevns reglns de Derecho, derivndns de 10s viejos prin- 
“ cipios de justicin, para so1ucion:ir lor niicvos pro1)lrmos qiir surgicron con el des- 
“ cubrimiento del Nrievo Xliindo”. 

“La primera de siis Releccioncs, qiic sc refirreii i i  cstos pro1ilcin:is. ~ I I C  cscritn 
“ en 1532, en In Universidnd de S:ilmiiaiic;i. y cs;ict;iiiiciitr trrs si$os ink tnrde 
“ i\ndr& Bello public6 en In  ciut1;id dc Snntiilp dc Cliilc, CII 1S33. sus Priiicipios 
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‘‘ de Derecho de Gentes. Este file el primer trot:itlo sistemiitico y completo rcl;i- 
*‘ tivo n In Ley de 10s Xaciones que vi0 In luz en el Siievo \lundo”. 

Esta ciudad de Santiago. . . es lo crnii~ del Derecho Jntern;icionnl del Suc- 
“ YO Miindo, coni0 en sii tiempo lo fue Sol:imancu en el \ k j o  Contincnte”. 

Agregiienios que In misibn de 10s ingenios consistc cii intcrprctar el miis nlto des- 
tino de In  hrniiaiia estirpe. ;idelant:uido el piso de l i s  Scneraciones. con 1;is que por 
eso, tal vez mtra a nienudo en conflicto. .\ lo nicnos, rcsultnn pa:.n e l lx  lej:inos tlcs- 
conocitlos, hasta que In evolucibn cumplidn con el tiempo lo< viirlve relevnntes. Tnn- 
to mayor honor para 10s que hnn trnbnjndo sin descanso en silencio, diluyendo sii 
personnlidad en el m i r  siii nonibre del bien comiin. del que npenns alginios docii- 
mentos, n veces meros papeles olvidndos, nos permitrn rescntarlos pnrn erigirlos en 
su adeciindo sitid. Tal es el miis noble conietido del historidor; tal debe iicontecer 
tnnibi6n coil Andr6s Bello: 

“ 

“Compnmble en alpin modo -seginr lo entrevicr:i el poligrafo don SInrcelino 
“ lIenCndez Pelayo- con aquellos pntriarcos de 10s piieblns priniitivos que el mito 
“ellisico nos presenta, ;I In vez filbsofos y poetns. atrayendo a 10s hombrrs cnn el 
“ halago de In nrmonia. para reducirlos a culturo y vidn socinl, i d  niismo tienipo 
“ que levnntubnn 10s niiiros dc Ins ciutlndes, y cscribi;in en titblns imperecederas 
“10s sngrados preceptos de la ley”. 

Comentemos que “10s niiiros de Ins cirldndes” consistirron, durante el osentnmien- 
to de Bello entre nosotros, en In priniacin con que ncogimos, entre nriestros hernia- 
nos, 10s bienes superiores del progreso, que 61 ndornbn; y que “10s s a p t l o s  precep- 
tos de la ley” estiin cliivndos hondo ha st;^ hoy et1 nnestr:is almns. Hien qne. si el 
hlilito de sti espirihi flota ahorn sobre nosotros, el nnindo maestro preferirli co16iunr 
brindindonos el don de siis lecciones con despierta modestin. .-\tendnmos i i  sti voz, es- 
trafiamente nnticipadora: 

“ I hos hnllnmos incorporados en iniii grnnde asociilcihn tle pueblos, de cuyn ci- 
‘‘ vilizaci6n es 1111 destello In nuestra. La independencia que hemos ndqiiiriclo nos 
“ h a  puesto en contncto inmedinto con Ias naciones inis ;idelnntndns y cultas, iin- 

“ ciones ricas de conocimientos de que podenros pnrticipnr con sblo qi~ererlo”. 

1’ da f in  con pilabr;is que. venel.;id;is pnra todos, dcbcri;iii cr;ihnrse a fitego en 
Ins almas de 10s que profesan el culto de  I n  historia y del derecho: “Todos 10s pne- 
Glos que hnn figurndo antes de nosotros hmi trabniado 1i~irn nosotros”. Concluyanios 
que Chile, con AndrCs Bello n su vnnpri-din, taml)ii.n hn trab:iiado p r ~ r  otros. 



E ’ I - ~ ~ c ~ s c o  Orrego Vicufic[: 
de don Andrks Bello 

La labor internacional 

o poco :i poco alginos nspec- 
tos trnscenrientaies de  s n  cuitiira y nctivitiatl. rciegandolns :i tbrminos un tanto se- 
cinidnrios, en circnnstnnci:is qne ninchns tle rstm facetns ocripnron In ntenci6n 
primordial de sn genio intelectiial; no clesde el prnito de vista tebrico, ya que siempre 
es recordndo por st is c6lubres Principios de Dcrecho de Gentes, sino que m6s bien 
desde el punto de  vista positivo, esto es, In pnrticipncibn de Hello en In  direccibn 
de nucstrns relaciones esteriores por tin largo periodo histhrico, SII labor en el Slink- 
terio de  Relnciones y en el Senndo, si1 interXfenci6n en Ins trntndos y en el comercio 
internncionnl, sns notns, SII jurispriidencia y sii cntcgbricn orientnci6n en este plnno; 
ello ha sido un tanto ignorado en muchns oportrniidndes y jnsto es, plies, vnlornr 
debidamente estn fase dr SII inmensn nctividnd. renctunlizindo sns intervenciones 
internncionnles en este centennrio de  SII muerte. Tnl es cl propbsito de nnestro tmbnjo. 

La nctividnd de  don Anc1ri.s I3ello en In direccibn de nuestrns relnciones esterio- 
res se estendib durante iin largo periodo histbrico. Sfuchos nutores ban creido eqni- 
vocndnmente que estn direccibn In  ejercib Bello solnnicntc durante s u  paso por In 
Cnncillerin chilenn, esto es, entre el 30 de  jrniin de 1834 cn qne fue designndo Ofi- 
cinl Slnyor del llinisterio de Relnciones Esteriores, cargo cqiiivnlente nl de Sub- 
secretnrio, y el 26 de  octnbre tle 1852 en qric se retir6; cse fne el periodo de  sn 
mayor nctividnd en el plano internncionnl, per0 no el iinico. Cumdo Bello llegb n 
Chile fne contrntndo como Oficial Slayor del Slinistcrio dc Hncicndn y hay cons- 
tnncin de que y” en 1830 ern consnltndo por la Cancillerin en nnmerosos nsuntos dc 
indole internncionnl y diplomAtico. como tnnibih fnc frecuentemente consultndo des- 
puck de  su retiro en 1852. El periodo miis esncto en que Bello tuvo notorin pirtici- 
pacibn en estn direccibn internncionnl de  Chile cs el comprendido entre 1830 y 
1853. de tnl mnnern que dinxnte 22 nfios fue qiiien guib 1 3  politicn internncionnl de  
nnestro pnis. Ello por si solo hnhln elociientementr d r  SII  conipetencin. 

El espiritu eniprendedor de Bello fuc respctntlo y nccrsitndo por todos 10s \[inis- 
tros de  Relnciones Esteriores de ese periodo: ello le pcrniitib colnhornr con hombres 
tan destncndos conin Diego Portnles, Rnnibn E r r h r i z .  Jonqnin Tocornnl, Sfnnnel 
Slontt, Josi. Sligiel Imridznl)nl, Rninbn Lnis 1rarl.ilznl)nl. Slanucl Rengifo. Slnnuel 
Cnmilo Vial, Snlvndor Snnfuentes, Josi. Joaquin Piwz  y Antonio I’arns, quienes 
desempefinron esn cnrtern en Ins tienipos de Bello. La not:iblc pnrticipncibn (le 
Bello en Ins mnterins internncionnles qiiedn dr ninnifiesto con el g rm niimero de 
documentos que i.1 misnio rednctb: tenenios nsi que las inemorins del Slinisterio 
de  Relaciones entre 10s iiiloq 1S34 - 1836 y 1839 - 1858 fueron recl:ictndns por el 
propio Bello, qiiien no s610 sc preocupb de  sintetiz:ir 13 labor renlizndn por dichn 
secretnria del Estndo, sino qne tnnibih procnrh siempre dcstncnr 10s principios 
bisicos de  la  politicn cstcrior de Chilr y siis rriterios rectorrs fundiinirntnles: Ins 

El espirihl 
miprendedor de Bello 
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notns niis iiiiport;uitrs qiir dirigiJ I n  c:uicillcrin chilcna n gobiernos y niitoridndes 
estrnnjerns, o SIIS dcclariicionrs solire deterniinados problemnq, durnntc el periodo 
comprendido cntre 1830 y lS2, fueron todns rednctndns por la plnnin de  Bello. 
d r  tnl iiiniicrii qne fnr este insigne maestro qnien elnborb totln I n  jririslmidencin 
d r  In  c:incillrrio cliilrnn dnrnntr est? pcriotlo. nnnliznntlo Ins m i s  diversas ninterins. 
srntiuido In9 iiiis interrsnntcs principios. Es vrrdnderninentr inipresionnnte con- 
sultnr i~ rstr nspccto 1:i vnliosa o l m  de  don .\herto Crnchiiga Ossa ncerca de  In 
jiirisprdrncin clr nurstrn cnncillrria, en In cnnl se contienr todn In prolijn labor 
d r  don Aiidr6s Hello. 

t'nc'rbs Bello 
y la labor 
internncionnl 

Como si lo espuesto Inern poco. IWlo no t:in s6Io s r  circunscribi6 31 imliito de  nc- 
cibn d r  In cancilleria al nctnnr en ninterins internncion:ilrs sino qne :ibnrcb tambih  
otros c;impos. coiiio el del potler cjecutivo y legislntivo; rcspecto del prinirro, re- 
d;ictb lor mensnjes nnn:ilrs drl  Prcsitlcntr de  In Repiildicn :11 Congreso Sncionnl 
rntrc los iiilns 1831 - 1837 y 1831) - 1S60. correspondientes a las ndministrncionrs 
de 10s seilores Frrn:indo Erriznriz, Jonqiiin Prirto, Jonquin Tacornal. SInnnrl Bnl- 
nrs v S1:iiinrl SIontt. cii todos Ins cunlrs sc contirnen import:untcs ninterins de  in- 
dolr intrrnncionnl. Resprcto del segundo -podrr legislntivo- Brllo en SII cnliclnd 
d r  Scnndor de I n  Repiiblicn intcrvino en todns las Comisiones p:irlnmentnrins en- 
rnrg:idns d r  dnr rcsprirstn :I Ins Slrnsajrs Prcsitlencinles, lo que entonces se ncos- 
tuml~rnlin, y personnlmrnte rrr1:icth Ins rrspncstas corresl.londientrs :I Ins niios 1SX? 
v 1544. Asimismo fne Rcllo rl nutor d r  el Reglnmrnto Consulnr de  1S56, In ley 
qnr otorgn derechos lierrditnrios :I Ins rxtrnnjeros, 1 3  lry de Drclnrnci6n de Gne- 
rrn rlr 1S36, y SIIS intei~rncinncs en rl Senndo n prnpb.;ito d r  mntei-i:is internncio- 
nnlrs fueron vnrindns. 

Este conjunto de :ictividndrs intrrnncionnles que dcs:irroIlh Bello en diverso 
c:impos virne n drnioctrnr que si1 preocnpacihn por estog pro lhn:n  ern integral y 
prrmnnentr. inin preocnp:ici6n pnnorimicn. pnrs crlnlquirra qiir fursr SII cargo o SII 

oportiinidnd de entr;ir ;11 rstndio tlr 10s ;isrintos intrrnncionnlrs sirmprr las npro- 
vrchb v en forma I,rill;nitr: file 13rllo el constructor (le niirstrn politicn internn- 
cioiinI en Ins primeros nfios de I;I rcpiililicn independientr. tal coiiio Portnles fnern 
el constrrlctor de nuestrns estriictnriis politicns y civiles rn el plinno interno. Es In 
nrn~&zn de  Ins rspiritns superiores. Los juicio.; majrstuosos rmitidos por I3nrros 
;\fiilin, Irisnrri, Frdrrico Erriznriz. S[igricl Luis :\niunitegni y Crucliagn ~ c s n  ncer- 
c:l de  1 3  labor dr Brllo en el Slinisterio dr Rrlncionrs Esteriores vienen :i con- 
firlnnr estn grnnclrzn y drtlicnci6n d r  Antlri~s Rrllo :I lo.; prolhnns  intrrnncionnlrs 
d r  Chile y Amdricn. 

Hastn q u i  nos hemos referitlo n nu nspecto internnriond dr In hbor de  don 
/\ndr(.s nrllo qne potlrin cnlificnrse de nctividnd ndministrntiv:l, en el srntido tlr 
ser l l l ln labor rrlacionndn con In  innrch:i de  In cnncillrri:i --mrmorins y notas- con 
Ins cuentns de csn srcrrtarin dr Estndo -nirnsnjes presidrncialrs y rrcpnestns pnr- 
Ianieiitnrins- y con nlgnnos principios Irgdes. Ello drsde Inego no significn dis- 
niinnir el \&r intelectiinl y trnscrndentr tlr estn :ietividnd. FI qiir no hnlilnmo~ 
[le nclniinistrnci6n rn un sentido linrncriiticn; contienr rstn fnsr de In labor intrr- 
nncionnl de Hello principios prictico.; y clr orgnnimciOn iiiiportnntisimo. elemen- 
tos tebricos, doctrin:irios v jririsprudriici;ilrs de 1:) m i s  nltn tlnscrndencia intelcc- 
tual que pemiitirron, prerisnmmte. modrlnr rl  rstilo intrrnnrionnl de  nuestro so- 
I)irrno dnronte nn s i g h  Ello por s i  solo yn bnst3ri:i p:~rn rolocnr n Hrllo en sitinl 
de honor, en cnnnto :I mnterins internncionnlrs. 



Pero donde In figura de Bello n1c:nizn mayor relieve rn cstc rampo es en SII  labor 
doctrinnria en torno n~ Derrcllo ~nternncionn~ Piii)lico: :\nclrits Ijello no s61o file 
el interniicion:ilist:i p k t i c o ,  rjecutor de la  politicn intrrn;icion;il chileiin, sin0 qne 
tnm1)ii.n fne in1 l>rofundo dnctrinnrio que perfeccion6 con innrstrio Ins concrptos 
tebricos [le 10 ciencin intcrn:icion:il. tlintlnlc riinibos clue Iinsta Iioy snlxisten, y 
Ilevnndo muchos de SIIS principios a nplicncionr.: concretns verdndcl.nmrntc reno- 
vndorns y dinQiiiir3s e11 el plmo de Ins relncioncs interest;it;iles. Ikllo fnr rl lirimer 
cientifico del Dcrrclio Intcrnneionnl moderno. 

La labor doctrinnrin intrrnncionnl de 1)ello sc rncuentr:~ contenitla fnnd:uiien- 
tnlmrntc rn s u  cdebre obra Priiicipios d ( p  Derecho c l ( 7  Gcntc.7, cine fuern Ixildicn- 
dn en 1S32 en In iml>rcnt:i Ln Opini6n dr S:nitiago; h;iy t:iml)ih notnbles estndios 
doctrinarios en vnrios tlc siis opilsculns internncionnlcs. pn1)lic:idos totlor ellos en 
“El Arnricnno” y en n1gnn:is dr siis nnicli;is notns que rrdnctil a SII pnso por In 
cnncillerin chileiin. :\eel-cn d r  I n  i‘poca cii que llello redact6 SII obrn frindnmentnl 
Iin existido t1iscrep:nnci:i entrr Ins :intorcs: micntrm Lnstarri:i sostienc qne Bello 
redact6 siis Principins en Chilr. ‘\lontanrr I3rllo e I k i r r i  :ifirm:ui qne Cstn file una 
Inbor de muchos niios qiir llello h a l i i  inici;ido rn Lonrlres; es indnclnble, cunl- 
qiiiern que sen el lugnr de I n  recloccihn. qnc Ikllo nprovccli6 sn estndn en Londres 
para recopilnr todns las inform:iciones y fnentes 1irces:irias en l a  cunles bas6 su 
obrn, p e s  de otrn ninnel’ii no podria h n l x r  dnclo n Inz un estridio tan completo y 
paiio”iniico. A iginl conclnsi6n sc Ilegn del nn s misino de siis doctrinns, niu- 
clins de  las cunles rrflejnn iina fnerte influcncin brithiicn; en este sentido es un 
tnnto superfluo preocupnrse del l n g ~  de la  redaccibn; pies  lo qne verdndermnente 
interesn es e1 plante:iniirnto doctrinnrio. sns fnentes y S I N  inspirnciones. La obrn 
de Bello es fruto de largos rstotlios y nutriiln exprrirnci:i. 

No olxtnnte los niodcstos prop6sitos dr sn aritnr, qnien elnlior6 In obrn pmi 
Encilitnr el cstudio de 10s :ilnniiins. Ins Princi/)io.v clc Drrcdtn tlr Griltrs nlcmznron 
n n n  ripidn difnsiOn n trnvi.s de tcitl;~ Ami.ricn y L ~ r o p x  sirndo considerxlo inio 
de 10s mejorrs tl.ntndos de 1:i Cpncx: I3rllo niisrno s r  encnrgi, de corregir y nu- 
mrntar Ins  sucrsiv:is ediciones qne sc liicieron en Chile. lo qnr rcveln n su vez cons- 
tnnte preocupaci6n por In matrrin. T :si tmenios qne en In rdici6n de 1SCi-L -In 
liltirnn en vi& de I3rllo- yn citn ii los m6s mndrrnos nritorrr como IIeffter, \\%caton. 
Philliniore y otros. TnmbiCn se rrnliznron rdicioiirs tlr los l’rincipins en Vene- 
zncla, Hnenos Aires. Paris. \I;idritl y l>rrsiiiiiililementr en lhlivin, conocibn- 
close tr:idriccioncs nl frnnc6s y nl :ilcniin. T;d fur ( 2 1  ikito d e  cstn o l m  que t:niilk’m 
cotioci6 el tristc honor clr sei plngintlti; rl pernmio JosC \ lnr in  Piundo pnlilic6 nnn 
obl.:~ (le plngio, aim cnnndo nnnc3 s r  l in Ilrg;itlo :I rstnblccrr sus vcrd;lde.lns inten- 
cionrs, y;i qw 13 olirn fue pn1ilie:itln postinorteni 1xir SII rsi’nsn ignol’indose con 
q116 objeto In hnbin copindo rn vidn; nillcli:ls prrsonas 1i:m dritlndo dc qne sen 
<*sic tin plngio tlrscado por el seiior Pando. >I q i ie  ern 1111 dcstncndo intclectual 
y holiibre pilblico pernnno; rn todo cnso el plngin, desmdo o no se cometi6 nl pn- 
Iilicnrse In obrn con otro nntor. I k l l o  sirnipre cstnvo mny nfrctntlo y dolorido por 
este liecho como quedn clnro en nlgnnos :irticulos qiir 1inl)licA solve est? prol)leiiin. 
Afortunndnniente este incidcnte no  t w o  consccncnci:~~. y rl prrstigio de 13ello 
sigoib creciendo cnnio intrrnncionnlistn tlr nota y profnntlo doctrinnrio (le cstn 
ciencin. 

Deciamos que Bello r s  el primer cirntifieo modernn del Drreclio Intrrnncionnl 
Pilblico, y nsi efectivnnirntc cs. Sn P r h c i p i o  t l ~  Drrrcho rlc Criilrs file el primer 
trntndo pnnor6rnico qne linlio en In mntrriii. nli:irc:intlo 1111 conjnnto sistemAtico y 
completo de todos lns principios drl Drrrcho Tntcrnncionnl. rscnelas, doctrinns y 
tendenrim, tnren 6stn qiw no 1inliki sitlo rm1>rcnditln eo11 ;intcrioridnd por ningiln 
nutor, yq quc Ins ol)r:is tlr Crocio. Piiffrntlorf. IVolff y otro.: shlo 1i;ilhn nl)ordn- 
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do esqiieinas pnrcinles y limitatlos. Aqiii rnclicn cl p i n  m6rito de In obrn d r  Bello 
y SII 6sito grnndioso. 

Hello en s i n  Principios de Derecho de Gentes sigrii6 m y  dc cercn n T’nttel, que 
ern el nutor de  m6s prestigio en rse momento. y quc file qriien plnnte6 con m i s  
6nfnsis In nutonomin del Derecho Internacion;il, en el sentido de ser iinn rnmn in- 
depentlicnte d e  todos las otrns que compnnrn LIS ciencias juridicas: T’attel logy6 
imponer rste critcrio niit6noino del Derecho Internncionnl. nbriendo piso :i s u  pe- 
riodo moderno, ya que le permiti0 iinn mayor ngilidatl y, desdr luego, una grnn 
independencia cicntificn y conceptunl. Cunntlo I3cllo conienz6 a trabnjnr en si1 
obrn sr encontr6 con este niievo cnnipo inesplorndo: nnclie hnb in  estndindo el De- 
recho Internncionnl coiiio cicncin nutrinomn y file prccisnmcnte clcldo n estns cir- 
cunst:uncias qiie piclo empreiider s u s  rstridios coil criterio panolbmico. nutbnomo 
y rientifico. 

La fuente principnl en que se bnsnron 10s principios de IMlo deciamos que fue 
In obrn de T’uttel; pero tambi6n ritiliz6 I3ello otrns \.:irindns fuente?, relntivns n di- 
ferentes mnterins, coino fueron 10s estridios de Chitty -efectos de lo guerrn en 
el comercin beligernnte y neiitrnl-, de Kent -1xincipio.c elementdes-. de Elliot 
-COdigo Diplomitico Amcricnno- y clc \lnrtens -derecho diploniitico-. Pero ne- 
Ilo no se limit6 i i  renliznr imn sintesis del pensamiento y de L i s  doctrinns de estos 
trntndistns, como nlgiiiios hail creido err6nenmente por el heclio de cstnr clirizidn 
In obrn n fncilitnr el estudio de 10s nluinnos; Ilell(8 sefinla dichnh doctrinns y ten. 
dencins, pero nl mismo tiempo, y desde el iiuevo printo de vista cientifico, sefinlii 
tnmbi6n s i n  defectos y prol,lemns. proponiendo Itis solnciones o 10s principios qrir 
61 considern ndeciindos de ncuerdo con el iiiievo esqiiemn cientifico. 

For estn rnz6n Bello, nibs que l i t1  comentnrista de Vnttel. file ui i  verdnclero re- 
formndor de siis tloctrinas, proycct‘indolnc con iiiirvo dinnniismo ? n nuevoc cnm- 
pos de nplicncibn. Ln o h  de I3ello. npnrte de su critcrio pnnorimico y cientifico, 
es pnrticulnrmente novedosa en lo que se refiere nl coinercio y nl Derecho Inter- 
nncionnl lfaritinio en tieiiipo d e  pierrn, poblenins en 10s que sr p e d e  observnr 
una fuerte influencin de In Escriela utilitnrio de Henthnm, ;I In cunl mucho se ncer- 
c6 nello, y de Ins pldcticns inglesns que Bello tuvo ocasi6n de conocer en pro- 
fiindidnd clurnnte SII permnnencia en Londres. Lor es td ios  ncercn de In neiitrnlidncl 
son tnm1)ii.n mny originales y plnntendos con u n  criterio de esquemntizncibn cien- 
tificn tnn perfecto qne dificilmente hnn sido srlperndos pnr 10s niitores que si- 
qiieron n Hello. 

Pero no todns Ins opiniones en torno a1 Dcrcclio Internncionnl de Bello hnn sido 
elogiosns: tnnibih ha linbido criticns, de  cnrJcter pnrcinl In mnyorin de ellns y sin 
mucho fundnmento c1octrin:irio. Ln iinicn criticn genrrnl que coiiocrnios ncrrcn 
de 10s Principios de Bello es In de Olivnrt, quieti sostuvo qiie sc trntnbn de 1111 rs- 
trncto cnstizo de 1:i obra dc T’nttel. I’n vcinmos que I3ello pl;unteb en s u s  Principios 
Ins teorins de T’nttel y de otros nutores, p r o  tin 1iiiiit:intlosr n ello sino qoe plnn- 
tenndo. nl mismo tiempo, stis criticos y 10s corrrcpondientes iiiirvos enfoques de 
ncuerclo con el 1~niiorninn cientifico que comenmlxi :I opemr con In concepcih nn- 
t6nomn del Derecho 1nternacion:il: 13ello ern. p e s .  ut1 reformndor de T’nttel y 
no 1111 nutor de estrnctos, por lo que estn criticn cs nl,soliit;iiiientc infundndn. 

Lns demis criticas son s de cnrirter parcinl: x i .  tenemos qiie Holtzendorff 
\T Rivicr criticnn In defin qrir dn Bello del Derecho Internncionnl por dnr In 
iden de codificncibn, lo qiir no tirne n i n p i n  import:incin mnyor desde el momento 
en que I3ello fur linstnnte m i s  nmplio en SII coiicepto y no se limit6 n In s o h  iden 
de  codificnci6ii. Estn critic1 es solnmente imn mnnifestncibn de  nqiielln viejn pol& 
mica entre codificndores y no codificndorrs drl Drrecho Internncionnl, hoy din 
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nbnndonndn. Por otrn pnrte, Slontnner Hello criticn Is tlistribucibn de ninterins qiic 
hizo Bello en si1 obrn, que dividib sii estudio en tres grnndes secciones: nnciones 
en estndo de pnz, nnciones en estndo de  guerrn y derecho diplomitico; In criticn 
de  Montnner se liniitn n observnr que el derecho diploniitico forma pnrte de  In pnz, 
y que In nentrnlidnd requeririn de  ini cnpitiilo especinl, criticn formd sin mnyor 
importnncin tnmpoco, pries no debe olvidarse qne Bello fue el inicindor del De- 
recho Internncionnl moderno, cientifico, no putliendo esigirse perfeccibn nbsohitn 
nl primer esbozo renlizado. Totlns estns criticns en nntln nfectnn, p e s ,  la grnndezn 
de  10s Principios de Bello. 

La labor tloctrinnrin dc 13ello. en el cnnipo del Derecho Internncionnl tnmbih  
se encuentrn presente en nlgunos de sus opiiscnlos internacionnles, sin perjuicio 
del contenido de  mnchns notns y decretos que clieron lugnr n In jurisprudencin de 
In cnncilleria chilenn; entre estos opilsculos destncnn p;irtic.ul:irniente nqwllos re- 
lntivos n In intervencibn en el continente nmericnno y n Ins idcns en torno n un 
Congreso General Americnno, plnntenmientos qne h:un Ilevndo n que Bello hayn 
sido considerndo por muchos nntores como el fundndor del Derecho Internncionnl 
Americnno. 

Lns idens de  Bello cn torno nl problemn de  In intervencibn fueron expresndns 
n trnvks de  “El Arnucuno” en 1846 y 1847 n prop6sito de In situncibn del Ecuador 
y de Ins peregrinns teorins lnnzntlns por el dinrio “El Sfercilrio”, justificnndo imn 
intervencibn en dicho pais. Bello. conio insigne nniericnnistn, repudin cnteg6ri- 
cnmente todo tipo de  intervencibn. espresnndo qne elln s d o  se jnstificn cnnndo 
de  por medio est6 el hirn de  In  huni;inidnd, ciinl serin conibntir In eschvihid, 
por ejemplo; en todos 10s d e m k  casos elln es injustn, inniornl y ntentntorin contra 
In dignidnd de loa pueblos. La clnridnd y visiBn de Bello n rste respecto es tan 
mngnificn qne siis doctrinns y nrgumentnciones nim conselvan sn plena vigencin. 
si sns ndvertencins n 10s Intinonniericnnos nccrc:i de  los peligros de In intervencibn 
y d e  In urgencin de In solidnridnd de Ins repilblicns hispnnonmericnnns pnrn evi- 
tnrlns hnbiesen sido escochndns y puestns en nplicnciOn, Ambricn lntinn se hnbrin 
evitndo las vergonzosns situaciones de intervencibn qne no hnn cesndo de  repetirse 

lo largo de In historin continental. y cnyns iiltimns ninnifestnciones est6n n In vistn 
en In Repiiblicn Dominicnnn. 

El espiritu nmericnnistn de Bello sieniprr lo ]lev6 n nnhrlnr In unidnd del conti- 
nente, de  Ius repiiblicns hispnnonmericnnns. y s u  eficiente colnbornci6n. Este nspec- 
to del pensamiento internncionnl de Bello ha sido mal interpretndo por nlginoc 
nutores, n propbsito de  Ins problemns de  un Congreso General Americnno: se h n  
presentado n Bello en muchns oportunidndes como oponihdose nl Congreso Ge- 
neral Americnno, medio propuesto pira logrnr In necesnrin tinidad; en renlidntl, 
Bello no se opiiso n In  iden de este Congreso -e inclnso In tlefcntlib- sino que sc 
opus0 n In tendencin de  constituir 1111 Congreso con ntribuciones d(.bilcs, yn que 
serin inopernnte y disgregndor; Bello querin mi Congreso Americnno, pero esen- 
cinlmente ;\@I, qne piidiern Ilevnr n cnbo nnn politicn dinimicn y no sujeto n mill- 
tiples ratificnciones por pnrte de  10s Estndos, qnr lo hnrinn estGril, lento y fnlto 
de oporhinidnd. En este sentido Bello es un verdndero precursor de  imn estrnc- 
hirn soprnnncionnl Intinoamericnnn, qllc perniitn rnpidez, oporhmitlnd y nutono- 
min n la politicn que debe cfesnrrollnrse, sin Ins trndicionnles trnbns estntnles. SII 
enfoque dinimico y unitnrio qiiedn, piles, en clnro. 

Este niisnio espiritu nniericnnistn fne el qiir llrv6 n Bello n proponer lo que 
hoy se conoce coni0 In clhtlsuln Bello: Chile se reservn el derecho de conceder n 10s 
demis pnises Intinonniericnnos condiciones mhs fnvornbles qne Ins otorgndns n otros 
Estados medinnte In cliusula de  nnci6n niis fworccidn. En este campo, es tnm- 

El espiritu 

~ ~ ~ ~ ~ : i ’ t n  



hlAPOCHO 
~ ... . ~~ ~~~ 

~~ 
.- 

146 - -. . . -.. ~. 
~~ . ~ - 

1)iC.n un precursor de In intejirnci8n Intino;iiiiericniin, purs In cliiusuln Bello es exnc- 
tnmente el misnio principio y objcto en que se Ixisn In Asocincibn Lntinonmericnnn 
de Libre Coniercio -AI.ALC-: otorgar rcbnjns nrnncelnrins rcciprocns n 10s pnises 
miembros con el objeto de eupandir si1 comercio. asentnr sns economias y fortnlecer 

n de Bello es vertlxlernmente sobrecogedorn. Cunndo se 
lee sit opiiscnlo Tmtodo cor1 In Crnri Mrrk~i in, pnblicado en “El Arnncnno” en 1845, 
cuestn comprender cbmo Iincc 1% nilos t i n  hombre piido pnlpnr con todn esncti- 
tnd 10s problenins del comercio lntinonniericnno, dando soluciones que r ec ih  hoy 
comienznn n nplicnrsr, y esponiendo brillantes idens ncercn del comercio internn- 
cional, sin cliiusnlns, beneficios y principins. Si LntinonmCrica tnm1)ii.n hnbiese es- 
cuchndo n Rello en este nspecto. hien tliferente serin nurstro pnnornmn econ6mico- 
comercial. 

El prestigio de  Bello en cl campo intcrnacionnl nlcnnzb cnrncteres de universn- 
lidad. En el Congreso [IC Pnris de 1836, cclel)rndo entre Ins potencins signatnrins 
del Trntado de  Paris, esto es, Austrin, Cerdeiln, Ffiincin, Grnn Rretniln. Prnsin, Rn- 
sin y Turqnin. se nprobb nnn DeclnrnciOn qiie reproduce 10s principios introducidos 
por Bello en el Trntxlo tlr nmi.;tnd, cnmercio y nnvrgnci6n de IS35 entre Chile 
y Peril; estos principios fneron: In nbolici6n del cnrso entre 10s contrntnntes (Art. 
28), el de que el pnbellbn neutral cn lm In niercnderin eneniign y qne In bnndern 
enemign no comnnicn sn cwicter enemijio a la propiedad netitrnl (Art. 29). La 
Declnrnci6n de Paris file suscritn por 4.5 Estndos v nljinnos otros que ndhirieron 
con reservns. La geninlidnd de  Bello nlcnnznbn sello universnl. Este mismo pres- 
tigio de  Bello llevb a Estntlos Unitlos y Ecn:itlor, en 1861, y :I Colombia y Pen’i, 
en 1865, n solicitnr sn nrbitlnje piirii la solncibn de nlgnios tl&rendos, lo que no 
pndo nceptar por sn estndo de sn l i id .  Era en todo cnso nn jiisto rrconocimiento de 
si1 ecunnimidntl y de SII prepiiracibn internncional. 

No hn de  creerse que In  lnbor internacional de Rello sr limitn n 10s puntos que 
hemos esbozido; pies hny otros mricho.; aspectos qne c h i  pnrn un largo estudio, 
per0 nuestrn intencibn ho sido elnlmfiir solamente un esqnema fnntlnnientnl que 
destnque los rnsgos principiles de 13ello internncionnlistn. Por estn mzbn enfocn- 
nios nl internncionnlista priictico, n Ikllo dirigiendo nuestrn politicn internncionnl 
desde In cancillerin, e1 gobierno y el Pnrlnniento, sn labor jnrisprndencinl, legisla- 
tivn y de  Alensajes prcsidencinlrs; enfocnmos tnmbi6n nl internncionnlista doctri- 
nnrio, cientifico del Dereclio Internncionnl motlerno, n trnvbs de sils principles es- 
tudios -Principios y opiisculos- dest:ic;nido SII importancia y SII proyeccibn pnr- 
ticulnrniente en lo que se refiere :i I n  nmplitud cientifica de sns conceptos, n In 
intervencibn y siis ndvertencins, nl Congrrso General Aniericnno y el esbozo dc 
estructurns internncionnles tliniimicns; n 13 cliinsula Bello y lor nntccedentes de 
nuestrn integrncibn comerciol. Estn sintrsis permite comprender I n  imnensn obrn 
internncionnl de Rello, In trnscendcncin d e  sus doctrinns, In jnsticin de sns plan- 
tenmientos, In nioclernci6n de sns nctitiides y sns sncrificios en favor del progreso 
internncionnl de Chile, In unidnd nmcrican:t, In pnz y seguridncl de  Ins nncionet. 
Rello es, piles, ini ejeniplo nmrricnno. 

Concluynnios este hoinennje nl centennrio de sit nirirrte con Ins pnlnbrns qne pro- 
nuncinrn el cblebre internncionalistn Jnnies Brown Scott, en In Universiclnd de Chile 
en 1927, nl recibir el titulo de  miembrb honornrio de  In Fnciiltnd de  Leyes y Cien- 
cins Politicns; dijo I\ro\vn Scott: “La niotlrrnn escueln de Derecho Internncionnl 
se funilb por ini dominicano espiiilol. el Pndre Francisco \’itorin, n qnien pertenece 
el honor insigne de hol)er funclndo I;IS nurvns reglns clr Derecho, deiivndns de  10s 
viejos principios de justicin, pnrn solnrionnr 10s niicvos problemns qne snrgieron 
con el descubriniiento del Nnevo llnndo. 
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La primern de  siis relnciones que se refieren n estos problemns fue escritn en 
1532 en In Universidnd de Snlamnncn, y esnctaniente tres siglos m h  tarde, Andrks 
Bello public6 en In ciudad de Sailtingo de  Chile, en 1832, sus Principios de  De- 
recho de  Gentes. Este fue el primer tratndo sistemhtico y cornpleto relntivo n la 
ley de Ins Knciones que vio In luz en el Nuevo Kindo.  

hle siento muy feliz y honrndo 31 rrcihir hoy din, de  mnnos del Rector de la 
Universidnd de Chile, el diploma de \lienibro Honornrio de  la Fncultnd de  Leyes 
y Ciencias Politicns de  estn Universidnd, de que fue el setior Bello fundador y pri- 
mer Rector, y en estn mismn ciudad de Santiago, que es In ciina del Derecho In- 
ternacional del Nuevo l l i indo, como en sii tiempo lo fue Snlnmnncn en el Viejo 
Continente” l .  
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- Elementos dr Drreclio Intrrncrcionnl ~pnr doii lm<; .\lnrin de Pando. “El .Amiicnno”. 181.5. 

Obrns Conipletns. Tomo s. 

Completns. Tomo s. 

bolicinncr. “El Arnucnno”. 1837. Olms rom!>lrtas. Tomo x. 

Completas. Tomo s. 

Obrns Coinplrtns. Tomo S. 

mo x. 

Obrns Completns. Toino S. 

1 Anales de la Universidnd de Chilr. 4” Triinrstrr 1927. Citndo por llontnncr Bello: An- 
drds Bello I,iternaciotiolisto. Revista C h i h i  So 112. 1929. 
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- Afnqrtes de In prrnsn n 10s ~rgriifrs rliploritdticos cvtraiipns. “El Arnucnno”. 1845, Olms  

- Expedicidn del general Florr.?. “El Arnnrann”. 1810 y 184i. Olirm Coiniiletns. Tonio s. 
- Ln infrrceiiciciri. “El Ar;inc:ino”. 1816 y 1847. Olirns Coiniilrt;is, Toiiio x. 
- Distrrrbios tlr Aiiic!ricn. Estrorto tlr t i n  frillrto Iirrblicntlo t;/tiiiiaiiirnfr cii Loridrrs. “El 

Arnucano”. 1831. Olims Coiii~~lctns. Tomo xv. 
- Los extrnnjeros y In niiliciu. “El Arnucano”. 1833. O l m c  Com:>l&s. Tomo I. 
-. Lns Rrpiiblicos Hispnrloniiirricarins. “El Arnnmno”. 1836. Olx i s  Completas. Tomo VII. 

2..-Coni~~srosn~.scr.+ 

Coiiipletns. Tomo s. 

- Correspontlencin inklitn de Bello. Rrvistn Cliilenn. S” 110 - 111. 
.- Sim6n Bolivar y Antlrhs Bello: correspnndencin reiinidn y nnotndn por Ennenio Orrrgn 

Vicuiia. Andes clr le Universidntl de Cliilr. 1.er trimratre. 193.7. 
- Cnrtns varins en In nhra dr \ligurl Luis .himdtrgui: \.id0 d r  don h d r &  ErIlo. Stgo. 

1882. 
- Epistolnrio de don Diego Portnlcs, dr Ernest0 clc- In Criiz y Giiillrrnio Frliii Cruz. 1937. 

Ilny cnrtns relativns n At1dri.s Bello CII Ins tres toinos. 

~ . - \ I E N S A J E S  PRESIDESCI.AI.ES AI. P.A~I.AMESTO REIICT.+OO.; ron 1 h . m  

Todos ellos contienen importnntes cnpitiilos rrlntiros n Inr rrlnciones evtrriores clr Chilr y 
SII politicn intrrnncionnl. 

- Viceprrsidencin de don Fernando Errhzuriz. Ailn 1S71. 
-Presidencin de don lonqnin Prieto: Aiios 1832. 1833. 1831. 1535. lS76. 1’337. 1839. 
- Vicepresidencin (le don Jonquin ‘Tocarnal: Airo 1S40. 
-. Presidencin de don Jonqiiin Prieto: Airo 1841. 
- Prrsidenrki clr don \lnnitrl Wllnes: A k s  1842. 1813, 1’31.1, lS.15, 1846, 1847. 1848. 

- Presidencin dr don Jlnnuel Jlontt: ARos 18.i.2, 1863, lS54, IS55, 1856. ISZ, 1S58. 
1849, 1850, 1851. 

1859, i8m. 

~.--RESPUESTAS DEL P m L A x f E s r n  AI. PRESIIXSTE RED.~CTAD%S iwn BELLO 

-Airor 1842 y 1844. 
- Intervino en numrrosns otrn 

- Indicncih nclnrntorin del articulo i drl Trntndn ~liil~~~~o-l~r~lsi!ero. 1S39. 
- Se le encnrpa rrclnctnr tlos indirnciones y 1ircsrnt:l nnn snlxr rl nrticulo 7 clrl Trntnalo 

- Rrclnnios de Ion Estndos Uniclns de Amhicn por iirrsns rn rl Peril. 18.10. 
- El presiipiwsto drl interior y rrlncionrs rxteriorrs. 1846. 
-Trntndo de nniistnd entrr Chile y SII mnjestnd el re? de k s  frnncesrs. 1816. 
- Relnciones conirrcinlrs rntrr Chilr y Ins provineins nrgcntinns. 1840. 
-Trntado con el I’crii. 1848. 
- Deudn clcl Peril n Chile. 1849. 

chileno-lxnsilcro. 1830. 
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- Privilegios R buques estranjeror. 1819. 
- l’rrsupuesto del interior y (le relacioiier cxtcriorcs. 1649. 
- Tratndo con el Peril. 1652. 
- Trntndo entre Chile y Francia. 1832. 
- Comercio de trhsito. 183.2. 
- Convenci6n entre Chile y Sucva C:r:inad;i. 1634. 
- Trntado con Argentina. 1655. 
- Reglnniento Consrilar de 1656. 
-Trntndo del 26 rlc julin de 1833 entre Chile y Perti. 

i.-Soms ISTEIIS.\CIOSAI.ES. ( Fuente: l‘rliti Cruz) 

- Sotn n 10s C6nsu~cs de Franciii, lliglatcrra y Estndos Ullitlos. 13 aliril 1630. I‘innnda p o r  
Portalrs. 

- Conprcso Americnno: Sota a1 Ilinistro meiicaiio Inan rlc Dins C;~ilcclo y Ins de 1639, 

- Drreclios de 10s cxtriinicros para cli\txxier de s i n  birnes por test;iiiirnto. Ley del 25 de 

- Reconociniicntn del gobierno del gcncrill Siilnverry. 1” dicieinlirc 1635. 
- Dificultndes del cbnsul ing1i.s n In ;icciGn de Cliile contra 1i1 Confedcraci6n Pcrti-bolivin- 

- Fuero de 10s diploniiticos y chiisiilcs. Ley del 14 (lc ngosto de 1643. 
- Almncfii de provisinnes en IIII buque de S. \ I .  1%. 1646, 
- Ilntrinionio contraido por el encargarlo de ncgocios de E\tados Unirl(is con I n  h n a  ea- 

- Segocincibn de un Tratiido coil Cran Urrtafia. 1642. 
- Segoci;ici6n de un Trnbido con 10s Estados Unidos. 1632. 

 NOTAS AS ISTEIINACIOSALES ( en docuinentos p;irlanientnrios. Fucnte: Feliii Cruz ). 

- Contluctn oliservndn nor el trilirtrinl de coniercio de Viilixirniso con el bcrzantin frnncfs 

- Plan inicindo nor Esi’aila gnra inonarqtrizar sus nntipues onsrsiones ;imrricnn;ls. 17 niarzo 

- Sotn sobre el reconocimicnto de 10s nut\ os Estados Aiiicric;inos iior rl Goliicriio de ) In -  

- Congreso Americnno. li idio 1631. Firliindn por Jonqiiin Tocornnl. 
- h’ntn relatixi a la dctenci6n de clon AndrCs Santn Cruz rn Cliillin, (Dirigida ii Ecuntlor). 

- Ceso drl I i ~ i q u c - ~ ~ ~ ~ n a c ~ i ~  “Sereus”. ( Dirigida ii 1nplnterr;l ). 3 fcbrrro 161G. Firlll;idn por 

- Cekhrnci6n de Tr;lt;ido con Rrasil. 31 ;isosto 1617. I‘iriiixh imr ll;iilucl C;unih Vial. 
- S o t n  solire Ias opracioncs del ;uiiotinarlo luan Antonio Ikdripucz. (Dirigida a Argvn- 

1610, 1641, 1844, 1647, 1846 y 1864 sobre la niimin m;itrrin. 

julio de 1634. 

nil. 16 niayo 1839. 

tdicn chilena Isolirl Astnlniruagn. 1849. 

“Joven Kelly”. 21 (le d i c i rdm 18.33. Firniad;i por lonqirin Tocornnl. 

1634. Fimiadn por Jonquin Tocornal. 

drid bnjo la iiiedincibn dc S. l l .  13.: 31 niiiyo 1831. Firiiizida por Jonquin Tocorii;il. 

27 iigosto 1644. Firmnda Wr 11iiin6n Luis IrarrQrahid. 

Iliinucl l lont t .  

tiiia ). 2G ago.;to 1846. Firnlada por Sal\wlor Smfurntrs. 

9.-  SOT.^, DECIIE.I.OS, LEYES Y o i i ~ i s  REO.\C ~ A I X I S  1,011 13~~1.o pvI: I;OIIZI.AS I..\ Jvmww- 
OESCIA IIE L.\ C.ASCJLLEIII.A CHILES.\ (Fucntes: Fclifi Cnrz, Cruclia::a Ossa ). 

I:’.qilicnciciti: Est;is notns redactad;is por llcllo se encucntrm ngru!ind;lr lior aim; lo priinero 
que sc indica en el testo cs In nintrrin solire que versa la nnta: lrirgo vicne el nonilire del 
llinistro que firnia; luego la fcklin y por iiltimo, In pdgina y iitiiiicro que ticnr h nota en 
la obra dc Crucliagn Ossa, yn citxla. 
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- .%silo y extradicibn Diego Portales 3-1’111 pg. 40 S* 103 
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ticulnr en el cstriinjero Dic*go Portales 4-SI1 pg. 41 S* 103 
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Pedro Lira Urquietn: Las poesias de Bellc 

E L de  In Bililiotrrn Sncionnl ha tcnido In original ocu- 
rrencia de  que sea nn juristn qnien comentr 13 proclnccibn po6ticn de Bello. La sola 
enunciaci6n de este hecho sirve de suficiente cscns:i para justificnr siquiera en parte 
mi presencin en estn trihunn. Todos convienen cn que no es cosn ficil en nuestros 
dins jiizgar n Bello conio poetn. Los cnmbios que hnn sol)rcvenido en In poesin hnn 
sido tales nue hov nonrecen como nnnrrbnicos, propios s61o de  viejns nntologins cli- 

i niiestra ni~irz. i..Algnicn no recuerdn Ins ncompnsn- 
Todos? 

;n min. Tn cs In linrn 
;in y rlcl pcnsm pofr indo: 

s E P O  n D I n E c T o R La producci6n 
por:ticn ('c 
Bello 

ccso' el fralinjn nfnnndor, 
In sombrn cn n colgnr sii pnlwlkh. 

n l  m w d o  

icuhntns veces kinins In fnmosn silva :I In .&gricnltnrn de  In zona t6rridn! 

Saloc fccrrndn zonn 
9tie nl sol enaiiiorndo circrrnscribes 
el cogo crirsn, y crranto scr nninio 
en cnda uarin climo, 
ncnricindn rlc srr h z ,  concihra! 

La emoci6n de In poesin contemporhen est6 :i flor de  piel. Ni In estrofa ni la rima 
juegan el papel que antes teninn. Se piensn, no dignmos con rnz6n o sin ella, que 
In correcci6n clhsicn, tnn visible en Ins obms de  Bello, pnrece restnr sinceridnd y en- 
tusiasmo. Los elogios que nntignnnientc tributaron n Bello 10s grandes criticos del 
pasado siglo, hlenendez y Pelnyo y Cnro, -para citar dos nombres -suenan n em- 
gerados. Se conviene en qne file mnrstro en In poesin descriptiva didnsc8lica, disci- 
pulo aventajado de  Virgilio, pcro cnrecih clc 1111 trmprrnmento po6tico. No se d a h  
en su espiritn de  nnn mnnern nntiiml In vibrncibn po<%c:i. El pensndor. el juristn, 
el gramhtico ntenclin de preferencin n In rnzlin. Shlo cn contndns ocnsioncs dio ciirso 
n sus sentimientos pero ann entonces Ins encnndrnlin en rigiclos mnrcos. 

Que no fue poetn fhril hemos de nceptnrlo. SIN innnmernbles correcciones nsi lo 
ncreditan. Si hnsta hnce pocos nfios conocinmos nlgo de ese espiritu corrector de  
Bello, hoy poseemos el nbundnnte material que figurn en nn tomo cntero de  In Edi- 
ci6n Venezolnna de  sus obms completns. Hny versos que tuvieron tres o cnntro re- 
dacciones diversas. Vivi6 nuestro poetn, pnr lo denih,  rn nnn 6porn en que reginn 
10s chnones formalistns. Indudnblementc en sns Silvas t w o  presentes no s610 las Ce6r- 

Virgilinnns sin0 Ins poesins descriptivns y entonndns d r  Jlnury y nun de  Quin- 
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tnnn. Ln cntonnci6n qnc rl poetn cspniiol wpii d:irle :I SIIS vcrms ptri6ticos In r n -  
contrnmos t:imliii~n rn Hello cii:intlo ciiiit:i n lor h<~rocs tlr I:I Em:mcip:ici6n nmcri- 
cnnn. Pero lo qiic renlza s n  mCrito c s  qne snhr irsc atlnptnndo a Lis novetlnclcs: des- 
pu6s de Ins Silws pnl,licnclns rii Londrcs comirnzn :I gnstnr tlc 10s vcrsos romdnti- 
cos de Victor Hugo y dr Hyron. De hnher nlc:ini.:ido nuestros dins hribiern qiierido 
iinitnr :I Rnh611 Dnrio o vinirn<!n :i poetas coiitrrn~~~i~.inrn’i, :I Scrntln o n Garcia 
1,orcn. Su pnsninsn fnciilt;itl (Ir ntlapt:ici6n no puctlc srr iirgntln. 

\’eng:imos n1ior:i :I s i i s  primrr:is porsi:is compiiestt;i’i rn C:u.nc:~s. Su snl,or cl6sico 
es visible. Algunns soli iniitncioncs tlr Ilorncio como 1:1 porsin titulndn “A In  nave”. 

s 

&Jrrc: iirict;os rs~irrriti~nn, 

01 mor tc llecnii? Tnrnn, 
tortin, nfrrritln lint-c, 

ti Irr iinticn rostn. 

Otrns soli imitncionrs tlr Quintnnn cnmn In 1nrg;i 0 t h  “A In vncunn” en qtlr clogi:I 
n Carlos IV, Carlos el I3irnhcchor como lo Ilnm:i. y :I \‘:isconcrlloc ilnstrr, el cnpithn 
general espniol de In 6poc::. 

La 6gloga Tirsis cs tnn1bii.n imitnci6n dr I’irgilio. S o  f.iltnn y;i l o  esl,ozos de In 
poesin descriptivn clc si1 tierra. Tales son rl cnnto tlr :\iinnco y n nn Snm6n. Uno es 
el rio ciiyis riberiis cnntn y ntrn rs cl A r h l  hrllo :I ciiyn somhrn plwmitrrn gnstnh:l 
Irer. 

D i p n o s  tlr rstns poesins jnvrniles que son corrrctns. sin mnyor inspirnciOn. I’ivo 
cstnbn entonces en SII nlmn cl nninr y la  fidrlidntl :I Esp:iii:i. Dr nhi PI rlo$o n lor 
go1)crnnntcs pcninsulnrrs y cl soneto n I n  victorin dr 13:1il6n. Los ncontccimiento’i li- 
hertndorcs qne tnvirron comirnzn en 1 S 10 y qiw Ins tl.nqlatlnron n Londres debieron 
preocupnrlo mricho. Iso sc trnt:ibn ilnic:uiicntr dc sn siirlo natal ni de SII oficio en 
Enropn; se trnt:tbn de 1:i sncrte (It- S I I  funilin y tlr 811s :tmigns t o h .  Lor pntricios 
mnnhianos de In +oca 1iahi:in sitlo SIIS conocidos y nun SIN protrctores. De nhi In 
emocibn con qne rccrierdn n Rovio. :I Jnvirr I;st;triz, nl mismo 13olivnr. Lns hnzn- 
fins y heroismos de cs:i luchn tuvirron qne imprcsionnrln fucrtrmente. Entonres vi- 
br6 SII cuerdn pntri<iticn. Pnrnlrlnmrntc comrnz6 ii srntir In niiornnzn tle SII tierrn y 
esto lo movib n rccordnr rn vrrsos los p tjrs dr SII p:itri:i, :I descrihir siis montnRns 
y SIIS vnlles, siis plnntns y si is  frutos. Unitln estrcchnmente ;I In  \~il)rnci6n pntri6ticn 
encontramos en sns fnmosns Silvas $ 1 1  fncilitlnd dcscriptivn de In flora nmericnnn. El 
diplomdtico nmcricnno se rlrva n In considernci6n dr t o t l n  la Am(.rici lihrc, no tan 
s6lo de Vcn.soeln. Snhe rncontrw ncentos sonoros p:~r:i eloginr n SI6sico y n Chile, 
entre otros. Ln Incli:i trnscicndr Ins frontrrns tlr I n  (::in Colomhin y el objrto de si1 
cnnto es In Ami*ricn. 
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Libertador del pueblo colonibiano; 
digna de qire la lleccn d d c c  rima 
y clrlta historin a1 tiempo rncis lejano”. 

El poema mis  conocido de Bello es sn fmnosa Silva a la Agrictrlftrra clc la Zona 
Tdrrida. Es eminentemente virgiliann. Canta las bellems y ventajns de la vida cnm- 
pestre y concluye con esta invocnci6n: 

io11 j6cenes J I ( I C ~ O I ~ C S ,  qirc cefiida 
a t d i s  sobre el ato’nifo occidentc 
de tempratios laiireles la cabczn. 
Honrad el campo. Honrad la simple tiida 

de 10s Andes la citna; 
10s qne en Boyacd, 10s cpc  cn 1n arcna 
de Afaipo y en Itinin, 11 en la carnimia 
gloriosa de 
postrar sripi 

IS poesins descriptivns de  UCIIIIO IO aglauiuun nmcno en ese nempo. Tenemos, 
m a  bnducci6n de  “Los Jardines” y otrn frngmcntnrin del poema “La Luz”. Imi- 
I las antiguas epistolas compuso una, en tercetos, dirigida n su amigo el poetn 
:do que se habin radicndo en Paris. 

Es fuerza que te diga, car0 Olincdo 
que del drrlcc soloz destitititlo 
de f i r  tierna ami.ctacl, tiicir no pnrdo. 

j Alalliaya ese Paris toti diccifido, 
y todas sirs fainosas fritslcrias 
911e a soledad inc tienen rrdncido! 

Ya en Lonuies compone nlgunos poeinitas que 61 niismo 11nm6 “juguetes ni6tricos”. 
Son risuefios, sin mayor n1c:incc. El superior it toclos en riqiiezn iii6tricn y en esten- 
si6n es, sin duda, el titulado “Los Duendes” qne fue imitndo de Victor Hugo y que 
compuso nqni en Chile. Los dos niJs livinnos escritos en Londres dicen nsi: 



Nntrirnlezn <?a m a  mndre soh,  
y da rinn sola pcrtrin.. . Eli wino, en onno 



sc crdoptn nircva tirrrn; no sc oirola 
el coruzo’n i n k s  qiic irn(i tic’:.: 10 ni~rno 
(rjcnos cstandar-fcs cncirl~olci; 
tc llarnci c~xtmiin genfc c i i i d d r n u .  . . 
,jQriC iinpor/a? l’o ~~rc.seri11c~n 10s. clc~rcdios 
del patrio nido en 10s l~rinianos peclros. 

Cxta a su 
licrninno 
Carlos 

Poco despu(.s, en ciirta dirigitl;i a SU herinnno C;irlos en cl afiu 1846. dice lo mis- 
mo: “Cuintas veces fijo lo vista en el pl;uno de Curncas cine me remitiste creo pa- 
senrme otra vex por siis cnlles buscnndo en ellns 10s edificios conocidos y pregnntin- 
doles por 10s nmigos, 10s compafieros que ya no existen. ,Hay todavin qui611 se ncuer- 
de de  mi? Fnern de  mi f;uiiilia, m y  pocos, sin dudn. y si yo nie prcsentnsc otra vez 
en Caracas serin poco menos estranjero que 1111 fr:nnci.s o ( i n  ingl6s que por priniera 
vez la visitase. )!is, iiiin con estn itlea. d a r i ; ~  I;I mitnd de lo que resta de mi vida 
por nbrnznros, por ver de  iiuevo el C:itnche, por ;irrodillnrnie sobre I;IS losm que 
cubren 10s restos de ttintas personas queridas”. 

Y volviendo a la poesia dig;inios que el otro gran niotivo iiispirndor rue el dolor 
que t w o  a1 percler seres amndos. A SII hijii Lola In sintib en estremo. Conocenios 
todos In famosa oct:iv;i cn qne la recuerda en la  Orciciciii pur Todos: 

Arrodillr, cirrodillrfr i’n ticrra 
clondc scgada en flor yuce n i i  Lolr, 
coronarki clc angC1ica ciirrc~~lci; 
do l ichfo tlircrnie cricinto fire tnortcrl; 
dondc enittiom altncis piden prcccs 
qrie Ins rmfaiiren (i s i i  scv prinicro, 
y ptirgrirn 1c1s rcliqriicls tlcl groscro 
onso, qi ie Ius contirvo, fweticil .  

En esn inisma ~pocin compuso otra poesia tomad;i t;unbiCn tie Victor Hugo y clue 
tit& “Los Fantnsmns”. Ya en si1 primern estrofn declarn el sentido del poenia: 

!Ah, quC clc tnnrcliitns rosns 
en sir pritricrcr ninfiuna! 

tnocrfas en c d d  fcmprcrncr! 
,\le;cl(idos l l c w i  cl cnrro tlu hi nirtcrte 
a1 oicio, n l  nifio, (11 delicado, 01 fricrfc. 

iAk, vir6 C ~ C  t~iiias donos(1.s 

Y luego evoca a su queridn Lola en un bnile: 

Loh en 1(i festioci trol~n 
on, oicnc, rc-ctreloe, gira; 
jccilsc, crroclrillas, golopn! 
no d~~sccrnsci, no rcy>irci; 
s c p i r  no c:s clcido el ftrgiticm cticlo 
del 1indo pie que apenas toea el suclo. 

AI bnile siguc la cnfcrniednd y pronto In muerte. El poetn iiconscj;i: 

iWiiio~! no el p l o c c ~  tirnte 
qrtc oictinia tonta i t~n~ola;  
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poesias apnrecen en nlbumes de sefioras aiiiigas. Curioso nos parece el diilogo entre 
el C6ndor y el Poetn que es i i i i a  rdplica D In poesin compuestn por )litre. Es una sin- 
gular muestra del genero burlesco: 

Escriclici, nmigo Cdndnr, mi csorcistuo; 
obcdcce (I la tioz del inago Mitre, 
p c  licr coi~cc~rtido eri tripode (71  prtpitrc; 
apr6statc a tiria espldtidida niisidn. 

El c6ndor con el Iiueniul son 10s nniinnles que apirecen en el escudo nacional. 
Juzga el nve que sit conipabero el Hueinul no es adecuado, casi ejecuta lo que el poe- 
ta llnnin “un ntroz Huemulicidio”. 

En el poenia figuraban criatro estrofns que inis t;irde tach6 el autor. Posiblemen- 
te Ins estim6 de snbor politico. Dicen nsi: 

H a y  p r c i  rccolccr dc cirriba abajo 
el nirii1(1o, sithe nuis cl qric incis grita. 
Ldgiccr <porn qti6 sc nccc,sitn? 
&.\foral? Dclirio. iHisforicr? .\‘ccc(lad. 

La Politico si; no, ciii1wrn. aqtirllr 
rnncia qric tins hcrblnbcr de podcrcs, 
cq~iilibrios, tnrrridos y iiirijcrcs. 
Padrcs, ltijos, I.‘omilia, Propicdad. 
 SO tic11 qtie cl cqtiilibrio es calma chichn? 
61’0 ccs qitc cl nioc;iinicwtn cs la cscclcnciu 
del hiiiriaiio gobicrno, y la potcncia 
iiioccdorci el stifragio roiiccrsnl? 
iQtiu‘ dc  9rii111cras udorcrha el 111rindo 
cti 10s cr6drilns dim de t i i i  cibriclo 
ciratido esco~~tl id~i  110s gti(irdubn el c i d o  
esta piedra fcliz filnsofd! 

Traduce 
rl poema 
“Orlando 
Enninorado” 

En ese tiempo no escnseabaii 10s traducciones de Byron y de Victor Hugo. Pero 
la obrn estensa cuya trnduccihn le deleitalxi y que conienzb en Londres para con- 
cluirla parcinlniente en Chile fire la dcl Poenia reiinceiitistn Orlaiido Ennmorndo, obrn 
del italinno Boynrdo y adnptxla despu&s a1 idioma tosc:ino por el Berni. Este Poe- 
ma tiene 69 cantos y Bello s610 alcnnz6 a troducir quince. Una primern traduccci6n 
aparece fechnda en Europn y dcspuds dc muclins correcciones public6 otrn en San- 
tiago, en el nbo 1862 prececlidn de uii pr6logo de don Diego Barros Arnna. La obra 
oriqinal file celebrndisinin en In Europn del Reiincimiento y t w o  multitud de nd- 
mirndores y nun de imitadores. El tema central es ini elogio de Carlomagno y de 
10s Doce caballeros o Pares de la Fanin. Xnestro poetn no se content6 con trnducir 
esmeradainente 10s primeros 15 Cantos, conio se lin dicho, sino, que 10s hizo pre- 
ceder de unns cuniitns octnvns originnles en que vnelca sus pensaniientos y reflesio- 
nes. Tienen todas ellns iin si es no es de mornlizadorns y sentenciosns. Con ncierto 
nbre el Canto primer0 evocondo ;i don Quijote: 

l’o sicnto a par  del (ilriici qtic !in lirrbicm 
el g r m  cnbnlgndnr de  Rncii~oritc 
rcsticitndn la diclinsn cro 
de In cubollcrcscci ordo1 ntidaiitc; 
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911c a scr d l  uctltrrroso, no sc cicra 
cotno sc oe, la itiiqriidatl trirrtifaiifc, 
ni oiciara lu sdrdida codicici 
la hririiaria socicdntl, cottio 1~ ~ici(r. 

j Como lamenta que n 10s nobles caballeros ;indnntes hapan sucedido 10s demn- 
gogos vocingleros jnh! si viviermi el noblc Kugero y Rold6n y Cirongil de Tracin 
sabrian ajustnrle In cuentn a muchos perill:nics. Las hazifias que va ii contornos son 
las del caballero Orlmido enamol.ado de unii  ingratn beldnd. Ln espidn de que se 
sirve es la fainosn Durindann. Su nmor cst6 piiesto cii Ang&lica y sus contrniios son 
10s enemigos del Emperador insigne, el gran Cnrloniagno. Coniienzi la nnrrnci6n 
describiendo un bnnquete que da en su pdacio de Peris el poderoso Emperador. 
Cuatro mil y ochenta ernn sns invitados n quienes regal6 con opipirns mesas, con 
cantos y mlisicns y tan1bii.n con beldades de todo gi.nero. Comienznn luego las dispu- 
tas y 10s duelos, 10s reqiiiebros y desdenes y s i p e n  las batallas, 10s encnntamientos 
y Ins incompnrables hazifins. No se cansa el poeta en pintornos Ins nrinndurns y 10s 
arreos de 10s pilaclines, la belleza y el encanto de sus danias, las vicisitndes de 10s 
sucesivos combates. Por cierto qne hay fucntes niisteriosas y arinas de hechizo y nni- 
males mitol6gicos. Todo va descrito con profusi6n y elegancin. Abundnn las compn- 
rnciones felices y 10s vocnblos cscogidos. I'crsos hay que tnvieron cuntro y cinco CO- 

rrecciones. 
Hoy nos podemos preguntnr: $3mo pndo este tcma caballeresco e infantil delei- 

tar tanto a Bello? S o s  pnrece que para &I fue una entretenci6n coin0 1xu"i inuchos 
son 10s acertijos y charadas, las pdabr;is cnizadas. Indudiibleniente In composici6n 
de este poema y su continun correcci6n hobo de distrnerlo. Dien coniprendin que 
nada habia en 61 de trascendental y que m6s bien cra una obra burlesca y de re- 
creo. Lo dice al coniienzo del Canto 11 con esta estrofn: 

0 _ _  .. . ~~ ~~ 

"Poncr cti cerso cstiipidas cotiscjn: 
qtic deleitabatl a la plebe atitario, 
pero qiie hastn 10s ,iirios r~ Ins uiq 
desprccian hoy, cs i i t i  cnpricho ex 
I-.."-"^ ,r"1;-",7"" 7"'. ",.":no 

De tin Arbtarco odtisto oieo el rcgario: 
F 

as 
trario; 

LLi'lLi,,l"Y ucL Ic ,L 'La"Y  ,<',> < I #  I ,'.Y. 

Dcsatitios ttcrrrnr de tanto bulto 
a nriestra sabin edad cs t i t i  insulto. 

Hemos dicho qne el lengnnje emplentlo cs v~iri~iclisin~o. En efecto, hay descrip- 
ciones delicadas y hay tnm1iii.n descripciones realistas: se einplenn a veces pnlabras 
escogidas y otros vocnblos burlescos y vulgares. Pongnmos un ejemplo. AI hnblar de 
In fuente encnntada por hferlin qne tiene In virtnd de apngar In sed y mntnr el 
amor, nos cuenta coin0 Reinaldos til bebcr de sus nguas olrida de repente n la belln 
Angblicn. 

Aqricl bello scttiblanfc y a  no cs bello; 
la boca era rrn coral, yo cs otrn cosa; 
ya no hay or0 de Ofir CII el cabcllo 
ni en las nlcjillas azrrcc~~a y rosa. 

Pero a continuaci6n nos dice que es inin locurn tindnr de ceca en mecn trns iina 
mujercilla y hecho un bnbieca. Mds ndelniite c;inta nl nmor con dulces rimns y 
luego nos vuelve a In tierrn con estn oct;ivn burlescn: 





Y luegn ngregn qiie nntiirnlrzn tln i m n  mndrc soln y (In iinn soh  pntrin. Entre- 
mezclnda, plies, en In nnrrnci6n tlcl agro chilrno. rst:l 13 nolilc nfirlnncihn pntrici- 
ticn. I'n lo lieinns nsrvrrndo nntrs: In rniocihn qiir Ir tlcspirrtn el recilrrdo de si1 
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tierrn lo hnce vibrnr. Entonces In poesin le brot:i de  Ins entrnfins. Igunl COSR ociirre 
cunndo el dolor pnteriio le embnrgn. En 10s clemis cnsos prevnlece en siis poesins 
la r a z h  sobre el sentimicnto. Pod15 celebrnrse nl rimnclor perfecto, a1 diestro arti- 
fice del idiomn pero no nl poeta que conmueve. Los versos en que canta In emanci- 
pnci6n nmeiicnnn, en que recuerdn la tierrn de sn infnncin o en que llorn In muerte 
de seres nmnclos s i p e n  siendo 10s versos prefrridos. Continlinn sonnndo grntnmente 
en nnestro oido Ins clhsicns estrofns d e  In Orncirin por Todos: 

Nntitrnlczo torln ghJiC; cl cioi to  
en  la nrholeda, el pbjnro cn cl t~ido, 

la ovejn en sir trdnirrlo bnlidn 
y r1 nrroyrrelo cn s i r  corrrr frrgnz. 
El dici cs porn rl mol y 10s nfnnrs. 
i H r  n9rri la noche pkicida y srrrnn! 
El honihrr, trns la cuitn y In fnenn. 
qirirrc drscanso y orncio'n y ?JOE. 
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lacibn con nosotros es lo qne mlis nos interesn y ngrnda, en I 
tamos costumbres y acciones extrnnjerns de Persns. Griegos, Ron 
sentaran las nuestras, Ins costnnibres de 10s nrancnnos, 10s siicesos 
tra revolucibn, seria un m6vil poderoso pnrn hacer qne el priebl 
pre presente" 1, primnba este pensnmiento en 10s dramntnrgos 1 
---&- 2-1.- r a ~ n ~ n v m  +nmh;-n -1 .Innr+m -,, Prn a;,nnao a- 

E N L A s P O S  T n I 1\f E n I A s de In di.cndn del 20 en el siglo pnsndo, In actividnd 
cultural chilenn respondia n l  cnrlicter incipiente de  lu formncibn republicana en 
esos alios iniciales independientes. El tentro, trnsnnto de  esn sociednd y de  esa cul- 
turn, constituin nno de 10s nspectos de nienor importnncia y no existia, como es 
16gico suponer en esns circnnstnncins, nnn drnmnturgin que reflejnra 10s nnhclos 
y Ins esperanzns d e  la joven nncibn. 

Sin embargo, algunos ensnyos drnmliticos lograbnn nflornr. Debe selinlnrse ade- 
m6s que In actividnd escPnicn de In tpocn nrrnncnl)n desde 10s primeros pnsos del 
gobierno d e  OHiggins, quien comprendib -y pnrn ello vnlin su formacibn euro- 
pea- que el tentro ern un vehicnlo cultural y de formncihn mnsivn fnndamental, 
m6s a6n en nnciones que comenanbnn nnn vidn emnncipndn. Por otrn parte, la tra- 
dici6n espaiiola tentrnl seguin en esn dtcndn influyendo In actividnd en desarrollo. 
Pero, como lo habia exFresado El Tclc'grofo en 1819, "como tndo cuanto dice re- 

iignr de  represen- 
nnnos, etc., repre- 
gloriosos de  nues- 
o 10s tenga siem- 
ximeros. Por otra 

i,d,,c, ucuG DG1l.,ll,lall LcI . . .V .CI .  c. LLy<, . .L c..L. ...CII\.L., ..- .... grnn valor teatral 
latinoamericano, cuya labor no ha sido investigndn eshnnstivamente. La figura del 
nutor, director, decorndor, trnductor, empresnrio Luis Ambrosio llornnte (&nxgm- 
vo?. iareentino?. iueniano?. no se sahr), quien nctn6 en nnmerosos escenarios del 

nto en In crencibn de  obrns qne mostrnrnn la tmyecto- 
;tn de  In emnncipncibn. Fue el primer nutor que tom6 
mnni en In obrn del mismo nombre. En  su estnda en 
el vasto repcrtorio que Ilevnbn en sus viajes, escribib y 

~~u\ I I , v  - " -~  -. ..,~ .*.., de  omor en Cliile (introducciSn mitolbgica pnra In tra- 
eedia tituladn Hamlet,) obrn de esnltncitin, que cnnclnin con 10s sipientes versos: 

Arios inicialrs 
'independientes 

, . U  0 , " I  

continente, poniendo el ace 
ria revolucionaria de In gel 
como personaje a Tnpnc A 
Chile, adem69 de  difnndir 
- r k n n X  en l R 9 A  771 rohrnin 

VENUS il'ivnn! Y del nmor In nindre ofr, 
junto con sIIs Tres Grncin nl hcc 
de  Ins bellns chilenns In Sfnnznnn 
d e  Ora qne en Ida, Paris n mi 31 

destino por hcrnmosn: deseando 
que 10s renueros dulces y qiirridos 

hitrio 

1 Nicol6s Peira: Teatro drombfico nociorlol. Tomo I, pip. LVII. Imprrntn Barcelona. Snn. 
tiago de Cliilr, 1912. 



hlmcxwro iQiie viva! I’ tle In  p z  y unidn concordn 
rl Sumen tlr Eloqiienrin. nfrrndn rl signo 
(le esr piirbln iniiiort.il: p a r a  q w  nlicortoc 
nmbor orlies nclnnien siemprr unitlo.: . . . 
“Kw etrrnn In V’nilin Amrricnn:i. 
“v Viva Chilr en todo Prrrgrino”. 

C r ~ i n o  il‘ivti! y Viva tlrl F h i s  Ins rtlndes 
sin qiir rl tirnipn s i i s  glorinc 
d6 nl olvido. 

T o m s  ii’i\-n! T vivn el F h i x  :. 

Escriki rii el estilo iicoclnsicistn. la obrn (le l1or:uite. coiiio siis otrns crenciones. 
corrcspoiidia rii In forma n i i i in corririitr 1itrr:iri:i qnr i ln  ripitlnmente en desuso. 
por ciinnto In biirgiircin tririnfniite en In Rrvoliicidn de 1’239 biiscnbn fornins de es- 
presiGii ncordes con Ins idens qiie reflejnl)nn nl tlominnnte rstrnto social. Pero el 
contenido de  la erenci6n de SIornnte ens:ilznlxi el pntriotismo, nsentnbn In biisqiiedn 
de espresibn de Ins jdvriies pikes nmerie:inos: conio Fray Cnniilo Henriqiiez, orien- 
tnbn el tr‘ntro hacin In coiisngrnci6n de Ins virhidrs ciutlntlnnns y In estnldizncibn 
repiiblicnnn. 

Entre 10s cscasos niitorcc dr csn tl6cndn. no pnrtlr silrncinrsc r1 nonibre de 113. 
nuel Xlngnllnnes. qiiien, interprrtanclo Ins niievns sentiiiiiriitoe tlr qnicnes hnbinn 
toinndo el poder :iI 1il)crnrae el pais. tom6 coiiio fiirnte tlc inspirnci6ii In propin 
liichn emnncipndorn en dos olirns: Lo hijci  clcl S u r  o Lo iiidrpcvidmcin de Chile en 
1823, I)asndn en el trigico rpisotlio d r  Cnnchn Rnyntl:i y Ln Chiloin (1827)  (?). 
obrn estn illtiinn a h  en discusi6n. 

En Santiago y hncin In illtiinn frchn indicndn. [ l o  snlns tentrnles permitinn n In 
provincinnn ciudnd rniincrr Ins obrns elegidns por Ins cotiipnfiins que trnbnjnbnn en 
rllns: rl tentro de Artengn cii lo qiie se Ilnmh iiiis tarde Plnzn l lontt  - Varns y el 
Tentro de la Nnci6n en I n  llniiindn PI:izn dr la liidrpendencin. En el otro lugar ini- 
portnnte pnrn el tentro chileno de In 6pocn, V:ilp:ir;iisn, en Ins iiltimos nAos de  In 
d6cndn. niostrnbn n l p i o s  cspecticnlos rcc6iiicos. circrnses y niusicnles de srciin- 
c h i n  importnnein. 

En ese nmbientr him si1 entrntln en Chile don .\iidri.s Rrllo. rl nilo lS29.  

LOS concrptos El largo rnrrrntniiiirnto tlr nrllo coil 13 rrnlidntl riiropcx dnd:i sn prrinniiencin pro- 
lonqi(In en LoncIrrs, Ie permiti6 asistir 31 prnecsn dr tr:iiisft)riiinciilii cuItnrnI y nr- 
tisticn pro~liirido conin coiisrciiencin del nsceiisn d r  1:i 1)nrguesin. Sit ndinirncibn 
por Lord 13yroii y s i i  conociniiento tlirrcto del nncimicnto de In corrirnte romhnticn. 
unidn n si1 ndmiraci6ii pnraleln poi Ins vnlores clAsicos. lr colocd en sii tmscendente 
nctividncl ci1ltur;il renlizndn rii Cliile, rii il i i  plnno ecl(.rtico. Ello n si1 vrz, im- 
piilsb en formn determinnntr el procrso del llovimirnto Liternrio de 1842. Si 
bien, serin el Rom:iiiticisnio 1:i corrientr qiic tlrfinirin rl moviniiento en s11 orien- 
tncibn, In posiciOn dr ncllo impitlid ini rrclinzo n Ins aportrs innegnblrs del elnsi- 

Anc1ri.s Bello 
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cisnio y contrn Ins ciinlrs. eqiiivocudumciitr sr I:inz;iron lor apnsionndos ciiltorrs tlr 
In  nnrw tendencin. 

Debe agregnrse n rllo. qne niievns gcneros te;itrnlrs, espresi8n de Ins niievos 
estrntos socinles, trinnfnbnn en Europi y sobre rllos. el maestro venezolnno entre- 
gxia juicios import:intrs. nlriendo el r:imino :I Ins propins crendores nncioiialrs. 
Ilesde fines del sigh S ~ I I I  y in6s cwct:inirntr, rn Ins primeros mins tlrl SIX, el nie- 
lodrnnin y el drama. reeniplnznlxin I:I divisi6n tnjnnte (le tlngcdin y conicdin. Los 
hdroes, reyrs, dimes. rrnn rccmplnzndos pnr sews cnninnrs de In  vidn dinria. El 
concepto de Ins cscgrtns d r  Scliillrr trnsnnt;il,o mtns ide;is: “El niclodrnmn rs 
la trngedia aplicnda nl mrtlio l~nrgnds”. Dicho nirlndl.:inin coli sii jnegn de sitrin- 
ciones nrbitrnrias o cnsnnlrs; poniendo cl 6nfnsis en el climn pnsionnl y btiscnndo 
la leccicin niornlizndorn. :irmstrnbn siis nntrcedentrs dc G o r g e  Lillo, Ednnrdo \loo- 
re p Ricardo Shcridnn en Inglnterrn, n Ins qne se snninron de inmediato, Ins nn- 
tores surgidos desprids tlrl trinnfo dr I:I Rrvolrici6n Frnnceso, rn Lis postrimerins 
del siglo dr In Iliistrnci6n. Uno de esns nutorrs file Victor Ducange, de grnn im- 
pncto entre el piiblico de Ins primeros nlios de la nnevn centririn. Su obrn Trcirifo 
cilios o Ln cidi dc J I I I  jrrgntlor rs consi(lrl.nda hoy nnn (le Ins crcaciones repre- 
sentntivns del g6nero. 

Con ocasMn de ser estrenndn en Chile estn obrn de Ducnngr, -4ndri.s Bello, 
trnbnjnndo y:i r n  El tlrcrrrccirlo, sefialnlxi cn sn criticn pnblicndn el 21 dr junio de 
1833: 

“Los Trcintn nfios o La cidn dc t i t i  jiigridor. rs ciertamente nnn de Ins piezns qne 
hn sido niejor representadn en nucstro teiitro; y mniqne conin composiciOn drn- 
mhticn no nos pirece que r:iyn niriy alto. la wriednrl de lances que presentn, lo 
pnti-tico de alginns escenns domi.sticns, y In natiir:ilidud y vivezn del di6logo le 
dnn ini Ingir distingnido entre Ins (le sn Shrro.  y In  h:in Iircho muy popiilnr en 
todns partes. 

Lns pnrtidarios de In rscnela clisicn reprob:iriin rl pl:in dr estn piczn conin irre- 
gular y nionstnioso. E1I:i iios tl.:islnda tlr Frnncin n Hnvicrn. y cslnbon:i inin serir 
de incidentrs que nbrazni nnn durnciiln tlr 30 a R o ,  y tienen poco m6s conexibn 
entre si, qnc la de pertrnrcer ii In vitla dc ini 11oml)rr. y originxse de una mismn 
causa, el vicio del jiiego, de niiinew qiir el tititor no ha respetndo m6s 1;i nnitlntl 
de nccicin. que 13s de lngnr y de tirnipo. 

A’osotros rios srwtirrios inclincidos ( I  ~irnfcsnr priilcipioa mcis laws, niirniido lo,? 
reglas cnmn titiles at;isns p r o  focilitnr cl objcto r l d  cirtc,  qiic cs cl plnccr dr l o  cs- 

9 1 1 ~ .  si cl nrrfor cicicrfci n prodrrcir cstc r fccfo  sin cllnn, s r  
IC clcbcn pcrdorinr Iris irrcgtrlnridodcn. La? rcglricrs no sori cl f i n  dcl nrfc, sirlo 1o.F 
?llcdios que dl crriplco pnrn ohtrricrlo”. 

Esta libertatl en el juicio de 13rllo. serin fundnmentnl n k s  ni6s tni-dr en In orirn- 
tncibn dc Ins draninturgos nacionnlrs, tnnto en Ins qiir inici:rron y cnltivnron rl 
rstilo rom6ntico, conin siis siicesorrs, Ins escritores rc:ilistns, de ciiym filns, Ins drn- 
iiintnrgos costitmbristas. aiin Ilegan con k i t o  nl pfildico de niirstros dins. 

&si diez alios antes del \Iovimiento del 43, nrllo plnnteabn I n  pugnn entre Lis 
escuelas liternrins. Dclw ngrcgarse otro hrcho: si bien rl rechnzo por Ins escritorrs 
j6venes :I la escncla cl6sicn estnbn li,@n :I ser Cstn I n  rsl)resibn de niicleos socinles 
el1 decndencia, In  actitnd de Hrllo contrilmirin :I deciintar Ins vrrdnderos vdnrcs 
qiie esn escueln hnliia nportdo nl tentro y 1;1 liter:itrim en siglos nnteriores. Por 
sobre Ins continSenci;is dr t i n  niomrnto histbrico drterniinodo. In  profundidxl del 
huninnistn impnlsnlxi inia rxacto vnloracihn del signific;ido drl clnsicismo en sn 
i.poc:i !r SII provecci6n en el s igh XIS. conin rl significiitlo npnsiionnnte de In cn- 
rriente rom6ntic:i, qnc correspondin con fideli(l:id n Ins impulsos de In joven li- 
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trrnturn o genrrncicin que sc espresaria mJs tarde, e11 estns nnevas nnciones. I3cllo 
comprendici que In  e‘;nccrl~nciOn de sentiniientos y p:isiones, cn:idrnbn n In prrfcc- 
ci6n con I n  necesidnd de  c r e x  nnn conciencio nncionnl y continentnl, 1)nrn nsentnr 
Ins vnlores propios. locales, d:indo piso n un:i iningrn viporosn y vital tlr Ins pnisrs 
jbvenes. Ln prigno entrr rom6iitico.; y clisicos, rsth registrxln e11 SII fninoso xr- 
ticrilo publicndo en El  Amircnno, el 5 d r  jrilio de 1533: 

“El minido dramitico esti nhora divitlitlo CII d o s  seclns: la clisicn y 1 3  ro- 
nidnticn. i\ml,as n I n  verdad esistcn siglo.; 1i:icr; prro. en estos iiltimos niros. es 
crinndo sc> h i  nl~antlerizado bnjo estos dos noml)re.; l o  poehs y 10s critico.;, pro- 
fes:indo :~bicrt:iimente principios opnestos. Como ani1~:is se proponrn 1111 niisino nio- 
delo, qne es I n  nntrirnleza, y in1 niismo f i n .  que cs rl plnccr dr lo.; espectntlorrq. 
rs iiecesnrio que en inia y otm. scan tomliih id6nticns much;~.; de 13s reglns del 
drnnin. En nn:i y otra, el Iriigiiaje tlc Ins :ifrctos delw ser sriicillo y cn6rgir.o; lor 
cnrncteres, bicn sostenidos; Ins Innccs, veimsimilrs. En nii:i y otl.:i, cs iiieneslcr que 
el poetn di. n ~ i d a  ediid, sexn y contlicihn, a cntl;~ p i s  y a c;idn siglo, el colorido 
qne IC es propio. El nlmn hiininno es sirnipre la minn tle qnc tlebc siicnr s i i s  I I I ~ -  

trrinles; y i i  Ins niitivns inclinacioncs y niovimirntos drl co~iztin,  es mrncstrr q w  
ndaptc siemprc sns obrns, p i r a  que hogn en 61 iniii iiiqxrsiim profunda y 

Los nt:incs de IMlo, dnndo n co~ioccr en el p i s .  Ins niodrrnns tcntleii 
listicns dc In  1iter;itiirn curopea, reflejo dc Ins niirvas idens y contlicioiics 
rrollo de lo socirtlnd del vicio continente, sc m:intrivirron diifiinte vnrios aims. r i i  

SIIS articulos, juicios criticos y coment:~rios. Pero no Ixistalxi si1 esfnerzo pi1-a In  
irrupci6n de h nneva escueln liternria. Serin cntoncrs, el propin 13ello. qiiim hnbia 
de dnrse :I la ttiren de  trnducir, adnpt;ir y h c c r  cstrenx t ~ n n  niucstr:i rcprescntntivo 
del romnnticismo, como fonixi direeta de inipiils~ir cl conociniicnto y criltivo de la 
rorriente tnn en bogs en ese momento rii Europ:~. Ello ocurrib en 1S39, linbir-iitlo 
elegido para esr cfrcto ’ l i ~ r c ~ r ,  tlr Akj~intlio Duni;~s. padre. 

El esluerzo de I k l l o  t M i h  vrncer rl :uiil)iriite tentrnl iinprrtintr. rn que do- 
ininnbnn ~noldcs ;in;icrOnicos. en textos dr:umhticos conio en si1 1-eprcsentnci6n. E1 
neoclasicismo seguin. :I t n v &  dr piems dr tludoso p;itriotiwio, de tirndns po6ticns 
menores y testo ii veers de ribete piifletwin sril~irndo n lo.; escennrioq. rii c\-trnil:l 
combinncicin con sninetes eslxiiioles. cuyo m6rito mnyor er:i hncrr rrir :I cunlquirr 
precio. Hello, profnndo :dniirador de Ins :intorrs espiiiolrs costiinil)ristnr tlr fines 
del siglo svm,  eonin Lenndro Fernindez t l c  \lol.ntiir o s i i s  sncesores del sigh si- 
gniente, utiliznbn las piginas de E /  Awrrccruo p i n  dilnndirlos n rrnlz;ir sns n~<>- 
ritos en Ins juicios criticos. Seirhlese de pisn,  qne fur o. el primer critico rn 
nuestro p i s .  que ntilizci 1111 criterio rientifico r t i  el :in dr 1:i obra dl.:itnJticn 
para enjnicinrln. Estn posici6n de I k l l o  tlrfendienclo Ins iiiieviis c\-prt~siotic.; rlrl 
tentro espnirol, y orientando In opinibn hncin I n  siipertiricin del trntro tliccursivo, I n  
espresb en otro de siis impnrtnntes nrtirnlos tlcl mrncionntlo pericitlico y qur in-  
sert6 en 20 de tliciembre tlr 153-3. r n n  or;isiOn drl rstrrno dr In  o1)r:i rsp;itiol:i 
Jfnrccla o A ctrcil rlc /m tre’.y tlr SIannel I h t h i i  dr lo.; Hrrreros: 

“Terniin:uenins rognndo n Ins enipresarios qnc nos cconomicrii 1111 poco i n i r  lac  
trnzedins, y principnlniente las filosbfieopntriotns. 13;istn clr 1~rnclamns en verso. 
Yn hexnos visto sufirientcmente pnrnfrnsendo el “i-encer o moril”. S o  ignornmos 
qiie hay ciertos nficionndos p r n  qnieiies 1111 nltrrcntlo estrrpitoso (IC fniif:irron~itlns. 
nmellnzns v denriestos constitnye lo snl~limc drl nrtc: prro SII nilmero v:i siendo e& 
d i n  menor: 18 creemos rsprrsar el voto de I I I I : ~  g ~ 1 n  mn!ori:i. pitliendo qne se nor 
den con m;is frrcuencin piczns en el p s t n  clr S[orntiii. 13rethn dr 10s ITrrrrros. 
Scribe y de  rri;inclo en cunntlo dgnnns tlc loc nntigiio.; drnmJticon rspailolcs. pero 
sobre todo lien nl)rrntlidns y r ~ ~ s n y d l s ” .  
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CI tentro 
rliileno 
rn In d6cncln 
drl trrintn 

Con leves tliferencins, rl tcitro signih si i  Irntn vidn en la d6c:idn del trrintn, pero 
en elln se cchnron Ins bnsrs pnrn In renovnrihn de Ion ntins inniedintamcnte pos- 
teriores. Uno de 10s nspectos interrsnntes de ese periodo lo constitray6 el estreno 
de numerosos y vnrindos nutores estrnnjrros qiir trajeron inia visiOn m6s nrnplia 
dcl tentro. Nicolhs Pel?;\ en S I I  Tcrrtro Drcrnici/ico Snciorinl neotn quc n metlintlos 
de  esn di.cndn, el reprrtorio de olirns qnr sr presentaron rn rl tentro de Artenzn 
yi mencionndo, estnbn intcgrado por pirzas conin T I I ~ J O C  Amnrrr dr Sfornnte; Znirn 
y ~ fc ro lw ,  nmbns del frnnc(.s \’oltnire: Cnttiil dc C’tico y Otclo de 10s inglesrs Ad- 
dison y Shnkespearc respcrtivnmcntr: T m  l i i j m  dc Erlipo, drl itnlinno Alfieri: El 
dricpc dc Viseo, del rspniiol Quintann; Dido, del :irgentino Juan de I n  Crnz Vn- 
reln, etc. 

Como cstratin p;ir:dnjn, Ins olir3~ rscr i t s  rn Chile rn rse lapso pcrtenecieron 
n :nitores estrmnjeros residentrs. h i ,  el hrimnnistn espitiol JosC Jonqiiin dr Slorn 
que n fines de la di.cntln anterior h:ibi;i cntrrgndo El rncrritlo nr~~l~ ic ioso,  comcdi:i 
en tres nctos y en verso y El rwibrol /h ,  olirn cn in1 acto, signih mostrnndo rstns 
obrns en Ins aiios signientes, ndernis dc cstimnlnr Ins Irtrns nnrionnles con articnlos 
criticos; por sn parte, el jovrn nutor nrgrntino residcntc. Gabriel Real de ..izii;i, din 
n conocer en 1834 sii comedin sntiricn Los n.rpir.rrtlte.y, sobre In c i i d  Hello, l u r y  
de  cnlificnr sn nsnnto de “est 

“Debemns ncoger, no s61o con pt i t r i t l .  sino coli cntusinsmo, Ins prinirrm msn- 
yos de las iiiiisns drnmhticns drl Sur. solirr todn crinntlo venios lucir en ellas I:is 
prendas qne ndornnn In conipnsici6n tlcl srtior Hrnl dr ..iziin, y qne le h n n  nicrc- 
cido 10s aplnnsos del piildico. ;Oj:i16 qnr nnimndos pnr su ejrniplo se dediqnrn 
otros ingenios americnnos n cnltivnr este campo fecnndo. en qne el mejicnno Ruiz 
de Alnrc6n ri\diz6 en otro tirmpo a Sforeto y (3orostiz;i. otro mejicnno. sique dr 
cercn las p i s d i s  de Slorntin” 4 .  

Se conservm tnnil+ii :ilginios progrnnins qiic nnnncinn el “nnrvo drnnin nr- 
bnno, proclncciSn del pais”. con rl titnlo dr Adrrlncio’n IJ Z: i r~ ,n i~~~io~fo  o El Intripniitc,  
cuyo nntor perninnere hnstn nuestroc dins rn el nnoniinnto :, Pero srirgih in1 nutor de 
origen nncionnl, q u e  si birn rii erns nilos no ciitregh olims de inipncto, dio en ellos sns 
prinieros p s o s  tlc clrnmntrirgo: Siilvxlor Snnfnrntcs. Trxlrijo hncin 1831 en verso 
castellano, Z f i , n o i i c i  Airlidr de  I k i n c .  1- rntre 10s niios 1833 y 1811 dio fornxi 
n Corrpolicciti I, Cotcpliccin 11. El riicrl pr,nn(/or, El Cmtillo dc Maziui, Cnrolintr o L’r~n 
~.etigniizn, que segini SIigicl Luis Amnnitegni 13s cuntro. primerns fueron qne- 
mndns por SII nntor. 

En el ciinpo del espccthciilo. In dc‘!cntln recihin ni i  nncvo nporte, qne inirinbn 
si1 nctivitlotl tlrsde rl  puerto (Ir I’alpmxiw. Lns primrrns coinpatiins de  +ern i tn-  
linnn, conienznb:ni :I dispntnr con el tcntro drnm6tiro rl gusto del piiblico. \’einte 
ntios despui.s sc snmnrio :I In  dispnta la ziri..nel:i rsp:ifoln y I n  piignn se prolongn- 
ria hastn 10s veintr nilos inicinles del sigh nrtunl. 

Debe sciinl:irsr ntlrmh que rste incipirnte drs:irrollo dr Ins letrns y el tentro. 
mnrchnbn en coiiaonnnei;i con el nsentnmiento de la repiiblicn v el :ifinnznmirnto 
social, politico y rconhinico del piis. S o  poclrmos olvidnr qne superndo rl pe- 
r i o d ~  c k  In nnnrqiii:i y t1ictnil:i In Constitrici6n tlc 1833. In estrncturnci6n politico 
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laze que s i i  padre, ii lo vitclta de iin vioje, ronipib con una sola pilabra: elln era 
rica !; yo no lo so!;”. 

Plaiiteada osi In  nccibn y 10s c:ir:ictercs, el cIes:irrollo tll.;imitico de lo obra crece 
con fluidez. Los hechos se \-:in conc;iten;iiiclo de tal nimcra, que ailn cunndo la 
casnnlidnd sea el elemento inipdsor de In ;iccibn, Ilcg;uido linsta el detnlle occidentnl 
del retrato sorprciiclido en I n  cnrter;r, uniclo :I iina cwtn compronieteclorn (escena SIII 

del cii;irto ncto), rcsiiki el conflicto delimitado en ~ n i  niiirco de 16gica en SII se- 
cuencia. Alli reside uno de 10s nin!;ores mCritos dc Bello. L;i csnctitnd con qne es 
capnz de verter nl castellano Ius elinxis drmibticos tlc la obra, con ini lenguaje fie1 
ii la  linea roniintica. p r o  dciitro de t i n  nivel literario de colidnd superior, liacen 
de Tercsci, niia olira qiie, si bicn poclenios sciI.rlnr coiiio corresponclientc n s i i  +oca 
v de tema de discutible inter& en nriestros dios, si t  riqiiczi idiotndtica conio el cui- 
dado formal In hacen atractiva en si1 lecturii e imnginacibn de contenidos. 

Otro nspecto que debe considcrarse en cste son1ei.o mililkis, es la cnpacidad de 
13ello pmi encontrar 1;i rkplica cnstellan;i cii el ni;lgistl.;il joego cschico que Dnmas, 
eonio bien lo sciI:ilarn S. Igniitov en lo obra y:i nieiicionada, renlizn en 10s findes de 
acto. Coda i i t i a  de siis cinco caidns de tcl6n. van 1vecedid:is por tin imp:icto tlrami- 
tico preciso y eficaz. Pnede colcgirse lo que la renlizicibn de estc melodrnnia sig- 
nific0 ;mtc el pilblico de 1S39, ncostum1)r:ido i i  10s Irios moldes neoclisicos o a 10s 
sainetes menores. 

TnmbiGn debe considernrse en la iiprecincihn de I:i versibn de Hello. la igil rc- 
producci6n de la dosificaciiln eir 10s srntiniirntos. que cnfl-ent;itlos eiitrc si, conducen 
el conflicto 1i;ist;i In culniinacibn del proccso :iscendentc, 1i:tsta i i n  desenlnce de 
hondo efecto. Totlos 10s ingredicntes de cste tip0 de obras, aflor:in en Tcrc.w. Alli 
cstlin 10s iiiiiores frustrxlos; I;I difermcia cronol5gicn entre 10s c6n!;nges, qne de- 
temiinarli ndeinlis de 121s ;iintigu:is circrinst:incins rclut:tdas en I n  o h i ,  la conductn 
cquivocn de In  protngonista. Ante el dr;iniii desnt:itlo, no faltn el tluelo que intente 
restablecer el equilibrio &tic0 qiiehmdo p o r  la conducta de Ius aninntes v. conm 
corolario, el sriicidio de Tercsn. restal)lecientlo el dominio de I n  moral, y selinlnndo 
una vez mis, el caricter ditldctico 1inci;i la condiictn hrim:in:i, ciuncteristica bisica 
del nielodrnma romintico. En otr;is p i l d ~ r i i s .  Dunins ha rinido todos 10s ingredientes 
de este gdnero teatrnl melior. lkllo, coli lu lionrstitlnd crcndora que IC defini6, sripo 
rcproducir en in1 testo de singiilnr bellezo el contenitlo, forma y espiritii del nutor 
tr;idricido. 

Fne tal la compenetrncibn de 13ello en el testo dc Duni:is, qiic incluso obtnvo 
en sn traduccibn y sin iibmitlonnr iin +ice el estilo, I:i agilidxl trntl.;il, con iin diilogo 
funcional y de ficil nlanejo 1~.1ra el intkrpretc de In Cpoc”. X g r i p c s e  1:1 varicdad de 
mticcs. la iixigotable c;ipacidatl de reciirsos cspresivos en t i n  nl:irde del niaiicjo 
de nncstrn Iengue, p i r a  conclriir (pie Tcrcwr rrsiilta itnii ol)ra ejcniplar conio t r d n c -  
ci6n. En estc CLISO particular cabc pregunt;irse cl porqnd iin cscritor de lo tnlla de 
Dcllo, no volcb en crenciones propias, el talento puesto cii iniii versibn coino Cstn. 
0 c1ebcri:imos plante;irnos t;uiil)iCn, si el proccso de trntlricir ;no cs ncnso otra fornin 
de crencirin? Del)emos inclinnrnos por I n  respriest;i ;ifirmntivo en 13 scgiinda pre- 
giintn. Sin desmrrecer en nhsolrito 10s v:iIorcs del tcsto original, ?‘ocw~ cs en si1 

tradncci6n, iiiia nuevn creocibn dl.:uiiiticn. Hcsultn por den& significntivo. que estn 
versibn hays nierecido 1;i posibilidnd dc trcs ediciones, cnso esccpcionnl en el proceso 
liternrio local, m i s  tlificil :“In cii el c;inipo de l;i crenciOn drnmiticn, dentin de 1;i 

realidnd de I:is 1etr:is nncion;ilrr. 1- p i r a  ciitrndrr m i s  niin In ;icnciosid;id de Hello, 
debe recordnrse que In  terccr:i edici6n del testo. de lSFI, fne revisnda iinn vez 
mds por el trnductor. 
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Pero ?’c.r(.sti abriii para el teiitro cliilriio i i i i i i  faze distiiita drntro de la escenn. 
:ll irrttnipir triuiifal con ello, 1;i ol)ra roniinticn, :tbri6 el caiice expresivo paw 10s 
iiiievos dfiinintrirgos nacionnlcs, 1x3~1, tnmbih,  significb iinpiilsar la nparici6n de iiiie- 

viis fornins de intrrpretncibn esci.nicn, que train aparcjiidn I n  nudnz corriente. El 
tentro don& priinabnn 10s seiitiinientos y 1;i exncerbnci6n (le las p:isiones, exigia de 
10s iiit6rpretes poner i.nfo.;is en In  reprocliiccilin de CSOS sentiinicntos, doiit le el gran 
gesto, la acrntuncibn pxiionnl o cl nio\.iiniento es:ilt;ldo refrend;lran el conteniclo 
drnm6tico. Eso signific6 cunbiiir 10s intiltles en el tr:ibajo (le 10s actores. Y frie Cor- 
inen Agiiilnr y s i i  elenco en 1539, qiiieiies debieron enfrentiir 1:1 tnrra (le una in- 
terpretoci6n dinmetralmente opiiestn t i  la sostenich en las obr.is ;iiites en  bog^ Rcllo 
por si1 parte. y respet;indo rli cada CIISO. el estilo de In ol)ra que juzgaba, 1x1~0 
;teento al ciijuiciar n 10s :ictores, en que &os realizarnii uiln taren convinccnte, nban- 
tloiinndo In decl;nnoci6n pura obtener el sentimirnto nnturol con la ncentiiaci6ii :I SII 

vez enfntiznda de In pieza de iiuevo estilo. Puede sefi.ilnrse entonees qiie desde Te- 
res(~, v:iriar;iii 10s conceptos des:irrollntlos por 10s ~1r;i inatur~os como igunlmente 10s 
dnoncs del tr:iIinjo interliretativo. Es otro de 10s vnlores qiie lu o h ,  pucstn nl eo- 
nocimieiito del piiblicu chileiio pi ir  l~ello. aport6 31 fin;tliziir la tl&c:idn del treiiita. 

Tcrcw abri6 1;i 1 m d i ; i  prccisil cn In e \duciJn del tentro nocion;il. Y tal file SII 

iinpicto. qiie de inmct1i:lto. sill-gieron ~i~inicrosos trodrictores rntrc 10s n o d e s  es- 
critores chilenos. \‘;ilg;ui I;is pnl:ibrns de Josi. \’ictorino Last;irrin en sus Rccrrc~rtlos 
Litcrcrrios. 

“ ~ ~ ~ ~ r o ~ ’ c ~ l i a i i d r ,  la :ificibn nl teotro, q r i r  rn 1S40 tlcspertnb;~ i i i i i i  de 10s niejores 
conipailias de \‘crso qrir nos lin visitndo, prorrroriciitios m t r c  los j&tics c lc  i t i d u  

ciptiftidcs lo ciirprcw tlc frrrdiicir p r o  nricstrci rscciin 10s d r ( i i i i m  crfniiindos da 10 
litcrotrirci f r m a w i ,  VII  10 cricil 110s l i c i / i i c i  cl~rtlo IJ iios clnlm cl cjrmplo (4  iiiisrtio scfinr 
M l o .  Seguinios este cjenipl(i varios tradiictorrs. y no coiitriliuy6 poco :11 estimrllo 
la buenn fortrin;i con qur se presrnt6 iiIicstl.ii tradliccibn de El Proscrifo. drmin en 
ciiico actos. originill t lv  Fedcrico Soulii., y In qrlc hizo del Poblo Jorirs el ninlogl.n- 
do Santiago L?rziin. Sosotros niotlificanios despui.s ;iquelln piczn, ndaptbndoln a 

nuestrn historin, y niln escribimo.: i i i i i i  conicdin; p r o  sin tener cnpncidnd pnra este 
dificil :irk, y sblo por estimular: nsi c(rnio, con el niisnio propbsito. escribinmo.; 
versos, sin ser ;ipcniis siinplcs wrsificndores, n filer de innestros de retOrica, y CS- 

cri1ii:inios ;irticulos tlc costuinbres y de criticii drnmitic;l. p i r a  oc1irstr;ir en esto.; 
gbneros ii niiestros discipiilos” I * .  

En lormn sucesivo, Ins iiwjores miiestr;is del roiiwrticismo ciiropeo, en olxis 
de tll.;un;itrirgos frmiceses, espafiolcs, fticron cntrcg;idas nl conocimiento del pilbli- 
eo locul, tanto en S:uitingo conio cn \’nlpnl.niso. Entre 10s titrilos qiie siguieron ;I 

cit;tdos en In menci6n dcl propio Lnst;irri:i y 
I tl.ndiieci6n de Rofnel ‘\linvielle, uno de 10s 
ento de 15-!?. T; in~l i i~n  dc Ilugo. file trndu- 

, ..A ;tutor de T ( , r ( w ,  fueron tr:iducid;is sus o l i ~ ~ ~  
Jorim y poco clcspn$s: Cnfnlirrn Hotccird. Etiri- 

qric I I I ,  Ricnrdo Dnrlirtgfoli. Entre 10s rominticos espmioles, destncuron 10s titnlos 
de: E/  froticidor y El /mi”. de Garcia GiitiCrrez; Niiciii,s, de S1nri;ino Josh de LuT:~ 
y Los ntncirifcs tlc Tcriiel de I-Inrtzenliuscli 1 2 .  

Sobre :ilgiin:is de lus trndiiccioiirs se cii~iticr~in diversos juicios. E1 cit:ido Fr:ln- 
cisco tlc Piiiilii 1I:itt:i ogrrgil i ;~ e11 S I I  nota tlc El Crr~i~iscrr/o, niinirro 3: 

Pro! rcriiiii 
iiinirdintn 
y mctlintn 
de Tercsn 

rriit. I~c~ixcrdirs ~ i t r ~ o r i ~ s .  ~r<r in (1 :1  cdicih, ixiq. 76. Lihreria 
11. Servnt. Smitiago de Chilr, ISS3. 
1; Xicolis Prila. 011. citndn, ~ i < .  LIIVIII .  
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'?A (tr;iducciciii) de  Aittoity cs inferior en vigor de cstilo y en esxti tud.  La de 
Ricnrdo Dtirliiigtoti es p6sini:i 1 el grado cpc Dum:is 110 1)iidiel.n conocerln si 
10 viera" I:*. (Se refiere el come sto en el ciiso (le In primero obrn ii In trnducci6n 
que de ella hicicra Slinvielle. SII comp;ir;ici(,n, rcch.iz;uido rstns traducciones, Ias 
hizo en relaci6n ii Tcresci de  Diimos en In  vcrsiOn de 13ello). 

Desde la rcaliz:ici6n de  Ias triidricciones citados y ;I lo 1:irgo drl rcsto dcl siglo, 
Ins creacioiies ronid1itic;is de  divcrsiis n;icio~iolid;~des, fuel-on ciitregndos sucesiv;i- 
mente en publicncioiies o en reprcseiitnciones teatrnles. 

Pero el impicto de Z'c~resci fue niucho nids ;ilL'i. Cu;iiitlo el 28 de agosto de 1842 
subin n escenii Lou cintorcs t l d  poc~ tn  tlc C:~rlos Bello, siirgio el prinicr rcsultndo 
en crenci6n ixicional. bajo lu orientaci6n dircctriz del ro1n;unticismo. El autor, hijo 
de don Ai1dri.s I3ello y que est:tbn enipqxido en 10s c6nones de la iiucva 1inc.i li- 
teraria, tenin ;i si1 Iialier el conociniiento tlirecto en si1 iiilmicia, dotln si1 estadn cii 

Europn, del coniienzo de  Ius tendencias renoviidoras, ncordcs con 10s ticmpos qric 
coiTian. Por si1 teiiiper:iinento npnsionndo, ern el romonticismo el c m i n o  preciso 
pnra esprcsme en 10s lctms y I'~irtictil;ilmelite cn el teatro. Cu;indo sc nbri6 el 
telbn del tentro Sniltiago cn esii nochc. frleron 10s int6rpretcs que consngrnron nl 
primer outor roiiidiitico locnl: Toribia SIiranda, ~Ilizinio ]im&icz. Carlos Fcdriniii 
y Josd Alonso. A tmv& dr In obra, 10s conceptos de r\iidri.s 13ello aflornroii con 
nitidez. Y podria decirse que 10s person:ijes protngbiiico?. Shtilde, (3ressey y Fier- 
cow, poseinn en esencia, 10s misinos wlores que lucieron trcs mios antes, 10s cn- 
riicteres de Dumos ii traves de  1;i  plum:^ del primer Rector de 1;i I'nivei-sitlnd de 
Chile. Segumiiente, el traductor dc Tcrcsrr sinti6 -CII el triunfo de si1 hijo- ver r c -  
lizirse en plcnitud, los principios que le habia~i Iiccho dar forma n SII iinpnrtnntc 
versi6n de In obrn frnnceso. Los juicios I;iud;itorios de S l a ~ i ~ i e l  Tnl;ivcrn y Doiningo 
Fnustino Sarniicnto, consagmndo I,os ~iitiorc.~ d d  / ! W / ~ I ,  frieron indirectanicnte. jui- 
cios que debin compirtir en cicrtn inedidn, cl pxlre del autor del dra~na 11. 

Dos nieses nids t:irde uiin noeva obrii, E r w w o ,  de 11nf:lel Sliiivielle, sin% para 
tisentar definitivanicnte I:I linca romlintic;i CII rl tcatro ii;icionnl. Uni6iidose a cstos 
valores, el hecho de apireccr 1;i primera o l m  de tcsis C I I  el te:itro nncionnl. llesdr 
ese nfio de  1842, el dominio del roin:uiticisnio CII I;is Irtras tentrnlcs sc hizo nb- 
solrito y por espxio de  dos di-cadas, coli ocnsi6n de dar piiso ii la corriente rea- 
Iiski, en SII fonna costwm1)rista y metli;iiitc Ins pliginas de .\ll)erto Hlest G:mn 
(E l  jefc dc la f m i k )  y Diiniel I%:u.ros Crez (IAcl I m r t c r ) ,  sus inicindores. Eli esos 
veinte nnos y siguieiites, obrxs c o ~ n o  J t i e r t w  tlr, Sdpol(js, dc  S;iIvndor S;infrirnte.;: 
Lfl conjrirciciciii tlv d!?ic/gro, de Cuilleriiio Rlcst C:unn; J l c r i i i r d  Rotltigiccz, de Car- 
los \r'nlker >I;irtinez y un:i listn que seria de cierta estcnsiJI1. form;u.on 111i:i g;iliia 

w i n d : i  cn la definid;i lineo roiiiiirticn. Con In aparicibn del rcnlismo costiinibristn, 
In  driiinnturgia chilenn se biturcci en :umbns corrie1itw en 10s Gltinios cu:ircnt;i 
ilfios del siglo SIX. Eli form;i p:iriilela, niinicrosos autores estr;uijcros de tono melior. 
invndieron 10s teeti-os del piis; ol)r:is de Fr;uncisco Coml)roclOn o \'cnturn de In 
I'egn, que n1ternnb;un en si1 crcaci6n. ine1odr:inias romlinticos y znrzurlns, consti- 
tuyeron 10s prcferidos drl pi~ldico. Flor t l ~  1 1 1 1  tlicr, de Cmiil)rod6n. es uno de 10s 
ejemplo? represciitativos. En i in i i  linen intcrliicdio cntre 111s corrientcs romlintica 
)' realistn cs mcnestcr citnr ii Ln clmiici  tlc lris ccririclicia, dc  Alcjmiclro Drlmns. Iiijo, 
11110 de 10s Csitos inds perni;incnte.: cn I:is ciirtelrrns del siglo p s : d o .  

El melodrnmn y el dr:imn 1-omi'ii~tico prrsistieron rii el p s t o  del piiblico 1inst;i 
entrado el siglo :ictuul. Pero ntlemds, el gusto por cstos gcneros sc I in  mnntenitlo 

I n  ~ l ig i i c l  Luis AiiiiinAtcpui. 0 1 7 .  citada, p 
" E/ l I o ~ i m i e t i / o  L i f c w r i o  dc 1842. Sclrc 
Tcstos. Pigs. 759-7G3 y 775-7SO. Editori;il L1nivcrsit;irin, S;intiaxo dc Cliilc, 1957. 

etas de Tiilio DnrAii Cerdn. Volrllnrn 11. 



VAPOCHO - ~- 
186 

~~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 

iiicluso h:ist;i niiestros tlias. 1’:ir;i conrprcwler iiicjor estc feii6meno, debe sefi:iI;irsc 
que el desarrollo de In cultririi del pilldico teiittxl, esti eii rel;icirin con 10s poyi- 
bilidndes de concrirrencia del piililico :i I;ts siiliis te;itl.:lles. De alli. qiic el piiblico 
de provincias. que ninrclin ii 1:i zngn CII si1 des;irrolli) cultitrnl del piiblico capit;i- 
liiio o de otrns grades ciudadcs, h;i permaiiccitlo iiel i i  I n  corriente romintica. 
E h i  influido en ello otros Lictores conio ser. el :iiin esistcntc, en 10s pelilos pe- 
quefios, folletin por capitulos. Y w elclnellto ti)tnlinriite iiiievo, proclueto de l : ~  
tecnologin inoderii;i, hi inflnido en estc :ispeeto. La radio se 110 tl.:iinsforiiiado des- 
de  sti populariziciOn, en iiii vchiculo de difiisititi tlirecta, con mnyores pmibilid;r- 
des que cunlquier tipo de piil~licncihn. c h i n  o prri6dica. I’ In  incorpor~cirin n 
elln, de obrns tentrdes (I “iiovclas r:itlinles” mi c;ipitiilos. ha abierto inla dimensi6n 
nuexi :i I n  matitencihn del iiielndl.iiiiiii I-omintico. Iloy, las emisor;is :ilc;inz;in ;I to- 
dos 10s rincones del p i s .  S6mesc a ello, que destle iin punto de vista econrimico. 
la radio es de ficil :icccso ii todos 10s iiilcleos soci;ilcs. Eso ha permitido que ernn- 
des sectorcs, que no toiiiiibiiii p a t e  eii el Iiroccso ciiltiirnl, de 1xoviiici:i o de 1x1- 
rrios. hoy p;irticipen cii 61, ii tr;iv(.s de  cste vehiciilo. Prro ha ociirrido. que 10s 
espacios radioteatrnles h;ui piiesto el ;icciito eii 1:i cs;iccrbucidn pision;il. en 1:i acen- 
tuncibn sentimental. en el nl)uso de la casrinlitlnd coiiio motor de In ncci6n y factoi 
de resolucirin en el coiiflicto tlr:iiiiitico, rinitlo ;I wi sentido moralizntlor, de ncrierdu 
n 10s dnones de morol hurgiiesn; en otras p:ilnbl.ns. todos 10s elementos inte- 
grantes del nielodr;iina y tlram:i I-ominticos, s i p e n  en plena vigencia en el nio- 
mento nctunl. Si se ayepi il ello, que 10s clrncos rodiales. snlen hacin Ins salos 
de bnrrio y de provincia. represent:iiicIo siis lilretos. piictle entenderse mejor. 13 

subsistencia de la obrn romintica. q i i e  ciiiisii 1111 p i n  impc to  entre 10s miles dr 
aficionados al g611ero. Estn miniinizacih~~ de la o lx i  roininticn conformn inia mul- 
titud de espectntlores que ;ifin no sc iiicorpwxii i i  1;i iiiievas formns y estilos dra- 
miticos en boga. 

Estns coiisideraciones permiten concliiir (liir ;uin ticne v i p c i n  el impacto de 
Tercsci en el teoti-o chileno. I’rie.de nquilat;irse Iii iiiayor o melior tliniensi6n del fe- 
n6meno. prro esiste 1111 Iiccho incoiitrovrrtiI,le: 1111 miplio sector del piiblico na- 
cional sigiie :iferrado n 10s inoldcs roniinticos rii si18 preferencins. I’ aqui siirgc 
iina parndojn ap;ireiitr. El estreiio de 7’crcw sipifich la ndopcihii de iiiievm for- 
mas, de reno\.:icih en los Ietr;is teatlnlcs. de :icuertIo e011 e1 momento qi ie In l i -  
ternturo vivin en In  primern mikid de rsii criitiirio. Ern el propeso. Hoy. SII vi- 
p i c i n ,  sigiiifica decidenci:i, ni;iintencihn de iiiiircos :uixrhnicos pnra 1m:i C ~ O C ~ I  
tliiiiniicn. 

A 126 o h  del estreno dc T w c w  y ;I cicn ;ifios de I n  muerte de don .\i~dt.t.; 
Bello el testo que abrih el cnmino ti1 ronial~ticistiio ru el tentro chilrno. :ilin sigtlc 
pesnndo. Ello srfinla la rcal trnscciidencin del aporte renlizido n niicstr:is letrm !‘ 
escenarios por el ilustre 1iiiiii;iiiistn venezol;uno. 
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GALERIA DRAMATICA CHILEWA; 

mado poi primera VCL cn Santiago, en Noviembre de iBt9. 

ACTOURS. I PEnSos-. 
PBRSON.41FS. ACTOnEI. 

El baron DrlonC. . . Sr. D. Jiinn Peso. 
Tcrr;a . . . . . . . Sra. ~ ) n .  C2rmrii tgdler. 
.Ar:iiro dc Saviiii. . Sr. D. I h i n i n p i  Jlorrno. 
Anlcli.1. . . . . . . Sra. De. Josrlh l’$illrjo. 
Dulu . . . . . . . . SrzD.  Ansclmu Silva. 

Paolo. . . . . . . . St. 1). Juan Velisco. 
l l r .  Sorbcn. . . . . Sr. D. Anjcl Pino. 
J rnr ra l  CIemdn . . Sr V. Ramon Bascuaon 
Lanra . . . . . . . Sra. Va. Iqabrl Rodriguez, 
Yarios coli, idadus, hombres y mujeres, criadoe; 

La rsccna cs cn Paris, cn rasa del baron Delonb. 

El ieotre regrematr un 11a1on. 

A Y E L I ,  ARTUnO. x m d o  junto B ella en una 
ncti!ud h n h 0 r ,  L.\UBA, cuskndu. 

m u . r A .  ;Y por qu6 tiempc estabas en 

A n w n o .  A hies  de 1929. 
AXGI.:.I. i Y  la reina del. Adriiti.co mc- 

rewla Yams q w  l e  tian.dado 1 rs poela-’ 
An’uno. Es 11 unica ciudad bail m;int> 

 UP  tido do detencr a Dyroii tres ait’s. 
~ . ~ I ~ L I A .  JY conserw clla la mr,?oria 

d z  Byron? 
rniuno. Amelia, las ciudades cuyos 

monumentos se desmnronan, olvida I 
presto a 10s hombres. Si; algunos vene.. 
cianos sc acuerdao todavla de hsber vi8tQ 

Yeiiecia? 

pasar por sus calles un estranjero altivo, 
pilido. quese IldmabaByron; y le recner- 
dan, no porqiie luC el autor del Corrario, 
y de Chi& Hurdd; iio porqiie fue para 
ellus conio para nosotros una especie de. 
anjcl rebelde, proscrito del cielo, sobre 
cciya freiite e l  dcdo dc Dios hsbiaescrito: 
JeHio y Dolor; siiio porque montaba ca- 
baltos. que en una ciudad, r n  que su raza 
e9 casi descoiiocida, le llevaban 01 galope 
sobre las losa!3 humcdas de la plaza de 
San 3fircos, donde hpenas pueda uno 
mantenerse en pie, y porque !e vcian en 
el Lido salyar con ellos las tumbas del ce- 
menterio judio, que ningun cristiano, sin 
serforzado a hacerko, seatreve a atravesar 
por la noc!ie. 

AMEFIA.  ]Oh1 Eso m.1 desencanta de 
Vonec1a. 



A n T L m o .  Eso, Amelin, deberin cunndo 
miis desrncnntnrte de  siis habitantes. Rn- 
ras veces est611 Ins pueblos en nrnmonin 
con Ins ciutlntles que h:ihitnn. Es preciso 
vrr n \'enecin. mi qnerida ihe l in ,  desde 
In ciinn del Obelisco de  Snn Slnrcos; n 
\'enerin, qne esconde sus pies en el ngin, 
como In  \'i.nns ninrinn; surcndn por lo 
nochr en todns direcciones por siis gbn- 
dol:is ncgr<ts, cnyos f:inales se criiznn so- 
lire Ins ond:is, conin Ins eshnlnciones bri- 
Ilnntes de in1 cielo sereno: er preciso ver 
:I 1;enecin desde el Lido, cunndo cnbier- 
tn de la nie1il:i m:itutinn, cnda brisn qnc 
Ilrgn del .itlintico tlrsgnr~.a (in jirhn de 
s i i  velo. mostrnndo n trechos nqui 1111 

pnlnc~io, a116 un pnente, ncullii ini tem- 
plo; n srmejanzn . . . perdbnnme In com- 
p:irncihn, Amelia min . . . , n semejaiizn 
de inin coqneta, que pnrn cnutivnr m c -  
jor Ins ojos, descubre poco n poco sii bc- 
Ilezn. 

LAVII.A. Seiior Artiiro. esn descripcion 
me pnrece niis de poetn qne de  vi:ijero. 

AXIELIA. Luegn qne nos cnsemos, Ar- 
turn, irrmos juntos n Venecin. 251e d:i- 
I-:is ese gusto? 

AIITURO. si, Amelia min; y l'enecin me 
pnreccr6 enthnces inns belln, porque sn- 
hi+ conmigo el Obelisco de  Snn SInr- 
cos y estoris cercn de  mi en el Lido; y 
si yo no olvido :I Venecin por ti, ser:i 
Iiien hermosn n mi vista, porque In veri. 
con Ins ojos de  In dichn. 

A\IELIA. Y tlespues fniste . . . ? 
A ~ T C I I I O .  A 1\'6poles. 
AMELI.\. .A Niipoles, dondc est6 nho- 

rn  mi padre! iAh! hiblame de h'iipales, 
.irturo. 

m T m o .  Tu pndre estani yn de vneltn, 
y no qniero privnrle del mayor placer 
de nn viajero, que es el dr contnr lo 
que ha visto. 

L A L ~ A .  Os conmprenclo, seiior poetn. 
Los recuerdos de Niipoles no son de 
nqnellos que qnisiernis confinr n Ame- 
lis. 

AIITURO. 2P porqui. no, Laura? 
AIIELIA. ;Qui. te qniere elln decir con 

AIITUIIO. Escnchn, Amelia. Vas n oir 
ern? 

mi rnnfrsibn torh rntcrn. Tu pdrc vnl- 
vrI.6 pronto, y nnestro matrimonio scgni- 
r i  ii s i i  vuelta. Estn u n i h  ( a  lo menos 
vo nsi lo espero) tfi1cl.J n nuestfiis dos 
cxistriici:is t i n  porvcnir de tliclin. EF me- 
nrster, pies, p:iw que ningnnn qnejn. 
ningiin reproche puedn j n m i s  tiirb:trl:i. 
qur nic conwcns, conlo yo te conozco. 
1 1 1  ctxiz6n est5 sereno, Amelin: ningn- 
iiii ps ion  lo ha njitndo jinnns; pero qui- 
z i  r rcs  tli l:i ilnica persona :I qiiien el 
ciclo h:i conrrditlo In  beIc1:id y la pure-/;i 
tlc ini :uijrl. SIC m i a s ,  pero cnnio n 1111 

hrrm:ino, niiis Iiieii qne como :I t in es- 
po<o; y no m c  qiicjo por eso (le mi suer- 
tr, porqiie 6ntes dc conoccnne. ni mn 
rsr :imor dc hermann tiivo cabid;i en t n  
pecho. Yo soi miwx feliz qne til. .\me- 
lia. Iinrqur te ofrezco nn nlmn niCnos 
1inr:i: 1 i n  in1mr violento ntorinent6 do.; 
:ifins dr mi vitla; mi esciisn esti  en estns 
sola'.: p:ilal)rns: :inn no t r  Iinhin cono- 
citlo. 

AMELI.\ .  ;Ah! cn<mtnmclo. cii<~ntnmr- 
lo todn, por til vida. 
(Coil c i i w  iriicwrto y limo tlc r~triositlndl. 

LACK\. ;Es posilile que rerilxis clr rsr 
niodo inxi tlec1:irncibn semejnnte? 

.A>IRLIA. Sin tlntl:i: ,no le has enten- 
dido? ,So me hn dicho que esn pnsion 
se Ita cstingnido, y qne cnnndo rmpezb 
ii ardcr en si! pcclio, le ern yo descono- 
cid:i'? Ahol.a me conocc y nir miin; ;qn; 
mr importn lo pnsadn, que iio mr prr- 
trnrrr. cnantlo el poiyenir v;i n s r r  mio? 

. \ I I T I " I  iCrxi:is, Lnurn! SIe 1inl)ric 
:ihnrriido sin qnererlo Ins enib:imzos de 
nnn rrvelncion. qnr yo teiniu conin iininn- 

tr. y qne como homhrr de honor cstn- 
1x1 resiielto :I Iincerlc. 

AXIELI.A. V:iyi, ciii.ntnnielo. rui.ntn- 
mrlo prrsto: y en prinicr lugnr dimr s n  
nonll~re. 

. \ l i T v n o .  Sn noml)re no me pertenece. 
Amelia: este es el inlico secrcto qne me 
es impnsihle revelarte. 

AXIKLIA. Tienes razbn. no debo esijir- 
lo. $ern no podrds decirme dnnde In 
viste I n  primera vez, si In ;innate Inrso 
tirnipo. si rlla t r  :iinnl):l? ;Ern hermos:i? 
@IC ednd tenia? 
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r\nTuno. 21' t6  mr lo perdonaris totlo, 

.UIELI.A. Artnro. 
AHTTIIO. 21' bien? 
;\ZIELIA. SIirame <me nmns? 

AZIELLL Estis perdonndo. 
mruio .  iQlli. rncnntndora errs, h i c -  

AZIELIA. Fuern cumplimientos y nl cnso. 
I\irrcnn. H n b i n  coni0 ocho dins qne es- 

tnbn yo rn Xipoles. 1~I:il)itnIia nl pie del 
ycwhin en nn:i de nqnrllns qnintas de- 
licios:is quc circnndnn el golfo de Is- 
quia. cnnndo a eso dr In media nochr iiir 

tlrspirrt;i ini snciidiniiento espnntoso: n 
13 roj:i vislnmbre qne penetrnbn en mi 
.~lcobn. 01 bfiiniido del viento, n In Iln- 
v i a  de fnego qne cain, reeonoci qne el 
volcan iba n presentnr n mi vista nnn 
de nqiicllns rrnpciones que tanto hnbin 
desrndo contemplnr. k'istoiiie aprisn, 
khonie inin cnpa n Ins hombros; snlgo 
v prrcipitJndome por la escalera, que 
vil) lnl ,n  y crnjin tlebajo de mis pies, me 
rncnentro en In cnlle. Qud esprcticnlo 
de horror! El pneblo todo corria despn- 
writlo sobre nna tierra en movimierito, 
rntre dos hilrrns de cnsns, qiic sr inc- 
cinn n in1 Indo y otro, coiiio Ins irboles 
rncorvndos pnr el hnrncnn. Dos mrijeres 
i1)m n mi Indo, sin npoyo, sin nnilxiro: 
tomo :I cadn iinn del brnzo. Hillonie n In 
mtrntla de tin cnllrjbn qne condricc nl 
innr; mr encnmino por 61, cnsi arms- 
tr:intlolns. L'n pescador des;nnnrlnl,a inin 
I)orcn p i r n  dirigirse n In plnyn opnrsta; 
lr obligni. n dnrnos lngir;  nnnqiic el mor 
rstolw njitndo como por nnn tormentn, 
li;ibin mi.nos peligro en $1 qiie en Ins 
rnllrs, rii medio de ed 
7:lbnil nnn siibitn rninn. Di cl oro qnr 
Ilrvnbn :11 I)nrquero, y coloqui. n Ins dos 
(lomiis bnjo el toldillo de popi, que Ins 
poreciese de In Iluvin de cenizns qne 
win. El pescndor tendib la vela nl viento, 
y la 1)nrcn pr t ib ,  rnsnndo Ins olns coiiio 
rl nve mnrinn que nl ncrrcnrse In nochr 
sc hnlln li.jos del nido. 

L A ~ I I A .  Pero esn es nnn novrln coniple- 
til. seilor Arturo. 

nunqne te dign que ern hermosa? 

AIITI'RO. Coli t d l  el :llllln. 

lis! 

:AZII<LIA. D+le prosegiiir. 
:\liTTIIO. Lnego qne rstnvieron en sr- 

gnritlntl Ins dos iiiiijerrs que In casunlidnd 
1inl)in pnestn Ixijo mi prnteccion no trivc 
inis prnsmnirnto cine cl dc contrmplnr rl 
csprct'iciilo qnr sr ostent:ibn :i mi vistn: 
iiic iirrimi. nl inistil de nnestrn peqneiln 
cwil,:u.cncidn, y volvi 10s njos al volcin. 
i Oh Amrli;i ! Serin en vnno prolxir siqiiie- 
rii n Ix)sqnrjarlo. Fighate  nn:i colnmnn 
infl;nnndn que sc Innz;~  a doscientos pirs 
tlc nltnra. y cae lnego en torrrntes de Inz: 
:irro!.os (le lovn ;1rdicnte. qne sult:in :I 

ido: imii m:ir de f r q o  
qnr h j n  n encontrnrse con otrn. In Ile- 
1-n tlclantr dr si, rctrocrde :i s11 vez, v : ~  
y virnr, rrchnza y es rechnzndn: dos ele- 
mrntos que luch;m como dos hombres; 
w i i i  n;itnralez;i cn :iSonia que p r e c e  im- 
plnrar piedntl: sombras c1esgrelind:ls que 
corrrn : ic i  y nlli'i por 13 ri1)rt.a. envnelt:is 
rii nn:i ntm6sfrra rojiza. como 10s contle- 
n;itlos dcl Ilnntr; y solo formaris nnti iden 
tlescnloritln de im:i nochc de Xipoles. 
rn medio del golfo tlr Isqnin. dnl.ante win 
eriipcion dcl volcnn. Yo estnbn cn pi(.. in- 
n i ~ ' i l i l .  10s Imzm crnzntlos, I n  vista fijn. 
el peelin :inhclnntr, cn;nntlo en nn movi- 
mirntn tlc la 1):irci senti mi brnzo qnr se 
xsia tlrl mio, y oi nnii  voz qne decin n 
mi ryxilcl;i: <no cs vcrdnd qne cso es sn- 
Idimr? 1.iirIvn la c:iliezn y. . . perdonn, 
:\inrli:i,. . . nqni rs tlondr tc pido permi- 
s o  p:im tlrcirtr totln In verd:itl. . . aqnrlln 
iiiujcr mirnt1:i ii 1:i I I I Z  del incrntlio, con 
siis iijos nrgros, sns cnbellos destrenzndos, 
S I I  trz dr X;ipolitiinn qne Ins destellos del 
~ n l ~ i i i  ilriminnl)nn con inxi vislnml~rr 
F;inkktic;i,. . . ;iqnello innjer. . . crn tnm- 
l i i c n  snl,lime. Yn otliviixis qne rsta fni. In  
qnr :uiii~. El modo con qnr trnbnmos 
;unisturl. lo novelesco tlr nqnella primern 
rntrrvista. In  fncilid:id qnr cl peqneilo 
srrvicio qiir 1inbi:i hrcho ti  clln y n si1 

mndre m e  did p:wn volver n verlas, todo 
csto I;mnO rntre Ins tlos iin kizo qnr sn 
pxlrr. ii In  vnrltn dr nn vi+, rompib 
con n i i a  sola pilnl)ro: ella rrn ricn y yo 
no lo sni. l'n chi, 1lrg:nido n visitd:is n 
I:I horn ncostumbrntln. snpe qne hnbin 
p r t i d n :  i m i  mrtn snyn me nnnncid qne 



olirdccin :I sn pdrr,  !- me ordrnnl>n rr- 
gresnr n Francin sin saher qiii era dr rlla. 
Le obedeci. volvi n Francin. T6 est:ib;is 
rn nn colejio. Amelia. Tu padre me hn- 
1)lti de ti. te pint6 como i n 1  6njel de cnn- 
(lor hrrmosuln. El nic conocin de tieni- 
po ntms, me jnzgnbn homhre de  bien. ihn 
n Itdia, qniso dejnrte ini protector. y n 
p m r  de In  diferenrin de nnrstrns fnmi- 
Iias, pries i.1 ern coronel del imperio. y In 
w n p  de mi pidre sc hnbin tlerlnnindo 
en 1:i cniisn del Rei; me ofrecih el titulo 
tlr r y s o  triyo. . . 

..ASIELIA. Que no qiiisiste nceptEir. 
:irrciio, Yo no te conocin, r\melin. y 

1’or otrn parte.. . 
. \IIELIA. Yn si. lo que vas n drcir. Sli 

lxidrr, prrdidns Ins espernnzns de este en- 
lacr. me di6 por colnpnliern o nins bien, 
pnr herninnn :i Lnnrii, n mi nmndn Lnnrn, 
(volririido 10s ojos (I cllo) In hija de ini 

nmigo qiierido, qne espirh n sn Indo en 
rl campo de  bntnlla, y estnbleci6 rn sn 
c;isn a Did6 en cnlidnd de tntnr, permi- 
tii.ndote qne nos visitnsr.; c:idn din. ,So 
lo he diclio todo? 

AIITVllO. No, Amelia, te has o l \dndo 
de :iiixIir, que desde el momento qiie te 
vi, des& volver n verte. Te inird nl prin- 
cipio room nna hermnnn:  t i l  c d c t e r ,  qne 
pnr cso mismo se ninnifcstnbn sin r r h -  
so il mi vista, m e  hizo lnego eiwitlinr l a  
surrtr tlrl que ,tlgiin din se Ilnninse tn 
esposo; tnve zelos de nntemnno; imnjini- 
qiir podin srrlo yo mismo; me funilia- 
rizi. con esta iden: I n  mrmorin de otro 
:mior se fue borrnndo pnco :i porn, y nl 
c:ilio no se present6 n mi espiritn sino eo- 
inn In  iniijen de nn snriio. Es \wdad qiir 
lo reciierdo tod:i\~i;i, pero solo conio nn 
rpisodio de nqiiella nochr terrihle en qnr 
vi n SApoles sricndido por el terremo- 
to. I:I mar emhrnvecidn y el I’esubio nr- 
diendo. 

ANELIA. En cfrcto. esr espect6cnlo tle- 
bin de srr mui brllo. Irrnios tnmhien n 
S.ipoles. nmigo mio: contemp1:irenins 
tnm1)ii.n nosotros tlos desde el golfo de  
Isqnia ini:i rriipcion del I’esnhio; y ann- 
que yn t r n p  I n  tez &= ini:i franreso, ! 
Ins oios mi.nos ncpros nnc 10s de tu hrr- 

ESCEXh I1 

Los niisinos y DvLn con inia cart;, CII 

la mnno. 

imm. Hijos mios, nnn hurnn noticin. 
.\>fELX.\. Una cnrtn de mi p;idre? 
DI‘LO. Jnstnniente. 
ANELIA.  Fechn de  Nipolesa 
UVLO. So,  de Lyon. 
AXELIA. ;De Lyon? iSli p l r e  en Fmn- 

cia? i Ah! pero, Du16. . . sois 1111 tutor 
bBrbnro!. . . mostradme rsn cnrtn. 

i x w .  ?\le lo ngrndeceris, Amclin? 
AUELIA. ;Ah! os nlxiznri..  si me tlnis 

rsr gusto. 
A n T ~ l l O .  Ln recompensa ser i  min. piles 

yo soi qnien tengo In r:irtn. ( I l o  toriiodo 
10 cortcr tlc innno dc Dtilo).  

. \ I IELIA.  \’eatnos, ve:ilnns. 

Se npoyn sohrr el Imzo de  .Artriro, ken 
ambos: Dulh Ins mira complocido. 
Lnnrn con envitlin. 

: ~ I E L I A .  ( L q r n d o ) .  “SIi cnro Dulh: 
’’ ncnho de llegnr n Lyn:  no me (letengo 
” e n  estn cindnd sino pnm tlesc:unsnr in1 

inst;nite: de  nqni n por:is horos estnri. 
’’ en cnmino y Ilegnri. :I Paris cmi nl mis- 
‘’ nio tiempo que estn cnrtn”. 

ANELI.L Casi nl mismo tirmpo. oyes 
AI-turn? i:P cnindo lin Ilegndo In  c;irt:i? 

D ~ L O .  Estn mniinnn. 
AXELIA. 21- no5 &lis I n  noticin n Ins tre? 

de 1;) tarde? 
D u L o .  Acnho de entrnr en cnsn. y I:I car- 

to no ha llegndo n mis liinnns hnsta nhorn. 
AMELIA. \’e.nnios, h t i i ro ,  T i  dire nleo 

.. . 

Inns papi. 
:\IITPIIO. ( L C ! / O l d O ) .  “Sndn p0din SCI- 

” me inns ngrntlnldr que lo que me dices 
” drl nnior clr Arturo n hielin“.  
” DVLO. Bnstn, hnstn cnbnlleros: este es 
nn negocio entre mi viejo :migo y yo: 
cs tin secreto nuestro rn que vosotros nfl 

. 3 L  teneis que mezclmos. 



. ~ I E L I A .  \’ui.lvele sii c;irtn, Arturo, p e s  
snl)emos todo lo que desedbamos; pi- 
Ilegn: vuestrn tuteln ncabo hoi, seiior 

Di116, y grncias n Dins! Porqiie en ver- 
dntl elln hacia bien desgriiciada n viies- 
t rn  pipila: (toincindolc rrn~lins ninrios). 
,Entendeis, mi brien DrilO? 

I I rLo.  Ingrntn ! 
. \RTrno.  Pero, Amelin qiieridn: ;Coni- 

prencles todn mi dichn? Llrgndo tu pa- 
dre. y:i no IinbrA distnncia nlgiinn entre 
l:i fc1icid:id y nosotros. 

..\SII:I.IA. Arturo, yo no picnso sino en 
rl plnccr de nbrnznr n mi padre, y en nn- 
chi mas; y hastn que le hnyn visto. te ol- 
viclnr6. olviclnri. n Du16, n Lnuro. n todo 
cl miindo: snltnrd comn iinn locn; corre- 
1.6 por todn In cnsn gritnndo, pnpi vn a 
Ilegar. (Ritklo en 2n oi t rndrr) .  Se lo diri. 
n Ins vecinos, n 10s crintlos. n mis pnlomi- 
tm; se lo dir6 . . . (Virndo o RII pndrr en 
It! ontcscilr). iAh! ;Ah! padre mio! 

DCLO. Hnbr6 loquilln? 
..\RTvno. El Baron. . . (ooloicndo In 

[corn) 
~ 1 . ~ 0 .  Delnnd! (lo tnismo) 

ESCESA TI1 

Los precedentes, el 21nrbn n m o m  

mLosr. Hijn min! mi nlmn! mi Ame- 
l in:  

A>fELI!\. Pap;! 
DELOSE. \ I i  viejo niiiigo! 
M I T m O .  Seilor. 
mLosE. iAh! por vida t i p !  qiiieres 

soltnrnit.? DCjnmr deseml)nrnccnr dr este 
cipotr cii que tengo rnvueltos 109 bra- 
m. iQil6 dinlhs! :So ves qiir Ins nr- 
ccsito p n ~ i  nbrnznros n todos? ;Ah! inis 
Iwenos nmigos! Eli bien: vrnmos nhorn 
n mi hijn. 

AI~ELI;\.  ~ Q I I ~  tal, pap;? 
DELOSE. Estns fen que espnntns. 
~51~~1.4. Dejnos de lisonjas. 
DELOSE. So;  pregiintnlr n Artirro; que 

o? pirecr nmigo? 
..\RTC”X iAh sefior! S o  oq lo hnn di- 

rho ya mis cnrtns? 
DELOSE. Si: hnblnri.mos de vurstrns 

cnrtns. rllns n In \-erdnd no rstnn tlt. 

ncuertlo con lo que me tlijisteis ncpi (‘11 

estn mismn snln Antes de  mi pnrtida. 
AIITCRO. Perdonndme. 
IXLOSE. No creo que jnnin 
AnTrRO.  iAh! imploro viicstra grncin, 

yo ern un insensnto. 
DELOSE. Y nhorn? 
:wruno. Ahorn mi ventlira pende solo 

de vos. 
DELOSE. Dejnrkmos cstn materia pnrn 

despiies, porqtie en el niomento, hijos 
mios, por grnnde que sen el placer de ve. 
ros, tenemos cosns mui iirjentes en que 
ociipnrnos. Tii Amelia niin, encdrgnte de 
mi nposento, de  qiie trnto de tomnr po- 
srsion esta noclie. Lniirn, el depnrhmen- 
to de In niesn te tocn n ti. Tenenios jen- 
te; pon n todos niis crindos en niovimien- 
to. \’os sois de In pnrtidn, Arturo; pero 
id n poneros t in  frnqiie; virnen dnnins; 
hnbr:i reunion, y si Amelia me lo ruegn, 
h:il)r6 tnmbien bnile. 

AXIELI.A. ;Ah paph! Os lo riiego mui 
de verns. 

DULO. ZPem de dbntlc virne tnntn 
jente? 
DmosE. Son nlgiinos nmigos de  Paris, 

n qiiiencs he escrito nl mismo tiempo 
qiie n ti: iinn reiinion clc conocidos nn- 
tiguos que deseo ver. (A Anirlifi y Artti- 
1’0 91ic sr hnlilnn linjo). Est6 dispuesto 
qiie bnilar6is la primern cnntrndnnzn. Pe- 
rn mnrchnos: hnced cndn crinl lo que os 
tocn; porqiie el tiempo urje. Idos; Artu- 
ro. hnstn In vueltn. Perdbnnnie, Lnrirn. 
In  molestin. \rete, hijn, vrtc. 

DELOSE, nuLo 

DELOSE. AI fin qiietlnnios solo. 
D r L o .  Y lo desenbn lxistnnte. 
DI.:LOSE. Hnblenios dr mi hijn. 
DVLO. La has visto. 
DELOSE. Me encnntn. i.y Arturo? 
DULO. Es tin j6ven de  honor. 
DELOSE. No me engafi6 en mi jnicio. 

i.Y el 1,nron de  Sorhen? 
DVLO. Le proteje conio siempre, y le 

hn ofrrcido vnrins veces el cmpleo de se- 
cretnrio de  embnjndn. 



DELOSE. T no lo ha ncrptxlo? 
DULO. ~iceptdndolo, huhiern trnido que 

DELOSE. Con que se amnii? 
DTLO. Hnn pcrdido la chnvetn. 
DI;LOXE. Tiinto niejor. Te ngrndezco 

mucho, DnlS, qiic consintirsrs en dejar 
tu vida antigun, para hncrr nqn i  el pnpel 
tlr padre de fnniilin. 

DULO. jhIi vidn antigun! Cnbnlmentr 
me he qiiednclo soltero para vivir de cunl- 
qiiier modo. hlc  lie venido n tu cnsn; 
;.qd hn sido eso para mi, sino on pln- 
cry, una wriednd, inin distrnccion? Esos 
iniichnchos nie entretienrn; verlos feli- 
crs me hncin feliz. Si me linliiese cnsndo, 
rsii novedntl no hubiern tal vez :icomo- 
clado n \Ind.uiin, o me hubirrn siclo lire- 
cis0 transportnrme q u i  con todn nii cn- 
sa,  qne ern nlgo dificil; con qnr me hn- 
1 r i n  visto cn rl cnsn cle negnr :I in1 escr- 
lrnte nmigo nn servicio, de  qur rstoi re- 
compcns:iclo con el servicio niismo. No 
todo!: 10s soltrrones somos egoistns, Delo- 
ni.: coni0 en cunnto se mr  ofrrce no ten- 
go que consultnr In volnntnd de  nndie, 
In de mis nniigos es siempre I n  min. Soi 
perezoso; mis nmigos vivrn por mi, ellos 
piensnn y yo ejecnto, y n todo lo que me 
proponen, solo si. estns dos respuestas: 
@iir nic plnce; p r u  mi torln cs mn, 
dVidii antigun? Sabes t i t  qiir cl mudnr 
dr vidn es In muerte? 

DELONE. Dices In pula vrrdnd, Du16. 
N o  hni crintrirn mejor qiic til. Por con- 
signiente, yo no te debo dnr Ins grncins, 
dntes bien . . . A propi)sito, i.estnl,ns bien 
hnllnclo en mi cunrto? 

srpnrnrse de h i e l in .  

DVLO. Conio un principe. 
DELOSE. Pues bien, nnnqiir hnyn espi- 

rntlo tu tutela, es menester que permn- 
nrzcns en 61, y seas uno de nosotros. 

DULO. Que me plnce. 
DELOSE. i\horn hicn; i . p r  qui. desen- 

bas tnnto hnllnrte n solns conmigo? 
DULO. Porque no qnerin pregnntnrte 

tlclnnte de t i ls hijos, si hnliins prrclido el 
jiiicio. 

DELOSE. dY por qui.? 
DULO. Porqne, hombrr, Ilcgnr. y fnti- 

gntlo, coni0 no puetles nii.nos de rstnrlo. 
cn vrz de descnnsnr y cuitlnrte, hnlilnr de 
rrunion, coniidn, baile . . . 

DELOSE. Y qui? hai de singrilnr en eso? 
DULO. jEh! vnnios; el sol de Sdpnl rs  

tr hn cnlrntndo 10s cnscos. 
DELOHE. A mi? Pues no soi siempre el 

mismo? 
D I ~ L O .  Quiero drcir que tr drsconozco; 

h:istn el rstilo de h i s  cnrtns nir pnrrcc 
rnui otro, y n no tener delante tu firmn. 
huhiern crrido que ern nlgnn mozalvete 
rnnmorndo, (Artriro por rjrmplo) el qiic 
Ins rscribin. 

DELOXE. Dah! (ricnrlo) 
DTLO. Y despui.s, vnrlvrs: te miro, y 

cnnndo rsns cnnns me prurlinn que no 
rres otro qne mi viejo nniigo. te oigo hn- 
blar  (le reunion, bnnqnetr. linilr . . . cnni- 
lnI.6~ til por venturn? 

DELOSE. T por quC no? 
D ~ L O .  T tiis quince cnmpnfins? 
DELOSE. Lns he echndo n Io  espnldn. 
DTLO. Tus hcridns? 
DBLOHE. Yn no nie durlrn. 
DLXO. Amigo mio, si te hr de decir lo 

qiir sirnto. me dns miedo. 
IIELOXE. Y til me dns 1:istimn. En efcc- 

to. Du16, &in despncio sr nos virnr I n  
vrjrz, que le hnynmos de snlir nl en- 
rurntro n In mitnd del cnniino? ;T qni. 
r s ,  t1rsput-s de todo, lo qiir nos lince vic- 
jos? So es In pnrtida de  bnritismo, sino 
Ins nchnqnrs. Yo tengo cincrirntn y nur- 
vr nilos, cs verclnd; pero este cornzon, 
roliristo y nrdiente, parece pnlpihr en 
rl pecho de mi jbven. Dijiste bien: lo dr- 
Im nl sol de Xdpolrs, n nquel nirr  rn 
que sr bebr In vidn; lo deho n In &chi1 
tlr ver qne rimelin y Arturo nm:indose. 
rraliznn nn:i de mis mns grntns idens; y 
lo drbo tnm1)irn a otrn  cos:^ qiir tr dirC 
nins tarde. 

DVLO. nueno, bueno, comn qnirms: 
p i r n  mi todo es uno. 

DELOSE. Pero til, Dulb. t r  lo repito, me 
rl:is Idstinin: te hnllo nlgo rnvejecido 
tlrsdr nuestrn illtinin vista. 

DVLO. I’ no tr engnitns por cirrto: mi 
nilo mas trngo. 
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DELOSE. ESR pelucn te drsfigirn. 
DCLO. Hombre, si es In niismn qiic in -  

tes. 
DELOSE.. Ah Du16, Du16! envejeces, 

nmigo. 
DIILO. Tengo 60 niios, tres iiieses y nn 

din: catorce meses mas qne til; esn es 
todn In diferencin. 

DELOSE. Mirn, DuW, jurnria yo que si 
tnvieses iinn niujer jovm, bonitn, y un si 
es no es coquetn, que por ella y por ti, 
te hiciese el favor de  nrrojnr esn pelncn 
nl f n e p ,  y te decidiese n nsar el pnntn- 
Ion y el frnqiie, pnsnrins niniiann por un 
hombre de  45, a lo snmo. 

D u L o .  Si, pero no poi cso dejnrin yo 
(le trner sesentn niios, trrs meres y nn 
din. 

nELosE. Lo olvidarins de  cnando en 
cn;indo n lo menos. 

DULO. Y si mi ninjer mr  In trnjese n In 
memoria? 

DELOSE. dNo Crees, pues, que hnyn en 
este mnndo seres nnji.licos, crindos para 
In dichn de  todns Ins edndes; qne pile- 
clan nmnrnos con nn nmor de hijns y es- 
posns, porque seremos n un tiempo s i n  
mnridos y pndres; qne jbvenes, consien- 
kin en hnccrse npoyos del nncinno ncom- 
pailindole hasta el borde del sepiilcro, 
v en llegnndo nlli le npnden n morir? 
Creer qne In dichn y el nmor son de  In 
jnventnd solnmente: creer qne esos dos 
soles del alma no iluminnn mas que tin 

solo lnclo de  In vidn, serin dudnr de  In 
Iiondod de Dios, DuM! Serin blnsfemnr. 

DVLO. Agunrdn a n  instnnte, nmigo: tu 
nietnfisicn pudiera no convencernie del 
todo; yo no soi nteo ni blnsfemo; pero soi 
cohnrtle. Los seres que describes son Ins 
rucepciones de la especie. 

DELOSE. dY qui6n te qiiitn qne te en- 
cnentrcs por alii con nnn escepcih? 

n a o .  Amigo, yo no tengo In fotniclnd 
de creer que el cielo Ins hnyn hecho pn- 
rn mi. Pero t6 que predicns matrimonio, 
ichnio no nos dns el ejempl 

DELOSE. No serin miii d 
diese. 

DULO. De verns? 
DELOSE. Que dims til entbnces? 

DCLO. Yo? Que linces inni Iiicn, si gns- 
tns de  ello. 

DELOSE. Y til? 
DVLO. Yo, con tu permiso, viviri. sol- 

DELOS. iSiilencio! i\inrlin sc ncrrrn. 
tcro. 

ESCENA V 

Los mismor, AMELI .~ ,  toninndo el hrnzo 
de  s u  pndre. 

A\IELIA. I-Iemos concluido, pnp’i. 
DELOSE. Est6 todo listo? 
A X E L I . ~ .  Todo. 
DELOSE. iIfijn niin! (toimindloln P I  hrn- 

LAUR:L iSeilor Dnron! (Eiitroiido por 

DELOSE. Qnd hni? 
LAURA. Los iiombres y el nimiero de 

DELOSE. Ven ncQ; nqni tiener In liqtn. 

AMELIA. Diez y nnevc cubiertos. 
L..K”~A. Ken. 
DELOSE. Pero IinrQs poner vcinte: faltn 

LAURA. Y 10s lugnres? 
DELOSE. Yo en el medio. 
u m A .  Amelia enfrente? 
DELOSE. No, Anielin ceders sn presi- 

tlrncin n 13 persona cnyo nombre fnltn. 
rlmelin se sentar6 n mi dercchn, t6 n mi 
izqiiierda. Yo estar6 entre mis dos liijas 
de  In misnin suerte qne nhorn. ;Enten- 
<leis? 

zo) 

otrn prierto). 

Ins convidados. 

(Ddiidolc c2 otro hrozo). 

nn nombre. 

AhIELT.4. si, pnpi. 
1.~vn.4.  <Con qui. es nnn srilorn In qne 

1x1 de  sentnrse enfrente. 
DELOSE. Una seiiorn: In colocnrds en- 

tre Artnro y Dn16. Los dcmis convitln- 
dos como quierns. 

LA‘CTRA. Voi a hncer ejecntnr vnrstrns 
hrdenes. 

ANELIA. Padre mio, si estr ha de scr 
nil fcstin de etiqnetn. cs mcnrstrr pri- 
nnrme . . . vestirme. 

DELOSE. No tal, soiiios todos n m i p .  
Con nnn flor en In  cnbezn te bnstn. 



AMELI \. Pero vicnc i i n i i  prrsona rs- 
trnki: In dani:i qiir v:i i i  srntnrsr rnfirn- 
t r  de vos. 

DELOSC. ,I' qnibn tc hn dicho qnr cs 
licrsonn rstl.;ifn, rinirlin? 

AXII<LI..\. i A h  CF vcrdntl! qui. loci soi! 
1 ~ 1 1 r : i .  cn;intlo te hn)ns drsncupado, vrn, 
v uniform~iremns tocarlo.;. (Siilcu ltrs tlos 
por ptirr/m rlifrrrntc). 
vs cnimo.  ((VI cl fo io ) .  Vi1 eriiidn r s -  

tmnjero desen Iinhlnr nl seilor h r o n .  
DELOSE. Ta si. qnirn es: qnc entre. Kii  

c~r:unto :i ti, Dnlh. trngo 1111 consrjo qnc 
tl:irtr, y es qne mntles rlc vmtido. sino 
quirrrs qiir t r  presente :I niis convitln- 
dos conio nl)nelo d e  Amrlin. 

DULO. Tendrin in1 hijo hirn atolondrn- 
do. si nsi fuese. 

IXLOSE. Qiiiz:i.s no t r  mgnf:is; p r o  
vnmos: ~consientes en lo qne t r  tlipo? 

III'LO. $or qni. no? Si pnstnc de ello, 
;qne se iiir t l i  n mi? 

ESCESA v1 

El I3;u.on DEI.OYT1. P.\OLO 

DELOYE. Eres til, Piolo? 
PAOLO. Ln seilorn Tei-rsn drsrn s a l w  

del scfor Haron :I qnr horn p d r i  vcnir. 
DELOsr:. Ahorn. (Toccr In cci11111cmfl. cn- 

f r o  IIII critido). Foil 10s c~ih:ilIn.s :iI cochr. 
Til il.;is n hnscnrln. Piolo. y 1:i cnntlnci- 
ris nqui.  

PAOLO. Lo hnri.. 
1)ELosE. ,IIa :icnhnrlo tlr vrvtirsr? 
PAOLO. Si seilor. 
IIELOSE. <,I' rstnlxi hermosn? 
PAOLO. Como In virjrn dr lsqiiin. (I/cn- 

dosr). 
DELOSE. Agrinrdn t i t i  poco. P;iolo, aim 

no e s t i  pronto el cochc. l f r  complnzco 
rn hnblnr de T r r r n  ront ip .  qiir lins rlr- 
jntlo I n  Itnlia por seguirln. TI'] solo, y yo. 
conoccmos rl trsoro qnr nir ha c:ihitlo rn 
siicrte. CNo es vertl:id. Pinlo. qiir soi 
in1 hombre afortunndo? 

PAOLO. Ah! Si (Cor, 1 1 1 1  tono .si;rio !/ 
soltido). 

DEI.OSE. Y si elh rchn.;r tlr nii.nos :I 

Nipolrn. nqiiel cirlo nz i i l .  nqnrl gnlfo 

del color del cielo. ;til nlr :iyurl;u.ins :I 

ronsolnrln. hnhlindolr t l r  SII  pntri:1, pi". 
lo? 

I'.\OLO. Yo? 
1 ~ 1 . 0 ~ 1 : .  En nnn ticrra estr;injrrn til 

rrrs p : c n  cll:i inns qiic erindo: err5 SII 

compntriota. 
PAOLO. Sefior Ilnron: cnnntlo a h d o -  

116 so lm In  pI;i>i tlr Piizzoli In  bnrcn 
qiie herrdi. dr mi padre coli In  lihcrtnd, 
p r n  entrnr. tres n f o s  ha. n srrl-ir n 13 

srilorn Terrw drl \lt>lltr, snl in c p e  p : ~ n  
rlln tomalxi yo, tlesdr nqnel din. in i  II I .  
s i r  inferior nl de SII  perrillo fnltlrro. pnrq 

ihn n srr si1 criticlo. P : i ~ i  rlla soi 1111 ri-in- 
do; p i r a  lor demns soi Piolo. 

DELOSE. 21- he olvitlndn yo jnmx rstr 
convenio, qne :i primcrn vista nir p r r -  
cih tiin rstrnilo, p r o  qiir romprrnrli miii 
I)ien. desde que Tcrrsa me tlijn. qnr rii 

tin tcrremoto hahia ~ ~ r ~ ~ l ~ : i l i l r m r ~ i t c  de- 
Iiitln SII  vitlti y I n  tlr SII  mntlrr :I t i l  liar- 
e:i? Di, Piolo. ,hr olvidatlo yo j:um:is rq- 
tc convrnio? tiqnel :I qnien tlcbo In  vidn 
de ini Trresn &ntlri  nc:iso qnr impntnr- 
nic t111:1 p:Ilalirn clul.;~, nlin niiriida o h l -  
sivn? 

PAOLO. So. srAor 13:iron. J. os estoi re- 
conocido. 

m L n s E .  I' si 61 hribicr:i qiierido scr 
rntrc nosotros nlgo m:is que rrindo 

PAOLO. Jnniis lo h e  prnsndo. scfor 
DELOSE. Cnnndo me conozciis iiirjor. 

rslicro qne no hartis tlifrrrncin rntrr t u  
nnin y yo. Hnsta rntoncrs trnrlri. criitln- 
do de  qnr solo rlln tr m:nitlr. Irntr Ilr- 
p:~. Silrncio. : i i in s r  ignnra totlo q u i .  

ESCESA v11 

Los misnios: ..\nTvno drstlr I:i pnrrt:i y 
poniriido sn somlirero s o h  1ni:i sill:i 
sin ver n Pinlo ni srr  \;isto tlr (4. 
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.\IITL'IIO. iTeresa! (Bajo presentatdo el 
I i r ~ o ) .  

TEIIES.\. i.\rturo! 

Fin del primer acto. 

:iCTO SEGUNDO 

1.n iiiisiiia dccoracidii del prinicr acto 

ESCESA PRIMEnA 

I:L II.\IIOS, mnEs..\.  Durante esta escena 
dcjn mer, sin ad\wtirlo, un ramilleta 
quc tlebe siicar en In mano. 

u E L o s E .  Perdoname, mi querida Tere- 
sa,  la molestia que te doi; pero un padre 
ticnc quc hncer el presente nupcial a su 
hija; + qui. gusto mas fino que el tuyo 
para nna coniision semejante? 

TEIIESA. S o  tengais penn por eso; la 
;iccpto con el mnyor placer, amigo mio. 

DELOSE. Y si por ventura hni algun 
clinl de caclieniira, algun nuevo ndorno, 
que sea del gusto de mi bella Teresa, le 
snplico que tome un duplicado.  LO eom- 
prendes, amiga mia? 

TEIIESA. i C t h i  bueno sois! dY hasta 
qnd cantidad puedo estenderme en el 
presente que destinnis a wiestra hija? 

DELOSE. Di a iiiresfra hiin, Teresa; no 
te d C  tenior ese nombre; que, a1 verte, 
bicn se conoceri que no eres realmente 
so nindre. 

T I ~ E S A .  Si, pero aun no estoi habitua- 
dn. Ello \-endrJ con el tiempo. 

UELOXE. Grncias. Puedes emplenr de 
diez a tloce mil francos en la comisi6n 
que IIC fiudo n tu cariiio; bien entendi- 
do qiie el cluplicado de que ncabo de 
lid)lmte no se comprenderi en estn su- 

TEIIESA. l l n i  bien; no nbusar6 de wes-  
tra confiinizn. 

DELOSE. A Dios, hija niin, y vnelve 
pronto. (Lo abrcrza y sigic cot1 10s ojos). 

1113. 

ESCENA II 

DELOSE y DULO 

IIELOSE. 1\11! ~ T l i  por :id,  U d 6 ?  
Dw.0. Hoenos dins, nniigo. 
DILOSE. ;:IIns dorniido bien? 

LlAPOCHO 

ut-LO. KO se oye el menor ruido en 
nii cum'to; iiic linllo perfectamente en 
it 

DELOSE. iPobre Dulb! te aviso que 
ticnes que desocuparlo. 

UCLO. Cbn10 nsi? 
UELOSE. Si Amelin se cam, como es 

prolxiblc, cl cniirto qne tli habitas, y que 
es dcniasiaclo grmide para ti . . . 

I)CI.O. Serh nini a prop6sito para 10s 
novios. 

DELOSC. Pero el aposento que Amelia 
ocup" . . . 

I)PLO. Es niri i  cbmodo y bonito. . . 
DELOXE. Consentiris en tomarlo? 
DVLO. Ciertnniente. 
UELOSE. Lo malo es que cae n la ca- 

Ile, y qne desde que amanece, el rui- 
d o .  . . 

DVLO. Para mi todo es uno. 
DIILOSE. Tienes la mejor indole del 

mnndo. 
DCLO. KO, amigo mio; soi soltero, y 

nn soltero en cunlquier parte esti bien. 
DELOSE. Has \isto hoi a mi mujer? 
UL'LO. Todavin no. 
DELOSE. dEstais siempre de buena in- 

IIVLO. iC6mo podemos no estarlo, 

DELOSE. Confibsame, piles, que he he- 

DVLO. ,Te Crees ahora mas feliz que 

DELOSE. l l i l  veces! 
DULO. Pues si es asi, has Iiecho bien. 
IXLOSE. Solo una cosn me da cuidn- 

DVLO. Y qud es? 
DELOSE. Percibo ciertn tibieza entre 

Amelia y Teresa, y no encuentro a que 
ntribnirlla. Ayer refii a mi pobre Ame- 
lia, y se puso n llorar. 

UULO. Oh! Cunndo ellns se conozcan 
niejor . . . 

IIELOSE. Dices bien. dY qui. piensns ha- 
cer estn mafiana? 

DCLO. Pnsearme un rnto por el D u b  

I)ELOXE Es que deseorin que me a)7l- 

d:ises a estender Ins cliusnlns del con- 
h t o  motrimonin1 de ,k'hirO y Amelia. 

teligencin? 

siendo ella tan amable conmigo? 

clio bien en cnsiirme. 

Bntes? 

do. 

\ 'X .  



DULO. Aqui me tienes. 
DELOIE. Y tu paseo? 
DL‘LO. Lo &jar6 para mas tarde. 
UELOSE. Eres el inodelo de 10s amigos, 

I lulh!  S o  solo te prestas n 10s deseos aje- 
nos. sino, lo que es mas raro, sacrificns 

~ V L O .  IIira, DelonC; pnra In mayor 
p r t e  de 10s hombres In amistad no es 
inas que uii nombre con que se disfrnzn 
1;i tirnnin; in1 medio decente de someter 
Ins voluntndes njenas a nuestra opinion 
v ii nurstros lxibitos. Se dice que vive 
dc sacrificios I-eciprocos; no lo creo; vive 
de liliertncl, como todo lo bueno. Yo, De- 
IoiiC, tengo pocos amigos; pero 10s nmo 
por ellos y no por mi. Si dejo de ver n 
uno de ellos seis meses, me digo: le di- 
vicrtc mas In compniiia de otros que la 
mia; tanto mejor. Cuando vuelvo n ver- 
lr. IC abr;lzo. como si volviese de un via- 
jc. ! no mc para por el pensaniiento re- 
ilirle. Lo que me darin disgnsto seria, que 
tenicndo in1 cuidndo, un sentimiento, no 
viniese n confiinnelo, si estuviese en mi 
mnno nlivinrlo. El olvido no me ofende- 
ria, sino la fiiltn de confinnza. Vamos n 
tr:ihjxr DelonC. 

10s tuyos. 

IIELOSE. \’nn1os. (a Pdolo qrre CSf‘ et1 

/ t i  ~ i i i t c ~ s d ~ i ) :  KO estoy en cnsn para na- 
tlic; doyes l’6010?. (Vase coil Drild) 

ESCESA 111 

I’.\OLO, solo, corriendo n tomnr el ram0 
dc Teresa; y despuks r\nTuiio. 

I’.\OLO. Crci que no se irian jnmns 
! / w s n  d rmio). Veinte veces han estndo 
p r a  pis;irlo. (Lo bcsa otrn wcz, wireluc 
/ ( I  c(rr(r !/ cc (I Arfrrro) j Arturo! Siempre 
rstc honil)re! . . . 

.\ii~riio. La sefiorn Bnronesn? 
I~. \OLO. KO eski en cnsa. 
.\nTL’110. Te ha prevenido elln que lo 

d i p s  mi. o realmente no esti  en cnsn? 
I’AOLO. Ha salido. 
.\liTCllO. Soln? 
I’.\OLO. Sola. 
.\RTrRO. El ~ a ~ ’ o n ?  
F.\OI.O. En s u  escritorio. 
.\ivrUiio. rimelin? 
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AllTUIlo. CY In respuesta? 

PAOLO. En su aposento. 
.\IITCIIO. Estnmos solos? 
PAOLO. ;\si lo creo. 
.\IITCIIO. dEres siempre fie1 a Teresa? 

PAOLO. Prc~int6dselo a ella. 
.\IITCRO. iY snbr6s guiirdar un secre- 

to? 
I’.\OLO. Vno teiigo pardildo aqui hace 

tres ailos. 
.\imxo. 6Recuerdns nquella noche del 

tcrremoto, en que elln y yo nos refugia- 
mos en tu bnrcn? 

PAOLO. Si la hubiese olvidado, no es- 
tuviern en Paris. 

.\IITC‘IIO. Desde aquella noche am6 n 
Teresa. 

I’AOLO. Lo SC. 

.\imuiio. Y fui  anindo de Teresa. 
I’.\OLO. ; F;ikilidad! (opnrfc). 
.\Irrciio. Si: fui  nmodo de Teresa. 
P.\OLO. Os entiendo: dn qui. repetirlo? 
ARTI:IlO. Pues siendo asi . . . me es 

fuerza hnbl;irln. 
PAOLO. CY si por ventura ella ha te- 

iiido estos tres dins la intenci6n de e\<- 
taros? 

AHTL‘IID. \le es fuerzn hnblarla: den- 
tiendes? 

l’.\OI.O. Cu;lnclo? 
.\wrno. IIoi mismo para ausentarme 

I’.\OLO. 20s :unentuis de Paris? 
.\iiTmo. Inmedintnmente que haya hn- 

I’:\OLO. Escribidle. 
. ~ R T L “ H ~ .  iPicIi6ntlole la entrevista? 
I’AOLO. Si. 
. \ i i ~ ~ ‘ i ~ o .  gY In cnrtn? 
PAOLO. Yo misnio la pondrk en sus 

(Con rriin iiiircirla peiietrante) 

1nuiinnn. 

blndo con ella. 

I l l i l l lOS.  

. \ I ~ T v ~ .  iAmigo niio! . . . 
I’AOLO. S o  teneis que ngrndecktmelo. 
.\iiTnio. i,Estnrii pronto de vuelta? 
I’.\OLO. Dentro de mui pocos momen- 

:\llTL‘llO. <T le entregark mi billete? 
P.\UI.O. L u c p  que entre. 
.\iiTL’iIo. Yn escribo. (Desgnrrando trria 

i’.\oi.o. 116dmele. 

tos. 

/ ioici  rlc s i t  Iihro de ineinoria, escribe). 



I'AOLO. Estarii en vuestra easa cinco 
ii:inutos despues que en mis manos. 

..\IITL-IIO. Ah! tonta prontitud en ser- 
\-irnic . . . 

I>~\OLO. i N o  podeis adivinnr la causa? 
(ric~ido). 

. \n~uno .  Oigo ruido en el aposento de 
I\rnclin. KO conviene que me vea. A 
Dios. 

I>.\OLO. i Insensato! (m ircindole). 

ESCEX.4 I\' 

PAOLO y AIIELIA 

:.>lLLlA. Piolo. 
PAOLO. Seriorita. 
.\>IELIA. $ s t L  solo? Me parecia que 

.lrturo hablabu contigo. 
I'AOLO. Acnba de irse. 
AMELI.\. No ha preguntado por mi? 
PAOLO. K O ,  sexiorita. 
AMELIA. Snbes por qu6 no ha entrado 

PAOLO. Lo ignoro. 
AMELIA. (Cor710 qtierietido coluerse). 

Dos chis ha que api-nas le vco. Siempre 
distraido, pensativo . . . jEs cosa estra- 
lid 

a verme? 

ESCESA V 

Los rnisnios y DELOSE 

DELOSE. Oye, Amelia mia. 
AXIELIA. jPadre! 
DELOSE. Lns once han dado, y a h  no 

has venitlo a d a m e  10s buenos dias y 
abrnzarmc! (Huce seta a Pdolo que se 
rctirc). 

AIIELIA. Tcmo incomodar n la Sexiora 
Ihronesa. 

DELOSE. jOtra vez la Seiiorn Barone- 
x i !  Amelia, iqui6res darme mas que sen- 
tir todavia? 

AMELIA. No ha sido mi iutencion, pa- 
dre mio. 

DELOSE. $,€'or qu6 no dices inarnci? 
. ~ I E L I . \ .  Si no puedo. 
IX:LOSE. Pero y" es obstinacion. 
AIIELIA.  Creedmc, papi, no pucdo. 
DELOSE. i.Tnn dificil te es pronuncinr 

csc nonibre? 

 N ILIA, Yo ncostunibraba darlo a otrn. 

IXLOSE. 1' Dios sabe, Dios sabe cuin- 
to ami. ii la persona a quicn llamnbas 

.\MELI.\. ,&es, piidre mio, por qui.? ... 
IICLOSE. tRecoiivenciones. Amclia? 
.\>IELIA. iOh no! Pero cuando mi po- 

brc ~nndrc niuri6, no pens6 que hubiese 
tlc Ilegar un dia cu que me fuese preci- 
so d:ir n otra mujer el titulo de  madre; 
y sc nie hncc duro acostumbmrnme. 

DELOSE. iSabcs quc lastimns mi corii- 
:on, .Amcli;i? 

.\MELIA. jAIi piidre mio! Si yo lo crc- 
ycsc . . . 

DELOSE. Escucho, Amelia: converse- 
iiios. (Sc sictitcin). Yo no he sido jamin 
cntcrmicnte feliz, hijn mia. 

. \ZIELIA. Espero que no habr6 sido yo 
In causn de . . . 

DELOSE. I3ieii a1 contrario; porque ibl 
:I tlccirtc que 10s iinicos momentos de 
i-crdadcr:i felicidad que he probado en 
I n  tierra, 10s debo ii ti. 

AXIELI.\ .  \le colrnais de  gratitud, pa- 
tlrc mio. 

DEI~CSI:. Yo iimaba i i  tu niodrc . , . 
:i1"isioiindiiincntc. 

. \ ~ < L I . \ .  i Sli pobre niadre! ( E I I ~ C ~ J I C -  
ci t l i ) .  

IXLOXE. Y en dicz arios que dur6 
ilrirstra rniiun, Ius pierras continuas del 
imperio :ipcnas nie dejaron pasar seis nic- 
scs tlr mi vidn :I si1 Indo. A c;ida instan- 
tc el'n ncccsiirio sepnr;irnio de  ellu . . . 
dcjarlu ;uiegndo en Iigrimas . . . porquc 
cr:in coiitndos 10s que lograb:in Ilegar til 

i h i i n o  del sendcro sangriento que tru- 
ziibamos en Europn: fui- un;i prolonjiada 
y dcstructor:i batnlla el reinado del Em- 
perador. Sapolcon cayo . . . yo era cn- 
(&ices coroncl . . . si1 caida corto mi cii- 

rrcrii. Esceptu:umdo mi grado, ninguna de 
oquellns distiiiciones que hinchcn dc ale- 
:ria cl pecho tlc un militar. me cup0 en 
sucrte. Ln cruz mism;i no pude obtenerln 
(IC- Sapoleon hnsta 1S15. El nuevo go- 
birriro nie prohibi0 Ilcvarln, al mismo 
tirnipo qiir In  dcjnbn prostituir a otros. 
.\fc qucd;ibn tu mndre: ella ibn ii conso- 

( S O / / O Z < l J l d O ) .  
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~;1rmc de tantos pesilrc~s. La Inucrtc I11C 

nrrebatb, hija niin. 
.\ZIELIA. io11 padre niio! ;Oh mi buen 

p;&c . . . (/ lowitdo).  
UELOSE. Ent6nces mi i i i i i or  sc dirigili 

;I t i  sola. Pero ciianto iiias s e  conccntrn- 
1011 en ti niis afectos, cu:into iiiiis te veia 
crecer cii ednd y hermosnra, inns nic h;i- 
ci;, tcmblnr el pensnmiento ;unticipndo d e  
10s niievos dolores que hnbia de cost;irnic. 
Iinestrn scpiirxi6ii. 

.\ZIELI.\. ;Suestl.n scpariiciciii! . . . Sc- 

mio! jnnias. 
DELOXE. iSiiin! Arturo? iY tu mn- 

trimonio? 
ANELI.L Si le recibo por csposo, ha dc  

ser con la condicicin de vivir sienipre ii 

vuestro lado. 
mzosic. Tu no salies. pobrccilln, no 

shes  cuin costosa hnbria de ser algun 
din ;i ti mismn esa condicion qiic hoi Ic 
iinpones. Algun dia sebris cuinto es el 
iinperio que tienen sobre el col'ilzon, c u h -  
tn parte ocupnii del alma, 10s nfectos de 
cspos:~ y de madre. La natnraleza mira 
siempre ndelnnte, Amelia, y no se cuida 
de 10s que dejn atrns, :incianos, fatigados, 
iirrastrdndose tristemcnte al sepiilcro. Su- 
pongniios que In cnrrera que Artnro h;i 
elegido le forzase a nlejnrse de Paris; til 

le ncoinpaiiarins sin dud;i: y yo cntcin- 
ces . . . sin derecho pmi qiiejnrnie de qne 
hi Iiuyescs de mis brazos ii pcsw de niis 
Idpiinas, coiiio yo en otro tiempo piide 
sep:iriirnie de inis padres a pesnr de 10s 
que cllos vertinii . . . yo entbnccs, hnbrin 
de qtiediir solo, viejo. nlxiiiclonxlo. So,  
110 tuve valor para contemplnr tan tristc 
sncrte. En NBpoles, :I donde sabes que 
iiir IIcv6 In necesidad de nrreglnr :iIginios 
negocios de fortunu, encontri. 1111 injel 
de nnior y cle pureza. iinico digno de 
conipnl'iirse contigo, hijn mio. Ella nic 
pronieti6 . . . no sii ainor . . . sino nque- 
110s criidados afectuosos, qiie pnrticipan 
de 10s sentiniientos de liija y ctc cspos;:'. 
YO iiie dije a mi niismo, Amelia snl)l.:i 
;Ipreci:ir SII talento, siis escelentes cnnli- 
dndes, y In iiinnri, Teresa ver i  ii mi 
Amelia: sn candor y sit iiiieniiid;itl In 

c.;iiiti\.nrin. Ilientrns ell;is se iiiiieii y pcr- 
iiiniiezc;in i i  mi 1;ido. i d i i  I;ilt;ii-d a mi 
veiitnra; y si una de 10s dos se iilcjii de 
mi . . . no scri. enter;nnentc tlespxcindo. 

. \>IELIA. .ih! vuestr;i liija no lo hord 
~ l l l l ~ l s .  

I)L:LOXE. Esto era lo epic yo iiic tlecia 
ii mi inisnio, hijn niia, y si rcIiriCndolo 
totlo ii mi dich;i, he pdiclo turbar  de al- 
g1111 motlo 1:i tllya, pertIon;i. pcrdonn a tu 
]):l(lre, 'I"" 1 1 0  ;Ilc;unz6 il prc\."lo. 

. \ Z I E L I . L  6Yo pertloii;iros. padre inio? 
Yo sui lu clue debo ccharmc ;I vucstros 
pies. yo In  qiic os pitlo perdon por el 
pcsw qne os lie dndo. Per0 I n  crilp no 
('s qiiizis toda niia. La sc i io~ i  h r o i i c -  
s:1 . . . 

1)ELOSE. Otrn \'ez! 
.\zII;LI.\. Jfut i i i ,  i i t f l i i i ( j ;  dijc iii:iI 

DELOSI:. ~\iiielio, tu CI-cs iiijiisto . . , 
1 crrs:i e< t d l l  amablr eo1110 11crIiIoSil. 

.AMELIA. Si, p i p i :  i i i a i i i i  cs miable y 
r s  1icrinos;i; pcro si i i i; i i i i~i  no nic qtiierc. 

. \ S I E L ~ A .  Qui. se yo? pei-o cliiton: ella 
ciitl'ii. Por vi& vuestrii. p+; no IC con- 
tcis lo que I i a  pnsndo entre nosotros. ;,Y 
qiiii.lr sabe si es iiiia lii cnlpa? Si. si, yo 
Iic sitlo 1;i c:iusa. Ell:i hiibiern vciiido ii 

inis I)rnzos: mi tlespego 1.1 contovo. 
:\grinrtlntl; voi ii  pedirla perdon delaiite 
t lr  vos 

IXLOXE. So, no; mi prescnci;i conipri- 
iniriil t d  10s sci~ti~iiicntos de ;Inibos. 
y t r i  2i:iri;is por compluccrme lo qiic yo 
qucrriii que liicieses tlc t u  propio motivo. 
Qu6tl;ite soh, y ngu;irdn ii mi iiiiijrr . . . 
i i  tu mndre. Si. :ininl)lc con ella, como 
lo lins sido coniiiigo; tibJiidon:ite it tu co- 
razon injentio y nfcctuoso. y viirlve 
pronto ii hncermc sahcr. qur sin0 liiis re- 
co1)Iotlo en elln lo que Dios no d ; ~  i l l a s  

:pc iniii vcz, conio l a  vidn, 1iii;i mndre. 
:i lo m6nos tc he trnitlo ini:~ Inlcnn y ex- 
crlcnte miign. A Dios, hija. SIC srpiro 
tlc ti, piira ocnpnrnie. con DulJ en tu 
siirrtr y In  de Arturo. Cuidn (le cine iiii- 

t l i r  nos interriniipa, 
. \ > ~ I ~ L I . L  A Dios, p d r c  niio. Qiicd.irCis 

s;itisfecho de mi. Scrcis feliz. ;\ 1 h s .  

~, 

l ~ I ~ I . O Y K .  ;.Y por q"? 
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ESCEN.4 Vl 

.\>IELI.\, y despids TEIIESA. 

.\III;LI 1, Oh! ciianto hn de costarme 
I1atn:ir ni;itlre a esta Itnliann! Si se debie- 
sc t l ; ~  fi. ii 10s presentimientos, pensnrin 
que 1;i desgrncia ha  de venirnie de elln. 

TEIILS..\. (c iprfc) .  Que sieiiipre he de 
ci~contrnr n estn niiin. 

. \ J I Ix~I . \ ,  (cipcirtc mirciritlolci). iCosn es- 
trafia! Piirece que me niirn con la mis- 
niii  repngnnncia que yo n elln. 

nmEs.. \ .  (riportc,). De nqui n tres dins 
s r r i  s u  miijer . . . In ninjer de Arturo . . . 
Ah! ( S c  clirigc (11 ciccirfo del Bnroii). 

. ~ I E L L \ .  ( c i p r t c , ) .  ;Que pnedo yo hn- 
rer? Elln se retira. Permitidme que os 
detciig:i. \ l i  padre est5 ocnpndo con Du- 
16. 

I I ~ I I I ~ S A .  iOcripado en qui., seiiorita? 
.WELI.\. En nuestro contrnto. 
nmm. (rc,/)riJJiiClticlos~,). i Ah! si: 2110 

es maiion;i cnnndo hn de  firmnrse? 
ANELIA. .\inAnna. 
TEIIESA. iEl contrnto de matrimonio 

de Artnro! (cipcirte suspirniido). 
AXIELIA. ( c i p i r f e ) .  Ello ha de ser: no 

hni rcmcdio \I;ina6 (tlirigiCltidose a Te- 
rrsci). 

I I &  tlqll i .  

mntis.\. iYo si1 nindre! (npnrfe). 
AXIELLL Mi padre desen que conrer- 

mnr:s.\. .\landadme, seiiorita. 
. ~ I I ; L I . L  (Tristcnicrlfc). iAh1 si \'os me 

Il:nnois scvioritci, es iniposible qne yo os 

TEIIES.~.  Pero. q u i h  os obliga a darme 

~ 1 1 ~ ~ 1 . 4 .  P:ipi lo desea. . . 
T E ~ E S . \ .  Y vas lo repugnnis. 
A>II;LI.\. S o  ibn n decir eso; pero . . , 
AJIELI.\ .  Sois tan jSven, que os llamu- 

ria coil miis gnsto hert~io~io. 
TEIIBSA. Entiendo. Me querrins mas 

p i r a  hcrmnnn qne pnrn nindre. 
AJIELIA. Sin dnda, porque ent6nces nii 

padre amnrin ti Ins dos igunlmente, en 
vcz qne nhorn.. . 

senios. 

Ihlllt! JJl/lJJl/i. 

cse titulo? 

TElIES.\. rcro q&? 

AJCELIA. En vez que ahora me aflije 
In  itlea de que tal vez OS amari mas qne 

Y.0 hiibiera creido que en es- 
tc momento \-iiestro cornzon estarin tan 
llcno de otro iifecto, que no hnbrin podi- 
do cchnr de vcr (cnnndo asi fuese) que 
yo IC rolxibn nlgnnn parte de 10s senti- 
niicntos paternnles. 

.\sII:I.I.\. ,Y qui. afectos pueden com- 
pensar I:i nienor phdida  en el carifio de 
ini paclrc? 

TERESA. Los qne el seiior Artnro os 
iiispira . . . , y 10s que vos sin dndn le 
inspir:iis, me pirece que la compensa- 
r i m .  

A>IELIA.  iOh! nunca; si son tan dife- 
ren tes . 

.rmms.\. ,Piles de qui. ninnern le amais? 
. ~ I I ; L I . L  i.l qui&n? n Arturo? 

. \ J IKLIA.  Alga inns que n Laura, pero 
mi.nos qne a mi piidre. 

TEIIESA. S o  inns que eso? 
:\3rELI.\. 1-0 I l l ~ I S .  

TEIIESA. Y cso qne Ilnninis amor? 
. \JIELI. \ .  Escnchnd, mnmli. (Teresa sc 

ciccvcci). En mi colejio se hablnba mucho 
t l r  i inior: nic lo pintnbnn de mil modos 
clivcrsos: me poidernbnn sus trnsportes, 
sus emociones, sn delirio. Cunndo Dulb 
condnjo nl sefior Arturo y me lo presen- 
tJ, confiindome 10s pensnmientos de mi 
pidrc, me dije i i  nii mismn: voi a cono- 
ccr cl iimor. 1- desde entonces, cndn rez 
quc r\rtnro se apr tnbn  de mi, interro- 
3i l i ; i  :I mi c o r d n ,  y buscnbn en &I las 
setisncioncs nucvay que debia despertnr 
el mior.  Per0 todo en vnno; nadn me 
iiiiiniciiiliii l i i  existencia de seniejantes 
cniocioncs. >le he hnbitundo n ver n -ir- 
two; me compl:izco en saber que eski 
crrcii de mi; crco que ine hnrii dichosn 
\' que IC h:irC dichoso; le dare con nle- 
p i a  nii iiitiiio, porque s& que este matti- 
monio ha sido liarso tieiiipo el sueiio do- 
rntlo de mi pclre. Esto es todo lo qne es- 
pcriniento. m;inii. ,Es esto lo que se di- 

(cp i r rc  C O J ~  olegrin). iGrm 
Dios! (fci~nc;~iddr lo mntio). Si, hijn mia. 

.A>II;LI.\, Pucs tanto meior: YO temia 

il  m1. 
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que mi cariRo a Arturo no pnsnse de una 
pura nmistnd. 

mREsA. Amelia, si te dijernn mnfiann 
qiic Arturo ern tu herniano; dsentirins 
niucho ese rlesciibriniiento? 

. ~ X I E L I A .  AI contrario, porque ent6n- 
ces, mami, mi padre no me casaria tal 
vcz, y no nic aflijirin In idea de sepa- 
rariaie tlc 151. 

xiiEs.\. (npcirte). No le ama. (respi- 
rclrldo). -ill! 

A X I E L I .  iDios mio! Qiid mal juicio hn- 
bia formndo yo de vos! Si desde el prin- 
cipio hubicrais sido tan buenn conniigo 
como sois ahola, mi padre no hubiern te- 
nitlo necesidnd de refiirme porque no os 
Ilamabn mami. 

TEHESA. iI-Iija! iHija querida! (abm- 
xitidola). 

A>IELI:\. iPcro que necednd la mia te- 
meros! 

TERES.\. ;Y me temeis ahorn? 
a r m n .  Ahora, si yo creyese percibir 

que era m h o s  nmada de  mi pndre, irin 
lucgo n quejarme a vos, <y estoi cierta 
:IC que \’os IC diriais que nie ninase mas? 

TERESA. (con tenitim). 2Y q u i k  no te 
iunnria,  mi cara Amelia? QuiOn serin cn- 
paz de no arnnrte, hija querida? 

AMELIA. ihladre min! 
TERESA. Abriznme pues. 
ASIELIA. iOh mnmii! iq& dichosa soi! 

Cumto tc :mio! QUO feliz va n ser mi 
padre! Corro n decide que yn nos tu- 
teamos. (Sole ol6oroznda). 

ESCENA MI 

TERESA, luego PAOLO. 

TEIIESA. Ella no ama a Arturo. . . No 

PAOLO. Seliorn. ( D c d s  la pierto). 
TERESA. dQu6 hni Piiolo? 
P.%OLO. Una cnrta. 
TERESA. De quien? 

TEIIESA. Qu6 veo? (dbrelo tj k c ) .  
PAOLO. Sc vi .  
TEIIES:~. 2Qriii.n lo ha dicho?. 
P.\OLO. El mismo. 

le nmn. 

PAOLO. Suyn. 

I>.\OLO. iY de qui. queriais vos que me 
h~llll;lsc? 

I’.\oL:I. i Dcsgracindo! 
Ti.:iw;s.\. )le iinin sienipre? 
P.\OLO. Como en Nipoles. 
m:iim2\. ;Y tc ha hecho csa confianza? 
I’.WLO. SIC I n  ha rcnoviido. 
1i:iiEs.i. Es vcrdnd; olvidabn que t6 

\.ivias va en ciisa de  mi nindre, cuando 
sc t n t 6  de mi mntrimonio con 61. 

P.\OLO. To lo tenia bien presente, yo. 
TEIIESA. Y el ngiardahn sin duda 
I’.\OLO. L’na rcspesta.  
~~1ai:s.i.  Tc rncnrgns til de llevirsela? 
I’.\OLO. Si I n  scfiorn lo ordena. 
1’~iiI:s.i. Dile que vengn a verme. (Pb- 

la hcicc tm(i cortcsio sale). 

TEllESA SO13 

TEIIIX~.  Coniprendo ! a  In causa de su 
pr t idn ;  sin dutla quiere romper su ma- 
trimonio: 61 amn, me amn siempre. Qui. 
1iit.dkliid la  que me ha trnido al seno 
de est;i f;umilia . . . Dios niio . . . y quizi 
para tlcsgrilcia de todos! Parte? No, no 
piieclc p r t i r .  Es precis0 que se case con 
esii iiifix; cstc cs el Yoto de  su padre. . . y 
VI niio t;imliien. SIi matrimonio es yn un 
ol~sticiilo i~ mi iimor; SII matrimonio seri  
t i n  01xt:iciilo a1 suyo. Estn doble cadenn 
seri r1cm;isindo fuerte, demasiado sngra- 
d i i ,  p x i  que pucdn roinperse. No se i r i :  
tengo mil r:lzoncs que darle para que 
110 se vwa.  Y In mas poderosn de todns. 
Dios mio. es quizis In que yo no nie 
atrevo t i  drclarnrmc n mi misma. Sosten 
mi virtid! El cs. 

ESCESA IS 

TEIIESA y ;inTC;no 

mnwo. AI fin, tcngo I n  dicha de  .m- 

TI:RESA. iPues quC! 2 0 s  huia yo aca- 
controros, sefiorn. 

so? 
TEllES.4. Y te hnbl6 de  su nmor? AI~TI‘IIO. 1.0 nsi lo teniin. 
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TERESA. T os engnfi;ibois. ,Qui. moti- 

. ~ T L T ~ .  Decis bien. sciiorn; cr:i tal vez 
vo pride yo tener para evitaros? 

AIITVIIO. Es que iio ho1il;niios ya cl inis- 

m i i E s . \ .  \le 1inl)eis escrito, seiio:' . . . 

m'rriin. 21' habeis leido nii cart;? 
'ri;iiEs.\, Estc\ resiielto clefiniti\~;uiiente 

.\HTUIlO. Aho1.3 1113s qllc IIIIIlcLl. 

TEIICS.\. Y \-uestro matrimonio? 
.~llTclin. Le rompo. 
TEIIESA. ,Osnri.is r1eclnr;irlo ;isi til 1h- 

mTciin. Se lo escribiri.. 
TI.:HESA. ,Y con qui. justific:irCis \ ues- 

tro inconsecuencia? 
~ l l ~ c l l o .  Le tliri. rpc trnio Iisccr In 

tlcsgl.acia de SII hija. 
TEIIESA. Por r p d ?  
..iiinwo. Porqiie no I;i ~nno. 
TEHESA. ,So la :uiinbais oclio dias IIO? 
. ~ H T ~ H O .  Crei niii;irla. So h,tbin vuelto 

:I veros. 
TEIiESA. &nsiiis qiie no sen posible 

Ii;icer dichosa a inia niujer, si no es 
amindola con niia pmi0n \-iolciito? 

AIITCIIO. rl lo mi.nos cs preciso no 
GI iiiujer de ese modo. 
;Y qui. diril mi m;iritlo dr sc-  

nio idiomn. 

(Dcsprids tic iiiic 1uii i .w).  

vuestrn particla? 

ron? 

inejantr conduct;i? 
.\IITUIIO. Poco me iniportn. 
TEIIESA. Trntnr6 de sober el motivo. 
AllTUlln. Se lo diri.. El sabe yti que un 

TEHESA. i.Conoce :iciiso SII  objeto? 
AIITUHO. El nombre no lo sulir. 
TERES.\. Sabe n lo m h o s  en qu6 lug~ir 

mTriin. Le he dicho qw en Xipoles. 
TERESA. ,Preveis lo que sricedcl.6P 

Frustrada SII m i s  dulcc csper;~nz;~. Iiari 
clilijencin para saber qui. pcrsonn cs esn 
que hnbeis ;imido, y ii qiiien i.1 110 1'0- 

cki  i i ihos que odi:ir. Conocr ii Xipoles: 
rscribir6; y una cnrtn sc lo revelafii totlo. 
Snbri que esii iiiiijcr desconocidn que ha- 

jcr. ;Le suponeis c" ix iz tlc crew qnr i i i i  

primer :iiiior . . . 

:im:isteis. 

~l.\l~ocllo 
~ ~ . . __- 

~ - 

;~mor t:in violento en vuestro cornziiii. no 
haya tlejndo d s u n  rnstro en el inio? Y 
cnt6nces. me cch;irii en  car;^ (y con jus-  
ticia) hdier clestruido Iiis esperanzns de  
1111 pidre; y I n  iden de itnil  primern pa-  
sion, qne lid16 Irigiir eir ini pecho. 
qiic talvez lo coiiservii. . . IC borr; 
tr;uiqniliclnd de esposo. 2.Y totlo esto Ar- 
two. por iiniis poc;is penas m i s ,  cine el 
tiempo y lu costumbre c;ilmarian? 2\11! 

sois bien egoista. 
AIITLXO. Hien desgracintlo, debierais 

decir. 
TEIIUA. :Y qiiereis hnccrme dcsy.i- 

cixlo? Porque :iiisente de mi no teiidreis 
n;itla que temer, @Ivi(l;iis que iiic rlejais 
aqui precis& :I tenierlo todo? 

Iiivrriio. ;Pero qii,  debo hiicer? 
TEIIESA. Quedaos, ciisiios con :lineli;i, 
.iilTL'lKJ. ,So me hnlxis coinpreudido. 

Tcreso? :KO os he dicho cine os nnio? 
;Cas:irine coli Amelia, c:is;iriiic eo11 esa 

nifia inoceiite. ;ibrig;uitlo otro iuiior en 
el pecho! y qui. niiior! . . . i1urarlc a lire- 
scnci;i de Dios y de SII  pidre que I;I anin- 
ri., y mentir ii Dios y :I si1 p d r e !  1-10- 
rror! lnfainia! ?,So snliris vos. segun eso. 
que es amor? 

T I ~ E S . \ .  j:lrtiiro . . . ! 
.\IlTCIIO. 1Iej;idme pi ies deciros lo que 

sufro, y haceros ver iiii porvenir espon- 
toso. Pero. Teresa, ivos 110 s;tbeis. a lo 
quc 1 ~ r e c c ,  que nniici~. nnnci~ os he iuiiil- 

(lo uias que en este moniriito? ,lh! si es- 
~icriinentuseis. itnn Iiorii solamente, lo 
titie ha p~is:"do en mi cor;iz6n estos tres 
dias! iTeresn! ni reposo . . . ni sneiio . . . 
I-nn fielire que me r1evol.n . . . Es (IC 
perdcr el juicio . . . y 1;i vida. 

TEIIES.~. Prro oidme. 
.\imrnn. 6x0 qiiei-cis qi ie nic :iusentc. 

\' qnercis qiie nie C:ISC con Anirli;? Y si 
o s  obrdezco. ipoclrcis figuraros todo el 
infirrno de unn \+.la, que est:& cotide- 
iintlo ii 1xis:ir en medio de i i i in iiiujer pro- 
pin que no mio,  y dr iuiii iiiiijer niean 
que iinio? . . . Y cumdo rsta iiiiijrr es la 
(le t in  ;inci;uio, a quien lie de Ilnmnr p:i- 
t l r r :  cu;iiido encontr;nidoos ii ciitln p i s o  
Iinjo este trcho, solo a fnerzn de violen- 
cins y disimrilo conseguiremos ocultnrle :I 
:\nirli:i sns lilgrimns. vos, vuestrn pena, 
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vi). mi clesespernciJn . . . i . \ l i !  priisxlln 
Iiien . . . , hnb l i  pnri i  nosntros 1111 inst:in- 
te de  reposo, de dichn, t lc  trmqiii l idntl  
sobre In tierrn? 

TEI1ES:i. i.Ali! \'os vcis ]:IS cows clc rsc 
modo, porqiic Ins vcis rn 1111 momrnto tlr 
cwltnci6ii; porqiie yo ncalm de Ilrgur: 
porqiic no me espernbnis; porqiic mi Ile- 
gx ln  os ha sorprendido. To mismn si r s -  
toi trnnqiiiln. es porqiir tlr nntcm:ino cs- 
tdxi prevenida de  qiir ibn n vrrns, y n 
vcros rsposo (le Amelin. En vns seri lo 
mismo, Artitro, cuando Iiny:imos p s n t l o  
nlgimos dins. :ilgunos iiicses. 1111 aiio cu 
esta cas:i. Crerdme; recoiioccrris qiir rsc  
tlclirin, esa fiebre. no soli dul.ntlrros. Sr- 
rris mi iimigo y yo seri. viiestrn i imip. 
1,legndos a este piinto, y segriro y:1 tlc 
n u r s t r n  virtid, tlecitlmr. todo lo qiir 
tontemplnis nhorn con csp;uito ;no sc 
convrrtir6 en delicin? Est;! morndn cn- 
mun. est:i fncilidnd dr vcriins totlos Ins 
dins y i i  totlns horns, tlr ccirir ti1 (,irculn 
tlc imn f;iniilin totlos mirstro.; nfcctos. to- 
tlns nricstr;is alegrins y prixis. tlc formnr 
iin mritido npnrte en medio del miin- 
tlo . . . decidme, . . . sino rs rstn In f r l i -  
cidntl; ~,dOnde In linllnr(.mo~? T cunndo 
se tiene delnnte, c i i d o  s r  tnca esn fr- 
licidntl t:in r x i ,  tan tliIicil dr rncontrnr 
rii In  tierrn, e1 hombre que la tlcsdeirn, 
que In arrojn de s i . .  . i.Artiiro! ;Artu- 
rn!  . . . ,qui. titulo mrrrce siiio r.1 dr 1111 

insensato? 
. .~ l lTl~l ln.  t\h! Cunlrsquirrn qiir senn mis 

tcmorrs. gcrreis que si solo rsciiclinsr ii 

mi mior, no prefrririn cnminnr con Ins 
nios b:incl;idos hnci:i rl porvrnir qiir mr 
rsp:intn. y precipitariiie rn rl :iliismo tlr 
misrria qiie prrsnjio? El pnrveiiir . . . : i i i i i  

rw pnr\wiir horriblc, qiir mi imnjin:ici6n 
nmrtlrentadn os pint:ibn. trntlrin rcllejos 
tlr gloriii. i.it:isis tle tliclin inefnble: piles 
nl fin os verin, Terrsn. Ahorn mismo. rn 
rstc momriito de :igoiiiii, de terror, . . . 

rii ningiln instnnte tlesliii(~s dr mi venitln 
tlr Xhpolrs. Ihjo el fondo dr r s t o  nmnr- 
gos do lo re^, el :imor rncierr;i iiiin deli- 
cia.  . .! iPnrtir! Hnbrrte visto y drj;irtr! 
Ilnhrrtr visto mas hermosn, srntirmr mas 
:imnntr. y nusrnt:irmc tlr ti'? ;,Tr dijc 

qiie rstnlxi I-csuelto a aiisentnrmr? ;Ah! 
Crimtln tr nniincii. esta rrsoliiciJn, sn- 
bin bien que me ern iiiiposiMe crimplirln. 
Solo me siento frierte p r i i  iimwte. \le 
;ilxincloni. ii tus deseos. Teresa. Pensnri. 
con tu peiisnmiento. y t i l  volrintntl ser6 
l:i min. Dispnn de mi \ 4 n .  ;,\le cs dn- 
do h c r r  nlgo por ti? Orthin. ordenn 
rii:into qiiieriis, como no sen sepnrnrnie 
tle ti. 

TLIIES.\. Artiiro, vo os estni rcconocidn. 
(Toi~iiiridolc 10 ~ I O I I O ) .  

PAOLO. Ln srfiorita Lniirn. (tlcsdc k i  

piic'ln). 

ESCES.\ s 

; \ C T O  T E R C E R 0  



cmbornzndo para mnnejdo,  y no cn- 
brim rii 61 inns qnc (10s person:is. 

LAUII.A. Es que el crindo hubiern pocli- 
do hncer csc oficio, y vos segnirnos n cn- 
I,nllo. 

DULO. Os tloi Ins glncins, queridn . . . 
Prcfiero una pequeiin cnrroza; si se sien- 
tc uno also estrecho en elln y el snciidi- 
niiento le inconiocln un poco, n lo m h o s  
tiene In seguriclnd que para venir n tie- 
rra es necesnrio que In cnrrozn se viiel- 
que. 

L . w n . 4 .  Con que Amclin vendr:i con 
vos estn tarde? 

DELOSE. 1’ Arturo nos segiil.6 n cnlin- 
110. 

DULO. T In Bnronesn? 
I)ELOSE. So sC. Es probnblc que no 

il.6 nl cnmpo. Tal vez la espern un largo 
vinje en que yo tendri- qne ncompniinrln. 
En tal cnso, DnlS, contnrd contigo. 

DULO. Por supuesto. (Deja el brnzo de 
Lnnrcr y sc acerca (I P I ) .  Til est& triste, 
Baron, til suspirns. Espero que no me 
ocnltes el estndo de tu cornahn. dTienes 
nlgo que te nflija? 

DELOSE. No, nmigo niio, no; pero el 
semblnnte de Teresa se nltern: elln sin 
dndn pndece. 

DULO. I’n lo hnbin notndo yo. 
DELOSE. Esn nlteraci6n me inquietn; 

qnisiern clistraerln; te contnri. todo estn 
noche. 6No ves In curiosidad de Laura, 
qiie qnisiern nclivinnr lo que hnblnnios? 
mu). I-Instn In noche. Adios! 
DELOSI;. Os ncompniinri. Iinstn In  

piiertn 
ESCENA I1 

TERESA, PAOLO. 

T I ~ E S A  se deja ver como en obseronci6n; 
al ver que se retirnn, entra lentnnlen- 
te, y ncercn el oido n In pnertn del npo- 
sento de Arturo; hnce lnego imn se- 
iial, llnmnndo n PAOLO, qiie est5 en In  
nntesnln. 

P.AOLO. Seiiorn. 
TEIlESh. 2,Nndie ha snliclo todnvin del 

PAOLO. Nndie. 
nposento de In seiiorn de Arturo? 

Ti;nEs.\. (inosfrondo t i n  pnpl ) .  El se- 
iior Artnro me rogS nyer que le contnse 
nnos versos itnlinnos. I-Ielos nqui. EntrC- 
gnselos. Entiendo qne 61 y SII  niiijer es- 
tdn  alii tlentro. 

PAOLO. Xlni bien, seiiorn. (srrspirnndo). 
T E I ~ E S A .  (refircindosc nlgo nprcsrirncln- 

nirnfc). Si el seiior Buron pregontn por 
mi. en el jnrdin estoi. 

PAOLO. Este nire de prininvern es des- 
teniplndo, seiiorn. 

TEHESA. Secesito respirnrlo: siento en 
la frcnte in1 calor que me nlirnsn. (sale). 
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P\OLO, . \ n T r n o ,  pilido, que se deja ver 
eonio en observncihn. 

PAOLO. (Leycndu). “AI sefior Arturo 
tlc Snviiii”. iQu6 liombrc tan nfortnna- 
do! 

m T v n o .  ~ Q I I B  ser6 de elln? (alinrfe mi- 
rflll~lo n todos Indos). 

r.40~0. Acnbn de snlir de nqiii. (notnn- 
do sti cirriosidnd). 

AIITURO. Ad6nde ha ido? 
PAOLO. -41 jardin. 
. . \nTvno .  AIIi voi. 
I’AOLO. Unn cnrtn. 
m T u n o .  Para mi? 
PAOLO. De elln. 
h n T u n o .  D6meln. (senitindose). Si; elln 

me nnia, me nmn todnvi:I. me nmn como 
dntes. (Bmn 10 cortn, In nbrc IJ lee). .\IC 
rccnerdn nnestros deberes, nuestros jn. 
rnmentos nl Baron y Amelia. iAh! Ella 
rs In que Iin forninclo ambos lazos. 

PAOLO. El Baron. 
m T r n o .  <El Baron? (ocrtltando In car- 

to.) iAh! jamns le veo c1espui.s de imn 
hora de :insencia, que no tiemble de qnr 
en cnte i n t e r d o  hnyn sorprendido mi se- 
crcto . . . iDios niio! iDios niio! iQuC 
snplicio! su seniblnnte venernble, sus 
blnncos rabellos, me trnspnsnn el nlnin. 
Estd triste . , . (Ieoaritcindose). ZSi hnbri 
liercibido? . . . (Sc urrclce n scritar. Sc en- 
/rr.sn 10 frcritc COIIIO rcndido dr fnfign, y 
no sc otrrcr n tioloer 10s ojos hn‘cia el 
Baron). 
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ESCESA IV 

mTmo, DELOSE. Dirijidndose n Artiiro y 
d h d o l e  la niniio. 

nmosr.. Iluenos dins, Artiiro. 
ABTURO. S a d n  todnvin. ( n p r i r ) .  
DCLOSE. Como YR Amelia? 
ARTUIIO. Bien, pndre niio. 
nmosr.. jfris/r~~irritc~). Sle nlcgro. ;Es- 

t i  prepnrndn para trnslndnrsc cstn tarde 
nl c:1mpo? 

AliTcIiO. Creo que si. 
DELOSE. iDhnde estd? 
mruno .  En su cunrto. (con oicrzn). 

;,Qiieri.is que os In Ilnme? 
IXLOSE. No; nprovechnrii est? ocnsihn 

[lc lin1il:ir 1111 momento contigo. 
ARTURO. ,Conmigo? (iuqiticto). 
DELOSE. N o  eres til mi hijo, mi mcjor 

AIITI:IIO. ;De quii quereis Iinblnrme? 
DELOSE. De mis pesnrcs, Arturo. 
ARTUIIO. ,jQud decis? $,Pes:ires? Podeis 

DELOSE. Propin pregimtn de un honi- 

AIITURO. i.Y quikn 10s cnusn? 
DELOSE. $Ins notado In pnlidrz y nic- 

nmigo? 

trncrlos? 

h e  dichoso. 

Inncolin de Teresa? 
:\RTURO. si. 
DELOSE. ;Adivinns cl niotivo? 
ARTURO. KO he trntndo de conjetiirmh. 
DELOSE. Artiiro ~poc1ri:is tu vivir ICjos 

de til p i s  nntal, con ]:I idcn dr no vol- 
verlo n ver jnmis? 

AIITCRO. No, por cierto. 
nELosE.  Pues bien; el mal de Teresa. 

AIITURO. Prro SIIS padres hnn muerto. 
DELOSI:. dl' siis sepulcros, Arturo?. . . 

En el cielo q i ie  vieron nricstros ojos ciinn- 
(lo se nlwieroii n In vidn, en el nire qur 
I~rmos respirndo con el nll)orozo de In  
jiiventiid y In libertnd, rn el pnis nntnl, 
por decirlo todo de i inn vez, hni un en- 
rnnto, una dulzurn que ningim otro pie- 
de dnrnos. Teresa echn m h o s  todo eso, 
:Iinigo. 

ARTURO. iOh! Si, si, sin dudn. Eso es. 
:\ eso solo deben ntribuirsc si1 tristczn y 
distrnccihn; n cso, pndre mio, y n nntln 

no es otro: echn mknos n Niipoles. 

inns. Teneis ~iuoii. (Adopfntido cioo~~iriitc 
10 iden del Bordn). 

DELOSII. Ella me lo ocrilta por no nfli- 
jirnie. Ese h j e l  de  b o d i d  receln que 
yo me impoiign Ins privnciones que siis 
I'iirwis no pueden soportnr; pcro yo serP 
jeiieroso como elln. 

:\iiTriio. ,jY qud pensais hncer? (ill- 

rluicio). 
DELOSE. \le voi n Sipoles con elln, 

mnilnnn mismo me pongo en cnmino. 

vrrdad lo qiie me decis? 
DELOSE. Lo tengo rrsiielto. 
. \ I I T ~ R O .  Pero i m  viaje como ese esije 

DELOSB. Estin heclios. 
AI~TTIIO. Y lo snbe ella? (corrijiCridosc). 

;,La srcorn Ilnroncsn lo snbe? 
IX:LOSB. Todnvin lo ignorn. 
m T r n o .  CY Amelia? 
DELOYE. iAh! no qiiiero que lo sepn 

hnstn el momento niisino de  In pnrtitln: 
temo siis riiegos, siis Iigrinins. 

.+nTrRO. iAh si! porqrle sus ruegos, SIIS 

I i g h n s  os Iinriaii vacilnr, +io es eso? 
DELOSE. Tal vcz itill! cunndo n nii ednd 

deja iino hijos y pntrin. por cortn que 
sen In  nrisencin, sc corre el peligro de 
no verlos niBs. 

AIlTK-RO. Es prrciso impedir cstc vinje 
( n p r f r ) .  

IIELOSE. Te recomicndo n Amelin en 
mi niisrncin, Arturo. Tiis ntenciones, tils 
r:irici:rs lu consolnr6n. Ln creeri. feliz. . . 
:imxl:i dr ti; porque si1 tliclin esti  cifrn- 
(In cii tu nnior. . . Terew virnc. di.jnnir 
solo coii elln. 

. \ R T ~ I I O .  Ten prescntc que iiir nmns. 
( D i w  Cstc n Trrcsn cii rl nio~~irtito quc 
ik/n mtro: y drsptiCs dc snlridnrln: (vi  coz 
h j r i  y con tono cnjiitico). 

prepnrativos. 
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DELOSE, TERES:\. 

TEIIESA. ,jQu(. es lo que nir qiiirrr PI 

IXLOSB. Ven, Teresa. 
TI:IiI?SA. Aqiii mc tienrs, nmigo mio. 

( COII 10s ojos iiicliiindos). 

drcir? (npnrte). 
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iiri.ow. ;:\tlhiitlc h i s  k l i r  t t i i i  triiipi-:i- 

Ti;iiEs\. AI jnrdin. 
I~I.LOSI: .  Sill ropoii. sill r:ipa, e011 r c t r  

airr t:in priirtr;intr? 
TEIIRS.\. Tentnd (fl~fII'~olld0 Iff 1110110). 

III~LOSI:. L;I iiinnn te wdr. 
'w:ws.\, Si. (con uiio . s i ) i i i i s n  t r i s f c ) .  
~i:i,osi;. Slilnme. 
TmEs. \ .  Ilien? 
I)I;LOSE. \ - rs?  t i l  cnhcllo rst6 cuI)irrtn 

Estn frriltr lo nrrrsitn. 

no' 

tlr r o r h  

DELOSI;. iQu6 ldngiiiilos tils ojoc! QIIC 
p d l i h  tils iiirjillas. qurritlo iiiiii! ;,Si) es 
v ~ r d i i d  qiir este cielo drscolorido fiitigli 
t u  vista, qiir rstr sol tibia ii1:ircliit;t til 
t rz ,  qiir til lierho irspir.1 mnl h e  nirrs 
tlr Frmicia? 

TEHESA. iAh! Si, si , .  . . eso es. . . sin 
tludn re cso. Si, mi cirlo nzi i l ,  mi sol ;IT- 

tlirntr, mi gnlfo dr Sdpolrs, qiir rc-lleja 
Ins cstrellns coiiio pcr1:is. . . iAh! Srntii 
ntra \.rz Ins eniocioncc qiir rprrimentn- 
1x1 ciithncrs me dnrin I n  frIici&id. 

DELOSI:. ;,La frlicitl:itl? Furs bien. Te- 
rrsii min. Sdpoles, Ins nwiiijns tlr So- 
rrrnto qiir prrfum:m el nire, In ctliin c k  
t i l  niiirz. el iill)ergir tlr t l l  juvcntud, el 
scpillcr o dr tiis p;idrrc. yo piietlo rrsti- 
triirtr totlo.-Y te lo rrstitiiyo. 

Ti:iiEs.\. \-os? prro r6ino'? 
I>I:I.OSI:. \lnfi;inn mi.; vanins 
TI:I~I<S 1. iIiiiposiblr! 

T i ; i i i : s x  ;For qiii.?. . . \.os no pndris 
a l i m i h i w  tlr esc niotlo viirstra pntri:i. 
u i r s t r o  hognrrc. viirstra t'miilia. 

I)TI.OSE. ;SI) tlrjnstr tli totlo I>XI vr- 
nir conmigo? 

TERES.\. PCrO yo. . . 
DELOYE. Prro til. . . til CXIS j6vrn. til 

trnins Inrgos y nlcgrrs niios qiir vivir to- 
d;ivi:i rn el srirlo tlr tu nnrimirnto. ,112- 
r& yo iiiiwis por ti? yo virjo y crrcmn 
X I  sepillcro? 

nE:l.osl:. ,Pol rp;'? 

TEii i i s \ .  /\migo mio! 
DELOSE. So. Terrsn: rl qiir tirnr in;'- 

nos qiir prrtlrr es n qiiirn tocn rl cncri- 
ficin. Snponirntlo qnr yo Ilrgur nl ti.rmi- 
no ordin:irio qiic I n  n;itiirnlczn 1i:i srfin- 

hlAPOCHO 
~ ~- . . ~~~~~~~ ~~_.-  

Intlo n 10s hnnil)rrs, nprnns iiir rrstdin 
oclio o tlirz niio.;. <:\gii:ird;ifiic t i l  estoc 
ncho o dirz ;~l?os 1i:irn ser feliz? I' si yo 
viviese iiiiis n116 de esr tCrmino, y esn pii- 
v;icibn del srielo nntnl tr f r i r s r  c;ltln rli.1 

ni:is insoportnlile.. . . CQiiirrrs tli que tr-  
m:i qiic :Iciiso mnldi jrcrs mi r\-istrncin? 

TIII1i~S.A. i l ~ : i r O l l  ! 
I x L i i u : .  Tu dices qiir drjo por ti mi 

p:itrin y f:imilin. \ I i  pitria no 113 nienes- 
ter ya iiiis scrvicio; ii Iir:lzos n1:is jilvc- 
nilcs toea n1iol.n defentlerln; yo cilmpli . 
inis tlc1)rres p n ~ i  coli rlln. , \ l i  fniiiil 
Es i i i i n  soh Ii i j i i ;  In  llr cns:ido coli 
Iloiiil~rr tlr si1 propiii elecri6ii: y r s  feliz. 
\lis cspr~inzns  estin y;i redizxl:is rn es- 
te miindo. Si Dins nir rnvinsc nliarn I n  
miirrte, yo no trndrin moti\-o para decir- 
le. ngti:irdn: porqrie torlo lo que 1111 horn- 
lirc tlrbr hncrr y ; ~  lo hr Iircho. Prro Ir- 
jos tlr cso. Dine me concrdr qilr viva y 
qiir vivn dirhoso. . . p u r s  he de vivir 
contigo. y tu :iiiior rra lo iinico qiie f n l -  
t:ilin n mi rlirhn. Ese niiior yn lo tengo. . . 
,no rs mi?. . . Amor de I1ij:i s r  rntirii- 
de; otro no pretrndo pedirtr. 

TEIII:S.\. ioh! Si,  Si. 

i ) r x x n ~ .  inirn! Cr;ici:i.; :i Dins. y gm- 
cins :I ti, hijn niix; pori1iit~ Ins (Ins linl)ri$ 
licrlio pnr  mi mas de lo qiir podin Imr- 
n;imrntr pediros: rsijir iiiievos fnvorrc 
fiirra ingi-ntitutl. Hicc m:il rii s:ic:irtr dr 
Sdpolrs; tlebi tciier prrsrntr que sigiiiCn- 
tloiiir rhetlecins :i 1111 pxlrr .  qiic tc qiir- 
ria v r r  nol)lr. qiir til iiinio1nl)nc tu t l i h  
:iI mior filinl. Con totlo. nl vrr  
titiiyo :i todo lo qiir ;iiii;ilin, 

g:ir:'s :I olvidar qiir yo fr i i  I n  rn 
por 1111 inst:iiitr lo pr rd i r ra~ .  ;,Qili* r s  rso? 

Uormidn) .  Oh! \-os sois rl nic- 
jor. rl 1ii:is jcneroso d r  lot h o m l i r r c !  Tr- 
nris raz6n: yo tlebo pirtir. 

DELOSE. ;He :iclivinndo. hija inin? ;.Ilr 
roiiil~rrntlido rl rstatlo tlr tu nlmn? 

Ti;iii:s.\. Si, si .  ;ciidntlo no.; irrmos? 
DRLOSE. Cu:lntlo qiiirrns. 
~ i ; i i ~ : s . \ .  \Infinna? \lr 1inll:irris prontn. 
I)ELOSE. Si, si:. . . Y cii:intlo I1rg:ido.; 

;1116. rrcorranins rl hrrmoso p i s  qiir t e  
tli6 el srr .  si sr nir rw:ip:i nl!pi i  siispirn 



;iI pensnr en In Francin, entonccs, desdr 
la rocn de Capri, o tlesde In puntn de 
.\!uniscoln, me diras, mostrdndomc 1 3  ciu- 
tlnd que sr levnntn en medio de SII golfo. 
conio ini:i cnnnstilln de Clores. J f h ,  oqtrcl 
('s Scipolcs. Sdpolcs, 911c 110 cs~1crn1~1 ccr 
I H ~ ,  IJ qttc l in ntrlfo rr l iccli ixr mi.$ o j o .  
Til nie tlir6s eso, Teresa: (totiidtidole In 
tii~rrio). y nl sonido dr tn voz, n vist:i de 
t u  contento, olvidnri. 1:i Prnncin, lo olvi- 
dnrC todo, para besnr tns minos qiieri- 
tlns, ! decirte: iOli Trrcwr! por niiicho qnc 
yo hnyi hecho por ti, tu, nniJndome. has 
hcclio i n n s  todnvin. 

TERES:!. Aniigo niio. os lo ruego: dr- 
jntlnir. dejndnie soh: trngo necesitlncl tlr 
Ilor;~.. 

DELOSE. Si, si, Horn, pero de nlrgrin: 
csns son IJgrinins que yo qnicro wr te  de- 
rrnninr. Nnsta In vista. I'oi a clw 6rtlenes. 
Qnirro nprovechnr el tieinpo que me que- 
(la pmi instnlnr n Arturo y Anielin e n  
mi cnsn de  campo, en que debinmos pn- 
s:ir el estio con ellos. Tu qw'dntc q u i ;  
csn peqiirii:i jorn:icla tc fatig;irin: econo- 
miza tns fuerzas que bien Ins has nicnes- 
trr. 1I:ilinnn estnri. de vueltn, terniinndos 
totlos 10s ndioscs, cuyn triste escenn quir- 
ro escusnrte. (Strctin lo cninpntiilln; opu- 
rccc I I I I  locnyo). Pon el cnbnllo nl cn- 
brioli.. (Sole el hcoyo) . 

TERESA. $0 toninis 1:i cnlcsn? 
DELOXE. Ln p r d o  para nuestro vinjr. 

:\inelin y yo iremos en el cnbriold: Ar- 
t w o  nos segiiiri n cnbnllo, y en esr mis- 
1110 calxillo volveri: ninlinnn. Todo csti  
prrp"rndo, Teresa inin: vnnios ! I'6:ite yo 
sonreir, para que el recuerdo de esn son- 
risn nir consuele crinntlo dign d i o s  n mi 
I r i j n .  (1.0 n l i r n x  y snlc).  

ESCENA VI 

TERESA, sola nrrojindose sohre inin silln. 

TERES. \ .  iOh mi Dios! qiic cosn tan ho- 
rrible scrix! KO;. . . partir. . . conozco 
qnr es fuerzn pnrtir. Li.jos dr Arturo, po- 
tlrd nninrle sin temor de  1i:icernie delin- 
rnentr: pero n sii vista mi nnior de hoi 
s r ~ i  t:ilvez in1  reniorclimiento ninii:inn. 
i:\h! prnsmios en este Iioml~rr tan hw- 

no, qiie me Il;inia s u  hijn, que ha pucsto 
a mi cniclaclo 10s dins que le restnn tlc 
vidn, y todns sus espernnzns de felicidnd 
rn I n  tierrn. IIuyendo de h t u r o  nhorn 
qiir cstoi segurn de poseerr sii nmor, lo- 
g ~ i r i .  qne sign nniJndonie n pesnr de In 
nnsencin; no es su mojey. no cs In frin 
Amrli;i, qiiien borml.6 en i.1 mi memorin; 
rlln. qne no snbr nninr n sii rsposo, sino 
in1 poco inns que n Lnurn y in1 poco mi.- 
nos qne n sii padre! 

ESCES!\ VI1 

AXfELI.\, TER 

A\IEI.I..\. Crein qw mi pndre estnbn 

TEIIIISA. Aholn mismo sr Iin sepnrndo 

TERESA. iOh Dios niio! Tengo que hn- 
,S:ibes innm6, lo que 

ticnr resnrlto? Irse, drj;irnos, volverse n 

TEIIESA. Si, hijn mix  tal rs sii inten- 
ci6n. 2Y qiiien hn poditlo darte inin no- 
ticin qnc tu padre desrnl)n tnnto ocul- 
tnrte? 

contigo, ninm:i. . . 

tlr mi. 

Sipoles. 

AMELIA.  Artnro. 
n:nEs.&. Artriro? 
A\IELIA. Y yo le pronieti que hnrin 

rnonto me fricsr posil)le pnrn detener n 
mi pndrr. 

TEIIESA. 2El cs qiiien tc envia? ,El te 
hn enc;irgnclo que inipidns el vinje? 

A>IELI. \ .  T In inipctliri. cirrt:imcntr. 
TRni:s.a. Pollre nifi:i! 
.\M:LI.A. Ne prometido n Arhiro que 

jrnit;irin mis silplicas t i  Ins tuyns para ro- 
p y  a mi pntlre que desistn del vinje. ;Y 
tli me :iyiidnr:is, n6? Sryenios dos contra 
p n p i .  Dos niiijeres son fuertes: ntncnrc- 
nios si1 corazbn por ambos Indos. y ;r6- 
nio po(lr6 resistirnos? 

TI:iiEs:\. Dido  nincho. Amelin niin, que 
nnrstrns silplicns le venznn. Adcmns el 
vinje es necesnrio. . . 

;\xmLr.\ .  iOh ninmJ! 
TEriEsA. Pero hngnnios otrn cow. 

lo todo. 
AXIELIA. Dilo pronto. piies. mnniJ. 



TERESA. Se efcctunri el vinje y no tc 

ANELIA. No comprendo nbsolutnmen- 

TEIIES.~ .  \'en con nosotros, hijn mia. 
:\mm;\. T Arturo? 
TERESA. Permnnecerii en Paris. de  don- 

de le es imposible nuscntnrse nctunlmen- 
te. sin renunciar i i  sus prctcnsiones y cor- 
tnr inin cnrrern brillnnte. 

AWZLIA. Pero es que yo 110 qiiiero se- 
p"rumie de Artnro, m n m i .  

TERES.\. rues que. . . 
A ~ : L I A .  K o  ciertnmcntc. ;sepnrarmc 

de Artoro? jmiins. 
TEiii:s:\. Con todo, hij3 min; es nece- 

snrio que tc decidns n sepnrnrte de tu 
pxlre, o de  tu mnrido. 

m m L i . \ .  Es verdnd.. . en tal cnso, mn- 
mi, qiiednr6 nl lndo de i\rturo. 

TERESA. Amelia, ;no decins til qne le 
amabns m6nos que n tu padre? 

:niu.i:\. Cierto es;. . . pcro no cstnbn 
casnd? todnvin. 

npnrtnrbs de tu padre. 

tc 

(ndmirndn).  

Y dcspui.s de cnsndn?. . . 
. Escnchn. . . no se lo d i p s  n 

papi, eso le nflijirin, porqiie no si. si i.1 
podria comprenderlo, como til lo com- 
prenderbs, que eres mujer. . . pero 1111 

scntimiento que me ern desconociclo 113 

prnetmdo mi nlmn, y se ha npoderndo 
cnsi enternmente de  mi esistcncin. S o  me 
cngniio. . . es sin dudn el amor. 

TERESA. Niiin, p r o  tu pndrc. tu 1x1- 
tlre. . . segni eso le amns mi:nos. 

AAIELIA. No, mnmi, no es quc amo mc- 
nos n mi padre, sino qnc nmo in i s  n Ar- 
turn. 

TERESA. Lo snbes? 
hlns de lo qnc piicdn espli- 

cnrte. 
TERES;\. dY 61?. . . 61 ti? 
AHELIA. jAh! 61. . . (strspirniirlo). 
TERESA. Di piies. ( coil crlcgrfn). 
,\wxm. El me nmn bnstnnte, sin dn- 

d n .  . . nunqiie muchns veces me pnrccc 
coillo distrnido, . . . embclcsndo. . . pcro 
vo si: por qn6. 

TERESA. Lo snbcs? 
AIIELIA. Si. Ciinndo vnrlvo In vista n 

lo pnsndo, ciinndo picnso en In indiferen- 
cia coli que yo IC trntnbn, me ndmiro clr 

que hubiese continriado nmdntlome, co- 
mo lo him. iAh! si estuvicrn CII mi mn- 
no volver ;I aqiiellos dins de tiliiezn. que 
t;into temo recnerde! De cuin diverso 
modo le tlnkirin! Pero snlxs lo que yo 
h g o ,  iii:imi? Le coltno de cnricins, pnrn 
h:ic&wlos olvidnr. El porvcnir cs mio; 
si. que he de  nmnrle inns y mas cncln 
din. 2Y til mc propones qiw mc nleje de 
4, m:inii? Que me npartc de  mi Arturo? 
;Ah! no, no. Yo hnr6 cnnnto puedn con 
mi padrc: le rognri: rncnl.ecid~imcnte 
que no se vnya. . . Pew si n p e w  cle mis 
rnegos y de mi llnnto se v i .  . . mnm;i. yo 
me qiieilo con Artnro. 

TERESA. ( c i p ~ k ) .  iElh le am:!! . . . 

y yo tengo que dejnrle con elln. 
.\>IELIA. .4lgiien Ilegn. iAh si fuese mi 

p:idre! h I n m i .  mnmi. mi :\rturo es quien 
viene. hlirnle, que p6lido ?ski! Algo le 
nflije, sin dndn. i A~nigo niio! 

ESCESA TI11 

Lns mismns y ART'C'RO. 

.\RTURO. &hi(. decins .hielin? 
I \ x x 1 2 \ .  Aim no he  palido verle, 
mmm. Pues dbnde esti? 
.ANELL\. 1.13 linjiido :I dar n l g i n n s  

6rtlencs. Pero como ha de pnsnr por el 
coinedor pnrn volver a sn cunrto, nlli le 
ngrinrd:iri: para impedir este vinje, qiie tan 
desgrncinclos nos hnce. Ahr6znmc, csposo 
mio, y mc voi ( lc  n b r n x ) .  

TERESA. nuen Dins, ten piednd de  mi, 
(cicbido1o.r olvnznrsc) . 

ESCESA IT 

hRTURO, TERES\ .  

:\iiTriio. A1 fin estnmos solos. 
TI:RES.\. if\h! Ella le nmn! ( c l p l f e ) .  

A I I T ~ R O .  Oidme. Teresa: no es tienipo 
( 1 ~  susprnsiones este: no h i  tiempo que 
perder. 

TERESA. ,0116 qiiereis de mi? 
.\RTURO. ih'o os hn linblndo el I3nron 

tlr si1 vinjr insensnto? 
TERES:\. si. 



ARTURO. :I’ hnbeis consentido en (.I? 
TEiiEsA. Ciertnmente. 
I\IITCIIO. i l lui  bien! (COII  despec l~o) .  
TERESA. :Qui. otrn COSR de l i  o p i &  

ARTURO. ,So linbin mil mcdios dc que- 

TERESA. ,Quednrnie? y 1)nr:i qui.?. . . 

ARTURO. Eso me prepmtnis? 
TEiiEsA. 2x0 queda con vos Amelin? 
m T t m o .  ;Es ticmpo de I)urlns, cste, 

sefiora?. . . T yn que vos sois el iinico 
miitivo de si1 vinje, y;i qiic el estndo de 
vuestrii snlud le nlnrmn; tnn dificil os ern 
tlisipnr si1 inquietud? 

TERESA. llirndme: \wl estns mejillcs 
pilidas; tocnd estns mnnos nrdientes; illin 

fiebre me consiinie. :Podin yo mimdnr n 
mi pilidez que desnpareciese, y n In fie- 
lire quc cnlmnse? KO putlientlolas ntribuir 
nl sentimiento de linber dejndo mi pntrin, 
tdebin yo decirle que estii tez mnrchitn. 
cstn njitncion, Ins clebo n vuestrn presen- 
cia, nl mnl1ind:ido nnior coli que me per- 
segiis? ,No es nsi? Yn wis  que me ern 
necesnrio, ubsolutnmente necesnrio, npnr- 
tnrrne de \’os, y qiie solo l(.jos dc vos pnc- 
do vivir inocente y feliz. 

ARTURO. I’ yo, Teresa, yo n qiiien 
nbnndonnis mi, tan poco os merezco, que, 
i d  tornnr ese pnrtido, no os hnbeis ncor- 
dado de mi? i\’uestrn pnlitlez! \’uestrn 
njitacion!. . . 21’ est5 ncnso In nlegri;i en 
mi frente, In sonrisn en mis Inbios? $‘id- 
pita este col’iizon como el de im hombre 
triinqiiilo? i Ah! cunndo yo estnbn deter- 
niinndo ii dejnr estn cnsn, n renimciw In 
lnano de Amelia, cii:indo yo pronostica- 
1x1 10s tornientos que pxlezco. ipor qui., 
por qui! no me dejnsteis pxtir? Elitbnces 
tenin fuerzns para nlejnrriic dc vos; vnes- 
tl.o presencin me Ins ha hecho perder. Ale 
Iiabeis detenido n pesnr mio: mc hnbeis 
prometido im porvenir trmiqiiilo y diclio- 
S O .  ( sowiCdosc coil o J i i ( i r p r ( i )  : 2x0 es 
verdad, Teresa, que cstiimos trnnquilos? 
;,So cs verdnd que sonios fclices? i.No es 
verdnd qiie hnlieis ciimplido vucstrn pro- 
mesa? 

TERESA. i Arturo, Arturo! ; , p r  qiid me 
ninrtiriznis de ese modo? 

llnccr? 

tlnros? 

cstnis en vos? Quednrnie? 

.\IlTUHO. Dispusisteis de mi \?idn, man- 
dasteis; obedeci; :y no hnbri sino para 
Iiacerme infeliz y nbnndonnrme n mi mi- 
w i n ?  No, no seri; yo os lo juro. Una 
coquetn se portaria de rse modo; y vos 
no lo sois, Teresa. Pensnd que vuestrn 
presencin es necesarin n mi vidn, como es 
necesiirio este nire que respiro. Estoi ha- 
bitundo n elln: elln es ahora mi esisten- 
cia. .\le es imposible cnrecer de elln. Te- 
rcs:~. 2Quereis ncnso qi ic niuern? Que 
iiiiiel’ii desesperndo, blnsfemnndo nl cie- 
lo? Pues bien, si no qiiereis eso, quednos, 
yo os lo ruego, qiiednos, Teresii, mi iiiiior, 
mi vida, mi injel (sc nrrodillr) .  

T E n E s \ .  iDios mio! Dios mio! (octrl- 
tdritlose 10 corn cntrc Ins ~ ~ i n t i o s ) .  

.\RTURO. Pero linblndnie, respondedme 
siqiiiern. 

TERESA. iAh! no he respondido yn n 
todo. . . desde el din que respondi que 
iim abn? 

. . m r c i i o .  (Zrdnicoiiicntc, lcvnnicindosc) . 
Si, me :inlais; pero con nqiiel anior c6mo- 
do qiic In  nusencin no nlnrmn, que In mi- 
~’ii como im medio de  recolrnr el color 
y In nlegrin, y de  restnumr la dichn pcr- 
clidn. :Eso es lo qne vos llaniais nmor, vos 
Itnli:inii, vos? :El sol cle Frnncin Iin en- 
tibi:ido linstn ese punto la sangre que 
c i r d i  en vuestrns venns? No, Teresa, 
viis no me nmnis, no me habeis nmado 
jiinins. 

TE1iEs.k. Os engnfinis Artiiro. Lns pn- 
siones de  im:i Itnlinna yo Ins tengo en- 
triinilxis; el amor y 10s zelos. Estn san- 
gre. que segun decis, se ha helndo. . . 
iAh! la initnd de ella clerriimnria. en este 
instiinte mismo, para pnsnr nii vitln con 
vos, sin crimen, sin remordimiento. 

.\iwriio. Pnes bien, Tcrcsa! l l i  Teresa! 
TEnEs:\. Yo no os nmo. ~lcsventiirndo? 

;I’ me nsustaria tnnto rstr :rnior. si fric- 
se m h o s  violento? 2Creeis qiic no he lu- 
chndo por cstinguirle en mi pecho? i,Qu(. 
no me he valido de todos 10s mrdios de 
vencrrlr? Omciones, reflcsion. todo ha 
sido en vano. ?,Yo no tc iimo, Artiiro; y 
hr podiilo consrntir cn In itlen dr  nlcjnr- 
nic dc  ti para poclcr rcsistirtc? i.Ui! DC- 
jiinic estc solo meclio de snl\,nci(,n, o me 
pirrtlo y te pierdo conmigo. 



:\nTLwo. Poco me iinportn, Teresa. . . 
contigo. . . I n  mriertc miwin. . . conti- 
go. . . ZEntiendes?. . . pero h n  tlc ser con- 
tigo. 

TEni;s:\. i Ah! ten I:i.;timn tlr mi, por 
tu vitln. 

. \ i i~rno .  ,So te nusent:dis? Di: ;no 
m r  ol);nic!onaris? 

TI:III:S.\. El 13aroii. (:\lrjd~itlosr. n l m w -  
rntlrr 1 1 1  r11 tc ) . 

E X E S . \  s 

Los niismos; DELOSE, . \xrixr;\ .  

:\\fELI:\. (.4lJOlJfldfI C11 ('1 /Jl ' lfZO (IC SI1 

p r d r r ) .  ;Ah pxlre mio!. . . i \ I i  huen 1x1- 
dre! Yo te lo ruego! S o  te  v:iy:is. 

DELOSE. Hijn min, solo Teresa potlrA 
mndnr mi resolncibn. 

A I I T ~ I I O .  Loyes Teresa? ( n  lficdin co;) . 
AMELIA.  Xh mami; yo te lo suplico. 
mTano.  ( n  ~iicclicr coz) .  Tercsn. nnn 

pnl:~bl.n, nnii pnlnlm sola tc I ) n t n :  rliln 
pncs. 

D I ~ L O S E .  T'olveremos. hijos mios, nir 
volvereis n ver Antes qiie mncrn. 

..\SIEI.IA. iPndre! I'ntlrc mio! (nrrojrin- 
doer 11 sirs l m z n s )  . 

r \ n ~ ~ m ~ .  Por In dtimn vez, Teresa. 
(Bn jo ) .  
(Tcrrsrr cncilrr; Poolo i i p r c c c  n 10 p r r -  
f f l ) .  

~ A O L O .  El cnbrioli. del seiior 13tiron. y 
el rnlxillo del seilor Artriro cstin pron- 
tos. 

IXLOSE. Vnmos hijn min, tli adios n 
tu mndre. 

AXIELIA. Con qiic no hni remetlio?. . . 
Adios, innmi. . . Trnctlmc 

DELOYE. Consiii.latc, hijn mia. mi vidn. 
AXIELIA. j,\li! niinca. nnnc:i. . . (snllo- 

otrn vez ii mi padre. 

zonrlo). 

AnTuno. Sefiorn. (Ccrcn dc  Tcrcso). 
TERESA. (rii co; lxrjcr !/ coil lo ~~imyor  cs-  

prr.si(hi). \helve n vrrnir . . . mi parti- 
dn . . . In mnerte . . . pero in t r s  qiiirro 
vprtc otrn vez. 

(Tcrcn  se loiizn rr s u  crrcrrto; .,\ritrr.o 
iiionifi(~stn l i t in  ricn ( i lrgrh) .  

;\IITVIW. S o ,  no siiefio; elln es inin; 
r l h  nir nmn; volvrr(3 :I v6rI:i: el vinje 
no tcntlri  efccto. 

I)I:I.~sI:. ( i rpr ic ) .  Ella trine ceder n 
I;is instancins de mi pnhre Amelin. ( d / n ) .  
I'iolo. di ii 1;) 13nrones:i qne est:& (le 
vrieltn mnilnnn, y qne nos pondreinns en 
c;unino a In  t:ude. Til, pn r  snpuesto, nm 
:icompnfinr"is . . . T'nmos. piirs. hijos mioc. 

.\NI:LI.L ;Artriro! 
mTuno. Si. si; es tarde. ( cmio  4- 

r . i h f o s c  en s i ) .  

Fin dcl Tcrccr :kfo 

. \ C T O  C V A R T O  

r.\oLo. solo 

r.\oLo. ;Oh mi gnlfo tlr Isqnin! Lns 
nlas que me mecian crt:intlo niilo, en 1:i 

Ixirqiii1l:i de mi padre! ;Oh mi a l e y  
ticrra! ;mi cielo sereno! En v a i n  me li-  
sonjenhn d e  volver a verns nl Indo de mi 
nohlr seilorn, ICjos de estr .,\rturo qiic dr- 
tcsto! En vano; pohre seilom Teresa! 
,Par qui. clestino fatal colocil si1 itinor en 
rse otlioso fr:uici.s, en ese miselnl)le, qiir 
no tnvo valor pnrn hncerln sn??. cnaii- 
(lo p i d o  logI.:irlo sin crimrn, ni lo 
ha tenidti nhorn p:ir;i tlrj;irln en pm. y 
no p i e r  el colmo :I si1 inisrrin? Sns ins- 
t;mci;is. siis ;utificios. lo h:m heriio prr- 
inmcccr en Frmcin. I n .  no tirne valor 
p w i  :ip:ut;ir LIS g:irr;is del cor:iz6n clr sn 
victiinn ! 

ESCEY.\ 11. 
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SonnEs. Ah! seri tal v e z . .  . 
ARTORO. 90, creo que no. 
SOIIIII:~.  IIastn 13 noche. 
.\IITUHO. Si. iSIil grncias! i l l i l  grn- 

SOIIIIES. Vaya, quednos, adios. (sole). 
cias ! 

ESCESA I\’ 

AllTCllO Solo. 

A I ~ T C I I O .  iilh! Si Teresa penetrnse que 
tengo el tlesignio de ansentarme de ello! 
Pcro no piicdo pensnr en la vueltn del 
biiron sin estremcceruie. En su nusencin 
solo tcneinos que tenier 10s ojos de Ame- 
l in;  i i  qiiicn no es dificil ocultnrnos, p e s  
cs tal su c;indor. . . Y con todo n pre- 
scncio dc cst:i niiia empiezn yn el supli- 
cio. 

ESCESA V 

AIITURO, TERESA 

TERES.\ cntrn cn piintillas, risueiin y go- 
zosii; miro por todns partes, y vidndose 
sola con Arturo, se ncercn por detris 
ii In  silla en que esti sentndo. 

ARTVIIO. iAh! (sitifidtidolo IJ csfretne- 

TEHESA. ;He bien! Yo soi. ,Os he PSIIS- 

AHTURO. No, no, Teresa. 
T E n m A .  Acabo de dnr todns inis &de- 

ncs para el bnile . . . N o  s6 si pensaris 
coiiio yo, r\rturo. . . Pero creo que unn 
socicdad iiuiiicrosii hnce el misnio efecto 
que una completa soledncl, y qne tene- 
iiios niiis libertnd para veriios y hnblnr- 
nos delunte de cien personas que en 
nuestro peqiieiio circulo dom6stico. iOh! 
Las fiestas, 10s bniles, In embringiez de 
la milsica, el encnnto de Ins Inces, el bu- 
Ilicio, CII que se criiznii 13s mirndas sin 
:icech;iisc . . . iAh! iiiincx me han gista- 
do iiiiis 10s Ixiilcs y 10s espechiculos. 

ciindose). 

titdo? 

ARTUHO. 2Y te crees feliz, Teresa? 
T E I I ~ A .  Si, porque quicro serlo; por- 

AnTuRo. Tanto mejor pnrn ti. 
TL:IICS 1. Errs cruel, Arturo . . . DCjn- 

cine es mencster que lo sen. 

IIAPOCHO __ ~~ ~~ 

mc vivir csta vidn ficticia, que aletargo 
nii memorin; dcjn qnc In fiebre y In nji- 
txcion me hngnn olvidnr de ini mismn. Si, 
si. Sli6ntr;is est& :I mi vista, Arturo, 
nii6iitras de tienipo en tieinpo me sen 
d;~rlo tocar tu iii:iiio y ver tiis ojos cla- 
v;~dos cn 10s niios, ronio en este momen- 
t o .  , . olvidard lo psnclo . .  . en que hai 
1 1 1 1  crimrn . . . olvidard el remordimiento 
tlcl porvenir, por estn dichn presente, de- 
liciosa. que iiie eiiajeiin y me embringn. 
Til no s;ibcs, no snbes todavin 10 que es 
el iuiior de unit mujer, Arturo. Su nmor 
es si1 vido, sc einbebe en sii s:ingre, lo 
respiln con el aire. . . ! 

AIITVIIO. Ainadn Teresa . . . pcro es 
preciso volvcr In vista a1 porvenir, pen- 
sitr en I n  vuelta del Baron, que no puede 
t;irtl:u ya inuchos dins. 

i -mEs. \ .  ;.Y para qui. pensnr en ella? 
S o  es iiiejor olvidarla? ,Pienso yo n ~ i s o  
cn 1;i muerte, que tnnibien pnede venir 
sobre mi de i in momento n otro? N6: el 
Intirlo de mi coraz6n me dice que nun 
soi jovcn p i r a  la vidn; el nmor me dice 
que nndo tenin, que nndn puede estinpir- 
10. que sabri. arrostrnrlo todo. Vengn In  
rlcsgr:icia, cuando qiiiern, vengn In muer- 
te; nndie nic qnitarii hnber probado 10s 
dulces monieiitos de In vidn. 

.\IITVRO. i:iy Teresa! iCu;lnto te en- 
vidio! 

TEIIES.\. 2Por qud 110 hnces lo que yo? 
2Por qui. no 10 olvid:is todo conmi~o? >le 
ha ocurrido :I veces UII pensnmiento . . . 

Tl:nEs:\. Te lo dird cunnclo sennios des- 
graciodos. Ent6nces conoccrd hnstn quP 
punto cr:is digno de este anior de Italia- 
na. que tu invocnbas en otro tiempo, y 
quc iihorii . . . Arturo, sospecho qne no lo 
conil~rendes. \‘anios, vnnios: animate: 
rspiritu ! (Arfriro sc lecnntn: eiifrn Pdo- 
lo). 

I’AOLO. (r3ritr(i). El selior Baron ncnba 
de Ilegir. y estnr6 en casn inui pronto. 

‘TLIIESA. .4h! (Dcjjcindosc cucr sobrc U I I R  

silln). 
..\IITCIIO. Retirnte, Piolo. (se fcfiro). 

ITcresn! iTeresn! h imnte  tli nhorn! iEs- 
piritu! 

.\IITUIIO. C l d ?  
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n i i E s . \ .  I Ia  llegado . . . lo oiste? Iin 

..\IITVI\O. <Nal)ias p e s  olvidado vcrda- 
tlcramente qne Ilegnrin? 

TEIII.:S.\. i:\h! 116; nb . . . Pero yo ern 
m&iios cgoistn que til: no qiierin dorte 
que scntir con niis penns, qoerin dcvornr- 
I;is yo sola. Querin hnccrtelo olvidnr; pe- 
ro yo no lo olvidnbn . . . iOhklar! iAh 
nJ! . . . S o  1inl)ri:i Dios, si friese posible 
csc olvitlo. hrturo, no me envidies. Dcs- 
tlc rl primer momento del crimen, no he 
~ o z i d o  n n : ~  liora, un solo minuto d e  re- 

tcnida clclante . . . En mi velar, en niis 
snrtios. en niis pesnres . , . en todns pn- 
tes si1 iniiijcn. Cunndo yo ocultaba mi 
tlrstrcnznd;~ cibeza en tus brnzos, tli 
pciisdxis qnc era nnior, Arturo . . . Ern 
pavor. 

IIcgndo. 

..I~TIIW. Oh Dios mio! 
TEiws:\. ,So cs verdncl que yo ern dig- 

.\HTCIIO. iAh 116, nb! 
TEiiEs.4. Dime diorn, cui1 de 10s (10s 

:unitba inejor, til que procnrnbns espnntar- 
me con tus propios temores, o yo que me 
cnipril;ib;i en tranqiiiliznr tu nmor? 

mxiio.  Y con todo, yo te nnio bnstnn- 
tc Teresa. 

TEIIESA. iCnidndo! Esns palabras e n  
este momento son un empefio inviola- 
ble, ,Os;uis repetirlns? ZSIe amns t m -  
t o  conio Antes, Arturo? 

nil tlc en\kli:lu (Irdtiicnme~itc). 

A I ~ ~ V I I O .  Si . . . si. (cncilntido). 
~ I I E S . \ .  AciiCrdate que te dije que nie 

hAin ocnrrirlo nn pensaniiento. 
. \ I I T L ~ O .  Ilien? 
TEIIES.\. Que lo rcservnbn para el tiein- 

AIITLWO. 2Y qii6 pensnmiento es ese? 

TERES.\. Til no te ntreverins. 
AIITUIIO. Esplicate, por tu vidn, Terc- 

TIXIES.\. Esciicha: ;Coniprendes til qnc 
inia niiijer qne ha violndo el nins smto 
de  todos 10s dcberes; qne lo ha violndo 
sin hnhcr tenido nn prctesto siqniern quc 
pdiese otennar SII delito . . . (por quc 
no pienscs til que 11ny;i nndn que pnedn 
disculp;ulo n niis ojos . . . N b  . . . El nn- 

po tlc In desgrxin . . . 

\';unos, dilo. 

Si l .  

ron cia In  bonthd mismn, p me amnbn; 
inis nicnorcs dcscos ernn cumpliclos nl ins- 
tnnte: yo soy bien criminal: lo si. de- 
inmiatlo . . . ) I'ues bien; lcomprendes 
t<i cine nna mnjer que como yo, no tiene 
n;itl:i que disculpe si1 trnicibn, pueda mi- 
riir c:ir:i n cars al hombre a quien tan vi- 
Il;ui;nnente 1x1 ofendido, besnr su frente 
vcnrrable, I-eclinxse sobre su pecho? Di, 
di, <lo comprcndcs t6? 

.\IITVIIO. iTeresn! 

AIITURO. iAp! no. 
TI:IIESA. Til eres conio yo, dno es ver- 

tlnd? Comprendes el crimen, pero no el 
dcscaro. Ilien: yo soi esn mujer que no 
tiene niiigunn discolpn, ningiln pretest0 
con que palinrse el horror de su cri- 
nien . . . Sii esposo v:i n volver p 
10 litis dicho . . . me es imposible mirnrle 
il In c;u'a. 

AIITLXO. Si se piidiern ~ C R S O  . . . 
Es qnc no h i  medio, Arturo, 

no lo hai. Cna vez priesto el pi6 en el 
sendero ndonde til me inipeliste, no h d  
qne volver la vista ntras, ni n 10s In- 
dos. . . adel;nite siempre. . . y si hai un 
precipicio. nn nbisnio . . . es precis0 arro. 
jxse  en 61. Huy:nnos! dEstnr6s dispuesto 
ii  scgnirmc'? 

. ~ l l T V l l o .  i:ih! inlposib~e. 
TEIIES.\. Ilien dije yo qne no tendrias 

vdor. 
m T r i i o .  Pcro cse onciinio, Teresa! . . . 

,Le olvidns til? 

m i i E s . \ .  Si, si . . . conio cl asesino ol- 
vitla a SII victimn; no le olvido, pero me 
cs f u c u ; ~  evitar sti vista. 

. \11Tr~O.  il'ero nbnndonarle en In ve- 
jez y el dolor! .\ clonde quiern que hu- 
ynnos. oir sns mnldiciones que nos per- 
:;igiien . . . SA; me es iniposible dejnrle. 

TEIIES.\. illicntes! Xo es 61 quien de- 
ticnr tiis p s o s .  

. \l~T~llo. Q n i h  pues? 
TEIIESA. Conoci(.ndonos como nos co- 

nnccnios. el cornzbn dcl uno se niuestrn 
totlo cntero nl otro . . . y este es muchns 
vcces el primcr suplicio . . . no es el nn- 
ci;unci qiiirn tc detiene, Arturo. 

.\IITCIK). Piles qtiii.n, Dios mio! 



Su hija . . . Arnelia . . . tu mu- 

. \ n ~ c i i ~ .  Tercsa, yo te juro . . . 
x i w s h .  KO jures. 
.\nTrI10. Si; tc lo confieso; no te ciio- 

jc.;, Teresa. 
TERESA. iAh! 
AI:TLIIIO. Es;i pobre criatura, de cuyn 

TIXESA. i Y  de la min, di, qui611 lo fud? 
. \ ~ r v i w .  Tim ni;nisa, tan tiniida . . . 

rliic afIiji&i nic oen1tnb;i SII dolor, que 
1lor;mdo nic escondia sns Iigrinins . . . 
criya \oz sc nltera . . . cuya snlud se de- 
I d i t a  . . . cnyo protector soi . . . n quien 

cicsgwcia he sido ciiusn . . . 

A I I T L I T O .  ihh! pcrdonn, perdona Tere- 

'rzliEs.\. 1Iui bicn . . . yo no era inns 
i p c  criniind; tb me obligns a ser hip& 
ci-ita; yo podia Ilornr a tu vista, til quie- 
I c y  qiic t:unbicn ine averguenze . . . En 
ho;.n bnen:i . . . Crimen, nfrenta . . . to- 
(lo lo qne nic vcngn de tns ninnos lo 
:icepto. AgucirdarC a1 Baron. 

.wrciio. Un cnrrunje . . . Es ncasoP 
TERES.\. Es cl suyo. (Tcrcsu h(t ido u lu 

ccll[nllcl). 

. \~TCIIO.  D6ndc ocultnrme de su vis- 
t ; ~ ?  Pcrdonn. Teresa, perdonn. 

T I ~ I I E S A .  Rctimtc; til me pierdes. (Ar -  
t r i m  sc c ( ~ ) .  Vainos, Teresa, winos: iqud 
IC ncobardi? Serenn esa frente . . . Hnz 
:I lo nibs que el rubor de la culpa se 
~xirczc" nl de In alegrin. 

:;I. 

ESCENA VI 

TEIIESA, AZIELIA, DULO, DELOSE, en 1;i an- 
tesnla. 

I ~ . O S E .  ;Per0 qnC es de Teresa? iD6n- 

.\NELIA. Pndre mio, mir:td, nlli est& 
DELOSE. iVnya! No lo hubiern creido 

tlc ti . , . iEs posible L;mra, DulJ, Amc- 
lin iiic :igii:ird;in nl pie de  In escnlera, S:I- 

len ii rccil~irinc p:irn verine lo n i k  p m i -  

to qiie piieclen: y til?. . . 
TEHESA. Ibn :I bnjnr. 

c!c cst:i mi Teresa? 

I)M.OXL. (~ i I~~cia i i i~ lo l i ) .  Te perdono en 
alhi irias tlc vertc tan hermosa. Ainelia, 
Iiiu vcnir a Artnro. To salud, tii snlud 
iInc cs p i ~ i  mi tiin preciosn, . . . dime . . . 
;,csti rcst;il~lccitla del todo? (Aiiiclin 11o 
: ~ d k / o  ei Ilnincir (I Arttiro). 

TEIUCS.L Si, cstoi bueiin y contcntn. 
U C L o s i i .  (cihrcizf~~ic~o~u ofra C C , ~ . ) .  i.4h! 

pcrniitidnie . . . Tit snbes lo que yo cpc- 

D ~ L O .  Si. ya lo sabeinos todos, plmn- 
I:lrnos. 

TEIIES.\. Yo sd que sois bueno y jene- 
l o w  e11 csti-cnio; y si pudo hnbcr instnn- 
tcs en qne no cstnviese yo penetrucki de 
griititud hdci:i vos, ah! snbe Dios que 
no cs este uno de ellos. 

Ii. &I I1. .KCI I . p r ; i  rcstituirte la alegrin. 

ESCESA \'I1 

1,os niismos, .\RTUIIO y AXIELIA. 

. \>ILLI. \ .  \'en, tc &go. Arturo; te rcpi- 
to i p c  cs mi pidre. 

IXLOSE. \';niios, Ilcga, hombre. Sobre 
que cs nicncster, que yo ~ i y i  n biiscar- 
10s :I totlos. ;Per0 quB es eso, innigo niio? 
iTii nic bcsns la niano? dTe has vuelto 
loco? 

.\>ILLI.\. iPiidrC niio! 
l)el.o. (upciifc). Este niozo seguranien- 

tc i i i )  cs el misnio que era. Es menester 
l~rcvrnirsclo :I mi ainigo. 

DLLOSE. \'olv:nnos n ti, Amelia miu. 
Tr Iinllo tlclgadn y pJlidn. 

.AMELI.\ .  2Yo ppi? . . . no tcngas cui- 
cl:iclo. no cs nadn. 

I)ICLOSK. ,So tc pnrecc. Arturo, quc 
hiti iiltcr;icibn en ;\inelin? 

.\irr[xio. So si. . . . p r o  . , . a decir 
\-crdntl . . . (ci/)cirtc). iQud tormento, Dios 
mio! 

DEI.OSL:. ((I Aii1c~1ici). Tii no me aguar- 
tlnlxis hoi; pcro ,pensabns qne ern yo ca- 
pax tlc olvid;irme de til cnniplenfios? So. 
no hr qnerido pnsnrlo sin nbraznr n nii 
Iiijii. Tonii. la postta, corri nochc y din. y 
Ilrnic nqni. Tc dcgras de vernie? 

TEIll<S.\. (0  :\rI11ro q1ic cstci f r~ l l l l l l o ) .  

\Ir d n s  16rtim:i. ((11 Boron). Sin dudn es- 
t a w i s  f;itig,ido migo;  yn snbeis que te- 
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wiiios lioi bide. y si hnbcis de prcscuta- 
ros C I I  61. cs iiieiiestcr que os vistnis. 

IXLOSE. Si, si; y ndemas tengo mil co- 
S:IS que decirte. 

DL'LO. (130jo / I  D c ~ o I I ~ ) .  'l';iiiil)iC.n tengo 
yo que  hnblartc. 

UDLOSE. A mi? 
11~1.0. Chiton! 
DELOSC. ,Qui. es lo qiic h i ?  \'cn coil 

wsotros, Du16; te rst;imos ngu;trd;undo, 
Teresa. 

TCIIESI. (npnrfc).  iDios mio! iDios 
inio! Dame fuerzns! 

E K E S . \  VI11 

A ~ ~ E L I A .  Te vas Artiiro? 
. \ i lTmO.  Si, iiie urjc drspachnr 1m;is 

. \ M ~ L I A .  Lrnn palnbrn sola, y me voi. 

. \ i ~ ~ ~ ' i i o .  Dila, Ameli:i. 

. \ \ IELIA. SIi padre iiie Iin h:illndo pi- 

AHTUIIO. Es verdxl, yo taiiibii.11 io hn- 

.\JIELIA. Tanto mejor. 2Crecs til qrw 

AIITCIIO. AI inenos, yo no :ilc;iiizo nin- 

. ~ I E L I A .  rues  voi :I dccirte rl que ten- 

cartas. iTciiias also qiir tlccirmc? 

litln y dclgntla. 

Iki echndo de ver. 

wii  sin niotivo, Artiiro? 

g11110. 

.\>ELI:\. Porqiie til no iiir iiiiiiis yki. 

.\HTL'IIO. io11 Amelia! 

. ~ I E L I A .  Til no me aniiis ?;I, y I n  cullxi 
sin tliida es min. \IiKi: yo hr cstatlo 
pciisiiiido cuiil piieda scr In caiisa cle 1:i 
til)iczn qiic observo cii t u  aiiior; me 1x1- 
rcce qiic yo soi siempre In  misnin: i i n n  

tlil'crriicin solo hni y es qiic te nnio miis 
qiie te ;iinnl,a. 

.\HTL'HO. ;.Y quidn ha poclido hacertc 
cccr? , . , 

A I ~ K L I A .  Todo. Auii cunndo t6  te to- 
marns I n  p i a  de disimulnr tu despezo, 
e11 el corazoii qiic niiia hni iiii instiiito 
qtie ;idivino, Artiiro; pero til ni nilti esn 
pc'ii:i te tomns. 

mTviio. ~ Q u d  es lo que . . . 
.\>IELI.\. Til eres I;I e n m i .  $or q ~ 1 6  111e 



.\MELI.\. Te he dicho ciinnto que- 
ria tlr'cirte. Xo te detengo yq. 

AIITCIIO. Si; pero dentro de poco vol- 
veri. a tu vista. Amelin.. . Lo tengo to- 
do dispiicsto ~ : I R I  un nuevo plan de vi- 
&I . . , para que no nos separemos . . . 
p"r.1 que . . . 

AXIELI. \ .  Todo lo que t6 hagis, serli 
bicn hccho. 

.\IITCIIO. Adios! Adios! 
ANF;LIA. Hnstn la \weka (soriridtitlosc). 
.\iiTuiio. Ah! lo que pndezco! (Etifruii- 

do a SI I  cuurto). 

ESCESA IS 

A>IELI.\, sola. 

. \LIELIA. i.Quii.11 me volverli nqiiel Ar- 
tuio tlc otro tiempo, aqiiel que ern todo 
atencioii, todo ngasajos . . . Aquella fren- 
te scrcii;~, nquclln boca risuelin! Pesares 
suyos, me dijo. iAh! son mios tambidn, 
pies 10s coiiozco. El nniii . . . nma ii 

otro iniijer . . . pobre Amelin, (llora). 

ESCESA S 

L.\UIIA. <,Qud cs eso? Qii6 tienes? 
AXIELIA. dYo? Nadn. (Disiinulanrlo IJ 

oijrrpiido lrs 16grinius). 
LACK\. Til has Ilorndo, h ie l in ,  y nun 

estJs Ilor;indo. 
.\\II:LIA. S6. 116, te elignfins. ,Par quL: 

h;il)ia yo de Ilorar? 
L.\VII. \ .  Eso no si.; lo qiie si. es que tie- 

ncs 10s ojos encendidos, y el peclno o p -  
mido. 

AXIELI. \ .  S6, Laura, te nseguro que te 
eiigniins. 

L:\clt.\.  con qiie me engaiio, y nun se 
tc arnisiui 10s ojos de Iigrimns, y sollo- 
zas? &hi. es, pies, lo que te aflije? 

A X I E L I A .  i Ah! qud desgracinda me ha 
hccho el cielo! (solloxiido). 

LACIIA. iDesgracinda! y 110 me lo has 
diclio; :I In :imig;i de tu niiicz, :I tu hcr- 
mann? 

xmL1.i. Laur:n. mi ainnda Laura, si: yo 
qucrri:i dccirte 10 que tengo, pero . . . 

L.\CiiA. 1Inbl;uido m a  de sus penus, 
empiem ;I consolorlas. Vamos, habln, 
,qui. ticnes? 

A>IELI..\. ioh!  es w i n  cosa horrible, que 
me martirizn, clue causa tormentos de 
que yo no tenia n i n p n a  idea . . . iLnu- 
rx! Lnurn! . . . estoi zeloza. 

LAUII. \ .  &loza? 2De quibn? 
A ~ I E L I A .  <Plies de quikn podrin ser si- 

no de -Arturo? 
L.\cII.\. De Arturo? 
.\MELI.\. si. 
L.\vii:\. iC6mo es eso? 2Arturo te en- 

AMELI.\. Si, si. ;No es verdad Lnurn. 
que es ima cosa horrible? 2.4 mi que le 
amo tanto? Estd aninndo a otra, n otra 
que :I s u  Amclin. 

LALXA. Pero eso es increible. 
.\XIELI.A. Estoi segura. 
L.\L-IIA. A ver c6mo. 
AHELIA. Escuchn. El recibe billetes que 

ocriltn de mi. El otro din le vi recibir uno. 
lo bestiba, lo nprctaba contra su pecho. 
;.Ah! til no tienes idea de lo que son 10s 
zelos. Totlo lo oscureceii, lo hielan. Es 
de modo que teniendo un secreto que 
r.oiifi:irlc, y 1111 secreto que en cualquier 
otro tiempo nos hubiera Ilenndo a 10s 
d o s  tle alcgria . . . iiiira Laura . . . no 
tcngo valor piirli decirselo. 

L: \Lx \ ,  Y esas cartns . . . 
A M C L I A .  Yo he visto d6nde Ins escon- 

de; portpie \.einte veces 
iiic di de confesirtelo, Lnum . . . pero 
vriiitc vcccs he cstado a punto de . . . 
Serin nnui mal hecho, des verdnd? 

LAII~. \ .  2.Y en qui. l u p r  10s esconde? 
:\w:LI.\. En iuiii gnveta secreta de la 

c6iiiod;i que cski en el retrete: las coloca 
eu iiuii cnrtern, donde me piirecc que 
tiene y:i muchas, y pone la cnrtern en In 
gavetn. 

L.\rii;\. ;Y es posible que teniendo til 
esn sospcclia. no te hayis dado trliza de 
nverigu d o ?  

galia? 

.WELIA. Pero de qut. modo? 
LACIIA. .I lo que yo creo, no h i  inns 

. \ ~ ; L I A .  i o h !  serin cosn mui fen. 
L\VII..\. $era tal vez se Ileva i.1 siem- 

quc 1mo solo. 

prc In ll;1vc dc 111 c6modn? 



219 
~ ~~ 

ANDRES BELLO: TERESA. DRAMA 

: \ m x I . \ .  Eso importaria poco, p e s  yo 

L..\rii.\. 2Quieres que vamos Ins dos? ... 
A ~ I E L I A .  S6, Laura, 116. Si Arturo por 

L.\CIIA. l'ues bien, ve til sola. 
: \ ~ ~ E L I . \ .  To no me atreveria jnmos ;I 

L.\cii . \ .  ;,Sabes lo que me ocurre? Til 

vco lo que contiene; y te d i p  que eres 
una nturdidn que te sobresaltns por nn- 
tla; poi-que estoy bien segura de  que to- 
dos esm c;irt;is que dices son papeles de 
ncgocios y no billetes :imorosos; y desen- 
g;uintln quc seas, lo \,uelves todo n SLI lu- 
gar. 

. \ > ~ E I J A .  2Tii se rk  discretn, Laura? 
L A ~ I I A .  En cwinto a eso iqn6 dudn ca- 

bc? 2x0 nierezco yo tu confinnzn? 
 ELI ELI.\. Yo creo que tienes rnzon; por- 

que en vcrdnd estoi tal qne y" es preci- 
so p i e r  tdrmino n la incertidunibre que 
me ntormenta. Y si en ello hngo mal? Dios 
que ye mi aflicion, se compndecer6 de 
mi. 

L:\uii:\. Vayi, no temns . . . nqui te 
agunrclo. (stile IJ eiitm Deloiid). 

tcngo otrn Ilnvc. 

cosu:ilidad nos sorprendiesc . . . 

Iccr una dc  esas cnitos. 

VLIS, s;1C:is In  c;u.tcra y la troes; yo In :tbro, 

ESCESA SI 

DELOSE, LhURA. 

DELOSE. Lo que 131116 nie dice me d6 

L:\L'Il:\. Scfior. 
I ~ I I L ~ X I I .  ,D6nde est6 Amelin? 
x.>\rii.\. En el cuarto de su marido se- 

giln creo. 
DELOSL I h i .  (crtraticsntindo el tcatro 

~01110 qrw cri e11 birscn d c  d la) .  
LACIIA. I-Ia de volver nqui luego. (De- 

f cii idi~clolo). 
DELOXE. Tenia que hacerte inin pre- 

guiitn, Laura. Ln pilidez de Amclin me 
sobresalta. 2S;ibes t i  si tiene nlgo que 
sentir? 

L.\TRA. iQu6 sentir? Bnstnnte, sefior. 
I>EI.OSE. ;I' q u i h  es cl b6rbnro que 

puede aflijir ii ese injel? Arturo no sei5 
sin dudn . . . 

mucho que pensnr. ;Laurn! 

LAVIIA. Escricliod. ?Ne guardareis el 

DELOSE. IIabla. 
L.\cR.\. El que la nflije es Arturo. 
I)ELOSE. ;Ah! voi a buscarle nl instan- 

te. 
L.\cII.\. Sb, 116 hagais tal. Puede ser 

quc :\niclia sc engafie. 
DELOXE. S o  importn. ;irturo es hom- 

lire dc honor y nie dirb. 
L . \ ~ I I A .  5 6 .  scfior, mejor es quc espe- 

reis. :\inelin, eii este instante mismo, h n  
ido t i  ver si sc engaiinba o no. 

DELOSE. De qud modo? 
Lmn.4. Hai cicrtns cartns. . . 
DELOSE. Cnrtas en innno de Amelin? 
LAURA. 1\76; ello 110 pensnbii nbrirlas; y 

yo a presencia de ella. . . 
DELOSE. Vete, Laura. (con scceridtid). 
~ . \ r r i~ .  Pcro, Amelia. 
IIELOSE. Hnllor6 nqui n si1 padre en lu- 

::ir de su aniiga. Crees t i  que no debn 
cllo fiw ii 10s ojos de su padre lo que iba 

secreto? 

il n1ostr;li. il 10s tuyos? 
L A ~ ' I L \ .  Yn me retiro. 
DELOSE. \'e y di R In Raronesa que ncn- 

be de vestirse, y hnzme el gusto de ninn- 
dar encender Ins nmfins. 

LAUIU. 2x0 qiicdnri'is enojndo con- 
migo? 

DELOXE. S o ,  hijii mia; pero d6jnme. 
(~011 dti1;rrrci). 

DELOSE, y lucgo AblELI.\. 

IICLOSE. iOh! si eso fuese cierto, qui: 
horror! Yo pongo bajo su proteccibn una 
crioturn inocente, Ilenn de virtud y cnn- 
(lor . , . 61- 1;i engaiia? KO; esa niucha- 
cha no sabc lo que dice; es imposible. 

AMELI.\ .  Tomo, Laura ... Hihi aqui ... 
l'tidrc mio! (cxoiidc I n  cnrteru). 

m L o s L : .  Amelia, dnnie esii cnrtern. 
(con fririldantl). 

.\NL:LI.\. ,Puts qud? dEs posible? 
,QuerCis?. . . 

IIELOXE. Todo lo s6. 
:\mu:\. i:lh! (cchtintlose CII stis bm- 

;os). 



I)L:LOSE. Tiencs pcsarcs; iy tc cliirjns n 
otros, 1iij;l min? i N o  soi yo ti1 padre, t i n  

piidre que te  amo? 
.\\[ELI.\. Si. si, el niejur. y el miis aiii:i- 

do tlc 10s p;idres. 
IXLOSIL $or qii6 coiltias :I 1,;iiir:i lo 

que rlebiste dccir :I mi solo'? 
. \ \ I I : L I A .  Yo no pens;ib:i coiifi:irlo i l i  n 

elln ni ii vos, padre niio; p r o  nir sor- 
prcndi6 Ilor;iiido . . . 

I)I.LOSE. ;Piles qiit~! ;,T;ui nfliji(l;i ( 4 s .  
i i i i  pol)rc Ameli;i? 

.\XIIILI.\. i Ay papi! iiiiii ;irliji(lx. 
I)ELOSIC. ;,Crees til clue sc:m tlc n1g1111n 

ottx niiijes esns cnrtus? (-41 crt' ki cttrlct'a 
( / t i c  .4iiiclio le ocrtlfn). 

A\IELI.A. So piiedo dud;irlo. 
i)ic1.osE. :Y tC ibns a fiar :I Lniil-n in1 

sccreto de t:in grande import;incia? Es:is 
cartiis, Amelia, coiitiencn el dcslionor de 
wi:i esposa . . . de un eslxiso to1 vcz . . . 
;I' t i l  ibas a echar nl vicnto 1;i rcpiitnciriii 

.WELIA. Fi16 nini mol hccho. 1 0  coii- 
ficso; pcro estnba fnera tlc mi; hnlin 
pcrdido el jiiicio; no s;ibin cl i i i ,  piirtitlri 

tom;u'. 

(le 11110 >' otro? 

DELOSI:. Dame esns cnrtns. 
A ~ I I L I A .  HClos nqiii, p d r c  mio. Si 110 

son de una niujer, tlesidselo totlo ii tlr- 
two, y rogadle que me perdone; y si vo 
iio nie riignfii. cn mi juicio, volvcdiiic Iii 

cnrtrra, p a ~ i  ponerh otrn vez donde es- 
t;ibn: pcro no nie dignis el nonilire (IC 
csii iiiiijer, porqiie lu nl~orrrccrin sin du- 
da. Y dcspii6s estrcchadme bicn ii v i m -  
t r o  scno, porque viiestro niiior y viicstr;l 
com~~osion, serin mi iniico consuelo. Y 

lo perdono desde nhorn. 

priiclente. 

mitignrd n i i  penn . . . 

dccidme In verdnd nl iiistantr. 

sol1re todo, perdonad n :lrt11ro, conlo yo 

IIELOSE. Tr;inqiiiliz;itc, I i i j n  i i i i a :  SCTC 

. \ IIELI.I .  Abrazadme: p:iclrc i i i io:  rsto 

Si err6 en mi jnicio. tlcseiig;ifiotliiic, 

E S C E S I  SI11 

DELOS, solo 

DELOXE. iPolm criatrira! Tiin jbvcii y 
vii pesiires! si; Io  tnrl)nci6n de .-\rtiiro ;iI 

\-crnic no me proiiostic;iba natla bueno; 
Iii p;ilidcz de Aniclin iiic alxct6 el cora- 
2611 . . . ;Un secrcto dc t:unto coIlsCcIIcI1- 

ci;i ii la incrccd dc d o s  nifiiis! icibre hi 

c(ir/u). i l ' i i  rctrnto de niiijer! (Sc (iccrcfi 
( I  ltt / t i : ) .  iTcre~:i! iEI retr:rto de Teresa 
V I I  p l c r  dc  rlrturo! iciclos! i l k  tlbndc 
Iia vciiitlo ii siis ninnos! Estas cartns . . . 
\i~dmosl;is . . . ;La letrn de Tcrrsn! ( ( i lm  
t i i w  c(it'/ti !I Ice). " l f i  quesitlo :lrtiii-o". 
; ll;ildiciOn! (sc sictifa cijitndo). Per0 i i t i  

. . . cs 1111 clelirio . . . (t'ioido) He lcido 
ind . . . \'c:niios . . . mi.; ojos se :niublnn 
. . . ilw). "Tn Teresa". (np ictn lo ror/n 

; I Ioni lm infamc! . . . Esta, Csta er:i t i l  
tl;iiii;c dc Sdpoles . . . y yo. yo lie sido 
cpien la hn ptiesto ii t i l  nlcniicc. ;Ribin! 
Iiilirrno! . . . Aqiii, nqui; also que des- 
t ;oz i r ,  qiie hacer pcd;izos . . . ihti iro! 
;:\rturo! ;Infeliz de ti! . . . i \ ' c ~ i ~ a ~ i z ~ ~ !  
iiiiierte! . . . Sangre, s;ingrc pick nii nfren- 
tn. (SI, I t t i m i  lidcia sit oposrii/o !/ SI' tic- 
ticw). Pero 1111 esdndnlo. inia qiierelln, 
cuyn cniisn seri inenester revelar . . .i, D6n- 
tlr.  tlbncle linllnr6 1111 pretesto? . . . Tnr- 
d:i& en presentirseme iino . . . ? entre 

roiiipc el coraz6n, . . . f:illczco . . . ;.Ill! 
illorir. morir sin vriig;irmc? . . . j.llorir 
v tlcj;irscl;i? . . . Imposil,lc . . . Le Ilmiia- 
rC; vcndl.6 conmigo; y rii estnndo sn- 

10s.  . . 
I..\c:.\Yo. (ciifrniido). El Scfior (IC, Srr- 

siiiines: rl sefior je:icr;i! Cleiiiiii. 
IXI.OSE. ,Per0 qui  n i r  quicrc csii ici i- 

tc? ;Qui. lxlscan? jr\h si ! el ciinipl(-:ifios 
de :lniclin! i L'n bnilc! iGr:in Dim! 

l ~ l I / l Y ~  Ins lllnllo,s IJ 10 1rcicc p ~ ~ d f l ~ o s ) .  

t;lnto . . . entre tnnto l l l C  "llogo, sc l l l C  

ESCES.\ SI\' 



DI'LO. Pnra serviros, jeiiernl. Es iinn 
Iwstu (le cumpleafins In  qnc ccIc1~~1111os. 
v cstos dins est611 contntlos cii l i i  \.itl:i tlr 

DI.:I.OSE. (ria~itlo) Si, si, y qui. dins tnri 
nlrgrrs que son! (snlrrtlo (I / o s  t / r r ) i t is  con- 
citlridos). 

L.\c.\Yo. ( ~ ~ ~ ~ r r ~ ~ c i n ~ r t l o ) ,  El 13;iron (le 
Sor1)rn. 

ROIIIIES. Yo qneria 1i:iI)l:ir :I Ar tu rn  i n -  

I. ..\CATO. Esti  en SII ciinrto. K h h i  sc 
tlirigc nl crrnrfo de ttrtiiro). 

TIXII?S.A. ,COmo es csto, seilores? i I I n -  
I r i s  llegndo npi.nns, y iiir dcjnia soh?  
(si11c do sir crmrto ric(~iiir)it(~ crstirln). 

rimr is. Seforn, igiiorilmnos . . . ( ~ r ,  

(rcrrco n snlrrclnrlo). 
I~ELOSE.  iSu Teresa! (npnitc). 
III'LO. \'enid, venid, seilor tlr S;irsnn- 

iics. Ln IIICS:~  de  boston o s  ngnardn. Yo 
srri. tnmbien de In pnrtidn. A bien qne 
nmotros no dniiznmos. 

TERESA. Seilor jenernl, ;qiiereis tciirr 
la  bondad de posnr 01 s;ilon? 

UELOSE. SO, yo dctengo nl jenelnl. 
\'e til ii recibir n las sefioras. (Tcrcsn .si' 

)cf ir t i  nl misi~io  tionlio que itrtirro y 
So,hcrr c i i t rm.  Se oicrtctitrnn Tcrcsn 
rtrtiiro; I, rl Baron 10.7 o1)scrco). 

1111 I'"dre. 

tes dc 11asnr a1 snlon. 

somcs. Sefiorn . . . 
TI:RBSA. Espero qnr tendrenios el giis- 

~ i i ~ u i i o .  Luego al punto. 

SORRES. Sefiorcs, tengo rl  honor de 
present~iros 1111 eiwintlo estr:iortlinnrio dc 
I n  Cortc de Frniici;i n I n  de S;un Prters- 
Iiingn. 

Sefior Artriro. os frlicitn- 
dr cuintlo ne6 tan I ~ e n n  no- 

ticia? 
.\HTI'RO. De estn misni:~ nochr. Noticin 

v riiiplco, todo lo debo a estc cn1)nllcro. 
S O I ~ R I : ~ .  Ln molesti;i no le dejn nilndir 

qiic S. 11. ha ngreg:ido n r s t r  noni1)rn- 
inirnto e1 titulo (le I<:iron y I n  criiz dr In 
Irjion de honor. 

C:IXK\S. Pero a fi. mi:i. rso es ma;- 
nifico. Recilid mis nins cordinlrs riiho- 
I.nl,llcnns. 

to de veros presto en el snlon srfores? 

DELOXII. jAh! 

ARTI'RO. ;,T vos, padre mio 

DI:LOSE. Yo SII padre! (oporfc). 
.~irrIiici. \'os no me relicit 
IXLOSE. (Lccontdndosc~ I, fijciiidole la 

ci.vtci). Eli efecto, sefior niio. no piiedr 
s r r  111:is justo rl niotivo. ( ( . 0 1 1  1111 t o r ~ o  i r d -  
rtiro). 

:.irr~'m. (rc~crilnnrlo) Pero p:idrc mio ... 
Scfior . . . yo hubiera creitlo r p c  v m  . . . 
primrio qiie natlie . . . 

D1:Lnsr:. iPues qni.! dIInlnin yo (le 
qh i i t l i r  iiii:i injustici:i. porqiie se h i  co- 
metitlo pnrn fmwecer n mi yerno, eh? ;Lo 
qnc e11 otros censtimrin. 1inl)rin yo dr 
nl)rob:ulo en vos, porqiie de  ello me rr- 
siilta provecho. no cs nsi? Os hnbeis en- 
p i a d o  mucho. 

.\ii~riio. Prro yo no ~inedo comprrn- 
t l r r  . . . 

I)ELOSE. \7oy n esplic:irinr. 
CLEXIAS. Pero Deloni.. . . 
DELOSE. (n1:oiido 10 co;). Jenclnl cle- 

jnclme. <Es pnsible que no os clioqiw w- 
mrjnntc injustiein, y que no espreseis In  
iiitligiinci6n qiie scgtirnmrnte os cnus:i'? 
Vi1 nombl.;uiiiento de envindo estmordi- 
rio . . . V n y !  pi~lierii pasme  . . . ctinii- 

do no sc s:il)e qui. haerr coli 1111 Iioriil~re 
, , . ciiniido 1111 Iioml~rc no sirve ~ I R I  nn- 
da . . . y el oitlo del ministro csth fntign- 
(lo de oir SII nornbre, se le hnce enviado 
rstlnorclinnrio o co~isejcro dr Est:idn. 11ui 
I h i !  

1)ieii . . . 
I)I;I.OY. Silencio, srfor  . . . Pew qiir 

nl 1ioml)rc que ~ i i i i i  no hn hecho cnsn nl- 
fitma por SII pitria, que gii;ird;i totlnvin 
rn siis venas tocla In  sangre de  In  infan- 
cia. se tl(, igiinl titrilo qiie nl Iioml~re CII- 

\os cibcllos linn enc;uircido cii Ins fnti- 
gns drl servicin, In  niisiiia rrcompciis:i qiir 
a1 hombre criy;i snngrr 1x1 corrido rn 
vcintr c;iimpos dc  1xikiIl;i . . . i:\li! rsn r 9  

w i n  irrision ;nii:irg;i dr totlo lo qiir es no- 
Iilr y grmide; yn r s  cnsii de no ntrrvrrsr 
iino n saludar en In c:ille nl qnc  Ilrvn In 
niismn insignia y el mismo t i t i i lo  qnr iinn 
llcva. 

. ~ \ l ~ T ~ R O .  oh! pel'(> llle 1Xll'CcC t:llll- 

CI.I:SIAS. :higo . . . C:uo niiiigo! 
mr.osE. Que si r s  preciso nl)solritn- 

riirntr prrifnllnr rsos peelins juvrnilrs. 
si es mcnratrr nfintlir titiilos i i  lo< noml)res 



d r  esos inoznlvetes cnsquiv;uios, rnviesc- 
Ira nl Snnto Padre, que lor hnga c:il)nllc- 
ros y los condecore con I n  espiirla dorndn. 

SOHIIES. Ainigo. In cOlrrn de vuestro 
srirgro proviriie de que vns teneis una 
cr11z, >' 61. . . 

to podnmos. 

AHTORO. Si, linbeis ncertndo. 
soRnEs.  Dile que hnrcmos por i.1 ciinii- 

.\IITCRO. (ncrrcdndow). P:idre mio, no 
tirne p r n  iiii iindn clc estrniio que n 1111 

vetermio del Imperio, coiiio vos, le mor- 
tifique ver en el perho de 1111 j6ven, que 
cierkimente no hn hecho nntln por iiie- 

recerla, iinn condecorncibn, qiir taintas 
vrces ha debiclo ser viiestrn . . . Pero es- 
toi persundido de  que el ministro no dc- 
s e c h d  niiestrns so1icitac;iones 

DELOSE. Gracins! mil Sracias! ?,Me dis- 

DELOSE. Cuntro aiior (le vuestm vidn 
necesitnrinis solo para ir de  cmipn en 
cnnipo n reconocrr Ins prnjcs en que hn 
corrido In snngre de  viiestro protrjido. 
56 ,  116, os lo ngradezco! \'uestro tiempo 
es deninsiado precioso . . . Serin sobrndn 
inolestin para vos. 

SOIIIIES. Pero, seiior; esn cniz que S. \ f .  
concede n Arturo cs tnmbih  iiiin recoin- 
pensn de  s:ingre derrniiinda en el cmi- 
po de honor. Su p d r e  muri6 en In  Ten- 
tlrc, peleando p n r  I n  cxiis:i red. 

DELOSE. Contra la cunl pelenlxi yo en- 
tones.  Yn se \,('. &mo no hnbin de ha- 
ccrse nlgrina diferencin entrr los clos? SII 
p:idre pelrnlxi por iiii liombrr. y yo por 
In patria. 

ARTURO. Seiior, yo he poclido soportar 
Lis injurins que s61o sr dirijian a mi. pero 
Ins que se dirijen n mi p d r e .  . . 

DELOSE. Todo hombre qiic llevn nr- 
tiins contra SII pntrin, cs t i n  trnidor. y s u  
hijo. es hijo de trnidor. 

ARTUHO. Seiior, c i i d o  1;i s m g e  co- 
rre vderosnmente rn ilefrnso d r  tin p i n -  
cipio, p e d e  hncrrse nlnrtle de  In heridn 
qiie vierte cs:i snngrr, pnrqiir rs i i i i : i  hr- 
ridn honrosn. 

DELOSE. Arturo, dijistris qiic no sufri- 
rinis Ins injurins que sr tlirilirsrii :I viirs- 

tro pidre. . . Yo he  insriltndo si1 memo- 
ria y I n  insulto nun; In liuello nsi bnjo 
mis pies. (hacicrido occitin dc hollarlo) . 

AIITl'IlO. iDios iiiio! ;Dins mio! 
DELOSI:. Antes dijc qiir erais i i i i  fntuo: 

nic enpanr, sois uii cob:u.de. ( D c s f r o x  
1111 piiriiitr coli 10.9 clirtitrs). T si esto no 
basta. . . (tircilr 10s 1)rdnzo.s n In cnrn) . 
Toniad. 

AIITVIIO. Yn que me forznis; sriior.. . 
I)ELOSE. (c18ridoIe la I I I ~ O ) .  ;Ea p e s !  

( h i r l i c i  c r ~ ~ n r c w ;  y c6 (I R I I  p d r c  y n 
S I I  c S p s o  crsirlos dr In ninrio. El Barmi di- 
cc m coz hojn ri Arfriro). '\lnii:iii;i n Ins 
seis, en el hosqiie de llnloiie. Jeiiernl. vos 
sereis mi pndrino. 

_,  

cLEJi.\s .  Pero, Deloni.. . . 
DELOSE. (cn t'oz boin) .  Es 1111 duelo 

irremisible, i i i i  duelo :i muerte, ,enten- 
tleis'? Mi hijn! . . . Cnidndo qiie csta ni- 
i in no sepn nndn; seiiores, pnsnd nl sn- 
Ion os ruego. (Vnnse: Aiiiclin sicrtiprc cn 
c.1 foildo; csprrniido 91ic sii p d r c  91icde 
solo). Hnlli. medio de  veng:ir mi nfrentn. 
(sc nioito nlgo scrcno). 

ESCESA xv 

DGLOSE, AJIELIA. 

Estn sc nrrojn cn 10s brnzos dc .vu p d r c .  

A J ~ E L I A .  iPnp6, qui. nlegre estoi! iq& 
contentn! 

DELOSE. Alegre! contentn? 6Y d r  quii 
:\nirlin? 

AJIELIA. tPues qiii.? ;So vi que dnbns 
In iiiniin n Arturo? dY iio lo ndivino pi 
todo? 

DICLOSE. ;.T qui. es lo que ndivinas. 
hija? 

, u m L I . \ .  Que mi Artriro, no es ctilpn- 
blc, pies  te recoiicilins con 61: qiie Ins 
cxtns no rmii de i i i i i i  iiiiijrr . . . ;Yo es 
verdnd qiir es nsi? 

DELOSE. Si, tienes rnz6n. nsi es. 
AJ~ELI:\. De verns, palxi? 
DELOSE. De v c ~ i s .  ( n p n r t c )  iPohre hi- 

A J ~ E L I A .  i.Conqiie piie'do m i d c  co- 
j:i mia! 

1110 antes? T mas qiir Ante 
(bnja In vista). 

DELOSE. ,Qu i .  rs lo que quirres decir? 
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ANELIA. Una buenn noticin. . . que no 
]e lie dicho n 61, porque temia que yn no 
me ;imase. y que no he  qnerido decirte 

ti hnsta lioi, clin de mi criiiiple:ifios, din 
tan nlegre para ti. 

;,T qii6 noticin es esn, hija min! 

(10. . . 

DELOSE. (Co1110 sofocfldfl). iiih!. . . 

,nrELI.+. Estn pnlidez que hi is  notn- 

DELOSE. l h i ?  
I\xELI:\. KO ern todn producidn por 

DELOSE. Til, Amelia? 
ANELIA. Si, pero p i n s  bien dulces 

inis pesnres . . . Yo sufro. . . 

vos. ;No entiendes, pnp6? 
DELOSE. N6.. . 
:AIIELIA. Pnes bien . . . (cocilnndo y 

DELOSI:. Qui.? 
.n rmI . \ .  (ncitltniido lo corn cn cl ~ e n o  

dr S I !  l ~ n d r c ) .  Ahorn criando yo ruego n 
Dios por In vidn de  Artnro, no ruego so- 
lo por mi esposo, sino por el padre de mi 
hijo. 

DELOSE. (sepnrrindosc de Amelia, 
cipnrtr). El pndre de sn hijo! . . . Y mn- 
ilnnn In nindre viudn. . . el hijo lin6rfn- 
110.. . iY ser6 yo! iPero, Dios mio, iq& 
iiifierno es este! . . . Amelia, ven connii- 
g o . .  . Til no snbes lo que pndezco.. . 
Xo pnedo respirnr. jAire! iAire! (cor  ccr- 
cn de In p c r t n ,  Ainelici corrc lrcicin 61). 

;AIIELIA. i l [ i  padre se hn drsmnyndo! 
iSocorro! iSocorro! (Toc1o.r oitrnn, y for- 
man 1111 g r i r p  nlrrdrdor tli, D ( h b ;  !/ 
cnr cl tclJn. 

linjcindo aienipre In ointci) . 

Fin dcl Ciinrto Acfo 

ACTO QUIKTO 

Ln nii,win dccorncio'ri tlrl prinicr acto. 

P>\OLO )' TERESA 

PAOLO. Que In silln de postn del sefior 
Hnron estli prontn dentro de diez minu- 
tor. 

;Qui(.n lin dndo esn 6rden, 

P..AOLO. El 13nroi1, sefiorn. 
TERESA. Y para qni6n s o n  esos p r e p -  

P.\OLO. Lo ignoro. 
T E i m i .  (opnrtc) .  Cosn extrafin! (n l to ) .  

t,Snbes en61 es I n  cnusa de que el I k o n ,  
tlespues de su indisposici6n, no hnya 
i.iieIto ii sn cunrto? 

PAOLO. Dijo qne se retirnbn nl del se- 
fior Dulh; esto es todo lo que s6. 

Pero yo qneria verle. No pne- 
en recojermr con tan penosn 

inquietud. Voi n subir al cunrto de Du- 
16. 

citivos de vinje? 

PAOLO. Est6 cerrndn In puertn. 
TERES.+. Es posible? 
PAOLO. Sefiora, iteneis vnlor? 
TERESA. ;Qu6 es pncs lo que ha suce- 

tlido? 
PAOLO. Hn teniclo tin nltcrcndo con el 

sefior Artiiro. 
TERESA. Con Artnro?. . . Pero serin por 

nlgiinn cosn de pocn importnncin. 
PAOLO. Se linn des:ifiiido, y snlen nl 

c:impo de nqui n dos horns. 
TERESA. iGrnn Dios! ;,Qud es lo que 

me dices, PBolo? dEllos snlir n pelenr? Es 
imposible. iS1tegro y yerno! Te engnfins, 
1ias entendido mnl.  

PAOLO. Cn:indo yo no 10s 1iul)iese oido 
n ellos niisnios, cunndo solo hnbiern sor- 
prentlido uno de sin jestos, nnn de sns 
iiiiratlas. eso me bastarin pnrn nsegnrn- 
1'0s que v m  a pelenr, y para nf ix l i r  que 
estr es in1 duelo I? muerte. 

TERESA. iOh! Jpero qui(.n ha visto se- 
mejaiite locurn?. . . Es preciso que yo 
linble nl Baron: no lini remedio. . . es 
preciso qiie le hngn clesistir.. . 

PAOLO. CY si lo snbe yn todo? 
T E i i m i .  Es verdnd. . . oprobio 

tnl c:iso rs fiierzi Iinbliir n Art1 
jiri. de &I que este drielo no se llcve n 
efecto: trngo clerecho p:ini esijirlo. iPlio- 
lo! iPBolo! ve en bnscn de Artnro. Acn- 
bn de  rntrar en sn cunrto. nile 
que le ngnmlo, que t e n p  11 
1inIiI:irlr. que soy yo, yo, Teresa. Tniele 
sin fn1t:i contigo. &ticndes? Rn6gnle; 



instnlr, siiplic,ilr. . . ;Oyos?. . . Dios 
iiiio! . , . 1’6. 

I~ . \VLO.  El Ilnron. (Uc/c,riiiritlosc,). 
$1 Iliiron:’ So nic ntrevo n 

ngri;irtl:irle. . , Si piidiese yo snlwr . . . 
\lira, tr:it:i de  tletrncrle nqiii. . . haz qiir 
tc di3i.  . . y yo detrns dr cstn piiertn. . . 
Pcrc ;qui. loco sui!. . . QuC p e d c  i.1 
(lccirtc?. . . Vienc sin d i d i  :I I)usc:~r n 
:\rturo p:ir:i sncarle nl c:iinpo. . . i.Ah! 
iiie :irrojnr6 en inetlio tlr rllos. . . 

I’.\OLO. H6lr nqui. 
Tl:IlES \. iCirlo pidoso! misrricorclin! 

(octiltcrsc cletrns tlc 1(1 p r r r r / e r ) .  

ESCES:\ IT 

DELOSE, r.\oLo. 

IIELOSE. iPJolo! (cwtrn lcritnrrientc! y 
.sc s i o i t c r ,  clcsptih tlc tmn p m s ~  ctrclve 
/(I C(l lJCZf l  IJ fie f l  P d O l O ) .  

r.\oLo. iSelior! 
DELOSE. ~ Q u i .  crn lo qiir qiicrin decir- 

te?. . . i Ah! i.Hnce y:i tirmpo qiie termi- 
n6 cl bnile? 

pxxo. Acnban de irsr Lis iiltimns per- 
sonas. 

I)EI.OSE. Qui. horn es? 
PAOLO. Lns cinco. 
DELOSE. ;La silln dr pnstn?. . . 
P.\OI.O. He dnrlo \westrns 6rdenes. 
DELOSE. (tcritlic‘ndolc 1cr tirnrio) . (In- 

ci:ir nniigo mio. (Drjcr r w r  otrrr orz In crr- 
hczo s o l w  el 1)ccho; p m / s c r  brccr) . Pin- 
lo. 

rm1.o. Scfior (Dcloriti tlirijc In corn 
hicicr rl cr~iosento tlr Tcrcm; cn o linhlnr; 
ror~lrr n o/ro lmlo In mbcxr  ~wlcinclo irri 

srrspiro) . 
IXLOSE. 17C: di n Arturn qiic IC ngnnr- 

do. S o  o< lo ninndo. Piolo; os In rrirgo. 
P..\oL.D. Yni. scfior. 

IJELOSI: solo. 

DELOSI;. S o  h i  remrtlio; nsi hn de 
scr. . . iTriste de m i ! .  . . Pero sen yo sn- 
lo rl clesglncindo. . . Yo qriisc invrrtir el 
nrtlcn tlr 1:1 nntiirnlcz;i: qiiisr iinir In m w r -  

tr ii I:I vido; lo  jiivcntrid n In veiez. . . 
;inlcliz de mi! iTeresn! iTcresn! (Sc IC- 
c to~to ,  (lo (~lgtiiios ~xrsos, y niircr (I In ptrcr- 
tcr tlr Trrrscr. Cnrriiricr tl(~slmcs 1rritnrr1ct1- 
t r  Iicrcio cliclicr prrcrtcr, !I (ipo!yn In cn1)r:n 
( ‘ I I  IN 11(rrcd). Cu6ntns veccs he p:~sntlo rl 
uml)r:il de esta puert:i. con el cnrnzon gn- 
zoso, pdpitnndo de jiibilo, coma iin cn- 
rnznn tlc j6vrn! iCtiin iiisensnto ern! n 
mils lien, cnJn feliz, cuin leliz! 

PAOLO. (clcsdc In ~ i t r c r t c r ) .  El sefior Ar- 
turn rstA encrrrntlo; y pirecc qiic no de- 
rrn snlir. 

DI:LOSE. Dile que yo sc lo ruego; doyes 
lo quc te digo? Qiir se lo rricgo, (onsr 
Prink)). Si: coniprendo bien lo que pnsn 
rn s i i  nlnin: Cl e< nun inas infeliz qiic yo; 
yo p:idezco; pero 61 tienc que soiirojiirse 
de SII cnnductn. Vanins. vnnios; 6ninio. 
Qii6 c;ins:ido me siento! iQu6 edinustns 

Tengo (le nyer a d  diez 
:ifins inns. 

P.\OLO. Aqni v iew ( r r r t rn ) .  
DELOSE. Grncins, nniigo mio! DCjnnos 

solos. 

ESCESA 1v 

DELOSE. mTuno,  pilitlo y nbntitlo. rntr:i 
:I pasos lentos; se detienc nl Ilegnr n In mi- 

txl del tentro, y bnja los ojos. 

..\nm‘iio. Desenbnis hnblnrme, sefior. 
IIELOXE. Si, ncercnni y tonintl u n  nsien- 

to. 
. ~ l i T ~ n l ) .  So es necrsnrio: os lo ngrn- 

drzco. 
DELOSE. Aycr, sefior. d r h 6  precrros 

mui extrafin mi cnnduct:i. 
AIITCIIO. ( c m  timitlrz).  Es vrrtlnd. y 

nun ignorn In cnusn. 
D E L o s E .  (cor1 c i v c z o ) .  Ln c:iiisn ri In 

qiir snl)cis. Xn hni qiic Iiriscnr otrn. 
AIITI‘HO. i Ah! rcspiro. (crpnrfc). 
DELOSE. Pero scmrjnntrs nrrcbntos 

drsdicen de mi ednd. ’1’ ii l o  scscntn alios 
vn es tiempo de conoccr :i 10s honibrrs. 
y por consigiiente, de tolrrnr con mnc 
srrenidnd stis injusticins. Hice mal. seiior. 

;\llTt~IIO. iI’oS! (Dd  1/11  p1S0 jt~rltfltldIJ 
l(1.S 1r1(11105). 

DI:I.OSE. Ilice mal: y os hr rogndo qiir 
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viimicseis n este sitio piifii pediros per- 
don. 

A ~ T V ’ R O .  iVos perdon n mi! Dios mio! 
DELOSE. Si; y como In ofensn fue pi i -  

blicn, IR repornci6n debe serlo; y como 
el iiltfiije se hizo n presencin de  un hom- 
bre n c u p  vista clebeis permnnecer pur0 
y sin lo n i x  lijern niancha en el honor, 
he escrito nl llaron de  Sorbbn; estn es 
In ciirtn: hncedme el gusto de  enviirsela. 

m m i n .  iOh! sriior. . . ( r e ~ h n ~ i ~ ~ i r l o  
10 crrrfn) .  

DELOSE. Tomndln, yo lo esijo de vos. 
ARTUIIO. Pero, yo, seiior.. . dNo ten- 

go yo nndn de  que culpnrme e n . .  . en 
estn querelln. . .? iNncla deheri. yo hncer 
por mi pnrte? 

DELOSE. Lo que clebeis hncer, voi n 
deciroslo. . . iHoln! dEst6 prontn In silln 
de postn? ( n  t in  locnyo qtie tin entrniido). 

L\CATO. Si sefior I3nron. ( y  Iriep sale). 
DELOSE. I’ete. Ale preguntnbnis que os 

tocnbn hncer, lo que os tocn es poneros 
cn cnmino. 

AIITUIIO. dEn cnmino?. . . ;Y cuando? 
DELOSE. Dentro de cinco niinutos. 
..\nTrno. Y Amelia? 
DELOSE. Os ncompnfiari. 
AnTuno. Pero tan presto? 
DELOSE. Teneis unn misi6n pnrn Snn 

Petersbnrgo. Vuestrns credenciales se os 
entregnron nnoche: el despncho de  vws- 
trn criiz esti firmndo: llevnis honores. . . 
y honor: ;no es verdnd? JQud mas npe- 
teceis? 

mTmo. iPero nusentnrnme tan de  im- 
proviso! 

DELOSE. (cnnrdecido). Yo os hnbin in- 
smiltdo y ns pido perdon; estn cnrtn prue- 
1x1 que vos no sois el cobnrde, y que 
lo soy yo solo: iqiidreis mas? 

ARTKTIO. Pero, sefior. . . 
DELOSE. (nins cnnrdecido) Esns injus- 

ticins, qne nyer me hnbiernn desgnrrndo 
el cornz611, si no hubiese dado in1 desn- 
hogo :I mi c6lern. hoi Ins nbrigo en mi pe- 
cho: si no puedo estinguir el odio que ellns 
h:mn escit:mclo en mi, n lo m h o s  lo escon- 
do; de ofentlido que ern, me hnmillo n 
ser sriplicnnte; os niego que os pongnis 
en cmnino. . . Decid, piles. decid, &pi. 
qnercis? <q& os fnltn? 
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ARTUIIO. Dej;mdme despedir de  mis nmi- 
gos; permitidme permnnecer en Paris 
I1asta mniiann. 

DELOSE. $ern qud mas teneis que de- 
cirle? (Liwintcindose y JIO pidicrido yn 

ARTURO. A quibn? (rrfroccdicnrlo). 
DELOSE. A la que ni vos ni yo pode- 

AIITURO. Cielosl 
I)ELOSE. Piiede dnrse, Arhlro, qne senis 

tan ciego y tun insensnto? Yo renuncio 
nl iinico hien qile me qiietlabn en el 
iiiundo, n lo h i c o  que podia hncerme ce- 
rrnr 10s pirpndos sin ninldecir mi existen- 
cia, n In soh cow que podin hncerme 
tlorinir tmnquilo en In tunib 
gnnzn. Rennncio n elln, pmfii que Amelia 
no sen viudn y SII hijo hubrfnno. Y vos 
no veis en estn conductn, sino inm acto de  
cobnrdin de  qne os nprovechnis sin ndi- 
vinnr la causa. dIningilinis por venturn que 
In ednd ha qnehrndo mis fuerzns? iAh! 
si estn . mnno npretnse . In tuyn, te hnrin 
nrrodillnr de  dolor: si elln dirijiese n tu 
pecho In punto (Ir m~nn cspndn o In hnla 
de  una pistoln, el ncero o el plonio irin 
tlerecho nl cornz6n. Yo desenbn que os 
fueseis sin que precediese esplicnci6n nl- 
gina  entre nosotros ilos; quereis espli- 
cnciones: enhorabnenn. Yo os Ins pido. . . 
Venmos, vcmnos, si os ntreveis n d i m e -  
Ins. 

AnTURO. (dc r o d i h )  . Perdonndme, 
perdonndme, padre niio. 

DELOSE. iEso si! ;De rodillns! IMise- 
rnble! 2Til te nrrodillns delnnte de  mi? hle- 
recerins que te respondiesc n pinitnpies. 
(Llorn) . dSnhes, Artnro, que es bien in- 
f m e  lo que has hecho?. . . Y si yo no hu- 
hiese podido soportnr tu crimen, si me 
hubiese dado nn pistoletnzo, como ]le- 
gui. n tener intencibn de  hncerlo, dpien- 
sns til que In snngre del nnciano n quien 
osiis dnr todnvin el nombre de  padre, no 
hubiern cnido por todn In etetnidnd. got3 
:I gotn, sobre til cornzh, nbrnsindole co- 
po plomo derretido? Di! <Crees que ha- 
byins tenido in1  din de reposo, inin no- 
che de snciio, un instnnte de felicidnd? 
Di, ?,lo crces? 

,\nrwno. io11 no, no. . . ( n  siis pirs). 

CoJlf~JlCJ’SC) . 

mos y” nombrnr cxrn n c:ira. 



DELOSE. Di, p e s ;  cunndo yo quiero 
reservnr para mi solo 10s dolores y 10s 
desvelos, cunndo yo quiero salvarte de  
iin infierno en este mundo y en el otro, 
cunndo por todo esto solo exijo de  ti que 
partas. . . sin esplicaciones, y por con- 
siguiente sin nibor.. . 2Te obstinas en 
peimnnecer! iY nndn ndivinns!. . . iy es 
precis0 decirtelo todo! Plies bien! todo 
lo sabes yn; vete ahorn! y maldigate el 
cielo! 

A n T u n o .  iAh! morirb, mns bien que ir- 
me con vuestrn maldici6n. 

DELOSE. (Ponidndole en p i e ) .  P6nte en 
cnmino, repito; porque puedo hncer mas 
que mnldecirte. P6nte en cnmino. Voi n 
prepnrnr y abraznr n mi hija.. . Cuidndo, 
que yo no te encuentre nqui a mi vueltnl 
DespuCs de mi muerte pod& volver. 

ARTURO. i Ah! perdonndme, perdonnd- 
me. 

DELOSE. ( rechadndo le )  . Apnrtaos: Ha- 
ced feliz n mi Amelia, setior; y con es- 
tn condicih. .  . 210 entendeis. . . A la 
horn de  mi muerte os perdonarb quizris; 
mas hastn ent6nces.. . no teneis que es- 
pernrlo. (Artttro le sigrte con 10s ojos. En- 
tre tanto Teresa sale de SII cttarto en ago- 
ilia y vn a sentarse adonde estaba Delo- 
nd)  . 

ESCENA V 

TERESA, sentndn, ARTVRO, sin verla 

ARTURO iQub oprobio! iQu.4 nbismo! 

TERESA. Si, teneis razon; esto es ho- 

ARTURO. Teresa! (uolvi6ndose). 
TERESA. Yo estaba detrns de  esa puer- 

tn; lo he oido todo. 
ARTURO. iAh! Rien os lo habin yo di- 

cho. 
TERESA. ( con  uioeza). Si, In culpa es 

min sola. ( a p a r f e ) .  Y mio tnmbien s e d  el 
cnstigo. 

iQub infiemol 

rrible. 

A n T u R o .  2Qud debo hncer? 
TERESA. Pnrtir. 2No os lo ha ordenndo 

el nncinno? 
ARTuno. dPnrtir? 2Y vos? 
TERESA. No tengais cuidndo por mf, 

Arturo. . . El din que yo hice trnici6n 
n nii deber. . . tomi.. . . pnrn In horn en 
que se descubiiese mi crilpn.. . una re- 
solnci6ii. . . qne espero crimplir hoi mis- 
mo. 

A ~ T L ~ O .  :Cui1 es? Di: me haces tem- 
blar. 

TEnEs.\. Serennos, Arhiro. Si el cum- 
plimiento de estn resoluci6n no me hnce 
feliz me trnnquilizari sin dudn. . . a lo 
mi.nos nsi lo espero.. . Per0 pnrtid.. . 
pnrticl pues. 

ARTURO. \'iiestrn mnno. . . 
TERESA. Nndn, nndn, Arturo. Una lil- 

tinin cnricin, en este momento de horror. 
pesnrin mas en In bnlnnzn divina, que 
todos mis delitos pnsndos, Adios! 

ARTuRo.  Pnrn siempre? 
TERESA. Pnrn siempre. 
m n a o .  Adios, sefiorn. (sole precipi- 

tadamentc) .  

ESCESA 1'1 

TERESA. Soh. 

TERES.\. Parte, Arturo, parte.. . y s6 
feliz.. . Yn no hni en mi nlnia ni zelos, 
ni nmor. Y pemiitn Dios que pueda yo 
estnr trnnquiln n lo mCnos. iAh! iPriolO! 

PAOLO. ( enf ro ) .  Imnjini. que piidierns 
trner que vnleros de  mi. 

TERESA. Te agunrdnbn, Piolo. 
PAOLO. Aqiii me teneis. 
TERESA.  Cunndo dejnste In Itnlin para 

srguimie n Frnncin, pensnrins sin dudn 
que. en i inn tierrn estrnnjem, sin nmigos 
ni relnciones, podrin sucedernie una de 
nqucllns desgrncins n que no se puedr 
sobrevivir. 

PAOLO. Crei que podrin sobreveniros In 
muerte. 

TERESA. Y pnrn esn desgrncin, sen cud 
fuere. es nnturnl que te hnpns reservndo 
un recurso. 

PAOLO. Tengo dos. 
TEHESA. CuAles? 
PAOLO. Mi pufinl y este veneno. 
TERESA. Pnrtnmos. 
PAOLO. Se snbe todo? 
TERESh. si. 



A,VDRES BELLO: TERESA. DRAMA 
-=-- _ _ _  

PAOLO. l l u i  bien; tomnd. (le dn el oe- 

TERESA. Mil gncias. T6 si que me en- 
tiendes P60lo. 

PAOLO. Dadme n besar vuestrn mano. 
( L n  besa de rodillas, se leonnta, IJ miran- 
do la prrerta por doride ha solido Artirro, 
dice). i Cobnrdel 

11eno). 

TERESA. Que dices? 
P.AOLO. Nnda.. . Dig0 que cuando uno 

os nma y os pierde, es una cobardia vi- 
vir. 

TERESA. Adios; nmigo.. . Me quedan 
pocos instantes. . . Y quiero dedicarlos 
nl cielo. (Pdolo besa la orla de2 oestido 
de Teresa IJ uose). 

TERESA. (leoantcindose) . Vnmos . . . 
Volverk a implornr su perd6n. 

ESCENA M 

TERESA. AMELIA. 

A w x I A .  Maml. . . mi querida maml. 
TERESA. Amelia! ah1 (como cpericndo 

AMELIA. 2No sabeis que estoi de viaje? 

AMELIA. iY no quereis decirme adios! 
TERESA. Adios, Amelia. ( a h u d n d o l a )  . 
AMELIA. Querida mami, una pilabra, 

un minuto par vida vuestra. 
TERESA. dQu6 me quieres, hija mia? (se 

I;uclae a sentar) .  
A x m a .  (arvirnndo). Me nusento de 

mi padre. . . y le dejo sumnmente abn- 
tido. 

Rit i r ) .  

TERESA. YLl IO S6. 

TERESA. Es verdad. 
A ~ I E L I A .  su hija se alejn; Laura se ca- 

w B ;  Du16, que es mas viejo, podrl mo- 
rir; vos sola le quednis, cnrn mam6. iAhl 
Hnced feliz n mi buen padre, y todos 10s 
que os nmnn os bendeciran. 

TERESA. Hija min!. . . Hijn querida! 
AblELIA. Y yo mas que nndie sere de 

eye nfimero, y en todas mis oraciones oirl 
el cielo viiestro nombre. 

TERESA. Cuidndo, no olvides lo que ncn- 
bns de prometerme. 

AMELIA. N6, n6, si Dios me escucha, se- 
rei5 feliz. 

TERESA. 2Y lo serls t6? 
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AMELIA. jOh si!  Porque Arturo me nmn 
y s t ~  anior es nii felicidnd. iAh! Hribo un 
tiempo en que pndeci mucho, porque Ile- 

TERESA. i.Dudnste? GY est6s segurn? 
AMELIA. Si; no estoi yn zelosn. 
TERESA. dY lo estuviste? 
A ~ ~ E L I A .  Sfas de lo que podeis pensnr, 

mndre mia; y lo que siento es que mis 
mnlvndos zelos me indujeron n hncer una 

gud n dudnr. 

cosn.. . 
TERESA. GQuC cosn? 
AMELIA. Unn cosn horrible. Y sin ern- 

bnrgo no me es posible nrrepentirme de 
lo que hice, porque sin eso nun estnria 
zelosn y nflijidn. 

TERESA. :Y quC hiciste? 
AXIELIA. Arturo recibin cnrtns. . . 
TERESA. Y bien? 
A w m . \ .  Que ocultnbn en una cnrtern. 

A ~ I E L I A .  Yo tenia imn Ihve doble de In 
cbmodn en que 01 Ins gunrdnbn, y nyer, 
niientrns el bnile, tom6 la cnrtern. 

TERESA. ZSi? 

TERESA. Y In nbriste? 
AXlEL1.A. h’6, n6: In entregud n mi pn- 

die. FnC mui mnl hecho; me pesn. (ocirl- 
tnndo In cnra en el sen0 de Teresa) .  

TERES:\. (Poni&dole siis ~nnnos en la 
cobrzn dice npnr t r ) .  jHijn min! iTe per- 
dono mi muerte! . . . Dios mismo es quien 
ha elejido tu ninno pnrn herirnie. 

AlfELIA.  i.Qui. decis, nindre min? 
TERESA. Digo que eres un niodelo de 

candor y de purezn; que el crimen puede 
vngar nlrededor de ti, sin manchnr tu 
ropn virjinnl y que t u s  ojos, como 10s de 
10s Bnjeles, no r s t h  nbiertos sino pnrn 
lo bueno y lo noble. Adios, hijn min!. . . 
El cielo te hngn dichosn. . . i.idios! 

A1\IELIA. Si, mndre min; el cielo me hn- 
xi em grncin. Seri. dichosa. Lo si. de cier- 
to. (se nbrcizm). 

TERESA. (rnfrnrido n sir crtnrtci). iAh! 
La virtud no es mi nombre vnno! 

ESCESA 1’111 

Un L.\C.AYO, A\SIELIA, luego el n\noN y 
ARTVRO. 

LAC.ATO. Seiiora, todo eski pronto. 



AMELIA. LnWn y DUk? 
LACAYO. Os agtinrdnn 31 pi& de  la es- 

calern pnrn deciros adios. . . 
AXIELIA. Est6 bien. VC y di n pap< 

que le aguardo. (Se ca el Lacayo). 
(Artrtro aparece a la prterta del fon- 

do, el Baron a la dr l  costado. Atnrlia es- 
tn' dr lan te ) .  

m T u R o .  Amelia ha snlido yn de  su 
cunrto; voi a sacnr de  all;. . . ( S e  en- 
crtentra con el Baron) .  

DELOSE. dAun estnis q u i ,  seiior? 
ARTURO. Perdonadme. . . iba . . . 
DELOSE. A vuestro cunrto? 
ARTURO. Si, he dejndo nlli . .  . 
DEMSE. Unas cartas.. . Una carte 

rn . .  . y un retrato.. .  SO es verdnd? 

DELONE. Es in6til. Todo est6 hecho pe- 
dazos, cenizas, aniquilndo. 

Al1ELI .L  iAh pap\! ZQub es lo que de- 
cis? 

DELOSE. Nadn. Adios, hija min! La ma- 
no de Dios te conduzcn: Dios te d6 Ins 
dichns que ofrece n todos y que solo d6 
n In virtud. 

AMELIA. iAy pndre mio! En el momen- 
to de separarme de  \'os es cunndo sien- 
to lo que os amo! (llorando). 

DELOSE. Consublate, Amelia. . . Y yo. .. 
yo. . . dCrees til que yo tengo un cora- 
zon de hierro? El cielo te bendiga, hija 
niin. 

AMELIA. No me ncompniinreis hnsta la 
puerta? 

DELONE. N6. . . dpqrn quk? Adios! ( en-  
ternecido).  

ARTURO. i Seiior! . . . Pndre mio! (con 
t ini idez) .  

DELOSE. Hnr6s feliz a mi hija? 
Anwno. Os lo juro. (Delone' le tiende 

la mano 9tte crtbre de besos y ligriinas). 
DELONE. Rien est;\.. . Pnrtid, seiior, 

conducid n mi hijn. Pnrtid. 
AMELIA y AnTURO. iAclios! iAdios! 

ARTURO. iAh! 

ESCESA I S  

El mnos DELOSE, despids TERESA, 

DELONE. IAdios para siempre! He vis- 
to por In illtima vez n mi hijn, mi Amelia, 

nquelln cuyis mnnos espernbn yo que 
estrechnsen Ins mins en el lecho de la 
muerte. iAh! el resto de  mis dins no se- 
r6 yn mas que imn lnrgn y solitnrin ngo- 
nin. ihlisernble d e  mi! Y cuando por 
substrnemie n este triste destino, doi lu- 
gar n otrn mujer en mis proyectos y es- 
pernnzns . . . iAh! esn mujer 

TERESA. Lns hn destruid 
as;? 

DELOSE. Eres til, Teresa? (rstrcinecie'n- 
dose). 

TERESA. ~ V O S  me mnldecinis? 
DELOSE. N6; me Instimnbn de  ti. 
TERESA. iAh! Sois tan bueno..  , (la 

cnra inclinada a1 srtelo). 
DELOSE. Soi justa. La primern culpn 

fiii. min. Teresa, yo hnbrin debido ver 
mis cnnns y tas negros cnbellos. Yo hn- 
brin debido dejarte libre y dichosn en tu 
pntrin. 

TERESA. Xfe hubiernis evitndo un cri- 
men y mil remordimientos. 

DELOSE. iQui- dices, Teresa? Til deli- 
rns. ?io hnblo de crimen ni de remordi- 
mientos: nndn si-, y nnda quiero saber. 
Es necesarin iinn sepnrncion entre noso- 
tros; de  nndn mns se trntn. Cnn sepnrn- 
ci6n es pnra ti In libertnd. Te dejo en 
Paris; te dejo en mi casn; serds respetndn 
en elln. Te  dejo mi nombre y mi fortuna. 
Yo me retiro n In Auvernia. 

TERESA. solo? solo? 
DELOSE. Du16 me nconipnfin. El me hn- 

bin dicho que le encontraria cunndo le 
necesitnse. Me ha crimplido su pnlnbrn. 

DELOSE. dh'o te bnstn lo que hngo por 
ti? Preferirins que yo permnneciese a tu 
Indo? Necesitns de  mi sombrn, para.. . 

TERESA. Necesito vuestras 16grimns so- 
bre mi trimbn 

DELOSE. i Ah! (sonriindosr).  
TERESA. Necesito de  vuestrn bendicion 

en mi dtinio suspiro. De vuestrn bendi- 
rihn, i.entendeis? Porque el perdon no 
me ntrevo n espernrlo . . . Apenns espe- 
ro el del cielo. 

DELOSE. ( C O J I  aniargrtra). En tu filtimo 
suspiro, Teresa? hiiranos n 10s dos . . . 
i,Cu;il de nosotros juzgns t6 que ir6 de- 



I.unte? Tli eres joven y hermosn y vivi- 
r6s largo tiempo. 

TERESA. Soi jbven, si, ies esa una ra- 
~611 para no niorir? Soi herniosa! iAh! 
Poned 10s ojos en mi. 

DELOSE. Gran Diosi (cspa~~tcido). 
TEnmA. ~I'ivirC: largo tiempo decis? 

ipensais que pueda vivir largo tiempo 
con este siidor en In frente.. . y un ve- 
neno en el Fecho? 

DELOSE. iVeneno! 
TERESA. (Cfll/CndO dC fOdillflS). Debo 

- I- . . - - - ..,, ... ._ .., -- . . . . . . . . .- 
OF vais..  . no quiero socorro.. . Ilega- 
ria demasindo tarde. (asic'iidosr de 10s TM- 

nos del Baron, IJ dcjn'ndosc arrastrar con 
la cabex doblada lidcia arras). 

D ~ L O S E .  iTii mori~! iS6! iN6! jN6!. . . 
jImposible!. . . iDul6! iLaura! 

ESCESA L'LTI\\IA 

Los mismos; DCLO, LAUR.A, PAOLO 

DULO. dQu8 hai? iQu& gritos son esos? 
LAURA. Habliid, esplicaos. 
DELOSE. iTeresa! . . .  iveneno! ... 

6x0 entendeis? . . . Se ha envenenado. 
(Pn'olo sc &in ccr t i n  inoincnto, saca  ut^ 

pttfia1 y como en actittid de licrirse desa- 
parccr). 

L.AUR.A. Grnn Dios! 
DVLO. dQu6 recurso?. . . (tcirbodo). 
DELOSE. Un medico nl instante.. . Un 

medico. . . Mi fortuna nl que salve SII 

vida . . . iCorred! ;Que agnardais? Co- 
rred. (Dit16 IJ L a w n  solcn mtti almsi t -  
rodos). 

TERESA. (sosfrnidndose tin poco). Apre- 
siiraos a perdonarme miPntras que no os 
ven . . . E' lnego les direis, si os pnrece, 
que me habeis nialdecido. 

DELOSE. Perdon y bendicion sobre ti, 
muier desventwada! Dios no ser6 con- 
tigo mhs sever0 que yo. 

TERESA. Esa es mi sola esperanza. 



.~qrie lh  ctiyas manos esperaba yo que 
cstrecliascn \as mias en el lecho de la 
miierte.ihh! e l  rcsto de inis dia3 noser6 va 
mas que una large y solitaria a;oiiia.i\Ii- 
serable de mi! Y cuando por suhjtraerrne 
B cstc triste dcstino, doi lugar a otra mu- 
jer en mis proyectos y mis cslmanzas. . . 
l.\li! esa nio,it>r ..... 

TEnEsA. Las ha destruido. .. . . No es 
as19 

DELOSE. Eres tli, Teresa? (rstrcmccieh- 
dose). 

TERESA.  bVos me maldeciais? 
DELOSE. KS; me lastimaba de ti. 
TERESA. ~ A l i !  Sois t m  bucno. . . . ([a 

Cora inclinadu nf suelo). 
DEIIOXE. Soi jiisto. Li .primera culpa 

fu6 mia. Twesa, yo habria debido ver 
mis canas y tus negrns cabellos. Po ha- 
bria debido dejartc libre y dichosa en tu 
patria. 

T E ~ E S A .  \IC hubicraij evitado un cri- 
men y mil remordimieiitos. 

DELOS'E. t.Qii6 dices, Teresa? Tir deli- 
TBS. No liablo de crimcn ni de rcmordi- 
mientos: narla sb, y n a d J  qiiicro saber. 
Rs nccesaria iiiia separacion entre noso- 
tros; dc neda inas se trnta. Una separa- 
cion es para ti la libcrtad. I'c dejo cii PJ- 
ris; tedejo en mi casa; scr.is rcspetaun 
en clla. 're dejo mi nombre J' mi fortuna. 
Yo me retiro a la Ifovernia. 

TEnEs'L: Solo? Solo? 
DELOSE. Did6 meacompafii. El mcha- 

bia dicho qiie le encontraria cuaiido le 
necesitase. N e  ha ciimplidti su palabra. 

T'EnEsA. iCiclos! . . . Ciclusl 
DELOSE. iNo te basta lo que h3gO por 

tl? Prderirias que yo pcrm:incciese a tu 
lado? Necesitas de mi sombrd. para.. . . 

m n E ; A .  Necesito vucstras ligrimas so- 
bre mi tiimbal 

DELOSE. i lh!  (sonric'ndose). 
TERESA. Kecesito de vuestra bendicion 

en  mi illtimo suspiro. De vuejtra bendi- 
cion, lentendcis? Porque el pcrdon no 
me atrevo a esperarlo. . . . Apcnas es- 
pero el del cielo. 

DELOSE. (con'amargura). En tu 6ltimo 
suspiro, Teresa? Miranos a 10s dos. . . . . 
;CuBI de nosotros juzgns t6 que i r i  
delante? Tli eres j6ven J hermosa y vivi- 
r6s largo tiempo. 

* 
. T ' E ~ I X S . ~ .  Soi jbven, si, , j  es esr tinil 

ramn para no morir? Sui h.xrrosa! i.ih! 
l'oiizd 10s ojos en mi. 

DELOIE. Gran Dios! ( c s p n l n J o ) .  
TEHEU. i\-ivir6 largo tieiirlro decis? 

LPcnsaisque piicda vivir largo tiempocori 
cste sudor eii la frcnte. . . . y un veneno 
en el peclio? 

DELOSE. iVencno! 
TEnesA.  (coyendode rodi[fua). Debo dc- 

ciros torio, ya qiir no mc habeiscompren- 
dido. LNO veis qiie estoi moribiiuda? 

DELosE.  IIoribiinda! . . . Cielosl . . . . 
Qii6 decis? SJcorro! Socorro! 

TERES\ .  So os nparteis de m l . .  . . n o  
os vais. . . . n o  qiiiern sacorro. . .Ilega- 
riatlrniasiado tarde. (arie'nduse de lasma- 
nos d e l  BJron, y dej6ndo.e arrasfrar can 
In cnbczaJobl oda hdeia atras). 

moPirl !N61 lNb! IN& .... 
ilnposible!. . . . iDu16! Laura.! 

I ) E L O ~ E .  

BSCENA ULTIMA. 

Los mismos: DIILO, L A W ,  PAOLD. 

DULO. iQiii? haiP~Qu6 gritos son esos? 
LAURA. Hablad, esplicaos. 
CELonE. (rcrcsal . . .. . IVenenot . . . 

~ X O  entendeis? . . . . Se ha envenenade. 
(Pdolo sc deja eer rn nioinenfo, saca un 
p fin1 y como en aciifud de hcn'ne desa- 
poreze). 

L N R A .  Gran Diosf 
DULO. LQIIB rccurso?.... (furbmfo). 

, DELoXB. En mkdico al instante.. . . . 
Un in8dico.. . . Mi fortuna a1 que salve 
suvida. . .. . ICorreZl ~ Q u 6  avardais? 
Corred. (Dub y Laura d e n  mu4 apresu- 
rudos). 

TEBISA. ( sos tcnihh8e  unpoeo). Apre- 
suraos a perdonarme rnidiitras que nu os 
YI~.  . . . P luego les direis, si os parece, 
que me liabcis maldecido. 

DBLONE. Perdon y bendicion sobre ti, 
mujer desveiiturada! Dios no ser6 contigo 
mas sever0 que yo. 

m n r i s A :  Esa es mi sola esperanzs. 



Guillermo Feliii Cruz: And& Bello v la 
Historiografia chilena 

B E L L 0, gramitico, fil6logo, critico liternrio, jurisconsulto, pedagogo y 
periodista, no fue historindor. Sin embargo, como en todns Ins cuestiones tocantes a 
las humanidndes, entre Ins cuales In historia hizo parte considerable de  su formaci6n 
intelectual, tuvo sobre ella ideas bien clarns y definidas. Acerca de  10s mhtodos d e  
investigacibn, la manern de  concebir la historia y In forma de  narrnrla, form6 exce- 
lentes juicios en 10s momentos en que el genero comenznba a desenvolverse en Chile. 
Su opini6n fue la resultante de  varindisimas lecturas de  la literntura hist6rica. Toda 
la historiografia griega y latina le era familiar. lInnej6 Ins cr6nicas medievales con 
el doble prop6sito de  servir si1 inagotable curiosidnd de enidito, en Ins cuales en- 
contr6 satisfacci6n su espiritu, y fundament6 10s estudios literarios, filol6gicos y gra- 
maticales que en seguida ncometi6. La historin en trance de  formaci6n en 10s me- 
dindos del siglo SVII, para encontrar su real espresi6n, divorciindose de la crbnica, 
la conoci6 en 10s mejores nutores que rompieron 10s moldes viejos pnra implantar la 
critica y In depuraci6n de  Ins fuentes. La historiogrnfia dieciochescn, por lo menos 
la francesa, inglesa y espniiola, la ley6 en 10s modelos clisicos. Ln de su siglo, en la 
que culminaron 10s mdtodos y 10s sistemas, y el impulso del romanticismo para ele- 
varla a tan alta categoria artistica, la domin6 Nnpliamente. Sin ser, p e s ,  un histo- 
riador, a menos que qniern tomnrse como nnteccdente pnra otorgnrle este titulo, el ensa- 
yo que escribi6 n 10s 29 aiios, titnlndo Rc,wtncii de In historin de Veneztrcln, publica- 
do en el Calendario antral y gtria unioersal de forastcros cn Venc-irela para el afio de 
1810 ', y el compendio admirablemente bien hecho sobre las liternturns vemdculas 
de oriente, Grecia y Roma, aparecido en 1850 2, Bello era en Chile entonces el hom- 

P o E T A, Bello no fue 
historiador 

1 Impreso con strpcrior perrniso en Cnrncos en In Itiiiircntn de Gnllnpher !I L m l ) .  La pa- 
ternidad de Bello en este breve y elepante ensnyo, no es COSR qne yn pnedn discutirse. Hn si- 
do probada con antecedentes irrefutables por e1 historindor ? critico vcnrzolano Pedro Grn- 
ses en dos escelentes libros de enidicibn de primcra niano ? critica severisima. El primero 
se intitula El Resirnien de la historin de \'eticzticln. Tipografia Americnna. Caracas, 1946, 
ea, 220 piginas, y el segundo. El ~irimer lil~ro inrj~rcso eii \'etirzirt~ln. Edicidn fflCSilJli/flr 
del Colendnrio !/ gtrin trniccrsnl dc forasteros dc I'etiezircla pnrn el nfio 1810. Ediciories del 
Minisierio de Edticncidn. Direccidn de Colttirn. Caracas 1952, 160, 100 pipinas de testo 
y GG de facsimilares que reproducen el Calendnrio. Anarrcib cste volumm en In Biblioteco 
Vetiezo~una tle Culttrra. Cokccidn Andre% Bello. El Restrnlen corrc desde In piginn 55 n 88. 
2 El titulo es conio signe: Com,wndio de la liistorki de la lifernttrrn. Rcdnctndo pnrn 10 en- 
scfianza d d  Instifirfo Nocional (1850). Sc rncurntrn en Ohrns corrti~/~~fns de don AndrCs 
Rello. . , \~oltrmcn \'I. Optisctrlos literorios y criticos. I .  Snritiopo de Chilc. Impreso jior 
Pedro Raniire-. 1883. Picinas 3-191. AI testo ~nhlirado C I I  este vo~unien sigue un manus- 
crito encontrado entre Ins pnpeles del caraqneilo. En ese mismo :uio de 1850, con el mis- 
mo titulo, hnbiase publicndo en Santiago en In Iiii!>rcnta Chilma, en el mcs de marzo, un 
pequerio tomo de 88 piginas. Segurnlnente cl compil;idor de Ins Obrns Comjiletos de Bello, 
hliyel Luis Amunktegui, prefirib el mnnoscrito !?or ser in6s acabndo, o, sepuramente, por 
estar dispuesto para una segunda edicibn. 
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bre con m i s  prepnracibn para orientar 10s estudios hist6ricos, en 10s precisos momen- 
tos en que nacin cstn liternturn. Ern  cl qiic cncontribnse en mejores condiciones para 
opinnr sobre s u s  mi.todos cicntificos c indicar las formas m6s ndecuadas de su com- 
posic~on. Conto critico literario, desde las coluntnas de “El Arnucano” asumi6 esta 
direccibn espiritud, In  que fue respetadn por su indiscutido ningisterio. 

&itreviJ I3ello el porvenir brill;inte qne nlc;inz;irin la 1iter:iturn hist6ric;i nacionnl 
y que 61 mismo debin contemplar? Cu;indo lliguel de la Barrn introdujo en el pro- 
yecto de la ley orginica de la Universid;id de Chile el articulo, In disposici6n, que 

IA litrrnturn 
Iiist6ricn 
y Bello 

Ln Uiiivcrsidnd 
y 1;i historia 

El penminiento 
Iiistbrico 
dc Bello 

. .  
estnblerio que anu;ilniente deberin presentnrse a la corporacibn una memoria sobre 
nlgiin suceso de la Itistoria nncionnl, I3ello defendib la iden y In hizo snya. XIAS a h :  
redact6 el articulo y le tlio el profundo contenido que inmedintnmente comprendi6. 
Ese xticulo, qne en I n  ley de 10 de novicmbre de 1812 tiene el niiniero 28, dice, 
en efecto, en nna de sus partes nl referirse a la ceremonin anual universitaria: 

. . .se pronnnciarh tin discurso sobre alginio de 10s hechos niis seiialados de la 
historin de Chile, :ipoynndo 10s pormenores histbricos en docnmentos autCnti- 
cos y desenvolviendo su cnricter y consecnencin con imparcinlidad y verdad. 

El pcnsnniicnto de Rello, sn temperrimento, es el que se reflej6 en esns pnlnbrns. Son 
I;is mismas que liobin tlicho en el discnrso con qne innugur6 In Universidnd, Ins que, 
en el fondo, son consecuenciales con Ins del precept0 de In ley. 

Ln opinicin de aqudllos que creen qne debemos recibir 10s resultndos sin- 
tCticos de In ilustfitcibn curopea -dijo-, dispens6nilonos del examen de sus 
titnlos, dispens6ndonos del proceder nnnlitico, iinico medio de adqnirir ver- 
daderos conocimientos, no encontrari muchos sufrngios en In Universidad. 

Y cn otrn parte ngregb: 

Substituir a 10s estutlios histbricos. deducciones y fbrmulns. serin presentnr 
n In juventud un esqueleto en vez de dar in1 trnslndo vivo del hombre social; 
serin dnrle nna colecci6n de nforisinos en vez de poner n sit vista un panorn- 
mn m6vil. instiiictivo, pintorcsco, de Ins instituciones, de Ins costumbres, de las 
revoluciones, de 10s grandes pueblos y de 10s grnndes hombres; serin quitar 81 

mornlistn y al politico Ins convicciones profiindns, que s6lo pueden nncer del 
conociniiento de 10s hechos: seria quitnr n In experiencin del gCnero humnno 
el snludnble poderio de sus avisos, en In cilnd, cabalmente, que es mis suscep- 
tiblc de inipresiones durables; seria qnitar nl poeta una inagotable minn de 
imigenes y de colores. 

Ln investigncibn de 10s hechos, el estudio miditico de ellos, sii clnsificnci6n, dn- 
minkon el espiritu cientifico de Bello. 

El Resunirn 
(le In 
de Venezuela 

Fue el siytenta que intpnso a s u  disripulos. La tnren del historindor tainbiCn In con- 
cibib asi y s u  cloctrino cn este orden ern muy nntigua. En el Restrmen de In hisforin 
de Vctiexrckr, a pesiir de 10s defectos de infornincibn que nlli se echnn de menos y 
de 10s esfuerzos del aritor pifii no convertirlo en nn trozo liternrio, percibese nl es- 
critor, entonces de 09 aiios, preocnpxdo de dnr it s u s  piginns el valor de una esposi- 
ci6n de hechos eqnilibl.;idos, Lien discntidos. escogidos con sngncidnd para ilustrnr nl 
lector. Lo presentiicibn del descubrimiento y de la coiiqnista ocupnn m i s  piginns que 
In colonin niismn. Atrnen mis n Bello estos ciclos, porque se presentnn mejor para 
trazar en nit cnadro armonioso 10s hechos coniprobados, con cuyo nianejo dn n co- 
iiocer la imngen de esos dos dI.am6ticos periodos. Pcro por este ilnico trozo del Resrrme?~ 
no podeinos juzgiir it Dello, conio historindor. Ademis, es estn suyn una publicaci6n 
de circunstnncins, mny elegunte y bien cstudiadn, pero insuficiente para enfocarlo 
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en Ins disciplinas hist6ricas. Sn ensayo es in1  pnnto de partidn, nndn mhs, para rns- 
trenr sns ideas sobre la historin. El criterio de Bello acerm de In concepci6n de In 
historin, conipletnmente estwio til tlc iniii filosofin. cunlqiiiern que elln 'fnern, hay 
que seguirlo en otros estndios de sn plumn que tienen cal.6cter critico. Los publicndos 
en Londres son 10s nids adecnnclos para cnptarlo. Nos ilustr;ui acerca de c6mo &be 
escribirse In historin y c d  es si1 iiiejor nibtodo. En 1827, en el RClJcrt(Jri0 crrtiericnrio 
al conientar la Historici tlr lo conqt~isfa c l c  .\fC'sico / )or  i r n  iiidio tlrl siglo xvr, dice: 

Todas 1as naciones ciiltas han mostrxlo prticular esiiiero en recoger y pu- 
blicar 10s documentos primitivos c k  sii historin. sin dcsrlcfi;ir inin 10s niris nidos 
y toscos. Cronicones insiilsos, leyendns ;Itestiidns de patralias y liasta 10s cnn- 
tares rilsticos que se componinn pari1 entretenimientoiiiento del vnlpo, hnn sido. 
no solnniente recogidos y dados a la estampi, sino comentndos e ilnstrndos, no 
teniendo a menos emple;irse en esta deslucida tarea 10s Ducunges, 10s Leibniz, 
10s Sluratoris y otros c6lebres esrritores. De este modo, se ha s;icado In his- 
torin de Enropa del polvo y tinieblas en que estnba sumida; se han esplorn- 
do 10s origenes de 10s gohiernos. leyes y liternturn de estn parte del miindo; 
se hnn visto niicer, crecer y des;irrollarse siis institucioncs; la criticn ha sepn- 
rndo el or0 de I n  esrori;i. y la barbarie niismn ha present;iclo in1  especticulo tan 
entretenido conio instructivo n la filosofia. i.Ciidntn lnz no hnn derrnmndo sobre 
la historin de la Peninsnla 10s trabajos de Snndo\d, Berpnnzn, Ruriel, Florez, 
Risco y otros, que s r  dedicaroii ii compulsnr cr6nicns y diplonins nntiguos? 
Y n6n sin siilir de nuestrii cnsa, iqn6 nmericnno ilustr;ido dejnr6 de leer con in- 
ter& 10s documentos publicndos recientemente por don Sfartin Fernhndez de 
Navarrete relntivos 31 g K i n  dcscubriniiento del Nuevo hfinido, sin embargo, 
de la individualidad y esnctitnd con qne estnbnn yn escritos siis viajes? Este 
ejemplo debe escitar nnii noble emnlncibn n 10s americnnos, y con tantn mds 
rnzbn, cnanto que, habi6ndose historiado 1;i conqnistn y el establecimiento de 
10s espnfioles en el Nuevo Sftintlo cn nn sentido fnvornble ;I Ins preocupaciones 
y n 10s intereses de la metrhpoli, el exinien de las obrns escritas con inis in- 
niediacibn n lor; hechos, y sobre todo de I;is qiie se compnsieron en .Amkrica 
y por americmios, no podri iiienos de presentnr mucho de nnevo y curioso. 
Ni es de olvidar In importnncin qiic tienen estas obrns para nosotros como 
producciones de 10s primeros tiempos de 1;i literntura nmericnna 3. 

En ese mismo ;ifin de 1827, en el Rrl~rrtorio crinc~riccino, I3ello dio n conocer la 
Colcccihn de 10s cicijcs y dc~~scr111rit~~ir~itos qtic liicicroti por Jnur 10s rspio1r.s desde 
fines dcl siglo xv, criyos primeros dos volilmenes se hnbi;in puhlicndo en Madrid, en 
1823, por Sfartin Ferndntlez de Kwarrete. La predilecci6n del cnrnqueiio por In 
edici6n de documentos, nrievnmente la pitentizin estas pnlnbrns: 

Aunque la historia de Am i i  poseia ya grnn n6mero de documentos ori- 
ginnles, In colecci6n del sefior Nnvarrete acnba de eiiriqnecerla notnblemen- 
te y promete ngregor a ella nuevos tesoros. No desesperanios de qiie se den n 
In estaiiipn la IIisforin goirrcil dc Ins Z ~ i d i c i s  por fr:iy BnrtoloniC de las Cnsas 
(no obstante el fnllo de nnn acadeniin qnc, en condenarlo nl olvido, obrn contra 
el espiritu de SII instittito), la de Strcwr E,Y~JU&I por el padre fray Beriiordino 
de Sahngiin, y ]:IS de ;~lgnnc Jtros enropeos y ;niieric;inos del siglo XVI, 

que esisten in6ditns. Si se ver i. podremos lison jciirnos de tener t in  cuerpo 
de historia autht ica  y original, que, en el ninnero y caricter de 10s escrito- 
res, 110 ser6 infcrior a la  grandez;i del nsunto. 
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Comentarios como 10s que se han leido podrian multiplicarse. En cada uno de 
ellos, de una manera u otra, Bello, en las criticns o revistas de libros hist6ricos que es- 
cribi6 en Londres, mantiene el mismo punto de vista. S610 una investigaci6n seria y 
profunda de 10s docunientos primitivos de un pueblo, si1 justa y correcta apreciaci6n. 
la desinteresada comprobaci6n de 10s textos, es la iinicn cnpnz de dar 10s cimientos 
d i d o s  de una historia. AI historindor no le corresponde nndn niis que esponer 10s 
hechos, con ordennci6n y mbtodo. Tal fue SII doctrinn. En Chile debi6 afirmarse m i s  
en ella, con muchn mis  decisibn, cuando vi0 que conienzaba a generalizarse en la 
juventud un gBnero de historia filos6ficn mny peligrosn para In seriednd de 10s es- 
tudios de esta indole, cuyos antecedentes es necesnrio recoger. He aqui uno de ellos: 

En 1859, trntd con intiniided en Slontevideo n don Vicente Fidel Lbpez, 
que en sus conversaciones recordabn con inter& nmchos hechos de su residen- 
cia en Chile -escribe I3arros Arana-. Contaibame que en 1845, con motivo de 
una memoria presentndn por dl a la Universidad. . . [ Sobre resriltodos genera- 
les con qrie 10s prreblos ontigrros hati contribtiido a In cioilixcio’n de la hrima- 
nidud], fueron a verlo tres j6venes chilenos de In mejor condicibn. que nom- 
braba, para pedirle que les hiciera clme de filosofia de In historia. L6pez les 
dijo que era mucho esigir de tl, que no se creia en estndo de decirse profe- 
sor de tal materia, pero que le serin agradable el hnblnr con ellos nlpnos dias 
sobre el particular. “Supongo, nxindio, que Uds. tienen nociones generales de 
historia universal”. “iXo!, contestairon ellos. Nosotros no queremos perder tiem- 
po en esos fatigosos y nburridos estudios o lecturns de historia, sino aprender 
filosofia de la historin”. LGpez agregaba, coil inuy buen humor, que la clase. 
no habia pasado mis alli. 

Algunos axios mis tarde -continiia Barros Arnna- hablabn yo con uno de 
10s individuos que habian formado parte de nqiiella sociedad literaria, y a 
quien estimaba mucho por sus escelentes dotes de cnricter y a6n de inteligen- 
cia. Recordaba 61 algunos hechos histhricos de nuestro pais con 10s errores niis 
inconcebibles. Freire, segiln 61. habia g;mado la batnlla de Chacabuco con 
una carga de caballerin, don Slanuel Rodriguez habia tomado en Xlaipo el 
mando del ejtrcito, porque Snn Slnrtin estnba borracho, y Rodriguez habia 
alcanzado el triunfo. Como yo le obscivarn que esos y otros hechos que re- 
cordaba, no teninn la menor verdnd, que Freire no se hnbia hnllado en Cha- 
cabuco, ni Rodriguez en Sfnipo, me contest6 con In mayor formnlidad: “Yo no 
me ocupo nunca de estudinr hechos que no conducen a nndn. Yo no conozco 
mis que In filosofia de In historin”’. 

Filosofia de la 
historia. Como 
In entendia 
en Chile 
la juventud 

Gay y la 
historin 

AI comenzar el aAo 1841, Claudio Gay hnbin concluido In prepnraci6n de la 
Hisforia Fisica y Politica clc Cliilc, cuyo primer tomo tenin listo para In impresi6n en 
Paris. En “El Amucnno” NC 544 de ‘79 de enero de csc aAo, public6 el Prospecto de 
la obra, que apnreci6, ademis, en un folleto impreso por la Imprenta y Litografia 
del Estado. AI hablar de la historia del pais, decia: 

La de Chile, propianiente hablando, es la de 10s estnblecimientos europeos en 
esta parte de AmBrica, circunstancia que le da iui cnricter especial, que tiene, 
entre otras ventajas, la muy seiinlado de no estar envuelto su origen en el velo 
misterioso de ficciones que In cr6duln antigiiednd nos ha transmitido en 10s 
anales de todns las nnciones del mundo antiguo. Aqui todos 10s principales su- 
cesos son claros, netos, y se refiercn a unii +oca que la tradici6n p e d e  muy bien 
representnr, y cuyos actores esisten casi en la generaci6n presente. Bajo este 

.L Bnrros Amnn, Dicgo: O h m  Co~iiplefns.  Tomo SIV. UII flrce~iio 111. Iri liistorio de Chile 
(1841-1851). Tomo I. Santiago de Chile, 1013. \’&nse capihdo VI, p6~inn 545, nota 26. 
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punto de vista In Historin de Chilc, que se puede mirnr como la historia de una 
Fan familia, debe interesnr vivnniente la curiosidad, y hnstn el nmor propio d e  
cada miembro de esta repilblicn. Ella le pintnri las acciones mis o menos glo- 
riosas de sus nscendientes; les ha13 conocer la parte que tomnron en el ndelnnto 
y prosperidnd de In naci6n; y desenvolver6 nsi una serie de sucesos, ignorndos 
de In mayor parte, y de que s610 se hallan rastros en memorias particulares, en 
titulos de encomiendas, o en aquellos viejos ninnuscritos, de ordinnrio, mal dic- 
tados y siempre recnrgados de una erudicibn flitil que fntiga y abruma la de- 
vota paciencin del lector. 

No obstante 10s ntrnctivos que ofrece esta historin, 10s chilenos no pueden to- 
davia lisonjearse de poseerln, porqne Ins de Ovnlle y XIolina, y nun In del padre 
C u m i n  no pueden de ningiln modo sntisfncer n las necesidades de In kpoca y 
a In ilustracibn del pais: la primera, es sobrndo antigun; In segunda, compendia 
demasiado 10s hechos y no llega verdadernmente mlis que hnsta el alio 1655; 
y, la tercera, aunque mis modernn y mis conipletn, s610 puede senir  pnrn la 
instrucci6n de la juventud, que fne el ilnico objeto que se propuso su digno y 
venerable autor al publicnrla. 

Esta p a n  laguna nos ha sugerido la idea de nliadir n nnestrns publicaciones 
de Historin Natural y Ceografia, iuia Historin Civil y Politicn de Chile, que co- 
menzando por la entrada de 10s espnlioles llevnse In nnrrnci6n hastn el fin de 
las guerrns cle la independencia, empresn sin dudn dificil y aim delicada, sobre 
todo pnra un individuo cuyos estudios no habinn salido jamis del circulo cien- 
tifico. De aqui es que a1 tomar sobre mi este nuevo ernpefio no tengo mis  pre- 
tensiones que la de recoger materinles pnrn entregnrlos nl verdadero histori6- 
grafo, digno de llenar estn honrosn misi6nJ Bnjo este punto de vista, dudo que 
sea posible reunir clocumentos en mayor nlimero o de mayor nutenticidad. hler- 
ced a la ilustraci6n y generosn libernlidnd de 10s sefiores IIinistroa, he podido 
recorrer todos 10s archivos de I:I nntignn ndministrnci6n; he ojeado todas las 
reales cbdulas y todo In correspondencin de 10s Presidentes espaiioles con el go- 
biemo del Rey; he sacado de estns fuentes cnnnto me parecib de algiln interks 
para este gran trabajo; y, en fin, me he dcsvelndo en consultnr todos 10s manus- 
critos que trntan de In historin de Chile: y nnnque no es desprecinble el nilmero 
que ya poseo de ellos, pues llegan n qnince, espero todnvia ngregar a ellos 
la mayor parte de 10s que me faltan, sen en Espniia, pais que me propongo vi- 
sitar con el solo deseo de dar cimn a mi empresn, sen en otrns partes de Eu- 
ropa. No son de menor valor 10s niaterinles qne nie he procurado para la histo- 
ria de In independencia. Fuern de una colecci6n casi cotnpletn de todos 10s pe- 
ri6dicos que se han publicado en Chile hastn la fechn, poseo grnn nilmero d e  
memorias y otros documentos de In mayor autenticidad, y tengo una seiie de 
conversaciones hist6ricas en que he trnsladndo fielmente nl pnpel Ins noticias 
que he oido de la boca de niuchos jefes civiles y militares de 10s que han figu- 
rado desde el principio hasta el fin de In guerra de la independencia, o desem- 
pefiado 10s principales destinos en 10s ranios ndministrntivos. 

A la historin de Chile precederi iinn cronologin o sumnrio de todos 10s su- 
cesos principales acaecidos en el pnis, y en SII gobieiiio y ndministraci6n. 

El interks que se produjo en el pnis con el anuncio de In publicnci6n de In obra 
de Gay, Barros Arana recuCrdalo con est;is pnlobras: 

EI Prospecto 
de Gay 

El Prospecto de Gay despertb tin verdadero entusiasmo en Santiago y en 
Ins provincias; y n 10s pocos nieses de publicado el prospecto se recogieron 605 
subscripciones, cuya mayor parte era de ejemplnres con Ibminas iluminadas. 
Cuando se considern el estado de pobreza de nuestro pais en nquella kpoca, 



Cartas dc 
\'nldivia 
ii Carlos v 

la escascz de ilustrncitin p cl costo total que debia tener esta obra, no puede 
dejar de ciiiisnr sorpresa este resiiltndo qne p e d e  llamarse brillante. 

Accrco de la redncci61i de la parte tlc lo historia politicn, Bnrros Arana escribe: 

AI mismo tiempo qnc Cay sr cmpeilaha con tanto ahinco en la elahoraci6n 
de 10s voliinienes destinndos i i  lo historia nntnrd, trnbnjnhn nctivnmente en la 
historia politica. H:ihinsc I-eservodo para si estn parte de sn obra. Creia con 
rnz6n qne le era mny tlificil el encontrnr. coiiio pnrn la hotdnica y la zoologia, 
uno o varios colaboradores a qniencs confinrla; y coni0 el mismo la habia es- 
tiidixlo regn1;irmentc en Chile y en el Peril, jrizgnbn que era 61 quien debia 
Ilevarln :I citbo, csp1ot;undo 10s lihros, tlocrimentos y aptintes que habia ren- 
nido pncientemente. AI Ilegnr a Paris, se pus0 resneltinnente a este trabajo, y 
antes de niucho tiempo se IC present6 I n  oportiniidad de ensanchar su caudal 
de datos. 

Residia en aquellu cnpit:il nn erudito biblidgrafo tan celebre por s u  ricn colec- 
ci6n dc libros y papeles sobre America, coni0 por la piiblicaci6n de una exce- 
lentc bibliogrnfia americnnn y de la trnducci6n de niuchas crdnicas y docu- 
mentos relntivos a la historia del n w v o  ninndo. Enrique Ternaux, mis conoci- 
do con el nonibre de Tei-nans Conipnns, p i s o  R disposici6n de Gay todas sus 
colecciones. Alli h;1116 este copin de cinco cartas de Vnldivin a Carlos v, en 
qne ese conqiiistador releria I n  conqiiista de Chile, y algunos otros documen- 
tos concernientcs n 10s misinos swesos. Estos documentos habian sido des- 
cubiertos a fines del siglo pimido cn el r\rchivo de Simancns por el historia- 
dor espnAol don Juan I3;iiitistn .\ltnioz, quien hizo sacar copia de ellos para 
utilizm los en iinii histni ia tlr r\m&icn qne estaba prepnrando p que la mnerte 
le impidi6 concluir. Las copios d e  .\lniloz eran conocidns s610 por ciertos eru- 

y annque algunns de e1l:is h:ihian sido publicadas, nadie habia pensado 
iprimir Ins piezns qiie se rcferian ii I'aldivin. Asi, piles, Gay, encontr6 

alli un tesoro enternmente inedito. 
Comenzti don (3lnndio Gay sn tl.;ibajo escriliiendo con mis extensi6n de In 

qne convenia :11 nsnnto princip;il. l a  historia de 10s tlescubrimientos de Col6n 
y de sns antcccsores, y In conquist:i del Pcrii, Ilenando nsi cien piginas inne- 
ces:irias cn sn obr;~. A1 referir el vinje de Almagro n Chile, se limit6 a consig- 
n:ir las noticias vnlgorcs qne encontwba e!i algiinos libros; pero al entrar en 
I n  historia de In  conqiiista consuniatln por Valtlivin, si1 obra ndquiere una grnn- 
de imp0rt;nicia. Gay p d o  reconstrtiir es:i historin dejando un lado las cr6- 
nicas mis o iiienos erradns que hastn entonccs se conocian. y apoy8ndose en 
10s documentos contcmporineos, algnnos de 10s cunles eran Ins relaciones au- 
t6nticas cscrit:is por el niismo concluist;idor. Sin duda dgina,  las investigncio- 
lies posteriores, la pnblic:icii,ii de LIS cr6nic:is de G6ngorn y llarmolejo y de 
.\Iariilo de Lobero, y el hnllozgo de nncvos documentos, han venido a enri- 
qnecer el cnudal de noticias p i r a  traznr la historia definitirn de esn Cpoca; 
pero n Gay corresponde I n  glorin indispitt:ible de h;ibernos dado In priinera 
muestrn de inxi 1iistori:i scria, basnda en docunientos incontrovertibles, y es- 
crita en tono digno. Dcsgl.aciad:uiieiite, cl diligcnte historindor no hall6 en In 
colecci6n de Tcrnnus Comp;nis otros docunientos para referir 13 historia de 10s 
sucesores inniediatos de  Valdivia; p sc vi0 forzado ;I escribirln siguiendo de 
cercii Ln Amt~cctiici de Ercilla y 10s crbnicas impresas y manuscritas que tenin 
en su poder, y p"rticu1ariiient~ I: IC Carrnllo y Gopeneche y de PCrez Gar- 
cia, qnc sohrc ser Ins mis esten. eran Itis m i s  ordenndas. Gay escribi6 asi 
hastii casi termiiw el gobierno de don Gnrcia Hurtado de Mendoza, com- 
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pnrnndo ordinwiniiiente Ins diversns ;uitoridndcs que tenia n la vista, y cn- 
yendo tambi6n :I veces en graves errores, sobre todo en In  cronologin de  10s 
iiltiiiios sucesos. 

A principios de 1811 s r  puso en prcnsn In primern parte de In historin civil, 
y junto con elln el primer volumrn de Doctrriicritos. En dl habin reimido Gay 
Ins cinco cnrtns de Valdivin y dgunos otros papeles concernientes n este con- 
quistador, y vnrins piezns in6ditns colrccionntlns en Chile y en el Perk  

Bello dio una opini6n fnvolnlde de esn entregn en un juicioso articulo publi- 
cndo en “El Araticnno”, pero :iI mismo tieinpo se levnntnron para censnrnrln 
otros criticos mucho m6s esigentcs, sobre todo cri:inclo n principios del nlio si- 
guiente leg6  In segmidn entregn, y con elln In historin de la especlici6n de  
Pedro de  \’altlivin refcrid:i con un gr:inde ncopio de noticim bien estudindns, y 
desconocidns hnstn entonccs. Como drhe siiponerse, Ins estudios hist6ricos y 
liternrios estnlxm toilnvin muy ntrnsndos en nuestro pais. Cunndo se descono- 
cinn casi por conipleto Ins siicesos (le nriestrn historia, cunndo no se hnbinn 
estudindo Ins cr6nicas y Ins doctimeiitos, y cuando estn clnse de  estudios pnre- 
cia erizndn de Ins mnyores dificrilkidrs, se 1inl)lnbn de  In filosofia de In histo- 
ria como de  mi espedicnte eficncisimo pnrn esimirse de todo trnbnjo de inves- 
tigncibn. Ln filosofin dc la historin no consistin, segim el c o m h  de  Ins gentes 
de  entonces, en el estudio profiintlo dr Ins hechos y de  s u  esplritn, en el en- 
cnt1eii:imiento 16gico y rnzonndo de 10s wcesos, sino en ciertas genernlidndes 
m6s o nienos vngas, m6s o iiierios drclnnintorins. La lechirn de  nlgunos libros 
frnnceses hnbin hecho nncer estns ideas; y no se coniprendin que ellos ernn el 
friito de niuchos alios de prolija invrstignci6n, y que fuesen simplemente In 
sintesis de  Inrgns obrns de  gbnero n:irrntivo. So es, p e s ,  estrnlio que n Gay, 
que contabn la historia con mi.todo y con im rrgrllnr estudio de 10s hechos, se 
le criticnse el no hnber segriido el sistemn denominntlo filos6fico. 

Gay tuvo noticins de  estn censurn: y en uiin cnrtn privnda justific6 SII proce- 
dimiento con im adniirnblc burn srntido nl niismo tiempo que con una mo- 
destin que rnya en himiiltlotl. S r  nos permitird traducir este pnsnje de  su co- 
rrespondencin. 

Se me coniunicn, dicr, que alginos dinrios me reprochnn el escribir mbs 
bien win cr6nicn que im:i vrrdotlern historin, nlintliendo que yo no conozco 
hnstnnte In filosofin de  estn cirncici. p i ~ i  estnr en sihincibn de  publicnr iinn 
huenn obln sobre estn ninterin. Sin tlridn. yo nprecio como ellos estns brillnn- 
tes teorins crendns por In cscuela nioderna. y n ejeniplo de  estos prosdlitos. yo 
qiierrin entrnr en esas seductor:is combinnciones de  ingenio que dnn n 10s 
nutores de  estns obrns Ins nires (le fil6sofos tlrl grnn pensnmiento. Pero antes 
de  entrar en esta especie de  cuestiones, niis criticos deherinn pregmtnrse si 
In  historiogrnfin iuiieric;inn, y en prticulnr In de  Chile, est5 hnstnnte nvnnznda 
pnrn snniinistrnr Ins mnterinles necesnrios para este g ~ i n  cnntlro de coiijunto v 
de criticn. Concibo que en Inglnterra, en Fmncin. en Aleninnin y en muchos 
otros pnises de estr vasto foco de estudios y de luz, nprezcnn de  tiempo en 
tiempo nlgmias de  esns rnhezis privilegindiis cnpnces dc npodernrse de  todos 
10s resortes secretor de  nuestrn vieja civiliznci6n y de trnznr todns s u s  conse- 
cuencins; pero esos hombres, clesgroci~idaniente m y  escasos, no se dejnii arras- 
trnr por SII sola iniaginnci6n o por sii solo genio. Por el contrnrio, hncen es- 
tudios estremndnmentr serios tlc totlns las ciencins testinioninles dc esos p3i- 
ses. Conocen Ins m6s pcqiiefios tletnllrs de estn historia, porque todos Ins neon- 
tecimicntos han sitlo tlescritos y tlisciitidos, no en las liistorins generales y co- 
mimes dontle Ins hechos sc rncuentrmi frecnentrmente truncndos y mal interpre- 

Opinibn de 
”” “Historin” so’1rr de In 
(;a).. 

Ideas de Gn? 
d r e  In historin 
filosbficn 
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tndos, sino en millnres de  historins particulnres trabnjndns con el cuidado mis  
prolijo por mon8gmfos tan pncientes como concienmdos. Asi, p e s ,  esos hom- 
bres de vigorosn concepci6n pueden entregnrse con buen resultndo n esas 
hermosns especulnciones, relncionnr nnos hechos con otros y genernliznr d e  
una mnnern, sienipre nlgo nventnrndn n In verdnd, 10s mBs pequeiios como 10s 
miis grnndes moviniientos de  In sociednd. Per0 pretender obrnr del mismo mo- 
do respecto de  In historin de  Chile, serin qiierer comenznr por donde debe 
ncnbarse, querer dogmntiznr con nrreglo n nn plan cnlcndo sobre la histo- 
ria de  Ins otrns nnciones, ncercn de  ncontecirnientos sumnmente obscuros o 
enternmente desconocidos; porque es menester no disimularse que Ia historia 
de  Chile tendrd que rehacerse en poco tiempo mhs, puesto que no ser6 mi en- 
snyo y mucho menos 10s de  Ovnlle, Slolinn o el padre Guzmiin, 10s que pue- 
dnn hncerln conocer por completo y hncer npreciar el pnpel sumamente modes- 
to qne ese pueblo ha tenido en medio de  In grnn fnmilin nmericnnn. Hnsta el 
presente, 10s hechos no hnn sido ni discutidos ni comentndos; se hnn adopta- 
do de  biienn fe y sin criticn 10s resiinienes hist6ricos que, copiiindose unos a 
otros, se hnn sncedido hnstn nuestros dios. JY sobre estn especie de  materia- 
les se querrin escribir una historin de  Chile, segini 10s preceptos de In escuela 
filosbficn modernn? Yo no si. si me engniio; per0 creo que estn especie de  tra- 
bnjos, nunqne siempre <tiles, no pneden, en el estndo nctunl de  nuestros co- 
nocimientos ncercn de In historin de  ese pais, formnr pnrte de  una obra seria. 
Se les debe puhlicnr por sepnrndo o lien en Ins pnblicnciones peri6dicns, para 
entregnr nsi n la criticn, idens que In generalidnd de  10s historindores no po- 
d r i  ndmitir sin reseivn. Siendo pnrticnlnrmente In historia una ciencia de  he- 
chos, vale mBs contnrlos concienzudnmente, tal coni0 hnn pnsado, y dejar al 
lector en plena libertnd pnrn que 61 mismo piiedn sncnr las consecuencias. 
Este sistema es litil en 10s pnises cuyn historin es snficientemente conocida, y 
es de nbsolntn necesidnd trnthndose de  un p:iis cuyn historin estd por cono- 
cerse z. 

Aunque hemos nproveclindo nniplinmente l a  cnrtn de  Gay nl Presidente I fmuel  
Montt en In que refiere su vinje n Espn~in y n sus hnllnzgos en 10s archivos penin- 
sulnres, vnmos n reproducir todnvin de  ese docrimento nlgunos pirrnfos que ilustran 
Ins nndnnzns del frnnc6s para documentsr sn Historia. En 1849, In pnrte hist6rica 
de  su obrn, Gay In tenia mny nvnnzndn, y nl respecto dice: 

Los archivos 
espafioles 

Aunque la pnrte hist6ricn de  mi obrn est& cnsi terminnda -dice nlli- ncabo 
de  ejecutar un vinje n Espn~ia que nieditabn desde hnce largo tiempo, con el 
objeto de  conocer 10s Archivos de  Indins. Ste puse en cnmino en diciembre de 
1849, dirigikndonie n Sevilln, donde se encuentrnn esos Archivos; pero antes 
habin hecho escribir por el Mnistro de  Relnciones Exteriores nl gobierno d e  
la Reinn, pnrn que estns nltns recomendnciones pndiesen nllnnarme toda difi- 
cultad acercn de  10s nrchiveros, sienipre escnipulosnmente ndheridos n su an- 
tiguo sistemn de meticulosidnd. Ann n pesnr de todns estns precnuciones, el 
Director 6, no me dio nl principio mBs que nn permiso muy limitndo, no de- 

fi Cnrtn dr Gay n don Slnnnel Jlontt, cle 7 ck smtienihre dr 1845. (Sotn de Bnrros 
Arnnn ) . 
0 Era kste don Aniceto de In Higuern, n quien conoci en 1859 y 1S60 desenipeiinndo ins 
inismns fnncioncs. Durante 4 nieses que estuve trd~niiindo en nquel nrchivo, nl  cunl tore 
ncceso merced n un wrniiso cspecinl del Slinistro de Ultremnr, parit eshldinr 10s documen- 
tos relntivos n Chile, nqnel  ndusto emdendo nie hnb16 mnchns wcrs con particular cnriiio 
de don Clnndio Gny, hncirndo buenos recurrdor de su cnricter frnnco 1, ngrndnble y de su 
lnboriosidnd (Natn de Rarros Arnnn 1. 
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jlndome recorrer 10s papeles que bnjo el rbtulo de rcscrundos, estin guarda- 
dos en nnn snln npnrte. Pero mls tarde, hnbieiido contraido con 61 una estre- 
chn nniistnd, y habidndole observado qne In Espniin no podrin pretender n la 
reconquistn d e  Chile, cuyn independeiicin hnbin reconocido, comprendi6 que 
no esistinn motivos pnrn tenier nadn de la publicnci6n de esos documentos. 
Penetrndo de estns rnzones n que hnbin resistido hnsta entonces, acnb6 por 

n nn grnn n6mero de esos docnmentos, todos relativos 
n la toma de posesi6n de 10s colonins de .4mdricn y de nlgunas memorias de 
geogrnfin local. 

Este vinje ha durndo cercn de ocho meses, tan entusiasmado con estos ha- 
Ilnzgos; y sin embargo, nie hnllnbn bnjo la presi6n del m b  fuerte dolor que 
un padre pnede esperimentar. Xfientrns estnbn entregado a esns investigncio- 
nes, recibi nnn cnrtn de In directorn de In pensi6n en que se encontraba mi po- 
bre hija, en la cunl me hncin saber que esn hermosa crinturn, llenn de fuerza y 
de salud, ncnbnba de sncumbir n consecuencin de un golpe de snngre que no 
le dio cinco minutos de descnnso. Yn Ud. podrl presentir todo lo que he de- 
bido sufiir, yi que he sido tan ntormentndo por causa de esta nifia, y cuyos 
buenos sentimientos me prometinn muchns sntisfncciones pnrn mi vejez. Desde 
el momento que recibi estn noticin, me fue imposible permanecer tranquilo. 
Necesitnbn nnn vidn llenn de ngitacihn, de viajes y me puse en marcha pre- 
cipitada 7. 

Creemos que In criticn del carnqueiio, en siis partes culminantes, no nos es posi- 
ble omitirla. Dice nsi en imo de siis pirrnfos: 

Si In esnctitud y In diligencin son Ins prendns mis esencinles de In historia, no 
podemos negnr n In presente nn mdrito distinguido entre las que se han dado 
n luz sobre nuestro pais, sen que consideremos el juicio con que el autor ha 
hecho iiso de stis mnterinles, qne a I n  verdnd no ernn escnsos, o el celo con 
que se hn procurndo documentos, nl pnso qne rnros y nuevos, preciosos por 
su nutCnticn originalidnd. Con este nnsilio, vemos yi rectificados o desmenti- 
dos nlgunos hechos, qne pnsnbnn por cieitos, y se nos dnn pormenores desco- 
nocidos, pintorescos n veces, y sienipre interesantes; porque npenns pueden 
dejnr de serlo 10s relntivos nl nncimiento, n la infnncin, a 10s primeros pasos 
de la sociednd n que pertenecemos. Hn sido sobre todo un hallazgo d e  gran 
precio In correspondencin de Pedro de Vnldivin, que a juzgar por Ins muestras 
que de elln nos presentn el autor, ncnso no desmerezcn ponerse a1 lado de las 
de otros cClebres descubridores y conquistndores nmericnnos. Esta especie de 
narrntivn nuthgrnfn de 10s personajes histbricos tiene pnra nosotros un grnn- 
de atrnctivo; porqne, prescindiendo de In substnncin de 10s hechos, en que es 
muy fnctible qne el interds personal, o por lo menos el inter& de la reputacih, 
hnyn torcido algunn vez In plnmn; Ins pnlnbrns niismns, Ins ideas, 10s senti- 
mientos, Ins reticencins eshidindas, Ins revelnciones involuntnrias, y hasta In 
exngernci6n y in mentirn contribnyen n hncernos una eshibici6n viviente del 
hombre, y del siglo y pnis en que figur6: objeto mls instnictivo en In historia, 
que Ins individunlidades de mnrchas y batnllns. Nos hnlngn, pues, In esperan- 
zn d e  snborenrnos algiln din con In lectnrn de estns cnrtns del fundndor d e  Chi- 

7 Los articulos cle Bello miblicndos en “El Amucnno”. en cl m’nnero 733, de 6 de septiem- 
bre de 1843. sobre la primern cntregn y cn el 759 de 7 de niiirzo de 1843 sobre In seBunda 
xercn de la Historiu fisicn y politico de Gay, sc encuentrnn reprodncidos en Ins Obrm 
ronipletns de don Andrds Bello. I’olumcn VI]. 0::riscrrlos litcvnrios y criticos, 11, Snntingo 
de Chile, 1884, p6ginns 47-70. 
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le nl emperdor  Ciirlos v, y de otras piezns cnriosns ndquiridns por don Clnu- 
- dio Gay, y nnnncindns entre 10s docnmentos jiistificntivos de s u  historia. 

Lns idens de 13ello :icerc:i del valor qne concedin n “ciertns niirns filosbficns de 
la historia”, coiiio CI mismo Ins llamb, fnrron cyresndns con firmezn v clnrid:id, en 
In forma siguiente: 

En cnnnto :I la faltn de ciertns miros filos6ficns elevndns, que a l p n o s  im- 
putun coiiio in1 defecto n In presentc 01x1, estnmos por decir que para nosotros 
es mJs bien 1111 nicrito. El prurito de filosofnr es inin COSR que vn perjudican- 
do nincho n In  severidnd de In historia; porque en ciertns mnterias el que 
dice filosofin, dice sistenin; y el que profesn un sistemn, lo ve todo a1 traves 
de u n  vidrio pintnclo que dn tin fnlso tinte ;I 10s objetos. 2Parn qu6 nfiadir, a 
tantos peligros conio corre 13 verdnd en ninnos del historindor por Ins nfeccio- 
lies de que le es iniposible clespojnrse, inin nnevn cnim de ilusi6n y de error? 
i.Se refieren con fie1 puntunlidad 10s sucesos, se nos dnn a conocer Ins perso- 
nas, se nos hwen ver Ins ideas, 10s intereses, Ins pnsiones, Ins preocupaciones 
de In +oca? Est:nnos sntisfechos. Hay1 enhornboenn historias filosbficns ex 
profeso, o filosofins de 13 historin, qne reviven y compulsen 10s testimonios 
precedentes, y Ins presenten bnjo la formn de in1 drnmn romrintico o d e  una 
nuevn teorin politicn, religiosn, hnmnnitnrin o fntnlistn. Don Clnudio Gay no se ha 
propuesto ese objeto. Se Iin propuesto contnr con imparcialidud y verdad; y 
si lo ha consegnido; si Ins entregas sucesivas no le muestrnn tan diligente en 
sus investignciones, tan instrnctivo en sns noticins, tan circnnspecto en sin jui- 
cios, como lo pronieten Ins que hernos visto hnsta nhorn, es indiferente que su 
obra se cliisifiqiie cntre Ins historins o entre Ins crbnicns, con tal que se re- 
conozcn qne es un:i proclnccibn estimable y nn servicio a que debe estarle 

- 

- ngradecidn sn pntrio adoption. 

Lns ideas 
filosbficns 
en In obra 
de Gay, 
rrgiin Bello 

Bello 

~~i~~~~“!~~?ico 
de Gay 

En 1814, Ilegb :I Siintingo In primrrti cntregn del tomo I de I n  Hi.Ttori!i fisicn 
y politicn c7r Cliilc de Claiidio Gay. Bello In comentb en Ins priginns de “El Arau- 
cnno”, y sin hncer nnn criticn especid de si1 contenido, se limit6 n una exposici6n 
de In materi:i nlli estndiadn, celebrnndo con entusinsmo el plan del autor y In 
seriednd del m6todo historiogr6fico. Ln llnm6 en este primer articulo 

inin o l~ ra  que. por rl inter& del nsunto y por Ins luces y trnbnjos de sn 
niitor, ocnpnri, sin dudn, nno de 10s primeros lugnres entre Ins que se hnn 
escrito y sc escrilxun pnrn dnr n conocer estns vnstns regiones del Nuevo hfun- ’ 

a. . . . fi. 
1.0s ataqiies 
‘1 1‘ Midorin 
dr Gay 

Se ha visto que cierto grupo de gente? que presnmin de ser ni6s o menos ilur- 
trnclo encontrb en ~ns  piginas cle G ~ Y ,  lo tornin de referir 10s sucesos, en el sistemn 
de nnrrncibn de 10s hechos. en In docnmentncibn en que 10s nfirmnbn, en fin, un 
desngrndo, porqne el sistenin del historindor narrnbn y no interpretnbn. En el din- 
rio “El Siglo” se dijo que no ern nnn historin dc In cunl se desprendiese una filo- 
sofin, porque simplemente Gay contnbn hechos y sucesos sin interpretnrlos, sin 
que se elevnrn a Ins consitlernciones superiores qne un historindor debin hncer en 
rl plnno filosbfico. 

Conocemos n rste respecto Ins sensntns observnciones que n estn clase de cri- 
ticns him Gay :I .\Innriel Jlontt, Ins qne, por desgrncin, no fueron publicadns. 
Pero de ellns debib Eello toninr nota, tlndn su :unistnd con nquel estndistn y pre- 
venirse contrn 10s que 1inblnIx111 de mia filosofin de In historin. Sin embargo, este 
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sistemn ibn n gnnnr terreno en In opini6n de In jnventud y aim de ciertos honibrc? 
ilustrados. Poco tienipo despn6s de In llegnda de In primera entregn de In historin 
de Coy, Bello comprometin a Lnstnrrin, n mediados de 1814 para que, de ncnerdo 
con el nrticolo 28 del estntuto universitnrio, conipnsiera I:I primera memoria his- 
t6ricn que debin leerse en el clnustro nniversitario. Segiin Lnskirrin, Hello se en- 
contrnbn entonces preocnpndo de In ciencin de In historin, y tlescnlxi se nbordnrn 
el temn como introduccibn ii 10s estndios liist6ricos futnros. 

Es preciso empeznr -decin Bello n Lnst:irri;i- (le nnn mnnern cspl6ndi- 
dn, trntnndo de In ciencin de In historin y nlriendo In smdn que tlebn re- 
correr en el futuro. Nndie -son pnlnbras (le1 nntor de Ln Ani&rn- se ntre- 
via n tan nrdno propbsito. El Rector qnerin nlgo nnevo, y para que se ven 
cui1 era sn espiritn en esos monientos, se nos escnsnr6 rcferir In mnnera co- 
mo nos encoinend6 nqnel trnbnjo. En un bello dia de otoiio, el seiior Bello, 
oficinl mayor del hfinisterio de Relnciones Esteriores, entr6 nl gnbinete del 
que tenin i p n l  puesto en el !viinisterio del Interior, y sin sdudar, rn tono 
cnsi imperntivo, dijo n &te: “Ucl. escribir..i ]:I memoria hist6ricn”. “De ningmn 
mnnern, hay mnchos qne pneden hncerlo mcjor”, respondi6 el otro. “No veo 
qui&, replie6 el Sinestro, In Universidnd time qne ir ndelnnte, y puesto 
que Ud. 10s trntn n todos de retrilgrndos, y es el ilnico revolucionnrio que hay 
entre mis discipulos, n Ud. le tocn d:ir el impnlso”. Diciendo y dnndo vueltn 
la espalda para no oir In respnestn, se fne, tlejnndo una orden que foe cum- 
plidn 9. 

Bello 
yLnstnrrin 

Tal fue el origen de In memoria intitiilndn Iiiurstigncionrs s o h  In inflrrcticin so- 
cial de la cotiqtristn y rlrl si.vtri~icr colonid rlr los cspio1c.r cii Chilc, presentndn 
a la Universidnd de Chile el 22 de septiembre de 1844. Bello. nl ser pnblicndn, In 
snlud6 con intimn coniplncencin en dos nrticnlos dr “El Arnucano”, de S v 15 de 
noviembre de ese niio. AInb6 en elln 

In copin de ideas, lo snperioridnd filos6ficn. el orden liicido, el estilo vigoroso, 
pintoresco y, genernlmente correcto, . . . lo que pronieten 10s talentos y Ins lu- 
ces del seiior Lnstnrrin n sn pntrin y :i In  Universidnd . . . El seiior Lastarria 
-continnnbn- se ha elevndo en siis investignciones n una nltnrn desde donde 
juzgn, no solnmente 10s hechos y 10s hombres que son SII especial objeto, sino 
10s vnrios sistenins que hoy se disputan el dominio de In ciencia hist6ricn. Arros. 
trnndo nrduns cuestiones de nietnfisicn, relativa ii Ins leyes del orden morol, 
conibate principios generales que fueron por niiichos s i g h  In fe dcl mnndo, 
y que vemos reprodncidos por escritores eminentes de nnestros dins 1’). 

El critic0 esquiv6 entrnr n fondo en In discnsi6n niismn de Ins idens de Lnstn- 
rrin en lo referente nl sistenin de nnu filosofin de In historin qnc snrgin del libro. 
Bello se encontrnbn cohibido pnrn trntar este punto por dos riizones bien diversns. 
por una pnrte, habia halngndo n Lnstnrrin :I escrihir sobre In  “ciencin de In his- 
torin” y cliscutido con SII tliscipiilo Ins ideas qne Ate Ilevarin n la memorin 11. S o  
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qiierin dnr In impresiOn de in1 desacurrtlo proftindo con Laskiriin. cunndo la Uni- 
versidnd inicinbn 10s estudios histtiricos. Pnr otrn parte, de  hnber hecho caudal 
de ese desacuerdo y eshibido 10s pintos dr vista que le divorcinbnn de Lnstarrin, 
seainnnente hnbrln innloerndo y ntemorizndo n 10s futiiros historindores en In 

a e  ~ ~ i i p o n c : ~ n ,  cie ia  pcmciii y ~ i e n i i e ~ i o  (it' umc:iru, ue in iigereza y osnnin ne 
Pninennncu; pero, &pi. pro\who real 1inbri:uiios sncndo dc  estos recuerdos hn- 
Iagiiefios? &hi(. utilidnd socinl rcportnrinmos de dirigir nuestrn ntencidn n uno 
de 10s niiembros sepnrndos de in1 gran ciierpo, cuyo nn 
pleto? Otro tanto, y con mis conveniencin, sin duda, podrin hnber efectundo 
sobre cunlquiern de Ins hechos importantes dr nuestrn gloriosn revolticibn; pe- 
ro me ha nrredrndo, ns lo confieso, el tcnior de no ser fie1 y~conipletnmente 
impnrcinl en mis investignciones. Veo qne, vivicndo todnvin 10s hi-roes de  nque- 
llns ncciones brillnntes y 10s testigoc de SIIS hoznlins, se contestnn y contrndiccn 
a cndn pnso niin 10s dntns mis :;encillos qne nos qiiedan sobre 10s siicesos in- 
fluyentes en el desenlnce de nqiiclla epopeyn sublime; y no me ntrevo n pro- 
nuncinr tin fnllo que condene el trstimonio de lor inios y snntifique el de  l o  
otros, ntiznndo pnsiones quc se hnllnn en sns iiltimos inonientos de esistencin. 
Mi criticn en tal cnso serin. si no ofensivn, a lo'mcnos pesndn e infrnctuosa, 
por cunnto no me creo con la verdadrrn instruccibn y demJs circunstnncins de 
que cnrece nn joven para elevnrse :I 13 nltul.:i qne necesitn n f in  de  juzgnr hr- 
chos que no ha visto, y qne no h n  tenido inetlios de estudinr filosbficnmentr. 
Desarrollindose todnvin nuestrn revoluci6n, no estnmos en el cnso de hncer 
su historin filosbficn, sino en el dr discutir y .ncuinulnr tlntos para trnnsmitirlos 
con nuestrn opiniOn y con cl resultado de nuestros estudios criticos a otrn ge- 
nernci6n que poseer6 el verdndero criterio hist6riro v In  necesnrin imnnrcinli- 
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Estns (iltimns declnrnciones ernn Ins qne p:uecian invnliclnr In clispo. 
tntnto orgiinico universitnrio sobre el contenido c1c 13s mrmorins Iiistbriciis miin- 
les, para el estndio de  la revolucibn de  In independencia. -&si lo comprendib Bello 
cunndo nl relerirse n estn parte del escrito de  Lnstnrrin, cn que :i1~1hb s i i  noble 
modestin y In estinib conio 1111 ejemplo pnrn Io!: escritores jbvenes, clijo clavnndo yi 
muy hondo en el nsunto de  la interpretncibn del mmidnto legal: 

-~ ~ ~~ 
~~~ ~ ~ ~. __  ~ 

'le 
dr Erllo 

sngiere . . . , nlgunas dudns sobre la posibilidnd de  que 10s nutores de  estns 
meinorins aimales se cilinn nl progfimin de 1 3  ley orglmicn sin tropiezos ni in- 
convenientes graves. Es niuy dificil que 10s liechos y 10s personnjes de  In re- 
volucibn Sean iuzendos con imnnrcinlidnd nbr I n  nenerncibn nresente: v in& 

ni senor ~ n s r n r r i n  se ies nn nnricipncio en CI que cnrecin enrernnienre ue 
riesgo: tlesenvolviendo 10s nntecedentes de  I n  revolncibn, hn trnzndo un cun- 
dro de dimensiones tan vnstns, y ha colorenclo con tanto vigor stis diferentes 
partes, qne poco o nncln pnrece hnber clejntlo n 10s que qiiisieren esplornr de  
nnevo ese campo. L n  mnterin, con todo, es fecundn 

Y In selinlnbn, soslnynndo con inteligencin y tino, In  interptetncibn filosbficn que 
Lastarria ncenhinbn para e h ,  rndidndoln el critic0 en lo que entendin scr el oh- 
jeto de estiidio en In investigncibn. 

Prescindiendo -escribin- de In vnricdnd qiic puednn dnr n un misnio 
to 10s diferentes pnntos clc vista en que se contempln, 1:is diversns crinli . .  . . .  7 9  ., . . . 

nsun- 

intelertiinles v 13s onnestns onmiones cie 10s escrirores. nnv niii obieros nar- 
dades 

, ,  I 1  ........ ~ . . ~ .  

ciales, peqnefios, si se qiiierc, compnratlos con el tenia grnndioso de  la I 

morin de  1844, pero no por cso indignos de fijnr In ntencibn, antes por 
mismo snsceptibles de nquellos tintes vivos, de nqiiella delinencibn individ 

~ .. ~ ~ -1  .......I :...:-..A- -1. 1- 1. - 1  .__I --.- L:...~.. . ~ ~ .  

comercio, de  nnestrns minns, In jristn nprecincibn de  bstn o n q d l n  parte 
nuestro sistenin colonial, pndieron dnr nsnnto n mnchns e interesnntes in 
gnciones. No fnltnn para eso mnteriales que consultnr, si se buscnn con 
gncidnd o pnciencin en Ins colecciones de  10s ciiriosos, en 10s nrchivos, en I 
1 .  . P. 1 1.- ~. - .. -1-L -...-- ~ - - -  . --..-: . .I.. . ~ 1 

me- 
eso 
lunl 

que resncirnn pnrn ei enieiiuiiiiiciiiu [IC IV l ~ i i b i i i i ~ ,  i i i  I I I I N I I L I  iieinpu qne su- 
ministrnn n In imnginncibn tin pincer dclicioso. Lo que se pierde en In exten- 
sibn de In perspectivn, se gnnn cn In clnridncl y vivezn de  10s pormenores. LRS 
costumbres dom6sticns de  inin +oca dnda, I n  fiinclncibn de mi pueblo, Ins vi- 
cisitudes, 10s desnstres de  otro, In  historia de nuestrn ngricultnrn, de  nuestro 

d c 
an- 
sa- 
trn- 

ulciones riueuigins, que u e u e i i i ~ b  n p i t - b i i i u i  I I U ~  ii uuribi%iiiii, aiires que ncnben 
d e  obscurecerse y olvidnrse. La guerra sola entre In  colonin espnlioln y Ins 
tribus indigenns presentnrin mnchos cundros llcnos de nninincibn e interbs. 
Ni es s61o iltil In  historin por Ins grnndes y coniprensivns lecciones de  SIIS re- 
sultndos sintbticos. Lns especinliclndes, Ins Cpocns, 10s Irignres, 10s individiio<. 
tienen ntrnctivos peculinres y enciermn tnmhih  provechosns lecciones. Si el 
que resiimc In vidn entern de on piieblo es coino el :istrbnonio qne trnzn 

1 I Brllo, Obms. tomo vn, phginn 74. 
1.7 Rrllo, Ohrrrs, tomo vu, piginn 74. 
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Itis leyes seculnrcs n qne se snjet:iii en siis movimientos Ins grnndes mnsns, 
el que nos dn In vitln dr w i n  ciuclatl, dr nn hombre, cs coni0 el fisiologistn 
o el fisico qnc, en tin cnerpo dndo, nos hace ver el niecnnismo de Ins ngencins 
ninterinles que determinnn siis formas y niovimientos, y le estnnipin In fiso- 
nomin, Ins aptitudes qne lo distingnen. No puetle jnzgnrse una vnsta epopeyn 
sin ver I n  colocncibn, In correspontlrnci:i tlr todns stis partes; pero no ea es:L 
soin, ni tal vcz In ni6s iitil ocripxihn tlc 13 historin; I n  vidn de  mi Rolivnr, 
de nn Sncrc, cs nn dr:niin en qnc jnegnn todns Itis pnsiones, todos 10s resortes 
del cornzbn hnmnno. yn qne In concrntraci0n y In individnnlidnd dnn un in- 
ter& superior IC. 

L:i Rrvnlucibn 
~hilcnn 
de 1811) 

Lnstnrria estininhn qnc In historin de  In rrvolricihn chilenn no ern, aim en sn tiem- 
po, susceptible de  ser estndi& en sii origen, en sn desen\,ol\~iniiento v en sin 
consecuencins con nn criterio histbrico lilosbfico. Lns pnsiones que elln despertb Ins 
encontrnbn todtivin mny vivns, si bien en camino de estinguirse; 10s hechos estnbnn 
deninsindo cercunos conio para niirnrlos con In nniplin perspectivn qne daba el tiem- 
po: vivinn nlgnios de sns hombrrs y en torno de ellos esistinn circnlos. Fnltnban los 
elenientos de estndio, por otrn pnrte nrgiiin, y el cscritor no sentinse ni dispuesto ni 
con Animo pnrn ndentr:irse en tal clnse dr lnliores. 

El c h c o  de  Lnstnrrin no dej6 pasw rstn insinnnciOn sin diseutirln. En ella vi0 
Bello In fornin de  justificar In disposicibn drl articulo 28 del estntuto orginico uni- 
versitnrio, y de  nnimnr n 10s jbvenes a prelxirnr con nnii serin labor de investigncibn, 
Ins bases de In historin nncionnl. 

Bello 
?‘la 
Revolucihn 
de 1810 

Contmybndonos n In rcvolncihn chilrnn y nl peligro de Ins pnrcinlidndes per- 
sonnles -deci:i-, hny en elln ninltitntl de sncesos en qne puede evitnrse este 
escollo; porqne no mirnmos conio digno de toinnrse en considerncih el de  
herir n l g h  amor propin, el de redncir n sns jristos limites n lpnn  pretensibn 
esngernd:i: sncesos comn In  ocnp”ci6n de Rnncngin.  por ejemplo, con sus  es- 
cenns de encnrnizniniento y de otrocitlad, qnc In historin no debe olvidnr; co- 
nio In bntdln de Chncnl)nco, con sns :intrcedentcs tnn cririosos, tan pintores- 
cos y con sn repcntinn peripecin e11 In  sncrte de 10s vencedores y de  10s ven- 
cidos; comn In jornndn de  Xlnipo, con sn nnsiosn espectntivn, sns dudosos Inn- 
ces y SII regocij:ido trinnfo; y conio t:mtos otros n qne s61o In generncibn con- 
temporhen pnede dnr la viv:icitlntl. el frrscor, el moviniiento drnmitico, sin 
10s cnnles Ins 1Ribajos histbricns son m i s  qnr genernliznciones nbstrnctns o 
npnntes descoloridos. La historin qnc eml)elesn cs In historin de 10s contem- 
norineos. v m6s qne todns 1:i qne hn sido rscrito por 10s nctores niimios de  10s 
hechos qne en el 
iinn criticn severn 
In niis nnthticn, 
cidides? gSolis eo 

. _ .  - 

la se nnrrmi; y dcspni.s tlc todo, rlln es (con In rebnjn qtle 
prescrihr, tomnntlo en cncntn Ins nfecciones del historindor) 
lo mis dignn de  fr. ,Pnede conipnrnrse n Plutnrco con Tn- 

811 I3ernal Dinz del Castillo? Jenofnnte, en sn relnci6n de  In 
retirntln de 10s Uiez l i i l ,  &io refine nl ii1teri.s dr In noveln rl ni6rito de  In his- 
torin? Ni son Ins mrmorins contcmpol.:inms o nnt6grnf:is tan esti.riles de  pro- 
vechosn enseii:inzn, comn p:irecr 1wns:ir el seitor Lnstnrrin. ;No hnn sido 10s 
Comcntnrios de Ci.snr el libro fiivorito de Ins grnndes cnpitnnes? Si Ins me- 
niorins contciiipol.:ine:s provocnn reclnmnciones. tanto niejor. La posteridnd 
podri sncnr de In oposicibn de trstinionios, In verdnd, y reducirlo todo n 
justn valor. Si no se escrihe la historin por Ins contemporineos, ser6 necesnrio 
qne Ins genernciones veniderns lo h;igmi solw trndiciones ornles ndulterntlns 
(porqne nndn se desfignm y vicin tnn pronto conin In tmdicibn oral), sobre 

In Bello, Obms, tonio vn, p6ginn 75. 
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articulos de gacetn, efusiones npnsionndns de bnndos politicos, product0 de 
Ins primerns impresioncs, y sobre clocnmentos oficiales, Jridos, y de verncidad 
frecuentcmentc sospcchosn. Vnticirinre d e  ossilms is/is, dice entonces la his- 
torin a1 escritor que s610 tiene del;inte 10s csqueletos de 10s sucesos; y el es- 
critor, si quiere dnrnos unii pinturn, y no unii  relnci6n descarnada, tendrb que 
comprender In verdod, sncando de sn im;igin:ici6n o de fnlibles conjeturas, lo 
que ya no le prestiun sus desustnnciodos mnterinles 17. 

A ninguno de 10s dos nrticulos de Hello, pu1,licados en “El Araucano” de Santiago 
de 8 y 15 de noviembre de 1844. contest6 Lnstarrin. Sus puntos de vista nos son 
conocidos despucs de 41 aAos, cuando en 1883 dio ;I luz 10s Recucrdos Litcmrios. 
En Ins piginns de este libro not:ibilisinio, dc.[endi6 1;irg:uncnte sns concepciones fi- 
losoficas de la historin, que y entonces, y no en 1844, crein con ellas haber forma- 
do un sistema originnl. Aniargas fueroii I:is criticns para con Hello, qnien no quiso 
discutir en forma especial sns teorias -segt‘ni decia- evitnnc!o cnidadosamente pro- 
nunciarse sobre cllas, e ir mJs bien ;I 10s Itind;uiicntos en que debia erigirse toda 
historin. Le ech6 en car;\ h:ibcr procedido 

con un criterio enteramen tc divcrso , porqne hizo lo que todos hacian en 
su bpoca y porque procedi6 de un modo conforme n siis circunstancias, a sus 
idens y a sn grnn poder Is. 

DespnCs 
‘le ailos 

lIotej6 a I3ello de no haber coinprendido sus ideas. Incomprcn\i6ii 
de Bello. 

La grnn confusi6n que el sefior licllo pndcci;i, le Ilevnbn clemnsindo lejos 
-expresal,;i-, pnes, nceptando el mismo falso sistemn de Herder, pnrecia de- 
sechnr el estudio de l ; ~  Iilosofia y dar pi-eferencin al cstudio de la cr6nica y de 
la narracicin hist6ric;i 1:) . . . IC sostenianios, nrlenibs de In neccsidad del estu- 
dio de la filosofia de la historia, la  posibilidad de escribir filos6ficnmente la his- 
toria pnrticul;ir o la de una Cpoca de un pnehlo determinndo o la de cunlquiera 
de siis fnses sociales. El seRor 13ello dndnbn dc estn posibilidnd, sosteniCndonos 
que lo qne sc- podia hnccr era filosofar o nior:iliz;ir sobre 10s ncontecimientos y 
10s hombres, al escribir la historia n;irrntim de un pueblo, p e s ,  seglin su jui- 
cio, una cosii es In ciencin general de lo hrnn;unidad, que se llnmn filosofia de 
la historia, y otrn es la historia de 10s hechos de unii ram, de un pueblo, de 
nnn Cpocn, sin que oquklla pueda conilucirnos a lo filosofia particular de Csta 
como nosotros lo sosteni;niios. El seilor Ikllo est;tblecia una diferencin entre la 
filosofia de In historia y 10s hechos, y creia quc lo prinicro era hncer In cr6nica 
de 10s detalles, lo narrnci6n de 10s siiccsos, pinx deducir tlcsptiCs el espiritu 
peculiar de ellos para apreciarlos y inzgirlos, segiin sns circnnstancias, en lo 
cud hacin consistir toda filosofia, todn cicncio Iiist6rica: de modo que en su 
concepto h a l h  tnntas filosofins o ciencins histciricas coni0 hay sticesos que se 
pueden juzgar 2”. 

se!& Lastarria 

Las ideas de Lnstnrrin no cncontl’iiron eco cn el mundo univcrsit;irio ni en la opini6r 
ilustrnda en generd. 

Sin embargo, n nosotros -escribi6 Laskirrin ninchos nRos clespn6s-, nos sa 
tisfizo que el maestro de 10s maestros, el mbs alto representante en Chile de 
las ciencias y de las letras, se limitora a toninr nota de nuestro teoria sin com- 

1 Fracnso 
de Lastarrie 

17 Bello, Obms, tonin VII, pdgino 76. 
1s Lastnrrin, Recircrdos Lifcwrios. p6ginn 245. 
19 Lastarria, Rccirerdos Lifcrorios. p6gina 237. 
t’l) Lnstxrria, Rrctrerdos Lifmrrios, piginns 237-233s. 
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bntirln y sin hncerle otro cargo qne cl de ser contrnrin a 10s principios genern- 
les que hnbi;in sido por muclios siglos lo fc del niundo y que vemos repro- 
ducidos por escritores eminentes de nuestros dins 21. 

El redactor de “El XIercurio” de Vii1p;iraiso Sfiguel Pifiero, contrndijo con vehe- 
inencia Ins ideas nntideterniinistos de Lnst;irri:i, situindose en el plnno teol6gico. Fue- 
ron dos 10s articulos qne le consagr6 a SII estutlio, uno del dia 30 de septiembre y 
otro de S de octubre de 1844, muy inferiores ;I 10s del Rector de In Universidad. 
Ciialesquiern qne seain siis mi.ritos, contribn!;cron n dejar en In solednd el pensa- 
miento de Lnstnrrin. 

I3ello habin siclo tliscreto, c0rti.s y elegnnte con el escritor chilcno, il qiiicn habin- 
le reconocido sobradas condiciones de expositor y nmplin culturn. Por eso Lastarria 
a1 referirse nl periodistn nrgentino, escribi6 a1 conipnrar In fornin y fondo de 10s 
nrticulos de nqni.1 con 10s de Bello: 

Esto venin a indemnizarnos del atnquc energico que el distinguido escritor 
nrgentino PiRero -dijo-, nos h;ibi;i dirigido, haci6ndose el 6rgano de la opi- 
ni6n de sus compatriotns, en “El .\lercurio” de \’alpnrniso, del cunl era re- 
dactor YL. 

Lastnrrin rcconocih el frncaso que hnbia sufrido s u  teorin sobre In filosofia de 
la historin y el ensiiyo de :iplicnciGn que hnbia hecho de elln en el estudio de In 
nncional. dLn de Gay h:ibin sido pnrte a tlesdefiar siis teorias? La liistoricr fi- 
sicn y politicn hnbin nntecedido n Ins Inccstigncioncs en niuv poco tiempo. como 
se ha visto. Bello coment6 la primern entrega de estn obrn, en s u  articulo de “El 
Araucnno” de 6 de septienibre de 1843 y In segundn en el inisnio peri6dico de 8 
y 15 de noviembre de 1844. dHnbo algrina relncibn en la fijnci6n del criterio de 
10s j6venes qnc segui:in nl Ilector de I:i Universid;id? Lns pnlnbrns de Lastnrrin 
pnrecen trnslucir este hecho, y lo conjug6 coli el giro que tomnron despuPs, inme- 
dintnniente, 10s estudios hist6ricos. 

N o  hnbionios tenido -cscribe- siquiern el apoyo de 10s escritores argen- 
tinos que tanto nos hobian ;iusiliado en nuestra revoluci6n literarin, inicinda 
en el discurso de lS42. Por el coutlnrio, ellos como p;ira sacnrnos de un error 
de ignormicin, nos Iiabi;in opuesto, esplicindoln, In teoria del fatnlismo his- 
t6rico; y, a h ,  nbjuriindo el criterio relativo de Vico, qne crein qne In regla 
de In vidn social erii lo que se consideralxi coni0 jrrsto por In tiniocrmlidnd del 
gi.nero hinnnno, nos habian ensefindo que el verdndero criterio de In verdad 
estabn en el scritido C O ~ I I I ~ J I ,  coni0 10 creia hIichelet. Luego In primern auto- 
ridnd literaria del piis, y tal vez de 13 AmCrica, nos presentnbn ante In opi- 
nion ilustriicln como un teme~irio que combntin 10s principios generales que 
fueron por niuchos siglos In fe del muiido y qiie defendian 10s escritores m i s  
eminentes de nuestros dias. Eso era iiiiis de lo qiie se necesitnbx para nrminnr 
uti ensayo filos6fico y 1xira contener en sii mnrcha al ;tutor, que era an joven 
que npenas inici:iba la formaci6n dc inia escueln, In c u d  no debin prevnlecer. 
&UP de extrnfio tiene el eteriio olvido cn que file envuelta, no s610 nuestra 
teorin, snio nqiiella ilfcmoria qiie, con scr In priiiiera que en virtud de 10s es- 
tatutos se present6 a 13 Universidad no se considera hoy ni tan siquiera . . . ? 
El fi.ncnso de lS44, lo confesamos -conchye Lastnrrin--, nos sobrecogi6 ZJ. 
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En 1845, volvib 13ello a insistir, va con fr:nnquezn y sin reticencias, en su opi- 
ni6n cle cbnio entendia ~n tnreu del historinclor c ~ e  in1 pais que nnda tenia nvnn- 
zndo para elnbornrlo. Recubrdese lo que escribib sin elevar el tono, neercn de la 
entrega segunda de la Historio fisiccr y pliticci de Gay, de In cunl hizo simplemen- 
te, en si1 crOnicn liternria, inla esposicibn del contenido de In obra, sefialaiido muy 
diestrnmente c6mo el historindor linbin sorte;tdo las dificultndes de la investign- 
ci6n. Seiinlnba asi cunl debin ser In linen de las meinorins hist6ricns universitn- 
iins, y, en efecto, nl plan, a la orientocibn, que desenho Rello, fueron ellns some- 
ti6ndose sin esfuerzo alguno. Laskirrin h e  el primer0 en reconocer la direcci6n en 
que se trnbnjaba cuando escribib que la Universidnd 

Lo tarra 
'le' wgiin 'listori~ldllr, Brllo 

foinentnba con eiiipeiio 10s estuclios de la historia de Chile con el fin esclusivo 
de que se esclnreciernn y deterininnran fijnmente 10s siicesos. La Facultnd de 
Filosofin y 1-luninnidacles, en In c u d  se concentrahii In actividad de nquelln 
corpornciGn, al misiiio tiempo que ndopt;ib:I en abril de 1814 una nuevn orto- 
grnfin cnstellnna; que en 1845 fijabn las reglns a que debin ajustnrse In  ncen- 
tunci6n de Ins pnlabrns de In lengiia; que discutia y aprobnbn nuestro pro- 
yecto de org;inizacibn de In instruccibn pininria, tnnibi6n tratnba de sncnr del 
olvido de 10s nrchivos 10s ninnuscritos relativos a In historin nncionnl, pnrn pu- 
blicnrlos. y fij:iba en 10s concnrsos ntmales temns histGricos para in composi- 
ci6n de obras qne debinn ser premindns 5.1. 

En ese aiio de 1645 correspondi5 til soldndo que 1iahi;i luclindo en Lis jornadas 
inicinles de 10s combates de la liberacibn, nl viejo estndista Diego ]os& 13ennvente, 
escribir la segunda memoria hist6rica universitaria por enciirgo del Ilector 13ello. Las 

L a  o t m  

tinivrrsitnrins. lnenlori'ls 
Ben;l~entc . . . . . . I 1 .. . , .  'tile -tal ern SII titulo-, 

quedaba precisaniente dentro de esos tem;is de In revoluci6n que Lastarria consi- 
dernbn entregados al juicio contradictorio de las piisiones pr6simns n estinguirse, o 
de las pnrcialidndes enconadns todavia que Ilamb llello. Lnstnrrin, conio lo dijo, ha- 
bia estinindo dificil encarnr coli sentido filosbfico ese moinento. No hnbio estudiob, 
y m6s que eso, se carecin de perspcctivn. A In vertlad, el temn elegido por Benn- 
vente ern de 10s mis arduos: sentimientos politicos, por una parte demnsiado vivos, 
y, por otro. tlisputas apasionndisimas sobre 10s jefes de ems campafins -Carrera y 
O'Iliggins-, coinplicnban el estudio sereno del periodo. Pero Henavente fue cnpaz, 
hnstn donde pudo, de sobreponerse ii las pasiones ronio corifeo del partido enrre- 
rino y conio hombre vinculado por Inzos de fnmiliii al cnudillo principnl. Traz6 1111 

cnndro de esns campxias que, aunque Ileno de imperfecciones en 10s dntos y fn- 
vorables ii su iefe, con sus impresiones de testigo, tnl conio lo qnerin Rello, ilustr6 
In crbnica que c1espui.s hnbin de servir ii la historia coni0 punto de partidn pnm otros 
estudios. La opinibn de Lastnrrin, con la meinorin d e  llcnavcnte, quednba fehncien- 
temente contradichn. 

Un nfio inis tarde, en 1s-46, en I;\ tercern memori;i univcrsit;iria, Garci;: Reyes Garcia Rcvcr 
nbordnbn otro temn de In revoluci6n, de caricter naval. E n  In Primero csciiadro no- 
cional si1 elegante nutor, un verdadero investigndor, recorrio el coinplejo periodo po- 
litico relncionado con el militnr dcsde 1810 hastn 1S23. Por SIIS piginns desfilabnn 
hombres discutidos, acciones navnles gloriosas las m6s y desventurndas otras, y en 
Ins que el juego politico no ces6 de intcrponer SII influio. Garcin Reyes sup0 ele- 
wrse sobre tot1:is csns coinplic;tdns contingencias y escribir mi magnifico trozo de 
historia, Ileno de una vnlios:i inlormnciGn. Otra VCL Lastarria quednbn contrndicho. 
Pero de muchn i d s  trnsccndenci:i, por 13 importancin mismn del tenia y t:inibii.n por 

I'.l Lastarria, Rccrierdos Litrriirios, piginas 133-.".5G. 
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10s drnm6ticos siicesos que tlebinn relntnrsc, por Ins idens irreverentes que nflorn- 
ron contra el concepto dcl dogmn de In majestnd real, pwr los nspirnciones y prin- 
cipios que en ellos intei~inieron, era 1;i historia del piso tlndo por la colonin para lo- 
grnr su nutonomin. En 184i, Slanuel Antonio Tocorn;il, en In cuartn memoria nni- 
vcrsitnrin, abordnba el nsunto. En su libro El piii irr  go6irrtio iincionnl, expuso To- 
cornnl con serieclnd, c1esprii.s de haber consultdo y estndindo nindurnmente cunnta 
informnci6n le fae dado coiiocer, la gi.nesis del movimiento que condujo n In cons- 
titncibn de in1  poder piiblico emanado de la inis incipiente sobernnin nncionnl, y 
cuyo deseii~~ol~~iiiiieiito relnt6 con niesnr:~, con iinpnrcialidad y sensntez. Este tema 
cain tatiibikn entre 10s que Lnstnrrin estimiibn premnturo considernr desde el punto 
de vista de In  filosofiii de In I-Iistoria y estudinr por fnltn de ;intecedentes. Ern unn 
nneva contrnclicci6n ;i Lastarria. 

Cndu 1n10 de estos ensayos hist6ricos, 1xist:uite niodestos, considernd:ic nhorn fren- 
te a 10s progrcsos de la historiografin, eriin fundamentales para sii tiempo; en ellos 
eskibn el ciiniento de nuestra historia. llello 10s recibin con benevolencin, con la 
generosa distinci6n con que conient6 Ins [ncestigcicionc~s de Lastarria. Su nctitud 
criticn file In inisma en el sentido de estimnlnr el trabnjo intelectunl en un medio 
sbrdido todavi;i para sn desnrrollo, pero en todas esas criticas hay un niotivo cen- 
tral para considelnr la labor clel histori;idor: impircinlidnd y verdnd, fundnda en 
el estudio de 10s hechos. De la memoria de I3ennvente, dijo: 

Algnnos echorin de menos 10s afeites de modn con que hoy ncostunibrn ndor- 
n m e  I n  historin; no hay en la del sefior Bennvente 10s relumbrones de que 
vemos plngados cu:into se cscribe, ni esc prurito de nltn filosofin qne corrom- 
pe la historin moderna; que snca  n c:imp;tiia. no y hombres y ejCrcitos, sino 
principios e ide:is, present:indonos in1 drmia degcirico, en qne 10s personajes 
nbstractos :iccchan, se buscan, se chocnn. como 10s dioses fantbsticos de la 
epopeyn; y 10s histori;idores, intdrpretes del destino, condncen In accibn de 
escenx por rumbos niisteriosos y fatales, y sncnn, por consecuencia de todo, 
estn tan original como inesperadn moralidnd: que el vencedor ha vencido 
porque ern iiecesnrio que venciese 25. 

De In niemorin dc Tocorn;il cscribi6: 

El seiior Tocornnl m:inificstn un juicio y tino particular en In cnlificnci6n de 
nquellos sucesos y de 10s hombres qne tornnron sohre si In misibn nrriesgadn 
de dirigir 10s primeros movimientos revolucionnrios . . . El seiior Tocornal ha 
d i d o  junkir, n la piciencin laboriosii que se necesitaba pnrn recoger noticins 
y documentos, el kilento de :niininr 10s materiales, de coordinnrlos y de formnr 
con ellos iinn narrativa que sc distiiigue por el juicio, la impnrcialidnd y una 
noble sencillez 

Con rnz6n y no con poco desconsnelo, tinot6 Lcistarrin, frente nl descirrollo lison- 
jero que tomnban las nieniorins hist6ricas nniversitnrias ncercn de 10s temns de la 
revolnci611, que dl consider6 dificiles de cstndinr desde el plnno de I:( filosofin de 
In historin y por In escnsn docuincntaci6n rontrovcrtida ademis por Ins parcialida- 
des, que 

n;id;i h a l h  av;inzado nnestro sistema en 10s tres afios corritlos desde la 
priinerii Aleinorin ?i. 
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Per0 para el coiicurso anual de 18-17, la Facult:id de Hnm;niidades establccib co- 

uiin composici6n cti prosa o verso t i t i c  t c n p  por ;istinto UII  siiceso o dpoca 
de In Iiistorin iiocionnl 2s. 

mo temn en In sesibn d e  27 de ngosto de IS4G. 

Lnstarrin decidib presetitiirsc ti1 certamcn. Q u c h  h c c r  t i i i  seguntlo ciisiivo dc npli- 
cncibn de SII sistcmn coli In espcrnnm de continiinr escribiendo In historia conipletn 
de le revolucibn de la indepeiidcncio, si Cstc crii acept"do coil iiids beiiignidnd. 

En  forma anbnima, el cscritor envib :I 1;i Focultad el estudio intitulado Bosqriejo 
histdrico de In coristifiicitiii del Gobirrno dc C h i k  diircctite rl prirrier pcriodo dc In 
rcooliicidn desde lSl0 Iinstn 1514, el que fuc leido cn gcni parte rii la corporncibn 
en In sesibn de 5 de octubre de 18-17, :I fin de formnr juicio clla mismn del mdrito 
del trnbnjo y, coil plcno conocimiento, np:-olxir cl informe del jurndo. qiic lo decln- 
rnbn ncreeclor a1 prcniio 2:). Lo sriscribinii Antonio V;ir,is y .\ntonio Garcia Rcyes. Dc- 
cinn en una pnrte: 

2F:'$:rria 

es un trnbnjo de bast;uite iiiterL:s por si1 nsunto. y de no poco mcrito por In 
manera con que lo hn desempcfiado sn autor . . . El initor dejando aparte el hilo 
de 10s ncontecimientos, se ha propuesto referir 10s sucesivos cnmbios que sii- 
frib 13 orgnnizacibn de la nutoridxl sripremn desde 1810 a 1514, e investignr 
el progreso de las ideas politicos qnc rigicroii lo creocibir de 10s priiiieros go- 
biemos nncionales. Se ha propuesto :Iprcci;ir 1;i civiliz;icibn de nquella +oca, 
Ins idens, 10s principios de lor hombres quc asistieron a1 nacimiento de la re- 
publica, y pint:ir esta fnz iiiteres;uite de nricstrn historia, sncnndo del olvido al- 
gunos hechos preciosos que liastn ;iliora sblo hi merecido de niiestros histo- 
rindores cuando m6s ima ligera pincclxlx. Se coniprenderd que estc propbsito 
supone idens nadn vulgares, ncercn tlc 10s \-crdntleros objctos de la historia, y 
requiere uii fondo de instruccibn y tlc vers;iciSti en estudios politicos con que 
muchos no pueden contnr. 

La Comisibn Cree que el trkibnjo cstd bicn dcsciiipefiado y sntisface 10s ob- 
jetos que el nutor se propuso . . . Lns ,\/i'lJliu'iclS sc reconiicndan ndeniis por un 
estilo elegnnte y pur0 a 1;i p a r  que clnro. 

El Informc 

Eran dstas las consiclcrecioncs generales del informc dc Varas y de Garcia Reyes. 
Per0 en seguida sin autores deteninnsc cii In fundaincntncibii hist6ricn misma de 
In obrn, y lo critica sefiolaba Y;I el divoi-cio entre 10s mdtodos del autor y 10s que 
hnbrinn preferido 10s jurados. 

La coniisi6n informnnte -decia-. sc nbstiene de promniciar juicio alguno 
de In exactitid de 10s hechos a que el autor dc l a  Mcrriorici dude y qne IC han 
servido para fundnr si1 doctrina. Para entrar eii cste tr;ibajo seria preciso dis- 
poner de muclio tienipo, y tener i i  lo mnno una bueiia colecci6n de docnmen- 
tos, C O S ~ S  ambns de que I n  comisi6n c;irece. Por el mismo motivo nndn dir6 
del juicio que el nutor ninnifiestn sobre el c:ir;lcter y tendencia de 10s pnrtidos 
politicos que dividieron la repilldicn cii Ins primeros tiempos de SII csistencin. 
Para ello era preciso tener cabnl idea de 10s octos que se h~ui obr;ido bajo su 
direccibn e influjo, y conocer de u i i  modo nsertivo el resultndo pr6ctico que 
~ S O S  nctos hnn producido en I n  suertc de Ins cosa in ese conocimieiito indivi- 
dual de 10s hechos, sin tencr ii In vista el cundro e11 donde np;irezcnn de bulto 

2s Utiicersidad de Chile. I.'actrltorl dc  Filtnirfiii !/ Ei/iii~iicii;n. l i i s f i t i i t i i  Pdrrcrinico. > /e -  
moria de /os Egresudos. I.  1955. \rtd. I. Di*p;irtmwiitn t lc  11istnri;i. \.C:ISC h-inirr I.il,ro 
<le Actas. (1843-1862)). Piginn 129. 
29 Jlcmoritr de los Egresoilos. Primcr Lilrro t l c ~  Actcis. 1'ixiit;i 137. 
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10s siicesos, las personas, las lechas y todo el tren materinl de la historin, no es 
posible traznr lineamientos generales sin espoiierse ;I dnr mucha caliida n teorins, 
y a clesfigurar en parte la verdad de lo ocurrido. Este inconveiiiente tienen Ins 
obrns que, coitio la presente Mctiiori/r, consignan el fruto de 10s estudios del nu- 
tor y no siiministraii todos 10s niitecedentes qiie de ellos se han \ d i d o  para for- 
tii:ir ese juicio. La Coiiiisibn se sieiite inclinnd;i i~ desear que se emprendnn, ante 
todo, triibiijos destinados principalniente i i  poner en clnro 10s hechos; In teoria 
que ilustrn esos hechos venclrd en seguido nnd;undo con poso firiiie sobre un 
terreno coiiocido 3'). 

Lo rcbclihn 
<IO 

Incillto Cllac611 

Erm I:is ideas de Hello I;is qiic se tl;ttispaicntabnii en el informe. Liistnrria lo in- 
sertb en el Bosqtrclo sin proitiiiicimse solire 61 ni en si1 libro, ni en ning6it articulo. 
Sfiichos afos despni.s, coni0 en el ciiso de Lis Inoc.stig~rciories, debia conientnr su pro- 
pia obra y el informe. Si 61 nado qiiiso opiixir sobre mi dictdiiien qiie debi6 causnrle 
inis de un sinsabor y iiii niievo tlesengafo, porqiic se eiicontrnbn convencido de hn- 
ber esta vez investigndo 10s hechos del nsunto de la memoria, por Lnstnrrin hnbl6 
en defensn de SII sistenin de In ciencin de In historia y contrndijo el iitforine, un nrni- 
go, el profesor de historia del Iiistituto S;icionnl, Jncinto Chnc6n, que prolog6 In 
obra. Segiin el prologuistn, qiie escribin el 20 de diciembre de 1847, 

In historin constitucioniil de  1111 pueblo, coino que toea y esamina todos 10s re- 
sortes de la organizaci6n social, es la finicn que p e d e  dnrnos una luz, aclnrnr 
y hncernos comprendcr cadn iino de 10s cuerpos de 10s hechos politicos, re- 
ligiosos, etc., y Ins 1iistori:is particiil;ires que de ellos resultan. Y refiritndonos 
especialrnente ii la historia politica de I;is naciones podemos decir que la his- 
torin constitncionnl es la clave que 110s da la compreiisibn del verdndero cn- 
rLcter y pnpel de 10s partidos, y el modo coni0 catln uno de ellos, aunque 
por opuestas vias, pero consecuente coil sns propios principios, conciirre al 
desenvolvimiento y triunfo de l a  ideo niicva, estn nianznnii de or0 de Ins re- 
volucioites sockiles. He o q i i i  el mbrito de este Bosqrrrjo histdrico de la Cons- 
tifucicin de Chile. 

El ntaqiie nl informe de \';iras y de C,;ircia Reyes tenia una intenci6n deinnsiado 
ninnifiesta y qiiednbn espresndo en cstos t6rininos: 

la iiattiraleza del talento y de 10s estudios de su aiitor, el sefior Lastarrin, no 
le periiiitia, nl esplicx siis idens, sobre f f f i  p i f f i f o  dc ka historin de Chile, tetiin 
del coiiciirso universitario, no le permitia iuionod;tr siis fiierzns y qiiednr infe- 
rior a si misnio, reducibndose, como 1iiibiel.n quericlo In comisibii informante, 
(1 poncr en cloro los hcchos, a ser t in  iiiero cronistn: las facultades investigcidorns 
y In ciencia constitucionnl del profesor, le Ilevabnn nxis bieii, le nrrastraban, si- 
guiendo el instinto de su genio, ii es;iiiiin;ir el corazbn d e  los hechos, n nnali- 
zar, no Ins iiitiltiplicadns ruedas de In mdquinn social, sino el centro y origeii 
de todos sus movimientos: nsi es que desdef6 el ser iin simple relator de 10s 
hechos, eoiiio Guiccinrdini en la  inf:incia de la ciencia, para elevnrse n l  rnngo 
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de primer historindor constitucion:il de Chile. conio Hallniii lo es de In 
rrn, en el siglo SIX. 

Clincbn h;tbia intent;ido en el comienzo dr] pr ' i loy mii i  dcfinicibn de lo historin 
constitucional qne, esogerx1a como tal, toc;tb;l puntos (le la cieiicia o filosofia [le 
In historin que ernn sin duda precipitados. 

LRS ideas 
'le Chacnll 

La formnci6n de 1;i historia constituciomil de 10s pueblos -decia-, que no 
es otra cosa que el desenvol\,imieirto progresivo del orden de piincipios sobre 
que descans;i la sociedad, no debi6 ;ipiirecer sino despuh que la ciencia de In 
historia, pisinido por todos siis gfiidos siicesivos, desde el simple cronista hnsta 
el fil6sofo que descubre las leyes de rotiicibn dc la humanidad, huho llegado 
n si1 illtimo desarrollo; no debi6 eipirecer sin0 c1espui.s que la filosofia de In 

h e r o  
(0 de 
s his- 

coal 

Li<tn,.i:> Ln11w m.>riifect~irln nile m1v.n <.niinc.n1- n,n>:> c n r . i d : w l  rleliemnC rqtudiar .... .-.... ..~.-- ......... _" .....- ...-, I ...... L".."--. ...... ......, .._.,l..._.. .. 

su corozbn, que es donde residen las cansns de 10s nio\~imientos de todo g 
que en ella se verifican, de todos 10s hcchos politicos, rcligiosos, inorales 

7s, intlustrinles, etc., que soli el objeto de otras tnntn 
tiyo conjunto forma la historin de I n  civiliznci6n. In  

^^^ .____ 1 ... ̂  " \  7:r .... : 

el siglo en que vivinios. 

C">LIIIII"I c>, , l l l r l  dLIL 

torias pnrticulares, el 
s610 ha aporecido en 

X comienzos de eiiero de ISlS, Hello como lo hncia con todns las memoria 
t6ricns universitnrins, consagrb nl Bosqrrcjo de I.ast;irri;i tin Inrgo articulo. Poc 
lo que dijo del libro. Declar6 que sii nutor era 

El ataqne 
de Bello 

o fue 

ventajoscmiente conocido por otrcis producciones literorias. que le colocan entre 
10s mcis distinguidos y laboriosos miembros de la Universidad y del Instituto 
Nacional. El presente no es el menos interesonte de 10s trabajos que, desde la 
reorgnniznci6n de la Universidnd en 18-43, hnn ilustrndo In historia de Chile, 
y n que dio principio el sefior Lnstarria . . .  

En cnmbio, el critico consngr6 nl prblogo de Cllactin 1111 dctenido estndio n Ins 
idens que nlli se sosteiiian con el objeto de contr;u'rest;ir, ;umqne sin decirlo, 10s 
puntos de vista del Rector. Con la mayor circunspeccitiii, Bello esplq6, con 13 01'0'- 

tunidnd que le Ixindnba Chacbn, el fondo de s i i  pensniiiiento :iccrca de In ninnern 
de escribir In historia. Como el Bosr/irc>jo rcprodujera, junto con el prblogo, el in- 
forme de la Comisibn, el critico se hizo corgo de ambos para estnblecer una com- 
pnracibn de principios y mCtodos. 

Estns dos piezns -dijo- contiencn al)rcci;icioncs liarto diversas, y nos 1 
sentnn el Bosqtrcjo histtirico desde prmtos de vista opncstos; pero una y c . . .  ...... " .... ....... .....-.. --. .... ...... .... ....... 
no descubre la pretensibn de rcinontnr el vuelo a las altas regiones de la 1 

tafisica Iiistbricn, en recompensn cnracteriza In o h  del sefior Lnstnrrin 
mucha sensatez e imparci;ilidncl, y nos du nl niisnlo tieinpo ideas cloras y esac 
del verdadero ministerio de la historin y del modo de cultiv;irla con fruto. 

DespiiCs :unalizabn el informe de la Comisibn en nqiiella p:irte en que sus niitores 
decinn que se sentian incliiiados :I desear qnc :intes que se emprcndiesen trabnjos 
hist6ricos, les parecia necesiirio poner en c1;u.o !os licchos, porqne In  teoria vendria 
en seguida, andando firme sobrc el terreno conocido. 

Nosotros participanios del mismo deseo -decia Bello-, y lo creemos stifi- 
cienteniente justificado por Ins consitlernciones con que principia el prblogo. 
El sefior Chnc6n 1i:i reconocido que "la formeicibn de la historin constitucio- 
nnl, que no es otrn cosii que el dcsen\,ol\'imiento progresivo del orden de prin- 
cipios sobre qtic descansn la sociednd, no dcbi0 np:irccer sino c1esput.s que 
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In ciencin de In historin, p~is:n~do por todos sus grados sucesivos desde el sim- 
ple cronistn hasta el filbsofo que descubre Ins lcyes de rotncibn de la hunia- 
nidad, hnbo llegado a sn iiltiino des:irrollo”. .?tlmitiendo estns idens (bien 
que no lo h;icemos sino con ciertas rcstriccioiies cine mnnifestaremos mJs nde- 
Innte), estnnios nntorizxlos para clrcir que, en Chile, coni0 en Europn, 10s 
estudios histbricos dehen nndnr el mismo cmiiino desde In crbnico que nos dn 
el inventnrio dc 10s sucesos, hasta In filosofia que 10s concentrn y resume, 
y hnsto In historia constitucionnl, que es, segiui el modo de pensnr del sefior 
Chncbn, In iiltinia espresibn de esa filosofin. ;En qnd se fnnda, p e s ,  el desdCn 
con que el ilustrado antor del prblogo ha niirado el tleseo de 10s cornisionndos? 
LDesean Cstos otrci corn qnc la realiz;icibn en Chile del desarrollo progresivo 
de la historin, dibrijado cn Ins primeras linens del prblogo? 

En seguida argninentabn: 

Poner en clnro 10s hcchos IC ha pirecido al scfior Clincbn timi cosii deniusindo 
huniilde y mezqiiinn . . . Pero poner rii clnro 10s hechos es nlgo mis que apun- 
tarlos :I In ligera en summios descarnados, que no penetrnn m6s a116 de su 
parte exterior, tangible. Poticr en clam 10s hrchos cs escribir In historia; y no 
nierece estc nornbrc sino lo qne se escribe ;I la lnz de la filosofin, esto es, 
con nn conocimiento :idccnndo de 10s hombres y de 10s pueblos, y esta filosofin 
ha esistido, h;i centelleado en Iiis composiciones liistbricas niucho antes del 
siglo SIX. No se pueclen poner cn cl;iro Ins hechos conio lo hicieron Tncidides 
y TJcito, sin in1 profnndo conociniicnto del cornzbn humnno; y permitnsenos 
decir (nunque sen ii costa de pnreccr anticnados y rnncios), qne se aprende 
mejor a conocer a1 hoinhrc y las evolriciones socinles en 10s buenos historindores 
politicos de la nntigiiedad y de 10s tiempos modernos, que en Ins teorins ge- 
nerales y :ibstractns qiic se Ilninnn filosofin dc la historin, y que en renlidad 
no son instrnctivns y provechosas, sino pmi aqnellos qne hnn contemplado el 
drnnin social y vivicnte en 10s pornienores histbricos. I3ernnl Dinz del Cnstillo 
es, si se qniere, nn incro cronistn. T con todo eso nos inclinanios a creer que 
ningunn sintesis, ninginn colcccibn clc dorismos histbricos, nos hnri jnmJs 
concebir tan vi\-nrnente I n  conqiiistn de Anidricn, 10s hombres que In Ilevaron 
n cabo, el espiritn de In +oca, Ins costrniibres, el corrixin de In sociedud bnjo 
una de stis fnses ni6s extraordinarias. conio qiiella serie de animndos cuadros 
y de pnlpitnntes retwtos que nos exliibe “el rcgidor perpetno de Guntemnln” 
con su sentido comini, SII rclncibn c;nidorosa, SII estilo rnstrero, y sin desnli- 
findns cunnto pintorescas frnses, qiic est6n en constnnte trnnsgresibn de todns 
Ins reglas graninticales. Ln verc1ader;i filosofia de lo historia no es inin cosn 
tan niiev:i wino nlgunos piensinn. Los siglos X ~ I I I  y SIS le h n n  dado una no- 
nieirlntura, t in  encndenamiento rignroso; la h:in hecho iinn ciencia npirte; pe- 
ro (no nos c:nisnrenios de repetirlo) pira  10s qne no h;ni estndindo 10s hechos, 
Ins individnnlidndes, esas deducciones sint6ticns de nadn sirven, n no ser que 
se cren qne vale algo iniii memoria poblada de juicios iijenos, cuyo fundninetito 
se ignorn, o sblo se vislunibrn de ini motlo superficial y vngo. 

LRS coniposiciones histbricas ni6s filosbficas del siglo SIX, en parte nos dnn 
n conocer 10s hechos nnevos, y en p r t e  suponen el conocimiento de 10s que 
se hnllaban consignados cii otros cscritos. Por cjemplo, la Ilktorin tlc In cici- 
lizncith de Gnizot es casi 1111 libro cerrodo para el qne no sepa suficienteniente 
In historiii de  Frnncin y de Enrop;  y si no lo cs criticamente, es porque el an. 
tor cuentn, describe, lo que hncc mnchns veers copi;niclo. . . <qi&?: Ins crS- 
nicns, Ins hngiogl.afi:is, Ins cwritnrns y diplomas de la Ednd hledin. Tnn esen- 
cia1 es el estudio de la individnnlidnd, que tal vez no se hn dado nuncn la im- 



GL‘II.LER.HO FELIL‘  CRlljT: ANDllES BELLO Y L:\ IIlSTORIO(;RArI?\ CFIILENA 2-53 

portnncin que cn nuestros dins i i  la ndqnisici6n de ninnuscritos curiosos, de nnti- 
ginllns, de docnmentos primitivos. La crudiciOn desentierrn del fondo de 10s nr- 
chivos, mnterinles Inrgo tieinpo olvidndos; y de ellos es de dontle sacn In historin 
politica, y linsta la no\& histbricn, 10s pornienores qne clan inter& y vida 
n siis cundros; nsi como en 10s trnlmjos del historindor politico es donde el 
C:l.Lnr- -l..l.-.... ... .̂  :...I ..̂ :̂ -..- I 

del pr6logo el 
generales, pre- 

tenden redricir In  ciencin histbricn n nn esti.ril y snperficinl empirismo. Porque 
en nnestrn humiltle opini6n, tan enipirico es el que s6lo nprende de segnndn 
o tercern ninno proposiciones generales, nforisticns, revestidns de brillnntes me- 
tiforns, como el que se contentn con In corteza de 10s hechos, sin cnlar si1 

espiritn, sin percibir sii eslnhonnmiento. Es preciso en toda clnse de estudios 
convertir 10s jnicios ajenos en conviceinnes propias. Sblo de este modo se npren- 
de iniii ciencin. Shlo de cstc modo puede npropinrse In juventnd chilena el cnn- 
dnl de conocimientos con que In hrinda 1:i cultn Europn. y hncerse cnpnz de 
contribnir n bl algiln dia, enriqnecerlo y hermosenrlo. Tenemos por seguro que 
el sefior ChacOn no ha dirigido de otro modo sus estnclios, y cnsi nos lisonjeamos 
de que, en Ins idens que ncnbanios de rniitir. i.1 y nosotros, estnnios de ncnerdo. 

Empcro no file nsi. Clinchn no se conform0 con Ins idens de Bello, enhebrindose 
unn poli.micn. ~n c~ cliwio s:intingnino “EI ~rogrcso”, cl profesor del Institnto NR- 

cionnl en dos nrticnlos, mi0 del 25 y otro drl 2s de enero de 1845, espuso sus 
opiniones con el titulo Ctrcstitin . s o h  !(I cicwcin Iiictciricn. QuejGse de Ins pretensio- 
lies de In ComisiGn informnnte de querer iinponer conio m6totlo en la composici6n 
de In historin nncionnl el Ilnmndo (id n ~ ~ r r ~ r n d t r ~ ~ ~ ,  nsegurlndolo con el prestigio que 
n Vnrns y n Gnrcin Reyes les dnl~n In Universitl:id. .+I juicio de Chnc6n, re trntnbn de 
una repnlsn del sistemn cle Lnstarrin. y nl rfccto escrilh: 

$‘or qui., piles, se condenn s u  ni6todo y sr impone nl que escribn nnestrn 
historin, la cstrechn fijnci6n, In  esclnsivn tnren (le nclnrnr 10s hechos? Acllirelos 
en horn bnenn quien se sientn inclinnclo n &e trnbnjo importnnte y necesnrio; 
pero dbjese nl que se sientn con cnpncitlnd pnr:i snlir del campo trillndo, d6- 
jesele descifrnr la natulnlezn de 10s partitlos y el cnr6cter de 1;is constitnciones. 
Nucstro prdogo no tiene ni6s objeto qne protestnr en contra de este esclusi- 
vismo intolernnte de In Comisi6n; protestar contrn el ejercicio ilegitimo de In 
nutoridnd nniversitnrin, contrn la libertatl de  escribir In historin. Celoso nmnnte 
de todn tnlernncin y de toda lihertnd protestnrenios contrn todo acto de opini6n 
esclnsivn o intolernnte (le cunlqniern nntoridncl politicn o liternrin de que pro- 

A In verdnd, no ern este el fondo dcl nsnnto. E r m  10s mbtodos o sistemns hist6- 
rims 10s qnc se tlebntinn. En rste sentitlo nrgiiin Chnc6n con sorprendrnte cnndidcz: 

El sefior Bello opinn qiir el arte hist6rico entrr nosotros clebe recorrer In mis- 
ma cnrrern nscendente qnc en 1:is nncioncs dr Europn. Kosotros no hncemos 
distinci6n de pnkes cuando hnhlnmos de  Ins progresos de Ins letrns, sobre to- 
do, de In ciencin hist6ricn. La hnmnnidntl sc clesnrrolln y el espiritu humnno 
mnrchn n trnvts de 10s lngnres y de Ins tiempos, elnl)ornndo y nindnrnndo Ins 
ideas, ndelnntnndo progresivnniente Ins nrtcs y LIS ciencins; pero no para que 
estos progresos y estos desciihrimientos senn el pntrinionio dr nn solo pueblo, 
sino de la hnninnidnd entern, sin escluir In Aini.ricn. Chile no necesitn empe- 
znr como nn nifio In corrcrn de 10s sistenins histbricos tlesile In crcinicn hash  

, ,L , , . 7gL,  L,L s,ciL,b,,k,., L,L,c, ..., I .LL.II . .I , . IC .. .\,.. .- ..... 
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la filosofin de In historia, In civiliznci6n europen y todos estos sisteiiins y Chile 
se encuentra en el cnso de ndoptnr el nii.todo que miis le plnzcn en la fornin- 
cibn de SII propia historia. gQnt se prns;irin de inn snbio que dijern que no de- 
bemos :ipro\~ech:irnos del sistemn de 10s ferrocnrriles eiiropeos, porqiie es ne- 
cesnrio qiie Chile cinpiece In  cirrera de Ins tlescubriinientos desde el simple 
camino cnrretero hastn el ferrocnrril? ,Qn& se pensnrin de un snbio que dijese 
que Chile no dehe nprovechnrse de las escelencias del nrte drnniiitico enropeo, 
porqiie clebe empeznr la  cirrera de este nrte desde Ins toscos misterios, que 
ayndxln tlc niiiquinns ejecutnba el pueblo en Ins cnlles de Paris o \'iena? Aho- 
rii, p e s ,  *.qui. se pensnrin del s;ibio cstranjero que dijese que en Chile, como 
en Europn, 10s estuclios histciricos deben nndnr el niisnio cnmino, desde In er6- 
nicn, que nos (la el inventnrio de 10s siicesos, hnstn la  filosofin qiie 10s coneentrn 
y resume? Semrjnnte error es demnsi;ido p t e n t e  para que ereanios qiie hnce 
parte de Ins esnctas teoriiis del snbio encicloptclico qiie lo ha dejndo escapar: 
esto no pnede ser sino ini descuido, pero descuido que Ilevn todn In nutoridnd 
dc nn seiior Hello, y por lo tanto digno de combntirse e iniportnnte de des- 
truir. 

Lns illtimas espresiones no ernn corteses de pnrtr tlc Ch On pnrn  con SII con- 
tradictor, que hnhin usado en el es:nnen del pr61oso In i n  amnble y distingnidn 
considerncibn. I3ello dejb pnsw niitnrnlmentr estas indiscreciones y fue nl objeto 
misnio de In cliscusibn qne se le venin encinm En in1 articulo intitulado Modo de 
escribir In hisforio pnblicndo en "El Alnucnno", comenzaba con las citns de Rozoir. 
Thierry, Sismondi, Villemnin y Bnmnte. sohre el valor de la filosofin de In historin. 
El critico priicticamente coli ellns tlrstraia Ins nrgnnientnciones de Chnc6n. Sos 
bnstnr6 con recortl:ir In  primera por In intencicin que envolvin. Es In de Carlos 
dn Rozoir: 

No hay peor guin en In historin que nqiielln filosofin sistemiiticn que no 
vc Ins COSRS conio son, sino conio concuerdnn con SII sistemn. En eunnto n Ins 
de estn escnela, esclnninri. coli Jnnn Jacoho Roussenn: iHechos! iHechos! 

Lns reflrsiones de 10s autores qne habin citndo, permitinn decir n Bello: 

. . . cnsi todos ellos. jnntnntlo el ejeinplo :I In  doctrinn, hnn dndo nl mundo ins- 
tructivns e interesnntes historiins, qne son tal vcz loa frutos m6s snzonndos de In 
liternturn mnc1ern:i. Todos ellos concnrrt1:ui en 1:n importnncin de 10s hechos 
y consitlernn In esposicicin del tlrnmn socinl vi\+nte como In siistnncin y el nlmn 
de In historin. X'urstw nutoritlad wile niuy poco (por ni6s qne hnyn qiierido 
esngernrln pnrn confusibn nucstrn el sefior Chncbn, juez pnrcinl en estn mnte- 
ria). Por eso. nos ern necesnrio :intoriznr Ins s:uias doctrinns con nonibres ilustres. 
En Ins pnsnjes que hemos elegido (10s primeror que nos hnn venido n In mnno), 
es fiicil ver qnc lo que el sefior Chnchn Ilnmn camino trillado, es el ilnico cn- 
mino de In historia, conio y:i i a l  niismo lo hnbia dndo n entender en Ins prinierns 
linens de si1 prblogo; y que sO1o por 10s hechos de in1 pueblo, individunliznclos. 
vivos, completos, podenios llegnr :I inxi filosofin de In historin tle ese pueblo. 

Yn en estn parte, Bello definin SII pensnniiento: 

Porque es necesnrio -esplicnl)n- distingnir dos especies de filosofins de In 
historin. Ln inin no cs otrn cosa qiie In ciencia de In hinnnnidnd en general. In 
ciencia de liis leyes niornles y de I:is l e y  socinles. intleprnclientemente de Ins in- 
fluencias locnles y teinpornles, y corno ninnifestnciones necesnrins de In intinin 
nnturnlem del honibrr. Ln otra es, comp"rnti\.nmeiite hnblnndo, inin ciencin con- 
creta, que de 10s hechos de iin:n rnzn, d e  in1 pueblo. de nnn Cpocn, deduce el 
espiritn peculiar rlc esii rnzn. clc ese pueblo, de ern Cpocn, no de otro modo 

La rrfutncibn 
(I(* Brllo 
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que de 10s hrchos de un inilividuo dednciiiios si1 genio, sit indole. Ella nos hnce 
ver en cndn hombre-pueblo iinn iden qiie progresi\.amente sc desnrrolln vis- 
tiendo formns diversas que se estnnipan en cl pi is  y en In  Cpocn: iden qiie, 
Ilegndn n s u  final desnrrollo, ngotndns siis fornins, ciimplido si1 destino, cede 
si1 Iiignr a otrn iden, .que pnsnr6 por Ins misinns fazes y pereceni tnmbi6n nl- 
giin din: no de  otro modo que el l io~nl~~e-indi~~icluo diversificn continunmente 
siis deseos y s u s  nspirnciones desde In ciiiin hnsta el sepiilcro, desenvolvii.ndose 
en cndn ednd nuevos instintos que le Ilnmnn n objetos nuevos. 

Ln filosofia generol de In historin, l u  cienciii de la huninnidnd, es la mismn en 
tod:is partes, en todos 10s tienipos: 10s ndelnntoniientos que hnce en elln 
nn pueblo nprovech:in ii todos 10s piielhs, entrnn en el cnridal comiin de  qiie 
todos 10s pueblos tienen solid:irianientr el dominio. Es como en Ins ciencins nn- 
turnles 1:i teoria de  In ntrncci5n o de la luz: Ins !eyes fisicas y qiiimicas lo mis- 
nio olxiron antes en el muntlo antediluvi:ino que ahorn en el niiestro; lo niisnio 
obrnn en In Eiiropa que en el JapOn; Ins clescubriiiiientos fisicos y qiiimicos de  
la Inglnterro y de In Frnncia entron en el caud:il solidario de  todns Ins nncio- 
lies del globo. Pew In filosofia general de  Iii historin no piiede conducimos n In 
filosofin pnrticulnr de  In historin cle i in pueblo, en que concurren con las leyes 
esencinles de  la  huni:unidnd gran n6niero de ngencins e influencins diversns que 
modific;in In fisonomin de 10s varios puehlos, cnl~nlniente como las que con- 
ciirrcn con Ins leyes de  la nntiirnlezn mnterinl niotlific:in el aspecto de  loe vn- 
rios pnises. ZDe qiiC hul)iern servido toda 13 ciencin de lor europeos pnrn dar- 
nos a conocer, sin In observncihn directn, In tlistrilincihn de  niievos montes, vn- 
lles y nguns, Ins formiis de In vegetncihn chilenn, Ins facciones del nrnucnno 
o del pehuenche? De miiy poco, sin di idn.  Piles otro tanto debemos decir de 
Ins leyes generales de In  hum;inidnd. Qiierer detliicir de  rllns la historin de  un 
pueblo, serin como si tin gehnietra europeo, con el solo nusilio de teoremns de  
Euclides, qiiisiese formar desde si1 gahinete, el mapa de Chile. 

Asi es como concibe 13 filosofin de la historin el filhsofo que niejor hn in- 
culcndo sii importnncin, siis elenientos y si1 nlc:ince. Ella es, segiin 61, In filo- 
sofin del espiritii hnoinno nplicndn :I In historin; supone, por tanto, In historin: 
y de  tal modo In supone, que debe ser comprobncln, gnrnntidn por elln, pnrn 
que estemos segnros de  que es In espresihn esncta de In nnturolezn humnnn 
y no t in  sistema fnlnz qiie, impiiesto n In historin. In ndultere. Estn filosofin debe 
estudinrlo todo; debe esnniinnr el espiritii de iin pneblo en si1 clima, en stis 
leyes, en si1 religihn, en si1 industrin. en siis protlricciones nrtisticns, en sns gue- 
rrns, en siis letrns y ciencins; i.y c6mo piidiern hncerlo si In historin no des- 
pliegn nntc elln todos 10s hechos de  rse pueblo, todns Ins fornins que slice- 
sivninente ha tomndo en cndn iinn de Ins fiincionrs de In vitln intelectnnl y mo- 
ral?. . . Si es necrsnrio que In filosofin de In industria 
de  10s elementos de i i n  piieblo. gno es claro que debe c 

-historin de ese pueblo, y inin historia que lo reprodnzcn, si r s  posible. todo en- 
tern, que lo reproduzcn nnimndo ? nctivo? Nos nvergonznmos de insistir tanto 
en \inn verdnd tan obvin. 

El selior Chnchn hn dicho muy bien qiie el nitindo cientifico es solidwin: 
Ins conqiiistns de cndn nncihn, que cndn homl)re hnce en 61, pertenecen nl pn- 
trimonio de  In humnnidnd. Pero es preciso rntendernos. Los trnbnjos filosci- 
ficos de  In Eiiropn no nos dnn la filosofin tlc lo historin de  Chile. Tocn n nos- 
otros forninrln con cl iinico proceder legitinin, que es el de  In induccihn sinti.- 
tica. No por eso milanins coino infitil el conocimiento de  lo que hnn hecho 10s 
enropeos en sti historin. nlln cunndo shlo sc trntn de In nuestr:i. La filosofin de  
In historin de Europn ser6 sicnipre para nosotros i i n  niotlelo. i i i in gtiin, tin mi.- 
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todo: nos :illnnn el cnniino; pcro no nos clispensn de nndnrlo. . . Pero In filo- 
sofin de In historia de Frnncia, por ejrniplo, In esplicnci6n de Ins mnnifestacio- 
lies individunles del pueblo franc& en las varins +ocas de SLI historin, carece 
de sentido nplicnda :I Ins indiviclualidnclcs sucesivns de In esistencia del pueblo 
chileno. Pnrn lo iinico qne p e d e  ser\irnos cs para dnr nnn direcci6n ncertnda 
n niiestros tfiibajos. runndo, a In vistn de 10s hechos chilenos, en todns sus 
circiniskincios y pornienores, qneranios dcsentrnfinr si1 intinio espiritu, Ins vn- 
rins idens y las sucesivas metnmorfosis de cndn idea, en Ins diferentes kpocas 
de la historin chilena. 

AI finnlixnr 13rllo rstr nrticnlo drcin: 

Pero no podemos soltnr la plunia sin contestnr el grave cargo qne se hace 
n In Comisi6n. ncusindola de esclnsivisnio y de intolerancia, porqiie hn crei- 
do de que. en el eshidio y cultivo de I n  historin, debe piincipinrse por el 
esclnrecimiento de 10s hrchos. Si este jnicio, espresndo bnjo In modestn forma 
de t i n  deseo, rs nn acto de intolernncin, ndi6s criticn litermiti . . . Protestenios, 
p e s ,  contra este desen coni0 iin acto de euclusivisnio . . . La misnin libertnd 
que tiene cu i  escritor para dnr n lnz cunnto le clictnn sn inteligencin y SII con- 
ciencin, tienr otro escritor parti esnniinarle y criticarle. 

El s e p n d o  articulo dr ncllo Ile\.nlin por titnlo ,\lodo dr rsfrrdior la hi.rforia, y en 
61 se dedicnbn de t in  inodo especial n In defcnsn del informe de In Comisi6n que 
dictnniin6 sobre el Bosrpjn hi.tftirico de Lashirrin, en el cunl hnbin visto Chac6n 
un intento de imponer t i n  detrrminndo sistema nl rrcomentlar qne se piisiernn en 
clnro lor hechos histbricos. 

No se trntn -decia el critico- de saber si el riiifocln od proliandtrm, conio lo 
Ilnnin el seiior Chncbn, es hneno o malo en si niisnio: ni sobre si el initorlo ad 
narrandrriii, nlisolutmnente hnblnndo, r s  preferihle ti1 otro: se trntn de saber 
si el i d t o d o  ad proliondtiin, o niis claro, el niCtodo que investign el intimo es- 
pirihi de 10s hechos de i i n  pueblo. In iden qne espresnn, el porvenir a 
qtie cnniinnn, es oportuno relntivnniente al estndo nctnnl de la historia de 
Chile independiente, que estJ por escribir. porque de elln no hnn salido n 
luz toclnvin niis que iinos ciinntos ensayos. que distan mucho de formar 
un todo conipleto; y ni nini ngotan 10s objetos pnrciales n que se contraen. lPor 
cui1 de 10s dos niCtodos tleheri prinripinrse para escrilir nnestrn historia? ZPor 
el qne suministrn 10s nnteccdentes o por el que declrice Ins consecnencins? #or 
el que nclnrn 10s hechos, o por el qne 10s conientn y resume? La Comisi6n hn 
creiclo que por el priniero. ;Ha tenitlo o no finidnniento p:irn pensnr nsi? Esta 
y no otrn es In cnestibn qiie hn debido fijtirse. 

Cndn in10 de 10s dos nii'todos time sn Irignr; cndn uno es bueno n SII tiempo; 
y tnmbii'n hny tienipns en qne, seg6n el jnicio o tnlento del escritor, puedr 
eniplenrse el nno y el otro. Ln cncstibn rs purnnimte de orden, de convenien- 
cia relntivn . . . Pern, ciinndo la historia de i i n  pais no esiste, sino en docn- 
inentos incompletos. espnrcidos en trncliciones vagns, que es preciso cornpulsar 
y jnzgnr, el mi.todo nnrrntivn es o1)ligndo. Cite el qne lo niegiie iinn sola his- 
torin general n cspecinl que no hnyn principindo nsi . . . 

h'o es nuestro 6nimo decir qne, entre Ins rlos mi'todos que podemos Iln- 
mar nnrrntivo y filosbfico, hayn o deba hnber inla sepnrnci6n absolntn. Lo 
que hny es que In  1ilosofi:i qiie en el prinirro vn riwiieltn en In nnrrntivn. rnrn 
vez se presentn de frente. en rl scgnnilo es la p:irte principnl n que e s t h  sub- 
ardinndos 10s hechos, qiie no se tornn ni sr rsplnynn, sino en cunnto conviene 
pnrn ninnifestnr el rncntlen:imicnto de c:iiisas y efectos, si1 cspiritu y tenden- 

\lodo 
de estudinr 
In historin 
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cins. Cnbc entre ambos una infinidnd de nintices y de medins tintns de qiie no 
serin dificil dnr ejeniplos en 10s historindores modemos. 

El juicio de la Comisi6n no es esclusivo, ni sn preferencin absoluta . . . €In 
desendo . . . ni nun tanto.  . . se ha sentido inclinndn a desenr que se nos pon- 
gn en posesibn de Ins premisns antes tlc sncnr Ins consecuencins: del texto nn- 
tes que de 10s comentnrios; de 10s pormenorcs antes de condensnrlos en gene- 
rnlidndes. Es imposihle ennncinr con m J s  modestin un juicio m6s conforme n In  
esperiencin del mundo cientifico y n la doctrinn de 10s nutorea ctlebres que 
hnn escrito de propbsito sobre In ciencin IiistOricn . . . 

Lenmos, estudienios Ins historios europens; conteniplemos de hito en hito el 
espectiiculo pniticulnr que cndn nnn de ellns desenvuelve y resume: nceptemos 
10s ejemplos, Ins lecciones que contienen, qne es tnl vez en lo que menos se 
piensn; sirvanos tnmbitn de modelo y de gnin pnrn nnestros trnbnjos histb- 
ricos. ZPodemos hnllnr en elln n Chile. con siis nccidentes, sn fisonomin cnrnc- 
teristicos? Pues esos nccidentes, esn fisononiin, es lo que debe retrntnr el his- 
torindor de Chile, cnnlquiern de 10s (10s nibtorlor qne ndopte. Abrnnse las obras 
cklebres dictndns pnr In filosofin de In historin. ,"os dnn ellns In filosofiu de In 
historin de In humnnidnd? La nnci6n chilena no cs la huninnidnd on abstrocto; 
es la humnnidnd bnjo ciertns formns especinles; tan especinles como 10s mon- 
tes, vnlles y rios de Chile, como sus plmitns y nnimnles, coni0 Ins rnzns de sus 
hnbitantes, como Ins circunstnncins mornles y politicns en que nnestra societlnd 
ha nncido y se desnrrolln. ?Nos dnn esns obrns In filosofin de In historin de un 
puebld, de nnn kpoca Pero no olvidemos que el hombre chileno de In in- 
dependencin, el hombre que sirve de ;isunto n nnestrn historin y nuestrn filo- 
sofin peculiar, no es el hombre frnncbs, ni el rniglosnjbn, ni el normnndo, ni el 
godo, ni el irnbe. Tiene sn espiritn propio, sin fncciones propins, sus instintos 
peculinres. 

Terminnbn Bello: 

. . . deseibnmos hnblar n 10s jbvenes. Xuestrn juventud ha tonindo con ansin 
el estudio de In historin; ncnbnmos de ver pruebns brillnntes de SII ad 
miento en elln; y qnisitrnmos que se penetrnse bien de In verdntlern 
de In historin pnrn estudinrln con fruto. QuisiCrnmos sobre todo precnverln de 
nnn servilidnd escesivn n In ciencin de la civilizncibn, de In civilizndn Europn . . . 
Es precis0 ndemis, no dnr demnsindo vnlnr n Ins nomenclnturns filosbficns: ge- 
nernliznciones qne dicen poco o nndn por si mismns nl que no hn contemplndo 
In nnturnlezn viviente en Ins pinhirns de la histoiin, y, si se puede, en 10s histo- 
rindores primitivos y originnles. No hnblnmos nqui de nnestrn historin solnmen- 
te, sin0 de toclas. iJ6venes chilenos! nprended ti j u z p  por vosotros niismos: 
nspirnd n In independencin del pensnniiento. llebed en Ins fuentes; n lo menos 
en 10s mudales m6s cercnnos n ellns. El lengnnje mismo de 10s historindores ori- 
ginnles, sus idens, hnstn sns preocupnciones y sus leyendas fahulosas. son una 
parte de In historin, y no In menos instrnctivn y veridicn. i.Queri.is saber, por 
ejemplo, quB cosn fne el descubriniiento y conqnistn de Ami.ricn? Leed el din- 
n o  de Colbn, Ins cnrtns de Pedro de Vnldivin, Ins de Her& Cortbs. Bernnl 
Dinz del Cnstillo os diri mucho mis qne Solis y que Robertson. Interrognd 
a cndn civiliznci6n en sus obras; prdid n cndn historindor sus girnntins. Esn 
es In primern filosofin que dehemos nlw.mder de In  Europn. 

Nuestrn civiliznci6n ser6 tnmbihn juz$idn por sns obrns; y si se In ve copinr 
servilmente n In enropcn niln en Io que 6stn no tienc de nplicnble, i.cu6l ser6 
el juicio que formnri de nosotros nn Jlichelrt, iin Guizot? DirAn: In AmCricn 
no ha sncudido uiin sus cndenns; se nrrnstrn sobre nuestrns huellns con 10s ojos 
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vendndos; no rrspira en siis obrns in1  pensnmiento propio, nndn original, nndo 
cnrncteristico; recuerdn Ins fornins de  nuestrn filosofin y no se npropin de  su 
espirihi. Su civiliznci6n es iinn plnntn que no hn chupndo todavia siis jugos a la 
tierrn que In sostiene . . . Lo que sc llnnin iilosofin de  In historin, es una ciencin 
que esti  en mnntillns. Si hcmos de  juzgnrln poi el progrnmn de Cousin, apenns 
ha dado 10s priiiieros pnsos de SII vnstn cnrrern. Ella es todnvin una ciencin 
fluchiante; In fe de  nn siglo es el nnntemn del siguiente; 10s especnlndores del 
siglo SIX hnn desmentido n 10s del sigh SVIII; Ins idens del mds elevndo de  to- 
dos Cstos, Slontesquien, no se nceptnn yn sino con muchns restricciones. &e hn 
llegado nl iiltimo termino? La postrridad lo diri. Ella es todnvin una palestrn 
en que luchnn 10s pnrtidos; i n  cui1 de ellos quednrii clefinitivnmente el triunfo? 
La ciencin, como In nnturnlezn, se nlimentn de minns; y mientrns 10s sistemas 
nacen y crecen y se mnrchitnn y niueren, elln se levnntn loznnn y floridn sobre 
sus despojos, y mnntiene una joventud eternn 31. 

Lo dicho 
por Lnstnrria 

Lilrrnrios 

En el curso de esta pollmicn, como lo rccordamos, Lnstnrrin no tonib n inpnn  pnr- 
ticipncMn. A6n pas6 por alto Ins observwiones inocuns que formu16 nl Bosqirejo, nl 
resumir sn contenido, el escritor nrgentino, redactor de “El Slercurio”, Sfiguel Pi- 
iiero, qiiien en la edici6n de 8 de  enero se refiri6 n In  nieniorin en un articulo sin 
mayor inter&. En lor Rcrrrrrdos Lifrrcrrios, que vieron In luz por primern \‘ez en In 
“Revistn Chilenn” de Sfigtiel Luis Amnniitegui y Diego Bnrros Arnnn, en 10s tomos s, 
XI, XII y XIII correspondientes n 10s alios IS%-1879, despui-s en un volumen in 160, 
de  658 pdginns, editndo en Santiago por 13 Iniprentn de  In Repiblien, y, por 6i- 
timo, en In s epndn  edicibn, In de I:I Imprentn F. A. Brockhnus, Leipzig, 1885, in 80, 
de  605 pdginns; s610 en estns meinorins, decimos, Lnstnrrin record6 Ins ineidencias 
a que dio origen el Bosqrtcjo histtirico. En linens tersns y vibrnntes, el escritor ha 
desnrrollado stis doctrinns con i inn elegnnte insistencia. A1 referirse nl dictamen de 
Vnrns y de  Garcia Reyes, dice: 

Hcc,fcr~Ios 

El informe de  In comisi6n era en nuestro concepto tanto el resnltndo del 
predominio de In opini6n nntigtin del s:ibio Rector de  In Universidnd sobre In 
filosofin de  In historin, cu:into ini eco de  l a  resistencin que In opini6n ilustradn 
de  In +oca oponin n todn innovnci6n trnscendentnl en el domini0 de  Ins es- 
peculnciones cientificns y liternrins . . . Puhlicndo el libro n fines de  tliciembre 
de 1845, el sefior Bello no tard6 mi iirmnrse defensor de  In Comisibn, refu- 
tnndo en “El Arnucnno” Ins idens de  nuestro nmigo (Chnc6n); nl niismo tiem- 
po que en 10s estensos elogios quc publicnbn por .sep:irndo de  In memoria sobre 
El primer gobierno nncioricrl, en que Slnnuel Antonio Tocomnl hnbin hecho 
una prolijn cr6nica del niovimiento de 1510, tnchnl,n de inesncto nuestro Ros- 
qirejo, sin rnz6n, en iinn nprecincibn n‘ccidentnl. Chnc6n replicci, y el edito- 

‘re 
en 
IS, 

se 
‘a- 

ii- 

tns vecer niencionnclo. Ellns corrcspondrn nl Bosqirrjo liisfririco, piginas 95-105; >lotlo rlr 
escribir In hisiorio, piginns 107-117; y >lodo dr rsfirtiinr In historin, phginnr 110-1“. 
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,$$id pretendinn entonces In Coinisibn de In  Universidnd y su ilnstre Rector, 
nl preferir In inin 10s escritos histbricos qne se liniitnrnn n presentnr In crh- 
nicn de  10s hechos, hnllando inconvenientes y peligros en el estudio filoshfico 
de  10s sucesos de  una &porn qne nosotros le hnbi;unos ofrecido; y nl declnmnr 
el otro contra In filosofin de In historin, considel.bndoln conio opiiestn n la 
historin de 10s hechos, coni0 cioicin gmrrril, y reducii.ndoln nl juicio especinl 
de cndn CRSO, conio cieiicin concreto, cleducidn de cndn historin espccial? <.For 
quC condennr tnn en6rgicnmente In verdndern histoiin filosrificn, qnc fiindnda 
en el estridio de 10s siicesos, de sn enc:ldennniiento y de si1 relncirin con el 
estndo mentnl y moral, 10s nprecin, segiln s u  conformidad II oposicibn n Ins 
leyes de  progreso y libertnd que rigen 13 evolrlcirin histhricn de In hnninnidnd, 
sin considernr estn e\~olnci6n como p r o  efecto de Ieyes fntnles o providencin- 
les o de iinn predestinnciGn divinn? dPor qni. preferir y fomcntar s6lo la nn- 
rrnci6n pintoresca o la cr6nicn descnrnndn de 10s hechos, cnnnclo e s t s  formns 
y n q u d l a  podinn culti\~nrse siniult6ncamente -(Bello no se opnso n csto)- y 
el estudio de todns ellns podin ser protegido por 13 Universidn 
do, lo que no se coniprende es qne In Universitl:id y sii snbio 
como filosofia, como ciencin de In historin, lo que 6ste llnninbn ciencin con- 
creta, reduci6ndoln n 10s jnicios que hnce cndn historindor de 10s hechos de 
una mzn, de un piieblo, de  una &porn, pnrn deducir SII espirihi, no de otro 
modo 911c de 10s lieclios de tm indiaidrro rlctltrcimos s r r  geiiio, str indole . . . 
Precisamente, tales ernn Ins doctrinns, 
iinlnbnn n 10s futnros historindores 10s 

sns obrns iiist6ricns qne se hnn pnbli- 
cndo en Chile bnjo el mngisterio y dominnci6n de Ins idens snstentndns por 
10s que se espnntnhnn de  nnestrn filowfin en 1S44 y 1S47; pero hbrnse cunl- 
qiiiern de  ellns, y se vel.6 cninto prevdecen Ins idens peligrosns, In hostilidntl 
sistemiticn n In libertnil y nl propreso, In rehnbilitnci6n de nnestros opresores, 
10s pequeiios asiomas mornles y politicos y el criterio nrbitrnrio del rkginien 
de  gobierno que lo hn doniinado todo en 10s iiltimos cincuenta niios, desncer- 
tndo cnsi sienipre, inniornl n veces, opresor o meticuloso nlterii~iti\,niiiente. Los 
pocos libros hist6ricos qne hnn snlido de esn sendn soli tal vez Ins nienos nplun- 
didos, 10s m:is olvidndos s2. 

Si en 10s Rccrrerdos Liferorion, tanto en 10s cnpitnlos np;irccidos cn In “Revistn 
Chilenn”, como en 10s de  In primern y segundn eclicicin omitih Lnstarrin la criticn 
de Ins obrns hist6ricns siirgidns hajo el pntrocinio de In Universidncl en el periodo 
que indica, de 1844 n 1847. 6stn In escribi6 en e1 prblogo de su libro Mi.xdhincn 
histdricn ‘J literorin. Tomo I. I’nlpnraiso. Imprentn de “La Pntrin”, 1568, que for- 
ma un volumen in 120, de ssv mhs 408 phginns. Aqni yn no se refiriri n 10s estn- 
dios hist6ricos comprendidos entre ems n h s ,  sino que 10s nl)nrcO todos hnsta el 
indicndo. He nqiii s u  pintoresco y severo juicio: 

. . . entonces y c1espiii.s se hnn complncido, cscepto nno que otro. yn no 
en escribir nuestros minles, no In cr6nicn de nuestros hechos, sino In historin 
cnsern, por clecirlo x i ,  perdihdose en In nnrfiici6n de consejns vulgnres y de  
detnlles insignific:intes, tnles como si &te salt6 nnn pnred, si nq&l escrihiri 
un pnpelito, si el otro dijo, o torn6 y se fue; y de estc modo hnn tortnrado 
In pnciencin de  10s lectores, hnstn hncrrlos nbnrrirse, y tamhih  nvergonznrse 
de  lo que es In historin clr Chile, tnl como sc Ics prrsentn confrccionndn coli 
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hnblillns y trndiciones vulgnres. Estn es In historia que Iin prevnlecido, n pe- 
snr de mis esfuerzos, en lugnr de win narrncibn rle\~nda, de buen gusto y fe- 
cundndn por In snbiduria 33. 

Por fin, Lastarria concliiy6 convenciCndose que siis idens nccrcn de In filosofin 
de In historin no encontr:irinn el iiienor eco en la mentnlitlntl de In juventiid chilmn 
de si1 tienipo, formndn por I3ello en Ins clisciplinns tlr la rsprrimentnci6n, y por eso 
escribi6 en Ins Rcctrcrdos: 

El resultndo que obtuvo el segrmdo cnsnyo de  nplicnci6n de nuestrn doctri- 
]in, nos hizo nbnndonar el prnpbsito de cscribir In historin de In independencin. 
s e g h  el mismo plan; pero nlgo nihs tarde, cunndo nos hnbinmos confimindo 
definitivnmente con iiiievns estudios rii nquella doctrinn, nos ntrevimos n npli- 
cnrln n imn historin de Ins reformns libernles en Eiiropn y en Ami.rien34. 

El triunfo 
de Bello 
y clr SI1 
rscuch 
historiodicn 

Tales fueron Ins resultndos n que condiijo la poltmicn de lSlS sobre Ins mt todo  
y In filosofin de la historia. El pensnmiento de Bello qncd6 impernndo sin contrn- 
peso y trnzci el destino de In historiografin nocionnl, ciiyos representantes m6s ca- 
rncterizndos fueron Bnrros Arnnn y \fedinn en lo escuela de  In endici6n. No serin 
posible tnnipoeo negnr In influencin que Gay t w o  en la iinposicihn del mttodo ad 
narrandtrni con SII IIikforio, que el mismo I3ello celebr0 con entusinsnio cnmo lo he- 
mos recordndo. En estns piginns hemos qiirrido d;u iinn idea completn de  In pol& 
mica nl tlnnscribir lor 1”irrnfos m6s esrricinles, nimqne muy estensos de Ins escritos 
de  Bello y de Chnc6n y lo!: pmitos de vista (le Lostnrrin en Ins Rectrcrdos. Lo henins 
hecho nsi, porque estimnmos que sOlo In lectrirn de esos escritos es cnpnz de dnr 
nl lector imn impresi6n clnrn (le Ins curstiones que sr debntieron entnnces. En lugnr 
de hncer estrnctos de  rllns, Iienios prefrrido copinr Ins piirtes fundnnientnles, prin- 
cipnlmente de Ins de Bello, pero sin omitir lo sii1xtnnci:il de Chnc6n 3:. 

33 Lnstnrrin, Oliros Cotii;~lcfns. Edicibn Ofirinl. \’oluiiirn Y I I .  Estrrtlios 1ii.rtririrns. Prime- 
rn serie. Santiago de Chile. Iniprentn, IAitogrnfin y Eiicii;idcrii:iciSii Bnrcrlonn. lloncdn rn -  
tre Estado y Snn Antonio. 1909. En estn edicibn se incliiye pnrtr clr In .\liscrlrirlcn liistci- 
ricn y liferorin de 18G8. Valparniso. \’&we el Prblngo, piginn 10. 
34 Lnstnrrin, Recrrerdos Litcrorios, p6ginn 266. 
:I5 La polthiiro de 1848 h n  sido rstudind:i y r  diversoc rcrritorrs y e n  distintns Cpornq. 
Lastarria file el primern qi ie  la rxliiinib niiiclio antes de escrilir 10s Rrctrrrilos Litrmrim. 
en 1878. Dirz aims antes, conio yn se diin, pul,licb m V:ilnnr rl lilxo 3Iisrelirien hi.+ 
tiiricn y liternria. En 61 insrrtb, entrr otros tralinioc, In\ liiccrt iories y el Bosqrrejo 1ii.s- 
tririco. En el pr6logn Iinb16 de sin (10s mrmnrins histbricns iinioersitnrins, rsplicii si1 sis- 
temn de la filosofia de In historin y srGal6 sus diccrrpancins con Rrllo. Defrndib n Chncbn 
sin profundiznr 10s conceptos qiie rxprcsb rn rl prihgo del 13osyirrjo. Cunnto Lnstnrrin 
escribi6 en In introduccibn de In .\lisccl~itirii fur \.nci:ido CII Ins Rrcrrcrilos. pero lo qilr 
aqui estmipb tiene mocliisimn in6s espontaiieiilnd y olxn conio iin:i ronfrsibn personal, sin 
reticencins. 

Los Recirrrclos no pnrden lerrse,  PI^ lo qiir s r  rrfirrr n In filosofin ile In historin y nl 
mbrito que ntri1)nin n Ins lncc~sfignciories ! I  nl ~ o s q t i r ’ j n  hi.rtiiriro. kin consnltnr In .\fiscc- 
l linen. Debemos indicnr que h i  ha sido inrorlmrndn (’11 Ins Ohrirs coi l lJ i /c fa  dr Lnstnrrin, 
en In edicibn oficinl dr In  Uni\msidnd d e  Cliilr. Con c.1 titulo clr Esfrrilios Iibtiiricos se hnn 
agrupado nqui en 10s volinnenes YII, vi11 y IS Ins rnsnyos dr Lnstnrrin PI1 tres series. ~n 
In primern se rccogcn Ins Iticcstignciotics y In Ilisforio cnristitiicioriol del mrtlio siglo, Snn- 
tiago de Chile, Imprentni, Litografiti y Encandrrn;icibn Rnrcrlonn, \lonr(ln rntrr Estndo 
y San Antonio, 1909, 49, 544 pdgina.;. En 13 srgiindn s r  insrrki Lo Ariiirico, volunien Y I ~ .  
cn In rnismn imprentn y en rl mismo aim. 6% piginns. y rn In tcrcrrn. volunicn IS. Ins 
Noticins 1iiogriificn.r dr don Jligucl dr Inshirrin, rl i/trcjn lii,~t6ricii. Don Die40 Port:i- 
les y rn el Aiii:ndicr. lo lntrodrrcciriti nl cimilro 11i.vt o dc In a.l!iiitii.strnciiiii M(lllft, 1 0 s  
Discursos i w  Ins iiiotrgirrncionrs dc  Ins cstnttrns ilc los grricrdrs S m  3fnrti t l  !I Corrrrri. In  
Crdnico de la rehclirit~ cri Birrnos rtirrs (vi  1880 y rl I.ihro dc oro de Ins rsrtrrlns. 1:11e 
publicnrlo este volumrn tnmbi6n rn 1909 por In misnin iinprentn anterior, con un total 
de 511) pAgiiins. 
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Los Rccrrcrdos Lifcnirios nu resolkui cnlxilrs para wnoccr l a  aprcci;icihn qnc (le Bello, 
(le sn cnricter, de SII mngisterio, ilv In  influencin gnu rjerci6 en la mscilan7a, dr si is  ideas, 
en fin, liizo Lasterria cn este liliro. Su juicio rs m;is fr;mco, ninrqrw 1111 tanto adverso, y 
iicaso deinasindo, en el csttitlio que cscriliib con el iinnilire 1~ccircri/ns del .\lncstro que se 
public6 en el libro Strscripckin (i lo Acnrleniia de Bellos Letms n ki eskitiio de dot i  Andrh 
/Mo. S;intiaxn. Imiiientn de la Lilircria de “El \lcrcurio”, 1S74, i n  Y’:, de 376 piginas, 
donrle ocupn Ins 75 a 9.7. L:istarria fecha s n  tralxijo en La Floriih, a so de novicmbrc 
de 1673. Escriliieron en este Iiomennje ;11 caraqucilo, \lig.rxel Luis Amunitegui, Domingo 
Artraga Aletnp;irte, Diego Bsrros .kina, Benjamin Ddviln Lnrrain. \lercial Gonzdlcz, Eu- 
genio Iforin Iiostos, \lanuel Antonio y Guillernio \l;lttn, I’rdro \l:~ncayo, .\ngel Custodio 
y Pedro Lebn Gillo, Sand;ilio Letelier, Domingo Smtn \laria, Drnietrio Lastarria, 1. Zu- 
liiria v otros. Crermos que no priede dispciisnrae I n  leeturn del traliajo de Lastarria para 

i6n de Bello por parte de su discipulo, Forqne Im atenunciones dr 
10s Rcctrcrdos Lifcrorios quedan descuhicrtas aqui. Pam concluir con Lastarria, aftldiremos 
que este illtiino libro se encnentra incorpnrado t;iniliiim C I I  st is  Ol1ra.s Conijilctas ?a citadas. 
llace parte del \wlunien s Esfirtlios Literarios. I’riniera serie. Santiago de Cliilr. Iinprento, 
Litogrnfin y Encuntlernaci6n Bnrcclnnn, cnllc \lnneda csquina Snn Antonio. 191.7, 4’, 566 
piginas. Estn edicibn cnrres!~onde a la tererra. 
YR h n o s  iliclio qirc Ins articulos de Bcllo solire el Bosqrrc/n liistririco y el  lorl lo de CY- 

crihir /a historia y el Motlo dc csttrrlinr la Iiistorio, pnlilicbronse en “El Arnucann” de di- 
clembrc (le 1647 1’ cnero de 1S48. Fueron rrcozidor rn 1S50 en el lil)rn intitulndo Opiisctr- 
los lifrrarios !I criticos pulilicados cn diversos peribdicos desde el ailo 1834 hnsta 1849, por 
Jon hndri.s Bello. B. \ I . ,  editorcs. Santiago de Chile. Imiirenta Cliilenn. Encro d e  1650, 
P, 546 pdginns. Esta cdicibn d e l i i k  n I;is iniciiitivns de AndrGs Ricordo Bello y Drmn y 
Felipe Santiago \lntt;i. S o  necesitamos decir q u e  Ins articulos anteriorinrntr nomlirados, se 
encuentrnn coleccionaclos en las Ohrris Cnirr:il~~fo.s dr Bello. vol. vii. 

Los articulos de Chac611, con el noinbrc (IC Ctresfiliii sobrr In c i [w in  liisfriricn, puhli- 
rhronsc en “El Progrcso”, dinrio <IC Santiago, de 25 y 28 de enrro clc 1S16. So existe una 
I~iogrnfin completa clc Cli;icbn y por rllo cs nccesiirio rccurrir n I;is inforniaciones de Ins 
diccionxrios de esta nahiralcz;i. En la cnartn edicihn del de Pedro P a h h  Figneroa, tomo I, 
Santiago de Chile, linprentn y Encnadernaci6n I3nrcrlonn, 16‘37, ocu!i;i 1:s piginas 320 
n 322, con su rctrato. Conticne varios y scilalitdor crrores. l’irgilio Figuero;i, en el suyo, 
tomo 11, Eshlilccimicntos GrJficos B;ilcclls y Cia., 19.76, se ociipn de Chac6n en I n  pdginn 
516 y consagra Ins deficiencias de SII antecrsor en Ins infornincionrs solire el contmdictor 
de Bello. i\ccrc:i de estc illtitno, In liililincrafia CF cnormc. Tcnciiios que liniitarlx, sin 
emhargo, a lo mis esencinl que sc I n  pulilicndo en Chile conio cstuilios c l r  conjrrnto. Nin- 
giln paso serio qi?e tliga relacibn con el car~iqnriln pnedc (larsr sin le prc\ki Icctura d e  In 
\’i& de don Andris Bello, nor \ligucl Luis :\niunBtcgni. S;inti;ico de Chile. Impreso por 
Pedro Rnmirez. 1662. un voluincn in S”, dc ~ I I  nxis G72 piginas. Sos hastar6 dccir que 
.\lcn&ndcz y l’elnyo cnlific6 rstn ol)rn de 

uno de Ins tralxiins mds com~ilrto.; rlur ~ I I  SII l i n r i ~  i)urden cncnntr;~rse snhrc ningiln 
autor castrll;ino, y coinpitr r i i  rigriczn ilc niaterialrs con las nirinres 1)iografias in- 
glcsas. Hdlznnla gran niinirro de carkis liternrias >, politic;ls de I3ello y de 5\12 nmigos 
y wrios opiiscrilos iniprt;untcs que ,io Ii;in rncnntr;~do 1ug;ir 1311 la cnlcccihn [le las 
0brri.s pur cshr  incnniplt~t;is II por cudqnirr otra ciiusx. En chtn I)iogrnfin ninplib y 
rcfuntli6 Ainmiitegui 10s varios rstudios hiogrilicos qur mites tenia pulilicados so- 
lire si1 maestro . . . 

En IgCJ, Eugenio Orrego Vicnfa dio a la est;impa SII liliro intituliido 131iii h d r &  Bello. 
Frensas de la Universidnd de Chile. 1935, que forma un tomo i n  4”, (le 287 p5sinns. Estii 
ohm ha tenido \nrias cdicioncs. Entcnrleinos que Ix itltiinn cs la <IC, 1933, que corresponde 
n In cuarta hrcha por In Emprcsii Editor;l %g-ikg, s. .+. S;lntingo d e  Chile. I?”, 374 pi- 
ginns, y que Iiace parte de In Colccci(iii dc Lioyrofios que pul)lic:i esta editorial. Orrego 
Vicufia ha llanindo :I c s h  edicihn tclto drfinitivn. Es un:i Iiingrafi;~ nnticiosa y Ilrnn de 
datos. Amumitrgui, iieasn por considcr;irlos miiy C ~ ~ C B I I ~ S  :I Bello y n Ins lionihrrs dc su 
tiempg oinitib consignarlos en SII notahlc esttidio. Orrego Vicufa se drticne con particular 
deleite en la obrn liternria del Rector de In Universidx~. Pedro Lira Urquietn cs nutor 
de otro huen ensayo sobre el autor (le La Orriciriri jior Tndns. l h v a  por titulo simplemente 
iiidr<,s Be//ii .  Lo ~~rit i icr;~ cdici6n, es la iinica <!tic cnnoci~n~ns, fur imprrs.~ por la Grifica 
Panamericana, S. rlc 1%. L. ‘\li.~icn, D. F., 1WS. Cnnstitny nii ~olnnien i n  S”, de 013 
piginas y formn parte (IC, I n  Cdwcii in S’icrrn Firiiir. Lirn Urqnirta Iin pursto especial em- 
peilo en presentnr la ohm juridica de Bello. 

Debemos volver a In p o h i i c a  sobre la historia y csto vi’z para sncnrlii del circulo de 10s 
individuos que la originaroii y situarln en el hihito dc PIIS comentarist;is posteriores. El 
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priniero que nosotros sqxiino? qiir se ocnp0 (le ella fue Denietrio I.;istarria. En 1814 cs- 
cribib ,.in Iiien pensado articulo con el titulo Ir!cn sobri* ritiestrn litcr~rtrrrir histciricn. (lnfluerl- 
cia de Bello). Hillase en el tonio que Iin sidn citado mis  nrrilin, Srrhscripcirin de In Am- 
ilcniin de Bcllin Lctrcis n In cstatira d e  dori Aridris Bello. donde ocup:~ LIS piginas 273 a 
289. Su nutor haec i ina e\posicihn clara y corrcctn ilc-I nsnnto, pero es evidente que SII 

rspiritn sc inclina a fnvorccer In tcsis de la  filosnfix de la historia. Por SII parte, \ligucl 
Luis .hnnitegui en le Vidn de don Anilrr~.~ Bcdlo, nparccirla en 1882. se refiri6 a In po- 
I h i c a  en cl cnpitulo sxv de este lilirn (piginn 5 3 2 ) ,  citnndo parte del inforine de In Co- 
misi5n y nlgunos trozos de lo.; nrticulos de Bello, sin cxponer las obserwciones de Clinc6n. 
Corrido mis de un cunrto de sigh de In piihlicacibn de Demetrio Lastnrrin, Barros ..\rnna. 
sin referirsc directninente a la polhien, rccordb 10s origenes de nuestra liistorioprnfin en el 
siglo SIS, nl dar a luz el illtimo tonio de In Ilistorin geriernl 1lu Child, el S ~ I ,  Santiago de 
Cliile. Imprentn Ct,rvxntes, Bandcrn .50. 1902. Biirros Arann vivi5 vie moniento y cooper6 
desde mny jovcn a1 desnrrollo dc nuestrn liis!nriografia dirigido por Cnrcia Reyes, coma 
sc Iin recordado en  estas notas. Recibib de Bello, de qiiien no fne iliscipuln, nnn influencin 
dircctisinia que (lei6 en SII espiritu una profunda linella. l’or esto, y tnnil,ihn por Ins oli- 
scrvncioncs que sc oncnentran en este tonio, torlas ellas rcunidas orden;idnmente en Ins p6- 
ginas que intitulb .\li coriclrrsiciri (349-387), el tcstinionio del liistoriador es de iniprescin- 
dible conociniirnto. Barriis Arana narr6 nqui sur reciierdos, hizo inenloria de sus pritneros 
pnsos conio escritor, investigador c Iiistorindor con grnn fidelidnd en la esposicibn de 103 

SII versibn no es la de un Iiistorindor que csos misinos heclios Ins espone sis- 
e,  en una ordennrihn ndecunda t i  10s ;icontecimientos qne 10s produieron. Tres 

&+in hncerlo. En 1905 y 1906, puldicb su olxn en dos volilmenes U t i  decr- 
nio de I n  liistnrin dc Chile (1841-1851 ), que 1x1 sido recogida en 10s toinos x ~ v  y sv de SIIS 

Ohms Cirr!i)~~c~n.s. Santi;igo dc Chile. Imprentn, Litogrnfia y Encunder:iacibn Barcelona. 
Calk de la \lonrdn csquinn d e  S n n  Antonio, 1918. donde con niayor inforniacivn vertib 10s 
:uitccedentes qne linliin espuesto en Mi coiiclrrsidn. En el tonio I del Dccenio fsrv d e  Ias 
Olxns Coniplctas, que cs el qnr :ipro\~echnmos), en rl rnpitulo sexto, en Ins pirrnfos in- 
titolndos ~~cscoriocinrierito de tirrestro posntlo: prinicros cvisqos de cordcfer liistririco (pi-  
ginas 530-542) y Pririiurn rctrriidrr de  k r  Unitirrsidrrd dc Chile; lo iiu’riiori[i liiktdricn de dorl 
JosL: Victorirro Lostarria v 10s nprcciociirnes 11 qtre rliri ori<en ( piginns 643-547 ), Bnrros 
.\miin, junto n wilinsos datos, ha consignado SII opinibii solxc las ideas de Lnstnrria e y -  
presndns en Ias Iritic.\tigociotir~s ticercn de In cirncii (le la historia, ideas nnturalniente :id- 
versns a Ins de nquel nutor. En el tonlo I I  (xv de las 0brn.s Compkdns). en el Aphndice, pi- 
gin;\ 435, Aiotiiniiriito litrrorio rlrrrnrite el srpiirido pcriorlo de lo irdririiiistrncir~i (11.1 geiiernl 
Rirlrics; resefio l~ibliogri~fiific~r, el liistoriador lie dado seilal;ida iniportancia al significado que 
en la forniacibn de la Iiistorin nacional tuvirron ] a s  meinorins histbricas univcrsitariiis. Po- 
cos jnrccs ni is  compctentcs pnra dar csta ol i que el nutor de la Ilisfori(1 gcncrol dc  
Cliilr. :\nnlizb Ins tmlxijos d e  lo.;(. Hipblito ’, Rambn BriscRo, Diego Jos6 Ben;ivente, 

Rcyes, \ l ; u d  Antonio Tocn Snl\mlor Sinifnentes, Ins Iiernianos .4mu- 
irrr C:iv v cnn mavor :ininlituil record6 el llo,sirrrrio hivtdrico d c  Iaskirria. 

Dio a conoccr UI 

ficientc pnm cap1 
escritos que cnto 
de csc dclxitr, pc 
iandro Fucnzolidn ~rni i t~ni i  e11 SII I I I X O  ~ m r i i r r ~ ~ r  I I  SII tiriri*~o 161 1-1868 1.  >t i  citlir. o~)riis 

Iin contndo en el is- 
e it~flrrcnrin en el 1, 

tbricn del escritor 0 1 1  

claridad el sisteni ell  

e l  canitiilo SI. nienia 13s. I’ nenzii~it~n c.rinitinn se retiere iil nosqrreio i~isrr~rico. .winIizii Ins 
ginas tienen uti \wdadero 
xparecido en rl mismo nilo 
c:ipitulo v, ixiginn 127), y 

I (IC alginos dc 10s juicios 

--. - . . ~ . .  
iii sintesis de la poldmic:~ entre Bcllo y Cliac6ii ii nuestro criterio insii- 
ado, lo qiic nos Iin movidn a reprodncir testualnicnte grnn parte de 10s 
nces Be prorlnii~ron. Es muclio niis cq~licitn y conipriwiv;i 1;i nnrrarihn 
ir Ins atinnrl;is npostillns criticos con que lo ~lescnvuelve. el qnc l i x c  ..\le- - 1 .  .., - . . ,.,..- .^^^ \ - . *  . . .  
desnrrollo politico c iritc~lcctirnl dc Cliilr. En el tonio I, apnrecido cn 191 
cnpitulo vi~r,  pigina 97, la resoimicin qnr tuvo In priinera memoria h 
, Ins Iritiesiiganciories, dado ii conocer el jnicio q u e  incrccib y expnestn c 
a de filosofia de lo historia que v n  ese lilxo siistent;tbn. \ l i s  ;idelnnte, . ~ - - -  . _ . -  ,. r .  ... . I . . , .  . .. , 

~ - &  I I ~1 

1~oli.iiiicn~ y Iiace unn c r i t h  niuy acertadn de ellas. Estns pi 
valor pnrn In historin de l a  idens en el siplo SIX. En el tonio 11, 

de 1911, el nutor cucnta la historin d e  Ins Recirerilos lifrmrios ( 
SDII dc tener muy cn cucnta s i n  dntos par:\ dctrrniinnr la rnzbi 
de 1,astarrin sobre Bello. 

EII 1934, nosntms escrihimos el estndio intitidado Bnrros A! . . .  . _. 7 . .  . # I  -1.. .... . 
m i i  !I el rrr(~todo oiinlifico 

, 11 10 I I I S ~ O ~ I ~ I .  L 11 criso!lo ( I C  ~ritcr~rrerrrcriir~. c ( ~ ~ r i i n : u  .\nscnncnto, 1934, que sirvi6 de in- 
tiodncrihn :arn In rdiribn (le Ins ca!>ihdos (IC sintcris de In lristorio goicr(1~ dc Chik ,  qne 
se ptililicnroii cii d o s  voliiinrncs ixir rs i i  inisinn rditoriol con el titulo Origrrrcs de C!iilc: I, 
Los fttndntiicritos tlr In nncior~nlidod ( 1934); 11. E l  drsorrollo 1 k  In nocionnlir/~d ( 1933) y 
alli nos referinios 21 l a  pol6niica relncion6ndol:i con e1 clcstinn (kt nncstrn historiogrnfia. De 
cstc trabajo 11ay i ina edicibn especial. 
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En el orden cronolbgico q i l c 3  r;cznimos en r s t a s  notas, e.itanins oliligndos a consignar 1111 

libro demoledor de la olim de nnestros historiadores (le1 siglo SIX, que si Iiicn no tncn 
con espccinlidnd el asunto de qur nns ocop;inios, contirnr inis (le inin sugcrencia apro- 
\whable. Este libro esth cscrito con pisibn. EF el de Fr;uncisco i\ntonio Encinn, Ln li- 
tcratrirn histtirica cliilcrio IJ d co:iwpto irctrrnl d ~ ‘  /(I /ii.ytnri(i. Editorial Sascimcnto. San- 
tiago, 1935. Bien rodria decirsc qric cs i i i i i i  onticipnda clefcnsa, n ui in  csposicibn del sis- 
teinn hist6rico que SII antor rmlilcari;i en 1:i IIiJtorio dc CIiilr rlcrrlc 10 IJreliistorin linstn 
1891, que cinco afios drspui.s, en 1940, haliria de pnlilicar. I’cro pnrn jristificnr el sistemo 
de In “11i.itorin gciGtica”, que es el que Encina se propriso clcvnrrollar, Z r r a  necesario dis- 
niinuir n 10s Iiistorindores qne le Idiinn precctlido y sin Ins cudcs IIO linliria podido cs- 
cribir In suyn? Cnnqircndei:ios que ’ consiclcracioncs cwrrlrii n I  nsnnto de estas notns, 
pero tenemos que prrvenir al lector sohrr cl valor prlizroso (le cstn n h ,  en la cual hay, sin 
rmliargo, mis clc una critirii apro\wlidilc con rcliicibn ii 10s nrigcncs de nncstra historio- 
grafia. S610 por esto In recorc1;nmos. 

Con cl sentido olijctivo qnr caractrrizh tod;i 511 n!ira, Doiningo :\niuiidtcgni Solar escribib 
p:ir;i 511 liliro Jcsiritos, jiobcrnotites, niilitores cscritorcs. Bililiotccn A m 6 r i ~ i .  Santiago de 
Chile. 1931. Prensas de In Editorial Ercilh, nnii introdiiccibii ii hi i yc  din el tihilo E /  gc- 
nero Iiistdrico eii Cliilc.. Es u n  rapirlisiino Iiosqucio en el que se ;iccntiin la influei:cia de Gay 
y de Bello en la oricnt;icihn de nurstra liibtoria. y a lo poli.inic;i s c  le concede el papel 
cine elln tuvo en In dircccihii ;niditic:i (le estos cstudios. Estc cslinzo deliio srr ainpliado 
i n k  tarde por i\mundtegui Solar 2 1 1  pnlilicar e11 10s :\ndcs de Irr l1tiicr~rsidnrl dc Cliilc y des- 
pn6s en un follcto. el tmbajo Doti AiidrCs Rcllo crisefio t i  /os c/iilcnns (I rinrmr In historia 
nncionnl. Prensas de In linivrrsidnd de Chile. 1939, folleto qnc 1x1 sido incorporado en el 
liliro dr este niismo cscritor Estrrdios hirtdricos. Ediciones (le la tJiiivrrsicIxl de Chili,. 1940, 
ii6ginn 1%. Le 1rctnr;i ( IC estr ensayo, cn;~i;icIo rlr datos, nos pnrrcc rrnlmmtc preciosa. 

Un ensayo scri;~mcntc inadnrndo, escrito h ~ m i . s  de 1111 ;itento y dctcnido cstudio de 
Ins ideas de Lnstarria, qnc cs lo qnc lo liiicr nniy nprccinlilc, por inin lxirte, y, por otre, 
!a grnn inforinncibn respectn :I 10s principios de 8cllo, cs ‘el de Olga Iiipcz, proIcsorn de 
Historin y Geogrnfis, egresadn [le la Univcrsidn~l (IC Cliile y nncstr:i ex nlnmna, quien es- 
crilii6 Unn poIiiriic([ sobrc / o s  tridtorlos /ii.vtriricos. 1:iisiqo sobrc l/i inf/rrcnciu di. nc4lo de 
Lnstnrrio en lu coriccpciiin ( / I ,  10 Iiistoriopvfim rirrcintrnl. 1915, \.nlpnrniso. Imprenta de In 
Direccibn General de Prisioncs, 1-16 piginas, i n  16”. Son dignos de ~crrsc 10s capitulos: 
v, El sistenia hishirico /I<, Lnstnrriti, phginn 23; cl vi, La inflrrericiii de Ilcrdcr en /os con- 
cn:iciones liistdricns !/ ctiltirrnlcv de Lristnrrin, p6pina 34; y el capitdo vm. Lns concell- 
riones cientificiis IJ filosdficas de BC/ /O conio onteccdcntm ( 1 ~  sir rloctririn Iiistoriogrdjicn, 
pigina 111. 

Con i in  criterio nids sercno, si calie en cl tcnipernnirnto de Encinn. que d o  nnia su 
pensamiento y desdcfin sienipre el ajentr, en rl toino SII  de si1 Ilistorin de Chilc desdc /(I 

prehistorio Iiosta 1891. Editori;il Snscimento. 1949. Snntingo, Cliile, cl original historiador, 
en el capitdo SSSIS, El rlcstirrirllo cercbriil, / i f  cri/trir(i !I /ii cclosidri litimrrin d r  1842, pi- 
Finn 409, Iia relatado bgilmcntc, con pnntns [IC vist:i nriginales, el nxiinicnto de l i ~  liisto- 
riogrnfin nacionnl. I h r o  11;i siclo y r ; i  refcrirsc ii r s t n  litcratiira, ii In  qar calificn de in- 
digente. Con s:ircnsnio 37 inn1 huninr, en el cual hny notoria iiijwtici;i, sc ha rcfcrido n Lns- 
tnrria. Ha negarlo In inflnencie de Bello en 10s cstu(1ias Ilisthriros y sin clar valor n Gay 
cotno hirtoriador. consid(.rnin rl verdndero iniciador de nnestro Iiistnrin. La criticn de 
E 
Si 
1,l 
ci 

pnrtc de In L ’ ~ / ~ C C I O I I  d e  Cstntlios JllrltllCOS I I  >ocicrIcs. vol. &5. uvarznn liii nenctraclo con 
i.!rgnncin y 
que 10s seg 

so 

1 ~~ 
~ ~ ~ . . ~ .  

ncinn, sieniprc dcmoledora, ticnc oliserv;icioncs qiie ROII iltilcs coino sngcreneins. Annque 
n ningiln propbsito de contrndecir a Encinn, ii quicn shlo citn n titulo (IC inforin;icibn bi- 
iogriificn, con tin espiritu nhicrto, sin pxihn, colncnnrlo al I~oinl~rc cn  si1 ticmpo y 113- 
6ndosc carpo del ;iccrvo de SII cultura entonccs, Luis Oyarziin escriliib cl lihro El ~ J C I I -  

‘rniciito de I,iistorrin. Editorial Turidicn de Cliilr. 1933, (le 1FS ~ i ~ q i n a s  ill Sv, qne form:i . . - .  ., , - .  ,. . ,.. , . . .  . ^ ^ ^ I .  . .  
profundid:id e n  la mentalidnd Instarrinna, seilalnndo s i n  acicrtos y errores, en 

undos son m$s que 10s primeros. Pcra, en I n  pohreza ctiltiiral tlc Chile en I n  
tad y niin c1espui.s del sigh SLY, ;no era 1.1 (le Lnstnrria 1111 csfuerzo de precnr- 
icindor de Ins disciplinas que estalxiii snmctidas a1 imperio de In tcolopin y de 



Berlza,l-do Mhrquez Bret6n y Jorge Gniitbon Con-ea: 
Andrks Bello en la guerra de la Confederacibn 
Peril - Boliviana 

C-II enigiiia 
convcrtiJo 
e11 dilcnia 

A s D n E s B E L L o ern cl hombre de paz por ;intonomasin: su filiaci6n a Ins Bpocas 
de “Ins luces” y del “progreso”; s u  nlejamiento de Anidricn en el mismo afio en que 
empezabn In luchn cruenta por s u  independencia politicii, y su reinstnlaci6n en un pais 
en definitivn pacificado; SII di1nt:tdo desenipefio en las nctividades diplomiticas; SII per- 
mnnente defensn de 10s intereses de In cultura, de la industria y del comercio; su con- 
sngracibn, en fin, ii Ins lnbores pedngbgicns, juridicas y periodisticns; son todas razo- 
lies que nbon:in el espiritu de pnz con que condujo las cuestiones pilblicas en que 
IC cup0 desempefiarse. 

A h ,  de nqui dimann cnbalniente uno de 10s enigmas mis arduos de resolver en 
relnci6n coli si1 inquietnntc personalid:id, cual file In posici6n adoptada por k l  en lii 

gdnesis y desnrrollo del conflicto armndo que estallb entre el pais que hl asesoraba 
desde el eleviido cargo de subsecretario del llinisterio de Relnciones Exteriores y la 
confedernci6n inipuestii n Peril y Bolivia por el cnudillo niilitar y politico don An- 
drds de Snntn Cruz. En efecto, dcbmo ernioniznr :que1 conjunto de pncificas apa- 
riencias con el cilmulo de diligencias combativas a que la enemistad internacionnl 
fuerzn ni in  :i 10s hombres de gabinete, . eii cumito representantes del cncrpo social? 
No nos estrnfie, piles, que parezcn insintwse cierta contfidiccibn entre el Andrds 
Bello de reposado corte intelectual y el hombre de estndo, “eminencin gris” como 
pocm hn habido, intcr\witor:i cii crianto asunto pilblico de trascendencin se pro- 
dujo en el Chile del segundo tercio del pxsxlo siglo: es que la contrndiccibn duer- 
me en el fondo del olma del hombre, como polaridnd inevitable de su desenvolvi- 
miento. 

Empero, optenios por lo niejor, pedirles ii 10s hechos SII lecci6n, y ante todo 10s 
nntecedentes imprescindiblcs i i  fin de juzgnr con acierto de In actitud de Bello en 
el problenia elegido. El repaso de In admirable correspondencia cruzadn entre la 
Cnncillerin chilena y 10s -4gentes de las nnciones estrnnjeras durante el denominado 
“period0 de Bello” deja en evidencia que el nncimiento de Chile como pais nut6- 
nom0 corrib paralelo con una hostilidad poco disiniulndn por pnrte de las llnmadns 
grnndes potencias, si bien no ern k t n  la h i c n  nncibn Iatinoaniericnna que experi- 
mentnbn sus asedios; y no por sensible debe qnednr en silencio que, incluso de parte 
de sits herniatins de snngre y culttira, hubo de verse este pais rodendo niis de di- 
ficultltdes que de compenetraciGn de conductn: no obstmte, n tales inconvenientes 
obvinron 10s distintos gobiernos chilenos que cont:iron con la indeclinable coopera- 
ci6n de Andrhs 13ell0, su permnnente nsesor desde el cargo de Oficinl Mayor (hoy, 
Subsecretnrio) del Ministerio de Helnciones Esteriores. Ello sitcedia en forma tan 
pacifica coni0 compeoetrnc1;i de altiw dignidad, que jamis tolerb ser inipuneniente 
ofendidn. 

Con todo, negocio hnbo, de complejn gcstucibn, que torcib Ins buenns intenciones 
y 10s nianejos tliplomiiticos hnst:i el punto dc nrrastrnr nl pais n una guerra decla- 
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rnda con sus vecinos clel norte, I X J ~  01x1 de 10s cmpcfos de in1 hombre de  rmxs 
prendns: el General don Anc!ri.s de Santa Cruz. quien decidib intentar por todos 
lm medios que brinda el poder dickitorial cine Chilc se integrarn n In realizncibn de 
sus planes nnda menos que hegembnicos, 10s que nlxircaron en forma perfecta n 
Bolivia y Perk  y con nmenazo inminente de k i t o  :I Chile, Ecuador y ailn Argen- 
tina. 

Ahorn bien, n niis de uno 1x1 estraviorlo 111 dificultnd de  precisar In pirticip:icibii 
que le cup0 n Hello en las tr;iscendent;iles diligenciiis diplomdticns que se cumplie- 
ron por parte de  Chile, cu;indo &e sc rcsolvih a enfrentnrse con 10s propbsitos de  
Snntn Cruz, y de  modo espreso en la decl;iratoriii y prosecnciih de las hostilidndes, 

n a1 desnrrollo y concltisi6n clc In denominndn “Gucrra de  In Con- 
federnci6n, eniprendida por la repiiblicn austrd en contrn de In unibn Peril - noli- 
viana”. 

Lns dificultades clel l)roiiiiiiciaiiiiento sc agl.:ivan en grnn mnnern, si observnmos 
que In dilucidnci6n del punto comproinctc I n  patcrniclad de nello sobre sus res- 
tnntes intervenciones en In Cnncillerin chilen;i, de  preferencin sobre sus pnpeles ofi- 
cinles, en 10s que sienipre se le hn concedido decisiva ingerencia. $or qui. eso . . . ? 
AI menos desde una criticn genCricn, iniica ii que alcnnzuiios n nludir en estns linens, 
se hnce patente In identidad de  la persona. o del consejo de  personas -del “equi- 
PO”, como dirian hoy- que participnron en esiis ocasiones bdicns con Ins que pro- 
veyeron n cunlesquiern otrn especie de  docunirntos cancillerescos coetineos, y aim 
a 10s inmedintaniente anteriores y posteriorcs n dicho conflicto: In doctrinn inter- 
nacionnl comiin, la que rige 10s problemas especificos snscitndos. el cuerpo de 10s 
nrgumentos, el estilo literario -ese grmn revelodor-, incluso 10s antores citados, son 
una y misnia cosa. Todo permite afirmnr, rccurrientlo n In frtcrm de ciertos rnzonn- 
mientos negntivos, que si Bello no litrbiern siclo el cirrtor dirccto -junto nl alto “equi- 
PO” dirigente, y nl otro de sus colabol.ntlores- de kis cointiiiicncioncs diplotiicl’ticns 
del conflicto, pnrcccrici que tompoco lirrbicro teiiido pnrticipncio’n iiiflrrycnts en cl 
rcsto d c  Ins tnenciotiodns, pese i i  las cntrghricas alirmaciones de tantos estudiosos 
en ese respecto y, lo m i s  importante, n ];is cvic1enci:is probntorins esternns e in- 
temns, que van desde In cnligrafin de 10s borrndores y minutns hnstn In identidad 
de Ins opiniones sustentndas en 10s p:ipelcs piiblicos con Ins miis fidedignns del 
autor de  10s Priiicipios de Dcrccho I~ilcriicrciorinl y de  tiintos orticulos de  “El Arau- 
CilllO’s. 

Crece el niisterio i i  nuestros ojos cuando tlescril~rimos, en el conjunto de 10s bib- 
grnfos, dos que ufirnian espresamente qne Bello sc opnso n la politica de  Portnles 
en relncibn ii la Confederacihn Peril - 13oIivimia, v clefinitlamente cn cnanto :I la de- 
clnrnci6n de  guerra. Conocenios las esprcsiones de don Eugenio Orrego Vicinia, au- 
tor de  onn de Ins biografiiis del venezolano que nibs 1iond:i impresibn cnusan. En el 
Capitulo SII, intitulado “Bello en In Cancillcrin chilcna”, del Libro I: “El Politico”, 
de si1 obrn: Doti AiidrL:s Bello (dotodn de  megnificas notas coinpleiiientarins en 
aphndice), se interrogn el escritor: 

“2QuC: nctuaci6n cupo en este conflicto a Ilello?” Y responde terininnnte- 
“ mente: “No compmtib el pensamiento del dictndor chileno y neg6 s u  apro- 
“ bnci6n n In declaratoria de guerra . . . ”. Luego esplicn: ‘‘ . . . don Ai&& 
“ no pudo dejnr de  percibir cuin errhneo era destruir In confedernci6n idenda 
“ por Snntn Cruz, pues que lejos de constituir in1 peligro imperialists. ern in1 

‘‘ pnso positivo en el camino de ]:I vinculncibn continental y n ella p d o  sii- 
“mnrse Chile, dnndo su tono 31 ensayo federal. p e s  su culturn politicn, re- 
“ conocidn otroi-n por el Libertndor, lo indicnba como centro de  in1 poderoso 
“ movimiento”. 
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dNo se nrnnifiestan estos sentimientos en csceso “niodernos” pnrn ntribuirlos a Be- 
llo, viniendo n constituir, entre nosotros, u i i  tipico ejeniplo de lo que jnmis se cri- 
tic% suficientemente, pese a que se repita tanto en I;is cscuelas: el error en que in- 
curre un historindor nl dejnrse nrrnstrar por stis impulsos interpretntivos, traslndnndo 
n 6pocns pasndns el complcjo de stis ideas coct6iic;is -0, lo que es peor, In cerrndn 
estructiirn de siis personnlcs \dor;icioncs Priestos cn el terreno de Ins supo- 
siciones, por nobles que se disiniulen, --jcasi siempre son condueidas!- cuinto des- 
bnrrnrenios nl iniputnrlns, sin m i s ,  01 piisado. S61o ]:I documentnci6n riprosa es 
cnpnz de otorgnrles nlguna solidcz \&del.n. “ . . . don Andr6s 110 pitdo 
cibir cuin err6neo era destruir la confetlcraci6n idenda por Snntn Cri 
rnyndo nuestro). ;Y por qui. hiibia de percibirlo . . . ? o @or qui. no ibn n tener sus 
motivos para opinnr justaiiiente lo contrario? h’ncln tlc eso se demuestrn, snlvo con 
Ins propins nfirmnciones del autor. GriardCmonos de tamnfio eqiiivoco en In  inves- 
tignci6n hist6ricn, por poco que intentemos atribuirlc de labor cientificn. 

En contraposicibii, se sahe que esiste en la ;ictunlidad cierta tendcncia que pro- 
curn esnltnr :I 10s m i s  faniosos dictndores Iiisp;~noiunericonos del siglo d6cinionono: 
Snntn Cruz, Rosas. entre otros, ininginindolos dotados de 10s prop6sitos grandiosos 
que querrinnios ver realizados en nuestros di;is. Limithndonos a I n  decnntada obrn 
unificadorn del que nos intcresn, recordernos que elln buscitba lisnniente iniponerse 
por In entrega incondicional de 10s pnises anicnnznclos :I la persona del “Protector”, 
sin pizcn de eloborocicin politica, juridicn o ccon6niicn que ;inunciara ni de lejos una 
causa hispnnoainericnna. S o  se trepidabn, en cambio en el uso de un espionaje des- 
enfrenado, que enipleabn ii 10s propios qcntes  diploniiticos de Smntn Cruz en una 
serie de permnnentes provocxiones, ;i6n en 13 corrupci6n de elenientos militares 
interesndos, m6todos que en Chile cobr;iron tal dsito que culniinnron con el deseni- 
bozado apresnmiento y nsesinato del hombre que tlcsde el gobierno de la repliblicn 
se hnbia hecho cargo de estropear 10s nefaiidos pl;ines. Por otra parte, y compro- 
bnndo estos asertos, empelindii In confl;igrnci6n. no fue el rdginieii instnurado por 
Santn Cruz el que sc distinguib por 1111 einplco morigerado de 10s nicdios bklicos, ni 
por la sunvizncibn de la dolorosa institucibii. Para nuestra fortuna, cuniitns nprecin- 
ciones ncab;imos de esponcr goznn dc aniplia documentnci6n en In jurispmdencia 
del niinisterio chileiio de 10s alios en tpc  Hcllo lo orientiiba, desigiados reconoci- 
dnmente entre nosotros con el npc1;itivo de sii nonibre. 

Por lo que hace a 13 prinicra parte de SU afirmnci6n. ignoramos si In fuerzn de Ins 
fuentes no mencionndus en que se hnya apiiy“do Orrego Viculin sea de tal consis- 
tencin que perniitn nsegorar que Dello “ticgd S I I  cpdx7citin ( I  lo dcclorntoria de 
giterrn”. Pero, si s;ibcinos que en su biojirifiu Doti Dicgo Portdcs, Scgunda Parte, 
Cnpitulo s, nnota don Benjamin Viculia Shckennn: 

“Portules csigi6 del Congreso unii declnr;ici6n solcmnc de p e r r a ,  habicn- 
‘’ do celebrado :intes uti consejo de pcrsoiias iiotables. cn el que, cosii singular, 
‘‘ don Xlariano Egnli:~, dc ncuerdo sin dudn con el Slinistro, nrrastr6 mediante 
“su calurosa elocuencin, todos lor votos :I In guerrn, escepto el de dos per- 
“ sonnjes que no hnbian nacido en el tcrritorio de Chile. Fueron ellos el sefior 
“ Andres I3ello y el Coronel Garrido”. 

Tnmbi6n desconoccmos si csisten Itis prueb;is docunientnlcs o siquiern alg~inn 
trndici6n oral, coin0 lo sospechamos, del susodicho “consejo de personas notnbles”, 
nsi como de lo en 61 ocurrido: n x l n  dc csto nos lo compriiebn tnmpoco el brillmte 
orndor, cuyn reciedumbre hist6rica es cuestionnble. Slientrns tanto, se le poclrimi 
formnlnr nlgnnns aclsrnciones poco rcfiitnhles. Asi, recordernos que hnbin :unistnd 
intima, ncreccntnda por la frccucntaciGii social y In oficial entre Ai1dri.s Bello, 
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Diego Portales y llariano Egalin, Ile\adn en el c:iso (le 10s prinieros liastn el com- 
padrazgo; y siendo de ese modo, ,no Ii;ibr6n conocido con anterioridad y bnrnjndo 
en priwdo sus mutnas opiniones en asinitos de tanta montn, antes de oponerse 
uno de ellos, el niis d&il en cuanto :I la filiacibn nacional y entronques, a 10s 
otros dos, uno de ellos el niis poderoso politico, tochado por nlgunos de clictador, 
en una reinii6n de jernrqriia y reson;incia de la citndn . . . ? Nosotros estanios en si- 
tuncirjn de :iclarnr, por el interniedio de una frlente tiin dccisiva conio es el epis- 
tolnrio del propio Portales. -lo hacemos m i s  nhjo-, algo de siniio inter&: que 
entre 61 y SII tlilecto “comp;idre” sc suscitaron en mds de inia ocasibn pnreceres 
contrnpuestos respecto a1 justo modo de np1ic:ir ciertiis instituciones del Derecho 
Internncional referentes :I la p e r m ,  prccis;unentc en el decnrso de 1:i empeliadn 
con In ConfedernciGn: nlior:i bien, eii todas ellns. segiin comprobnremos. se impuso 
el criterio de don iindrds por sobrc el del ministro. Preginitnmos si se 1i;ibrin ea- 
llndo este nsunto de tanta ni:ignitutl en I;is niisivns ii sus confidentes, cii;nido no 
les ocultb otros de cuantia mucho menor. 

Por nuestrn parte, no dnd~inios dc qne 1;i acciOn de Bello en el ciiso propesto 
hnyn tendido a ser todo lo nrmonizadora posiilde, misime si se trntnba de la con- 
vivencin de naciones hermnnns, nsi en el seiio de las reunioncs en que le haya 
cnbido delibewr o eniitir stis juicios, dentw de In C;incilleria o hasta del gnbinete 
presidencial, conio en 10s cwiibios (le opini6n, tan inevitables como contagiosos 
en esns ocnsiones, a qiic le forz;irimi el twto soci:il en inla tierra qne se hn dis- 
tinguido por In 1l;inezn de las relnciones mutiins: niw, todo esto no aminol.a Ins 
poderosas rezones qiie abonan SII p;irticip:icibn nctiva en fnvor de 10s interescs 
chilenos, durante el proceso intcgro de In girerrn, nsi conio el pafiilelisnio de sus 
nctunciones con siis doctrinns de tfiitndistn, que oliran sin posibilidnrl de refuta- 
cibn; pero, dejemos estm razones p a r a  niis nde1;inte. 

TanibiC-n es grave, por lo definido de 1;i posici6n qne implicn 11;1~1 un subsecre- 
tnrio de cnncilleria, la nnnazbn de nrgtnnentnciones con qile la de Chile, en tPr- 
minos y con estilo muy de Hello, justifica la  gnrrw mite la opinibn internacionnl, 
n traves de tnntns comunicnciones. ,C6mo compaginnrlo con una franca negntiw 
n In declarncibn h6licn qne se hnbiesc sustentndo en el centro de Ins mds nltns es- 
ferns de gobierno . . . ? AI estnllar el conflicto, en memornble nota nl Encnrgado 
de Negocios de Chile en Franci;i, del 17 de octulre de 1S3F, tipica del subse- 

niii de esposicibn y aim por BUS espresiones lingiiisticns, se 
de In marcha del plenil’oteiici;irio don l1nri;ino Egalin, en- 

vindo n Limn n presentar el ultimituni de Chile: 

‘‘ . . . y estd en el nrbitrio del Genrr;il Smnt;i Cruz dirimir el dilema qne vnnios 
“ n someter ii si1 juicio: In p i z  o la guerra. Si sc decide por i.sta, Chile abrnznrd 
‘‘ a sit  pesar este iiltinio rcciirso en las gr:indes cnestiones de Ins nnciones, npo- 
‘‘ yado en el pitriotisnio de siis liijos”, Es sugestivo el acipite inmediato, que 
“ centra In intervencibn del Congreso iiiejor de lo que In plantea 13. 1‘icuAa llnc- 
“ kennn: “El Gobiemo ha obtenido p i r a  este c3so 1;i nutoriznci6n competeiite 
“ de Ins Cimnras legislativns. Tengo In satisfuccibn de :isegnr:ir a 1’. S., que 
“ en la snncibn del proyecto que Ies pas6 el Ejecutivo hubo 1:1 mis  completn uni- 
“ formidnd de votos”. 

El proceso integro de Ins hostilidades, por su piirte, inipresionn por el alto es- 
piritu con que se desenvoIvi6 por lu parte de Cliile, impregnatlo de la mentnlidnd 
de un conslnnado internacionnlistn, ii  la par qiie del Iiumniiitnrismo de in1 nlina 
d e  encumbrndo vuelo mornl: revivieron entonces Ins sacrosnntas prescripciones de 
] a  viejn Ronia, en fnvor de ini enemigo ncosado con el mds noble trato que per- 
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mitia la defensa del propio honor, hastn el punto de poder nfirniarse n pie jun- 
tillns qne no hubo polmenor que se pisaw por alto; por el controrio, Chile se es- 
cedi6 en s u  contra nsi en 10s ;isnntos de mera f6rninln coino en 10s de fondo, incli- 
nnndo francamente In dolorosa prictica hncia moldes h:irto mJs benignos que 10s 
entonces ncoshimbrados, segiin lo hicier;i constar In propia Cancillerin, como 10 
veremos; y hnrto m i s  bendvolos qnc 10s que se le inipnsieron a dI por In parte 
de sits rivales y hasta por la de 10s poclcrosos neutdes  europeos. 

Plnntendo nuestro nroblema e insinnnda Icvemente su solucibn. reteiiramos el im- El juicio 
de 10s 
kisrorindcrrs 

...... "..%.. -."ll\.'., ..L...C"I,.'"'" ..%. ............ ) ... " .,........, , l,". ." L..... V --I- 

ser perseguidn. 
Retomnndo el paso, averigiiemos primero ccitiio se pronuncin, en relacion a1 

problemn, el nutrido nitinero de 10s restantes Iiistoriadores chilenos qne hnn es- 
tudindo 10s acontecimientos en referencia. La respuestn no ofrece dudas: en lineas 
generales, no hacen niencicin de nqudl: i t n l  vez porque ni siqniera les fue dado 
tropezar con 4.. . ? El solo hecho de la levedad con que aluden n un nconteci- 
miento que se toma c1eterniin;uite para cuestiones mucho inis vnstas y profundns 
10s que lo traen, $io inclina :I considel.arlo conio un argrnnento mJs de que Bello 
coincidi6 con el dictamen dc In tot;ilidnd de Ias gentes de gobierno y de Consreso? 
De hnber ocurrido lo contrario, en cn;ilqnicr wso, no habria dejndo de repercutir 
con resonnncin en las c a p s  de la circnnscrito societlxl dirigente, a la que perte- 
necian, bueno es recordarlo, todos 10s escritores de eso +oca y de las posteriores, 
inclnso 10s contrnrios nl ri-gimen de gobicrno -que 10s hnbo destncados--, y &os 

No escasetni, por cierto, 10s histori;idores que aludcii a1 tenia en su conjunto: 
queremos decir, no a 151 simple decloretorio sino a la gnerra misnin, y a la pnrtici- 
paci6n en ella del hombre qne nos intrip.  Entre ellos, el eiudito don Diego Bn- 
rros Arann, n 1;i vez discipnlo y nmigo de Uello, en el tomo SVI (pigs. 70, 71) 
de sn Historiu Gcticrd dc Cliilc, nos haec in1 recuerdo esncto de: 

lmente lo habieran cnllado. 

"Lm miiltiples ocnpxiones cle qnc sc veia rodendo, -13eIlo- Ins atenciones 
" qne le inipnso el c;irgo de Snbsecretario -sic- dc Relnciones Esteriores, qne 
" entr6 a desempefiar en junio de 1S31, niuy r ~ ; ~ g r ~ i ~ ~ ~ i d ; i n  en segnidn con mo- 
" tivo de la gierra contra la Confeder;iciOn Peril - 13olivi;ina . . . ". 

Pero, es entre 10s octnales invcstigadorcs dontlc ha aparecido la iiiejor contri- 
bucibn al tenia, espnest:i por el iiiterii~ici~ii~ilist~i don Ernesto I3arros Jarp i ,  en su 
estudio monogrifico: Segrrrida ZtitlcpoidcJicicr, leido conio discurso de incorpo- 
rnci6n en enlidad de miembro de n6mero ii la Acadeiiiiii Chileno de In Historin. 
Seria inoficioso referirse a la seriednd que implico, cn In sustentnci6n de Ins tesis 
de esn breve pero definidofii o 1 ~ 1 ,  el hecho de lu incorpomcibn (le tin investigador 
n tan respekible institnto, frente :I otras afirmnciones improvisadas. En dichn pie- 
za se espresn (pig. G7),  respecto de la antenticidnd de la participxi6n de Bello 
en Ins notns de 13 Cnncillerin pertinentes :I In gierra de la Confedernci6n, anten- 
ticidad que, como hernos insinn:ido, constituye p x i  nosotros prnebn mncho mayor 
que UII hecho frngiiientario y, lo peor, hosta :ihorn indocumentado que sepnmos: 

"En In docrimentncihn oficinl de csta i.poc:\ nbundnn 10s docunientos renl- 
" mente esccpcionales, por sn forma y por s u  fondo, que sustent;ni la dificil 
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“ situncibn en que nuestro pais se vio colocntlo. Sluchos de ellos estin escritos 
“ de puRo y letrn de don Andrds y otros corregidos con si1 cnligrnfin inequivo- 
‘‘ en. Si Bello no cooper6 n nuestrn independencin misnin, debeinos reconocer, 
“ por su intervenciiln en estn etnpa histbricn, que file de 10s que evitnron que se 
‘‘ ninlogrnrn, situhndose nsi. con hnrto dcrecho, a1 Indo misnio de 10s padres de 
“ l a  patrin“. 

Pese n lo anterior, 1iul)o un personnje clnve en 10s pnsos que llevnron definitivn- 
mente n la guerrn: el cblclxe ministro restnurntlor de In rephblicn, quien podrin ha- 
ber presionndo nbiertnniente sobre In personalidnd de Andrbs Bello, con el fin de 
imponer su criterio eminenteniente politico por encinin de todn sensntez humnnn y 
juridicn. Apnrte las demostrnciones en contrnrio qiie luego citnrenios de si1 pro- 
pin bocn, ociirresenos -y que se nos excuse esta interpretnci6n que creemos li- 
citn- que de hnber ncontecido nsi, no h:ibrin trepidndo Bello en retirnrse dignn- 
mente de sus responsnbilidndes en el gobierno: niiichns otrns ocupnciones promi- 
sorins le solicitnbnn en el pais qne hnbitnbn conio hubsped querido, cunlquiern 
de Ins cunles por si soh le h:ibria simiinistrado 10s niedios indispensables pnrn un 
vivir deccnte, evitindole en todo cnso cner en In niiserin que tanto le nfligiern en 
Londres, n l  servicio de In  Amcricn EspnRoln. Sus labores docentes y publicitnrins 
por si solns le 1i:ibrinn :ibsorbido el tiempo de que hubiern podido disponer: nos 
nnticipamos con estn obseiwcibn n cunlquier pensamiento de presibn gubernnmen- 
tnl npoyndn en In orfnndnd del desterrndo. 

Hay todnvin im nrgumento sobresnliente rn que 110 se ha solido repnrnr, y es 
que cunndo el hombre fuerte del nioniento pnsn, nplnstndo n In vez que engnn-  
decido por su destino, nndn, nbsoliitnmente nadn de niievo se advierte, corno serin 
dado espernr, ni en el comportnniiento de In Cnncillerin ni en In secnencin de su 
correspondencin oficial: todo rontiniio resolvi6ndose de ncnerdo a In usual juris- 
piiidencin. Pues bien, si In  nctuncibn de Portnles Imhiera sido npreminnte en In 
Cnncillerin, :no seria de esperar que el Inpso de continuidnd provocndo entre su 
“estilo” y el de 10s siicesorcs se mnnifestnrin nprecinble, cunl ocurre con el desapn- 
recimiento de todos 10s cnudillos? Estn considerncibn confirnin, sobrepnsando el 
problemn, Ins derechos de I3ello sobre In direccibn de In Cnncillerin y In rednccibn 
de sus pnpeles oficiales, npnrte de otrns sugerencins nudnces y no cnrentes de base, 
que esboznremos nl finnl. Serin necio desconocer con esto Ins funciones politicas 
orientndorns de Portnles, quien ronio nutbntico ingenio de In ncci6n supo dejnr libre 
el mayor tlesenvolviniiento n cunntos tnlentos circulnbnn en el dmbito de 10s ne- 
gocios piiblicos del Chile de entonces, entre ellos al del inevitable subsecretnrio, 
redactor del gobierno desde Ins columnns de s u  peri6dico oficinl, trntndistn y pro- 
fesor de Dercclio 1nternncion:il . . . Para sobrenbundw, tengnmos presente que PI 
mismo file noinbrado, n l  nRo signiente de inicindn I n  sierra, miembro del Senndo 
de la Repfiblien, inclnybndosele en In Coniisih de Relnciones Esteriores: nos in- 
clinnmos n pensnr que su pnrticipnciiln. tan drcisivn p i r n  In nncibn, en 10s asuntos 
de In guerrn mnnipulndos desde In Cnncillerin. hn de hnher pesndo en esn desig- 
nncibn, qne se cumplin en 10s nionientos en qiie Ins hostilidades cobmbnn inten- 
sidnd, cunndo el disctitido ministro ncnhnhn de desapnrecer: $e hnbrin esnltndo 
en ese critico instnnte n quien se hiihiese opuesto formnlmente t i  In guerra? 

Rnzones que tienden n nsepirniiios que el coniport:imiento de Bello coincidi6, 
en el campo real, con el de 10s gohernnntes, en cunnto n 10s graves siicesos que 
se precipitnhnn del Indo de In Confedernciiln. Portnles sintetizn In opinibn general 
en tkrminos nnilogos n Ion qne se esponen en 10s despnchos de In Cnncillerin y 
-rnsgo “significntivo” rn grndo inhsimo, usando de In espresibn hoy fnvorecidn- 
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n 10s que nsoninii en nlgiinos escritos nutbnticos de I3cllo, segiin lo encontrnmos en 
el epistolnrio del ministro favorito: 

“Cree el Gobierno. y bste es un juicio tnmbibn personal mio, que Chile se- 
“ r i a  o unn dependencin de In Confrdernci6n como lo es hoy el Perb, o bien 
“ I n  repiilsn n In obrn idencln con kintn inteligencin por Snntn Cruz, debe ser 
‘I nbsohitn”. (Ibid., toino 111, pigs. 4.53, 4.54). 

No cnbc dudn de que el ncurrdo entre 10s miembros del “equipo” dirigente: el 
Presidente, el Sfinistro Portnles, el nsesor Bello, entre 10s principles, nsi como tnn- 
tos otros conocitlos hombres pilblicos del periodo, era perfecto. Pnrn esclarecer el 
juicio de 10s que prefierm otorgnr primacin n In nctividnd orientndorn de Portnles, 
-In que serin nbsurdo desconocer o nminornr 3 In fucrzn, conio que k l  ern quien 
tenin planes m6s nitidos y voluntntl mis indoninble respecto n In m 
entrevemos en diversns instnncias de SU correspondencia hnstn quC punto concedia 
bl irnport;mcin decisivn nl scntir de Bello en inatcrins internncionnles, corno cunndo 
espone nl jefe de In escundrn, Slnnuel Blanco Encnlndn, en cnrtn del 15 de ochi- 
bre de 1S36: 

“He nrgiiido mil veces n don Andrbs, contra siis opiniones ncercn del blo- 
“ queo, etc., pero me p ~ n e  por tlrlantr 10s tcxtos IJ 110 tengo T J I ~  911e collar. 
“Noy he vuelto n reconvenirlo con In cnrtn de usted, y me contest6 que no 
“hnbin  un ejemplo de hnberse orden:ido un bloqueo condicionnl y menos el 
“que  se hnlln declnrndo por obrn Supremn -sic- de una Nncibn, so pena de 
“ no respetnrse por Ins neutrales”. (Ibid., ibicl., pig. 460. Subrnynclo nuestro). 

Apnrte el interpretnble “etcbtern”, el pnsnje nos rinde cuentn de lo vernces y 
nndn ndulndorns que se mnnteninn Ins relaciones entre lor; dos grnndes hombres: 
quiz6 por eso niisino se entendinn bien. Queda, entrctnnto, en clnro que ern Bello 
el que inforninba definitivnniente el criterio de 10s prohombres del gobierno. Casi 
huelgnn 10s comentarios que tnles pnsnjes inspiran: se comprenderi que Ins me- 
clidns ndoptdns, si bien proveninn oficiosnmente de Ins decisiones tomndns por 
el ministro o el Presidente -nndie in6s hnbin por encirnn de I3ello en el escnlnfh- 
le quednbnn enconiend;id;is en s u s  nspectos orgnniznti 
fntnles consecuencins se hnbrinn prochicido, si I a n  vol 
concertndns n In perfecciOn? 

Con tnles nntecedentes hist6ricos n In mnno, cuyn niencion se dernuestm indispensn- 
ble para 13 elocidnci6n del problema, -10s que podrinn estenderse con nprecinble 
Intitiid- estninos cnpncitndos pnrn penetrnr en In interpretncibn sostenidn nl decnrso 
de 10s documentos nutentificndos. P n n  criticn nbiertn nos ha conducido nl nrgurnento 
central referente n In posicihn de Hello nntc el C O S I ~ S  brlli cliileno, el que consistin 
en In comprobncibn de que nqubl ncometib dr  hccho In defensn del pais, desde un 
punto de vista politico y juridico que satisf 1 10s nnchos campos de lo te6rico y lo 
prngmitico, con mbtodos muy suyos, nlpnos de Ins cunles detnllnremos luego. Cnbe 
recnlcar que por este cnniino quedn rezagadn la cuestiBn, que se tornnrin niin6sculn, 
de si el Subsecretnrio de Relnciones, en nlgunn sesi6n de alto nivel, nunque extra- 
oficinl, se hnyn ninnifestndo persoiinlmente pnrtidnrio o no de proceder n una de- 
clnrntorin innictlic/fn de guerr:~, In que. en todo cmo. debin supeditnrse nl rechnzo 
de un ultim:ituni con todns Ins de In ley, y m6s aim n Ins sobernnns decisiones del 
Pnrlnniento, como que el nsunto se mnnejnbn -no lo descuidemos- en una derno- 
crncin de Ins bien constituidns. 

ConcorcInncin 
entre 
Ins notas 
ilc la 
Cnncilleria 
y 10s 
Friricipios 
de Dereclio 
Iritertiaciotml, 
por 
~ 1 ~ 1 r i . s  Bello 
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A estn nlturn de  nuestro estudio, no s c l i  njeno n nnestrn preocupncibn recordnr 
Ins ndvertencins del propio Hello, en si1 d e b r e  refutncicin nl nibtodo de  hncer In 
historia preconizndo por Lnstnrrin y ChncGn, temn n qne concediern tal importancia 
que lo nludi6 en sn cldsico discurso innngirnl de In instnlnci6n de In Universidnd de  
Chile. Escribin dl en el peri6tlico de gobierno. contrntliciendo n nqndlos: 

“Poncr en clnro 10s hechos cs nlgo m6s que nfirninrlos en sumnrios desorde- 
“nndos. qne no penetrnn inis :ill6 de  sn p x t c  exterior, tangible. Poner en cln- 
“ r o  10s hechos es escribir In historin: y no nierece este nombre sino lo que se 
“ escrihe n In luz de In filosofin. esto es, con t i n  conocimiento ndecnndo de 10s 
“ hombres y de  10s pueblos”. 

Annque desdc nn coniienzo, en est:i sucintn investignci6n, hnyn sido nuestra preo- 
cnpnci6n esclnrecer 10s hechos qnc nos interesan niejor de c6mo se hn cumplido 
hnstn tihorn, disponghonos n ntlentrnrnos aim ni6s en ese estndio, y yendo direc- 
tnmente al anilisis de  las doctrinns de I3ello sobre 111 gnerrn, estrnctndns de  sn propio 
texto, conipnr6moslns con Ins qne traen 10s inaterinles de  In cnncillerin. 

Bello hnbin sustentndo opiniones definidorm en sn tratndo, npoyndo en el jnicio 
de 10s grnndes jnristns, siis nntecesores. Desde nqrielln nfirmnci6n que consignn: 

“El iiltimo niedio que tenemos de  hncernos justicin, es npelnr n Ins nrmns, 
“ rompiendo todns Ins relnciones de  pnz y nmistnd con In nacih ofensorn”, 

procede nnn serie de cleclnrnciones de indole gen6ricn que cs f6cil ndvertir nl sim- 
ple cotejo no disienten de 10s principios en que se npoybnn Ins notns de  la Cnn- 
cillerin, antes se complementnn: no sin rnzhn ern 1m:i y mism:i In persona que hn- 
bin intenwiido en nnihos Ordenes de escritos. Pero. sefiolemos algo notable: dichos 
principios se revelnn mejor estnl,lecidos. en el scntido de discemidos, en la jnris- 
pmdencin diplomdticn que en el libro de  testo, coiitrn lo que en primer tCrmino 
pudiern tal vez imnginnrse. Pero. no nos estraile: sAhese que por sii finnlidnd pe- 
dngcigica e informntivn el 6ltimo no va, en cncstioncs teOricns, m6s a116 de lo es- 
trictnmente indispensable, nbimdnndo, en cmiibio, en Ins nplicnciones de  ellas, ob- 
tenidns de la prdcticn internncionnl. So qneremos decir que In enuncinci6n de  
Ins teorins no tcngn el dehido desnrrollo, sino qiir elln se reduce n lo indispensable, 
y m6s aim, mnrchn siemprc por el cance de  1111 ajnstndo trnbnjo cientifico. Se poclrd 
obsenw, diganios de pnso, qiic Bello sc hnbin contagindo plennmente con 10s 
procediniientos de la Ilnnindn “cscueln snjon:ll’ de Derecho Internncionnl, lo que 
no obsta en mnnera nlgunn n sn sentido clnsicistn del Derecho, qne todo en 61 
obr6 por modo de originnl eclecticisnio. Ln lectuln de Ins PrGlogos de Ins tres edi- 
ciones de  sn obrn nos dn snficientc luz pnrn comprender si1 pensnniiento en el t&- 
pic0 selinlado. A coniienzos del de la priniera, qncdn patente el propbsito, nl ex- 
poner el nutor que si1 findidad: “f:icilitnr el estndio de  una pnrte iniportnnte del 
derecho de  gentes” se clelw, entre o t r s  rnzoncs. n que Ins obms de circiilncicin 
considernbnn In clisciplinn: 

“Bnjo in1 pnnto de vista purnmente especulntivo y abstracto”, -xi, piles-, 
“ no tanto fuc si1 Animo esponer Ins kyes positivns que reconoce In repiiblicn 
“ de  Ins nnciones. caonto investignr 10s principios generales de que deben de- 
‘‘ clucirse estns leycs para qiic nfi:incen la  segiiritlntl y hiencshr com6n”. 

De modo que, por nhnndnntcs quc Scan I:IS nplicncioncs, prima siempre In maestria 
del grnn trntndistn. 
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En las notns qne constitnyen In jnrisprudenci:i de  In Cnncillerin de Chile, ocu- 
rre nlgo m y  cliferente. Los negocios qiie snscitnbn In convivencin internncionnl ten- 
dian a dnr n dichns coninnicnciones una npnriencia de derecho cnsuistico, mas el 
estndio preciso revela ini.1 constante induccihn de 10s casos n las teorins que 10s 
rigen, lo qne oblignbn n replnntenr de continuo con exnctitud 10s principios del 
Dcrecho Intern:icionnl, vnlc decir, n redncir el cnos :ipnrente de 10s hechos nl 
ordennmiento cientifico del Derecho. Se nprccin al primer pnso del ninterinl legndo 
el mbtodo emplendo nl estnl)lecer In jurisl~rii(lencia, indice de In intervencidn de 
una nientulidad Iinbitnndn n es:i clnse de I:ibores, y esto, que respecta a todas Ins 
cominiicnciones del "periodo de Bello", se presentn de iiinnern relevnnte durante 
In ilgidn +oca de In  gnerrn de In Confederncidn. 

En el trntndo que escribiern el subsecretnrio echnmos de nienos referencias mis 
nbundosns n 10s grnndes principios que regian 13 guerrn entre Ins nnciones civili- 
zndns: Ins hnllnmoa sonierns y dispersns; en tnnto, en Ins ricns comunicnciones de 
In etnpa bdlicn, Ins vemos npnrecer (le continuo, sonietidns i i  eshnustivo trntnmiento: 
una y otra vez, con inngot:il,le piciencin, hnbo de dilucidnr nfinndnmente, e ilus- 
trnndo cnsi sin npnrentnrlo, el grnn ninestro qne ern a In vez el snbsecretnrio, ante 
el teniible concierto de 10s rkxles y de loa nentrnles poderosos, 10s graves problemas 
que originn nnn costnmbre tan viejn como I n  hinnnnidncl. Podemos decir con no- 
ble orgiillo que en Chile se re-cre6 el nioderno tlrrecho de gentes, y especificn- 
mente el derecho de In guerrn. 

Ln linen fnnclaniental de unificncihn de In correspondencia diplomiticn chilenn 
con el testo de nello, se ninestrn priniernmente en el modo chmo resaltn en ambos 
la teoria de In soberanin de loa Estndos, n trnvts de In cunl se despliegn In vidn 
internncionnl de In dpocn. Tal principio, nl que se bnscnbn insistente aplicacidn 
por pnrte de 10s nnevos Estndos de Amdricn -:I quienes costnbn ingente esfuerzo 
ser reconocidos CII cl hccl~o conio sol)crnnos, y nndie mejor testigo de ello que el 
nn t ipo  residente de Lonilres, qiie desde nlli se percntara n tiempo de In cmcln 
renlidnd y l a  denuncinrn en sus iiiensnjes oficinlescos, asi como desde Chile, en su 
testo, destinado n circular profusamente en las cnncillerins- tnl principio de 13 

soberanin nbsolntn fue el eje, si se nos permite el simil, sobre el que giraron in- 
vnrinblemente, desde el :idvenimiento de Hello nl Slinisterio chileno, Ins nililtiples 
dificultndes e intereses que se ventil:tbnn con Ins potencis, y en el c u d  descnn- 
snron principalniente 10s rechnzos incondicionnles n Ins importunns ciinnto inacn- 
bnbles reclnmnciones (le dstns con niirns a intell'enir sin recnto en 10s mnnejos pii- 
blicos chilenos, tal conio tr:itnl)nn de hncerlo en todn In Am6ricn indigenn, y como 
en efecto lo consiguieron renlizar en nnciones mis poderosns qne la del Pncifico 
Sur. De In sobewii;i del Estndo se deduci;in -en Ins notns diplomiticas, como en 
el trntndo- sns responsnbilidndes y descnrgos, hnstn el extrenio de no ser censu- 
rnbles ciertos abusos de nutoridnd, niientrns no pcrjudicornn directnniente n otros 
Estados, salvo con In censnrn moral. Tal ern el sentido juridico del tiempo. y en 
buenn pnrte lo es niin hoy din. 

Pues bien, en este nsiom:i indiscntido encontrnnios tnnibitn npoynclns Ins deci- 
siones chilenns ntingentes n I n  guerrn en general, n In de In Confeclerncihn como 
mern consecuencin, y de dl se desprenden igunlniente otros principios de grnn 
ciientn: asi, en primer tbrniino, In teoria de 1:i nbsolnki prescindencin de nn Es- 
tndo en 10s nsuntos de otro, como norinn genbricn, con In escepcihn -corolnrio qne 
nhorn veremos- o I n  del riesgo evidente p:u.:i nnn nncibn ante ciertns nctunciones 
como Ins que desplegnrn reiterndnniente Snntn Cruz contra Chile, en el propio snelo 
chileno; o In  no menos sohresnlicnte doctrinn -y escepcihn ilerivndn del mismo 
principio- de que 1:i indcpendencin de 10s Estndos tiene u t i  limite, y que 6ste se 
tocn precisnniente, de modo cnnsi mrchiro.  en cunnto se hiere In independencia 
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de  otro Estndo, conio siicedib con In crcncibn de In  Confedelnci6n: nsi tnmbiin, 
In curiosn nplicaci6n n Am6ricn dc  la teorin eiirnpea tlcl “rqitilibrio de pntrncias“. 
que Bello viern desplegnrse ante siis ojos en Londres, y qiic en Chile se bnsc6 
imponer en forma pnlndinn, enunci:indoln en tc‘.miinos erpresos en rontrn dr I n  
Confetlerncibn. Este verdndero coniplejo de itleas. cnlazotlns con la rigurositlatl 
de  In geonietrin, sc nplicnhn, clnro estii. v:irindnmrntr, s r g h  lo rcrpiriernn I n 5  

circnnstancias, p r o  se le mencionn de  continuo en Ins notns del perindo coiiio j us -  
tificnci6n de  In conductn de Chile. 

Ello nos deniriestrn niievnmente que, si nello no hiiliirra ndlierido nbirrt;iiiiente 
n In defensn en que se vein empefindo el gohierno qiir nsrsolnbn, Iiahrin dehido 
ncomodnrse eo:) escesi\*n violenrin de SII personn a ~ ~ n a  sitiiiicicin contrciri:i n SIIS 

convicciones, paxi lnego esponer con tnn ndmir:~hle justczi ccimo las nctitudes drl 
pais se celiinn nl niis limpio derecho: espnsimos cSnio tal :letitrid contrxlictorin 
no se compndece ni con In  constitnci6n psicolbgicn del person:ijc --:irginncnto p i n -  
cipnl, que siempre trnicionn n 10s que fucrmn SII cnndiictn- ni coli 1:is neccsidncles 
esteriores de una vidn siificienteiiiente nsrgnrndn. 

Comprendenios que el dcsarrollo de  est:\ pnrte del temn hnbrin de ser c;;tenso 
pnrn ser plennniente confirmntorio: inns, d o  nos detrntlremos n formulnr nl::imn 
conil~robncibn determin:uite dr que nrllo intervrnin dc cercn en el desp:icho dr 
10s nsuntos de  I n  Cnncillerin diirnnte el conflicto -qiierriiios decir qiic imponin SII 

criterio- y concretnmente en la redncci6n de SI!S p:lpeles: por runnto In dr~dn de  
si1 pnrticipncibn nctivn en In guerrn, inclnyendo S I N  corniciizos -con declnrntorin 
y tndo- echnrin por tierrn siis derechos n l a  totnlitlnd de Ins comunicnciones tlri- 
rnnte SII elevnda gestiGn, lo qiie resiilkirin nbsiirtlo. Porqiie -nos permitiremos in- 
sistir de  nnevn- n Bello file pmtidnrio decl:irndo de In defensn de los interescs dc  
Chile, tal y comn dichn defensn pretendin cjercerse por pnrte de 10s jefes del 
gobierno (entre otros pmns culminnntes, pn r  el niedio solrnine de la declurntorin 
de  guerrn), y coiiio en efecto elln se llev6 a 1:i prkticn: o no fur tnmpoco r! in- 
terventor directo de las restnntes coniiniicnciones que uniformcmente se le ndju- 
dicnn por pnrte de 10s estudiosos -conin es Icigico, trntindorc de 1111 nsesor con- 
trntndo “ad-hoc”-, y qiie tnmpoco h;in desmentido 10s dos nutores sefinlndos nl co- 
mienzo. Tan intimo es el lnzo de iinibn entre nnlhns series de docunientos, pnes, 
coni0 se ha espuesto, In furrzn del dilenin rstrihn en la  cvidrnte nn:ilogin de  cstilo 
juridico y liternrio, de  nrgument:ici6n y d o r  de conviccibn -de “peso 16gico”, co- 
mo dirinn nlgnios hoy-, de doctrinns infornintlorns y hnstn frientes de npoynturn. 
en cuyn virtud nos ntreiwnos n ennncinr qne se nnific:in en forma pcrfectn In ju- 
risprudencin chilenn atingente n In p e r m  de In Confrderncibn con el resto de In 
inmedintnmente anterior y posterior, asi  como con el de I n  coesistente sohre otrns 
ninterins. Por lo qne concierne n In  impnrtnnte nclaraci6n tlc In  nnulogi:i que tlrhr 
v suele nnir todos Ins :ictos dr 11nn misni:i cnncillerin. s61o poclemos reniitir nl 
lector -a triieqne de  no scr Iatns- n Ins nnBlisis incluitlos en el Estiidin Prciiminnr 
nl conjunto d e  las coniiniicnciones insertas en el volumrn qtlc p r  vrz prinicrn Ins 
iiicluini conin obrn del potrimonio de Bello. prcvios 10s infnrmrs de ncnciosos es- 
pecinlistns, en In nuevn edici6n nuspicindn por el Supremo Gohicrno de \’enezueln, 
que hien se puede cnlificnr de monumentnl rn rel:tcibn n l:is nnteriorrs. \Ins, por 
el lado principal, teneinos que nconsejnr 13 consultn d r  10s notns diplomitiens 
nlusivns a In guerrn en forma completn: nlli eski, pnrn nosotros, el misimo n r p  
mento. ( Apnrte In pnhlicnci6n prcisirnn n npnrecrr en (3nr:icns. se p e d e  ninnejnr 
In recopilncihn extcnsn del ex Suhsccretnrio de In  Cnncillrrin chilrnn: tlon .\Ilirrto 
Cruchagn Ossa, utilisimn conio fnente dnctnnentnl). 
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Cuestiones 
inicialessobre 
In guerrn 

Pero tcnemos In obligacibn de  deniostrar, siquiern con n l p i o s  ejemplos, In ve- 
rncidnd de nuestros ;iscrtos. Incluiremos primernnlentc nlgunos ncipites que de- 
muestrnn In tensibn creciente entre Ins cnncillcrias chilenn y perunnn, de In Ppocn 
Snntn Cruz - Bello, hnstn el estnllido tlrl conflicto, p i s d o  :I trnvks de Ins inedidns 
de  violencin interniedi:is entre cl rstnilo tlc pleno paz y de ni:uiifiesta beligernncin. 

Cunndo tocnlxun n s u  perfccci6n lor pl;iincs irnp~rinlistns de Snntn Cruz, se em- 
piezn por estnblecer, de p n r k  de In  C:uncillcrin de Chile -no sin evidente sntilezn 
juridicn, de la que creemos desprovisto n Pnrtales- que In cesibn de  poderes ve- 
rificadn por el geneml 1>cru:ino Orbegoso en In pcrsonn del Preciclente de  Bolivia 
constituin nnda niis que un mero ni;intl;ito. en modo n l p i o  verdndern renuncia, 
como tenin que sostenerse por parte de Saiitn Crnz. En estricto derecho ern como 
nfirmnbn Chile, nunque en In renlidnd politic:i del nioniento se trntnrn de una re- 
nuncia coii~,enieiitenleiit~ disfrnzndn ante la opinibn; por lo demis, el pais del Sur 
debin negnrse :I nceptar el pleno vigor de tin liccho politico exterior, qiie se mos- 
trnbn desde Ins coniienzos de funestisimns consecuencins pnrn In conservaci6n de 
si1 independencin y para In pnz continrntnl. Por eso, en nota n don Felipe Pnrdo, 
el ngente perunno con qiic se cruznrnn tnntas coniiinicncinncs, se le espresa, n 2 de 
enero de  1836: 

“En cunnto nl ncto en que el gcnrrnl Orbegoso nutorizb nl Presidente de  nolivin 
“ para el ejercicio de facultndes cxtraordinnrins, militnres JJ politicns en el terri- 
“ torio perunno, el infrmcrito j u z p  qiie estc documento bien meditndo no se 
“ prestn 31 sentido de  crsitin y rrbrlirtrcirin que el sefior Pnrdo hn creido encon- 
“ trnr en 61. . .. 

“Que Ins dos p r t e s  n quienes concierne estc acto no pensnron en tinn t r n s -  
‘‘ misi6n de  estn clnse, sino en una niern delrgocitiri, es mnnifiesto, lo 1% por el 
‘‘ objeto del acto --autoriznr :I Snntn Cruz p n ~ i  que toinnrn medidas estraordi- 
“narins , . .; lo 2“: por el tenor drl inisino ncto . . .: lo tercer0 -sic- por Ins 
“pnlnbras de  que se sirvc el Presidente de Bolivia en si1 contestnci6n; y lo 49: 

‘‘ por hnber continuado nquel jefe -Orbegoso- en el ejercicio ostensible del po- 
‘‘ der supremo . . . ” (Sic, Ins subrnyndos; Ins pnrhtesis son nuestros). 

No es dificil descubrir trns estns esprcGxies In plrnnn del juristn nvezado n In her- 
menhticn. Pero. en otrm ol”irtuniclndes, Iiubo que “ilustrnr” -se espresn liternl- 
mente- en forma toclnvin niis pntentc Ins opininnrs de Ins representantes de 10s 
pnises rivnles, respecto de In \wclnclcr;1 nntrirnlrzn juridico-intcrnncionnl de  nconte- 
cimientos relevnntes que, si suelen ser errndnniente interpretndos por parte de  10s 
simples pnrticulnres, no es justo que lo Sean por In de In nutoridad. Tal sucedi6 con 
el fnmoso npresnniirnto de I n  escundr:i pcrunnn surta en El Cnllno, cumplido por 
orden de  Portnles antes de In dec1:uutorin tlc guerrn, y que ni6s de nlguno consi- 
dernbn como franca mnnifestncibn ld icn .  r\si sc lo cspone nl encnrgndo de negocios 
de  Bolivia, a quien poco despu6s el gobierno chileno hubo de espulsnr de s u  te- 
rritorio, en nota ilustrntivn del conocido estilo de Ins que snlinn completns de In 
mnno de  Bello, en Ins ocnsiones graves, segiln nos dnn cuenta 10s historindores que 
trntnron con 61 en siis <iItimos afios; 1:i citndn es de fechn 4 de octnbre de 1836: 

“El infrnscrito Cree ncccsnrio :d mismo tiempo rcctificnr un concepto err6neo 
“que  npnrece en I n  nota del sefior 1f:inuel dr In Cruz 1li.ndez ncercn del ver- 
“dndero estndo de I:is relnciones cntr? este pais y cl Peril. No hnbihdose roto 
“ In pnz entre nmbns Rep5I)lic:is. rl p c t o  ncordndo entre 10s sefiores Gnrrido 
“ y Herreln no piiedc I1;uiiarse cii propiednd “convenio preliniinnr de pnz”; y In 
“pruebn inis clnrn de In perm:incncin de Ins relaciones pacificas es el liecho 
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' niismo de  hnberse toniado por via de prenda 10s briques de  grierrn perunnos 
'surtos en El Cnllno. Lns medidas de  estn especie, lejos de ser hostiles por su 
' nnturnlezn, se cuentan entre 10s medios legitinios de reclamnr justicin sin re- 
' currir nl partido estreiiio de  hostilizor :I la nociijn que hn dado niotivos de  
' qnejns, y cnyos sentiniientos se hnn hecho fundnclnnicnte sospcchosos. El in- 
" frascrito hn jnzgado conveniente nprovechnr estn priniern ocnsih pnrn desvn- 
'' necer tin jnicio equivocndo, que drsfigura 10s heclios y prcscntnria bnjo un 
'' nspecto poco favorable In condrictn nioderndn y pniclente del Gobierno de  
'' Chile". 

Para entender la fmse final, en relncih con nqiielln medidn de violencin, cs bue- 
no tener presente que ernn n In saz6n miichisimns Ins intervenciones p6blicnniente 
comprobndns de  Snntn Cruz en la politicn interior de Chile para consegiiir, por 10s 
miis torcidos niedios, apoyo n sin inirns hegem6nicas. 

Ocilrresenos q u i  imn digresi6n fecundn en coiiseciiencins para espresar la sos- 
peclin de  qne, nl rev& de lo que suele pensnrse, lrnbrin podido set' ncllo el secreto 
inspirodor ante el XIinistro Portnles, su poderoso nmigo. tlr tsta y otras meditlns d e  
precnuci6n, sugeridns con el propcisito confeso de nmarrar 10s brnzos, por decirlo 
nsi, nl fuerte rival, n f in  de  evitnr nl nitisiiiio 10s iiltimos estrenios: por descontndo, 
ello no implicnrin desinter& por iiiin empresn que se ndvertia volverse inevitable 
-lo veremos-, sino unn especie de  nnticipnci6n n 10s golpes del ndversnrio, descon- 
certiindolo. Una coniprobnciciii :iniloga de estn hipbtesis se descubre, en otro orden 
de  nsuritos, en el criterio con qiie se despnchnron 10s relativos nl nplnstnniiento de  
10s rebeldes nl r6gimen durante In revoluciijn de coniienzos del gobierno del Prc- 
sidente Mnnuel Xlontt, hncin fines, y en el momento de  mayor nuge, -segim recono- 
cen diversos escritores- del predicnmento oficinl de Bello. T:inibi&i entonces se pro- 
cur6 inutiliznr n tiempo n 10s levnntiscos, nntes niin de medirse con ellos, vnli6ndose 
nl efecto de  Ins fuerzns nnvnles estrmijerns :ipostad:is en 10s mnrrs de Chile, no 
sin enornie nsombro de  10s vecinos, so color de que el gobierno cnrecia de 10s niedios 
snficientes pnrn proteger 10s intereses de Ins potencins, por lo que era el Estndo 
quien Ins nutoriznbn pnrn obrnr en si1 nombre, no ellns Ins que se inmiscninn en sus 
fneros. Indicios son todos estos de  que Andrcs nello pudo hnber ido inucho ni6s lejos 
de In mern obsecuente defensn de  10s intereses nncionalrs -como nos liemos liniitndo 
n insinunr nnteriormente- para haber sido tl, en cnnibio, el primero en sugerir a 10s 
gobiernos que nsesornba originnles providencias de  politica internacionnl, que atesti- 
guan In intervenci6n, n trnvcs de  gobiernos y problemns muy sepnmdos, de una men- 
talidad por d e m h  sutil. Hacin fines de estn investigncibn, espondremos sospechns 
tan graves como 12s nnteriores, -a propcisito de una  nlinnzn que estropearn por In 
espnlda 10s planes de  Snntn Cruz-, en el sentido de  impntnr a1 Subsecretnrio de  Re- 
lnciones un pnpel elevndisimo en la ninrchn de  In corn pilblicn chilenn. Anhelnrinmos 
que otros tercinrnn en el esclnrecimiento de siicesos que sr vuelven :qxisionnntes pn- 
rn In cnbal interpretnciijn de In misteriosa personnlidnd del p a n  hombre, que n cien 
niios de  sii deceso empiezn n intrignr n nlgunos estudiosos con nspectos inimnginndos 
basta In fechn: es justnniente In sorpresn que depnrnn 10s inpenios qne no perecen: 
eIIos se rentlevan desputs de muertos, impidiendo que s u  nombre se diluyn con el 
viento que dispersn sus cenizns. 

Volvanios n In ninrchn de  nuestros ncontecimientos, pnrn coinprobnr el estndo ilc 
mlisimn tensi6n que se vivin, y In funcicin de In Cnncillerin chilenn en ese momento, 
que no ern otrn que nplicnr Ins deterniinnciones del pais emnnndns de siis nritoridndes 
legalmente constituidns, e informnr ndecundnmcntc de ellos :I In opinicin internncio- 
nnl, -uno de  10s nnhelos qne podenios comprohnr como permnnenteineiite persegui- 
dos por el diplomlitico venezolnno, qiiien propiciara tlr continuo Ixijo si1 firmn el ejer- 
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cicio de iinn "diplonincin nl)iertn"--. Asi se re\& en I n  nota ;11 encnrgado de ne- 
gocios de Chile en Frnncin, del 17 tlr octuhre de 153F. y" nliididn, In que jonto 
n varias semejantes nos perniite sintetiznr l i i  situacibn completa que se ntrnvesnbn, 
c u d  si se trntnra de iinn nnrrncibn epistolnr. Se hahlnbn, n propbsito del est& de 
Bnitno cnptado por el diploin6tico chileno en t r h i t o ,  de parte del gobierno y pue- 
blo de hiendom, rn el sciititlo de :ipoyr n Chile en SII priiebn, de: 

'* p i e r  iin clique n Ins pretensiones :uiil)iciosns del General Snntn Cruz, y pre- 
" cnver Ins riesgos que nningnn niiestrn indepeii[leiicin". -T;inibii.n se dude  a:- 
" la uniformidntl de itlens, que sc obscrw hoy en todos Ins chilenos ncercn de 
'' estn ninterin". 

Estn Gltimn comprobnci6n tan destncntln drjn presiimir qiic no podinn nndnr por 
otro cauce Ins opiniones del Stibsecretiirio. Liiego de sintetiznr el estndo de Ins pre- 
pnrntivos de Chile, y Ins de In escundra que se tlisponin :I zarpnr, se estnblecen con- 
fidencins que revelan el pensnmiento ofieioso de Chile por el intennedio de SII Cnn- 
cilleria, que pnrcialmentc hemos citndo nrribn: 

"V. S. ndvertiri fkilmente que sii nhjeto cs tlnr priilcipio :I !as hostilidntles. 
" si desgrnciadnnientc, repito, no h:ay :ivenimiento cntre ambos gobiernos. Es- 
" t t  se quiere sincernmente por el de Chile: nuestro Envindo -&do don 113- 
"rinno Egnki, grnnde :migo de Hello. qiiien conio es snbido se recngin :I 1n- 
"borar en piz en SII casn de descanso, en Ins nfuerns de Snntingo, hncin In 
'' inontnfin:- vn encnrgntlo de pronioverlo efectivnmente: nuestras pretensiones 
"son todns dirigidns :I In repnmcibn del honor de nuestro pnir y n In con- 
" servncibn de SII independencia y trnnquilidnd para el futuro; y estB en e! 
" nrbitrio del General Snntn Cruz tlirimir el dilemn . . . " etc. 

Aqiii se insertn In nfirmncibn sobrr 1:i uniforniidnd de votos en Ins CBmnrns. $e 
podri titubenr del sblido respnldo del Suhrccret:irio de Relnciones :a Ins detemiinn- 
cioties bdicns ge!iernles del nioniento, ocqxando &I IIII cargo tnn decisivo pnrn Ins 
obligadns explicnciones con Ins otrns potcncins. con Ins ngentes diploni:iticos chile- 
nos en el exterior y con Ins propios ndvcrsnrios dc In  repiiblica.. . ? La nota con- 
cluye con In reronicntlncibn de publicitlnd antes citadn y conientndn, reiternndo: 

'' . . . lo interesnntc que es nl honor y dignidnd dcl pnis hncer escribir en Ins 
*' (periOdicos) -1q~siis del cnpista- e\-trnnjeros sobre sii politicn, mirns y SII- 

" cesm cunntns veces se presenten oportunidntles pnr:i ello; y confio en el celo 
" de \l. S. que no Ins dej;irii de nprovechnr". 

Aludiinos n In descnrnda intervencibn dr Snntii Crriz en 10s nsuntos internos dr 
Chile, hastn el colnio de tnmnr 61 inicintivns perniciocns por el intermedin de SIIS 

ngentes diplomiticos. entre Ins que figitrnbn el mrncionndo encnrgndo de negocios 
MBndez, cnmo suele lloinnrse n don hi:mtlcl de In  Cruz SI. En Ins notns relncionndns 
con SIIS ninqtiinnciones, que hubieron dc culminnr con SII violentn expulsibn de te- 
rritorio, nsi conin en Ins estensns que se criiairon, con posterioridnd al liecho, con 
el plenipotencinrio peiiinno, se dilucidnn prohlenias vitnles sobre lo nnturnlezn, lor; 
derechos, Ins actividndes y Ins ~iniitnciones a quc est6n sujetos Ins ngentes diplom6- 
ticos: todn In dortrin:i sustentndn por I n  C:incillerin rhilen:i coincide n In perfec- 
cibn con In que Iccnios expiiest:a rn lo.; Principio.~ dc Drrcclio Intottnciotiol por 
A. D., coino se identificnrn inotlestnniente el ailtor. IAS comunicnciones en cuestibn 
son extensas y estin rednctat1:is rn rstilo atlusto. ;u~ncp~c sienipre cortbs. -h'o es 
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In itkinin de los novcilndcs que nos depnran 10s rccicntcs cshidios sobre 13ello la 
de s u  nltivn diirezn cunndo lo ocasi6n lo reclueria, asi conio la de stis notables dotes 
de poleniistn, a dcspecho de In mmsuet;i figlira que de 61 nos h n n  petendido im- 
poiner las genernciones intclectunlcs internieclias entre el maestro y nosotros: nsi hn 
quedndo esclnrecido, con I;is pruehas :I In niinio, en el estudio preliminar a su lnbor 
cn 13 Cancillcri:i chilcii;i, :I que hcmos hccho nienci6n. 

‘‘ZScfii preciso -SC espoiic nl plcnipotcnci;irin peruano- que el Gobiemo de 
“ Chile presente nl de Rolivi;~ nnn inforninci6n de testigns que nfirmen bnjo 

]ur:imento que el sefior Sl&ndcz era el editor del “Evenhi;il” -sic- que en 
‘‘ cste peri5tlico sc censur;tb;i la conducta del Cobierno; que el sefior MCndez 
“ ern nmigo y comp~niero de dgunos de 10s m6s :ictivos proniovedores de la 
’‘ conspiracihi recienteniente clesculicrta; que s i n  conexiones eran cnsi todns 
“ con cleclnrndos cnemigos del Cobierno; y que en sus conversaciones estnbn muy 
“ lejos de guardar In tlebidn . . . -lapsus del copista- a las nutoridndes chile- 
“ nas que le hobian recibido en si1 seiio, conio represcntante de una nnci6n 
“ coin quien nos unimn Iazos cstrcchos de nmist;id? La publicidad de estos he- 
“ chos hoce innecesaria todn pi-iieb;i”. 

“ . 

Lo itltimo afirmn In misma C~incillcri;i que, con 1111 jurisperito creador n In  cabezn, 
hnbin llegndo a clcscnvolver, en el corto ticmpo clc si1 gesti6n hasto cntonces, una 
rigurosa teoria d r  I;is pruch;is en lo intern;icionnl. mnterki cn6tic.n y que, al i p n l  
que otras nplicncioncs del dcrccho comiin :11 intern:icioniil, hnbin sido reordenncln 
para Chile tan I0gic.a conio i1ocumentnd:iinciite por su asesor, quien la repiti6 como 
calcadn de si1 trntaclo. Respecto :I la  vcrncidad de Ins uctivic1;ides dcl sefior Sl&ndez, 
nos liiiiitoreinos a copinr lo que cspone don Fco. A. Encinn, en clecidorn nota de 
pie de piginti del tonno rnid6cimo de su cstensn Nistorici  dc Clrilc: 

“En su nncianid.id, SI6iidez rclcrin sin embozo ni reticenciiis, cl rol qne 
“ deseinpefii) en clles -SC refierc ii Ins cnnspirncioncs politicns dc Smnta Cruz 
“ en Chile- y afi;itlia lcstiv;uncnte: “Portnlcs tuvo r in p:ir;i echnrme de su 
I‘ , 1, pais . (Ibid., pig. 23S, v. nota 1). 

1 ~ ~‘ 
encontr:inios, entre otros docunientos c:npitn 
problema, la estensa coniuniciicih a Ias [ 

1336, que proponia I;I ratific;ici6n de lo de( ._.. , 1 -  ., . n- - r . I  

Atlentriindonos en 10s mnteri:ilcs nile rcwectnii :I la gucrra en si misina consider.ida, 
i~cs a ~u vez que clefinidorcs c ~ c  nuestro 
:6in:irns, fcchotla a 31 de diciembre de 
. .]. ,u.iciOn .. ’ de guerln hcchn por el plenipo- ~11dri.s nrilo 

El coiniiorts- 
nliento c’li’eno 

icuci:irio cion s i a r i ; i i i o  ngmia; :!SI coiiio r ; n n i I ~ i ~ n  la IIAS cscricta “Cil-cul:~. a 10s Agen- 
tes Estrmijeros”, del 21 de encro de 1S37. En la  iiltinia, sc est:tblecen 10s cinco pun- 
tos bisicos a que se proponia sujetar si1 coiidncto cl Est;tdo tlc Chile durante el 
desarrcllo de las hostilidndes, 10s niismos que sc h;ibi;in estipul;ido en el tratado ce- 
lebrndo entre Chile y Pcrit, ii 25 dc jrilio de  1S35. es tlecir, hacia inuy poco, y se- 
gitn insinuaciones de que innegiiblementc fucra nutor r\ndr&s Ikllo, segiin piiede 
confirmar el lector en el citado estiiclio prelimin:ir it I n  hbor del niisnio en la C m -  
cilleria Chilena. Aquellos cinco puntos etxn, en sintcsis: 

1” 
2” 
3“ 
4” 

“Las propiedades ncntrales serin rcspetxlas bnjo cualesquiera banderas. . .”; 
“La bnndern neutral cubrirh 1:i prnpiec1;icI encmign. . . ”; 
‘‘ Toclo pucrto ncntrol poc1r.i coincrci:ir libremcntc. . .”; 
El contr;ibnndo de guerr:n se restringc ii 10s articnlos cspresnmcnte enu- 
mer;idcs en el trntatlo que sc concertmx con 10s Estados Unidos de Sor- 
teamCrica, ii I F  de n i ~ m  de IS32. en el quc de 1:i parte de Chile actua- 
~ i i  en cnlidad de plcnipotcnciario el propio r\ndr&s Ikllo, y 



MAPOCHO 
~~~~ ~ .. ~~~ ~ ~ ~~ 

278 -~ - 

5” El bloqueo ser$ “efectivo” -no “de papel”-, y s u  notificnci611 “espe. 
cinl” pnra cadn bnrco neutral. (Todns las espresiones entre comillns son 
testunles) . 

Estns medidns, por cuyn imposicibn luch6 nello denodadnmente, hnstn constih~ir 
uno de s u s  m6ritos sobresalientes como interii;icionalistn, justificnn In precisi6n or- 
p l lo sn  con que est6 redact& el aparttido qne Ins precede, y que nos convence una 
vez mhs de la coincidencia de 10s prop6sitos del subsecretario con Ins deterniinn- 
ciones del gobierno chilerio, puesto que Ate itnponia en la pricticn intemncional 
un sistema de comportnniiento de 10s que con sepridad nbsolutn se pueden ndjudi- 
car n Bello, --apnrte, claro est‘\, del cnricter utbpico con que dichas medidas eran 
consideraclas por 10s tratadistns europeos-: 

“Nndn descn nids vivnmente el Gobierno de lo Repiiblica -se nfirma en el 
“ estilo cancilleresco que I3ello inipusiera en Chile- que nlivinr a 10s pueblos 
“ d e  10s daiios y estragos que son consiguientes al estado de sierra.  Desea so. 
‘‘ bre todo ocnsionar nl coniercio de las nnciones amips  el nienor n6niero de 
“ restricciones concilinbles con In defensn de detechos preciosos, sin ctr!/o g o ~ c  
“ o no cxistcn 10s cstndos o rs prcw i r i a  dcgrcrclada SII  cxistcticia. El Gobierno 
“ d e  In Repiiblica se lisonjea de haber llevndo SII ntenci6n sobre estn materia 
“ a  un punto de que es dificil hallar ejemplo en la historin de In sierra.  . .” 
(El subrnyndo es nuestro). 

En renlidnd, la posicibn que ndoptnbn Chile ern nvanzndn pnrn nquellos niios, lo 
que se comprendin por nnticipndo, hastn el punto dc ndvertir hacia el fin de ese ver- 
dadero mnnifiesto menioroble: 

“El Presidciite espern que un sistema de t:intn lenidnd para el enemigo, y 
‘’ de tnntn consideracibn a 10s intereses clcl comercio, sen recibido con sntisfnc- 
‘ I  ci6n poi 13s Potencias neutrales, y se niiren como imii muestrn genuiiin de In 
“ repupincia  extrema con que 1x1 rccurrido n In triste decisi6n de Ins nrmns 
“ pnrn el arreglo de siis desavenencias pendientes con el Gobierno de un pue- 
“ blo, con el c u d  tiene reluciones naturales y politicns tiin estrechns. hfas pnro 
“ In continunci6n indefinidn de este sistemn laso y hr~mano de hostilidndes mn- 
“ ritinins Cree necesario el Presidente qne lor; enemigos lo observen tnnibibn 
“por  su pnite; y sc lisonjcn de que Ion Seilores Envindos diplomhticos y C6n- 
“ sules estrnnjeros liarin u s 0  de si1 rcspetable influencio para que asi sucedn; 
‘I p e s  en caso contrario se veria forzirlo i i  seguir el ejemplo de s u  adversnrio 
*‘ clando ensanche de las opernciones hostiles hnstn donde lo penniticsen 10s 
“usos de Ins naciones civilizndas y Ins oblignciones especinles del Estndo Chi- 
‘‘ leno. V. s. percibiri clesde lnego que sin esta reciprocidnd Ins nnii;is de Chile 
‘‘ ocupariiin inia posici6n muy desventnjosn en In contiendn”. ( Subrnyndo nues- 
tro). 

. 

xsi suceclici, cn cfccto, vii.nclose el gobierno obligndo n echnr pie atr6s en 
nlgiinns de Ins estipnlnciones prefijnchs, no sirndo por ello nienos de nlnbnr sus pn- 
cificns intencioncs, que hnbinn tomado como propins y puesto bnjo In firma de su 
ministro de relnciones estcriores, a nombre csprcso del presidente de In reptiblicn, 
el c6niulo de ensnciios civiliziitlores dc sn connotndo nsesor. Son de sobrn conoci- 
dos 10s idenles que Bello propiciarn sobre In nmplitnd de 10s derechos de 10s neu- 
trdes y en pro del nage del comercio, unidos n In suavizicicin general de 10s usos 
de In guerra, p : i~ i  qtic insistamos en mostrnr su impronta en este lance; hnstn nquel 
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cortesano "lisonjearse", dc empleo tan frecuente en el period0 que Ilevn su nombre, 
nos lo revela cnsi a cada foja. liepirese, por fin, en esn especie de f6rmula procla- 
mnda en ocasicin tan solemile, que nos habln de la "defensn de derechos preciosos, sin 
cuyo goce o no eristen loa estndos o es precarin y degradnda SII esistencia", pnra 
que confirmemos cuin ndvenecliza es la esplicacicin de quienes hnn pretendido hacer 
de Bello un eneniigo de la politica del gobierno chileno, y concretamente de la gue- 
rra de Chile. 

De no nienor inter& es lu comunicaci6n dirigida a las Cininras, c-ii que se sinte- 
tiza el estado de 10s asnntos con el Peril a1 estallido de 1:i gnerrn, siendo muy sugesti- 
\'os 10s nrgumentos en que se npoyi In cleclarntoria ii fin de coniparnrlos con afirmn- 
ciones sustentndas en el trntaclo de Bello. Coin0 en la Circular precedente, se co- 
mienzn, nl estilo que d inipusiera en la Cancillerin y Ilevnrn a la prictica en sus 
articnlos del Araucnno, asi como en 10s escritos de su personal y esclusiva cosecha, 
por una breve esposici6n, en t6rminos que sorprenden por si1 dureza, bien que Sean 
precisos y jnniis descorteses ni menos aini ofensivos, respecto al cimido de hechos 
que imponinn n Chile la intervenci6n aiinoda, nsi como sobre las medidas de con- 
ciliaci6n nreihmente ensavadns v fracnsndns. En fuerzli dc tales razones, se llera a 

"Creo que no era posible Ilevar niis a116 nuestrns consicieraciones 31 honor 
"de un Gobierno, cuyn concluctn con el nuestro nada habin sido mcnos que 
" decorosa y delicada". 

Igual que en otras circunst;incins, se espone con franqueza la convicci6n d e  que 
las consicleraciones al honor dc in1 gobicrno deben tener un limite. Con mayor ante- 
cedente iihn que en el cnso de Uolivio, las dificultades con el Peril se nrrastraban 
desde mucho ntrJs con actos vnriados clc torpeza y persecuci6n hncia 10s ciudadanos 
chilenos. Con frnses que rezum;m I;i hericla concicncin de un diplomitico veraz, 
., 1.. n.,r " 3 . 0  l>n"?l.rP Alp ,,r" rlp . , i l . . r l l p  nn,." m 6 c  .>,I, 

LVJ 1,"' C l  I 'C"'~'V"""""" U & " L L ' t  'I1 I L.I., . L . . I I I I U " . .  .LC. . 2 " I I I . . . . L  I.......<..l...L ..- .1..'11, 

todo lo c u d  hub0 de ser nroliiamente nnnlizndo -1iuelm decirlo- DOT mr te  de la 

Ispensicin de la pcrpetnn hostilizaci6n de 10s ciudadanos 
os en el suelo peruano. 
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Se convendrh con nosotros C I I  que In solo circrinstancia tlc que fuerxi enuncia- 
liles por Locn dc u i i  pleriipotencinrio ciirgado dc un ultimitrm~ cstos puntos, dn hnrto 
que pcnsiir respccto ii la justicin que aiiimn1)n lo causa chilena, lo que s610 men- 
cioiiamos por cunnto hn debido conniovcr ~ ~ I ~ f u n c l ~ i r ~ ~ c n t c  el innnto sentido del "ius" 
que poscia el creador de nuestro clerccho romiin. 

Aunque totlm esos puntos piordaran cstrecho p;ii-enlcsco con Ins idens que 61 es- 
piisicrn circi~i is t ; i i ic i ; i~I~i~~~c~~te clispersas por Ius varies mcdios de difusi6n de que 
disponin para echar a volar su pens;iniiento, no s6lo de Ins esferns de gobierno si- 
no por In prciisn. los libros y el mngisterio: prctendemos fijnr la atenci6n de pre- 
ferencin en In nplic;iri6n que se huscnba p f i i  Sudami.rica de In concepci6n de una 
eqiiilibrndn :irmonio de fuerzas entrc Ias repiiblicns recieiitemente constituidns. No 
rabc c1ud:i de que el ilnico mGvil elevndo que habrian cncuhierto Ins acciones de 
Sniitn Criiz, si alguira vcz lo tuvieron, hel)ri:i sido In constituci6n de un poderoso 
Estndo indonineric:ino, p contra este ideal, jamis cspuesto con frnnqueza, hubo de 
oponcrse la C;incillcria de Chile mediante la aplicaci6n n nuestro continente de un 
principio de convivencin intcrnnciond cn!-os soludnbles electos en In Eriropn post- 
napole6nicn linbin pilpiclo Bello nlli niisnio como coil la ninno, y del que que- 
c h i  rnstros intlelebles en SII testo dc derccho internocionnl. 

No concli~irenios esta nlusi6n sin dar cabida, pcse n SII estensi611, a dos pisajes 
nltamente significntivos -para mar del t h i i n o  de modn-. En el primero, con una 
notable nnalogin 01 caso curopco, se sintetizui las considcraciones espuestns del 
modo siguicnte: 

"El s e p n d o  punto cs 13 indcpcndriicin de nolivia y del Ecuador, en otros 
" tdrmiiios, la consenxcion del cqiiilihrio politico de las Repitblicns del Sur, 
" vio1ent;iincnte tmstornndo por unit iiitervcnci5n cuyo objeto ostensible ern res- 
" tablecer el orden lcgitimo en el Perri, y cupo resultado fue la usurpaci6n de 
" todo aquel pais por el Gcnernl Snntn Cruz. S610 olvidnndo el primero de to- 
" dos 10s debcrcs dc un;i n;ici6n, el velar sobrc si1 propin seguridnd, podria des- 
"conoccrse el dereclio d e  ];is Ikpilblicas del Sur que nun estin esentns del 
'' yiigo, p a r a  rcsistir con las iirni;is i ina iiinovxibn que pone tan en peligro si1 

independeiicin. Si intcrviniendo ahor;i la Francin en la guerrn civil de la Pe- 
" ninsuln concertasc con uno de 10s prt idos la incorporaci6n de aquellos dos 
" estados en UIIO, bnjo wi Gobierno cualquiera, ,lo contcmplnrinn las nacio- 
'' nes \,ecinns en silencio? 2x0 se oirin uti grito general de indignaci6n desde 
" 1111 cab0 a otro de Eiiropi? CHnbria quien dijese entonces a 10s Estndos que 
" se dccl;il.osen coiitro el iiuevo orden de cosns: Gste es un negocio en que no 
" tenCis partc, y que ha podido Ilcvnrsc a cfecto sin consiiltaros? La historia de 
'' 10s pueblos civilizndos es uiiii lccci611 continuo quc inculcn la necesidad y 
*' demuestl.a el derecho clc resistir ii loi priineros otentaclos de In ninbici6n. 
" Ella nos niucstrn 10s resulkidos de csii culpable indolencin, que no ve el pe- 
" ligro sino cuando csti n la puerto, y que hncc cner 10s pueblos uno tras otro 
" en el nbisnio que sc les hn depiraclo, p de qiic hnbieran podido snlvnrse jun- 
" tando sus niedios dc delens:i contra el eiicmigo comiin. Ella nos niuestra lo 
" que valc la gnr;uitia de las virtndcs pcrson~iles de 10s usiirpadores, y sus 
'' protestns irrisorias de nioderiici6n y justicia. Ella nos niuestra lo que vnleri 
'' esas forin;is dcstinadiis ii tlnr un color de legitirnidad a In violencin y a1 frau- 
" dc. El picto nacionnl del nuevo pueblo Perii-Holivi:ino ha sido ajustado en- 
'' trc 1;i trtiicihn por i i i i i i  p:irtc, la fucrza y la ostucin por la otrn". 

"Chile no se cntromete ii defendrr intereses ;ijenos: defiencle st1 propin sn- 
" lud: defiende la cnusn de In nsociacih politicn de que es miembro: y nunque 
" no cs cl m6s iiilltiycntc dc todos, 11a tcnido mo!ivos peculinres de ofensn p"- 

' I  . 
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.‘ rn anticipnrsc i i  10s otros en cl scntiniicnto de S I I  propin derecho y dc 10s t le- 
‘‘ rechos co~nimes”. 

__ .- -~ 

Algunns de estas cspresiones no pircccn cscrit;ls para el c:iso del General Snntn 
Cruz, -easi diri:inios que lo desbordan dcm;isindo- sin0 p:im 10s siniestros nconte. 
ciinientos qne cnsombreccri;in a 1;i propi:i E i ~ r o p .  cicn ;ifins despnibs de s u  redac- 
ci6n, ip con qiid proftticos tintrs! Sit c;irhctcr tle pcrcnnid;id cs ~’:isgn de 10s qne con- 
signen penctr;ir en 10s rcpliegiics nihs profnndos del ;ilmn dc Ins n;iciones y de siis 
caudillos: bien cs vcrtlatl qiie en toda la d t i c n  cvolucibn de Occidente siempre hnn 
sido 10s mismos 10s p s o s  qiie han conducido ii l;i tirnnia, con el prctcsto de cnni- 
plir grnndes enipresas. 

Pero, nl trnslnz dc cstos documcntos, lo mhs ;idiridicoble :iI tcinn es que yn pic-  
den qiieckir desazonados 10s qiic hnn prctendido reivindicar Lis iinil~iciones de un 
jefe temerario y nndo republiciino, prctcndicndo :irrnstrar con ellos el parecer de 
.hdr(.s Hello. Sin embargo, en todxs los f:ises disccrnibles drl  conflicto, que sz di- 
buj:in con nitidez al trnscurso de I:is cot~iriiiicacioncs, est5 \.isil)le In  improbn tarcn 
que nsedi6 ii dinrio a1 sulmcretnrio, obligintlolo i i  clar lo nicjor cle si, lo que sc 
compruebn por In coincidcncio de 10s cnc rpo~  doctrin:irios d r  la C;mcillcrin Chilenn 
y de 10s escritos del conocido :isesor. Trathr;isc dc I n  1iostiliz:iciiln ;intichilenn de lnr- 
gos alios en el Peril; de lo intcrvenci6n de Santn Ci-nz, desde I3olivia, en In politica 
interna de Chile; de 10s tr$mites oficiosos tlc todo inclolc con motivo de In entrada 
i i  In guerrn, rcvelndos cn csclnrecidos tlocinncntos tlc rcson;uicio intrrnacionnl; del 
dcsnrrollo de Ins primcras etnpis de Ias hostilitlndes, sometitlns ii  sobresnlientes dis- 
cnsiones diplonihticns; de 1;i ni;inifiesta violnciiln tlc 1;i ncntr;iliclad por parte de 1’0- 
tencias de la jefiirquia dc Inglatcrrn y Fr;inci;t, que no velalxin sns sinipntins por el 
Per&; de In mediiici6n tle pnz ofrecida p o r  tcrcews nxiones tlcl continente, y que 
hnbo de ser rechnzadn con lo justificnci6n cine el ciiso reqneria; de la conclnsi6n 
moiigerndn de In gtierra; lriego tlcspnds, Iixst;i del rcbatido nsilo qne se concedin al 
Ceneral Santa Cruz en pcrson:~, dentro del tcrritorio chilcno. tlonde tuvo que ncn- 
bar por nsentarsc; o incluso de In niiradn ovizou qiie sc descnbre por parte de In 
Cnncillcria, en ocasioncs posteriores a1 conflicto, solm I;i ninrchn de 10s negocios 
piil,licos entre Ins antiguos rivelcs- cn tntlos esos monicntos de I:is clelicadas ges- 
tiones internncion;iles, sc piiede descubrir ii h l l o  cn persona, asistiendo codo ii co- 
do ol gobierno en c:idn punto con sits lucrs, liis niisrii;is clue nos ha legaclo en siis 
escritos, cubriendo ;]si Ins fincs pax qne se le dcsign:u;l con t;into celo que no hn 
costndo iiicnos reencontrar sns onttnticas 1inell:is cn el ;inonininto de 10s legnjos pil- 
blicos. 2% posible -interrog;nnos niiev~imente- cine tin hombre “compronietido” :i 

tal g r d o  sc 1iubiel.a conl‘csndo prcviamcntc contrnrio :I la declnrnci6n de gncrm, 
y iiun enemigo de In  politica de Portdcs. . .? 

Nada me no^ que en el cpistol:irio tlc tste tropez:iinos precis;inicnte con una dc- 
claraci6n que pone en evidencia I n  nl~soliitn identidad tlc critcrios 
10s hombres cle gobierno: tritcise de nnii  de sns postrcws misivns, 
Venturn Lnvdle, el ministro ofendido dc Chile en Linin, qiiien piis:ira ii Quito. rn 
misi6n espresa de rcbeldia contra S;int:i Criiz. Ella cst6 tefiidu de amargn desilusi6n. 
como que la posici6n dc oltivo desafio en qiie se colocnhn Chile ern en estrenio ries- 
gosa y de incierto clesenlnce; cleniuestrii n I I I  vc‘% lo ucertado qnc ;indnha en stis te- 
mores el hombre que d o  dim clespiits c:ieri:i :iscsinntlo, nunqiie no vencido. Se 
nfirma en ella, refirihdose al pkinio resnltado de las gcstionrs con Ecuador, p i s  
que entr:ibo de Ileno en 10s dlcnlos clcl Protector, rlondc contolin con pxrtisnnos 
hnstn en el seiio del gnbinete presitlencinl: 



MAPOCllO ____ ~~ -~~ ~ _ .  . .~ ~~ 

282 
- _ - _ _ _ _ _ - ~  -. 

“Xo qiieremos poner piiilal en IDS pechos a ningiin Gobierno para hncerlo 
“ nuestro alindo: siempre hemos hecho el iniino :I sostener solos la luchn, si 
“nos dejiibnn solos 10s que son tmn interesados conno nosotros en ella; si so- 
“mos vencidos, nadie nos negal.6 nl menos el derecho y la recomendnci6n de 
“ hiiber obrndo en el inter& del pueblo chileno y de la Am6ricn toda: sieni- 
“ pre se nos hard justicin sin que puedan tciier este honroso consuelo 10s que 
“ no quisieron ayudnrnos”. 

El lenguaje de esta pieza, mniqiic nneiios litcrario que el de la anterior nota diplo- 
nxiticn, no impresionn nienos por la nudnz sinceric1;td que nconnpaii6 sieniprc Ins 
pnlabrns de Portnles. Tras estn trigica conc.ienci:t del futuro incierto, se penetra en 
un terreno de confidencias quc confirinn nuestra rcpetida tesis sobre la unifonni- 
dnd de criterio de Ins esferas dirigeiites, -sin pretender negor con ello, por cierto, 
que el grnn politico que dirigici tales reconvenciones ho).n sido el portaestandnrte de 
10s m b  vitales intereses chilenos: 

“Habianios desc:ido -se fl.;niquea- que el Ecuador hubiese concurrido con 
“ 50 6 100 hombres -sic- si no podia con nilis. porqiae qneriainos que sonase 
“ una alianza de las tres Rep6blicas vecinns -tr;itdbase de Chile, Argentina y 
“Ecuador- que sinsiese de escnrnnicnto n 10s que despuCs de Santn Cniz tu- 
“ viesen In tentaci6n de meterse n conquistadores, pacificndores o intervento. 
‘. res; querimios tambii.n d;ir un ejemplo que nos hiciesc mis fuertes n 10s 
‘‘ ojos de las nnciones europeas, quc npoyidxs en nuestra debilidad nos insultan 
“con sus pretensiones :I cadn piso; en fin, habianios querido poner Ins pri- 
‘‘ m e r s  bases sobre qu8 establecer una politica esclusiva y eminentemente ame- 
“ ricana”. (Ibid., tomo I I I ,  pigs. 303, 501). 

Las espresiones motadas podrimi dar :I entender ii mas de alguien que no 
hubo mnnconiunidnd de idenles solamente, sino que fne Portales quien de mnnern 
lisa y IInnn debi6 dict;ir ii ]:I C~incilleri~~ 10s t8i-minos de sus posiciones, y nsi pnre- 
cen entenderlo aun ~iininerosos IiistoriSgrtifos. Por nuestrn parte, nos linnitnrenios a 
expresnr en este lugor --a trueque de no duplicar opiniones verticlas con mayor de- 
tenimiento en el anilisis del conjunto de la jurisprudentia chilenn del “period0 de 
Bello”, donde se estudia c:ada orden de materins por sepnrndo- que son reconoci- 
bles sin grande esfuerzo las tendencias de Hello sobre este y otros teiniis del compor- 
tnmiento internacionnl liispiiiioamericano -coinciclcntcs nl cletalle con Ins de Por- 
tales- para tener que libernrle del cargo de no h b e r  sido en &e, corno liabria 
tenido qne serlo en otros puntos, otrn cow que ini simple ejecutor dc las Srdenes 
de 10s jefes superiorcs, en primer ti.rnmino del hombre fuerte del gobierno de Chile 
por esos nfios: siis Priiicipios dc Dercdio I~itc~r~ic~cio~ic~I -donde no pretendib copinr 
a ningiln gobcrnante chileno ni forineo-, muchos dc sus ndniirables articulos en el 
peri6dico de.. gobierno El Araucnno, e incliiso aquellas coniunicaciones indubitoble- 
mente suyns, eiiviadas desde Londres a 10s gobiernos de sia patrin, con miterioridad 
a cualquier contacto con 10s ejecutivos chilcnos -npnrte sus agentes diplonxiticos: 
Josd A. Irisarri y hlariano EgaAn--, esos tres Orclenes de iuitecetlentes justificnn con 
creces su participaci6n en esta sinfonia de principios relativos n la convivencin de 
10s pueblos de Wispanonm8rica, que t:in :I prueba estnviern con motivo de las wen- 
turns de don Andr6s Bello de S;unta Cruz, el hombre por cuyi sobreviveticin hubo 
de velar el propio p i s  afectado, en 10s :uios en que continunbn su gesti6n el inter- 
nacionalistn Andr6s Bello. 

El s e p n d o  cle 10s pasnjes que pronnetinios insertnr confirinn Ins nsevernciones del 
primero, a la par que justificn las dctcriiiinocioiies del gobierno ante el pueblo chi- 
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leno, e indirectiimente iinte 10s naciones estr;injer;is. Su tono, no nienos elewdo qnc 
el del anterior, y su apoyo en In mornlidad ejemplnrizndor;i dc In historia liuniana, 
deja entrevcr tmiibiCn 10s rosgos de la ejercitiida plunin que debe haber interve- 
nido en sit reducci6n: 

"El bncn juicio del pncblo chilcno y tlc 1;is naciones estranjerns y cl fnllo 
niip:ircial de la posteridad, decitlir6n si les rxLones jnstificativns que lie te- 

" nido la honra de esponer son snficicntcs para legitininr el recurso a la gucrm; 
" si es conveniente y necesaria esta medidn para la conservnci6n de nues- 
"tros mis  cnros derechos y de la existencia de ella; -1nguna del co- 

y si estabnn ngotados 10s meclios de conciliaci6n, que sin 
10s destinos dc la Patria, nie eran perniitidos con un ene- 

'' migo que Iia sido el primero en v i o h  In p i z ;  que lo hizo con un :xto de In 
" niis horrible alevosia; que se srrvitlo constmntcmcnte de Ins negociacio- 
" nes parti encnbrir las ncec1:;iw [lue cii medio de I:I p z  se ha desvelndo 
" sienipre en loinentar In scdicibn y la nnnrquia en 10s p i s e s  vecinos para nlla- 
"nnr el comino a sns LI~III:IS; y de cuyn politica insidiosn y pbrfidn ser6 1111 

'' ej?:nplo memorable In usurlxicibn del Perit. To& e> tcwipmo e'rcf itlcuito- 
" blc In giterrn con cstc ccttidillo ciriibicioso, cuyos designios de doininnr a In  
" Am&rica del Sur se hnn  revelndo ;II mundo :nios hnce en nnn corresponden- 
" cia cklebre y de una autenticidad quc notlie se ha atrevido a disputnr; con 
" un hombre de aspiraciones kin opuestas a la seguridod de 10s Estctdos veci- 
'I nos, y n la fornia popiil;ir de las instituciones mnericanas, que el misnio ha 
'' jurado sostener. No era cordura suponerle nieiios ambicioso cunndo tiene ni6s 
" medios de ensinnchar sin dominios, y inis respetnble de 10s derechos njeiios, 
" cunndo piiede m6s inipunementc vio1;irlos. Lo iirlicct ctltcrtiritica 91ic c s t n h  n 
" nuestro nrbitrio erci dsrct: si dc1)i;nnos agn:ircltir p;irli hacerle la guerra a que 
" hubiese hecho irrevocnblemente suyii la gr:nide y dcsgracinda presn que ha 
" caido en sus manos; ii que hubiese consolidotlo SII nncvo poder, org:inizndo 
" nuevos ejkrcitos y cloniinodo nuestro niiir; :i que In desesperaci6n de sncudir 
" el yugo y el hlibito de In servidumbre hubiese tal vez omortigundo la indig- 
" nnci6n de 10s pueblos que tiene aviisnilndos y 10s sentimientos de indepen- 
" dencia que aun laten cn ellos; o si t1ebi;imos nprcsurnrnos n defender nues- 
" trn existencia y la de 10s otros Eskiclos del Sur. La elecci6n no ndniitin en 
"mi sentir nn nioniento de duda. Sonieter nuestra causa nl Dios de Ins bntn- 
" Ilns, y vengndor de In injnsticin y la pcrfirlia era cl dtiico pnrficlo qlic nos 
" restcibn". (Subrayados nnestros) . 

' I  . 

dcr chileno, que no p e d e  
k ,sonajes de la bpocn, entre 

la victoria a Ins nrnins chi- 
Ienns por "el uios tie his batohs se snitlo nrrebutacio coino para elev:\r SLI propio 
himno al trinnfo de Yungay. Pero, ann podemos preguntw: ghnbin en ese momevto, 
en el seiio del gobierno de Chile, i i n  hombre qne tuviese uti estilo niis inconfnndi- 
ble que el que nos esliibe la anterior citn? Xi l'ol-toles. ni Tocornnl, ni el Presiden- 
te Prieto rednctabnn asi, y en cuanto i i  10s funcionni ios snperiores del ministerio de 
Relnciones Exteriores, habian sido elegidos directamente por Hello pnrn colaborar 
con 61 y estabnn bnjo sn miradn. cmi inchiso mnigos y paricntes suyos. \'nl\.nmos 
n recordnr t;nnbidn que, tras la mucrte de Portoles, 13s cosi~s mnrcharon por cl mis- 
mo sendero, no sblo en virtud de la continitidad tle l a  nccibn empeiladn p ~ r  el p i s  
-menos nun, se nos ocnrre, por In tirnnin de la sonibrn del ministro desnpnrecido 
para siempre-, sino en relaci6n 31 criterio estricto con que la Cancilleria sostuvo 10s 

€ 
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derechos de Chile, continu;uido el rumba tlc 10s negocios internncionnlcs cunl si 
nada de estraordinnrio hubiesc ;icontecido. r\penas si leves alusiones de 10s pnpeles 
phblicos nos inforninn del nef;indo crimen. clue de tnl mnnera conturbarn 10s ini- 
mos, en tanto comprobanios chino 1;i multitiid de pro1dcni;is pendientes, nsi como 10s 
que de inmedinto se empcziron II suscitnr, se contiiiu:iron dcspacli;uido con la se- 
retia actitud y Ias himinosas dircctrices que se ;icostuoibrabn. Los pasajes que henios 
subrnyado nos evitiin clemostnir coil qiiC scguros piisos se gest6 el cnicnto nconteci- 
miento, el que no se echh enciina en t i n  itistnnte, por nsi decirlo, en virtud de In 
preniiosidiid de mi niinistro cstravagante, sirio que fue el resultndo, por lo que se 
ncaba de leer, de iioa multitrrd de fnctorcs clue le dieron a la postre ese cnrlictcr de 
inevitable" de que apnrece rcvcstido cii la cIec1;ir;icihii del ejecutivo chileno, arras- 

trndo por l a  fuerzi de 10s lieclios clue sc I C  imponi;in desde fuera. 

Asomi.monos, p o r  fin, siqiiiew 1111 iiisttiiitc ii Ins ;ilusiones, nl tenia, que se destacan 
en t in  escrito ten sin dudii proveniente de la nientnlidnd de A. Hello y revelndor 
de SII elaboxido sentir coino fuera su testn de tlcrecho intcmacionnl, y cornparernos 
siqiiiera somer;iniente siis itleos con 13s eniititlns en 10s dictimenes de In Cancilleria. 
Sobre Ins razones quc legitiniiin en ocnsioiies la beligcr;iiicia se escribe alli: 

' I .  

"El fin legitimo de In giicrra es iinpetlir o rcpulsx una injuria, obtener su rc- 
'' pir:ici6n, y provcer a la seguridatl futura del injuriado, cscarmentando nl 
'' agresor. Por coiisigiiiciite, Ins I ' :IZ~IICS justific:itivas se reducen todns a inju- 
" rins inferidns o manifiest;iinente :ini~igicl~is (enteiidiendo siempre por inju- 
" ria ]:I violaci6ii de 1111 derecho perfecto). y ii la imposibilidad de obtener la 
" repnraci611 o seguridiid, sino por medio de las armns". 

Comprobenios que el juicio de I3ello dist;iba mucho de rechmxr en principio In 
perrn :  elln se inuestrn kicitnnicnte rccoiiocid:i, d o  que I)uscando someterla n las 
determinnciones del dcrecho, v:ile decir, de In jiisticia. Tnmbih es ndecundn a1 nsun- 
to que hemos tr;iido entre niimos In ;ilusih qiic hnce ti 1:i fuente originnl del derc- 
cho n hiicer I;i guerra: 

"La constitucihn del cst:ido tletcriiiiiia c d  cs el 6rg~ino de In soberania n 
" quien compete declarar y Iincer In guerrtl. Pero eski fncultad, coni0 todns Ins 
" otras, reside originalmcnte en la ii;icibn". 

La iiispiraci6n de Iii priinel.a de estas d o s  citns, C I I  su p r t e  definidoln inicial, pro- 
cede de Vnttel; pew, el sentir conir'iti de 10s trntiidistas que rcvela eii si1 conjunto 
constituye ini meritis pira  10s que h a i n  qiierido ochncarlc ti Portales el mbrito solita- 
rio de scr el factor de In giierfii. Ln I-cnccitin iiwional cliilena, irrefreiid.de ante el 
ciiso de I:i Confeder;iciOn, se \-io sobratl;inieiite criinplidn en estii oportunidocl, y tie- 
lie que hiiber intciisific;ido la rencci6n tan declar;id;itnentc republic;iiia de A. Hello. 

demos nuestrii ateiicih ii otro p:isiijje de atingcncia inmcdint:i con el pro- 
blenie que hemos debntido en 10s anteriores pigin;is, que figurii en el mismo cnpi- 
tulo de 10s estractos citados: 

"El incremento de podcr de un cskido no autoriza a 10s otros n hacerle In 
" guerra, :I pretesto del pcligro que :inieniiz:i :I su seguridnd. Es precis0 haber 
" recibido una iiijriria. o hallarsc visihlemente ;iiniigxlo, pirn que sea permiti- 
'' do el recurso ii Ins iirnias. No se debc objet;ir que la s d u d  piiblica es la su- 
'I preni;i Icy del estntlo. El podcr y Iii iiitencitin de hacer mal no eskh nece- 
" sariamente unidos". (Para este pnsaje. asi como pira 10s otros dos nnteriores 
y 10s qiic siguen ii contiiiuncilin, Y: 0 1 ~ ~ 1 s  Complctns dc Comccls, tonio s, 
pigs. 19.1 y sigs., lxissiim.). 

Sduci6n de 
Iii cuesti6n 
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Bello pnrte en cstn ocnsi6n. conio solin hocerlo. -segi,tt lo encontrnmos tnmhiOn 
en todns Ins coninnicnciones sefierns desp:ichntl;iz durante rl prriotlo de SII subse- 
cretnrindo- del preciso enunciado de In regla que hnbin quc respetnr: luego vienen 
Ins nplicnciones. Recordcoins (le pnso qne. en el cuso estntlindo, sc verificnron las 
dos condiciones qne el nritor r s t n l k h  conio srificientcs each iimi de por s i  porn p e  
scn pcriiiititlo el rcrurso ti 1ti.s t i r i~ ins:  tnnto cl h o l i c r  rrril~ido iiiin iiiiirrio como el ha- 
llarsc cisibleiiiriitc oiiiogndo sr cuniplieron con creccs diminte los ontecedentes me- 
dintos e inmetlintos (le In guerra contra lo Conledernci6n de Snntn Ciiiz; tal lo he- 
mos visto espuesto en In nnnlizndn comunicncibn a 1:is C6mnms y en otros documen- 
tos. \‘Oase nini c06n hirn se nvirne nl cnso tr;it:ido cl resto del contcsto: 

“Sblo, pncs, cnnndo nnn  potrncin ha d.& prnrbns rrpetidns de orgnllo, y 
“ de inin ilesorclenndn niiibici6n, hay niotivo p i r n  niil.nrln como n n  vecino pe- 
“ ligroso. Sfis aini entonces no son Ins nriiias el iniico niedio de precnver In 
“ngresibn de in1 poderoso estndo. El ni6s eficnz es In coi~fe~leracidii de otras 
“ iwcioncs, que, reiiniendo SIIS fuermr. se hngan cnpnces de eqnilibmr Ins de 
“ In potencin qne Irs cnnsii rccelos, y de imponerle respeto”. ( Subrapdo nnes- 
tro). 

Resnltnn de nqni dos conclusiones sohrrsnlicntes para dirimir In cnestibn: In pri- 
mern, que en Ins convicciones fitledignas de Dcllo hul>ia ocnsiones qne fncultnbnn pn- 
rn considernr n otrn nncibn coiiio ir i i  cccino peligro,so; clliis se cuniplinn sntisfactorin- 
mente cnnndo h:ihin clndo 1)rirrlxrs rqirtitl(is tlc orgirllo, y (It, r r n c ~  dcsordcnnda niiibi- 
citiii, todo lo cud  se cnmpliii sobrntlnmentc por pnrte de I n  politim y In nlionzn del 
titnlndo Protector. Ln segnndn. no nienos tlignn de ser drstncndn, nos coiivence n 
estn nltnrn, sin nsonio de dridns, de qne ha provenido de t\ntlri.s Ilello, mis que de 
Portnles o de cnnlquier otro elevntlo politico chileno del nioinento, In trnscendentnl 
idea cuyn concrecitin hrnios visto solicitnmente persrgnidn por In Cnncillerin y por 
el grnn ministro: desnminr nl peligroro rival recurricntlo n nnn confederncih opnes- 
ta que inntilizirn sns mcdidns. Es dndo nfirniar perentorinniente, en todo cnso, que 
no es Bello qnien In ha reprodnciclo en Chile de otro nlgnno, salvo de si1 antigun 
esperiencin diplomiticn en Europn. T con estn ncl:irncibn, volvnnios n nriestrn nbnn- 
donndn citn, verdatlernnirntr cnpitnl para znnjnr I:I cnest ih:  

“Sr p e d e  tnnibi6n pedirle gnrnntins. -n la  potencin nniennznnte- y si rehnsnse 
“ concederlns, cstn negotiva In  h;irin fiindmiientnlmeiite sospechosn, y j i ist i f i -  

“ cnrin In gircrrn. Ultimnniente, cunndo inin potrncin dn n conocer sns mirns nm- 
“ biciosns, atacnndo In independencia de o t u ,  o Ile\vuido stis ileinnntlns m i s  
“ n l l i  de lo que e.; jnsto y rnzonnhlr. es licitn n Ins cleni6s. ann en el &re- 
“ cho interno. despiks de tentar Ins nirtlios pacificor interponiendo sns bnenos 
’‘ oficios, fnvoreccr n In nncibn opriniidn”. (Suhrnyndo nuestro) . 

11 dr gnmntins se cnmpli6 colnindnmente, por pnrtr de Chile, con In pre- 
sentncibn del nltiniitnm. Hngnnios rcsnltar, por otro lado, que nnn de Ins niis fuer- 
tes rnzones qne se invocnron en forma especifica p:nn jnstificnr In gierrn fne In pbr- 
didn de In independencia del Peril, de  modo qne con hal)ilidxl intnchnble de pnrcin- 
Iidnd se llevnbn la reclnmnci6n contra el Protector hnstn cl seiio drl presunto impe- 
rio. (De nqui 10s versos de In trndicionnl cnncibn militnr chileiin: “P el pueblo pe- 
runno - cant(, 1ibert;icl”). Conclnynnios de rs;uiiinnr cbnio se njnski el tcsto de An- 
drfs Bello n In contlnctn gunrtl:idn por In C:incillrri:i tlr Chile, tegtimoninndo cninto 
pes:ibn dentro de bstn n q w l  nntor: 
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“Cunndo un vecino en medio de nnn pnz profunda constniye fortalezns so- 
“ lire nuestrn frontcrn, equipn escnndrns, junta niinierosos ejhrcitos, provee sus 
“ nlnincenes, en u n n  p;ilnbra, hnce prepnrntivos de  guerrn, tenemos derecho pn- 
“rn solicitnr que se csplique y nos di. ii conoccr In cnusn de  ellos, y nun pnrn 
“ pedirle scgnridndes, si se nos Iin hecho sospcchosn s u  buena fe. La negativn 
“ serin snficientc indicio de mnlos designio5”. 

La totnliclnd de estos pns:ijcs es suficiente pnrn convencernos de  lo que ncnbnmos 
de  esponer y que, enuncindo niis nrrihn, volveremos n repetir por idtimn vez, n sn- 
ber, que inclnso nquellns nctunciones eminenteniente politicns -no yn purnmente ju- 
ridico-internacionnles- tlesnrrollndas por Ins esferns gibernntivns chilenns, y que ten- 
dieron n concertnr 10s p s o s  de Chile, Argentina ? Ecuador -hnstn, podriamos de- 
cir, 10s de  niuchos pertinnos rebeldes n 10s planes de  Snntn Cruz- nctividndes que 
comprolximos espuestas con tnntti claridnd en In citndn cnrtn de Portnles n Lavnlle. 
y confirmndns poi In dcl encnrgado de  negocios en Paris n In Cnncillerin, nctividn- 
des que hn i i  pnrecido hnstn In fechn provenir de  In inhiici6n del ministro Portnles 
como de s u  natural fuente, inclnso esas diligencins resultn nhorn nltnmente probn- 
ble que hnynn sido insinundns por Bello con fominlnci6n esnctn. Lns opiniones ver- 
tidns en sus Principios clr’ D ~ r c c h o  dc Gcntcs -primrr titulo de si1 o h - ,  n pro- 
p6sito de  In goerrn, con vnrios nfios de nnticipnci8n nl estdlido del conflicto, nsi lo 
revelan. 

No se nos escnpn, antes queremos enuncim.lo cxpresnmmte, que tal tip0 de obser- 
vnciones trnstornnn de modo completo el problenin plantendo desde el comienzo, 
como que resultn de lo cnuncindo que In ncci6n dc Andrhs Bello hnbrin sido mucho 
m&s lejos de  lo imnginndo hnstn el niomento, o de lo nseverndo por 61 mismo, -que 
desgrnciadamente no nos leg6 s u  nrchivo cie memorins y confidencins-, siendo qui- 
z6 61 quien dictnrn In conductn del gobieriio de  Chile. y no Portnles, en circunstnn- 
cins tnn culminantes como In nludidn. Quednrin nsi tnnibihn diriniidn con creces la 
dificultnd con que t ropezhmos  nl comienzo. 

Sin pretender sacnr en este momento el partido que se presenta nl punto hacin 
donde hn confluido nuestro estudio, prefcrinios dejnr openns plnnteada la inusitadn 
hipbtesis, que de seguro, i g d  que otrns referenter; nl grtinde hombre y que empie- 
znn n verse difinidiclns, habrin de quednr sujetas n elucidnciones de sentido quiz6 
divergente. S61o sefialarenios. :i1 conclnir, que no es In nienor de  las consecuencins 
n qne nos enfrentnn n veces 10s estudios Iiist6ricos. proseguidos con sinceridnd. In 
de trnstrocar In coniprensi6n que usiialniente se otorgabn n sucesos sobrepasndos. En 
efecto n. In reinterpretaci6n de  In colosnl figurn que se comienzn n imponer cie nile- 
vo n 10s estudiosos, en el nioinento en qne por parte del coniiin de  Ins personas cul- 
tns se le considerabn, nl siglo de  desaptirecido, ngotndo de contenido, nfiadinios es- 
tns sugerencins que lo sitiinn en nn plnno prominente, no s61o conio nsesor de  10s 
gobiernos de  Prieto, Bulnes y Slontt en mnterins internncionnles. sino que, t rn th -  
dose del primero y de su omnimodo niinistro, 1leg:in n descubrir en j1ndri.s I3ellr. nl 
verdndero nutor de  una politicn exterior trnscendente. Ojn16 que investignciories por 
venir preciscn el npnsionante nsunto, que nosotros preferinios dnr tbrmino nqni n 
este curioso ‘‘Itidus historicus”, que t;in lejos nos hn conducido. 

Snntingo de  Chilc, septiembre de  1965. 
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F U E N T E S  

I.- COLECCIOSES ni: mnmxrns .  

n )  Documrntos inklitos. 

-Notas de In  Cancillerin de Chile.- Sclccribn clr 252 notiis, que corren desde el 3 de 
ngosto de lS30 hnstn el 10 d e  eiiern de 1853. Estn recopilncibn nns fue e n t r r ~ n d n  de parte 
(le la ComisiAn Editors ilr liis Obrns Coniplcfns dc h d r &  Rrlln, por rl intemiedio del 
St. Cuilltmio Feliii Cruz, en ropin dnctilogrhficn. (750 c:irillns de ofirio, Ilnlile espncio). 
Coniprendr comunicnciones dirinidiir n Ins podcres pfil,licos cliilrnos, n lor; q e n t e s  diplo- 
m5ticos chilenos en el exterior, a Ins ngentrs extrniijrros en Chile, ii nutoridndes extrnnje- 
T ~ S  y n piirticulares. Un liarn uiiniern de rstac tintas SE rrfierrn csprcificnmcnti. n In Cue- 
rrn de la  Coiifrtleriici6n. 

1,) Dorumrntos piililicndos. 

- Jirriq~rirdciicin dr lo CniiciNerh cl~ilrt~ri hwfo  1865. rriio dr In niiirrtr dr don ttndr(;r 
R r l f n .  I’or .4lherto Criiclinga Ossa. (Fiililirncihn del \liniztrrio (lr Rdnciones Extrrinres). 
Santiago de Chilr. Iniprcntii Chilc. 1835. 

- Epi.s?olorio dc ~ / < J I I  Dirgn Piirlnlrs. 1S21-1837. Recnpilnribn y notns de Ernesto Cruz. 
I Con nrlitmirntos de C.uillrmio Feliii Criiz). Ediciiin inipresn por acuerdn del lfinisterio 
de Tiisticin con nrosibn dcl cmtmnrio do In ninrrtr de I’ortnles. Snntinso de Chile. Direo 
cibn Crwrrnl de Prisinnrs. 1836. 

11.- BmLiocn.&na. 

-Amunhtrgni, Sligncl Luis.- \’irln dr doti A i i d r h  R c h  Sontingo de Chile. 1882. 

--Rnrros Arnnn, Diego.- Ili.Wirin Gr~tierril rlr Chilr. 1.: tonios sv ( Santiago, 1S87) y 
XTI ( S t y . ,  1902). 

nh Iii~lr~~~erirlr~ticin. Discorso de incorporncibn cnmo 
Cliilenn (le 1:i F1ictnri:i. Snntinpo (lc Chile. 1936. 

tlr Chili,. Snntinco d e  Cliilr. Editorinl Snscimcnto. 
V: tonins s y SI. 

-Feliil Cmz, Guillermo.- Andrh R ~ l l o  !I In Xcditucitiri de 10s Doctrnienfns @ficioles, Ad- 
miriistratitios, Intrrnnciorinlcs IJ Lcgis1ntir:os dr Cllilc. Brllo, Iriunrri v Eg~i irr  CII  Lotdrrs. 
Bibliotecn dr 10s Triliunnks del Distrito Fetlernl. l’unilncibn Hojns Astndillo. Cnrnens, 1.c- 
neziieln. 1857. 

sriolistn. Slemorin de Licencindo en 
iilc. Santiago. Editorial del Pncifico. 

rn edicibn. Imr>rrntn y Litorrnfin Le- 

--\‘icoil:i Slnckennn, Bc1ii;iniin.- Don Diego Portolcs. Iniorrntn dr In Dircccibn General de 
Prisiones. Smtingn. 1937. 



Sergio Fcr7zciizclc,- Larrai7z: Jose Maria Blanco 
White v Andrk  Bello 

J o s  E fogoso y olvidndo luchndor, se yergne 
iinn vez niis, frcnte nl choque de encontradns voces y dispnres hondnrns ideol6- 
gicns. Su nonibre, d o s  veces blnnco, no es sin embargo clnro indicio pnrn el estti- 
dioso que se snmerge en sn vicln y en sns obrns. sris bien, se hacen necesnrios mil 
mnlnbnrismos del sentimirnto y de  In inteliyncin p r a  seguir el npresurndo y siem- 
pre pugnnnte sentido de  sii trnyectorin. 

Hito que sepnrn dos +ocas. es rl revolncionnrio (le sienipre. Imagen nnticipndn 
del maestro Unnmuno, el de Snlnmnncn. Crnin interpnestn entre dos siglos.. . Po- 
cos oblignn como i-l -con tan grnesos y sdidos fnntlnmentos-, n In impnrcialidnd, 
In eomprensibn y el recoerdo. 

M A R I A 11 I .  A s c o \v II  I ‘r E ,  

Repitnmos, con .\li.ndez 13ejnrnno: 

Nudie h i  nrgrdo, 1~orqtrc rs iinposiblr nrqulm, .SIIS rsrr1.vn.s crrolidndcs; nadir 
en mayor o mrnor grodo hn ~rlitrsndo ponrr trnn flor sobrr sir ttrmbo, ya e n  con- 
cepto dc prnsnrlor, yo rii lnrrro dc poctci, ora rri cnlidod dr fcliz nnrrador, ora de 
“nervioso y originol prosisto”. Afns rn cnnibio dr In confrsidn nrrnncndn por la jus- 
ticin, todos hnn cooperndo n In rrrcrnckin o nl olcido dr SII  tionibrc. Los catdlicos, 
porqtre rrririncki crl rstado rclrsitistico; 10s protcstrintrs, porqire 10s pirlcerizb con 
10s ncrros dr sir criticn: l o  dristcis, porqtrc no rrntrnci6 (I npcllidnrsc cristinno; 10s 
frnnccsrs, porqtrc frrr rl tinico (IC 10 brillnntr plPyndr litrrarin qric cotnbatid de 
frentc s i r  inoositiri rn Es1min; 1 0 s  inglrsrs, por liocrr dc Glnd.stonc, porqtre socal;o’ 
10s ciinientos dr S I I  iglrsici nnrionnl: 1o.r csp~rfiolrn, porqirr rorn1)nfici n In Jrrntn Ccn- 
trnl, nl espiritir f r n n r h  infiltrndo rn ltrs Cortcs rlc Cidiz ,  olso’ l r q o  s i r  oo: rn dr- 
fcnsn dr 10s colonicrs y, !)rimto rn rl tiltitno rstrcino, nntrs prcfiriti ccrlns indrpcn- 
rlientcs que csclncns; 10s cinirricnnos rinnncipridos, porqtir condeno’ sirs exccsos; los 
nnirricnnos ficlrs rlc Lo Ilohonn, porqrrr rrftrtti los sofi.wins qtrr crizaron para sos- 
trncr la infnniicr dr In rsrlncitrrd; 10.9 libcrnlrs, Iiorqtrc conibotiti In politicn rndicol 
y reoolitcioiinrin; 10s nlmlt i tk tns ,  porqtrr firstigt; In trnrlicicin politicn de Esparii . . . 
Tnntos odios cont;rr,nrntr.? Iinn cnsi l~orrndo tlr nticstra hisforin liternria r l  rastro 
de trnn dr 10s tno‘s ncrnttmrlnn prr.vonn1idndc.s r intrligrntes figtrrns de .vu tienipo, str- 

pcrior o nirrchos ~~rosniros  orrsificndorrs y tnrtlionos prosistns qtrc tistirpan S I I  /rigor 
rn el pnntro‘n de nrirstrns gloricrs I .  

Con In snngre fiern de  Irlnncln, tierrn que y:i pisnbn s11 familia materna en 10s 
tiempos de In invnsi6n de  10s normnndos, y npnsionndo conio In voz misma de  Es- 
pxin, el estntlio de sii biopifin nos senirjn nn:i dr:iniiticn nventura. 
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Para pcnetrnr en 10s retorcidos c:iniinos de s i ~  vidn, por tnntn sendn convulsio- 
nndn, hny que estar dispuesto n enfrentnr nbisninntes renuiicinmientos, gloriosns nl- 
turns, acerndos pensnmientos. controvertidos sensnciones, dolorosns contiendas. Hay 
que ir, ndemis, :imp:irndos por In  niejor nmplitud de nuestro espiritu y saber dis- 
tinguir la verdadern luz que orrojb olli donde sblo hnbia sonibrn moral, neblinas 
vitales e intelectunl cinisnio. Por eso, en vez de nquelln impnrcinlidncl que deseibn- 
mos iniponernos y que mencionibamos en las primerns linens de estn monografin, 
serin necesnrio, mis bien, nvniiznr preminiidos de objefitiidnd. Porque no es posible 
ser impircial cuoiido se entrn en 1:is ngias profundns de nuestrn trndicibn histb- 
ricn. Pew si, se puede y se debc ser objetivo, esto es, ninntener bien en claro Ins 
propins convicciones y nceptnr todo nquello qne de honesto, hondo o emotivo ten- 
gnn 10s pl;intenniientos contrnrios. 

Padres suyos fueron la EspnBn trndicionnl y In Inglnterrn reformistn. El estripendu 
trhsftrgn de todoa [os crrdos -como ncertnd:iinentc le calificn y le iiinrcn Pedro Gra- 
ses 2-, nucib del enlace entrc Gnillemio Slnrin Hlnnco y SIorrogh y Stiiriti Gertrudis 
Crespo y Neve, celebrndo e1 28 de enero de 1771 en lo parroquin del Sngrnrio de In 
Cntedrnl de Sevilln. Por entonces In ntmbsfern de Espmin se nlznbn llenn de re& 
giosidad, vistiendo nusternniente el cornzbn de 10s morndores del territorio del Ap6s- 
tol, sobre el cunl In fe catblicn se erguin iniponente, nvnsnllndorn, nbsolutn. 

Dicho matrimonio era In prolongnci6n de tin ncento de inconmovible ndhesi6n al 
cntolicisnio que, por el lndo pnterno, se remontnba n 10s dins mismos en que tuvieron 
lugnr Ins feroces cnrnpuins de Crommell. Ahorn, en In tierrn de 10s clnustros y Ins 
huertns, si1 fe encontrnbn nuevns fortnle Tanto ern nsi qne, nl decir de MenBn- 
dez Pelnyo, el hogiir de la familia 13I:iiico y Crespo mris 91ie cscritorio de comercinnte 
pnrrcin tin i i i o t~~s tc r io  dr rifiidn y pr i i i i i t i t in  ohsrmnncia 3. 

En este cristinno y piadoso nmhiente nncib, el 11 de julio de 1775, primogdnito 
de nqiiella uniSn, Josi. hlnria IMnnco y Crespo, siendo bnutizndo en In histkicn igle- 
sin de Snnki Criiz. Herninnos s~iyos fneron Ann Starin, qiie fnlleci6 niAn; Teresa, que 
profesb en el convento de Snntn Starin de Ins DneBns de Sevilln; S h i n  de In Snlud 
Fernmdn, que profesb en el convrnto de 10s Reyes; Guillcrnio que, como Ann Ma- 
ria, npenns vivi6 In infnncin y, finnlmente, Fernando. 

Con Sevilln por primer pnisnje, sti niBez se file desnrrollnndo solitarin. .4islndo, 
cuentnn siis bi6grnfos, se le veia desde el :ilbn nl ocaso, roznndo 10s muros de In 
cnsn de siis padres. De segnro, estn tlisposicibn de SII infancin contribuy6 n escitnr 
en 61, nnticipndnniente, la reflexi6n y, m i s  que hstn, inin necesidnd profunda, qiie 
ern simulthenmente grito y orncih, hondo reqnerimiento de nnior, qiie le llevb a 
buscnr a Dios. 

Hnsta nqiii todo cs trnnqiiilidnd y sosiego. Apenns si clestellnn en 61, con ciertn 
pntisndn violencin, nlgnnos visos de  nversi6n nl comercio, profesibn que repite si1 
genenlogin. Pero, nl igunl qnc la tierrn andnluzn que pisn, donde ynce escondido. 
como in1 innieiiso volcin snbterrineo. el choqne feroz de tres rams, visigoda, Brnbe 
y judin, hny nntiguns luchns, secretos combntes, profinidns convulsiones, en lo hon- 
do de si1 espiritu. Alli. en nlgiln reiiioto rincbn de si1 nlnin, espern el per re ro  dor- 
mido. Hay, en s i ~  porte cle nifio retraitlo y triste, 1111 cntnclisnio en cieriies. 

Una vez declnrndn, si1 \wcncibn sacerdotal, en voz qne es un susnrro, si1 mndre 
ordenn en cnsn iinn fiesta de serenn nlegrin. El hijo ha sido sn primern felicidnd de 
mujcr. Y hoy, nocido, crindn y crecido sohre el minido, nncc n Dim. DoBn Gertrudis 

2 Pedro Gmsrc: Tirmlio ric  nrllo rti Lotldrrs. Ed. drl Ilinictcrio d r  Erliicncih. Cnrncas. 
1962. PAP. 77. 
:I XInrceIino XIeni.ndez Prlayo: IIistorin dr /os heterorioxoq cs!tnriolcs. Ed. Olms Comple- 
hs.  Aldus, Snntnnder, 1947. Tomo VI,  Pig. 175. 

Srvilln 
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es todn gozo y brillo. Eski iluminncla por dcntro; 1;i scmilln tan c:ilidamcnte sembrn- 
da, protegicln con tnnto imior y cnidndo, est:i gcrminnntlo, se alzn hacia In Divinidnd 
que, desde siempre, guin a 10s colores del ciclo :irdornso de  Sevilla. Y, si tan gignn- 
te es SII alegrin, c6mo sei$ mJs tarde si1 tristeza. CuJn g r a d e  serJ el desampnro 
cunndo Jos& Slnria, con Ins miis altos honorer; eclesiisticos, lnego de ocnpnr In \In- 
gistrnlin de la Capilln lied de Snn Ferii;indo cii lo Cntetlfiil de Sevilla, comience 
a desgarrme en luchns espirituales y, finnlmcntc, en Inglaterra. npbstntn. nbnndone 
el Cntolicismo pnru ndoptiir In religih nncionnl de ese pais. S o  conocefiin SIIS pro- 
genitores SII iiltimo pensnmiento, el que en Ins pnstrimeri:is de sii  vida, scgiln s u  npo- 
logistn Mbndez Uejnrnno, le liar6 nbrir, min vez miis. s i i s  ojos i i  1:i luz y afiminr, de- 
clnrciiidolo C I I  co; nltn C O N  csri sincrridnd y i r  r r i i d l r c r  S I L T  fliictiinciorim, dc qiie si 
el Cristintiisnio cs tma orrdnd, iindic ostrnttr iiirjnr clrrecho [ ~ I I C  cl Cntolicisnio porn 
crigirse C I I  S I I  intdrprcte y rcprcsoitnrlo rii ln ticrrn .I. IIenbndez Pelayo, precisn y 
aclara: Dijeroii n l p i i o s  C / I I C  Blriico I r c i l h  iiiticrto rii In rcligkiii clc S I I S  padrcs, I J C ~ O  

10 t lcs~iiioitc S I I  (iiiiigo y hirigrofo Tliom, qiic lr cisistili licrstrr i 2 1 t i i i i o  liorci . . . :. 
111glaterrn Es el 3 de mwzo d e  1510. Con rsn fec1i:i fonden en In bnhin de Fnlmouth el 

barco en cuvo vientre im miew Josi. SInrin I3lanco Il’hite Iiu vinjndo desde Cbdiz. 
No es el niisnio sevillnno, silencioso y tristc, religioso y solitnrio, que, con ojos 116- 
medos, contemplnbn desde im rincbn soml>rio, la felicidad de stis pndres, nl deci- 
dirse por el cnmino de Dins. El que llegn rn nqnel I~nrco es iin ser ncribillndo de 
dudas, 61 tambiCn es t i n  peqmilo nnvio qiie ha visto cortailas sns nmnrrns por In 
fuerza de sus indecisiones y zozohrns. Alli  en Sevilln, Ins obrns del poligrnfo be- 
nedictino Benito Feijbo, fcicilitndns por una tin paterna, hnn impiilsndo s u  mente 
nl  escepticisnio y nbierto cliiicc :I In inflnencin dcl scvillmio \Innoel &ria de 
hllirniol, compnilero suyo en Teologia, quieti inclinn si1 incipiente e inestnble pen- 
samiento critico con Ins idens de II’olf y Lcibniz, inicindores de In Ilustrnci6n nle- 
mnnn. Xlbs tarde recibe los embntes dialbcticos del A’OGIIIII Orpn~irrm de Bacon, In 
nmistnd coli el nrrebntndo poeta Xfnnnel IIaria de tlrjonn, contrnidn y estrechndn 
bnjo los nrcm de In Universidnd hispalense. Una line:l qne vn triznndo s t ~  fe, [lis- 
pnrnndo siis pensnmientos, nuhlnndo si1 espiritu. Ya se hnn  dildo Ins tertulins 
liternrins junto n Alberto Listn y F6lis Jos6 Reinoso, autor de In Ztioccricin Perdido. 
Lns ncalorndas discusiones lion cristnlizido cii el proyecto de In Acndemin de De- 
llns Artes, vivnmente ensnlznda pnr  el ilustre gxlitmo Alcnli Gnli:ino. Sus primeras 
obrns liternrins hnn triunf:ido ya en Ins oidos sevill;mos, tlestnclindosc nqtlelles ti- 
tulndas A Apolo, pidiCiido1r rcstnblczcn s i i s  ci1tnrc.v C I I  Sccilln y el elogindo poemn 
diclJctico sobre In belleza. . . 

Todo nqiiello se entrecruzn. se mezcln, se nsientn cii sn nlmn, se deposita en In 
base de si1 espiritu. Su cnrrera eclesibsticn, filo6firn. liternrin: Cbcliz y el mar; 
Sevilla; la mrierte de SII hermana Teresa en el Convento de Santa Slnrin de Ins 
Duehis, fundndo en las postrimerins del reinndo de Fernando 111. el Snnto, cl cn- 
bollero de  Dios 7, In lejnnn rednccibn del Sriiioiinrio Pnfritjtico, con Alvnrez Gne- 
rrn, Listn y Nicnsio Gnllego; todo esto y muclio m i s  hinchn Ins velns. In memoria. 
de este frigil velcro iigiznpndo cii otro novio, que :irril)n n Grnn Dretniin. 
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Comienzn 1 3  priniera etnp:i de  In vi& de l%l;uico \\'hitr rn Londres. Es un:i Cpca 
de profundos estudios qiic dedicn prefercnteinrntc n doin:ir el n w v o  idiomn y 
conipenetrnrse en las costunibres de In rc;ilidnd iiiglrsa. El trrritorio brit6nico siifre 
iin fen6meno clerivndo de sus fniid;iiiientos espiritunles, y el bril1;inte proceso eco 
nhiiiico que se desarrolla en SIIS indnstri;is y si1 coniercio surgr de In  c 
del protestantismo, qnr Ileva nl honibrc ;I I)uscnr lo divino en Ins riqiiczns tcrrc- 
ides .  Rlanco \\'bite se incorpora n estr mrtlio l~rodig;intlo stis icitlos y violentos 
golpes. El coiltraste nbsoluto que frente n In  Espnfi;~ s e w  y ciiiijotesca, hidnlgn, le 
presentn el iiucvo ;iiiil)ientc, encnrn:ido en el griiflrrmrtr, iiqiicl que, seglin 1:i nccr- 
tntln esprcsiJn de J:iinic Eyzngriirrc, lriclici J J O ~  V I  ctcicctfc tlc 10 rrtilidotl, deter- 
minn iin resurgimiento de sn ;intigua fe cntdica. KO ol,skintc In tlucln cs uti nire 
que no deja de respirnr. Hecelos y vncil:iciones, ;ilimcntnd;is por lu pasibn y el 
3m~iiicebnmiento, se s i p e n  n lo largo de totl;i SII historio. Vic i  r i i  ln iJiniordidud 
iniciitros frii clbrigo, coma tnntos otros cpc sori ~iolilln clc 1rr cirtricl jmrcriiiiu, ex- 
clnnin SIuy pronto, p e s ,  le vcvenios snmrrgitlii en estridios de tcologin nngli- 
rann que. finnlmente, le Ilevnl.:iii :i nl)raz:ir rl cnlto tlr I n  iglrsin rrformntl;i. 

Con estas linens peiietr:imos ;iI periodo sriyn qnr nos c s  niis familiar. Aqiii conn- 
ceinos nl escritor Blnnco \\'bite, nonibre qne :idoptn en Inglaterrn, snstituyendo el 
original I3lnnco y Crespo. Es en estn Cpoca cn;intlo se xlentrn en nniplios y diver- 
sos estudios: el griego, I:I Iiistorin, In grogmfin, 10s cscritos de la liternturn hel6- 
nicn y Intinn correii por siis ojos, ociipnn SIIF dins. T niny pronto dcsatn SU ninno 
hncin el periodismo, a1 que entr;i con dnimo polh ico ,  movido por 10s sucesos que 
se desencndennban en Espnfin y Am6ricn. Entre lS l0  y 1S11, publica El Espriol, 
peri6dico q r i ~  frrc ~ i i t r ! y  cowciclo, giistndo !I odintlo (VI E s ~ J o ~ ~ ( z  y Am;ricn :', ul decir 
de si1 bi6grnfo Edunrdo Arroyo Lnined:i. inspirndo poeta, escritor y diploniitico 
venezolnno. Segiln este nutor, 10s editorinler tlc 13lnnco er:in reproducidos hnbi- 
tunlmente en la Grzctcr dc Cnrcrccrs. A lrigltitrrro ll(~gir1xrrt l(rs rioticirrs tlc  hi;- 
ticn -informa el cnsnyistn cit:ido- Iwinicw q r i r  (11 rcasto dc Europ i ,  ucritnjn qiic 
El Esprrriol 110 tlrsciiitlrrbcr. Si is  ~ ~ l i t o r i c r l ( ~  rr(rri ciciclcrrnoitc lritlos ( V I  E,SJJ(I I~O !/ 
cn sirs Colonins; pnlpit(t1mi clc ocfrtnlirlrtd; d16scrrticrri coir fcsoricrn ltigicn Ins difi- 
ctiltndes y lrs soliicioncs, y clc cricrtirlo (vi circititlo l ~ t r ~ x t l ~ o r ~  (I  pcr.sowtlit1ndc.s 
cuerpos dirigoites el z n r p z o  no .sirrii~~rc increcitlo 1' l .  

La fuerzn de  SII estilo y In nctualidd inioriiiiitivn que m:intiivo conio norinns 
dicho periOdico, fueron niotivo del nplniiso qrir Ir Ixodi~:iron 10s niis ilustres y cs- 
clarecidos persoiinjes de la r2mCricn Iiispina. Es el c3so del cnrnquefio Juan Grr- 
m6n Roscio, primer Secretnrio de Relacioncs Esteriores de Venezueln, qiiien elo- 
gi6 desde siis primeror; iiilnieros esos :irticiiIos qiic, en verdnd, significnbnn iinn 
nvnnz:idn dc  In c a u s a  em;nicip:idora tlr i\mi.ric:i en Eiirolxi. 

Afros mds tarde, en 1'322, Esp;i'in vuclvr ii recibir 10s golpes de SII nnirricnnismo. 
coli la npnricicin del primer ejempInr clr \'ctrirtlnt/rs o .\friincrjrro tlc Loriclrcs. ~ i i  

inio de SIIR prinieros cjemplnres, El .\fcrisctjrrn inserki nii rshozo biogrifico de Si- 
inbii Rolivnr y siiiiultdii~uiieiitc reproducr I I I I  m:ignifico rrtrnto qur niurstr:i nl 116- 
roe en todn SII nltivez y limpio porte. D e  Holivnr eq>resn: 

I .oiiiIn1< 

IC1 Evai1111 

\l,ms,ijc~rii 
['I' 'nw'rrs: 
IS22 - IS?? 

Crml lrnyn sitlo 10 roiidircto dr otros, iio p i d o  tlrcir, ni qriirro di.siiudnr In 
hotirn q i r ~ ,  ( I  ccrth c u d  lc pc~rtrticcc; ~icro .s(; qtrc tcil l in sitlo cl dc.riritc w s  '. dcl libroe 
co lo~~ i l~ inr~o ,  qric s i  por J I W I  clcsgrocin imprrristn, cosi i ~ i i ~ ~ o s i h l s  m i  tntito qirc 

9 VnriedncIrs o >[rnsn.irrn dr Londrrs (307 y 309). 
9 hrroyo Lnmc,d;i, Edn:irdo. CJra  d r , ~ r ~ ~ c m t ~ r d ~ i  r l r  Es l~ol in  !I 1111 1111rn n i i i i w  ( I ( ,  . \ ~ i i ~ ; ~ i m .  rit 
en Grascs, Prclro. rl'k~nilio dc ndlri CII I~ntidrrs~ P;LS. 10s. 
'0 Idclll. 
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mente y de tarde en tarde logrnbn cnvi;irles el Gobierno del Librrtndor. En tales 
circunstancias, mnbos delegados debian verter siis escnsos nhorros pnrticulares pn- 
ra el cuniplimiento de sns obligiciones diplomiticas. 

Ficil de coniprender resnlta, p e s ,  el impacto que lo noticin de la pCrdida de 
su pntria prodnee en el inimo de L6pez Mi.nilez y liello. Cercndos por ncreedores, 
privndos yn del ininenso estimulo necesario :i 10s combatientes, perdidos cnsi entre 
ese niillbn de habitinites, de Iengiiiis diversns y encontrndns, qne poblnbnn In urbe, 
cdificcrdn con cnrlitin y c m i x ,  al decir de Hnnco \Viite, In vida pnrecin indicnrles 
el fin mis  penoso y agobiante: Ias deudns er:ni aceradns rejns p puertas tnpindas. 
Lbpez 116ndez lo s l i p  en cnrnc propin, en esperiencin siete veces repetidn. 
La pensibn de glncin qne el gobicrno britdnico les concedib vino a palinr du- 

rante in1 nfio SII nbnndono. Una vez quc estn pensibn de gracia cesn, ambos patrio- 
tas cnen en miserable s i tuacih econ6micn. Sabido es, en este momento, el episo- 
dio que protagonizaron Eello y Sewport, si1 snstre, cunndo In inaprecinble benevo- 
Icncia del itltinio sal14 de la c6rcel nl primcro. 

N o  obstante, como la triste situacibn de nello perdnra, el cnrnquefio se i n c h  
:I solicitnr consejo de nmistnd ii qnicn 1i;il)ia coinpartido con tl innnmernbles ve- 
ladns Iiterorias, compafiero sriyo de ch;u.ln y espermnzas, cl rcptrtndo reducfor de 
El  Esp’iol  1;. Espnesto SII cnso, el diplom6tico venezolnno reribe el medido y 
equilibrndo parecer de I3l:inco IVhite y se resrielve ii profesnr eii ndelnnte In en- 
sefianzn de siis  niiiltiples conocimicntos, entre ellos, 10s idiomns Intin, francks y 
castellnno. De este modo, cl cotidinno ejcrcicio de In docencin, que renlizn con In 
sistemntizncibn y diligencia que le son carncteristicas. le salva de cner en la bo- 
chornosn miseria tan temido como espcratlu, proporeionindole odeniis medios su- 
Ficientes para disfi.ut:ir de tin momentJnco y necesnrio descnnso 

l Ins ,  no sblo de dincros escaseabii el ilustre Andri.s Bello. Sn nlmn necesitnbn 
tambikn de 10s requerimientos del nfecto. Sc IC ve asi visitnr, cnando UII alto en sus 
labores se lo permite, la c:isa de un:~ dnnia inglesa. con la qne pronto contrne ma- 
trimonio, Ann l l n r i a  l3oyl:ind. Pcro sobre este trozo dc sn vidn, volverenios m6s 
adelante 

Rico Inpso pnw la niadura forinacibn del humnnistn y el diplomitico, es el de In 
amistnd que ;imbos niantnvieron y qnc media entre 1814 y I S 2 4  fechns virtonlmente 
liniites de In correspondencia epistohr a ciiyo andlisis nllorn cntramos. 

Diecinnevc ctirtas y 1111 tlocnmcnto concerniente a1 Nrievo Testinmento, es el le- 
gxlo qne poseo de dichn relacibn. En el papcl silencioso, coloreado por el trnns- 
curso de 1111 siglo. estdn 10s signos nensiosos de la Ictra claru y rdpida de Blnnco 
\\‘l~itc, el espiritn tnmultuoso de nqnel proscrito dc todos 10s pnisajes. :iqtli, trn- 
tnndo mnterins relacionntlns con la historin de In vieja Espafin; transcribiendo crb- 
nicns tle S;uncho I I  1 7 ,  solicitando copia de Los Pnr-tidos de Alfonso el Snbio Is, nlld, 
inquiriendo sobre 10s nconfcciniioitos prit lci/dcs cluc sc /in11 ocrificndo et1 Ami- 

Los rnrtas 
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rica dcsde 1S12; ora iiiforin:nndo sobre fuentes de estudios helbnicos In que tanto 
interesab;ui ;I I M o ;  ora buscnndo para bste 1111 incdio de sosegnr sti inqtiietttrrd 20; 

yn relntmido six impresiones sobre 13 politica peninsular 21; nnotnndo ripidamente 
opiniones acercn de In indcpcndcvicin de  S I I  pntrin 2?; esclnmando nirado ante Ins 
balnnzns que hunden a EspLnin y levnntan n Ani6ricn en si1 luchn 2s; yn en solicitu- 
des de infornincion periodisticn 2'; ya fncilitnndo escritos sobre mnterins religio- 
sas 2:. Aspectos mitltiples que conforman y definen el caricter y la personalidad 
dc aqnel que, posecdor dc todos 10s ancestros, percli6los todos. 

Oxford, S de 1n;irzo de 181-1: con esto c;irtu indditn, In primera del presente epis. 
tolario, iniciamos sit estritlio especifico. De la veititenn de documentos que tengo 
en nii poder, sicte han sido publicndos integrnmente por \IigieI Luis Aniunitegui, 
el primer hijo espiritud del maestro, en si1 cdlebre tratndo Vida de D. Andris  
l i d o .  Los reskintes, 1i:iski ahora han periiinnecido indditos. 

La niencionndn coniunicnci6n nos permite ver que el vinculo establecido en- 
tre ambos literatos, surge en nn ambiente pleno de coopernci6n y nmistad, tradu- 
cido fielmentc por toda la correspondencia intercambindn, desde el comienzo nl 
fin. En la presente, respuestn de I3lnnco \\'bite a otrn cnrta de Bello, leemos: 

Mi qiierido ( i t n i p :  Dot~ (I trstcvl inrtclicis grcrcins por sti cnliornbrrena por la li- 
bcrtnd de mi lici~tiano; n qiiictt, scgtin el t ioi ipo que ha pnsndo, jtizgo cerca de 

Yo iio tengo (4  trntndo ccM>rcido entre Itiglutcrrn y EspaAn en 1808, ni me O C I I -  

rre ddnde podrci cvicotitrcirlo S L I  ciinigo, a no scr en el Anntral Register de aqctel afio. 
Per0 cnsi p c d o  trscgirrcir (pic lo l i trl lord nlli. Tmnpoco cstoy cicrto si el tratado se 
hizo en 1808 o e11 cl cnio sigiiientc. 

El tittrlo clr 10 o h  qtw trstcd ! J ~ C ~ i ~ l i f ( l  cs -An Ancil~~sis of the Forniation of the 
Rcidical Tenses of f l i c  C k r k  c c r l ~ , ~  e".- p r o  10s Iihrros la conocetl por Dttnbnr, on 
tlw Greek Verb.  

Si  ciera trsted n Aficr, d d r  mis metnorins y que perdone que no he id0 n oerlo 
por hnbcrnic foltndo ticnipo. 

d en si1 casc1 nl presentc. 

Sprc. de Ud. st1 affnio. nmY. 

J. Blnnco Whi te  

El herminio a que alude Bliinco \\‘bite, es Fernando \Inria, el hijo menar del 
matrimonio Blanco y Crespo, libre yi de In cnutividnd en que le reteninn 10s fran- 
ceses. 

1') Carta in6ditn: Oxford, 8-iii-1814. Origind en ardiivo del autnr. 
20 Cnrtn: Liriies por lo ttiotiorin. I'ulilicndn por AmunAtegui: op. cit., wis. 140. Originnl 
en nrcliivo del antor. 
21 C;irta Hollniid Ilorisr, 5-1-1816. 1'uhlic:itln iior Anii1n6tcgui: 01). cit., iik 139. 0ri.ei- 
iial en arcliivo del ;lotor. 
22 Cnrta indita: Ch~-lsen, 13-is-1S2l1. Original en nrchivo del aotor. 
:3 C;irta iiiCditn: Chrlxxi, 7-VI-1824. Oripind en nrchivo del nutor. 
2' Cartn: Little 6:iddesden I-Icrts, S-vir-1S.71. Pulilicnda nor Amunitc~ui: 011. tit.> p5ps. 
142-143. Originnl en arcliivo drl autor. 
2; Cuestionerio: Facts & Inferences rrlatinc to Artic1t.s of Fxitli, & the Insiiirntion of 
the Xcm Testamrnt. Origiiinl inCdito cii ;ircIiivo del ailtor. 
:'5 Cnrtn inCdita: Ohford, 8-111-1814. Archi\ o del nutor 
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En In mismn, venios Ins precisas indicaciones que Bl;nnco prestn a su aniigo, ini- 
cindo y” en el helenisnio, en cuyn in\sestig;icibn gastG nello s u  inngotnble energia 
y cuyos frtitos ni:iduros leg6 en brillantes y perfectisimas traducciones y obras, ta- 
les coni0 su faniosa Graineificn. 

La cordialidid y In comunidnd de sns trdmjos c intereses se mantiene, ncrecenta- 
dn, n medida qne ambos n\’anzan en sn epistolnrio. Pntente es en este sentido la 
cartn fechnda a 15 de tliciembre de 1S14, en Holywell, Osford, cuyo original po- 
seo, que. transcritn por llignel Luis Aniuniltegui 27, exhibe 1111 tono nninble, mol- 
dendo en estilo agndo y culto, quc delnta la reciproca estimnci611. Asi, a manern 
de ejemplo: 

2. 
Ho’y\‘’ell, 
Oxford, 
1 ~ - s I I - 1 8 1 ~  

GCdtno cstciri 10s gricgos y tro!/criios dc por CSOR nir~tidos? Yo cstoy tan cscaso 
de tioticicis, c p r  tii c i t i n  10s pcrpclcs clc C P ~ I  ciirrlcrd cco. ,“a sabido rtstcd algo dc su 
ticrra? 

Doblegado por una enfermcdntl plmonar,  i t t i  frrertc ntoqtrc dc mi tos iriocr~ial, 
Blanco vi+ a 10s alrededores dc Londres. Entretanto, IMlo penetrn por las puer- 
tas de In sociednd londinrnse. descrrrnjando idionins cstrniios y reencontrando el 
snyo por boca de 10s cmigrndos peninsulnres, portndores de la poesin y la culhirn 
espniiolns. Esproncedn, el I3yon il,brico; Angel de Saavedrn, duque de Rivas, drn- 
matnrgo y diplomitico, elegantc “cnntnor” de sevillnnns; llnrtinez de la Rosa, es- 
critor y erudito de nota qne, cuando aiios niis tarde sen Director de la Real Aca- 
demia Espaiioln, eloginril, solicitnri y pnblicaril 10s estndios filol6gicos y literarios 
de Bello. Todos ellos y mriclios mils reviven en Londres, junto nl prdccr intclccttrol 
de la niteon tierm. Entendeinos, entonces, i~ I3lanco conndo se nnticipa: 

Strporigo q11c dc crrcindo en cucrndo s r  encoiitrnr& rrstcd, rii c‘sn con la flor y tin- 

ta dc la politicn c sp io la ,  c.7 dccir, con 10s pcrscpidos y pcrscgrridores liberalcs. 
Tiotiblo 01 toincir cl nsriiito cn p l u i i i c i ,  por  110 decir (’ii bocn. 2s. 

El periodo qne signe, coniprcndido entre estn c:uta, fechadn n 15 de diciembre 
de 1814, y In siguicnte, de 14 de dicicmbre de 1815, firmadn en Holland House, 
constituye nn significntivo y congojoso jalbn del proceso espiritual de Blanco. Co- 
mo si busearn in1 signo, el 11 de jnlio de 181.5. aniversnrio de su nacimiento, en- 
via si1 renuncin a la Ilngistrnlin tle la Capilla Real de Snn Fernando en Sevilln. 
AI dirigirse n sn Cnpelliln \layor, cr1 nicdio dcl ir~ccitabk dolor que 10 meniorin 
clc cctanto me cs y h a  siclo coro rri  i i i i  citrdd nation, concreta la rcnttncin forinn2 
y n1)soltrta dc lri Copcllcrnin .\logisfret1 que obttrcc y he disfrtrtado cn esa Real Ca- 
pilla. 20. 

Tristisimo hecho, qnc nas oblign ;I rcpetir coli IIe116ndez Pelnyo: 

A’o nos iridigncwos con Mmco: bcrstei cott~~tnelccrrlc~. A’i trnn ideo robtistn ni t r t l  

cifccto scrctio 11al~ioti crtrtrocscrdo s i r  tiiclcl. Era rl wncgado dc todas Ins scctas, el 
lcproso de todos 10s ~~crrtidns, y rc~~~iincrba ol scycilcro s i n  fc C I I  S I I  t~iismn rltrda; te- 
ineroso dc lo rni.snio qcic iicgnbn, ciliorrccido de tnrrertc cti Esporia, dcsprecindo 
ett Inglaterrci, Iicrscgiiiclo pnr 10s c1on1orc.s dc st~s  t h t i n ~ a s  irlatidcsas y hastn n q ~ i e -  
iado !)or iioctrrrnas tiisioncs, cn qut: IC pcrrccici conte~nplar triste y ccitida la sonibra 
de  sti intrcrtc.3” 

.I.. - *  Aniunitegui, \!. L. Op. cit., pip. 137. Original en archivo del tintor. Secci6n. A. Bello, 
2s Amonitcgni, 11. L. Op. cit., pig. 137. 
2” h16ndez Bejarxm, hlerio. 013. cit.. pig. 119. 

>lvni.ndez I’clnyo. 01). cit., p6p. 208. 
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Tal vez pnrezcn escesiva la fucrzn de cstm pnl:tbras. Tal vez se piense que es 
pnsibn y nrrebnto lo que Ins iiiipiilsn. Pcro una vez herido el cat6lico en s u  crcen- 
cia, es s t 1  fc que le ordcnn; nltrnjado el espmiol en si1 tierra, en si1 esencia religiosn, 
le oblign si1 snngre. 

For otrn parte es el inisino I3lmico qiiicn claiiia por I n  verdad, por ltiin verdnd 
qne 11% nbnndonndo, y en csii pesadillii ntroz, en In que se revuelca sin pnnsns, no 
logra t'econocer 10s vicjos siniholos de sii vitla, se ni;inificsta incnpnz incluso de 
dar el rostro a In' iiiingeii de sii niadre, In pi-iniera que, con certera intuicibn, pro: 
nostic6 Ins vncil:iciones del nlmn de sit hijo. Esciichcm6sle debatirse, en tnrdio 
nrrepentiniiento, desgnrr:mc: 

jOli , ircridorc~a rcctrc~rc1o.s qrrc dcsecho, 
Dc p z ,  d c ,  cri~ror,  tic. Iiintcrricil co f t i t ru ,  
S o  iriicrrrrnipcii.s In crirn 
@IC el itiforirririo coiiietizci rii ini pcclio! 
iIlii<rgcfi de  In niiindcr tiiodrc inin, 
R(,tirciic dc c r q t i i ,  iio nic dcshngns 
El  cornxiti qrrc he iiioicster de accro, 
Eii cl treiiiciido diu 
Dc niigirsiin IJ pctin qrrc cimraclo csprro! 

~ o n i o  a traves de velos. presiente, el dcsespcrntlo, qiic si1 negnci6n de la vidn 
invitn a In iiiuerte, contra la que sii cor;uztin, aiinqiie sea dc acero, nada podr6 
hncer. Y nsi le venios, impotente, prctentlirndo ezplicnr s u  nnevn posicibn religiosa, 
In que tciinb;ileor:i todnvi:i, foi-muliuido preginitas y respuestns :I SII nzorado espiritu: 

P ~ ~ e ~ r s r n :  illcisio ( / i t ;  grcrtlo 1~c~111o.s tlc cc~ricc~liir ( I I I C  los  L;sctiir~r(~s t l d  SIIWO TCS- 
irrniciito son inspircidos ( p r  rl Espiri/rr Sniito)P 

RESPUESTA: A'rriicn lie podido cncoiiirctr, ( V I  10s trohnios qrtc hc cor~strltndo, algtrt~n 
rcgln posititin, disiititci y clnrn solirc tcrn iiliprtcrtltc crrcsiicitl. Tedogos dc  todns Ins 
corriciitcs cnrinii cn .SIIS piriiios clc cisin: IJ 10s iiicis lrirnimsos dc nqlrcllos con cuyos 
trnbnjos mnntengo cotiicicto, sc csjire.soti ( V I  c ~ n t c  rcpccto,  con oisiblc itisegttrirlnd. 
Ln opitiio'ii precnlccicwtc: p~rccc  sc'r c / iw 10s Aritor(~s del Xrieco Tcstnii~eiito ftieroti 
giricidos por 10 1iis~iirocic;ti ctrciiido l i c ~ l h b n i i  o cseriliinii nccrcn dc articrrlos dc  Fe 
o solm cisliectos de obligcicich inoral. 

PIIECCXTA: iExistc~, occ~so, cilgiriict olijc~iiiii (I csin rcgh? 

RESPUESTA: U ~ i n  i i i r y  po(lrrosa, cicrtniireiii(~: la qi ic iiioticci, cl oiihrlo yo tlc rorn 
prrrcba, yci dc unci trrrtori~lod 9iie la cstrrlilcccr. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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de lo cotic1i;mo y contingente. El propio Bl:inco, miis ndelnnte, nnotnrB, reconocidn- 
dolo: Sospecho que cstn tligrrsicin rs obscrrrci rlrbilitn el cfecto del cirgninento gcnc- 
ni l .  Conio i.1 mismo lo esprcsa tnxativnmente en el ni;iiiiiscrito que aliora nnaliznmos, 
sit filosofin se fund;uneiita en el empirismo de Locke; en la Nrictin Jleccitiica de 
SetCton, base fundamental de la critica kantiana; en In concepcibn religiosa, nntu- 
rnlista y racionnl de Clarcke; en la Quimica de I3oyle !;, en general, en el racionn- 
lisnio de todos 10s pensndores ingleses 110 innntist:is de In i-pocn. 

Coiitrnstn la posicibn de Blnuco, navegante a In  dcriva, naciclo en el Catolicisnio, 
despi1i.s cnn6nigo en In Iglesin de San P;iblo en \\Festminster, Itiego ap6stol del m i -  
tnrisino o fe de los protestantes raclicales, coil 13 screnn y firme de Andrds Bello, 
rodendo entonces por ese nmbiente cisniiitico, en In  entr:iil;i misma de In voz lute- 
rnnn, qiie, si t w o  dudas (iqiiidn no 10s tiene?). mantuvo en definitiva esn posici6n 
trndicionnl y ortodosa que derrnm6 en nuestro pais, lev:int;mdo y enriqueciendo le- 
yes con SII privilegiado cercbro y c1;u.o espiritu. 

No obstante, sinceros y profundos lnzos se tienden entre :umbos. Ademiis de la 
IIistoria, In Liternturn, In GI.amiiticn, otros clementos, m6s np"sionndaiiiente humn- 
nos, les linen. Uno y otro, csil:idos que c;ugan In memorin de 13 tierrn natal; uno y 
otro, hijos lejanos. :ilimen:;uido el recurdo de la m:idre, sep:ir& por el ninr y el 
sol, por nodles y dias s o h e  10s dos liemisfrrios. i.Qiii&n no se l in  eniocionndo 31 
conocer el scntimiento cle Jkllo. espnesto cn cartn ;I su amigo i'iristides Rojns? 

Lee estos rcnglonc,.s ( I  I J I ~  cidorndo iiindrc, r i i i r  cn S I I  inrt t iori~i  no sc npnrtn /antis 
de mi, 9ne no soy c o p  dr oltiidorlri y que no ltny inntiniici, ni noclie qiir  110 la re- 
cocrde; qne S I I  noinbre es ruin clr Icis priincrris plnbrris qttc proitriiicio a[ desprrtar, 
y iina de Ins iilfiiniis que srilcn dc  n1i.s l~ibios (11 mxxtnrtnc, IJrndiciindolci ticrttnmen- 
te, y rogando nl ciclo clermtnc solwe rllri 10s cortsnclos tlc ql ic tonto nccesitn 33. 

Comiin les es tnnil)idn, el imior qiic sicntcn por siis hernianos. Ya conocenios In 
preociipacibn dc Hl~mco \\'bite por sit Iicrm;ino I'ernnndo Slarin. el cs c;iutivo de 10s 
frnnceses, que IIeg6 a rcpresrntnr cI1 I3dlgicn :I SII ;xiis conlo agente consular. Igual- 
mente Bello, cunndo enciirgti, ya en SII vcjez: 

Diles n ~ n b  herincirtcis qnc nic c i i ~ r c n  nionprc: qrir lcr nryiridnd dc  que nsi lo hn- 
ccn es ton iicccsririo p r o  mi, coino rl crirc q r t c  rcspiro. Yo nic trniisporto con mi 
ininginncio'n n Cciroccrs, os 1~il)lo. OP cibrnzo, crtrlro lrirgo n in;; inc rncrtentro n 771;- 

llnrcs rlc 1cgrin.s dcl Cofnclic, clrl Circriw !/ (Id Arirrnco. Toclns cstnn iiit(;gciirs fnn- 
tristicas se di.sipnn, conin cl lirinio: y mi.s ojos s(' l lc i!r ir i  dc ligrinins. iQt,d tristc cs 
cstcir tnn lcios rlc tn17to.s ohjrtos qiirritlos, !/ trr trr  qrir consolorsc con ilnsioncs qnc 
c l n r m  1111  instontc, tlrjcin clrccitlo roiri rspinci en cl rilntci! : x i .  

El techo original, 10s liorizontes en que volaron sits primeros ensuellos ndolescen- 
tes, las fnniilinres costumbres, 10s juegos de I n  inf;mci;i. el primigenio nnibiente. in- 

en perdidns en la memoria (IC Bello y I3Ianco \Vhite. qiiicn tambidn scntin rctoficir 
las drilces meinorins (IC R I I  p t r i n  lcjcrno. . . :js. 

Hechas estas ligerns rcflcsiones, retomemos el hilo cronol6gico de Ins cartiis. Es- 
crita en inglds, idioma qiie Hello domiiialxi. la sipicntc  se esticnde brewmente en 
el relnto de la punzinte enfermednd de 13lunco \Vhite, felizniente en declinnci6n, 
y en In nusencin de noticins de sii hermano I'rrixiiiclo, vuelto n Sevilln, Capithi en 
retiro de 1nf;interia y I'rofesor dc 1ngli.s en la L'tiiversidiid Liternrin de esii ciudad. 

Aninnitcgui, 11. L. OD. cit., ixis. 4. 
2' Id., pig. 5. 
3; SlcnCndcz Prlayo. 01,. cit., pig. 707. 
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Querido cnnigo: 
He tirrelto fincilinoite rlc m i  pirsro, c.1 ctrcil cn lrrgor de dt i rnr  rrna SEI7Ifl11fl  solnnioi- 

tc, sc prolong6 por tres coniplrtos. Afortrrnndnnic~itc 01 nionierito lie escnpndo de In 
tos; nir t iq iw /IC srrfrido t i n  dolor cn cl costndo, cl crrcil rne !in obligndo a nlnntcner 
t i t i  crniplio reposo. Aliora esto!l bcrstnnte hicn, p r o  tini tcnwroso de Ins lielndns, qrtc 
no sr' crrdndo dcbn noentrrrmnic (11 iiirc libre. Espcro, sin onbnrgo, i r  n In ciirdod el 
Doniingu I J O ~  10 tcir(le y t (v ic~r i.1 plcicc~ clc t i cr lc ,  si bicvi I I W  seri ini~~osililc cicoinpn- 
fiarlc cn In cenn. 

A'ndn lie oido ncereii tlc mi  llcrninno desde crqrrdln cnrtn que aconiprinbo n In qrie 
le cnoit ii U t / .  desde Wobrr 

Rccrrtrdenie ante sir fun1 

P. S. Tnnibitn dcsco coiiocer SI ici soriciruci n o  senor uciio ai c.ouierno se nn cis10 

coronoda por el r'xito". 

Las dos cnrtas qrie sigrien, frchndns, la primern cn Ilollnnd ~ ~ o r t s c  n 30 dc dicieni- 
bre de 1813, y la segundn tambi6n en Ilollnnd IIotrsr, n 5 de cncro de 1816, se en- 
cuentran trnnscritns en sti integridad cn In citada biogtxfia de XndrGs Bello, de l l i -  
guel Luis Amunitegui. La de IS15 trntn de Lis gestiones que Blnnco IYhite renliz6 
ante Lady Hollnnd, con el piadoso fin de comprometer sii npoyo para nliviar Ins 
ngobinntes dificultndes cconhmicas de Ikllo. Le da a conocer sin nmbnges, clarnnien- 

,torin rlc 10s .socoIro.~ del (7obirrno n rrstcd n Slier es ts tn .  . .; 
11 10s p s o s  que lia c1el)ido dnr para limpinr sir cnmino de vn- 
1 amb:is cartas, ;idemis de Lady Holland, surgen y desnpnre- 

cen diferentes politicos e intelectuales relacionndos por nniistnd con Blanco IVhite, 
sobresnliendo Ricardo \Vcllesley, el prestigioso diploniitico, herninno de Welling- 
ton, en quien Blnnco concibi6, fund6 y realizb espernnzis desde s u s  primeros alios 
en Londres; J r i m  l lu rphy ,  si1 nicjor i i m i p  :I:, coronel espafiol y jefe de iinn de Ins 
niis importantes y ac;iudnlndus cmis de  comcrcio dc In +oca :4s, y Lord Heniy Ho- 
lland, descendientc por linea feineniiin Carlos 11, bi6grafo de Lope de Veg;1, 
amigo de Jovellanos y de Quintima, bib1 o de renonibre universal, con quien Blnn. 
eo cultiv6 largo y f:iniiliar contacto, sirvicndo de preceptor n sii  hijo durante dos 
nIios an. 

Otras niaterins tr:it:tdos eii Ins comuiiic:iciones nntediclias roziiii, en ciusticos tbr- 
minos, el resentimiento de I h i c o  coli Esp;iIia y si1 cruel enfermednd, dolencia lie- 
piiticn que le 1lev:u.i ;i la tumba y que inipide y trimcn el libre desarrollo de si1 
pasi6n por la botinicn, cotno nsimisino In profundizaci6n y el goce de Ins bcl1e:crs de 
10s ciutorcs griegos. 

I .  Ln ayucla econbniica que 13cllo y L6pcz 31Ciidez reciben por esos dias del Gobier- 
Lunes por 
la mafiana 

no Britinico, por concept0 de ausilio politico, no sieinpre es constante y, por otra 
pnrtc, no tnrda en coiisumirse. Estn diiro realidnd oblign a ]<ello, iiiia vcz mis ,  a 
ncudir a Blnnco White. Las gestioncs qiie Blanco renlizn nl respecto, ante el co- 



ronel Murphy, y otras relevantes figiiras del comercio, npnrecen escuetnmente ex- 
puestns en cmta del se\dlnno, feclinda :I Lunes poi la mniinna -ll'. 

Infrnctnosos son, no obstante, 10s csfuerzos del nmigo, y antes que nl@n soco- 
rro Ilegne. y est6 nclio otrn vez n nn pnso de In miserin. 

Afortunadomentc, nna miew cnrtn viene n mitignr si1 desesperncih. Con fecha 23 
de octnbre de 1S16, l3l:nico \\'bite comnnicn n llello el deseo de \Villiani Hamilton, 
Slinistro 13ritinico de Ins Indias, de confinr SIIS hijos n 10s lecciones del y" ncreditndo 
carnquefio. De rnis esti  tlecir qne Ikllo ncnde prontaniente sntisfiicer tal deseo, 
con lo que rntro no s6lo ii disfrutnr de In gencrosn retribnci6n pnrticnlnr de Hnmil- 
ton, tr:idiiciiln en dinero. mnnsibn y comid:i, sino ndemis de iinn pens ih  del gobier- 
no ingl6s :isccndente n cien librns esterlinas. 

Ahogndos siis qiiiros materinles, el liuninnistn pnede dmse el sereno goce que le 
procurnn 10s snyos: Ano SI:irin, sit esposa. que no vivir6 mucho tienipo mis, y sus 
tres hijos: Ju;ni, 1~r:in 

Bliinco \I'liite signc, coli posterioridad, nlcnt6ndole y socorrii.ndole. Vemos asi, en 
cnrta de cncro tlc 1818. c6mo sntisfnce el nntnral deseo de Bello de ~ i m b i n r  idens y 
depirtir Solirc. craiintos nnirriconos, y le pone en contncto con 10s niis ilustres perso- 
nnjes de In  i'poc:i, de nvnnzido pens:imicnto. e interesntlos vivnmente en el porve- 
nir de In ciiimi americana, tales coiiio C,nillernio \Vilberforce, luchndor y defensor 
infatiga1)lc de  I n  :ibolici6n de I n  csclnvitnd. il inst:incins de este conocido filintropo 
britiniro, y lnego de hnber dejndo el servicio de Henry Fox, el hijo de Lord Holland, 
Hlunco \\'hitc traduce 1,tr.v Eciclcncicrs de Porteus Ikilbv, prelado ingli.~, conocido por 
sits t.ni.rgicns compniins en fnvor dc 13 eninncip~ici6n de 10s esclnvos y nno de 10s 
cnmpeones del descnnso dominicnl. Continii:i en seguidn la versibn inicindn en Ox- 
ford, de Guillernio de Pnley, snccrdote. filhsofo y teblogo, qne, junto n TVilberforce, 
defendi6 coli cnergin 10s derechos de I n  poblnciBn colonial negrn. Pnley represent3 
el eslab6n qne ime In escneln de L o c k  y Himie con el ntilitnrismo de Benthnm y Mill. 
Blnnco TVhite, incansable. se snnierge :idemis. en el estudio de In Riblin de Scio d e  
Snn hlignel. 

Otrn pruebn de Itis atcnciones qne I3lanco \Vliite constnnteniente derrnmn sobre 
~ e ~ o  en estn +oca de tan fecnn~~;is crenciones, ],rota c~nrniiiente en el iiltimo pima- 
fo de In cartn qne, inklitn hnstn nhorn. pisnnios a trnnscribir: 

Pnll A f c r l l ,  25-1-1819, 

Mi rsfinindo crniigo: 
Rcniito n Url. 1.1 11npr1 (/tie lci n Ud.  Hc licclio olgtinns tnrrdnnzns cn 61. De dgi- 

nos so.ycclto r p c  lo dcsnic~orci~i con10 w r t i  cn ~ r n o  noto n 16piz. Digomc SJI opinidn. 
f l n b i e ~ ~ d o  11r~ i ,~odo s o h  ni lo dc.rcnrio inipriniir cti o l g h  dinrio, me pareee 911e no 
dcbo hcrcc~rlo, (I lo nirnm, 01 prcsc*nfc.  LCnlo, si Cree 91ic 1 n i ~ d c  ser de ittilidad n 
n l g r l ~ ~ o s  dc s t i s  conocidos d ~ W o  (I l w r ,  rnliornbrrenci. Conio 110 nic 911edo con copin, 
si ncnso ncccsitore snccrrlrr, t cndr i  91ir pcdir rr Ud.  In 9tie ohorn le envio y se In de- 
l;olver6. 

A f i  crn~igo Clirisfir nit' encrrrgo !)r('gttnti' (I Ut / .  si 911icrc ckir trna leccidn de Espa- 
tiel, ( 3 1 1  ,lficlirini nlmtrt S in i lcs  from T ~ W I I ,  on f h ( >  Rrighfotl Road. Hdgmnc cl fncor 
dc respondciinr. 

fj. 

23-x-1816 

9. 
17-1-161s 

10. 

Drsmndo  (I C l d .  torltr fdicidncl, ,so!/ SII  nfflno. Alnigo. 
J. R. White*'. 

I" Cnrt.1 tr;lnscritn intcgrn~nr~itc. PII Ainin16trsni. \!. L. 01,. cit., p5n. 140. Originnl en 
archive del nutor. Sccciiin A. Brllo. 

Cnrt:, inCditn <I13 13l;inco n Ilrllo. Oriqiiid r11  : l d i v o  ilrl nutor. Srccibn r\. Bello. 
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La referencin final correspontlc n ! a m ~ ~  Christie, nmigo intimo de  I3lnnco IVhite, 
con c r iy  tiiiiiili:~ convivi6 Ilnternnlniente en P:dI \MI, lr~egn de sepnrndo de  10s 
Holland. 13l:iiico ocupnba el seguirdo piso de  13 ciisa, en cuyis principales hnbitncio- 
nes residin la fainilia de  Christie. 

Tienipo c1rspui.s se sigien dos coniimic:~cionrs m6s. iiiditns hnstn el momento, cn 
Ins que i~ in ln i rn t r  qnedii tleiiiostlndn In fratcrnnl IignzJn entre nnilios hrimniiistns. 

Feritori’.s Notcl, Sf. Joincs Strcct ,  
Dicicnil~rr S t/c 1820. 

.411ligO mfo: 
Estoy dc poso nqrri IJ 11criiinncccrd linstn cl 11rnc.v o iiicirtcs. Si ptldiern Ud.  sin in- 

comndiclrrd cenir (L t i i t  vtito tlc contierscicidri c1 Doiiiiiigo por 1 1  i~~ntinnci to td r in  nitrclio 
gtrsto de cer n Vd.  A ctmlqrricr horo nnfcs rlc In coin inc licillnrti en cnsn. 

Dc lid. ciffiiin. 
1. B. W l i i f c  .*2. 

Estn reciprocn y pemmnnente bilsquedn les si iw no sblo de espnrciniicnto y recreo es- 
piritiial, sino tnnibii.n p : ~ i  el incjor desnrrollo d e  SIIS nctividndes: 

Amigo mio: 
Tengo qtie inolestar n Utl. p r c i  qiir nir tw-rilxt cttnfro rcngloncs por el ttco penny 

pos’ (corrco de dos peniqnes) en rcslittesfn ti / ( I  sigtiirntr pregtiritn. ;Esiste olgtin 
librn del 91112 yo pticda snccrr t o i o  rt~krci(iii concisci clc 10s nconteciiiiieiifos principn- 
ICs 9tic sc lion ccrifictrdo cri AniCricn clrsdc 1812? H o r i  co.w de  ntrrw ntios 9:ie yo 
recibi 1111 Rrtiicrc clnndo t i lg i in~r  idcci (1r lns principion tle In Rrtiolttcidn, y t in aniigo 
m c  pirle q t ie  si cs posiblr, cscrihn oliorn ofro crrticr11o con t i n  Alicr~ir de lo qrre lin 
paindo. 

Estimord 11ic res~innd~i Ud.  cticrn~lo pic(la siii inolrsfin. 
De  lid. offmo. 

J .  B. IVhite 43. 

P es tnmbih  l3lnnco \\‘hitc qiiien le ncoiiipnila y le acoiiscjn en In ndversidad. Ann 
13oyl:ind ha muerto. Su delicnda constituciOn no ha soportado iii soportnrii yn Ins 
incleniencins del plomii.o cielo londinense, no obstmte In solicitid y afecto que Bello 
le brindb. Ana l3oyl;iind jnm6s conociJ SIIS pcnurin.;. jiini6s si1 compailero le pnrtici- 
p6 de  cllns. Como hn escrito Amuii6tegui, SII primer IiiJgrnfo, Ilello drbib ntendei 
en m6s dc iiiia ocasi6ii :I Ins reiteradm peginitas de SII  csposn, que no se esplicnbn 
c6mo iiiincii estuvieroii v;icios sns liolsillos. En esns momentos de luto y profu~idn 
tristezn, I3l:inco ncutlc solicit0 :I pdiw, invoc:indo ii Dios, el tloloroso trance porqtle 
ntrnviesn si1 miigo. No nos resistimos n trnnscribir Ins np:wioiinclas pnlabrns de cot]- 

suelo que escribe a llello ciiando cotiocc el fnlleciinicnto (le si1 hijo Juan, el l~rimer 
Jum, Ilello I3nylnnd: 

13. 
Little 
C.adclesdrn 
F,crts. X-vlr-18.z1 

Ln crroicin firiiic qiic C r d .  t io i r  e11 1111 Dios lioridntloso. y el podcr de  In rnzcin qtrr 
dictn qtic cs iittcstro clclirr r i n f r r h  rl prrsc.ntnr I I I I  prcho firme o 10 ndccrxidnri, 
son, o mi pnrrcrr, 10.7 rrriir,so.v v i i s  rjrctico.? q i i r  C ’ d .  f i m r  (‘ti sti  sittineitin prcsentc .I+. 

En lo sttcesivo, In aiiiistntl se centra sobre 10s estriilios y 10s trnbajos de Bln~rco. 
Se repiten 1:is mencioncs de Lord IIolland, SR solicitan otrn vez informes sobre In  
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emnncipnci6n nmericnnn; 13 Historin y la Literntura vnelven nuevnmente n r a s p  
en sombrns y tintn cl p q x l  de Ins cnrtas y csqtielns. 

1G. 
Chelsea, 
4-x- lSE 
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sionniites cnpitiilos cle In historin hispnnn, n saber, el que se ndentrn en In cr6nicn 
de  Snncho 11. Alnde en sii escrito :i 111.. John Allen, nmigo y confidente de Lord Ho- 
Ilnnd. S i  relnci6n con ambos se fiindnmentn en el comilii inter& por Ins cuestiones 

as. Diez silos mis tarde, en 1831, Allen incitarA n 13lnnco para que presen- 
te SLI cnndidntur~i 01 bien rentado puesto de orginistn en el Dnlwich College, con 
160 libras esterlinns, que, en r a z h  de sii pensnmiento politico y religioso, le s e r i  
clenegndo. Intern6ndonos en el citntlo docrimento, leemos: 

IIollmd I-lot~sc, Octrrbrr S ,  1822 

Estimcrrlo amigo niio: 
Dcsptrds de t i n  prolijo cxnmeii nyirdndo de Mr. Allcii 91re sabe mrtcho d e  la Histo- 

rin Espaiiola no licrllo mcis 9nc In cclicidn dc Fltirrz w tonto SVII del Silensc. El Mso. 
concltryc con Don 1:crnnnclo I. Lo tiiiiro 91112 se rnciretitrn r n  dl  accrcn de Snncho II 

es lo sigtriente a1 pincipio dcl Cronicih y como por oiiticipncidn: 
“Entrctaiito lirrbiciido rrnnirlo el ejdrcito el Rey Sniirlio sititi a Zamora, 9tre anti- 

gtraniciite sc llomo1~n St~mniicin.  Los znmornnos, en cfccto, pernionecieron tronqtri- 
10s en 09t1elh oporttrnidnd. Lo,? ctmlcs, znmornnos e n  cerdnd, aytrdados por la regia 
protcccidri de Alfonso no rrcrptnrirlo el rcclinzo de  s i c  sciior, liabiendo enciado u n  
soldodo dc  grnn ntrdoricr, mirntrns 1o.s rorlrrrbon (s ic) ,  (rodcohoii 10 citrdnd o dnhnti 
ctrcltns a S I I  nlrrdcdor) nl t ry Srriir l io mntnrori con crigniio. El cttol fire otraccsndo poi 
la espaldn sin dnrse cuoi tn  por cl s o l h f o  y dio In cidn jtrnto con la sangre. Aqrtel 
c n  ccrdad 91112 toil nndrrznirritr lo liir ici, roino lin1)in sirlo coiiocnido, rrtrz6 n golope 
tendido Ins prwrton ob icr tn  dc 10 citrdnd, sirndo rcc i ldo  itic6lnnie por 10s zamorn- 
nos. Pcro, mtrrrto cl Rry, cntoriccs como or.? con tn i i tn nrrdncin, con tnnta nlegrin, 
y fue  dispersndo coil crrcrntcr tri.strx como 110 In ltnhin ltnbirlo i r n  rje‘rcito tan  grandc 
y tan noble. Dr mo~icr~r 9trc cndn soldndo recorrin P I  campamento golpeado por In 
terriblc noticia, como loco, nlinndonado cl seroicio militnr tom6 la ftrga. Finalmente 
sin orden, 110 como rorrcnpoiitlc n t i n  cjhci to  con ormns y prooisto d c  centinelas, 
sino ocrrltcindosc din y noclic, todos sc ftirrmi a sir ticrro en grrrpos”. 

Esp. Sngrndn XVII, p ig .  266;. Ilc dricrdo nlgtrnos crrorcs de  ortografin como 10s 
encontrd. 

Fldrez dice “9ttc In clmgrociu es por9rw mcis diligcncias practicadas. . . no he ha- 
llado linsta hoy noticicr de niiigtrtio d m d c  se licrllc lo uidn de D. Alfonso Sesto 9tre 
fire el principnl crstotto del nrrtor. Lo dcsctrbierto sc rcdtrce a cxplicar el ortgrn de  
a 9 t l ~ l  rry, nianijcstn~ido qtrioirs ftirron sn.~  nin!lores por parte del padre y de la ma- 
dre y ocohn en In intrrrtc dc  s t ~  pndrr D. Fernniido I. A1 principio mcnciona algo de 
10s liiios de n9trrl rry; prro cs ocnsioi~nlr~iriitc”, etc., ib. p. 256. A la srrposicitin de 
D. iVicolk.7 Antonio dc 9irc rl O1)ispo dr Ledti cs tino con el Silense, responde 9tre 
“es posi1)le 9nc cl motijr dr Silos asceridiesc n Oliispo dc L r h  . . . pero mejor fire- 
rn probnrlo 9trc srrl~onerlo”. . . “El Obispo de Le& D. Prdro se liallaba Obispo oi- 
cieiido el Rry D. Alforiso; y rl ontor c lr  cstr Cronic61i 110 indica mris 9tre el Mono- 
cato refcrido C I I  91112 persrcrrn1)n ctmiirlo rmpezti cstn ohm, qrre frtr desptrds de mtrer- 
to D.  Alfonso VI pncs nl prccriiir 9nc ihn n cscribir .stis hecltos nfinde lwber pnsado 
todn la cnr’rrrn dc  s n  cido. Toto citor .stin ctrrrirndo (sic). 

Entpcro obseroc Ud.  9nr rl posnjc no rs dccisico. Dice nsi rn el No 7 Secrrndo, 
9itio oitcr frogili fain trmporc toto oitnc cttrricrrlo pera oninibtts Rcgibtls Ecclesiam 
Christi cntliolico grrbrrfiofitibrrs, rcle11rrrimrrs oidrttrr; p.  266. 

48 Enrique Flhrex ( 1702-1773 ). Fniiioso investisador eslmiol. Agustino, Catedr$tico dr 
Teologin en Alcal6 de Hmnres. h l t n  figura de In rrudici6n es~xifiol:1 e historindor de Ins 
nntigiirdades y nrcliivos <le Espnfi:~. Autnr ilr Esporin Sagrodla. 
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Otro nrgt~mciito (coiltititin Fltircz) cs rpr 10 Cliroiiicn alilicndn por Sniidocnl nl 
Obispo D. Pcdro dc Lc6ii J I O  tenin lo qtic lioy c i i  lo prcsc1itr; pies si fticrn cstn iiiis- 
iiin iio litibicrn omititlo nqticl Atttor ern .\lotijc dc Silos. .\Ins; kn nplicndn por Snndo- 
col nl  Obispo, iio t o i i n  Ins conqtiistns 1irclio.s p r  D. Fcriiniido C J I  Portirpl: p w s  hi- i  

lilniiclo clc kn toiiin t lr  ciqticl1r.s cittdoc1cs, rrctirrc (1 otros liriiicipio,r, sin dor  iiitrcstrns 
dc linbcr cisto In Cliroiiicci ~Jrrsciitc niitro bioi sigiiificmdo lo controrio por cl di- 
cerso iiiodo dc ccr Ins cosns”, p .  259. 

Lo qiw Snrirlocd citci del Obispo D. Pcdro .sobrc cl oito 1106 iio sc linlln C J I  cs fc  
11. S .  (ni;uiiiscrito) porqtic nqirc,llo cs tlc  OS tiltiiiios (iljos d d  rcinodo tlc D. Alfoiiso 
vi 9ric C O J J I O  clijinios fnltn C I I  el Silcnsc, cnitforiiie lioy lo co~~oceriios”. 11). 

Esto ES ctionto i i i c  pcirccc qtrc p c d c  Iincerlc Ud.  nl cnso. 
?Jriclio siciito qtie contintic lo i n d i s p s i c i h  dc U d .  Cuniido criclco n Clielsen iio 

Adids ntiiigo niio. IInstn In cistn. 
ogitordwe‘ n  tic Ud. ceiign siiio ird (I cerlo !’or si p i c d o  sercir n L’d. rii olgo. 

SiCllff)i‘C de Ud offlllo. 

- . . .  Como maestro de In lengiin cnstellnna no podin Bello menos que ser tin npnsionn- 
do de In primern obra &pica de espresi6n universal de nuestro idiomn, In Gestn del 
Cid. Por esta raz6n el documento transcrito tiene especial valor: el de revelar :I Bello 
en plena fnenn de biisquecln. biisqriedn en que se redoiide.:i como Historindor y Poetn. 

Detenghmonos, p e s ,  brevemente, primero en lo que podriamos denominnr In cor- 
tezn, lo externo de  In cnrtn. El pirrnfo segimilo corresponde n wi:i tmnscripcion del 
Chronicon del Sileiisc, escrito en latin, nl igual qiie todos 10s documentos eruditos 
de In bpocn. En si1 trnduccion henios intentatlo ser fides :i In sintnsis y estilisticn del 
testo primitivo, conservanda nsi si1 snbor ingenuo y nfectndnmente liternrio. El pi- 
rrnfo sexto, en cnnibio. se mnntiene en el Intin original, tanto por el inter& que pne- 
dn suscikir para nlgmios lectores, como debido 01 liecho de que nndn ngregn nl des- 
nrrollo del ;irgrimeiito, salvo en orden :I si i  ut i l idd  coiiio eleiiiento de pruebn. Esto 
en cunnto n In fornin. 

Ahorn, en cnnnto :I si i  contenido. cnbe recorclnr que el cpisodio nnrrndo por En- 
rique F16rez -transcrito en el segmdo pirmfo de I n  cnrtn en cuestibn-, concernien- 
te a1 sitio de  Znmora por el Rey Snncho 11 y al nsesinnto de  k t e  por Bellido Dolfos. 
npnrece ricn y detnllndamente cspuestn en la Cororin Cdticn Cnstellnnn y Atistrin- 
cn 60 de Diego de Snnvedrn Fnjardo y Aloiiso Nililrz de  Cnstro. Como es sabido, Inr- 
go de  la nlevosn muerte dnda a Snncho 11, el Cninpeador, en compnilia cle nlgmios 
nobles cnstellanos, esigib n Alfoiiso VI jurnmcnto formal y definitorio de  si1 inocrn- 
cia. A regnfindientes e iiistruido por st is consejeros, hribo .4lfonso de someterse n In 
penosa y severn conminncibn de 10s castellonos, s u b r n y l n  especinlniente por el 
Cid, e ir n fhirgos, p n ~ i  nlli, en In  Iglesin de Santn Gntlen, declarnr solcmnrmrntr 
SI, cnrencin de toda culpa. En el cnpitulo de la Gestn que precctlc nl tlestierro del 
Cid, en 111 obra yn citndn se lee: 

Dtirn coso le pnrcciti nl Rcy D. Alfoilso qiw cl pr6lofo dr ii ioiidnr o s t i . ~  cnsnllos 
ciiipcxisc par obcdcccrlos 
Es interesnnte nnotnr que In cnrtn dc Rlnnco \\:bite :I I3ello rerne justnnientr solre 

In reconstriiecibn de la Gestn. en In cunl, como lo recoiioce \leni.ntlez Piclal, otro 
de sus grnndes estridiosos. file Bello el primero rii nhonchr. Cierto es que prepnr6 sii 

edicibn del Poemo principnlmente entre lS23 y 1534. retoc6ndolo m6s tarde. en 

41) Cart3 dr Rlnnrn Wiite n Bello. (in6cIitn). Oriqinnl rn  nrcliiw drl notnr. Srcci6n .\, 
Bello. 
30 Edici6n \ladriil ,  1750: 1mi1. Rcoito C:mo. Tomo 111, i x k .  258.262. 

Ibid. Pin. 270. 



306 MAPOCHO 

1862, pero In inici:ici6n niismn de  tales trabnjos nl pnrecer trivo lugnr entre lor n f i o ~  
1811 y 1813"'. 

En su infatignble biisquedn de  conociniientos, 13lnnco \Vhite y Bello no cesnn de in- 
intercambinr notns, documentos e inIormnciones sobre 10s m6s vnrindos asuntos. Ven- 
gn Ud. ctmndo p i e d o  IJ n In ltorcr qtic qtiirrcr. Si qrricrc Ud. tomar desnyrino conmi- 
go, le ogtinrclurici ltnstn In linrci q i i c  IC crconiotlnrci. . . , le espresn I3lnnco \Vhite :I 13ello 
en cartn de  1F de  junio de 1823 Este contncto se convierte en ricn y fructifern 
fnente de  niniierosns obras, clando profunditlnd nl niismo tiempo nl pensnmiento de 
ambos. En la prouimid;itl de  Dlanco White, I3ello obtiene dgnnos de 10s elementos 
necesarios pnrn formar ese caudal intelectunl y jnridico que nutre a 10s primeros es- 
tndistas aniericnnos, especinlmente a 10s c.hilenos. Testimonio de  nquelln relnci6n se 
encuentrn en el siguiente escrito: 

Mi miry estimndo nmigo: 
En ciertn ocosio'n trico Ud. In l~ondod dc consttltormc sobre el nsunto del Iibro 

que incltryo nlioro. El ptinto de Liistn cn qitr s i i  ntrtor 110 trntndn In mnterin m e  ho 
pnrecido inejor qtic ningtin otro IJ mc 1u1 Irrclio rnticlin fucrx.  Ln confinnx que  Ud. 
Itizo en mi jtiicio ine niitori;rr o sriplicnr n Ud.  sc sircn occptnr el ejemplar adjunto 
por memoria niia. 

Lns C O S ~ S  pre.wntnn mrjor ospccto cn Ainiricn, pcro qid liorrorcs lo,? dc Espmin. 
iPoBre ncrcicin! 

Criome Ud.  sirmprc S I I  nffmo. nmigo 
Q. S. U. B.  

18. 

Paradise Ro\\,, Cllelsen, 
7-VI-18.74 

J. B. Wliifr :+. 

Resultn interesnnte insistir nnevnmente sobre 10s ni6itiples lnzos de  uni6n y Ins 
m6ltiples semejanzns que hay entre Blnnco \\'bite y Sliguel de  Unnmuno. hfis ace- 
rad0 el segnndo, de  pensnmiento m 6 s  recio y clnro, de  principios d i d o s  e innlte- 
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rnbles, niinque envneltos en nuhes contrndictorins: iiids disperso el sevilliuio, nids des- 
niiqxirndo, mds insepro.  Sin embargo, el iiltinio 1xirr:ifo de In ;interior cnrtn, resue- 
na conio arrancndn a Unamuno. Este t;unbii.ii eii iinn dificil coyuntura histbrica, ve 
In snlvnci6n en Aiiitricn y In opoiie n Espnki. a la Esp;iiin desgarradn y en decn- 
dencin, como dos simbolos opuestos. . . 
En las clos esqiielns que sigiien, late el mismo espiritu nfectuoso y cdlitlo de Ins ante- 
riores. En In primero, podenios evocnr Ins primeror; p s o s  piiblicos de Bello, cuimdo 
fne nombrndo por el Gobemndor Juan de Casas, Secretario de In Junta Central de  
I’ncnnn en Caracas, el 22 de mnrzo (le 1508, conio nsimismo. Ins versos que ncercn 
de  In Vncuna escribi6 pnrn Itis tertnlins literwins de es:i ciudnd. En lo segundn, ve- 
nios otrn vez patente 13 caoperncibn qne ninbos humnnistns se prrstan niutunmente en 
el desnrrollo de  siis trnbnios e investicnciones. 

I!). 
Lrlileq I’nr 
I:\ noclic 

~n rnrniiiariaau en ei mito y ii i  c o i ~ u ~ s ~ o ~ ~  en ei rexio IIUF niiuian i:niiuicii ue iii r i - t -  

cnencin de  sus relnciones y de In continriitlnd dr siis estiitlios. 

Amigo niio: 
2Tiene U d .  cti 10 Lilwrrin de S I I  cnsn L n s  Pnrtidns? Si rs nsi hcignmr el favor de 

maiidarnie copiodn (.si piiede scr 01 portodor) In Ley 11, f i t .  SSVI, Partidu vu. Si no 
cstiroicra Ud. en cnsa, csprro 9iw nir rcslmndcr(i [Id. p r  ki n~mi( inn .  

20. 
Febrero 10 

Perdone Ud. a SII r;crdndcro oniigo. 
J. n. Whife 

No hernos de insistir y“ en lor grniides lnzos que uni:iii n :inibns prnsndores. .+I- 

recen muy clarnmente en 10s documentos trmscritos, que nos revelnn. nnn \rez nids. 
1:i nrdun nctividnd desnrrollndn por nnestro p rke r  en Londres. En la  lecturn dc I n  
letrn veloz y nitidn de Blnnco IVhite. que a1 decir de  Josi. Ihrtoloiiii. Cn1l;irdo. “fr-  
nia el olma genrrosn” ndvertimos In lentn y poderosn mnchirncibn del espiritn (IC 
Bello, entmndo en sii vivir cotidinno, conociendo de siis goces y desSracias. Fechns 
y lugnres se sriceden, forninndo parte de  i i i i : ~  inismn I i i m i ,  cii I n  hurlln tlr inin mismn 
nlmn. 

1,924 ninrcn virtunlmentr cl t6rmino dr ]:I corrrspondrncin riitrr Illnnco \Vhitc 
y Bello. 11 pnrtir de ese niio el pensniniento y 13 vidn de  :imbos se separnn nids y 
mis. Sin embargo, el I? de septiembrc de 1825, I n  interrumpidn correspondencin 
tiene un minuto de resplnndor. Desde Kesington Sqiinre le escrihe Blnnco White 
linens c 
pncione 
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tnndo Bello yn en Siintiqy recilx otrn ctirta. la iiltimn. Es el postrer eslabbn de wi;i 
cadenn que se cortn. En adelnnte, serin dos lineas pnrnlelns que no volvel.6n ;I en- 
contrarse. Bello hn entregado si1 rico pensniniento y su firme voluntnd n Chile. En 
iiuestrn pntrin imn etnpn fcciintln de reoliznriones lo empinn y lo engrnndece. 

I3lanco \VIiite, hmtn 1S2GF, “siroiu’ ofiriolnicrife n 10 Zglcsin Aiiglicarin” ;!‘. En 1829 
nlin p d o  escribir: “Estoy .siiicrroinerit(~ odicto (I h r  Iglrsio clc Ztiglotcrro, por ser In 
inpior  iglesicr cristicirio qttc rsisfc” On. 

Sfis nll6 crecer6n en C1 si is  tenc1enci;is :11 Unitnrismo, pnrn culmin:ir en 1835 en 
Liverpool, en In  m6s solcnine profesibn de fc unitarin. 

‘As i  pnsci SILT trnliojosos c iiifeliccs dins, cotno nncc s i i i  piloto cii d o  tempested. en- 
trc coritinrtos olrostnsios” . . . nfirmn SIen6ndez Pelnvo en sir IIi.ttorici dr 10s Hctc- 
rodosoa. 

si1 lengin mn- 
ternn, n pesnr de que “/e  rchmobn cl prrho” w- si1 testamento ante Thomas Harvey, 
Notnrio Pi~blico de Liverpool. cuyo originnl conservo, y en el que npnrece precisa 
v segiirn s i i  firmn: lon~ph Morio Rloiiro Whitr 

Tres nfios niis tarde, el 20 de mnyo de 1811, n Ins 10,30 dc In noche, nl que iio 
le arredrb In muerte y que no fue cnlxiz de rncontrnr la respriestn n SII misterio, lo 
sorpreiide la hnra portrera cii Green Ihnk .  Distrito de Fortheth Pa&, Condndo dc 
Lnncnster li+. 

Josd SIarh  Ihnco \Wiite reposn bnjo tirrrn uiiitnrin en In cnpilln de l‘llet Rond. 
junto n SII amijio y confideiite, el Rvdo. I3nmilton Thoin. 

Su reconipensn final fue I n  glorin de s i i  grnn nmigo Andrhs Bello. Sri cnstigo. s o  
inexorable cnstigo, ntroz pnrn C.1 que ern  todo ardor y todo lucha, file el olvido. 

Como nave 
sin piloto 

Finnlmente, el 17 de jiilio de 1838, otorga en inglCs, -1ejnnn 
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A s D n E s es el rev& de  In niednlln de nuestrss glorins mis nltns. AI 
frente, el Libertndor Simbn 13oliv;ir, renlizador dc la independencia politicn de una 
gran porcibn del Continentc; del otro latlo. el Lihertador espiritud, con sn Grcitnn‘- 
ticn para iiso de americanos, qnc nos libera dcl coloninje espresivo y nos entregn 
un futuro imperio cultural, coiiio Kebrija, en otro momento de la evolucibn del idio- 
ma; con s u  Dcrcclio dc Goifcs, crc;idor [IC noi-inas propias para el trato internn- 
cionnl, diferentes del derecho europeo; con su Ctidigo Civil, donde 10s preccptos 
legales responden ii costnnibres e intercscs liisp~ilio~ilneric;llios, y tiinto fnc nsi que 
Colombia y Ecnodor lo adopt;in e inflnye en todn l:i codificncibn hispanonniericann; 
con su Filosofiu dcl Enfctiditnimto, qne ngrega y no sinipleniente copia e interpreta 
el empirismo ing1i.s con sn Dbcurso dc In Uniccr ,d[ /d ,  qne estnblece cbmo dcbemos 
recibir el nntigno legado de  cicncin y lctrns, mediante dincriminacibn colectiva y con- 
jugindolo n In esencin criolla; con siis Silvas, qne jernrqnizan lugares y nonibres 
nmericnnos estkticnmente, y signific;ni nada iiienos qne In proclnma, antes de Ayn- 
cucho, de In  emiincipacibn de la sensibilidad. Hnstn en In investigacibn enlditn, SII 

jnicio completnmente independiente descnbre verdndes criticns, y fijn escneln. 
Bolivar, el Dionisinco. De sn progenie vienen Junn I’icente GonzJlez, Rnfino Blnnco 

Fonibonn, Josi- Rafael Pocaterra. Bello, cl r2polinco. De  si1 estirpe son Bnralt, Fer- 
min Toro, Acosta, Picbn Salas. Surge ignalmcnte de I3ello cl nacionnlismo po6tico 
de Lazo Sfnrti, y el movimicnto criollisto, sin dejnr de scr nnivcrsnl, destlc Urbmiejn 
Alchelpohl hnstn Rbmnlo Gnllejios. Libertnd, contrapnesta n In licencia. Libertnd, 
dentro de la trndicibn vivn del pnsxlo, es 511 clivisa. For eso cs un rcvolncionnrio ver- 

B E  L L o nrllo Y I;1 

intlcpendenckl 

dndero: porqne seiinla y organiza t i n  niicvo orclen. no porqne proniuc\-;i el desordcn 
estkril. 

Si en Hispnno;imdrica hnbii-rnnios seguiclo In  duccibn de cste gran iclenlistn pric- 
tico, nnestrns sociedndes se hnbrian constituido cn progresiiln ordenadti y constante 
-como Chile con Portdes, el brazo fbrreo qnc moiib sn doctrinn-, sin lu prisn teo- 
ricistn qne acogib soiindns constituciones, fementidos ndelnntamientos de pnpel, e ignnl- 
mente sin In pnnsn niinsniitica de birbaros ccs;irisnios. Tambi6n Bolivar lo quiso, 
y fue tildndo de  renccionnrio, nnnque ciento cincnentn niios de  discnrrir hist6rico 
confirmnn sn pens;niiiento. Bello fne ignalmente tnch;ido de monarqnistn, porque es- 

fijatlo m6s en 10s 
’ no en incompren- 

pres6 preferir la ordenaci6n ;iI caos. De segnidas. nos h;ibri;imos 
hombres, coni0 person:is privadas y piib1ic:is ejecutorns de la ley, ! 
didn balurnbns de  divisas y -doctrinns deningOgicas. _. . 

Olvitlanios su ensciianza Iiastii cn In interprctLici6n de nncstr;i historia: “No es, 
como nlgunos piensan, el cntusi;ismo de teorias esnjicrdis o mal cntendidns o que 
hn prodncido y sostenido nuestm revolucibn”, afil-ma y ngrepa: “Lo que In produjo 
y sostuvo fne el deseo inherente a todn p i n  sociedxl de  administrnr sus propios 
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intereses y no recibir leyes de otra; deseo que en Ins circmistnncins de In Ambricn 
habin llegado :I ser una necesidnd imperiosn". 

Distingrie cl;u.aineiite entre 10s ideales de 10s creadorcs de nuestrns pitrins, dos: 
uno, fnnd~inieiitnl, la emmicipacibn, prodricto del desarrollo econ6mico e intelectunl 
dc estns provincias de In Corona, el cnal iiispiraba n toda In nristnrquia pensndorn; 
el otro, el de libertod, cntendida como en ]:IS postrimeri;is del siglo SVJJI, llegndo 
con aire cstranjero y no simplemcnte forastero, cnya iiclimntaci6ii hn costndo y cuesta 
crnentns Inchas, y por contraposicibn, regresiones y cstancamientos. Para Bello, &te 
ha sido "el nliado cxtrnnjero que combntia Ixijo el estandxte de In independencia, 
y que aim despnk de la victoria ha tenitlo quc hiicer no poco pirn consolidnrse y 
nrraigarse. La obra de  10s gnerreros esti  consnm;lda, la de 10s legisladores no lo es- 
tar6 mientras no se efectile inin penetracitin niis intima de  In idea imitada, de  In 
iden ndvencdiza, en 10s dnros y tcnaces materiales ibcricos". Sin necesidnd de  Rous- 
scan ni de  10s enciclopedistas, el Congreso de 1811 y Ins actas de  independencin de  
las rcgiones de 1:i nntigun Cnpitnnin, concordes con todos 10s documentos de emnn- 
cipncicin en el resto de  Amtrica, reflejnii las teorins de  10s te6logos espnlioles del 

rcunstnncin, sino 
levoluci6n Frnn- 

arncibn del Juez 
onocido In esis- 

0. 

siglo XVJ, jnstificndorns no s d o  de la sober;unia en deteiiiiinnda cii 
del regicidio. La Socieckid Patribtica esponia la influencia de  In I: 
cesa, jncobinisnio apenns nteniperndo por el ejemplo nortenmericnn 

Si In gucrra 1nisp"iio"nieric;inn fue una grlerrn civil, segiin In decl 
nortenniericnno Story, por lo cunl 10s Estndos Unidos linbian rec 
I ~ - .  ~ 7 -  .., . 7 - 1 . - 1 .  . ienc~a uc imn guerra civii entre ~pin;i y siis coioni:is, 13eiio susrenta idPnticn opi- 
nibn, sin diferir de  61 Dolivar, Slirandn, Iloscio o Zen, lo que se confirmn con I:i 

posterior esbgesis de  Vnllenilln Lnnz. Los Ilaneros conibntieron bajo Ins banderns 
realistas de  Hovcs, hasta (pic 1;i Innzn de Piez sac0 sniigre de  10s cuerpos y luz de  
las conciencins. 

Pero Bello no sc qiicd;i alii. Se anticipo a fiindir el coricepto de guerrn civil. li- 
mitndo en el tiempo, con el c k  giierra internacional. desde que la antigun colonia 
Ilcg1 n trntnr de igii:il n igiia1 con SII metrbpoli como Venezueln con Espniin en 1820, 
que cs I n  delimitoci~in mJs ncta, o como insiste Gil Fortnol, aim reconociendo que 

lo Ins sobe- la nneva n;icioii;ilidad estnbn en formncibn, desde qne se hnn constituic 
rnnins representachs en cuerpos delibernntes. 

Bello, cn todo caso, se at1rl;inta ii tal juicio: "Desde que ini Estado q 
7"r ,,,, r, ",-PI .  ,.., ,.;..<I n ,lo ,>t,.n ,,>-,I,> oio..r.o "nlnr ,Io cn1..,*..>.>fi &,.3" 3." I 

ue se forma 
.... ..<. L,LLLL LLcLII.I ,Lb ovLILLIIIIII, LILllr LLLL 3erecho per- 

fecto n que las nnciones con qnienes no esti\ en guerra no estorbnn en nianera nl- 
pnn el ejercicio de  su iiidepcndencio". Tesis semejante n In del Senndor por Ken- 
tucky, Henry Clay. Ambos conceptos, 10s de giierra civil e internncionnl, con sus res- 
pectivas fronterns cronolbgicas, son perfcct;imente compatibles. Aim mJs: se nmio- 
nizan con un concepto m6s amplio, universnl y esacto, el de que la sierra de  inde- 
pendencin hispnnonmericann fue una revolnci6n espiritual hechn en Ins conciencins de 
Ins mentes lilcidas y directoras, cspnndidn desputs en Ins ninsas, revoluci6n en el 
sentido filosbfico de  la p;il;ibrn, aunque no se hubiese derrnmado para realiznrlns, san- 
gre algunn. 

1'"' <...** 

\ ' icisitndes 
de In fmhm:~ 

"Crimenes son del tiempo y iio de  Espaiin". rem el verso de Quint;ina en defensn 
de  quienes impntnn n 10s conqnistndores y colonizadores, crneldnd, codicin, y hastn 
nuscncin de  lnces de qiic cirecin 1:i mismn Peniiisnla. 

liafnel Cnldero lo Iin dicho: S o  file cnllia de Hello, qiic tanto ;inhelo iiiostr6 por 
rcintcgrarsc ii SII such; ni (le 13oIiviir, genio agbnico, ante la no menos ngonizante 
obrn de s u  crc;icibn, In Grnn Colombia, Io nieiios malo de  la r\m$rica Hispnnn en 
nquellos dins de discordia entre 10s padres de In pitria coniiin; ni de Venezuela, cn- 
yos hombres representativos de cntonces -el propio Holivnr, Gual, Revenga- i g d  
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mente mostraron el desco de que I3ello viniese n su pntrin n ofrecer el ejemplo de 
su conductn y el fruto de su saber. 

Regres6 a s u  pntria, qne ern la Amdricn toda, en el concept0 y el sentimiento de 
In genernci6n de 1810. Si Chile file In inmedintnmente fnvorecidn, por proyeccibn de 
sit obra luniinosa lo fue todo cl continente de habla espmioln. 

Tempernmento como el dc Ucllo, formado en el orden cliisico, no estnba hecho 
para rendir entre In inquietucl, la zozobrn, la intrign y el bochinche. Todn esa plaga 
germinada en Chile en 10s primeros aAos de SII estnda nlli. Los “ninrmuradores” chi- 
lenos de que hnbla VicuAa Sfackennn le ncusaron cle ser enemigo de la independen- 
cia nmericnnn. Tnmbi(.n en Caracas 1~1s cnlnmnins de Josh Domingo Dinz, acogidas 
por Restrepo, en cunnto n su comportumieirto conio oficinl de In Cnpitania General, 
no bast6 para que Ins desniintiera sn misicin a Londres, nl lndo de I3olivar y L6pez 
IlL.ndez, ante Ins fauces, 1iaml)rientns de glorin, de algunos envidiosos contempori- 
neos. No se detienen las psiones politicas, ni en el nustro ni en el trbpico, en su 
inicua sed devoradora. I3olivnr fue desterrndo, y despnts de muerto, llamndo “tea de 
In discordin”. Piiez, Vnrgns, Soublette, padecel.dn tnmbitn nbsurdos denuestos. En 
Santiago se hnblnr6 de sn afici6n al dinero, de sus versos detestables, de su falta de 
talento, pues npenns le reconoci:in memoria; de s n  orgullo, porque, iiiiope y distrai- 
do, olvidnba sn1ud;rr a 10s encunibrados pnrroqninnos. Diez aAos despuds de llegado 
a Chile, “ciudadnno chileno por la ley y pndre de chilrno”, segiin propin confesi6n 
en carta n D. Felipe Pardo del 28 de jnlio de 1839, “sin embargo de todo eso, tan 
extranjero como si hubicse ncabado de snltar en tierra, en In opini6n de todos 10s 
chilenos”. 

“Vicisitudes de In fortuna“, de Ins que ningnno verdndernmente grnnde hn estndo 
esento, en su pitria o fnern de ella. P;ira soportnrlns con estoica dignidnd, le ayuda- 
ban Ins letros y Ins ciencins, que habian clev;ido hnstn la escelsitud su cariicter moral. 
De ahi que pida n si1 hijn ruegue: 

Por rl qiic en vi1 libclo 
Dmfrozu iina fninn piira 
Y en la cilcve mordedrira 
Esciipc nsqiicrosa hicl. 

Si Bello hubiese arribndo i i  La Guaira, y no n Valparniso, en 1829, habria regido 
la educncibn, en compnliia de \’:irps, y rednctndo Cbdigos, y orientndo Ins relacio- 
lies exteriores, lo misnio que en Chile, pero s610 hnstn el 23 de enero de 1847, din en 
que, mis  por Ins influencias dc Piez que por s u  propio prestigio, es elegido el gene- 
ral Jose Tadeo Xlonngis. Durante 10s breves ai108 del period0 conservndor, fuimos 
un ejemplo de civismo y orgmizrci6n administrnti\,; en Amdricn. La muerte del 
pr6cer general Rnfnel Urdnneta, en Puis ,  15-15. frustrn las esperanzns civicas de 
evolucibn ordenndn. Antonio Leocndio habin cncendido In llama y el celemin con que 
se In cubria no era del licnzo adecuado. Conccicin al Jurndo de imprentn, disoluci6n 
del Congreso, invasi6n de PJcz, ley de espcr;~ y quita, revolucibn de oligarcns en 
Cumnnii y muchos otros nlzamientos, Josd Gregorio, otra vez Josi! Tadeo, en nltema di- 
nastia; durante diez nfios se retirnn de la vida phblicii Junlr Vicente Gonzilez y 
Ferniin Toro; fallidns esperanzas en Juliiin Cnstro, guerrir federal, Gun1 y Tovnr im- 
potentes, dict:iduln de Piiez <pdrin haber sido ese el ;nnbiente propicio para el des- 
arrollo de In  obrn grmrdiosn <IC I3ello? 

FeIicit6nroiios dc que Chile, graci;is n gobicrnos fucrtes y legales, como nqiiellos 
que tanto Bolivar como IMlo previeron pnrii constituci6n de nuestrns pntrias, haya 
disfrutndo de SLI presencin orientndora, crendora y estimulnnte. Colombia. . . con 
10s Cuervo, Car0 y Suhez, ennltecerii, como ningunn otra nacicin, sn legado de gra- 
niiitico. A su muerte, clnrnari Juan Vicente como rmi i  voz nislndn, Inmentindose d e  
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que Carncns no Yista liinebres galns. iSi niln est;tban 10s compos ninniindo snngre 
por 10s muertos de la guerra federal! El primer centcnario de sn nacimiento es cele- 
brndo dign;iniente; las mejores voces se 1ewnt;ni en SII honor, desde Aristides Rojns 
haski el joven Gonzalo Pic6n Febres. 

Venezueln ha tenido la desgracia de que. cu;indo clisfrutn de orden, carece de li- 
bertad; cunndo obtiene 1n libertnd, hsta degenera cn libertinnje, y recomienza el 
trilgico ciclo pendular. Ordeii y libertnd conjngndos. 10s hubo diirante la olignrquia 
conservndora. Con Guzmdn, orden sin libertatl, de  consiguiente, prosperidad, que se 
prolongn Iinsta 1891, cuantlo Ins esportaciones snben a S 2G.118.000, con un esceso 
en pro de mils de doce millones. En 1903, Ins esportnciones descienden n 
S 7.930.315.72; mews que en 1860. segundo niio de la guerrii federal: 8 8.628.000. 

Chile supo en vido honrar y retribuir ii Hello sus altos senricios. Bello t w o  dos 
niil pesos anuales de renta conio oficinl mayor de Rclaciones Exteriores; mil pesos 
conio director de El Arnucnno; niil quinientos pesos como rector de In Universidnd; 
n I  niismo tiempo actri6 en el Scnndo. de tal modo que llcS6 a censuriirsele que 10s 
llensnjes de Portnles que 61 habin redactndo. 61 mismo 10s contestnse. iClI6nto cues- 
t;un 10s “bellos eniplendos”! lleg6 n decir nn insidioso peri6dico chileno. 

Gustaha don Anc1ri.s dc dar en SII cnsii bailer, sobre todo cuando s u s  hijm “salie- 
roil en socied:id”, y ceixis Ixira si is  amigos. Su I3iblioteca ocupabn tres grnndes salas, 
con ndornos de cuadros y retrntos. Cada secci6n Ilevabn el nombre del retrnto o 
cundro principii: llosqne!n, Valdivieso, Snn Slnrtin, El Ermitniio, &e iiltimo, nn 
cundro pictbrico que Bello aprecinhn mucho. Su tren de vidn fue sencillo y confor- 
table. En el inventxio de sus hienes, figuran muebles y objetos de valor, servicios 
de porcelana, cuchilleria de platn, ohms de :irte. Sn herencia se estimb en S 72.869 
y 35 cts., mu\; npreci:tble pira entonces cn Chile. Fortunn seniejnnte gnnnda por si 
mismo, no dej6 en Venezneln ningiin intelectunl. En el mismo aiio de 1865, muere 
Fermiii Toro, el del dtico estilo y rector cardcter, pobre y decepcionndo, y lo que 
es mils, con iina 0 1 x 1  literiirin meritoria pero esciisii. Un nlio despnts, Juan I’icen- 
te Gonziilez, qiiien ha tenido que vender sus lihros al llnriscal Fnlcbn, el generoso 
ndversnrio de antes, muere en la mayor pobreza. P6rez I3onalde y Lazo l lart i  mo- 
ririn mds tarde, en medio del desconcierto de In guerrn. olvidados y oscuros, fren- 
te al mar Caribe. Frente 01 misnio m a r  que. en Yaguarnparo, habin muerto Juan Ma- 
nuel Cnjigal. Pobreza, desorden, annrquia, guerras. . . o mnndonismo bdrbnro. Den- 
tro de ese terrible dilenia 2c6mo estudiar y escribir en p z ,  c h o  forniar dignamen- 
te inin familia, cbmo disfrutar de snnns recrenciones: teatro, milsicn, conio a I3ello 
coniplacin? Una obrn coniu In de Bello rcquiere tranquilidad, sosiego; no insegu- 
ridnd n i  miseria. 

Ln labor periodistica de don Andri.s Bello lo ha estudiado en eshaustivn inves- 
tigncibn, espuesta en clara sintesis, Federico -4lvnrez O., en SII tesis de g ~ i d o  para 
optnr nl tihilo de periodista conio egresado de la Escueh de Periodismo de In LTni- 
versidnd de Chile. La monografin mereci6 el justo espnldarazo de Raid Silva Cas- 
tro, y luego file publicada en el Cuaderno 1 G  dc la Escuela de Periodismo de Nues- 
tm Universidnd Central. 

Entre 1808 y 1810, Bello es redactor clc In “Gazet:i de Caracas”, primer peri6dico 
venezolnno. En 1809 publica el prospecto de in1 peribdico nonato, “El Lucero”, 
en cuyi empres;i IC acompaiiaha Francisco Iznnrdi. Asi conio el Dia del Perio- 
d i sh  no se celebra nhola en la fechn inicinl de In “Gnzetn” en contra de la verdnd 
misma de 10s f:istos culturales, tampoco suelc niencioniirse a Hello conio redactor 
del Deri6dico espniiol, por prejuicios de t i p  politico simplemente, coni0 si no fuese 
vida venezolann In trnnscurridn coin0 provincin de In nionarr+ esonlioln. Bello. 
n 10s 27 oiios. es el primer pcriodistn de Venezueln, y desde entonces demuestra, 

H c l l l l .  
liri i i r d i s  ta 
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de modo anciniino, su calxicidad para scrvir el i1itcri.s colcctivo desde 10s piginns 
volanderns, sen con traducciones y rcsiuncnes de In preiisn inglesa, nortenmericnnn, 
:mtillana y esp:ifioln, S C ~ I  con piirca informacihu iiacionnl, porque ciitonces I n  ma- 
yor preocup:icicin esttiba fija en l : ~  estrello dc lhioparte. Hello se ndelantn a pensar 
que estos p i s c s  no podimi considerorsc “colonins o fnctorias como Ins de otras 
nnciones”, sino “miembros ignales &I cuerpo del Imperio”. y consigna odemis que 
“liubo negligeticia, desordcn y tir;uiin antinncionol en el ni:uiejo de Ias cosas p6- 
blicns, tanto en Espafin como en las provineins ultramarinas, antes de la invasibn 
nq’olebnicn”. Tnrdin hitbin sido In  convocatoria i i  10s :iniericnnos para LIS Cortes 
de Cidiz, que el redactor de la “Gazetn“ cclel)rci, tciniin:undo por intcrrog:lrse: “i.Por 
quk In plumn y lo prensa hnn de estar ii la sola disposicihn de mi cli.spot;i?”. > l i s  
no podia decirse antes del 19 de itbril, en que sc jurb lcaltad formal a Fernando w 
inhnbilitndo. 

Lns trnbns oficinlcs de la Gazetn IC inspirnn la empresn de “El Lucero”, del cunl 
npenas circulB el Prospccto. I’a sc muestrii i.1 preocupado por divulgar la culturn, 
por representnr 10s intcreses colectivos. por formar una opinibn piiblicn y dirigir 
por buena sendn n 10s inis; su sensatez. su screnidnd, sus conocimientos yn estin 
puestos nl servicio dc una misicin social. S o  shlo cs el caiitor del An;iuca, el imitndor 
de I’irgilio. el lector de clisicos lotinos y espmioles el cuinlizador de 10s tiempos de 
la conjugaci6n cnstell;ma, el traductor de la Ztdiiiicr (le \’olt;iirc. Dcsde muy joven, 
en su propin tierra, ha usntlo del instrumento comiln de 10s apcistoles de In cul- 
turn, que no p e d e  ser otro, en nuestras tierras, que el peribdico. porquc el libro, 
aim nhorn, resulta t in  merlio minoritario y dobleinente costoso: para el nutor y para 
el piiblico. 

Trece nfios despiics, rctlnctnfii en Londres, primero In Ribliotcm A~nc~r icn tw ,  y 
luego, el Rcpertorio h i c r i c n i l o .  L;I nltcrnn fortuna, colindante :I veces con In mi- 
serin, no impiden el mens:ije desde nquella modcrno Cartngo a todo el Continente, 
sen p ~ i r n  estimular y buscar apoyo :I In  emnncip:ici6n politicn, bieu para informnr 
de toda suerte de conocimientos Gtilcs y edific;uitcs para pueblos en forninci6n; yn 
para trnnsmitir, en pulido verso, la declnracibn cle independencin cultiirnl con sus 
Silons. Los graves estudios no impidieron el cr;iipromiso con su tienipo y su pntrin 
continental; el sabio s e n h  de soportc al periotlistn, y como lo que este escribi6 
era constructivo y fecundo, perclula hoy en 10s libros. 

Ambiciosas y efimelns fueron las revistiis londinenses. La distnncia y la dificultnd 
y carestia de 10s corrcos, t;uito como la pobreza de nuestros nwientes gobicrnos, 
las nniquilaron pront;uiiente; pero 13 liuelln del orientador que& en el peri6dico 
en cada una de las jornndas de su vida: Caracas, Londres, Santingo. 

Como sii obra toda, la periodistica vicnc a cuiijiir definiti\~;uiiente en Chile, dcsde 
las piginas de “El Arnuc;mo”, del cual fue, por ct;ipns considcrablcs, redactor h i -  
co. Alli dn cima :i s u  obra de divulgndor cientifico, de noticiero de conocimientos 
priicticos, de impulsor de lo industria, :I I;I vez que espone s u  sitbiduria en puntos 
de nltn culturn. Nunca cs el reaccionnrio, siempre el reno\.ailor. .\I latin superfi- 
cinlmente cstuciiado, prefiere I:ts ciencias nnturnles, porque 10s idioinas clisicos sblo 
nproveclian si se estudinn con profundidnd y In 1ectur;i de 10s clisicos 10s complc- 
menta. El Derecho Romuno, como fuentc dc LI Ic$slnciBn espnfioln. le p r e c e  ini- 
prescindible, cwno todavia nos pwecc ii nosotros. Propugua el estnbleciniiento 
de escuelns dominicales piux olxeros. QIIC Ins instituciones correspondnn a Ins rea- 
lidndes, es su prddica, en contra de 10s uthpicos principistas. Nunca bmderizh, ni 
In politica es tenia :I i.1 confiado. Pcro cnantlo precisn defender uuin verdnd social 
o intelectunl, alii est6 para In defcnsn, nunqiie SII esprcsihn apirezca desusndaineiite 
ir6nica y hnstn incisiva. Dur:untc veiiitc mios, “El r\r:iucnno” es otrn Universidnd: 
la de 10s niievos ticmpos, que el pericidico cnractcriz;i. Contribuyb a In  reformn 
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de la mentnlidnd chllenn, y de consiguiente amcric:nin, desde s u s  columnas. Abre 
una nuevn dpoca, forma tanibiCn, desde las hojns perecederns, nuevns generacio- 
nes. 

FBcil es el periodisnio de oposiciJn, cu;uido la libertnd de expresicin es respetada 
por el gobierno; pnpel cnsi sieiiipre deslucido cs el de periodistn oficinl. Bello lo 
fue, desde “El Amucnno”, y contribuyb, e iniciJ niuchos veces, n Ins renlizaciones 
de 10s gobiernos que cinientnron la estnbilidnd institucionnl y la prosperidad de 
Chile. AI atnque y el libertinaje qne logrun cuuntiosos prosClitos en In hirba, opus0 
In reflesibn, el respeto n las idens, el combnte sin ncrimonia n las errndas oiientn- 
ciones. Trnsladb a1 pericidico la citedrn, sin separ:me de Cstn; aplaudi6 Ins figuras 
y 10s hechos contemporlineos qne merecinii el elogio, para ejeniplo en el presente 
y el porvenir; fue el nhnnderado dc todo pensnmiento civilizndor. Otros se queda- 
ron con SLIS pnsiones y sus dicterios, que tumbii-n 10s recibib Bello, sin devolverlos, 
en In primern 6pocn de sii permanencin en Chile. Principe de 10s poetns del Nuevo 
llundo, priniero en la diccibri del leognaje, priniero en el Derecho privado y p& 
blico, primero en la investigncicin y juicio de nntiguos testos, Sean el Poenin del 
Cid o In Crciriicci dr Ttrrpin, Bello tnmbi6n es el primero, por In cronologin y la 
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imperdonnble ocio con el que wmos  pasando por lo vidn. 

Quk Ilena, qud prodigiosaniente Ilenn, iltil y fecundn, en cmiibio, la esistencin 
de don Andrks. 

Pido que se me perdone, si, para comiiemoriir 10s cien nRos de s u  muerte quiern 
yo conducirles a trnv6s de 10s ochenta y cnatro dc su vida, nunque con ninno 
torpe y con pnlnbra deslucidn y, sin tludn dgiina, pcibrcnientc documentado, y 
aunque n saltos sen. Es que es tan ejemplar, bello y jugoso s u  tcinsito en el niun- 
do, y, lo confieso, lo he conocido recicn en siis preciosos detnlles, que, niin npar- 
tiindome de nii plan inicinl, me ha p:irecido qiie 10s apuntes biogriificos de Bello 
no deben ser desconocidos por ningiin ecuatorimo, digo mejor, por ningiln mie- 
ricano y, como iinn cartilln civica del hombre de Hisl'niio~iiiii'ricn, n la mnncrn 
de ese cristalino opilsculo de Lucy Pdrez Luciani, e1nbor;ido nnioros:inicnte para 
divulgnci6n popular en Venezueln, ensefiar ii todos la vidn de este vnrbn ejemplar. 

Alii en el solar cnmquefio del Catuche, el Gunyre y cl Annnco, en que el Arbol 
del h e n  Pastor, el Snniiin inolvidndo y iinico, completoba cI escennrio pintoresco, 
hay una ciisn marcnda con el Nr  35 en el Xorte 2, cn la esqtiina sur que forma 
el cnllej6n de Ins Mercedes: alli n:iciG Andrds de Jcsiis \Iaria y Josd Bello y L6pez. 
primoghito de don Bnrtolomh y de dofin Ami Antonin. Probablemente In fiibrica 
actual de In cnsn no es la inisinn que la originnl i i  In fechn de aquel nncimiento 
-29 de noviembre de 1781- pies, se rlicc que fuc destruidn y restnurnda n con- 
secuencia del terrible terremoto que conmovici a Carncns, en 1813. 

Don Rartolomk, como abogndo de In Ariclicncia de Curacas, niantenin sin privn- 
ciones su hogar; pero si1 rentn no perniitia holguriis. si, n ixirtir del primero, fue- 
ron siete miis 10s hijos de SII estirpe, ni tampoco pedin demnsiado un niicleo fn- 
miliar austero como el suyo, hecho en el nmbiente cnr:iqiieRo de In dpoca, de cos- 

E139 
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turnbres sencill;is e iiitensn religiosid:id, y con progenitores de bellas virtudes cn- 
serns. 

Di6le la madre a AndrPs, aparte de delicot1;i intimidnd, una suave cnlidnd sofiadora 
que In ejercitara Pste entre u t i  ncendrndo misticismo y inin precoz pasicin por In  
nnturaleza. Sluy cerci1 tenia, por lo denids, refugios ~ X I K I  sus predilecciones. Frente 
a si1 ciisii, el viejo coiivento de 10s Capnchinos Slercednrios le dio siis primeros nmi- 
gos en 10s frailes bondadosos qne se p1nci;un en In vivneidnd e inespernda hon- 
durn intelectual del pirvulo vecino. Alli est;tb:i, cercanii tinnbiPn, la bella y viejn 
nnturnleza, sienipre lista a ser t1escubiert;i y ;nn:itla, y 10s signos preeisos de in1 

iinchuelo. de un iirbol o de uti horizonte, ii cuyo grato albergue invitnbn nl pe- 
quefio para itbrirle sns gracins e iniciarle en SII contempl~icibii nieditntivn y en esns 
rnisteriosas emociones que mJs t;ii-de 1)rot:iri:ni en bellisimos versos. 

Reflesivo y serio, corri6 10s primeros nfios de Kizbn en innnso tr$nsito; pero 
apnntabn y" si1 vocncibn, se dirin niejor si1 profesi6n. sn entrnfinble y fundnmentnl 
profesibn: la 1ectul.a. I' era sorprendente niiriir nl infantil cnrnqueiio, sin quiebra 
ni estrnvio de SU norninl psicologio de niiio, en Jvida y ya incontenible dedicnci6n 
a 10s libros. Y en ed;d escolar ;ifin, ya h i i l i a  descubierto n Cnldercin de l a  Bnren 
en el encnentro cosri:il de Lo citlri c,s siirvio y SO limy lmrlns con el Amor. P el 
libro se hizo con 4, profunda y definitiv:imentc; :I tnl niedidn que le ncompnfinbn al 

1.a nifiez 
de don 
Andr6s Bello 

Pese a que, con relncibn ii Inglaterra y ;I Chi 
Gtil lo pas6 en Cnrncns, 10s c1:iros vencros de In 
debenios encontrnr en si1 ciud;id natal. Esos 11. 
......_ :~- .. .. -1. .- ... ..... ..... ... ̂ .. 

pnseo y a In mesa, contando a 1:i postre. luego de iniciales regafios. con In nmorosn 
v discretn coinnlicidad mnternn. al coment;ir con el niilo 10s pnsajes leidos. 

le, el lqxo miis corto de su vida 
genialidnd asoinbrosa de su obrn 

ilos sutiles que condujeron n 10s 
c;wcc.* Iiiiiieii.*u.*, XI.* ililuh I I I U L C I ~  ~ U I ~ I I K X I U I I ,  no s610 porque 10s valores esen- 
cinles yi eran en 61, sino porqiie 10s niitrientes y la mismn elaboraeicin prima de 
esn fnbnlosa urdimbre de sabit1uri;i que se t d u j e r n  en In obra de SIIS nfios nix- 
duros, se liicicron en ese ocopio precoz. constantc, intenso, voc;icional, sisteniati- 
zndo ya, de SII forinacibn c;ir;iquefia. 

(Los trnmos del adolesceiitc ciient;ni c iiiteres:ni miis por lo nneed6tico qne por 
lo sorprendente, d& SII  cstl.aordin:iriii cqxicid;id). Tenio que ser y fne sobresn- 
liente en el t6nnino neto. Y allii, ante sus isitos, in1 2ierni:ino de su nindre. Fray 
i n , l x m c i n  T Ann7 c m n & m , i ; ,  An nctm rlni, l l : ~ v + n I m m A  llnlln C I I  nvnnonitnr nile t.in ~ ' " b -  .... Y . ,  . I - .I.. 1 

I Iinber y a1gun;is de I;is cnales inspirh a si1 hijo. cotiio 
I '  '.III"I".II" -\I I Irl .) c".....a~.." ..- .... ~ ..".. .I....-. ~ I.... ~ I...V, 

curiosns reacciones tuvo en si 
In nversicin hacia I:I aliogacin 
de stis escepcioniiles disposic 

. .. . . .  

, que iste toinase cl;!scs p:irticnlnres, p:ira nprovechnr 
,iones, fuern del ritmo reyliniientorio de In enseiiiinzn 

escolar. Y aparece en la vida de Hello nno de 10s fnctores de sn estr;iordinarin 
forinaci6n: el friiile SIercedai-io Crist6bal de Q w s d i ,  uno de esos friiiles del Con- 
vento vecino, clue hobia mal gustado la vida en una a\'cntnrn frncnsoda que 
le Ilev6, colgando 10s Iiiibitos, en tin tr:ince que IC result6 precnrio, ii trajinnr en 
Colombia el supuesto nombre de Carlos Sucre y uni~ personalidnd fieticia, que 
s610 le driraron hastn que. confirmantlo 1;i repetidn esperiencia de que el mnndo 
es pequeiio, algnien identificble conio Fray Cristblinl de Qnesadn. 

Fallida In veleidad viajern, retornb. ;irrepentidn y minismnente, la notable cnli- 
dnd de Fray Cristbbal a refnginrse en el albergue de LII real pretlileccibn. In bi- 
bliotecn del Convento; sobio y estudioso, :ilxiegado y bondadoso, miis qne por la 
esperiencia trnncn, por natural inclinncihii. el fixile de Qnesadn complnci6 su 
vocacicin de maestro y prec1;u.o latinisin en este Andr6s que, tan r;ir;iniente dotado, 
se le present:ira. Y se asevera que, con tanta tliferencia de e d d  prepnrncibn y es- 
periencia, ninica . h e  tiin estraordinario este hirn Ilewrse y entenderse entre pro- 
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fesor y nlunino, ni tan nutrido y nprovechndo el cnud:il que 11eg6 el uno n trns- 
pnsar nl otro, en gramiiticn cnstellnnn y lntinn, y niin en liternturn cliisicn. 

Andres, el nifio, yn ibn por el prolijo y hondo ncopio de mnterinl humnnistico que, 
nRos despu6s nos diexi ii don Andr6s el Snbio. T;in fiirrte nntl;il):i el niozn en los la- 
tines que por e1 tifin 1796. ii lo inricrte de SII primer gcin forjndor, el friistrxlo C:irlos 
de  Sucre, el alias del de Quesndn, nl ingresnr t i l  Cnlegio de S:unta Rosa -nndnbn n 
In sazbn por 10s 15 niios--, p ~ d o  ir :I In  runrta clase de latin, curso qne tenin que 
seguir para varinr siis estntlios priv:iclos y poder ingresar :I lo que yn npuntabn como 
otrn de siis inclinnciones, el curso de filosofin. 

Y en cr6dito del C;uncns de esn horn y (le iina nilevil y feliz coincidencin, el Di- 
rector de dicho ciirso, el Profesor IIontenegro, es otro lotinistn de fuste, se dice que 
el priniero de S I I  tiempo. T ociirre lo que em d e  espernrse: 13 dudn inicial ncercn 
de lo prepwici0n del novato, el aislnmiento n qne le condennr;in siis cotnpniieros, In 
trnnqiiilu capacidad del privado, e1 rntusi:ismo del docente que huce de  Andresillo 
su preferido y el k i t o  nl)rumndor en Ins prnel~ns finales, que ncnpun 10s (10s mnyo- 
res galnrdones ofrecitlos oficinlmente nl niis elocuente y :iI mejor trnductor. Es tal 
In cnlidnd del joven latinistn que se l l ep  n considrlnrle como el Cmulo de  IIonte- 
negro, si1 Xlaestro. 

Tenemos iihora n Hello inicinndo lo qw sin d r l d n  file s u  mayor complncencin, 
si1 profesibn preferidn, el reciirso de SIIS ;ingristins rconhmicns, In nctividad m6s 
Inrgn, nmorosn y provechosaniente ejercida en esa su fccundn y belln vidn, y lo que, 
n fuerzn de mi inmerecida contlicihn de ofici:intr dc nnn Citedrn Universitnrin, 
despiertn mi ndmilncibn ni6s poclerosn, niln por encima de las otras escelencins de  
don Anclr6s I3ello, aim por enciinn de 811 prestigio como ntitor del Cbdigo Civil: 
el Xlagisterio. Lo inicin en ni6rito n I n  fmmn que Iinbin conseguido como Intinistn. 
Vnrins fnniilias de la nltn sociednd carnquefia confinron 31 jmwi estridiante para dnr 
clnses pri\rnd;is n siis Iiijos. Un condiscipulo snyo (le la 6lmcn del Colegio de  Snntn 
Rosa, Jos6 Ignncio Usthriz, rico y de nl tn  :ilciirnin, Ir introdujo en el nmbiente ark- 
tocritico de Caracas, en el que el joven I3cllo siipo desenvolverse airosnmente, y, 
desde entonces, In sunvidnd y sencillez de si1 c:rr:icter y innnerns le permiten ro- 
denrse de nniigos. n los que miievc tanto el nferto cnnio la ndniiracibn hncin el 
ndolescente. 

Por esa 6pocn. entrn rn contncto con 13oliv:u.. rl futuro Libertndor de Amhricn, 
R quien dn clnses, no obstante llev:irle, npen:is, con dos aiios de cdnd. Compone 
y recita poesins y disertn sobre mil y un trmns. rn el cen6culo intima que se ha 
fornindo en SII torno. Y con muy poco 6sito tleportivo. escnln el monte de  Aviln 
-qiiedhse n In niitad del nscensn--, como ncompifiante del Bnr6n Alejnndro de  
Humboldt, que Inego visitarn cl EcutIdor, y con quien him tin:\ rnl'a amistnd, en In 
que In y;i sorprcndrnte prrpmxcihn y cnlidn(1 de Ikllo snlvnbn In diferencin de 
edndes. 

Es de  rigor nnotnr, por lo increible, qiie el 1i:lsnio<o jnristn que rcnliznrn rn mate- 
ria (le derecho imn de Ins lnbores mAs monumcntnles que persona nlgmn pudo ha- 
ber hecho, no file nbog:ido (ni  llegh n renlizir rstritlios iinivcrsitnrios de jurispni. 
dencin). Cu:indo ii Ins 1s niios terminh sus curses de filosofin y obtrlvo el titulo 
de Bnchiller en Artes, como entonces se lo Ilnmnl):~, ingres6, en verdnd n In Uni- 
versidnd pnrn seguir medicinn y, pro1)nl)lementc. t:nnbiih derecho: pcro tuvo que 
nbnndonnrln muy pronto pixi 1)uscnr ~inii  nctividntl rrmunelntivn que le perniitiese 
dnr In n l w h  econ6micn que si1 ftunilin necrsitalxi. 

Por otro lado, don BartoloniC~, :ibog:do del Re!. lejos de invitnr n consentir que 
si1 primoghito, kin estrnol.din;irinmente tlotxlo y prepnr~ lo ,  siguiese s u  misnin 
cnrrern, solia prcvenirle que le dejnritl en libertntl d e  elegir cntllquier cnrrern, 

Don Andrk, 

Obtienr el 
tihllo de 

~~c~~~~~~ 
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menos I n  de :ibogado. I’ qiiien snbc si n estn curiosn terqiiednd pnternn Amkricn 
IC debc n I3ello como legislntlor lo que, nc3so no lo huhiera obtenido del nbogndo 
en ejercicio. 

Hacin 1802 I3ello ern Oficinl Segundo en In Gobernncibn bnjo In Jefntrirn del es- 
pnliol don SIanuel Guevmi y Vnsconcelos. Como fuern el destino de grnn parte 
de s u  cnstignda vidn, nhi est6 ~i el hombre eficnz e impecnhle, relegndo siempre 
n sepindbn, tomnndo sobre SIIS hombros -conin lo \’a a ser en cnsi totla SII vidn-. 
In labor y responsnbilidnd dcl jefe, con In  misern p i g n  del subalterno, pero con 
esn cledicncibn, csn ninnsedrimhre y csa incnnsable cnpncidiid de trnbajo que le 
perniitin orgnniznr y despnchar con eficiencin desconocida In tnren ndministrativn 
y prosegiiir, por si1 cuentn. 10s estudios mris intensos y vnrindos. Se snbe que des- 
de entonces yi ernn SII gmn nficibn las investignciones sobre grnmriticn espniioln; 
s e p i a  perfeccionriiidose en grnniritiw Intinn y litelntnrn clhsicn, y nprendib por 
SII cuentn fmncds e inglds. 

En esos alios se selinln e1 h i c o  roiiinnce que le encoentrnn six bicigrnfos en Ve- 
nezuela, cuando en breves vncnciones se refugiabn en Ciiiiinnri -por entonces, nlli 
residinn don Rnrtolonid y 10s snyos-. Fueron nniores trnnquilos. que ncnso hubiesen 
sido sncrnmentnlniente culminndos, con In dulce y herniosn Xlnrin Josefn Sucre, 
cercnliii pnrieiitn -hermnnn segiln dguiios- de Antonio Josd, el otro heroe de .4m& 
ricn; mris In niuerte de In doncelln truncb el idilio. y trocbse, n no dudnrlo el des- 
tino del hombre y de SII obrn. 

En 1805, niuere don Rnrtolomi. Bcllo, y el mnyor de 10s hijos nsume, con nb- 
negncibn y bondnd, In jefnturn de In familia. 

Amkrica, entretanto nnd:iba en lor iiltiiiios trnnios del coloninje. Wrnndn, el 
Precursor, trns dos fi-ustrndos intentos libertnrios de invnsibn n SII tierrn nntiva, file 
declarado fuern de ley, cnielnicnte persegiido. y puestn SII cnbezn n precio; vikn- 
dose obligndo n refuginrse en Londres, y n runiiar s u  desencanto, en espern de 
mejores dins para si1 Pntrin. 

En EspnRa, por si1 Indo, la nrrollndorn nmhicibn nnpolebnicn, hnbin consegriido In 
abdicncibn de Cnrlos IV en favor de Fernando, si1 hijo, y In cesicin del trono por pirte 
de kste nl intruso, JosG Ilonnpnrte, hermano del Emperndor. Conocidas, indirecta y 
tnrdinmente estns novedades en Cnrncns, conocimiento en el que, como ern yn cos- 
tumbre, Bello tenin que intervenir, y ; ~  coiiio trnductor del peribdico ing1C.s Times 
o yn coin0 hnductor de 10s coniunicndos franceses, cstos illtimos en el sentido dc 
que el Distrito de Venezueln recoiiozcn nl Ingiirteniente de llonnpnrte. A6n cunndo 
el temor del Gobemndor encnrgado le incitnlxi n someterse nl nuevo Gobierno, el 
pueblo cnrtiqiielio esigin In proclamncibn del Rey Fernando ~ I I ,  no obstante SII 

cnutividnd; y lo hacin con tal vehcniencin que el rrpresentnnte espiliol mal de 
sii grndo tuvo que hncerlo. 

Sinibn Rolivnr, hncia 1807, yn hnbin retornndo de Europn; y Bello vuelve n re- 
Iacionnrse con dl en snlones y bnnquctes, y nncvnmente sorprende al fuhlro li- 
bertndor con siis tnlentos humnnisticos, Icyendo tladiicciones de Lo Eneidn y de 
obrns de Voltnire. 

La Jontn Supreinn de Venezneln que se instnurb cn el p i s  n rniz de In revolu- 
cibn del 19 de nbril de 1810, si bicn pretendia npirecer leal con 10s derechos de 
Fernando VII, temin que pridiera toiiinrse, coiiio era en renlidnd, como un movi- 
mieiito hostil hncin EspnRn; pero iginlniente temin que el Gobierno de Frnncia 
tomnse represalins por el trntnmiento que en Caracas se hnbin dado n 10s envindos 
franceses, en cnlidnd de rcprcrentnntes del niievo iiionnrcn Ilonnpnrte. Resolvibse. 
entonces, envinr una coniisibn n Lontlres, p n ~ i  que en una  tinosn gestibn diplomri- 
ticn, se hiciese conocer n I:I Corte Inglesn 1:i constitucibn de In Junta Snprenia, y. 
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en el fondo, gestionnr sii medincibn pnr;i prevcnir una ngresi6n n Venezneln por 
pnrte de  Espntia o d e  Frnncin. 

Formnndo pnrte de  estn comisi6n, AndrCs Hello nbnndonn por prinlern vez su tie- 
rrn nntiva, sin sospechnr que nuncn mis volvcrin n ella. Ln comisibn, integrnda 
por Sim6n Bolivar, Luis LBpez XICndez, y llello como Secrctnrio, parti6 a Londres 
en el ntio de 1810. 

Por rnzones de la nstnta politicn britinicn, In comisibn diploniitirn en Vene- 
zuela (la denominaci6n oficial ern In de  “dipntndos de In Supremo Junta Guber- 
nntivn estnblecidn en Cnrncns, ante sit llnjestnd Rritanicn”) no fue recibidn ofi- 
cinlmente, sino en la residencin particular del Secretario de Estndo. RepitiCronse 
Ins entrevistas y, finnlmente, Inglnterra, ndvirtiendo qne tarde o temprnno Am& 
ricn conseguirin sii independencia, y que no convenin enemistnrse con quienes, 
en el futuro fnvorecerinn con seguridnd el comercio inglbs, pnrece que, dentro del 
mnqninvelismo con qnc se llevnron las negociaciones, sc coinprometi6 n dnr pro- 
tecci6n mnritimn contrn Fr;incin m i s  no contrn Espmia, sugiriendo, al contrnrio, 
imn reconciliacibn con el Gobierno espatiol, para cnyo efecto ofrecin sn medinci6n. 
Entretnnto, oficial y socinlmente, In coniisi6n fne objeto de estrnordinnrios ngasnjos 
y atenciones. Finnlmente, llolivar, dnndn por terniinndn In niisidn, retorn6 n Cn- 
rncns en septienibre (le 1810; Lbpez Mi~ntlez y I3ello quednron en Londres; yn no 
en el lujoso hotel en el que inicinlnientc fueron hospedndos; y obligndos n valerse, 
en el nmbientc londinense, con In moder;idisimn relata qne les venia tnrdin e irre- 
gulnrnaente de  Cnrncns. Fue niny precnrin I n  sitnnci6n econ6micn de  10s venezo- 
Innos, p e s ,  si bien LSpez 1li.ndez posein una cnnntiosn fortman, In perdi6 gene- 
rosnmente en la causa de  la emnnripnci6n de  Venezneln, n tal estremo que no 
por menos de  siete veces file reducido n prisihn por dcudns. Bello tnmbih  tuvo Ins 
suyas, como lo comentnbn el mismo. festivamentc. con snstre y znpntero. A pesnr 
de  que seguin percibiendo sneltlo de  Cnrncns, cr:i &e tan reducido, que ni In 
forma sencilln y ordcnnda, y, niin mis, sevrrn, de  vidn qne llev6 siempre, per- 
mitiale librnrse de Ins sitnnciones de ortlen rcon6niico que le nsedinron con tnntn 
frecuencia. 

Por esta rnz6n, y por sn inconteniblc vocacibn, volvi6 don AndrCs n dnr clnses 
pnrticulares de  lntin y de  cnstrllano. S o  podin el inwcinblr, ademis, internunpir 
la intensn formnci6n cnlturnl qiie se 1inbi:i propuesto o. mejor dicho, que s u  mente 
y si1 espiritu le csiginn y In prosiguib con In niisnin nbrumndora dcdicnci6n y vn- 
riedad con qne yn re hnbin iniciado en Cnrnc:is y que, nhorn, ibn n tcner nlcnnces 
prodigiosos. 

Se snbe que, n poco (lr In llegiidn de  In  comisibn n Londres, Bello yn t w o  n sn 
disposici6ia In ningnificn bihliotecn dr llil.:indn. Qui. de intcrminnblrs y fccun- 
disimns visitns debi6 renliznr rl grnn lector n estn bibliotecn y a ese otro refugio in- 
compnrnble que encontr6 en Londres, el llllsco Ihithico,  para porlcr esplicnrse 
In densisinin labor cultiirnl en literatura, en idiomas, en ciencins nibdicns y nn- 
htrnles, en cl mngisterio, y aim en el periodismo. Pnrn leer n 10s clisicos helenos 
en sla idioma original, nprrndi6 cl griego. 1- Ins horns regulares del din ntendin 
el cargo de  Secretnrio de  la Legnci6n de Cnracns cul>riendo todo rl despncho nd- 
niinistrntivo y diplomitico que comprtin nl Jcfc de 1:a Embnjndn. 

Llevnbn cnntro ntios de  rstndn en Londres cnnndo contrnjo mntrimnnio con In 
damn inglesn Mnrin Ann Boyland, y con cllo numentnron Ins pennrins del colosnl 
humnnistn, y perurgido por estrechecrs econ6micns, y creyendo mejornr con el 
cnmbio ofrece sns servicios nl Gobirrno de Nuevn Grnnndo, que tenin sn sede 
en Tunjn, pero se Cree qnc In cnrta. incnntndn por 10s espntioles, no ]leg6 n sn 
destino. 
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Desesperado, por In fdtn de  contestncih, se dirige, entonces, nl Gobierno de 
Buenos Aires, y se nceptn SII ofrecimiento en inin nota mriy elogiosn, indicindole 
nl carnquefio que se h a l h  instniido a1 representante de  ese Gohierno en Londres 
para que le proporcione 10s nnsilios neces:irios p ~ i r : ~  trnnsportnrse "a estos pnises, 
donde hnllari listed, le dicen, In hospitnlid;id tlignn de  10s distingnidos servicios 
que usted hn prestado n In niis justa de I:is CUIS:IS". iCuriosos cnprichos del des- 
tino! dCuA hnbrin sido In snrrte de Hello y criil In orientnci6n de  su obrn, si ncep- 
tnndo la hospitnlidad brindadn, huhiese partido n In Argentina? Ifas es lo cierto 
que un cdebre can6nigo y escritor espnfiol, convertido nl nnglicnnisnio, Jose I l n -  
ria Blnnco IVhite, que hnhin hecho amistnd con Bello en reuniones liternrins, y n 
quien nqui-1 habin brindndo en niuchns ocasiones Ins cohminns del peri6dico men- 
sual que, con el nonilm= de "El Espn'iol", se puhlicnhn en Londres y busc6 siempre 
In forma de  nyudnr nl grnn venezolnno. se opuso nl vixje de su nniigo n In Ar- 
gentina. Consigiele en cnmbio, en condiciones escepcionnlniente ventnjosns, que 
contrntnrn sns senicios con IIr. Mnniilton, Ilinistro de Estndo Encnrgndo de  10s 
Negocios en In Indin, como profesor y nyo de stis hijos que ibnn n ingrcsnr en la 
Universidnd. 

Tiempos fneron 6stos de  holgirn econh icn  para Bello, pero no debinn durnt 
mucho. Dofia Ann SIarin enferm6 grnvemente. y n poco fnlleci6 dejnndo dos pe- 
qiiefios hijos. Por cierto, alios despnCs contrnjo un segnido mntrimonio; In ntwvn 
esposa era imn damn iginlmente inglesn y Ilnmndn Antonin Isabel Dinin. 

Hnstn tanto yi hnhin terminado sn coniroto con Slr.  Nnniilton, y vibse en el 
cnso de  ejercer nnewmente el Ilngisterio, 1mrn sobrevivir con su familia que ibn 
numentnndo de nilinern. So se puede de jx  de conrignnr, con ciertn lejnnn y emo- 
rinnlrll i,,~.n,,fnl.mirI.rrl ,> ?rln, ir lr iAn wlc.,m:;< n l l P  c&w,:rr r,>r 1r iXmY~Fnr  , .P l*h" -.-..--.. ...- "I.." .....-...., . . . . . .I . . . . ._.  ~ ... ( ....-....... ( \l~..,  .... ..... . L,."-L.I.".. 

muchas tnrdes, en sns tnntns visitns, llevnba 
pnrn que, n la vez qne se instruinn, pidie! 
tenin el hall. 

o 
le 

Tranqiiilo, digno y sobrio en todos 10s nspectos de sii esistencin, si ern ficil 

consign n sns hijos nl lluseo Brit6nic 
Fen nhrignrse nl calor de In estufn qii 

pnrn In nmistnd, no lo ern pnrn la intioiidnd ni Ins efusionrs, y tuvo p i r n  SII vidn 
intimn tal recnto que no le hnn encontmdo SIIS historindores, no se d i p  pie pnrn 
In hnblilln picarescn o anecdSticn, pero ni sirpiera referencins precisns relncionndns 
con sus cbnynges ni con otros nspectos de SII vida fnniiliiu. y afectivn. Sibese, cso 
si, que cultivb profundn nmistnd con nuestro vntr ecuntorinno JosP Jonquin 01- 
niedo, n tal grndo que I le~i ron  a ser coinpxlres. 

Asiniismo, al l i  por el 1620, en iniii reunibn de :iincricnnos en cnsn del reprc- 
sentnnte colonibinno Dr. Frnncisco Zen, Ilegaron n conocerse Bello y uno de  10s 
personnjes mas pintorescos que se crnzan en sn vidn, don Antonio JosC: de  Irisarri, 
que no obst;uite si1 nncionnlidnd guntemalteca. lleg6 n Londres como representante 
del Gobierno de Chile. Ern el mentndo, hombre de ~ i r x  dotes, emprendedor, f i -  
nnncistn nvisndo, mujeriego y snbio gozador de  lii v iA;  inteligcnte, culto, ciustico 
y ohservndor profundo; y si podin prescindir (le Ins escrilpulos cunndo obtncn- 
lizaban deninsindo s i n  compliicencins o sin nmbiciones sienipre en nlertn, lo hacia 
sin dolor, con elegnncin y graccjo; pero siibia, ndemis. reconocer 10s villores, si los 
hnbin, y dar sn ndmirnci6n y sn nniist:td. leal y limpinmente. P esto lo hizo COII 

don Andri-s. A poco de conocerle, encontr0 tnntn cnlidnd y \ d i n  en el esiliiio 01- 
vidndo, que no pndo ocultm si1 enorme e inmedint:l impresi6n en una cnrtn que 
escribiern n nn nmigo dando cnentn de  SII encuentro con I3ello. A p:lrtir de enton- 
ces, cndn contncto de  10s rlos americ:uios le Ilevnrin n Irisnrri, pese n In esencinl 
djferencin de SIIS personalidndes, n cinientnr y n testimoninr SII ndmirnciSn y In 
m.is generosn y &til nniistxl que en 10s durisimos nfios de  SII vidn en Londres pudo 
tlisfrutnr don AndrCs. 



K O .  PAEZ ROIIERO: BREVES APUNTES SOBRE DON ANDRES. EL SABIO Y SU OBRA 321 - ~~ 

En cnmbio, es penoso, con perdbn de Ins holivnrinnos pero con nnspicio de  In 
verdnd histbricn, que nl tener qne nninr, como no ptiede ser de otro modo, n don 
An&& el Snbio, hnya qne desnmnrse tin tanto n Sinibn Rolivnr el Libertador. Si 
bien el profesorndo de  nqni.1 le vnlib, muchos nfios despnts, y yn en Santiago, un 
discipulo chileno, Sliguel Luis Amnnhtegui, SII mis  entrnlinble, valioso y leal bib- 
grnfo, no cnentn para el cnso, s610 In coincidencin de qne como dijose yn, Andrks, 
no obstante In cortn diferencin de  edndes, file profesor de  Simbn, en sns nfios mozob 
de Caracas; cneiitn tnmbitn qne Bolivar fne compafiero de  Bello en In misibn di- 
plomitica que con Lbpez hli.ndez cnmpliernn en Londres; que se encontrnron 
en reuniones socinles y liternrins en Ins que el genio de Bello impresionb al fino 
hkroe cnrnquefio; qne en nrios posteriores siivible Bello como ngente en ciertor 
negocios mineros y que sabin el compntriotn de  In angustiosn pennrin en que se 
debntin el humnnistn fnern de  si1 tierrn. Sin embargo, cnnndo estnbn en sus manos 
y le era ficil preniinr con cntegorin y reniunerncibn jnsticierns un mtrito indis- 
cutible, no sblo no le elevb sn rnngo, dejnndo n Bello olvidndo definitivnmente de  
Secretnrio de  In Legncibn en Londres, sino qne, niin mhs, se le desconocib el nu- 
mento de  sueldo qne se hnbin ncordndo pnrn los fnncionnrios diplomiticos. Por 
ello, bien pudo don Andrks escribirle a sn, pese n estn dolorosn fnlln, genial com- 
pntriota, lo siguiente: “Vuestrn Excelencia me conoce, y snbe qne un sbrdido in- 
terks no ha sido nuncn m6vil de  mis opernciones. Si yo hubiese jamis puesto en 
balanza mis deberes con esn especie de  considernciones, estuviera hoy nadnndo 
en dinero, como lo estlin muchos que hnn tenido ncceso n In Legncibn de  Colom- 
‘bin, desde hace m6s de  seis nfios n esta parte, y no me hnllnria redncido a mi 
iueldo para nlimentnr n mi familia. Estoy ya n Ins puertns de In vejez y no veo 
otrn perspectivn qne In de  .legnr n mis hijos por herencin la niendicidad. 

Cninto, en cambio, y con cnintn rnzbn, por lo demJs, ndmirnbn el huinanistn nl 
hkroe, tanto qne cnnsndo de  ello el incomparable Irisnrri, y sin vena ni motivo de  
perdonndor, sneltn su lengun y le dice n Bello nlgo qne, snlvnndo In irreverencin, 
es el elogio m6s hermoso que se pndo hncer n s u  vnlin: “Usted, le dice, podr6 
ser todo lo nmigo que qiiiern del General Bolivar, proclnmindose su partidario, 
per0 yo, sin ser ni lo uno ni lo otro. sin tener de  ese individuo otro conocimiento 
que sus hnznfins, no pnedo entenderle tan grnnde cnnndo no snbe nprovechnrse de  
on hombre como usted” 

Este mismo Irisnrri, Xliiiistro de Chile en Londres, coiiio yn conientnmos, Ilevble 
n su nmigo como Secretniio de  esa Embnjndn. y liiego le nnmentb In asignacibn 
crenndo el cargo de Comisario, y en respetnosa cnmnrnderin liternrin, obtnvo SI. 

colnborncibn en “El Censor Americnno”. 
Aun cunndo don Andr6s -enorme y lnboriosn hnmildncl de 10s renlmente grnn- 

des- sigui6 eshidinndo infntignhlemente hnsta el fin de  SII mnravillosn vida, es en 
SII etapa londinense en donde tomb plena mndurez sn fnrmncibn, inclnsive en 
nquellos nspectos, como el del grnmitico y el del legislador. cuyos frntos 10s rin- 
diern nfios despi1i.s en Chile. 

Dice don Pedro Lira Urquietn en SII mngistrnl estndio sobre don Anc1ri.s Bello: 
“gran parte de  10s mnterinles que iba n utiliznr en Ins obrns capitales que publicn- 
ria en Chile, fueron recogidos en Londres”. 

Con el grniinclino Gnrcin del Rio sncb n lnz In “Bibliotecn Americnnn” en In que 
public6 vnrins de siis producciones, y el ci.1ebr.e “Repertorio Americnno” que nl- 
cnnzb grnn renombre no sblo en Inglnterrn sino en Espnfin y Ami.rica. Ahi, justa- 
mente, public6 SII mngnifico poenin Silorr n lcr Agricrrltlrro rlc In Zona Tdrrirlo, 
pomn que por si solo hnbiese sido suficiente pnrn inmortnliznr SII nombre, y que 
don hlnrcelino hlentndez y Pelnyo lo cntnlojinrn entre 10s mis bellos de In lengun 
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cnstellnnn. Estn fnnios;i otln formihn parte de im extensisinlo poemn intitiilado 
“Arn&ricn”, qiic no llegh n terniinnrlo. 

Fue en Londrcs, igualmente, dondc enipezh el gignntesco estudio y Ins nnotncio- 
ties sobre el Pomici rlcd Afio Cid, qiie debib ocupar 50 mios de si1 vidn. En In misnia 
etnpn renlizh estutlios de pnrrcitln indolc respecto dc In antigun “Crhnicn de Tiir- 
pin” y del poenin itnliano O h n d o  i ~ i ~ w t ~ i o r c i f o .  

Si esto ern pnrtc d e  si1 nctividxl liternria, In administrntivn sc le presentnbn 
siempre suborc1in;idn. mal pag:icln e inestnble. Irisnrri que en SII inquietn nmbicihn 
de financistn :indnbn envuelto en negocios, dejh el trnbnjo de Legncihn en mnnos 
de Bello; pero n coiiseciicncia de i i n  empr6stito que gestionb para el Gobierno de 
Chile, se consigiiib dificultntlcs con 6stc n tal extreiiio que, luego de In renuncin 
de OHiggins, el nuevo Gobierno le destituy6, rcemplnzindole con don Sinriano 
Egniia, ilustre y ncnud:il;iclo jririsconsulto chilcno. El gintcnislteco, n quien pnrece 
que no veninn bien las crientns qiic dcbin rendir ante el niievo diplomitico, urdi6 
una de siis tretns y cnvih nl enciicntro de Egniin un eniisnrio suyo, Antonio Guti6- 
rrez Xloreno, con el enc:irgo de n\-crigiinr Ins instruccioncs que nqudl train de si1 
Gobierno. El nvisndo cmisiirio. no piidiendo enterarse en otrn forma, lo consiguib, 
en limpio estilo Irisnrri, apoderindose por vnrins horns del equipnje de Egniin y 
revisnndo cunnto docimiento oficinl portalxi el vinjero. 

Con todos estos :uitccrdentcs. en 10s prinieros contnctos en Londres del nuevo 
Embnjador con el Secretnrio del nntcrior, hubo imn prevenidn desconfinnzn que, 
pnrn bien de ambos shlo durh el tiempo debido p;irii que In cnlidnd humnnn e in- 
telectunl del venczolnno y SII prolindn eficiencin oficinescn, condujernn al chileno. 
no obstante sti hostilidncl hncia Irisarri. y lucgo de un incidente que eshivo n punto 
de romper todn relacihn entre Ins dos, n brindnr n Bello no s610 si1 confianzn sino 
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un nfecto y una ndhesihn qiic. n pnrtir dr entonces, lo testinioninrn en todo mo- 
inento y Intitucl. 

A continiincihn del pnsnjcro rompiniicnto con Egnfin. pas6 Bello a seivir en In 
Legaci6n de Colombia prcsitlida por don Juan Slnnuel I-Iurtndo, hombre terco y 
dificil que no lo sup0 entender ni ;ipreci:ir. Suniilbnse n este desacuerdo personal 
In invariable esi$iidncl de In  rcntn que IC hnbin nsignndo nl impecnble funcio- 
nario y que por mucho tienipo ni siqiiiern le file pgnda. Se cuentn que para sob- 
sistir se vio forzntlo n vender joyns de s~ esposn y que con si1 producto hizo in- 
-I..”:..- ndelontos de dinero a s~ coinpnfieros de trnbnjo, por cuentn de siis sueldos. 

reemplnzo dr I-Iiirtndo, y cunndo ern de espernrse que yn en estn vez fuesc 
>do para el cnrgo el snpicntisinio y discreto diploniitico que tnntos nBos 
ejercido In Secretnria de la Legaci6n, file Ilevndo de Pnris el nuevo Embnjn- 

uv,, cI escritor Josi. Fernindcz SIntlrid. Este si file nniistoso y gentil con don An- 
&&; le brinclh SII nfecto, le abri6 su cnsa y coinpartieron grntns nctividndcs lite- 
rarins. Per0 no pudo evitnr In nricvn y tie todo punto inexplicable ofensn inferidn 
nl grnn caraquefio; ncorclado im numento proporcionnl de sueldos n todos 10s fun- 
cionnrios diplomiticos, sc Ir cxcltiy8 t i  IMlo de rste beneficio, dnndo lugnr a prc- 
miosos reclninos de &tc, oficinlcs y privndos, y :I In cnrtn dirisidn n Simbn Bolivar, 
que conocimos y i .  Origin6 tnnibi6n imii tardin comunicncibn de reconocimiento del 
Libertndor qiie, en cnrtn dirigidn n Fernindez llndrid, dice: “iiltimnmentc se le 
han mandncG tres mil pesos a Hello p r a  que pnse n Frnncin, y yo ruego n usted 
encnrecidnmcnte qiic no dcje pcrcler n ese iliistrndo ninigo mio en el pais de la 
nnnrquin (se  referin n Chile). Persiindn usted n Bello que lo menos malo qtie tienc 
In Amtricn es Coloiiilki; y qiir si qiiierc ser emp~rado en este pais, quc lo dign, 
y se IC dar:i iui burn tlestino. So pitria debe ser preferidn n todo y 61 digno d e  
ocupnr un puesto mny importnntc cn clln. Yo conozco In superioridad de este 
cnraquefio cc\ntrnipo”inro mio. File mi maestro, cnnndo teninnios In misma ednd, 
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y yo le nninbn con respeto. Su esqiiivez nos ha tenido sepnrnclos en cierto modo. Y, 
por lo mismo, deseo reconrilinrnme, es decir, ginnrlo para Colombia". 

Pero si bien el vinje de Bello n Chile no le perdi6 para Colombia sino qne le gan6 
parti Ami.ricn, c~r todos niorlos el rrconocimiento y 13 rep;irnci(in Ilegnron muy 
tnrcle. Cnnsndo de intentnr el retorno n sir patria en condiciones decorosas, o de In  
iniposibilidad de  rontinrinr eri 1nglnterI.n con el rango y In retribncibn que le diernn 
nlgiin desohogo econ6niico, habia decidido ir :i ulglin otro pnis an-iericnno. I' por 
gestibn del mismo Sfinistro Egnfia ante cl Goliierno de Chile para que se contra- 
kisen los servicios de  AndrPs I3ello. nlxmndon0 Pste In ciudnd de Londres el 14 de 
felirero de  1829, despuPs de 19 nfios de vidn londinense. 

En junio de 1829, desemhnrcnbn don Andrds en \';ilparnisn, entrnndo en In tie- 
rfit que iba a ser SII pxtrin ndoptivn, dnrnnte la Presidencin del General Pinto. Le 
ncompnfinbn SI: segrindn esposn y 'seis hijos, dos de ellos del primer mntriinonio. 
En si1 e s i p o  eqiiipaje, ruentan m:is sris libros y pnpeles. Siis tarde instnlbse en 
Santiago, en las vecindndes d e  In cnsn que ociiparn y adqiiiriern nfios despni-s, en 
In cnlle Cntedrnl seiialndn con el nilmero 100 en la que vivi6 hnsta sn fnlleci- 
miento. 

Aunque nuncn desempefih este cargo, recibi6 el nombmmiento de Oficinl Mayor 
Ausilinr en el XIinisterio de H;iciendn; en realidnd ejercin Ins fnnciones de Secre- 
tnrio y Consultor elm el Slinisterio de Relnciones Esteiiores; y file solamente e n  

nrllo 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ; a  
ndopti\.n 

-,.-, , r . . .  . 3 . 3  

Fue en renlidnd Andrhs Bello qnien rei 
10s docnmentos importnntes qiir se trnmi 

i8(;14 cnnnan ociino oriciaiiiiente ciicno cargo. 
:In& todns Ins notns, todos 10s trntndos y 
tnron durante SII vidn en Chile. 

n. .. -. - .. . . .... 
srnntes, por lo cunl nbri6 en SII casn iin ciirso privndo pnrn In enseiinnzn 
iidndes y Derecho. Lns recomendnciones de don .\inriano Egnfin le per- 
ntrnr ficilniente en Ins mejores circulos socinles snntiaguinos. . .  . . . . *  1 ,  I .  .,I . 1 .~ T r l . 7 -  

todos impi 
de  Humar 
mitieron e 

El nivel general de la instmccion y ae 13 ciiirtirn ern senciliamenre unjo en c.niie 
nl nriibo del cnrnquefio. Consiguib entonces, plnnificnr con el mits nmplio y mo- 

n etlucacional de ese p i s ;  y en forma lentn y orgnnizndn 
n, dindole una nniversalidnd tnn m6ltiple y novedosn. qiie 

sorprende puedn linber siclo concebida e implnntadn en i-poca y condiciones tan 
les. Abnrcnbn in1 conlplejo y renlistico plan de letrns y ciencins, coinbinando 

lo humnnistico con lo pr6ctico y necesnrio dentro de 1111 vnrindo pnnornmn profe. 
sionnl cientifico. 

Sus clnses privadns nlcnnznron tnl ncogidn y bsito, qne tres nfios despui-s ngregb 
n si1 curso el Intin y el clerecho roninno. Para fncilitnr In ensefinnzn, compuso va- 
rios testos; inicinlniente no le dio importnncin,, tomdndolos s61o como pnrte de sus 
reciirsos docentes. Slas conocidos en el esterior, merecieron tnles elogios qne que- 
d:iron conio verdaderos mnnunles de consultn. Asi, Lns Ilistitucioncs rlc Dcrcclio 
Ro~iinno, segiin el nidtodo de Heinecio; Priltcipion dc1 Derccho de  Goitcs que fne 
ncogido en el pais y en AmCIrico con estrnordinnrio entusinsmo, yn por In necesfdnd 
que llennbn, yn por la perfecci6n y clnridnd de SII estilo. Pul ik6  inin segundn edi- 
ci6n nrniientada con el titulo de Prillcipim rlr Dcrrcho ltitrrrlnciollnl. File trndu- 
cido nl fmncPs y nl nlemin. 

Contestnndo n criticns y ntnqucs npircridos en "El Vnldivinno Federal", por s u  
ensefinnzn del Intin y del tlerecllo romnno, hnce en 1111 articulo la tlefensn de Pstc: 
"el jurisconsulto tiene que aplicir Ins Ieyes :I todos l o  negocios de la vida; le es 
necesnrin, por consipielmte, ilnn esnct:i clasificncibn de totlos rllos; y como el nil- 
mer0 de leyeh es siempre itifinitnmente nienor que el d r  Ins cnsos, y &tos vnrinn 
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Sus obres 
gromnticales 
y filol6gicns 

infinito entre si, sin mi hilo que Ics conduzcn por este intrincndo Inberinto, esti 
siempre en peligro de tropezar y de pcrderse n cntla p s o .  Ahorn bien, el derecho 
romnno, fuente de I n  legislncibn espnlioln qne nos rige, es s u  mejor comentnrio; 
en 61 hnn bebido todos nnestros comentndores y glosndores; n i.1 recurren pnrn elu- 
cidnr lo obscuro y restringir estn disposicibn, nmpliar nqni-llns, y estnblecer entre 
todos In debida nrmonin. Los que In mir:m coino nnii legislncibn estrnnjern, son 
ellos misnios estrnnjeros en In nuestrn”. 

La snbidurin, discrecibn y bondnd de Bello le permitieron sortenr sntisfnctorin- 
mente 10s brotes que im:i esplicable emnlncibn oponin n sus estrnordinarios pro- 
yectos. Ventnjosamente contb desde el principio con In profunda estimncibn del 
Ministro Portnles cuyo genio politico le hnbiu dndo grnn influencin gubernntiva. 
CPlebre por sn mordncidad, estimb en tan alto grndo In grnn clnse de Bello que, 
lejos de znherirle con SIIS ncoshinibrndor npodos, le llnmb “Padre \laestro”, y en 
grncin nl pnrentesco espirihinl qne redmente concertnron, decide con frecnencin 
“Conipadre Bello”. 

Resolvib el Gobierno fnndnr el pcriildico “El Arnncnno” en 1830, y Bello se 
encnrgb de sn rednccibn liternrin y cicntificn. Desdc estn fechn hnstn 1853 escribib 
replarmente en este peribdico y en i-l se encuentrn In mayor parte de sus articulos 
liternrios, cientificos, criticos y jnridicos. 

No obstante lo liberal ncogidn qne por lnrgo tienipo hnbinn tenido 10s nmeri- 
cnnos de otros pnises en Chile -porqnc e1 cnso de Bello no fne el 6nico- terminb 
por imponerse el nncionalismo mnnteniclo por el Ilinistro Portnles. Hubo, por ello, 
qne cursnrse una ley qne otorgb In nncionnlidnd chilenn n Bello. File sblo entonces 
que pudo entrnr en el Senndo. Desde el primer nioniento fue In fipirn mis  des- 
tacadn en Ins Cdmaras Legislativns conin nntor o inspirndor de proyectos de leyes. 

Sus obrns grnmnticnles y filolbgicns son de un valor incnlculnble. Empez6 por pu- 
blicnr Principios de Orfologin y Alc5tricn rlr In Lrngiin Costellano, de tal mkrito que 
fue aprobndo y ncogido por In Red Acndemia Espnlioln. Lnego npnreci6 Ann‘lisis 
ldeoldgico de los Tiempo.r dr In Conjirgacitin Cnstcllnnn y, finnlniente, su obrn 
monumentnl pnrn In qne venin prepnrhlose tlesde Londres, In Gramdticn d e  la 
Lengira Castellano, qne segini 61 misino lo concibiern, ern In mnnern de nnir por 
el cnltivo correct0 del idionin n todos Ins pueblos de AmPricn. 

El sistemn que empleil, dice testunlmente don Pedro Lira, “fne el mismo que 
iba n utiliznr poco c1espni.s pnrn rednctnr cl Cildigo Civil Chileno. Comenzb por 
reunir el mnterinl de consultn m6s vnrindo: desde 10s testos nristotPlicos y plntb- 
nicos que trnt;in del lengunje, hnstn Ins ~iltinins obrns de Salv6 y de In Acndemin, 
sin olvidnr n Priscilinno y n Cicerbn, :I Gnrcbs, a Condillnc y n Deshitt-Tracy, pnrn 
citnr s610 n 10s grandes. File juntnndo c1esprii.s Ins ejemplos y citns que encontrci 
en alpinns viejns recopilnciones especinles, y Ins que descubri6 en sin vnstas lec- 
turns”. “La reunibn de tnntos mnterinles iltiles no poclin bnstnr para componer iinn 
obrn original. Ern menester fnndir csc ninterinl nl calor de una iden directriz qnc 
eonsiguiern la nnidnd de In o h .  Estn idea fue In de  trntnr el cnstellano indepen- 
dientemente del Intin, dnrle n In lengin sn ncccsarin nutonomin”. 

Bello escribib tnmbi6n nn Comprndio dc la Hbfor in  de la Litcrotrrrn. 

Bnchiller 
en Leyes 

Existin en Chile In Universidnd de Snn Felipe, de Xiejos Intiros, pero que n In snzbn 
no mnntenirt cnrsos, limit6ndose n conferir titulos ncndhicos; nno de ellos lo ob- 
tuvo Bello como Bnchiller en Leyes; pcro nnda justificnbn s u  existencia, por lo 
cual por un Decreto Ejecutivo, se declnril estingnido (esto es testual) “el estn- 
blecimiento liternrio conocido con el nombre de Universidnd de San Felipe”. Se- 
@n declnrncibn del entonces hlinistro Iiontt, que m6s tarde serin Presidente de 
la Repilblica y que tan notnble intervcnciiln t w o  cn In espedicibn del Cbdigo Ci- 
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vil, el plan de org;inizaci611 de la nuevx Universid:td fue prepnrado por Bello, quien, 
ademis, elaborb casi en su totalidad, la Ley Orginica. 

Por ley d e  1842 se cre6 In Universidnd de Chile; un niio despuks, y con motivo 
de ~ n s  fiestas potrins, t w o  Ingar si1 innugnraci~n solenine.  DO^ ~ n c ~ r t s ,  que tanto 
hnbin trnbnjado por elln, sorteando con esn prridencin que pus0 en todas sus obras 
y nctuaciones, In oposicibn y celos de 10s mienibros de la estinguidn Universiclnd, 
consiguiendo que la mayor parte de ellos forniasen el cueipo docente y directivo 
del nuevo estnblecimiento, fne nonibrndo s u  primer Rector. Concurrieron n la inau- 
guracibn el Presidente de lo Repilblicn y nn nmneroso sbqnito oficinl. Luego del 
hlinistro hlontt, ocnp6 la tribuna el novisimo Rector, en medio de la niis rendida 
aclnmncibn. El  discurso que pronunci6, en ese estilo suyo inipecnble y profunda, 
se encuentrn entre Ins obras maestras de Bello, se debe deeir entre 10s niejores dis- 
ciirsos que pudo producir persona algnna acerca del pnpel de In Universidad en 
el mundo. Contiene tales reflesiones y conceptos que, n pesar de haber sido ela- 
borado para el anibiente de imn Repilblica en fomiaci6n y hace mucho mis  de un 
siglo, podrin pronunciirselo ahora coni0 la niejor espresibn de la Universidnd hlo- 
dernn. Alplien dijo de esn piem incomp:irnble: “reson6 en el Continente, siendo 
para 61 imn gloria y para la civilizaci6n un triunfo”. 

Cnbe sedalnrse que en la organizacibn qne se dio n la Universidad de Chile, 
estuvo a su cargo In instruccicin pliblicn de todo el pais. Es la verdnd que todo el 
problemn de la ediicnci6n nacional de Chile .y todns Ins solnciones dndas n Cste 
mientras Bello fne Rector de la Universidnd, faeron atendidns por 61 con .mor, 
sabiduria y con ima visi6n certerisimx de I:I universalidad de In educnci6n. Nadie, 
ni quienes le envidinban o le malquerian, pudieron desconocer In gigontescn y pro- 
vechosn obrn de Bello en el plan eilncncional de Chile. Este pais sup0 pngarle en 
la justa monedn: cuntro veces file reelegido como Rector por el claostro pleno de 
la Universidnd, constituyhdose en sii Rector vitalicio, plies, desempeii6 el cargo 
desde su inaugurnci6n en 1843 hasta 18135, fechn de su muerte. Como en 10s 
6ltimos aiios de SII noble y fecunda vejez perdiern el itso de SIIS piernns, el Consejo 
Universitnrio se reunio en su casa. Y en no repetido homenaje pcistumo, In Um- 
versidad de Chile pidi6 a1 Congreso de In Xxibn In sancibn de nna ley “por la c u d  
se declnrase que debin guardarse vaconte el cargo de Rector de la Universidad 
hasta que terniinnra el period0 legal por el qne fue elegido el seiior Bello”. Y asi 
se hizo. Hoy, In plicida figiira de don Andr& sc ha perpetundo en el mirmol frente 
n In cnsn universitnrin. 

Ln sabiduria de Bello conio homhre de Derecho se ninnifestci como tratadista 
y como legislador. Respecto de lo priniero. hemos niencionado ya 10s notnbles tex- 
tos de Derecho Roninno y de Derecho Internacional; y todas Ins notns y docu- 
mentos importnntes y tratados internacionnles que se proilujeron en In Cancillerin 
de Chile en In 6poca de Bello, fueron redactndos por 61. 

Dentro de nuestrn vanidosa niolicie, no sc p e d e  concebir ccinio nn hombre potlo 
desntar una nctividnd tan inverosimil y tan universal como este don Andrds el 
Sabio. Y nunque sen de paso, y porqne view al cuento, he de apnntnr con uiin 
eomo coniplncencin de devoto que descubre mi tnilagro desconocido qne se snmn 
n 10s prodigios de SII s;uito favorite, que entre sus obrns publicndas se cuenta un 
testo de Cosinogrufia. 

Aparte de 10s testos de Dereeho escribi0 nnmerosisinios nrticulos y memorins, 
muchos de ellos en las piginns de “El Aroric:nio”, y que, en parte, reunib despuks 
bnjo el titulo d e  Op~iscttlos Jrrridicos. Sn labor como legislador 110 se limit6 a la 
elaborncicin de su niisinio ~nonumento, el C6digo Civil Chileno. Desde sus pri- 
meros tiempos de legislador, redact6 o inspir6 todns las refoiinns legales que se 
realizaron en su patria ndoptivn. 

Rrctor de 
1‘ “ n i v e r s i ~  
de Chile 
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El Gobierno chileno estabn I~rofundalncnte interesado en la formaci6n de un 
C6digo Civil que le perniitiese reglnment;ir y organiznr 10s dereclios civiles de 
s u s  hnbitnntes, fuera de ese congloniimdo defectuoso y cn6tico de leyes qtle hnbin 
hered:tdo de la Colonin. Lleg6 a sefialnr inla cu:untiosn remuneraci6n para quien 
elnbornse un proyecto de esa naturalezn. 

Congreso Xnciond“ integra& por cinco representantes, dos por el Senado y tres 
por Diputndos. Entre 10s prinieros constabnn don Ant1ri.s Bello y do11 LIartin Epin,  
a quien y“ conocinios en Londres; por la Cimara Bnja figurabnn don llnnuel 
Nontt, don RmnOn Luis I~irldzabal y don Juan \I:,nuel Zobo. 

En renlidnd se tl.atabn de estnclinr el proyecto que y” tenia prepnrndo el jurista 
venezolnno, quien, aunque sin encnrgo oficiai, y ; ~  habin toniado de su cuentn In 
elnborncibn de tin proyecto del C6digo Civil, del cud,  en 1835, tenia terminada 
inin considerable pntte. 

La Coniisi6n dio a lux el indicndo proyecto con el objeto de provociir inin 
libre, piiblica y provechosa discusi6n. La intervenci6n de un esclarecido profesoi, 
don Miguel \ Inr ia  Giienies, con valiosisinias observnciones insertadns en el perib- 
dico oficiiil, perniitib, conio se dijo entonces, el debate juridic0 niis importante 
hnbido en Chile. pnes, don .4ndri.s, conio nutor del proyecto ndujo en la rbplicn la 
mz6n y fundamentos de las disposiciones legnles observndas, nceptando en ciartos 
C ~ S O S  Ins nrgunientaciones contrarins. 

En 1541 se ere6 w i n  “Junta Revisora“, “la cud tenin la niisi6n de infomiar 
acere3 de 10s proyectos prescntndos”, conio decia testualniente In ley que In es- 
kibleci6. En definitiva, lo que se qiierin es que la mencionada Junta revisase el pro- 
yrcto de llcllo ! Ins obscrvaciones hechns ii Gste y presentnse SU trabajo al C o n p s o  
para que lo aprobarc con o sin niodificaciones, y h e r e  espedido el nuevo C6digo 
Civil. 

Estn Junta Revisorn, qne tuvo idht ica  coniposicibn qne la coniisi6n de legis- 
laci6n, o sen dos represent;nitcs del Senado y tres de Diputados, defrnud6 I;is 
espernnzns del pais pnes, por diversas I’azones, no pudo adelnntnr en sn labor. 

Por esta rnz6n, poi ley del nfio 1845, espidese otra ley, disponihlose la fusi6n 
de In coniisibn de lcgislnci6n y de In Junta Revisorn, y precnvihlose de las difi- 
cultndes ocurridas con &stas, se clispnso que In comisi6n mistn pudiese funcionar 
hnstn con tres de sus mienibros. 

En noviembre de 1846, la coniisi6n niista pn1)licb tin cunderno del Libro de 
la sticesichi por cciiisci dc? intcertc’, y en ngosto del nfio sipiente ,  el Libro dc /os 
contrntos IJ de los o l~ l iguc io~~~* .~  coriccricio~~olcs: parecia con esto que la nueva co- 
misi6n hubiese Ilegido a conipletnr si1 obra, pero transcurrieron 10s alios, y hacia 
1649 sns mienibros dejnron de hecho de reunirse. 

Vuelve, entonces Hello, que habin actuado tle Secretario de la hltiina coniisi6n. 
n emprender 61 solo el trabajo en el que habin poesto toda sit inipoiderable pre- 
pnraci6n y cnpacidad, liastn 1652. Pnra cnda materia del proyecto hacia eshidios 
especiales, y Ins fuentes, el niateriiil de su inforniacibn, y In universalidad de SUI 
estudios, unidos i i  10s que en otr;is riuiiiis yn se ha sefinlaclo, son tales quc cusi 
escapan a la capnciclad normal dc in1 hombre. 

El r6ginien de In inscripci6n a que redujo ;i la propiednd raiz obtuvo de sus 
meditnciones de 10s priniitivos chdigos de Prnsin y de Bnviera y de interesnntisinxis 
leyes germ:ni;is. Dcl cbdigo nustrioco y del c6digo snrdo encontrci rcferencias in- 
estimnbles p w i  In constituci6n y ejercicio de la s e i d u n i b r e  de ocueductos y de 
su vnliosisinio ri.ginien legal de agms; consult6 el C6digo peruono y el cC.lebre 
proyecto de Garcia Goyena. Todo csto nparte del niiiltiple derecho espnfiol y del 
C6ciigo de Nnpoledn, y In niont;iiia nprecindisimn de sus notables espositores. 

Con estn finalitlad, el Congreso de 1840 ere6 iniii “Coni 
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Con este material toinb sn s;ibio eclecticisnio, bajo unci concepci6n central, uni- 
tnrin y arin6nica, lo que encontraba de bueno en tan vnstns y diversns fuentes, 
para hncer 1111 r6gimen legd aplicable a las condiciones del pais nl que servia. 
Dice cl seiior O p m  que 1xnr:i SII trnbnjo "necesit6 consultnr nlgunos c6digos ale- 
innnes y estudiarlos con sns ni6s sobresalientes espositores, y conio ignornbn el idio- 
ma nlemin se p r o p s o  alirentlerlo, y en pocos meses de trabnjo, nusilindo por sns 
grades  conocimientos. qirendib el dcni in  y se pus0 en aptitud de consultar 10s 
c6digos y opiniones cuyns doctrinns queria conocer n fondo". 

-4 fines de 1852 present6 concluido el proyecto de C6digo Civil, y el Gobiemo 
lo him imprimir, np:irecienclo SII publicacibn en 10s primeros nieses de 1653. 

Pero en este innienso y nccidentado proceso de elaboraci6n del C6digo Civil, 
a h  no hnbia terminado la labor del legislador cnraquefio. El 2G de octubre de 
1852, y unii vez que fuerii presentndo el proyecto, &e fue sometido a una nuevn 
comisi6n revisora que debin elevar el infornie definitivo nl Congreso. La primern 
sesi6n de estn comisi6n se re;ilizb por orden del Presiclente de In Repiiblicn, el 20 
de jnnio dc 16.53. El original presentado por Bello, dice testualmente el mensnje 
de 5 de diciembre de 1855, "fue modificido en sn mnyor pnrte por la comisi6n 
y yi en SIIS disposiciones de fondo. ya  en SII m&odo, pero que niuchas de Ins in- 
novaciones que se observan en el iiltiino trnbnjo han sido propuestns por el mismo 
Bello, quien, rednctnndo Itis propins y njenas, e introducii.ndolns en 10s pnsajes co- 
rrespondientes, n f in  de conscrv:nr 1u unidad y la nrnionia del coniunto, se ha con- 
'1" 

vi1 
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meses de 1835, e iniprcso ya p r n  conocimiento del Congreso Nacionnl, fue Bste 
convocndo por el Presidcnte de la Repiiblicn n sesiones estmordinnrins pnrn cono- 
cerlo. 

Es interesnnte snber que el misnio tlct;illndo llcnsnje del Ejecutivo nl Congreso 
del 22 de noviembre dc 1S33, en qiic se espone el plmn de In obrn y se pide su 
nprobncibn, [ne redactado por IMo.  

Renni6se el Congreso estrnordinario y entrb :I conocer lo que ibn n dnr como 
C6digo dc 10s Derechos Civilcs de sus coiicinclaclanos. El Prcsidente del Senndo don 
Diego 13enavente, salv6 el prolilenin prcvio relncionndo con la forma en que debin 
actnar el Congreso el estiidinr el proycclo paw SII espedicibn. Dijo: "discutir un 
proyecto de esta nnturalezn cs h;iccrle perder csa iirmonin escncinl qne debe gunr- 
d;v en todas sus partes, es emplc;ir, qtiizi sin fruto alguno, inn sinninnero de aiios, 
y no nrribnr al resnltndo que se tlesen. El ilnico y m i s  prudrnte partido qne en- 
cuentro, es prestar dcsdc lnego nuestro voto sin tcmor alguno" y agreg6 "que pnra 
ello sc fundabn en quc era la olirn de un snbio que hnce honor :n Chile, en que 
e s t i  revisndo por un;i comisi6n connpucsta por 10s m6s nventnjaiios jurisconsultos 
de nuestro suelo, y est6 presididn por cl Prcsidente de la Rep<iblicn el que, como 
el Empcraclor de 10s fmnceses en la discusi6n de sns chdigos, nsistin y toinnbn par- 
te en #. 

Ln insinunci6n fuc unitiimcinentc ;!ceptndn, y se declnrb nprobndo el proyecto 
de C6digo Civil, cstablecihlose que cnipezarin a regir desde el primero de enero 
de 165i. 

El Ejecntivo saneion6 rl proyccto cl 14  tlc dicicnibre de 1855. 
Asi culmin6 el proceso del Cbdigo Civil de Am6ricn. 
Y h e  es el honibrc qiic hace cicn nfios, en un dia como hoy, entreg6 su alma 

al Creador. Y &e es don Anc1ri.s cl S:ibio, ii quien, nl conmemorarlo, In Universidnd 
Central del Ecuador r i d e  devota pleitesin. 



J u h  Esmdero G.: La nacionalidad chilena 
de Bello 

(Profesor de Derecho lnternacional de la Universidatl de Chile) 

c o s XI o T I v o D E u s A n T I c u L O  pcrimlistico cpc publicnra 1111 diiniio vene- 
dmi, co~n ot.nsi6n de la priinern “Semana de Bello” en Cnmcns, hirimos hncc l ienip 
un coinentario en 10s A~inles de nriestrn Fncultad de I>erecho I .  

El propSsito que nos indojo :I escrihirlo fuc pciier de relieve que en piinto ii na- 
ciona1id;id PC hnbia heclio con Bello iina escepcibn, y relutar 31 propio licnnpo ties 
afirmnciones completainente :i.ntojadizis, que contenin ese ;irticulo, ii saber: que 110 

obstante siis inuchos seiyicios y sit I;irgn residencia en Chile el ilustrc snbio lrie q u i  
considerado casi coino 1111 estrniijero; qiie t w o  la ~~ecesidacl de “luchur“ p i n  clue !e 
rcconocieriin la nocionalid:id :I siis hijos; qne en el ortlcn administrntivo se le dieron 
tuncionen sin escala ni iiscenso, conio qiic niincii pis6 (le 0fici:il Mn!.or aunque Lti? 

el nlnia dc la Cmncilleria y otros despnchos y, en fin, que se IC hnbria glorificndo CII 

SII nnci;initlad, cunndo ya nadie le envic1i;ihn. 
Muy poco tenrmos qiie ngregnr in lo que entonces esprlsimos ;lcerc3 de In  n:n- 

cionnlidad chilenn de Bello, asrinto qiic ha vuelto i~ rccortlarsc con ocntiSln del cen- 
tennrio de si1 niuerte. 

Fue, coni0 es sabido, ;I instancim reiterntlas de tlon .\larimlo Ega?,;~, :I :;I s,izJn 
Ministro de Chile en Londres, qne Bello acept6, en 1827, venir n Chile y Jesem- 
pefinr el cnrgo de Oficinl Mayor del Ministerio de Hacienda. S o  obstante, ;I juzpir 
por el tono de algnnns cartns intiinas muy hondas perecen haber sido las dudas y 
cnvilnciones por que p s b  tlon Andr6s antes de resolverse :I ello. EII efccto, en lillii 

cnrta intima que le escribe a sii amigo don Pedro Gun1 le hace esta am:u.g:n con& 
tlencis: “Tengo una familia niinierosn, palpo la imposiibilidad (le eclucar :I mi.; Iii;os 
en Jnglntmx reducido n inis niedios nctunles, 10s que debo a la bondad del Gobierno, 
por niejor decir del se?,or Irisiirri, no me !xistan. Por otra parte, me es tlwo reiiiiii- 
cinr nl pais de mi nncimiento y tener tarde o tempraiio que ir n morir e11 el polo 
iuntirtico entre 10s !of0 clic;isos or.bc chile~~os que sin drido me mirnfiiin eo1110 ;III 
ndvenedizo, y ustetl no ignorn clue el espiritu de rivalitlad y de cclos qtIc Firnlprc 
ha hnbido entre 10s varios pueblos dc Am6rica o h  hoy con doblntl:~ fuerrn ellantlo 

se trntii de  colonibinnos” 2.  

Los tmores  que nbrign cl eniinente sabio no se cuniplicron. En junio [le 1529 
m i b 6  coino es wbido a S:intiago y, de inmcclioto, en lo social, sc IC itbrieron i,s 
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nicjorcs Iiogitres y, en lo oficinl, sc convii ti6 en el conscjc:~ obligitlo dv kitla cl,w 
de asnntos, espxialniente internacion;iles. Que Bello sc incolpor6 ritpitl;nncnlc ;I 

nnestra sociedad y qne sns mereciniientos personalcs sc valoikiron de  inmediato 
(.;thalmente nada lo rcvcla mejor que el hwho de que, a trcs oiios cscnsos ilc hiillnrsc 
en Chilc, se 1iicicl.n mocitin mite el Senatlo p i r ; i  qnc se considerara “chilcno Icgal”, 
cs t l x i r ,  sc le otorg;ira por grxciii la niicionolid;id chilcna. 

.hitores de estn iniciativn fueron 10s senadores don .\lnnricl JosC Gancl;uillis y don 
Diego Antonio Barros, y el proyecto encontr0 inxi :Icogida t;il que, cii nlenos de oclio 
&is, fne nl)rolxido por aml)ns Ci’rniarns y por ascntiniiento inii‘rninie :;. 

La nncionnlidad por gmcia coniporta, conio c s  bien sal)itlo, in1 bono,. clue se dis- 
p e i m  ii titulo especial y sin qnc hnya niedi;ido solicit!~tl dc quien h Iccilr. So cs 
costinnbre por lo inisnio fundamentnl In le!- respectifii, sin emlxirgo. C I I  niicstto caso 
el legislodor lo hizo cn tkrrninos de escepcional dclerencia p r a  el agraciiido, segun 
sc colige de sn propio testo. 

“El Congreso Sacional, teniendo en consirleraci6n 10s scrvicios qne ha prcsttotlo 01 
Est& D. AndrPs Brllo y 10s tlerni‘rs circinist;mciaq persondes dc qiic s: 11;illa reves- 
tido, decreta, coil nrreglo ii lo prevenido en la pcirte 5”, artictilo GI.’ tle 1;; Constitucibn, 

“Que el csprcxido D. r2ndri.s Bello cs chilr.no legnl, y tlcl)c gozar rlc todrir 10s 
derechos qne por este titulo le corresponden”. 

“Comuniquese nl Presidente de In Republica p r a  qne tcnga ;I bien cxtcndcilc 
c:irtn rlc natoralezi” 4 .  

0bsen.a con niuchii raztiii el profesor Giierrn en si1 conocirlo estntlio d e  ni 

Cnrtn Fnndnmentnl qne tle 10s estranjeros nncionnliz;idos por gracia en Chil?. uno 
solo, D. .4lldr& Bello, ha ejercitlo dcrechos politicos, p e s  sc tlcsempeA0 cnnio Se- 
natlor de In Repiiblica dur;inte tres periodos conszcntivos de nneve nAos cndn ~nio 5 .  

En cunito a nqnello de qne Bello tnviera algnna w z  qne “luchnr” p i r a  qn: IC  
reconocier;in a sin hijos In nacion;ilidud cliilenn. cs ~ n i a  inexnctilutl. Lo qnc hn1:o 
bajo tiil respecto fne siniplemcnte inxi incitlcnci;i p;nhncnt;u-io tlc 1>royc;cioiics 
constitucionnles: En 18-19 tlos tle stis hijos fueion clectos Diputxlos. don Ju:ni, Q’II 

propiedad por La Lnjn y suplcnte por Petorcn, y don C:irlos con10 p-np’ct;ir.in .)or 
Lo Serenn. De conformidncl con In Constitncititi qiic cntonccs regia c:~tla I i i ini i  drl 
Consrcso ralificahn In rlccci6n de SIX niicnihios. Cniindo lleg6 cl momrnto tlc cali- 
ficar 10s poderes de ambos in1 sector de In CBninrn t w o  dntlas ncerca de si 10s se- 
Gores Bello contabnn con todos 10s reqnisitos y si h;tbian, en consecuencia, podido 
ser legolrnente ekctos. Don Josk Jooquin I’allejo -el c6lebre escritor “Jokil)cche”- 
sostnvo en scsi6n de 6 de junio que, a su juicio y a jnicio de algnnos otros I l ip~t ;~t los ,  
10s dos carecinn del reqnisito de la niicionnlidnd. pncs h;tbian nacido fuern del p i s ,  
y ti pes:ir del mucho tieinpo qne residian en Chile ningnnn constancia esistin de que 
se hnbicren n;icionalizado chilcnos. Agreg6 que. en el snpucsto [IC quc lo hn- 
bieron hecho, no estabnn en posesicin de la carta respectiva 10s sris iifios qnc 13 
Constitncicin Politicn prescribia. 

En In sesibn signiente don Jos6 I’ictorino Lastarria se hizo cargo de Ins impr~gnn- 
ciones hcch;is, y defendicndo la validez d- 10s podcrcs otorgados ii 10s scfiores Bello 
ntlmiti6 In efectividad de  su nacimiento en Ingloterln. pero sostuvo que stt sitr~nci(iii 

1.n proposicilin se him cn scsibn dc 13. de vctol)rc [IC IS33. El ctirbo Iqis l ;~Livc~ que c4ln 
t w o  pnede scgnirsc en: Vdenf in  Letdier, Scsionrs dc Ins Cuiqios Lcgislativoc, t. SIX, pp. 
478 y 30.55; t. SS, pi’. 509, 641 y 647. 
’ Estn comunicncibn tiene fecha 7 clc nctul~rr <IC, 1832. Sn pnl)lic;iciliii s c  hizo por priincr:i 
vez en: Valentin Letelier, ob. cit. XIS, p. 509. rlncnnwnto W’ 617. 
a Guillcrnio Guerra. La Conatitucibn de 1913, S;nitingo, 1919, p. 64. 
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Ilnbia r p c  juzprla ;I la !LIZ de la doctriiia de la “estraterritori;llidod” en In cual 
l d i \ l i a n  sn 1uIld:iiii:iito las Il;uirntlas iirmunitl;ltles diplom~ticas. rirgumentb q“e, si 
umbos, In10 de ellos a lo iiieiios hul)i:i nxi t lo  est:intlo SII p d r e  al seivicio de Chile, 
y qne :I 10s tlos nlc:unz:tb;i v benefici;tba 1.1 liecho de SII niriior etlatl :I la fechn en 
qiie In ley chilrnn h a h  ;icortlntlo :I don i~\ntlri.s In i1;~cioii~Jidxl por p c i a ,  ptles ern 
prlncil’io generalmentc nrhnitido “clue I n  nntrlrnlizacibn del pl1-e opera la del hijo 
lllcnor” ti. 

Luego de 1111 tliilogo pintoresco cntrc L;Istarri;i y \-allejo 7 y en qiic &st? insiste 
~ I I  SII  piinto de vista, -cnlificantlo tle ;nitijuridica In  doctrinn dr. In trnosmisibn de  de -  
rechos-, se Il;nn6 a votacibn y In Cdmara por % votos contra 6. aprol)O 10s poderes 
de  don Juan, y por 33 volos coiittx 1s rechaz6 10s presentndos por don Carlos. 

Estn tlisp.irid;itl se debi6 :I que In C;Am;irn fne de precer  que 110 se daban en doti 
C;irlos Ixs mismns circunstancias personnles que en don Jiian, toda i.ez que el naci- 
rnierito tl: x 1 i d  habin acaecitlo cnnnc!o el sefior Bello no estnlia niin nl servicio [le 
Chile. Con torlo, in1 afio inis t:irdc. 1.1 propia C;imnrn, :I instancia dr d o i i  Crist6bnl 
\‘nltli.s, cleudo inmediiito del ;ifectado, volvib solire lo resuelto y, revoc;uido su ncuer- 
do anterior, dec1:u.b que el c!ecto “cst;ilxi cn posesibii de 10s derechos de ciudadono 
chileno y en nptitiid dc servir e! c:irgo”. 

EII opini6n del ilustrc comentarista de la Constitncibn del 33. don Jorge Huneens. 
1;i CPm;iia de Diptatlos en 11110 y otro ciiso resolvib ncertad:uiiente In cucstion plan- 
teaclii s, 

Y \ h i e  al p i t o  1mpiiiit;ir. ;,IC ciipo cii totlo csto nlguna interveiici6n dirccta n 
don rlndr&s? Es i k i l  contestar: ninpiina. salvo tlnrlc a don Jose \‘ictorino cieltoi 
tlatos ?lie 6ste le pidiero con el objeto de fundamentar tlebidnmente SII alegnto. Dicha 
cartn, m y  poco conocida, pies si1 testo no qmrecc en el Dinrio de Sesiones de 13 

Cimara, file de este tenor: 
“Seiior D. J. Victorino Lastarria, 

Junio 7 (1S49) 
“Estiinnrlo srfior y iimigo 
“Contestcinch ii Ins prcgiintas que Ud. se s h e  hocerme tligo: 
“I?- Que yo s e r t h  el emplco de  Secrctnrio de I n  Lcgaci6n chilenn bnjo don .in- 

tonio lrisarri cuando nie ciis(. con mi scgrinda mujer. Sucedi6lr conio Ministro Ple- 
nipotencinrio don \I;iri;uio Egnilo. y pocos iiieses tlespiCs nacih Ju:ui, continu;undo 
yo en el servicio de I n  Legacibn chilenn. El scfior E p i a  file pxlrino de baiitisnio 
de Juan. “. 1.- I >  

qiie Juan nacib b3jo el p~ibcllbn chileno. 
“3’!- S o  creo teller carta de iinturaleza, la lie buscntlo y no la cncuentro. pero 

110 hay t l~ id ;~ ,  ;& lo que iecnerdo. de haberse hecho In concesi6n o declaraeibn coin- 
petente por el Cuerpo Legislativo o por el Senado. Lo que es cierto es que yo no 
crci hall;ume en cl cis0 de tener ~ I I C  snlicitarla pnrn bcr chileno. Lu carta de natu- 

De estos licchos se siguc quc !.o gozalxi de 10s privilegios tliploniiticos y 
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*'P- Cuando yo cl'ii senador (lo soy desde el ;iRo 3F), Jwun era todavin melior 

"Con respecto ti Carlos ern nieiior de  eclad cuiititlo servia en 1;1 Lc,pcicin de  Chile 

"Es cuanto p e t l o  decir a Ud., y le doy cortliales gracius por SII inter& en favor 
mis hijos. Pisclo Ud. bien y mantle a SII afino. servidor y amigo. Anc1ri.s Bello"". 
1- i i  propcisito de In materio clue estudinnios rabc agregar w1 heclio sin dutl;i CII- 

r~oso: La ley (pic conccdib por giacia til sefior Bello In  nacionalidad chilenn la es- 
pidici nucstro Congreso. seg'in decinios, con fecho 17 de octubre de  lS32; no obs- 
tante, con :interioridad i i  elln nctu6 coiiio pleii i~~~~tenciario y nuestro Gobierno lo 
Intlivitlualizci coino chileno en los cartas crctlenciales que IC 0torgal.a 1x i~ i  In SIIS- 

cripcicin del Tratado General dc Paz, Amist;itl, Comercio y Savegnci6n con 10s 
Estndos Unitlos del 1F de niiiyo de 1S32, eii cnyo enc;ibez;uiiieiito se lee: " . . . el 
Presideiite d e  In Repiiblicii de Chile le ha noinbrado y conferitlo poderes a don 
..\ndrCs Bello, ciudadano de la inismu . . .". Estc convenio ofrece ii In vez otra parti- 
culnridnd: es en el tiempo el primero que Chile acuerda con Estndos Unidos y es 
el Iirimero que firmn el ilustre rst:!distn coino plenipotenciario de  nuestro nnis 10. 

[[e ednd y eskiba bnjo In pitria potestad. 

v lo era todavia cuando yo estabn en el Senndo. 



Pedro Grnses: Bihliografia suinaria de 
And& Bello 

ihfccrtencin: El prcscnte repwtorio de ficlizis no pretcntlc agotar, ni mncho nicnos, Ins  
referencias bililiogr6ficas relativns n In olira de Brllo, coiiio niitor y cniiio tem;i de estudiu. 

De alii que cnlifique de “siiiiiariii” csta siiiiplr rrlacii,n de fielitis, ii Ins que he nfi+ 
dido alguna breve apostilla, cuando In lie estiniado indispcnsal,le. 

He ilistrilmido his c&diilas catalognificas 1:or tenias ( c:ipitirlo III ), 1i;icii.ndolo prerrdcr 
de dos secciones (cnpitrtlos I y I I ) ,  qnc iiic h:ui pnrecido iitiles para el fin qiic se propone 
este registro de pii1~lic;icinnes. En el priinrr capitula, sc innotnu Ins coinpilacioncs de O l m s  
Corn:dctos de AndrL:s Bello, desde la erlicibn principe dt. Siintiaco de Cliile ( 1881-1893). 
hasta la acttial publicncibn venezolana. ARado 1;is fichas de las Antolofins modcrmis de es- 
ciitos (le Bello. 

En el segundo capitulo, iiic he parecido oportnnn 13 indicncibn dc 10s trnlxiio* bildioqr,i- 
ficos dedicados a Bello. 

La ordenacibn de esta Bibliogrnfia cs, pes .  In siguicnte: 

I. 
I. E D I C I O N E S  DE 111. R REKCIAS I’OR 3. Filosnfio. 

OBRAS COSIPLETAS TESIAS. 4. Filologin. 
T ANTOLOGIAS. 

a )  Obrus Cortipbtns. 

b )  Aritologius. 

3. Erlticucidfl. 
1. Oliros biogrcificas !I 6. . . t d ~ ~ ~ i r ~ ; s t r n ~ i f j n  prj/ ,[ i .  

lniscclrillcos. CN !I legislncidn. 
a )  Biografias 7. Trrrins joridicos. 
b )  Sloiiojirafias bio- 8. Dereclio Infernacionnl. 
gr5ficas 9. Historin. 
c ) Ediciones niisceli- 10. Pc,riodisnio. 

11. REFEREXCIAS BI- new. 11. Cieticios. 
BLIOGRAFICAS. 2 .  Poesin. 12. Irleorio. 

Es bien sabido que iina bibliogrnfia es sienipre incoinpletn, y Crtn tendri  liis ciblip;id;is 
fa!tns de lo que yo ignore, sohe In sui~resioncs que nic lin iinpursto 1;t diinrilsib!i prcscrite 
pur la R c ~ i s t o  A’ocioricrl de Ctrlttrro. 

I. EDICIOA‘ES DE OBRAS 
COMPLETAS 1’ ANTO- 
LOGIAS. 

A )  Obros Completus. 

Obros Conipletcfs 

Snntiago de Chile, 1881- 
1893. 

15 voliinienes, con Estu- 
dins preliiiiinnres. 

I. Filosoficr rlcl L‘ntentli- 
miento, Introdncci6n de 
Jiiaii Escohir Pnliiin, 
Snlltiago, 1881, 

11. Poiwin d c . 1  Cirl, Intro- 
(luccibii de Bnldoinrro 
Piznrro, Sintiago, 1881. 

111. Poc&rs, Iiitroduccibn 
de Sligurl Luis Aminii- 
t qu i  .4ldunate, SnntiLi- 
go. 1883. 

IV. Crnnidfico de la Len- 
grin Cus/cllono, Iiitro- 
dnccibn de Francisco 
Vargas I’ontecill;i, Snn- 
tiago, 1883. 

J ,  Opriscrrbi,~ Grrrriiaficn- 
lcs, Iiitrodiiccibn d e  
Sliguel Luis Amunite- 
gni Aldnnate, Santiago, 
18S.I. 

VI. Ojft isci i l i is  Litrrrrrios !I 
Criticos ( I ) ,  Introdiic- 
cion d c  Sligac,l Luis 
i\iiinnitcgui r\ldiin;itr, 
Sxiitiogo, 1883. 

vii. Ojiriscrilos Litcrrrrios y 
Crificos ( 1 1 ) .  Introduc- 
cibn de Sliguel Luis 
Aninnitrpui Aldunate, 
Siuiti;\go, lss.I. 

vui. Olhcirlos Litemrios y 
Crilicos ( H I ) ,  Introrliic- 
ciBn de SIigueI Luis 
Aninnitegui .\ldnn;itc, 
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is. 0:irisctrlos Jtrrirlicos, 
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B R c c n. Cnrwis. 
1951, Isssi, 710 p. 

iv. Grnndtico. Gromriti- 
en dr la Lrriprtn 
Cnstellniio Drstin/t- 
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sa Pblit. Cnracns. 
1958, ic, G3G p. 

LX, Tenins dr Crificn 
Liternrin. Prblogo 
de Arturo Uslnr Pic- 
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ss. Cosni o g r n f i a !I 
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(Trnemos noticin de la 
ecIiciSn, per0 no henioc po- 
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111. LA EUICIOS DL \’ESEZUELA. 1. Pt.olil(viicrs dc  Io ctliciciii: ; I )  La Dibliogl.;ifia. b )  
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2. Los coltiir~crtr~ de in rtlicitiii colczolmci. 

L A P E 11 s o s A L I I> A D I) E A s u H E  s 1 3  E L L  O ,  nacido en C:tr;!c:~s el 29 de  no- 
vienibre de  1781 y fallecido en Chile, el 15 de octubre de 1865, ~i cobrnndo mayor 
vuelo nl correr de 10s tienipos y n nictlida qcie se afianzn en el mundo la presencia 
cultural del contincnte 2iisl”iiio~iiiieric;mo. 1-n niucho nntrs de  llegnr n la muerte, 
hnbia conscguido llello In gloria entre 10s hombrrs, siiper~ida In fanin entri: 10s pue- 
blos. Una vida longevil -84 afios- dr continuo lnborar IC hnbin permitido crear 
en libros, monografias, poemos, articulos de prensa y con ’iris intervenciones como 
legislador una produccicin voluminos;I, pcro dispersa. Ern una nccesidnd In edici6n 
de todos 10s escritos del grnn hnni;unista. 

Ln Repiiblico de Chile I~onrO In mcniori;i (le nello con la publicncibn de sus 
Olms  Coilipletns, en cniiip~imiento c1e 1:i ley de J’ de septiemlm de  18i2, espresibn 
oficial de LIII prop6sito que habin tomado ciicrpo en el :~cuerdo del Consejo de  la 
Universidnd, el din siguiente de la niuerte de Andrbs Hello. En 10s Andes  dc 10 Uni- 
t;crsidad tic Chilc, desde el volunien correspondiente nl :iio del fnlleciiniento de  
nello, constan 10s trimites y acricrtlos relntivos :I 1;i edicibn de las Obrns Coinpletas 
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edicicin 1. En 10s referidos r\nnles, y rn 10s posteriores a 1872 qnrecen n nienudo 
iioticias sol~rc In prcpiirxi6n tlc In o b r : ~  cn la que  il)an :I tcurr parte tan prCp(Jl1- 
dernnte 10s hermanos Amunitegui .4ldunnte, don Sl ipe l  Luis y don Gregorio Victor, 
nsi conio el hijo de &e, don Sliguel Luis Aiiiiinitegiii Rcves ?. 
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Re!/es, Santiago de Chilr, 1951, pp. 133 >’ ss.; y rn “La ed n cliilenn d e  las O l x u  de 
Bello”, Bolrtiii rlc ((1 Acodctiiio cliilrrin (le In flis/orio, X S ~ I I .  Xo 65, Santinco, Srgundo 
seinestre de 19G1, pp. 134 - 1G9. 

I‘d, I. Fi/omf;u dcl ~ I I ~ ~ I I ~ ~ ; I ~ I ~ ~ ~ I I / ~ J ,  Introdnccibn dc It inn Escolx~r P ~ l i n i ~ ,  S;untiogq, lSS1. 
V(JI, 11. Pocriiir dd Citl, Introduccibn de Rnldonicro l’izirrn, Santingo, 1881. 
I’d. i l l .  Poc.~ios, Introtluccihn dr  Iligncl Luis :\nnin.itcgni Alduixltc, Santiago. 1SSl. 
Vnl, iv. Cronidico de 10 lc,ii::iiu cm/d/oiiu, Introduccihll (IC Franciwo Vargas Fontrcilln, 

Lo colrccibn coniprendib 10s sipuicnte?, tonios: 
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moria de 13ello. Adoleer de  algrinns fdlas,  tanto en In ordcnacibn de 10s mnterinles, 
cunnto en la presentncibn de  10s misnios, que no es complctn ni escesiwniente pitl- 
cra. Pero por encima de 10s relxiros que Imeden h;iccrse :I cstn edicihn, hay que 
recoiiocer el invnlol.able servicio que rindih n Ins Ietrns :rmeric:iiins. Con elln se tri- 
but6 a Bello t in  hoinennje dignisinio; hnn  constituido 1i;istn nhora I n  mejor y cnsi 
iinica fucntc para  estudiw sii pens;imiento; con toda segriridnil. grncins n ella se 
h:ui snlvndo escritos del maestro r p c  posililementc sc hnbrian perdido para siempre. 
Ello basta para dejor empeiradn la glntitud de I n  cultrira del continente. 

Posteriorinente liubo otros intciitos de publicnciJn de Ins 0l)l.n~ Completas de 
Bello. Uno, clebido principalmente ;I 1:i vivisima devoririn de SIiguel Antonio Caro; 
v otro, emprendido pur  I n  L~nivcrsitlnd de  Chilc. .-\mhos proyectos no Ilegnron n 
concluirse. 

Crncias :11 entrisinsino d e  Caro nparccieron varias oblns de 13ello en la Coleccibn 
de Escritores Castellanos, de  Sladrid, cditnd;i por S1nri;ino Cntnlinn. LRS Pocsias 
(1882). con prdogo de Don SIiguel Antonio Cnro; 10s Pritlcipios c lc  Drrccho Infer- 
rincioncil ( 2  vols., 18S3) con irotas de Carlos SI;irtinez Silva; ? mis tarde, 10s 
Opiiscrilos grciiiiciticcrlrs ( 2  vols., 1890 - 1891) ? la 6rcrirrrificw ( 2  \pols., 1903 - 1905). 
El propbsito fue, sin dutln, el de  piililicnr 1;is Obr(is Complcfcrs de Bello, como cons- 
ta en 10s tomos impresos y se rotificn en el texto ilc v:irias cartns de Cnro n SIe- 
n6ndez y Pelayo y a Rofino Josi. Cuervo I .  De la etliciOn de 13cllo en 111 colecci6n 
de Escritores Castell;inos se liabla ?I en In  cartn dc Caro n S1;ircelino Sleihidez y 
Peloyo de 1s d e  mnyo de 1881. En la de 1" de novienibre de IS82 se hace espli- 
citn mencibn del proyecto: 

"Estimiiludo por 1;i benevolencia v nmist;id t lr  nucstro compafiero el seiior Cntn- 
h a ,  y con In  cola1,oracibn de dgrinos nmigos, nie lie propuesto ordenar una edi- 
cibn de toclrs krs o/>rcrs dc B d l o ,  que 1x1 de  formar pnrte de la Colecci6n de Escri- 
tores Cnstell;inos, con estutlios prelimin;ires y no tns  que les de nlgiln vnlor sobre 
otrns ediciones incompletns. Sli  estridio sobre las Pocsicis ( q u e  con hnber inerecido 
In q>robncibn y aplauso de usted i i: ida iiiils tiene qiic desex) ,  s61o se refiere n la 
parte liricn, y pi h b r 6  ocasihn de juzgm a Don Andr6s Bello en otros nspectos 
1itel;irios y cientificos. hcabo dc envi;ir originales p w i  el Dcrcclio Iiiferiincionol, 
anotado ad hoc por SIartiiiez SilKi, y I r w p  irdn Opriscrilos filolo'gicos, Gmindfico, 
I.'ilosoficr, etc. Yo qiierrin qiie ustcd fnvorecicse cstx coleccibn (qne bien p e d e  
tnmbii.n 1lam;irse suyn, conio que en ella sc prepira tisted i t  piiblicar SII grnn his- 
toria litclnrin) con iiiia introduccibn pa f i~  la bellisinin tl.;tdnccibn del Orl~r i~do e r ~ c r -  
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morcido, que pieiiso delx ir nrimentado con :ilgiin:is pocsins que no se incluyeron 
en el tomo pnblicndo. Si tistcd conviene en cllo, vaya prcp:ir;uiclo el prblogo” ,;. 

Don Nnrcelino S ie i ih l cz  y Pclnyo acrptb cscribir el estutlio solirc cl Orlrrido 
eiic~t~~orcido, e incluso le comiiiiicb el pl;in tlc la invcstigncibn, que jainds Ileg6 a 

publicnrse y, cnsi segurnmentc. no IlegO a escril)irsr. Del niismo modo, .isocib Cur0 
n Rnfino Josh Cuervo en l u  empress de Ins 0hrci.Y tlc Hello ’;, encoinenddndolc el 
estudio y edicicin del testo del P o o ~ i c i  dcl Jfio Citl, en cl proyecto de restutirncibn 
que habia prep:irtido llello, inbtlito ii SII follecimiento. Pcro tampoco Ilegb n ver I n  
luz este tomo. Pnrcce qiie la internipcihn dr lo iiiicintivo se debib a 10s ocupnciones 
politicas de h r i i i n o  Catn1in;i. conin qxirccc rcpetid:niientc ofirniatlo en cnrtas de 
\teni.ndez y Pelayo y de Cnro 7 .  Y In ctlicibn qiieclJ :iprn:is inicintla. 

Finnlmente fue en S:intiago de Chile donrle se intenth otrn cdicihn dc las Ohcis 
Completcis de Ilello, bajo Ins nuspicios de In L’nivcrsiclatl de Chile. Ap”recieroii 
ilnicaiiiente nueve tomos, coni0 simple rrimprcsibn de la  colcccibn de lSSl - 1S93. 
sin otro cambio que &ir distintn numcl.ncihn :I los voliiiiienes: “S610 se ha cambindo 
el orden de publicncibn en 10s \vliiinencs, rrsprcto de 1;i primern cdicibn, sin que 
ello en nnda piieda contribuir, sustnncinImente. ii :ilter;ir el plnn inicinl idendo ? 
resrielto por SII ejecutor test;rrneiit;irio rspiritu:il, don \Iiguel Luis Aniundtepui, cu- 

?os estudios, ricos rii noticias y gencrosos dc erudicihn. esplicativos de 110 poc“s de 
Ins circunstancins en que fueron cscritos m u c h  de sus libros, fiSiirni1 ahorn en 
forma de ap6ndices a SIIS 01x1s’’ s. 

Ignornnios cud1 fric cl motivo dc I n  intcrriipcihn de estn scgiiiid:i publicncibn cle 
Ins Obrns Coniplcfos de llello !I.  

La edicibn venezoliina de Ins Ohrcis Corn/i/(~tos de Andri.s llcllo rs 1111 vicjo pro- 111. 1-a cdicirin 
yecto de la intelectiiali[lntl nncioniil y ;inlielo coniiin t ~ c  todo el pais. 19-13 el 
Pntronato Pro - Estudios Anclri.s Ilello, constitiiido por inicictiva privada en el Ins- 
tituto Pedag6gico de C:irncos, sefinlb I n  piil)licncibti de todos 10s cscritos de Ilello 
coni0 1111 objetivo f i n d  de In preociilxicibn I)cllistn. Ln idcn p w ‘ ~  al niundo oficial 
mediiuntc acuerdo tlc In r\s:iniblca Sacioiinl Coiistitiiyeiitc, ndopt:iclo por un:inimi- 

yenrzurlil 
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dad n proposicibn de s i ~  Prcsitlcntc. Dr. ;\iidr6s Eloy Blnnco, en sesi6n del 2 i  de 
octrlbrc de 194i  1‘1. Llrgd finnlmentc a1 terreno de la ;\dministrnci6n el Decreto 
c1ict;ido el 2.5 de fcbrero de 19-18 por el Presidetitc de la Repiiblicn Don R6mulo 
Gallegos, en el cud se ordenaba In cdicihn revisada de las Obrcrs Colnpletcis de Be- 
llo y se disponin 1;i crenci6n tlc nnii Coin 11 Espcci;il ii Iii qnc se encomendabn 
el triibajo prcpwatorio y el de la ed 

En virtrid del referido Dccreto fuc designndn In Comisibn Editorn, integrndn por 
Jdio PI:inchnrt, conio Director, Angusto llijares, Rafael Caldera y conio Secretario 
quien firiiin cstn notn. A fines de 19-15 fiillecib Don Julio Plnnchnrt, qnien coii 
lujo de cnpiiciclad y ofecto por lo ol)ra. t w o  la direcci6n de In  enipresa conio In 
illtinin y m i s  grata ttireii de sn vidn, y su muerte fue hotidamente lnnientnda por 
siis compnfieros de 1;ibor. Dcsnpiirecib i in  hombre justo que hnbin ilustrndo con sii 

recto critcrio Ius probleinas de i in i i  edici6n trnscendental. PnsS Rnfnel Caldera n 
ocupar la Direcci6n de 1;i Comisibn Editorn y se design6 p a r a  formnr parte de la 
Comisi6n a Enriqiic PI:uichart, qiiicn Inlleci6 en 1953. 

AI inicinr I n  t:iren de prepa’:ir Itis O h s  Coiiiplctcrs de Andrks Bello, no ern posible 
imnginar el ciiiiiiilo tlc ciiestiones :I qne serin preciso atender pnra resolver el com- 
plejo tejido de problemas que In  cdiciOn de las obras de 13ello suscitnba a medidn 
que il);uiios ac1el:nit:inclo e11 nuestrn empresn. Nuestro primer p lnn  de trabnjo, hecho 
sobrc lo qne era conocido al ncomcter nucstra obrn, t w o  pronto que modificarse. 
AI profundizar en cl cstridio de I n  d : i  y 10s escritos de nuestro humanistn, npare- 
cieron clwamente 13s consic1er;il)les rectilicaciones que era preciso hacer a las edi- 
ciones nnteriores. Ln colecciJn chilcna, con todo y 10s honrosisimos mereciniientos 
a que es ncrcctlora y qnc sonios 10s primeros en prodnmnr,  esigin un trnto cuidn- 
doso y atento, piics 1i:iI)i:iii tl.anscurritlo sctentu afios de SII pnblicncion. No podian 
ni debian ser clejados de lndo 10s nuevos conocimientos sobrc Bello, y ern preciso 
trntnr 10s tcstos de acurrdo con Ins normas que iicoiisejii In ti.cnica modernn, desa- 
rrollacln con postcrioridnd a1 ticmpo dc nqnclla edici6n. 

De alii qne nos vitsenios en 1;i neccsidad de resolver in1 punto previo y de cnpitnl 
imporkincia. 0 se dccidi:i ii imprimir In ol)ro de Bello como simple reedici6n de 
10s testos qnc proporcionn1)n la colecci6n chilenn, con otrn ordenaci6n miis ndecundn, 
con el oliligdo cspnrgo de lo repctido ?; con I n  ndici6n de lo que no se hnbia in- 
cluido en clln; o se cmprendiii tina invcstignci6n n fondo, coii el f i n  de resolver hnstn 
dondc fucre posiblc todos 10s problemos de niin nuevn cdici6n, conio lo merecin 
si1 cnricter trascentlcntal para la bibliografin americnnn. Entendimos que el eiicnrgo 
del Gobicrno dc Veiiezricle, nos ob1ig;iba con el compromiso mnyor. Y nos dimos 
entonces t i  la tarea de  nSot;ir prcviamcntc todas Ins vias de investignci6n pnrn en- 
tregnr en cnnnto fucrc 1iu~iian;imente posible. nn:i obrn qne fuese digna de la altnra 
de 10s prop6sitos nncion:iles. De alii que ;a Coinisi6n Editora se transforninse, desde 
siis comieiizos, en centro de itivestigacicin, y estableciese una red de colaborndores, 
en Venezneln, Chile. Ingloterrn, Colombin, Peril, Ecuador. Espnfia, Estndos Unidos, 
Francin, Argentina, lldxico, Itnlin, C a n d i ,  Cuba, Drnsil y otros pnises. 

Quisiel.a ciiunier:ir y gloe;ir nlgunos ;ispcctos de I n  edicibn no COP el propilsito ck 
agotnr el tenia, sino con la intencibn de csplicnr algunos hcchos resnltmites de estn 
empresn editorinl, cncaminntla :I rendir justicin n 1111 nombrc preclnro y a proporcio- 
~ i i i r  u11 instruniento de trnbojo p i r i i  Ins nctnnles y futnrns genernciones. Yo sd ver 

I .  I’rolilciiias 
dc la cdicirin 



PEDRO CRASES:  BIBLIOGRAFIA Sl!hlhRlA DE ANDRES BELLO 349 
. . - .  ~. ~ - 

~ ~~~~ ~~ -~ .- - -. ~. . 

pnrx Ins letras niejor rstiiiiiilo qiir TI  de I3rllo rii tiidti l a  historin de In culturn h- 
mnnisticn de  Am6ricn. 

n) La Ribliografin: 
Ern prrciso concrntrnr todos Ins rlrmrntos hil)liogr6ficos de Bello. Tanto siis es- 

critos conin Ins trnlxijos s o l m  I3rllo. En Ins I,ihliotrcas pilblicns no esistin iinn co- 
leccibn coinpletii dr totlo cunnto rrqiiirrc In prep;iKici6n de iinn edici6n como k tn .  
La mismn produccihn ori$nnl dr Hello no esti  reunidn totnlniente en el din de  
hoy en ningnnn pnrtc y lo PIX muclio menos nl comenznr nuestra enipresn. Ha sido 
preciso Ilevnr n cnlm iin:i tnren de ndqiiisicitin de 10s ediciones hechns por Bello, y 
de 1as revistm y prribdicos en que rolnl)orO. Esta biisquedn pnciente y sistemitica 
hii  dndo iina grim cosrclin. Trncn~os lioy las ctliciones comp!etns; y disponeinos en 
en fotocopins dc lo qiir no Iirmos rncontrndo en rdicionrs originnles. Pocos puntos 
qiiednn surltos. A l p i ; i s  ohms soil hoy piczas rnrisinins y de imposible ndquisicibn, 
por ejemplo, In prinirr;i rtlicibn dr I n  C:rnm:iticn, de nbril de  1847, o alginos n6- 
nierns dr cirrtns revistas chilrnns. Purs bien. In rcprotlucci6n fotogrhficn ha suplido 
In fnltn de liis ediciones originnles. 

Por otrn parte, Hrllo reedit0 siis prnpins alms, en rontinnn reelnboracibn. Ern 
preciso estar en conilicioncs dr hncrr rl cotcjo tlc todns Ins piiblicnciones pnrn dictn- 
minnr y rehncer In  historin tlr los trstos. IIrmos colrccioiindo, en consectiencin, to- 
dns Ins ediciones dc  Ins obrns & I3ello. Aiin m6r: gr:icins n In gentilezn de  10s coln- 
Iio~idores chilenos disponcnios pnrn nnrstro tr:il)njo, de In fotocopin de  10s ejempln- 
res dc iiso personnl del propin I3cllo. con Ins enmiend:is nianuscritns ninrginnles ( a 
veces 5 6 6 pednzos de  papcl en siicrsiva rorrecci6n, pegndos con oblens en 10s 
m6rgenes de Ins ol)rns). Con totlo rllo. piiedr opinnrse en cndn cnso con toda se- 
giridnd. iC116ntns comas, piirrtns o qiiihdns, son rcsriltndo de un m6ltiple esnmen 
de vnrios impresos o de  1 3  lecturii tlr lu rndialilndn lctrn de  Bello! Todo se ha ve- 
rificndo con In m6sini:i escrriprilosidnd. 

b) Los testos: 
Esto nos Ilrvn n esplicar algn dr cOmo trnbnjnba Dello. En un hombre que es- 

cribi6 tanto y sohre tan diversos nsuntos, nsomhrn que hay1 tenido cnpncidnd para co- 
rregir con tank1 asiduitlnd. v tiin conti~i~~atl;imcntr, tmn vnriednd de  teinns como 10s 
que trnt6 en siis obrns. 

No tan s6lo en siis mnnnscritor nlxirrce I n  continun rorreci6n del escrito, llevndn 
hnstn In esngerncii,n, solire cnnlquicr pxprl, y -pnr lo qne p e d e  deducirse-, en 
cunlquirr momento, sino qiir siis olx is  imprcsas, npenns publicndns, ernn sometidns 
n una reclahoracibn iniiiedintn. ?\si hir 1lev;indo infntignblemente hncin una metn de 
perfeccijn la olxn propiirsta. Hay cnsos sinplnres: el Ctidigo Cioil cIr In Repiihlicn 
clc Cliilr tienr rcdnccionrs tlr 15-11, rlr 1S45, de lS-47, de 1853, otrn de  1834 - 55, 
y In definitivn de 18.55. drfinitivn pnr  1i;ilicr sitlo rl COtligo snncionndo, nunque to- 
dnvin lo corrigih Bcllo sirndo y Iry dr la Rrpiiblirn dr Chile. Primernniente lo hizo 
por enc;lrgo drl Congrrso. y c1rspiii.s sigiiih ndic 'wlo le  rnmiendns, en Ins iiihrge- 
ncs de si1 ejrmplnr de iiso pcrsnnnl. 

Los Pr;ricipios d d  D ~ l c c h o  d f ,  C ~ c r r t r . ~ ,  pul~licaclos, drsde 1832. en tres rdiciones, 
fneron enmendndos coiitinrinmrntr, inclrlsivc rI t i tdo  del libro. 

La Ortologin Jfcfr-icti tlc To T,oigircr Cnsfcllcrnn. cditndn en 183.5, file corregidn 
pnrn In edicihii de 18.50, y, sobrc &to, hizo si1 nutor otrns dos correcciones para In de  
1859. Con la p:irticril:iritl;i[l dr qiir S I I ~  cnmirndos y ntliciones mnnusrritns, ernn 
pasadas por 1111 copistn :I otro rjr i iqhr qiir volvin n corregir I3ello. nfindi(.ndole otrns 
rectificncionrs y enmcnd:idiir:is. 
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En Ins Poessias el hecho es todavia mbs significativo. Hay poemas de Bello coyre- 
gidos en cinco o seis redacciones, con el afhn de lograr la expresi6n satisfactoria. y 
a veces qued6 in6dita a su muerte, como le sucedi6 a1 Orlando Enamorado, que tie- 
ne cuatro redacciones, con sus correspondientes enmiendas. Del poema se public6 
s610 un canto -de 10s 14 que tiene- en 1862. La publicaci6n de una versi6n corn- 
pleta fue phstnma. 

Cabe imaginarse c6mo estaria de lleno un dia cualquiera de cualquier aiio de 
cualquier momento vivido por Bello, con la plnrnlidad de temas que iba corrigiendo 
y mejorando ininterrumpidamente. Es prueba asombrosa de capacidad: en amplitud 
y en profundidad. Cornpartido, adembs, todo ello, con el trabajo legislativo, sus 
horas de Oficial Mayor de la Cancilleria, sus lecciones privadas y pfiblicas, y sus 
labores de periodista. En la esplbndida aventora de nn hombre de libros, no hay en su 
tiempo un hombre mis rico de estudios, obras, actos y gestos, repletos de matices 
y ankcdotas como para llenar m i s  de una vida. Bello careci6 de actos heroicos y 
de sucesos deslumbrantes, pero t w o  la vida mis intensa que p e d e  llevar un ser 
humano en la tierra: en permanente goce de creacibn y descubrimiento. 

En las poesias, hasta donde nos ha sido posible examinar hoy sus manuscritos, 
hemos verificado cadn pasaje, cada tbrmino y cada reelaboraci6n con toda minucio- 
sidad. Y a1 pie de cada verso estin las variantes que hemos podido registrar y que 
nos permiten revivir a1 poeta en el intimo proceso de sn creaci6n literaria. 

En cuanto a 10s textos, hay mis problemas todavia: el de 10s escritos an6nimos. 
Mucha parte de la obra de Bello se public6 sin firnia del antor. Por ejemplo la co- 
laboraci6n en El Araircuno, que corre a lo largo de 23 aiios, desde 1830 hasta 1853. 
La identificacibn de textos no podri hacerse nunca con segnridad absoluta. A veces 
tmiemos que apoyarnos en testinionios de autoridad, como el de 10s AmunPtegui, por 
ejemplo; a veces, nos basamos en textos afines, pero a menndo quedamas indecisos 
ante la insuficiencia de elemeiitos de juicio para dictaminar con plena firmeza. Tiene 
que quedar en la duda. Es posible que nunca se sepa el limite exacto de la obra 
de Bello. 

c )  Biografia y Epistolario: 
Para el mejor e indispensable conocimiento de Bello debiamos perfeccionar y 

ampletar 10s datos que teniamos de su vida p6blica y de su vida privada. De ahi 
que incrementiramos la pesquisa biogrhfica; y el logro de documentos y datos nos 
autoriza hoy a pesar que se ha contribnido positivamente a precisar mPs lo que de 
la vida de Bello se conocia. El Epi.rtoZurio, que se ha enriquecido considerablemente, 
nos muestra la persona en su plet6rica intimidad. Creemos que de su estudio sale un 
hombre mbs entero en opiniones, en pensamientos, en alma. Va a ser una hermosa 
contribucicin para entender a Bello. 

d )  Estudios Preliminares. 
La edici6n venezolana de Ins Obras Complstcis va ordenada s e g b  10s aspectos 

fundamentales de 10s escritos de Bello. Para presentarlos debidamente se ha creido 
indispensable que cada secci6n o trabajo principal de Bello llevase una introducci6n 
o estudio prelimiiiar que, en cada caso, contestase a dos preguntas: 1) qu6 signifi- 
caci6n tuvo la obra de Bello referida a1 tiempo de su elaboraci6n y publicaci6n, y 
2)  quk sobrevive hoy de esta obra, o cui1 es la valoraci6n que p e d e  hacerse, referida 
a nuestros. dias. 

Especialistas en cada materia han redactndo 10s estudios preliminares, que figuran 
a1 frente de 10s vol6menes. 
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e)  La  Ortografia. 
A primera vista, cuando se trata de  imprimir escritos de Bello, p e d e  aparecer 

obligado el us0 de la denominada “Ortografia de  Bello”. Pero el estudio atento de 
este problema no conduce a una conchsicin tan segura y rotunda, puesto que en 
realidad lo que Bello propugn6 en diversos momentos de  su vida -en Londres y en 
Santiago de Chile- fue un sistema de  reforiiias ortogrhficas, basado fundamental- 
mente en la necesidad de  unificar la ortografia del castellano, vacilante en su tiempo, 
con el prop6sito de  hacer m8s fhcil el estudio y la ensefianza de  la lengua espaiiola 12. 

De su plan de reforma mhs radical, quedaron s610 unos rasgos que han dado en lla- 
marse “Ortografia de  Bello”, pero que no son ni la totalidad de sus ideas, ni respon- 
den tampoco a un sistema que hubiese empleado de modo orghico y uniforme. 

Movidos por el respeto a la obra de Bello, y con el deseo de  acertar en la decisibn 
se estudi6, desde el primer momento, quB ortografia debia usarse en la edici6n. Des- 
pu6s de una cuidadosa investigacih de  10s antecedentes del problema, del estudio de  
10s articulos de Bello sobre la materia, asi como de  sus propios manuscritos, la CO- 
misi6n Editora opt6 por el einpleo de  la ortografia que hoy es generalI3. Examin6 
prolijamente el modo c6mo se habian publicado 10s textos de  Bello en sus distintas 
reediciones j4. 

A1 preferir la ortografia actnal no se consider6 que este sistema pueda estimarse 
superior a1 de Bello. La preferencia no supoiie comparaci6n de sus reglas ortogrb- 
ficas con las que la Academia EspaAola ha formulado; si a ello fu6ramos tendriamos 
que inclinarnos probablemente en favor de  las ideas de  Bello, por adaptarse a prin- 
cipios m6s sencillos y mis  16gicos. La  idea principal que ha impulsado la determi- 
naci6n fue la de  pensar cui1 habria sido la voluntad del propio Andr6s Bello, ante 
el empleo actual casi uniforme en el mundo hispinico de  un sistema ortogrhfico, ya 
que habia siempre defendido el ideal de unidad del lenguaje; In necesidad de uni- 
formar el sistema ortogrAfico; y se iiiclinaba ante la autoridad suprema del “us0 
popular, verdadero y h i c o  artifice de  1as lenguas”. 

Ademh,  el llamado sistema ortogrifico de Bello tuvo varias formulaciones en 
tanto que eran proposiciones de  reforma. dCu6.l deberia preferirse? Seria dificil es- 
coger, entre ellas, la m6s adecuada: a )  la de reforma radical de  1823, en su primera 
o segunda 6poca; b)  la acadbmica de 1829 - 1844, en Chile; c)  la de  la Facultad 
de Humanidades de Chile, en 1844, que 61 tanto defendia; o d )  la de 10s elemen- 
tales rasgos de  la i y j ,  por y y g, en la illtima etapa de  la vida de  Bello. 

En  todo caso, siempre habria habido necesidad de rectificar y corregir la orto- 
grafia usada por el propio Bello en la mayor parte de  sus manuscritos, como tuvo 
que hacerse en la primera edici6n chilena de  sus O h a s  Completas. De respetarse la 
variada ortografia usada por 61 en 10s distintos momentos de su vida, se hubiere 
producido nna tremenda confusi6n. 

Un buen n6niero de razoiies abonan, pues, el empleo de la ortografia de  us0 
general, con la que, por otra parte, se facilita la difusi6n y el conocimiento de la 
obra de  Andrbs Bello. 

, 

13 V&e cl trabajo de Angel Roscnblat: “Lns ideas ortogr6ficns clc Bello” an6lisis com- 
&to del tema, en el Prblogo a 10s Estudios Gramaticales cle Bello, tomo 17 cle la edicibn 
de Caracas. Especialmente pigs. LXXXVIII - CXXXVIII. 
3 %  VBase el “Informe - dictamen” de la Comisi6n, en la Revista Nacional de Cultnra, No 
7.1, Caracas, mayo - junio de 1949, pigs. 151 - 1G6. En est? estudio colaborci eficazmente 
el profesor Oscar Sambrano Urdaneta. 
11 Entre 10s americanos que usaron la ortografia general a1 publicar obras de Bello, estin 
bliguel Antonio Caro, Valenth Espinal, Rufioo Josh Cuewo, Tuan Vicente Gonz6lez y 
tantos m6s. 
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?. Loc He q u i  l:i relncihn tlrl pl:iii tlr In  edicibn vcnczoliin;i, con Ins pertinentes in- 
wlliinenrs 
(IL, In eclicibn dicnciones dc 10s tomm publicndos, con breve npostilln ncercn de  sii contenido. Se 
wne.j.olnna serinlnn nsimismo Ins volilmcnes que cst6n en ciirso de  impresicin. 

I .  Pot&.?, con Pri~logo tlr Fernnndo P m  C:istillo, y con Introduccihn genernl 
v “Advertcnci:i rditori:il” de  In Comisihn Editoro. Publicndo en 19.58. CSSSIS, 757 p. 

Recoge este tomo In totnlirlnd de Ins cnmposiciones po6ticns de  Bello, piiblicndns 
en vidn o des1)iii.s de s i i  fnllrcimicnto. Se incrementn In colecciOn con In impresi6n 
de i i n o s  pocos mnnuscritos iniditor;. Se sciiolnn en todo cnso Ins vnrinntes de  rednc- 
cibn de Ins versos, y se :uiotnn I:IS referencios bil)liogr6ficns de  cndn publicnci6n 3. 

pie del titulo de 10s pornins. En cI Estiitlio Prelimin:ir, Fernando Pnz Cnstillo, tram 
un ensnyo critico ncerca tlrl wlor liistirrico y actual de In crencibn po6ticn de Bello. 

11. Borrcielorm dt ,  P o t ~ s i n ,  coii Prhlogo de Pedro P. Bnrnoln S. J. Publicndo en 

En este volumcii sc ngrup 1111 niniiero considernlile de versos inCdito de  Bello 
tr:uiscritos de siis mnnuscritos. Los m6s iniportnntes, sin duda son 10s pertenecientes 
n In  parte inbdita de Lns Silctrs ninc.ricnnn (pp. 1 - 131), que son el tenin del 
Estutlio Preliminor del P. I<;irnoln, intitnhdo Lfl JJnf’“itr t k  B c k ~  (‘11 Sll.9 ~7orrne~ores. 
En estci investignci6n sc seriala 1:i ~ x l i n  y significnci6n de  este considerable y no- 
vedoso nporte n In figurn de  Bello. como poetn. El resto del volumen, en su cnsi 
totalidnd, esth compiiesto por In  transcripci6n completn de  Ins cuntro redncciones 
inCditns de la mngnifica versi6n t k I  Orlnndo E ~ ~ c i ~ i ~ o r n d o  de  Ihqnrdo, refundido 
por Berni. Liiego en i\p&lict~ se dnn initis ciinntns l i n e s i x  complementarins n los 
dos primeros \~olilnicnrs de  I n  edicibn. K:itur;ilnicnte. Ins notns de  vnrinntes de  re- 
dncci6n en 10s vcrsos del seginido tomo. tlrbido n si1 cnrictcr de borrndor, son m8s 
nbundnntcs qne en el primer volumen. En ellns piicde seguirse muy firmemente el 
proceso de crenci6n esti.ticn en lo pocsin de Hello. 

1962, CVIII ,  039 1’. 

111. F i h o f i n ,  Filosofitr del entc~it~iir~ic~ntn y otros cscriton filoao‘jicos, con Pr6logo 
de  Juan Dnviil G;ucin Hnccii. Piiblicndo CII 1951. LSSSI, 710 p. 

Cornprende cste toino el tcsto de 1;1 obra inconclusn de  I3ello, Filosojin de1 en- 
tc~idi~~i iento y diez articiilos de tenias filosOficns escritos en diversos momentos de 
In vidn del hiim;mistn (estntlios, rrserins de alms filnsbficas, etc.). En el Pr6logo 
se enjiiicia In fornincihii tle lkilo, y el valor y significncihn qi:e tiene s u  pensnniiento 
filos6fico en la 1iistori:i dc Ins itlrns del contientr hispnnonmcricnno. 

IV. (7rniiititicn. Crtrriidticrr tlc In ltwctin cnstrllonn clcstinndn nl iiso de 10s nme- 
ricnnon, coii Pr6logo de Amndo ttlonso. intitulndo “Introducci6n n Ins eshidios gm- 
mnticnles de  Ant1ri.s Bello”. Piil~licndo en 19.51, SCIII, 5-15 p. 

Se rel)rodiicr el testo de In Groiiidtirn rn sn illtiinn rd  11. con Ins cllisicns e in- 
dispensables notas ndicinnnlcs de Rufino Josi. Cuervo. unidnd yn  consngrndn en In 
bibliogrnfia Iiellistn. En el Estutlio prcliniinnr, Amntlo Alonso nnnlizn Ins fiientes 
de In doctrinn grnniiiticnl dc  13rllo y enjiiicia el alto valor de In obrn, “la mejor 
grnm6tica que tencnios dc In lcngiia cspnfioln“. 

1’. Esftidios grrrr~~crticcrlt~s, Pr6logo sobre “Las idens ortogr6ficns de Bello” por 
Angel Ros-iiblnt. Pul)lic:ido en 1957. CSSXI‘III, 459 p. 

Se incluyen en este tc:iio Ins estiidios solwe el verbo cnstellnno; sobre ortogrnfin, 
lesicogrnfin; reghs de  nccntuncibn; ndvrrtencias sobre el iiso de la lengun cnste- 
Ilnnn; y Ins coinpentlios tlr gr;imhticn. rcdnctntlos por 13ello. En el Estudio prelinii- 
ininnr sc :iinnlizn eslinusti\.;iiiicnte In  evolriri6n de  In ortogrnfia cnstellnnn, Ins normns 
y proycctos dr regulncihn. propiirstos por filhlogos y orgnnisnios ncndGmicos, nsi 
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como el vnlor de Ins propnsicioncs de reformn ortogrificn que plnnteb I3ello en tli- 
vcrsns i.pocns de si1 vi&. 

1’1. Estridios filoltigicos ( I ) .  Principios de  10 Ortologin y AlPtricn de lo l e n p a  
cnstcllnno y otrm cscritos, con Prhlogo de Snniuel Gili Gayn, intitulndo “Introduc- 
t,iOii :I Ins estiidios ortolb~icos y nibtricos de Rello. Pril&xdn en 1!%. CIII, 601 ;). 

Adeniis de Ia Ortologio y .\fctricrr c!c /ti Icngrirt costrllnnn, se incorpornn en esie 
volnmen trece estutlios sobre versificnci6n, antigun y modernn, elnborndos por Bello 
en Londres y en Chile. El Pr6logo de Sinnuel Gili Gnya es un magistral nnilisis de 
In teorin y lo ciencia de I3ello en estos tenias. 

1’11. Estridion filoliigicon (XI). Contendri cl Poenin del Cid y 10s rstudios de Be- 
110 sobre literntnra medir\nl cnstellnnn y eiiropea. (En prensn) . 

I’III. Grnnicifico Infirin y cscritos coiii?)lc.iiiriitci,.ios. Con Pr6logo y notns del P. 
Aurelio Espinoza Polit. S. I. Pnblicxlo en 19.58. IC, 656 p. 

Se completn el cnerpo de In Crnmciticci Lntirin, en si1 illtinin edicicin, con seis tex- 
tos Intinistns rednctados por Hello, en Cnrncns. Londres y Chile., El estudio del P. 
Espinosn Polit. S. 1.. solm “Hello Latinista” es ini profundo estudio sobre 10s co- 
nocimientos del latin en Bello y In significncibi que tnvieron pnrn si1 obrn de fi- 
16log0, gmmitico, jnristn y poetn. 

IS. Trnicrs dr criticu Iitcrnriti, con Prcilogo sohre “Ins temns del pensnmiento 
critico de nello”, por Artnro C‘slnr Pietri. Pnhlicndo en 1956. 1 v., 584 p. 

Abnrcn el vohimen In coleccicin de los estudios mnyores (Compendio de la His- 
torin de In 1iter:ittirn; ensnyos y escritos de criticn liternrin), nsi como Ins trnduc- 
ciones liternrins en prosn (tentro, critica y licci811), y In serie de nrticulos breves 
con resefins de libros y otros nsnntos, piihlic:idos en Londres y en Chile. En el Es- 
tudio preliniinnr destncn el Dr. Uslnr Pietri el valor de Bello en In historin liternrin 
hispnnonmericnin y la finnlidnd eminenteiiiente educndorn de su labor de critico. 

S. D c r c d o  iritrriicicioricil ( I ) .  Princi~iios tlr Dcrrcho Intrrnocionnl y escritos 
co~nplemeiifnrins, con Prblogo de Edunrdo Plaza A. intitulndo “Introduccibn a1 De- 
recho Internncionnl de Aiidrbs Bello”. Pnblicado en 19.54. cscvi, 689 p. 

Coniprende este toiiio el testo iiltimo de Ins Principins [le Dcrecho Internacionnl 
(i. e. Dcrccho dc Ccntrs, 1832), y 10s nrticulos y escritos de cnr6cter doctrinal re- 
dnctndos por Bello, como diplom5tico en Londres, como Oficial Mayor del Mi- 
nisterio de Relaciones Esteriores de Chile y conio periodistn en El  Amtrcnno. En el 
Estudio Preliniinar, el Dr. Edunrdo Plaza investign m y  sngnzmente Ins fnentes 
formntivas de Ins ideas y I n  esperiencin de I3ello, y trnzn conclusiones sobre si1 vn- 
lin en In evolucicin del Derecho intemncionnl nmericnno. 

SI. Derrclio intrriinciond ( 1 1 ) .  Toiiris clc politico intrriiacionnl, con Advertencin 
editorial de In Comisibn Editorn. Pnhlicndo en 1959. siii, G66 p. 

Incluye Ins escritos sobre nsiintos internnc.ion:iles correspondientes n In epocn de 
Londres (Sfisibn de Bolivar-L6pez hIi.ntlez: Sfisiones de Chile y Colombia), nsi 
como de Ins alios de Chile m grnn divrrsitlnd de tenias relncionados con SII posi- 
cibn en In C:uicillerin. 

XI1 y SIII. Ckligo Cicil dr 1 1  Rcptildiccr tlr Cliilr ( I  y 11) ,  con introduccibn y notas 
de Pedro Lira Urqnietn. Publicndos en 1954 - 53 I, Iss, 619 p., 11. 1.148 p. 

En Ins dos tomos se edito el texto concorc1;ido de Ins distintos proyectos de C6- 
dig0 Civil, rcdactados por 13ello (1841.1841-1845, 1842. 1846, 1847 y 1853) con 
el nrticnlndo de In ley snncionndn en 1855, y I:is motlificnciones en el testo pro- 
mulgndo. En el Estndio Preliniinnr, el Dr. L i n  Urquietn nnnlizn Ins fiientes y In 
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trnscendencin tlc In I:tbor [IC Bello conio jnristn y lcgislndor del Cbdigo Civil de 
Chile, nsi conio si1 difusibn e inf1uenci;i en la vidn juridicn del continente. 

SIV. D~,recIio Ro~~icrrio, con Introducci6n de I-Iessel E. Intemn. Prihlicndo en 1959. 

Se reconstniyc el testo de este vnlioso trntndo, en pnrte impreso y en pnrte 
Isv, 510 p. 

inCdito, para el que el Profesor Intenn e. 
de Bello como estudioso y mnestro del Derccho Romano. 

hi6 mi csclnrccedor an. 

SI’. ?‘OIICIS jrrridicos. Volumen en prensn, contentivo de 10s escritos de temns ,jn- 
ridicos y socinles no inclnidos en 10s tomos monbficos. 

SVI.  Testos y inrn.snjc,,y drl Gobicriio, con Pr6logo de Guillermo Felili Cruz. in- 
titulndo “AndrCs Bello y la Administrncibn Pilhlicn de Chile”. Publicado en 1961. 
sciv, 699 p. 

Integmn el volumen In coleccibn de 10s escritos nniinles qne 10s Presidentes de 
In Repiiblico de Chile presentnron t i  Ins Chmnms Legislntivns desde 1831 hnstn 
1860, testos qiic fueron rednctntlos por Bello; nsi conio Ins Xleniorins nnunles del 
Ministerio de Relaciones Esteriores presentndns nl Congreso de Chile, desde 1834 
hnstn 1853, elnhorndns tnmbibn por 13ello. En el Eshidio preliminnr, el notable his- 
torindor chileno Guillermo FeKi Cruz eseribe en luminoso nniilisis ncercn d e  In 
significnci6n de Bello como cre;idor d e  la ndministrnci6n pilblicn en In Repiiblicn 
de Chile. 

SVII.’ Lnlmr cii el Srriotlo dc Chilr. (Discrrrsos ?/ rscritos) , recopilncibn. prblogo 
y notns de Ricardo Donoso. Publicado en 1958. 989 p. 

En orden cronol6gico se dispone lo coleccibn de Ins intervenciones escritns y orn- 
les de Bello en I n  vidn prlnnientaria de Chile, como Senndor de In Repirblicn, con 
testos dntndos desde 1832 hnstn 1861. En el Pridogo, el conocido historindor, Ri- 
cardo Donoso, trazn el crindro de 1:i presencia de Bello en este nspecto crendor de 
In vidn piiblicn chilenn. 

SVIII. Trninb rtlrrcnticos. Volunien en prensn, con In coleccibn de 10s escritos de 
temn educntivo, conio Rector de In Universidntl de Chile y como piiblicistn. Con 
eshidio Prehninnr de ~ n i ~ ~ e r m o  Feliil Criiz. 

SIX. Triiins dc Ili.s/orici !I Crogrnficr, coli PrBlogo sobre “Bello y In Historin”, 
por Xlnrinno Pic6n-Snl;is. Pnblicndo en 1957. Isiv, 572 p. 

Se ngnipnn en este tomo 10s escritos de nsunto histbrico y geogrifico (Resumen 
de In Historin de Venezueln; nrticnlos, estudios e infornies; necrologi:i y comen- 
tarios de libros). En el Estudio pi.eliminnr, SIari:ino Picbn Snlas interprcta Ins ideas 
y In significncibn de Bello conio historindor. 

SS. Cosniogrrificr !/ otron mcri/os tlc tlictilgcicitiii cirntificn, con Pr6logo y notns 
n,In cosmografin por J. F. Dunrte. Publicado en 1957. lii, 737 p. 

Jnnto nl testo de In  Cosniogrtrfin se recogen en el volumen otros escritos de temns 
cosmogrhficos; sobre In nntnrnlezn nmericnna; y escritos vnrios sobre ciencins y di- 
vulgnci6n cientificn. El Dr. Dnnrte pinitiinlizn en sns notns preliminnres el valor 
y nlcnnce de In cosmogrcifin, conio ohrn didicticn. 

SSI. Drrrclro lntrriinrioncd ( 1 1 1 ) .  Dnciriiioitos dc Irr Cniicillrrin chiloin. Eski en 
prensn el originnl de mia importnnte compil:icibn, prologadn por Jorge Gonibon Co- 
rren. Contiene In , coleccibn de escritos ntribuibles n Hello, elnborndos entre 1830 
y 1853, relntivos :I 10s nsrintos propios de la Secretnrin de Relnciones Esteriores, du- 
rante el tiempo en que desempefib el cargo de Oficinl lfnyor del despiicho. 
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C.rain:itini ilr Anc1ri.s Bello nnotadns por Rnfnel Azo-Cart. XVII.- GrnmJticns segi~n Ins 

~loctrinns de Andri..; Rello y compmdios dr rlln. WIIL- El filbsofo. XIX- El cientifico. 
XX.- El estndistn y rl orgnnizndor de In ndinini.;trocibn piil)licn. XSL- El ceiitennrio di- In 
mucrtr. 106.5: pul~lic;~cioncs lieelins linstn In inni1g11rnci611 de In Espo\ici6n. Afichc.;: nir- 

dollns: p111die~icinnrs; 1:i prrns;~ rn rl centrnorio de In mucrtr. XXII . -  ~~iohilili&:ifin dc 

Bello. X S W -  1cvnopr;ifin (IC. lor Iioml~res de la 6poc.i ilr lkllo. 

I. RECUERMS 

A s n n E s  BELLO 

.\frdn//os 

Busto de An(1ri.s Brllo. 
Rea.: Estrello mdinnte. 

que eierr:~ iinn coron:~ clv 
pnlinn en PI cnnipo: h t i t n -  
to Nncionnl (le Cliilr. Colm. 

Rusto de Andri.s Bello. A 
In drrrclin, e11 el cortr del 
Imzo: cencgns f .  

Rev.: .4rrih1 iinn estrrll:! 
rndinntr, y r n  el campo, 
dentro de iinn corona ilr 
pnlmn: Uniarrsiclnd dr Chi- 
le. Colxr .  

DE 

Busto de Andrtk Rrllo. r\ 
In izqiiierda, rn 1.1 corte del 
honi lm,  I:] firnia del mil- 
I d o r :  L ' C I I E ~ U S  f .  

Rrv.: Escudo dr :irinas d~ 
In Uni\wsiJnd de Chili.. 
snr~nontnda por unn COIDII:~ 

(lr larirel qoe rncirrra iina . .. .. .. . 

Busto de AndrSs Bello. A 
la izquierda CII el exergo: 
1780 - 186.5. 

Ref rotos 

Retrnto de Andri..; Brllo, 
pintndo por \Innuel Huido- 
Im CutiCrrcz., 1942, ( \ lusro 
€li.;thrico Snrionnl) ,  

Rrtrnto dr AndrSs Bello 
cn Ins illtinins nirsrs de si] 
vidn. 

Retrnto dr .4ndri.s Bello 
en 1846. srpiln nn diliiijo 
<IC Tliroiloro Rlondenii. 

qne 
Bello. AndrSs. Prinirr nntrs - . . . . -. . . 

:rnbado r n  nccro Iir-  

'n In ciod:id de C:ira- 
II 1846. 

rnto de Andr6s Bello 
lo rrprrsrntn 2 nfios 

rstrella rntliiintr. AI pie: 
IS43 - lS93. Cnbrr plntendo. 

5OQ nniversnrio de 1:i 
Univcrsi~lntl de Chile. rcirn Escol)nr lis1 - IX65. de In seilorn 1s:il~el Dnnn 
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(le Bello. Pert(necib n don 
Emilio Bello Codesido. Slu- 
seo Histbrico Nncionnl. 

Retrnto chico a1 61co de 
la seilorn dona Isnbel Dunll 
de Bello. ( Sluseo Hirtbrico 
Nncionnl). 

Obicfos ~icrsoricrlcs 

Reloj de plntn. (Sluseo 
Histbrico Nncionnl). 

Yesquero. (Slnseo Histbri- 
eo Naciond). 

Coke d e  honce y &I- 

Ixdie, joyero. (S luro  H i s -  
tbrico Nncinnnl). 

2 tnrjetrros de plntn con 
dibuios. Sluseo Histhrico 
Nncionnl ). 

Cajitn d~ Inpisldzuli. (Ilii- 
seo Histhrico N;icionnl). 

Lupn de metal y mnrfil. 
(Slusea Histbrico Nncio- 
nnl . 

Bnstbn con empuiliidurs 
de plntn. (Xluseo Histbrico 
Nacionnl ) . 

Relicnrio con vidrio. en  
forma dc cornzbn. (\Iiisro 
Histbricn Nncionnl). 

3 camnfeos. (Sluseo His- 
tbrico Nncinnnl). 

2 floreros isnl)rlinos que 
ndornnron el salbir de la 
cas:\ de Bello. (Iluseo His- 
tbrico Nncionnl). 

Yesquero de plntn in- 
complete. (hluseo Histhrico 
Nncional ) . 

2 znrcillos con piedrns 
blancns. ( Slusro Hist6rico 
A’ncionnl ) . 

Pulsern (IC plntn. (Ilu- 
seo Histbrico Nncionnl). 

P znrcillos con piedms 
blnncas. ( Slrisro Histbrico 
Nncionnl). 

Estoclir ilr plntn. ( S h  
sro Hi.;tiirico SV;icinnnl). 

Cnjitn de plntn. (Sluseo 
Histbrico Nncionnl). 

Cortnplumn, cndcnitn y 
ycrquero. ( Slusro Histhrh 
Nncionnl). 

Escritorio de cnnlm dr 
dos cuerpos, coo puertn y 
cnjonerin. (Slusro Histbrico 
Nncionnl). 

Mesa estilo imperio con 
ninrquetrrio domda. (Xlrr-  
sro Histlirirn Nacionnl ). 

Sillbn de c:iol)a, tnpiz 
verde. ( S l u e o  Histbrico 
Kncionnl ) . 

Blnndbn de cobre, q w  
srgiln la tmdicibn ncompn- 
fib n Bello e n  In rednccihn 
Jel Cbdigo Civil. (Sfrisen 
Histhrico Nncionnl). 

2 iiirsns de nrrimo con 
cubiertn CIP niinnol. (S lu -  
sen Histixiro Nncional). 

Fotogrnfin de la riisa r n  
que nnciS Rrllo en Cnrncas. 

11. 0on.u  COZIPLET;\S 
,~\XTOLOGIAS Y SEI.ECCIOSES. 

O h s  Coinpletns (le Doli 
i2ndri.s Rrllo. Edicibn he- 
c h  Ixijo 1;i dircccibn del 
Consrjn de Iiistmccihn Pil- 
Iilicn rii cumplimiento de 1;i 
Lry dr 5 de septiembre dr 
18i2. Santiago, 1581 - 1893. 

Sr. 15 wls. Tomos 1 n 
S I I I ,  iiiiprcsns por Pcdrn 
G. Rnmirrz; tomos SI\’ y 
SI’, Imprenta Ccrvniites. 

Con triiido: 
Tonio I. Filosofin drl cii- 

trndimiento. Intrn~liiwibn: 
nota del Editor. T. 11. Poe- 
inii drl Cid. Introduccibn: 
Snh del Corrector (le I’nic- 
Ims. T. 111. l’orsins. lntro- 
cluccibn de Iliguel Luis 
Amundtegui. T. I\’. Grnmi- 
tie3 clr 1:i lrnpun cnstrllnnn. 
lntrodueriiin: Discurso dr 
h i  Frxieisco \‘nrgns Foil- 

trcilln prnnriirci:~~lo e11 cl 
prinirr cr-ntriinrio (lrl iinci- 
inirnto de I3cllo. T. V. 
Opilsculos grnmaticnlrs. In-  
troduccibn de SIigurl L.iiis 

Amun:ltr.c‘ui. T. \’I. O ~ I ‘ I ~ C I I -  
lo.; lit,.r;rrios y criticos. 
1. Introrluccihn de Slifurl 
Luis Aiiiundtegui. 1’. \ ‘ l L  
Opilsciilos 1iter;irios y criti- 
cos. 11. Introdiiccibii dr Sli-  
gwl Luis .4inun6trgui. T. 
\W1. Op. liternrios y criti- 
cos. 111. Introduccilin de 
Sligucl Luis Amunitegiii. T. 
IS. Opilsculos jiiridicns, In- 
trodiiccihn de Iligurl Lui; 
r\niiinitrgui. T. S. Drreclin 
Intemaciorriil. Introrlueciliii 
dp Sligiiel Luis Amundtegwi. 
T. SI. l’royectos de CB- 
digo Civil. Introduccibn dr 
Sligurl I.uis :\iiiunJt~yii. 
T. SII. Proyrctos de Cbrli- 
go Civil (1853) Introtluc 
de Sliguel Luis Amundtr- 
gui. 1’. SllI. Proyecto in;,- 
dito (le C6digo Civil. 11,- 
trotliiccibn (IC SligurI Luis 
hmunitegui Reycs. T. SIV. 
Opbsculos cientificos. In- 
trodiicribii (le \Iipurl 
:\t!loix\tcgoi Rrys .  T. 
Sliscclinen. Ilitroduccibn de 
Sligurl Luis Amundtegui 
Rryrs. 

Srccihn Chileiin. 
S d a  Sledinn. 
Sdi i  B:irms .4r.iiiii. 
Lechirn n Doinicilio: in- 

cllmplt.t:l. 

Obrns Complrtns. Edicibii 
de Scvero Cntnlinn. \ fadr id ,  
1882 - 1905. ( Colrccibn (IL- 
Escritorrs C:istrllnnos). 

1““. i vnls. T. 1. I’orsin. 
Prblogo ( I C  lliguc4 Antonio 
Ciro; T. 11 y 111: Princi- 
pios (1~. Drrrclio 1nh.rn;icio- 
nnl. Nokis tlr C:irInr S l m  
tine7 Si1v:i. I: Estndo (1:. 
Paz; 11: Estndo Guerrn. 
T. I\’ y V: Opiisciilos Gm- 
mnticnlrs. l’rblogo de Vi- 
purl Luis Amunitegui: T. 
VI y VII: Crniniticn Cns- 
trllnnn. 

Ohms Complrtns. Edi- 
cibn liceli:1 hnjo Ins nuspi. 
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cios de la Universidad ,le 
Chile. Siiiitiiigo, Editorial 
hscimcnto, 1930 - 193.5. 
4". 9 vols. Conteiiido: 

l'oino I: l'oesias: toino 11: 
Gfiiinitica de lo lengua 
Castellana; tomirs Ill, I\ '  y 
1': Proycto rlc C6digo Ci- 
vil; toiiio 1'1: Dcrechu In- 
ternacional; t o 111 o V l l .  
Opilsculos juridicus; t o ~ n o  
W I I :  Opiisculos grmiinticii- 
les; tonio IS: Opiisculos li- 
terarios y criticos. I. 

. Ch. 

. X I . :  1ncnnq)letn t. 1. 
n VIII. 

L. D.: t. Ill il 1.111. 

Iiitrirduccihn gciicr;il y 
atlvertencin editorial :I las 
Obms Complekis de r\ndri.s 
B ~ l l o ,  por In Coniisibn Edi- 
torn. Carncos, Ed. del SIi- 
nist. de Educacibn, 1952. 

S". 17 p. rctrs., f;icsins. 
front. 23 em. (Solxetiro del 
t .  1. de la  Colecc. de Obr;1s 
Comp1ct:is de Andr&s Be- 
llo ). 

Ani1ri.s Bello. 0 1) r ii s 
Completns. Ediciones del 
Slinisterio de Educncibn. 
Direccibn de Cultura y Be- 
llas Artes. Ceriicas, Veiw 
zueh, 1951 - 1962. 

Sn. 14 vols. 
Coiitcnido: Tonio I. Po+ 

bias; T. 11. Borradores d e  
Poesie; T. I l l .  Filosofi::. 
I'ilosofin drl c~iitendiinirnt.~ 
? otros cscritos filos6ficos; 
T. 11'. Grainitica. Granii- 
tica de la lcngun caste4lan;l 
destiniidn 31 u s o  (le 10s 
amrrie;inos. T. V, Estudio\ 
gr;unaticales; T. 17. Ehtn- 
dins filolbgicos. 1. l'rincipios 
de I n  ortulogi;i y iiidtricn de 
la Iengun mstdl;un;t y otros 
escritos; T. 1'111. Graindtica 
latiiin y estudios complc- 
mentarins; T. IS. Trinas de 
Critica Liter;iria; 1. S y.ST. 
Dcrrclio Internacional; 1'. 
SI1 y S I I I .  Cbdigo Civil de 
In Repilblicn de Chile; T. 
SIV. Derecho Homano; T. 
XIS. Teni:is dc 1Iistori;i y 

Gcografia; T. SS. Cosino- 
grxl'ia y otrw escritos dc 
iliviilgncidn cientifica. 

I.'alt;u1 10s to111os \'ll, sv 
il SVIll. 

s. 11. 
s. A. 

A ti f ologios v Selecciories 

Am&ica Po&tica. Colec- 
cibn rscogida ile coinposi- 
ciones en verso, escritiis et, 
el presente siglo. Parte Li- 
ricn. Valpsraiso, Imprent;\ 
del Slercurio, 1846. 
1". IS - 813 pigs. 
s. SI. 

Curt;&, Josd Dorriitigo. 
I'oesias selectas ainericanns 
con noticiah hiogrdficas de 
10s :iutores. Coleccioiiadw 
por Jos6 Domingo CortC.5. 
Paris, Libreria de A. Bon- 
ret e hijo. 18'75. 

4". 1032 pigs. Ami.rica 
poi.tica. 

s. 11. 

CorfB ,  Josd Doiningo. 

csrogidos d e  1iteratiir;i co- 
lecciirti;idos y cxtr;lct:itlos dc 
nutorcs mciicanos, unignnyoc, 
I)nlivi;unos, ccuotorianos, vc- 
nezol;inos, peruaiios, chile-- 
iios, ;irgrntinos, coloinhin- 
nos, iuiiericiiiios. l'nris, Ti- 
pogriifia L.ihuie, 1675. 

89. 11 - 440 pigs. 
s. SI. 

Antologia de poctas his- 
l~aiioaiiicric;uiiis publicnclo 
pnr la R e d  Academia Es- 
pailoln. Toiiio 11. Culxi. 
Purrto Rico. Stunto Dirmiii- 
go. 1'eiieziiela. Sladrid, Est. 
l ip .  "Siicesureh ile Riva- 
clcneyra", 1893. 
S'.'. C L S S S \ ~ I I I  + 631 

pigs. A le poesin de Bellr, 
estdn dcdic;idas Ias pigs, 
283 a 3S.1. 

O r r r y y  Vict r iu ,  Errgcriin. 
Antologin po6ticn. Selct- 
cibn, cstudio preliminar y 
notas de Eugenio Orrego 

1'icuila. Ruenos ;\ires, Edi- 
torial Angel Estrnda y Cia 
194.5. 

retrato. 
11". XXSVl + 300 pigs. 

Arciriicgns, G c r r r i h .  ~l 
pens;imiento vivo ilc An- 
dr6s Bello. Ruenos .4ires. 
Ed. Losada, 1946. 
1.":. 190 pigs. 

2.n Edicibn: Buenos Ai- 
res, Editorial Losada, 1958. 
8". 212 lxigs. 

Afanc'ridez !I Peluoyo, Afar- 
crlirio. 1 . a ~  cieii niejorcs 
poesiiis (liricas) de In Icn- 
glia csstell;ina. Escogidas 
por . . . LTnica edicion coni- 
pletn )i anotada supervisih 
y cotejo con 10s iileiores 
textos por Rnm6n \'illasvic- 
so. Editnrinl Snprna Argen- 
tina. Buenos Aires, 1949. 

8P. 192 pigs. 

Gruscs, Prrlro. AntoIogi:i 
dc An(1ri.s Bello. Seleccidii 
prdogo y notcis cle Pedro 
Crases. Caracas, Imp. N a -  
cioiinl, 1949. 

11". 234 pigs. 
.?.a cdici6n: Cnraens, Jai- 

me Villegm, rditor, 1953. 

3.a edicibn: Caracas, Edi- 
torial h';ipelnsz \'enezuel:~, 
1905. 

88.'. 218 pigs. 

I"'.'. 2% pigs. 

Silcrr Cnsfro. Roril. An- 
tologia de h d r k  Bello. 
S;uitiago, Zig-Zag, 1965. 
S". 29'7. pigs. (Coleccibn 

Antologiss ). 

Silcu Cuslro, R o d .  Don 
.4iidri.s Bello. ( 1'781-1865). 
Santiago, Ed. Anc1ri.s Bello. 
1965. 

SQ. 167 pigs. (Colrccih 
Ensayos ) . 

Il l .  Dr.xluOs Y 1{E\IsT.4S 
Em QUE 

Escnrnro BELLO 

Cemor Americnno (El). 
Tomo. I. Londres: Impreyo 
para 10s editores por L. Ni- 



cl~ols, 1890. Redactado piir 
Antonio JosG de liriswri. Ss: 
pulilicaron 4 nlimeros. El 
W 1, ap;irecib en jnliii de 
1s20. 

80. 394 pigs. 
S .  B. A.  

Hibliotrcn Aiiwric/iiio ii 

.\liscelririen tli: litcrutrrrn, 
nrtrs ! I  cioiciiis. l’or UII.~ 

socirdad [IC americsnos. To. 
nio I. Londrcs: En I;I iin- 
prent.i d e  don (7. Slnrcl~;utt, 
Inprnin-Court; 1823. 

trocionrs. 
s. SI. 
S. B. A. 

Reprrforio Americatio 
(EL). Londrrs en lo Libre- 
ria de Bn\s:iiipe, BartliCs y 
Lowell, 1826. 

8‘. 4 vols. Tonio. 1: oc- 
tlllm! (le 1836; tomo 11, 
eiiero de 1S7i; toino I!I: 
abril de 1827; tonio IV: 
ngosto de 16”. 

s. SI. 
S. B. A. 
Pnprrlnr (El) .  Peribdico 

qne principib el 74 de iiiiir- 
zo dr 1830, y que fue rc- 
dactado por don Jn;in 17ran- 
cisco Slcneses y don Nicolns 
Prndel. hqui hay un ar- 
ticulo dc don Xn(1ri.s Bello 
solire AdininistraciOii i l o  

Jnsticia, y \.arias otros so- 
I~re niiii polimicn literari:~ 
entre 61 y clon ]os& Jii~iquin 
de Slorii. Sc publicaron 20 
n~’nncro~, 7 eitr;iordin:irios 
y 5 respuestas. (Briseilo, 
Esfodi.\ficfi, 1, p. .‘GO). 

rirnricririo (El).  Peribdico 
oficinl de 13 Repiililica :le 
Chile, seinannl y ile dos o 
tres vecn  por seiiiaiii~, que 
principib el 17 de septirin- 

par el Ilinistro de la Su- 
pretna Corte de Jnsticia don 
SIannrl 1. C,and;iriIl:is, rl 
c t ~ d  haste el nilo 183.5, ri’. 
dnct6 1;i parte interior y 110- 
litica, est;ii~do l i i  exterior y 
litrraria ;I cnrpo de don An- 
drts Bello. DespuCs que Cl 

bre de 1830. Fuc f~nitlado 
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SIIS colnlmadorrs se coiitii 
don h d r k  Dello. Santiago 
Iiiipreiiki Chilenn. 

89. 6 vols. 
s. CII. 
s. B. A. 

.I~IISIYI (E l ) .  I'cri6dico 
cientifiro y 1itcr;irio. fund;i- 
do y rerlnctndo por doii 
Ilicgo Harms Artilia, qor 

:le 

Id 
de 

nietrrias. Entre sus colabo- 
radorrs s e  contb h i  AndrCs 
Bello. Satitingo, Imprents 
C h i h i ,  1853. 

. I -  

Correo (1 c I Doruirrp 

niiiigos, que sc inicib rl 90 
de ebril y tcrmin6 el 1.7 [I:. 
octnlxr dr 18@2. Su fund;i- 
dor y redactor fur don Dic- 
go Barros Armti, con 1.1 
coliil)oraci6n de varios mi& 
gos siiyns. (Ikisefio, Esfa- 
rliut!cn, 11, p. 6'3) .  Santiago 
de Cliile, Imprentn Nacionnl, 
1862. 

s. B. A. 

Rctiista Clliloln. 1875 - 
1880. Pirhlicada bxjo In  (1;- 
rccci6n (le Xligurl Luis 
Aniiinitegiii y Diego Bnrros 
Ariina, sc inicib el lo de 
ciicro de 1875 y tcrniin6 ri, 
junio de 18811. Sc publicnroli 
16 toinos y Iiis primrras 8S 
del tomo S\'lI. Santiago, 
Imprenta de la Rcpilblic:r 

De don AndrCs Brllo in- 
cliiyc 10s. articiilos sigiiicii- 
tcs: Del raciocinio en inti- 

tcrin de lieclio (estiicliu 
inkl i tn) ;  t. I, p. 1; Dcl 
nii!todo y en e>pecinl ( I d  
que es propio de 10s invcs- 
tigncioiies cientificns (rshi- 
rlio in6rlitn); t, I,  p 185; De 
Ias ciiiisiis de1 rrrnr (rstu- 
rlio iiii.dito!, t. I, p. 545).  

1v. Oslins Aso.r.\n.\s 

ANDIIES BELLO 
FOR 

Pririciliios (le Derecho de 
Jcl~lc's, por A. B. Santiago, 

h i p .  (le h Opiiii6n, 1832 
S". I\' - .7G7 pigs. 
\ I .  B. 

l'riricipios ilc Irr Ortoloiirr 
!i .\ldrico dc  hi Lctigrrrr 

Bello. S;uitiago, Imp. (IC la 
OpiniSn, 1835. 

C(I~\tdl(trln por D. .iiidrCs 

H". 1\' - 128 pigs. 
\ I .  B. 

Pr;tici1iins de Dcwclio 111- 
tiwincional. '7.a e(!. corre- 
gida y :uimentadn par An- 
i1ri.s ncllo. \';ilparaiso, l i i i l>.  
dr lil \lerciirio, 1844. 
s". I\' - G - 265 pigs. 
11. B. 

Cosrriiigrafirr o dcscripcidri 
( I d  rrtiicerso coriforme (I /os 
r i l t i r i i o s  (lr.scrrbrirriicritos, 
.A. B. Siiiitiiigo, Inip. dc 1;1 
Opiriibn, I S M  

8'). 1 Iioj;i - 163 pigs. 
\I. B. 

Pririci~iius rlc l(i ortologia 
iiritrico (le lo loigira cas- 

t ( h I ( ! ,  pix don An(1ri.s Be- 
llo. 7.n cd. Santiago, Imp. 
del Progrcso, 1850. 
S'?. \'I1 - 164 pips. ( 9  

cjemplsrcs ) . 
11. n. 
Grrrrririticrr ilc 10 Icrigrm 

costcllallu destirlalla 0 1  IIS,) 

rlc /os onicricatios, por D. 
:iiidrCs I3rllo. :.;I ed. \';ii- 

pirniso, Imp. dc El \ler- 
curio, 18,53. 

16". S\' - 343 pigs. - 3 
(le cnniientlns tipogrificas. 

\I. 13. 

Prnyccto de Crkligo C i d .  
S;intiago, Imprenta Nacio- 
iiiil ,  1853. 

89. 669 pAgs, (Rrformi- 
do yi por la comisibn cotli- 
ficndrmi). 

Bello,. ( Frtrncisco ) , 
Crariidtico de la leriprm 

l(1tirw. S;iiitinxo, Iinprcntii 
de 1;i Opinibn, 1838. 

pigs. Ejeniplnr con anote- 
rimes mnniiscritns (lc don 
An(1ri.s Brllo. 

8". 6 pigs. S. f .  - 570 

\ I .  B. 

Esqrrilo. 
Prorrrcteo crlclr(lerl(ldo IJ 

ofros drarritis o tmpcditis .  
Iiiiprrso e n  grirgo. S .  p. i. 

18". 454 pAgs, Ejeniplnr 
-con anotnciones inanuscritas 
dc don AndrBs Bello, en 
gricgo. 
\I.. B. 

v. OFlCloS . + i ~ ~ f l s I s m ~ T n O s  
cos I..\ i : i i n r ~  nx BELLO 

' Oficin del Rector (le I:L 
Uiiivcrsid;id de Chile (1011 

Andrh Bello nl  1linistro dc 
Instrucci6n Pill~licn en qtle 
informa solirc In Historia dc 
la Hrvolrrci6ii de la Indc- 
Ixiirleiicin cliilcnn cscrit;i 
por don Jos; Bnllesteros. 15 
dr nbril de 18.51. (Archi\m 
Sacioiinl de Snntiiigo - Uni- 
versidnd dc Chilr 1. 

Oficio drl Rector de le 
Cni\~ersidnd clc Chile de G 
dit  ahil  de IS53 a1 Ilircc- 
tor r I r  le -liiI,Iioteco S;icio- 
nnl,  solicit;indolr i i i i i i  li.;t;i 
clc Ins persona.; qric nutori- 
zedas por rl Coliierno hnn 
mcado Iibros de la Bibliote- 
rii y no Ins Iinn devuelto. 
( Corrcspondcnci;i con In 
Bililiotccn Nneionnl, tomo 
I, I829 - 1863). 

Oficin clrl Rector de 1.1 
Uiiivrrside(l de Chile nl Di- 
rector de le Dililiotcm Nn- 
cionol rcmiti6ndolr una lis- 
ta rlc 1il)ros que conviene 
coinprar pare  el est;il,lrci- 
niirnto. 22 de iioviimilwr ilc 
1SSG. (Correspondencia dr 
la Bihlioteca X;iciond, to- 
11!11 I ,  1S.73'- 1S63). 

Oficio del Rector dr la 
LJnivrrsidad de Chile, don 
lini1ri.s Bello de 25 de julio 
dr Is60 al llinistro dr Ins- 
trocci6n I'iihlica, dmdo 
cricntn dr que rn  la R i l h -  
trra S;icional faltnn alms 
puldicades rn Chile par 
ciienta de Supremo Cobier- 
no n drI Institiito National. 
( Arcliivo Nncionnl de San- 
tiago - Universidnd de Chi- 
le). 



3M) AMPOCHO 

Oficio del Rector de hi 
Universidad de Chile don 
Andrhs Bello de 27 de jnnio 
de 1861 al llinistro dc Ins- 
truccibii Piiblica, proponieii- 
do on nuevo reglamento pa- 
ra la Biblioteca Nacional. 
(Archivo Xacional de Snii -  

tiago - Univcrsidad d c  Chi- 
le).  

Oficio del Rector de la 
Universidad de Cliilc, don 
And& Bello de 28 de oc- 
tubre de 1861 al llinistro 
de Instruccicin Piiblicn en 
que hace prescnte que IilS 

imprentas necionales, espc- 
cialmente Ias de provincias 
no dan cnniplimiento a la 
ley de imprentas ni a la ley 
de propiedad litereria, soli- 
thdole se s i rw pasar cir- 
cular 10s Intendcntcs de 
l’rovincin pare que hag;~n 
observar Ias disposiciones 
sobre la materia. ( Archivo 
Nocional de Santiago - Uni- 
versidnd de Chile). 

Oficio drl Rector de la 
Universidad de Chile de 11 
de noviembre (le 1861 al 
Decano de la Facultad de 
Humanidades en que le co- 
nmnica qne el Consejo ha 
ncordado coinisionnrlo p:ir.i 
que di. a conocer al Mnis- 
tro de Instrncci6n Piiblic:i 
la propnestn de don Benj;i- 

x n t a  de su biblioteco per- 
sonal para qne sen adquiriki 
por la Nacional y rrcalie del 
llinistro 10s fondos necesn- 
rios. ( Archivo Nacional de 
Santiago - Universidad de 
Chile ). 

min Vicuila lIackenna (IC: 

Oficio del Rector (le la 
Universidad de Chile. don 
Andr6s Bello de 17 de rli- 
ciembre de 1861 al hlinistro 
de Instrucci6n Piblica en 
que le adjunta el proyecto 
de contrnto par;i adqnirir 
para la I3ililiotec.n RTacional, 
In Biblioteca de don Benin- 
inin Vicuria klnckenna, se- 
fialando el vdor de elln y 
que contribuini n formnr 1;i 

secci6n especial de oliras 
relativas a la Ain6ricn que, 
seg6n r l  mtcvo reg1:iniento 
delie h a k r  en cl citndo cs- 
ta1,lecimicnto. ( Archivo Sa- 
cional tlc Ssnti:igo - Uni- 
versidiid de Chile). 

Oficio del Rcctor de l i i  

Universidad de CliiIe, ul 
Dccano de la liacnltiid dc 
Huinanidadcs en que le re- 
mite g:im que se gnnrde eii 

el Archivo de In  Bibliotec;i 
el recibo de. don Benjamin 
Vieinin llnckenna par el 
pago de la coniprn dc nnos 
libros qne se le liizo para 
1 0 Bibliotcca h’acioid. 
Enero, 1 G  de 1SG2. (Biblio- 
teen Nacional, Correspon- 
<lenci:l, tomo I, lS29-1S63). 

Oficio del Rectar de la 
UniversicLid de Cliilc de 10 
de jdio de 18G4 a1 Decn- 
no de In Facultad de Hu- 
manidsdes en que le conill- 
nica que el Consejo 11:i 

ncordado autorizwlo para 
CIW saque de In Bibliotwo 
Socional bajo el correspon- 
dicnte recibo por el &mi- 
no (IC quince dins el lilirn 
de Historio de lor Est;idos 
Lhiidus (le B:uicrof y it cloii 
Doniiiqo Artrag;i :\lcnipartc 
el qu’ seqne del ~nisino inn- 
(10 el Csntiverio Feliz clc 
SilArz dc Pincda y lhscu- 
iiiin que nccrsit:i p i r a  ~ u r r r -  
gir Ins prurbiis de csta Inis- 
ma o1,i-n que (lelie formir 
parte rlc la Colecci6n de 
Historiadores Chilenos. ( r\r- 
chivo h’ncional dc Santiago 
Uni\wsidnd de Chile). 

_ .  

Oficio del Rector de la 
Universidad de Chile, don 
AndrCs Bello de 3 de ago+ 
to (le 1864 nl Decano de la 
Fscnltad de Humanidades 
en gne le comnnica el 
ncuerdo del Consejo qnc le 
1i:i concrdido liccnria a don 
I1;uniin lliqnrl, Ayndantc 
de In Bihlioteca Nacionnl y 
SP designa a don Jose An- 
toiiio Solfin para que lo re- 
emplace. ( Archivo n’ncia- 

nnl de S;mti;igo - Universi- 
dad de Chile ). 

Oficio del Rector cle I;I 
Uniiwsidad de Chile, don 
Anc1ri.s Bello nl Director de 
In Bililioteca Sacionnl dr 
14 dc cnero de 1S64 en gut, 
remitc el volunien 1‘: de I;I 
obra del Dr. llicrs “Co:i- 
tribntions to Botany Icono. 
graphic and descriptive” y 
otros follrtos del niistno a i r -  

tor. (.\rchivo Sacionnl clc 
Smtingo - Universid;id de 
Chile). 

Oficio del Rector (le I:I 
C‘nivrrsidad dc Chile ~ i .  
rector dc In Bibliotecn N;+ 
cional. 6 de julio (le 18(is. 
Una (le sus iiltiiniis firmas. 
( Correspondencia con In 
lliblioteca Sacionnl, tonl,, 
11, IS64 - 1866). 

Catilogo y tnsnci6n de 1as 
obrns del Sr. Andr& Bello. 
Ins cnales se conipraro:i n 
fines de 1837, por le Bi- 
blioteca Nncionnl. (>lainus- 
crito). 

4*. 170 p6gs. 

VI. plll~rslros ES(:IlITOS IlE 

BELLO KS C~IILE 

Priisi~ccto clcl Colegio 111. 

S~~l~ i inso .  Sontingo, 1 I 1 l p  

Rcnpifo, 1830. 
CY. s pigs. 
s. CII. 

Progrrrriio pnrn /os cx1i- 
tnciirs 1/12 10.7 nlirinnos (IC,  In 
clmc de Principios Gcnem- 
1cs dc Lrgislncih. CoIegio 
[le Santiago. Stintingo, Imp. 
de In Opini6n, 1531. 

sp. I2 p i p .  
s. Ch. 

Poptrlrrr (El) .  Pericidico 
que principi6 e1 24 de 
111llT%O <I<. IS30 y qrlc fnc 
rcdnct;iJo por (lon Jnan 
Frmrisco llencscs !. don 
Nicolas Prndel. Aqni hay t i n  

articulo de don Anc1ri.s Be- 
Ilo sobre t\dininis~racidii dc 
inbticin y vnrios otros sobre 
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una polkniicn liternrio entre 
Bello y Josi. Jonquin de 
\[(JKI. (Sc puldicnron 2n 
nbnieros, ?. cstraordin:lrios y 
5 rcspuestns ). 

Arnricririo ( E l ) .  Pcricidico 
oficinl dr la Rcpilldicn (12 

Chile, qnr se inicih en IS30 
y en el cud  Bello co!aborci 
(lnrmtr macho tiempi, te- 
niendo rii SIIS coniicn;.os ii  

sri cargo la  p a r k  rstcrior y 
litcrsriii y h p o h  (le 1835 
tuvo In  direccicin pe- 
ricidico por iilgiiii ticnipo. 

171. EL IN'IEI~S.\CIOS.\LISI.\ 

Principios de Dcreclio iIL, 
l e r ~ t ~ ,  por .k. 13. Siintiogu, 
III~IJ. de In Opinicin, 1832. 

S". IV - 267 Ixigs. 
Otro cjrniplar dcdicaclo :I 

don Ilori;ino Egai,;~. 
s. Ch. 
s. \ I .  
\I. 8. 

Propmiin tic /os  cwirrrcncs 

Gentes qire dnrrin 10s oltitii- 

nos de don Ant1rL:a Relbi 
CII el Instittito h'nciot~nl. 
Snntingo, Imp. de la Opi- 
nibn, 1838. 

S?. 15 pt;gs. 
s. Ch. 

Principios de Dercclio dc 

hlirncla e11 Smitiago de 
Chile c i i  I S 3 2  nogohi, h ip .  
p;irticulnr (IC J. A. Cnnlla, 
1839. 

d C  DCrKlIlJ Ndllrfl/ IJ de 

Cwtes ,  por A. 13. Obra pu- 

8". 364 pigs. 
s. \ I .  

Priticiliios rle Derccho Zn- 
tcrrinciortnl. 2.n c(l. corre- 
side y iul l l icwti ldi i .  \'nlpa- 
rniso, Imp. de 121 \lcrcurio, 
184.1. 

sp. I\' - 6 - "5 pigs. 
Otro cjeniplar derlicado 

s. Ch. 
11. B. 

Programn de Dereclio In-  
terriociotinl o de Gentes. 

a don Anibal Pinto. 
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castcllorrn. Olira piilJlicad.t 
con ;ilgun;is notas por J u . i , ~  

Viccnte CoiA l r z ,  p;irn cl 
w o  del colcgio. ik “El Sd- 
vndor drl l l u n h ” .  Caracas 
Ir~iprrnt;i d e  George Corzer. 
1850. 

8”. VI11 - 137 pigs 
s. A. 

~ r i i i c i ~ ~ i o s  de In i i r t n l o ~ i i i  
11 iirt:/rica 1lc lo lcriprro ~ 1 1 s .  

i ~ ~ l l n r i ~ i .  2.n cd. Santiago. 
1 nip. del l ’ r o p r ~ ~ ,  18511. 

8”. 164 pigs. 
s. Ch. 

Priiici/Jiri,s rlc  lo IirfollJgm 
y rridtricn 111, In lerrgr~n COP- 

ti&tin, por don Andrks Be 
110. 3.a cd. Santiago, IIIILJ. 
de lo Opinibn, 1859. 
5”. \’Il l  - 243 pigs. 
s. Cli. 
s. R. A. 
~rinci/iiiis 1lc In oriologi~ 
riic?ricii 111’ 111 lorptin cns- 

tc~lliirin. 4.a et!. S;l!lt~igo, 
Imp. ilc In Repiihlicn, 1S7! 

89. \’Ill - 263 p i g s .  
s. Ch. 
Priricipios 1lc la ortologiii 

!/ iridricn 1lc I11 l c ~ t i g r i ~  cos- 
trllnria. 5.n ed. Snntiago, 
Iiiip. d c  la Repiililica 1SiG. 
S”. \‘I11 - 2@2 p i g s .  
\liisco Pedag6gico. 

Principios tlr 111 orfoliigio 
!I rm:tricn rlc Irr lerigrra cos- 
t c ~ l l a i i o .  IXici6ri iliistreila cnn 
not;rs y niirvos np~iidicer 
pnr D. \ l ipiirl  .4ntoiiio C,i- 
To. Uopoti, Erlitorinl Eclir- 
vrrrin 1lrrm;iinos. 18SS. 

SI!. X\.l - 20s ]),ips. 
s. Ch. 
~rir ic i~i i i~s  111, In iirtoli+~ 

!I rrrdrico 11c lri lc~rigiin ms- 
ti*llmn. Rogoti, Edicibn 

S”. 205 11. 
s. .4. 

~’rii i i~i~iins 111. In oriolo::ii~ 
!I  rnitricti r l c  In Irngirrr CIIS- 

tellrinn. 0.n rd. Santinpo. 
Imp. Central de \ I ,  Scrv;it. 
1SS6. 

Q*. IS - 246 pigs .  
\I. P. 
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Icy de 5 de scptiemlire de 
1872. Volilmcnes S I  y SI[: 
Proyc~ctos dc Cbdigo Civil. 
S:nitingo de Chile, impreso 
iior Pedro G. lhnirez,  
1887 - 1868. 

4“. 7 vols. 
s. Ch. 
s. \I. 
L. D. 
Obms C~irri~ilcf(rs dc ~ I I  

h d r &  Bcllo. Edicibn he- 
 chi^ Ixiio lii Dirrccibii ( I ( 4  
Consrjo de Iiistrucci~iii 1%- 
Iilicn en cninpliinitwto de la 
Icy rlr 3 dv scptirml~re (I? 
lS72. volllnlell SIII:  I’m- 
\reto ini.dito ilc CbiIi<ti 
Civil. Snntiagii (It, Chile, 
Inipre .~ por I’rdro C. R;i- 
niirrz, 1890. 
4”. S L I l I  - 630. 
s. CII. 
s. \I.  
L. D. 
Obrrrs C ~ i r i ~ ~ i / ~ ~ t ~ r s .  Tomo 

si.ptinio: Opbscnlri~ juridi- 
COS. ?.:I ml. S;uiti;ipn, Edi 
torial S;isriinrnto, 1937. 

4”. 548 lxigs. 
s. CII. 
s. \ I .  

Obras Cniir.:ilctrrs. ’I‘onios 
trrwro, rnnrto y qninto: 
I’royerto de Cbdigo Civil, I, 
11, 111. 2.n cd. Santiaco, 
Editorial Sesciniento, 1939. 

40. 3 vols. 
s. Ch. 
s. \I.  

C(klizo Ciril dc lo Rc- 
~itihlica dc C h i l ~ .  Introduc- 
v i h i  y notas ilc l’rdro Lira 
Urqniet;i. Tc\to conrordndo 
con Ins ilistinto*. proyr~tns 
ilc I3rllo. Edic. drl \ l ini>t.  
tlc Educncibn. Car;ic:is, \’I:. 
ii(~ni~~l~i, 1954 - 19.55. 

8”. 2 vols. Oli1.e~ Coni- 
plctas, tomos St1 y S I I I .  

s. A. 
s. 11. 

c;istr:llaiio por A. Bello. 
S;niti;igo, Imp. Cliilen I ,  

184F. 
8). 40 pigs. 
S. Ch. 

Tcrcao. Dminn en prosn y 
VII  cinco actos por .4kf:in. 
ilro Dnnins. l’mducido :!I 
c;istrllnno y nrreglndo al 
tentro cliileno por D. An- 
drCs Bello. Santiago, 1111- 
prciita del Tentro, 1S4G. 

S O .  3G pigs. Retratos de 
Bello y Dumas. Cirlc~rirr 
Drmidic~r dc Chilc. 

B. A. 
s. \ I .  

1’. Ocidii Snsoriis. Tris- 
t i i r r i i .  I h i  \’. notis Iii\pn- 
nicis illustrnti. Snnti;igo. 
Inip. Cliilma, 18.47. 
4”. 180 pigs. 
s. CII. 

Esfiidi(i,s criticos 

Opriscrrlos lifcrirrios y cri-  
ticos, publicados rn diversos 
peri6dicos desdc el nlio <I* 
IS34 Iinsta 1849 por don 
.\ndri.s Bello. R. y 51. edi- 
torrs. S;intinso, Imp. Chilc- 
nil. 1S30. 

80. 1 hojn - 320 pigs. 
s. Ch. 
s. 51. 
S. B. A. 

Corri~irndio rlc lu liistorin 
de lrr litrrofrrrrr. Rednctndo 
para In  enselianzo del 1115- 
tihito Xicionnl. Santiago. 
Inip. Cliilcnn, 1830. 

8”. ss pigs. 
s. Ch. 
s. R. A. 

Lit~wtrrrrr Infirm. (en En- 
snyos nnnliticos y criticoq 
solirr lo primrrn edad dr la 
litcratnra romnna y piirti- 
cularmrnte sobre Plnuto. 
pnr L. A. \’endry - I-Teyl). 
Saiitinao, Imp. (IC Julio R r  
lin, 1S.X. 

8”. 7 vols. El nrticulo de 
Rrllo nlinrcn Ins pips. 1 a 
17 del tom0 I. 

s. Cll. 

El Orlarido enan~orndo 
del Conde 5Inteo \Inri;l 
Royardo cscrito de nuevo 
por Berni y trnducido nl 
castellano por don Andri.*. 
Bello. Santiago, Imp. Sa- 
cional, 18FL 

169. 111 - 749 pQgs. 
s. B. A. 
s. CII. 

La Aruircnria ~ i o r  do11 

;Ilor~so de Ercillo !I Zriiiicrr. 
Jnicio critic0 de est;l olir:~ 
por el Srlior Rector de In 
Universid;ltl. don AndrCs 
Bello. 

Andes (Ir In Universiila:l 
de Chile. Tomo SSI, 79 E+ 

mcstrc tlc 1SF2, pips. 3 
11. 

Obrns Complratos r L .  dorr 
:\iidr& Bcllo. Edicibn he- 
c h i  Imjn la dirrcci6n del 
Consejo de Instrucci6n 1’6. 
Iilicn cn cnnipliiniento de l a  
ley de 5 de septiembre 
1872. \‘olulnen 11: I’oc~ii~:~ 
dcl Cid. Santiago de Chi- 
IC. Impreso por Pedro C. 
Rnniirez, 1681. 

‘P. S S V I  - 417 pig5 
s. Ch. 
s. \ I .  
L. D. 

Olirns Coniplrt;is dc clo:l 

:\n(Ir& Brllo. Edicibii I N -  
c h  Ixiio In dirrrci6n llrl 
Coiisrjo i lc lnrtru~.riibl l’d- 
Iilira iw cninplimirnto <I r  I;I 
Icy ilv 5 1k septirrnlnc 
IS72. \~ol i lmrncs \’I, \‘I1 y 
I7lII: 0p1‘scnlos litrrnrioc y 
criticris. S:uiti:ico (le Cliilr, 
Iniprrso por l k l r ~ i  C. H,I- 
niircz, 18S3-1SS5. 

40. 3 vols. 
s. CIl. 
s. \I. 
I.. D. 

Liternfirrn Cnstellrriin. Pr6- 
logo clc R. Rlnnco - Foni- 
lionx. Paris, C x i  Ed. Ilis-  
pano:imcricnnn, S. A. 

S”. LSS\’I - ” 8  (Cli. 
sicns Americnnos). 

s. A. 
L. D. 
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llistorio dc l i s  litrmttrros 
t lc Grrrin !I Ronin. Slnilrirl, 
Sociednd Espniloln de Li- 
heria. 

lG*. 283 pigs. 

0hrn.r Coriililrtns. Tomo 
noveno: Opilsciilos liter.[- 
rios y criticos. Tomo I. ?..I 
etl. Santiago, Editorial 
ciinento, 1035. 
4". 540 pigs. 
s. Ch. 

Trriins [IC Criticn Litern- 
ria. Prblogo solire lo.; temns 
(lrl pensnmirnto critico dc 
Rrllo por Antonio Uslar Pie- 
tri dr la Univ. Centrnl dr 
\'cnczlicln. Edic. del Slinist. 
dc Educacibn, 1956. 

So. LV - 785 p6gs. ilustr. 
0 1 x 1 s  Complckis, tomo IS. 

S. A. 
s. 51, 

Teriins de Historin r~ Geo- 
grnfiri. I'rhlogo so lm Brllo 
y I n  Historin por 51nrinno 
I'ichn Snlns de In Univ. 
Central de Veiieziiela. Ca- 

., Vencmela, Edic. del 
Ilinist. (le Eilncncibn, 1957. 

ilustr. Ohms Completns, to. 
1110 SIS. 
S. A. 
s. 51. 

Rrsririirri (le In llistnriir 
dr \'rriczrreln (Fragment0 ). 
Caracas, Imp del Slinist. dc 
Ediicncih, 10.33. 
8". 10 p. (Public. rsperinl 

dr In Rrv. Sac. de Ciiltu- 
m). 

so. LSIV - 572 p 6 g ~ .  

Grnnrritiro dr In lcrigrro 
cnstellriiio, drsfiiindn nl IISO 

dr 10s nmcrirniios, por don 
Andri.s Bello. Santiago, Imp. 
drl Frogreso, 1847. 

169. SI11 - 336 pbgs. 
s. Cll. 
s. SI. 

Grnniiiticn rlc lo lcriprro 
rr i .~tel l~r~ir~ dc~stirintln r i l  iiso 

11c 10s nriiericnnos. (Olxn 
ndoptndn por el Colegio de 
"El Snlvndor drl Sliindo" 
de Carnens). Cnracas, rr- 
iinpresn e11 In imprenki de 
V. Espinnl por In priincrn 
etlici6n Iiechn en Santixgc 
de Chile en 1847. 1850. 
S", S\'I - 336 p 6 ~ .  
S. A.  

Grnniiitirn de In lengtrn 
riistellmio drstirrodn nl irso 
de 10s nriiericnrios. 2.2 rd. 
Valparnisn, Imp. de El Slrr- 
cnrin, 1S.53. 

16". S V I  - 340 pigs. 
s. Ch. 
s. 13. A. 

Grrrriiritiro de lo l r r ip~rn 
rcistcllniin clestiiinda nl I I . ~  

( le  10s uiiicricoiios. 3.;1 c r l .  
Valpnraiso, Imp. Lilir. dr El 
Slrrciirin, lS34. 

169. SVI  - 341 - 3 d c  
inclicc. 

s. Ch. 

Grniiiritirn de In l~rigtio 
crrstrllmlrlo di~stiiindlo ol rrso 
rlc 10s niiicricorios. 4.n ed. 
Vdparaiso, Imp. de El \fer. 
curio, 1857. 

so. svm - 378 - 4 
p6gs. 

S. Ch. 

Gramhtirn de In lrnsrm 
rnntc~llniia ilrstirinrlii nl iiso 

rlc 10s niiicricniios. 5.3 rcl. 
\';ilpnrniso, Imp. Lilir. clr 
El Slercurio, 1860. 

so. SI" - 3s7 - 4 <I? 
indicr - 2 de notns. 

s. Ch. 

Crnriiritico dr In lcripirn 
cnstcllmn drstirinilo nl tiso 
de 10s nriirrirriiios. 6.3 rcl, 
\'iilpnrniso. Imp. y Lih.  d a  
171 Slrrciirio, lS62. 

so. S V I I  - 387 - 4 tlr 
indicc. 

hf. P. 

Grmiritico dr In lrriprm 
rnsfrllnrio drstinntln 01 rrso 

S. R. A. dr lor nrrirricniios. 7.3 rd. 

\';ilpnrniw, Imp, Lilw. ilr 
El Ilrrciirio, 1S64. 

Si!. SVl1 - 357 - 4 de 
inclicr. 

s. Ch. 
Grrrrribtirn rlr lo lri igtm 

rostrllrriio drstiriri~lo nl irso 
(le 10s nmrricmim. 8.3 ? . I .  

Valpnraiso, I m p  y Libr. dr 
E1 Ilcrcurio, 1S67. 

so. S V I  - 392. 
s. R. 1\. 

GrurirBtirn dr In lcrigirn 
cnstrllorio ilcstiiirrdo 01 riso 
d c ?  10s niiicricnrios. $).a d. 
Santiago, Imp. de In Lilir. 
(lc El Ilrrmrin, 1S71. 

SI'. S\'I - 392 pigs. 
If. 1'. 

Grnmritica de In lcngrro 
rostcllnrin clestiiintln nl i r c o  
rlr 10s oriicricririos. 10.a ed. 
Snntingo, Imp. Lilx. (le El 
Ilerrurio, 1873. 

SI?. 392 pigs. 
s. Ch. 

Grnriidtiro rlc In lengrro 
ctrstellrriln ~1cstirl0dfl nl I ISO 

r l r ~  108 niiirricniios. 1l.a cd. 
Sladrid, Libr. de Leocndio 
L6pcz; 1-nlparaiso, Libr. dc 
Tnriirro & Torres, 1STG. 

so. sv - 400 p6gs. 
s. Ch. 

Grnm6tirn de In lrrigrro 
costcllniiir drstirinrln nl iico 
dr 10.7 ni1icricnrio.r. 12.n rd. 
Iladrid, Libr. dc Lencndio 
Lhpez; Volpnrniso, Lih.  (IC 
Toriiero & Torrrs, 1S7S. 

so. SIT - 41x1 llig%. 
s. Ch. 

Grnnidtirn dr In lrrigttn 
c n s t r l h o  ilrstirindn nl t r r o  

dr 10s nnicrirorior. 9.3 rd. 
Santiago, Imp. de El Slrr. 
curio, IS78. 
S". SI' - 412 p5.w 
s. Ch. 

GmriiAtirn dc lo lciigric 
rnstrllorin dastirindn nl rrsn 
clr 10s nmrricniios. 10.3 ed. 
Santiago 5' Vnlpnraisn, Lib.  
de El Xlrrcurio. ISSO. 
S". SV - 407 p i p .  
hi. P. 



6rnriifitirn i l i ~  lo Iriipiiii 

cnstrllnrin dr,stiiiir(l(r nl t i so  
i k  10s (iiiirrirmros. Uni1i.c.i- 
nin rdiciini. S:intingo y 
\hlpnr:iisn, Lihr. ilr El 
\lrrcurio. lS81. 

\ I .  P. 
8". SI' - '112 pigs. 

Crirriiiitiro rntrllntin pnro 
1.1 irso dr Inr rsriirlns por 
don Anrlri.s Brllo. Snntingo. 
Imp. Cliilrnn, 1891. 

18". 11' - 55 pigs. 
s. Cll. 
S. B. A. 

Crnmffirn cosfrllntia porv 
cl I J . ~  ilr Ing csrrrrlos. 2.3 
i d  Snntiaso, Tmp. Chilrnn. 
1SJ.l. 

18". 53 pigs. 
s. Ch. 

Coniiirnilio i1r prnrnifficn 
cnstrllnrin i.scrito para rl iisn 

dr Ins iwrirlns priniorins. 
Nnrvn rdicihn. 1':ilpnr:iiw. 
lnip. ilr El \ferciiriu, 1861. 

16". 70 pigs. 
s. Ch. 

Coinlirirdio dr prriindiicn 
ortnprnfirr ritsfrllniin rscri- 

to por D. Ai1dri.s Brllo. 
Olirn nrloptiidn por rl Go- 
Iiirnio rlc  Cliilr, para In en- 
srfinnzn rlrnientnl dr 10s es- 
tnlilrcimirntos ilr rdiic:iiGm. 
Apml~niln por rl Cnnrrjo 111. 

Instrucciirn PA1ilic:i dr Rur- 
nos riirrs y ndoptndn por 
rl Cohirriio Argriitino pnr:i 
Ins colrgios nncionnlrs y e?- 
r u t h  priinnrin.; ilr In Rr- 
pilldicn. Siirvn rilicihn. 
Bnmos Airrs, I S i T  

18". 96 p:igs. 
13. A. 

Cornprndio ile prnmiftirn 
riisfcllnrm rscrito porn rl  
i ~ o  d c  Iris cwi i r lns  1iriiiw- 
rios. Snntiago. I m p .  Nncio- 
nnl, 1RS3. 
16Q. SJ pigs. 
s. Ch. 

Obrns Cotyi1rfn.v dr doti 
AndrLr Rrllo. Eilicihn hrchn 
linjii In  ilirrrcihn drl Con- 

srjo ili, Instrurcihn l'iililix 
rn cnoiplimirnto ilr In ley 
i l i a  9 dcx septienilm de IS7-7. 
1'olumrn IV: (Ir;uiiitica dr 
In Lcngnn Cnstrllnnn. Snn- 
tinzo, Impreso por Pedro C.  
Rnmircz. 18S3. 

4" SLI - 494 pies. 
s. Ch. 
s. \ f .  

Grnnidtiro. Crnniiticn dr 
In Irngnn enstrll;inn h i -  
nndn d iiso < l i s  10s :inirri- 
m i o s .  I'rAlogo dr , :\111nd0 
Alonw. Edir. 111.1 \Iinist. <IC 
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Hello. Ciirso suprrior. 5.3 
ell, corrcgidn. \':ilp:ir:iiso, 
l i i ip.  de El llerciirio, 1892. 

so. 300 pigs. 
s. CII. 

Tro tor lo  clerrirrito! dr pm- 
rririticn cntcllnrin, srgiin 1n.s 
doctririns dc ilon Andrrs 
1 M o .  Currn rlrinentnl. 9.n 
rd. corrrgich. \':iIp:iraiso, 
lriip, Lihr. (IC E1 \lrrciiriii, 
1804. 

IO". s2 116:s. 
s. CI1. 
- . . .  . . .  
I mtodo rirriietifni dr gro- 

n~riticn costcllniin srgiiri Ins 
r1octririn.r dr don AnrlrCr 
R ~ / o .  Curso mrdin. 7.a uI. 
corregida. \'nlpnrniso, Imp. 
dc El Slcrcurio, 1897. 
IW. 192 pigs. 
s. CII. s. Ch. 
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Grnrriritirn de In lrrigitn 
cn.rtrllnnn dr~.7t;~il7a~l 01 110 

d e  Ins nriirricnt~os. Nucvn 
cdicibn nnmcntndn con m- 
rim npi.ntlicc*s, resiiinrnci y 
notas, iin propr;nii;i coiiiplr- 
to del tryto, n11 c<,iliprndi5i 
clr ortologin y iin mnnunl 
de ortoprnfh por Ratnrl 
:\n.Cart. Snntiapo, 11:ilr.  
Crrvnntcs, 1SSS. 

so. SV - 499. 
s. Ch. 

S V l l .  GII~\~IATICAS SECUS 

LAS IrnCL'RISAS DE ..Isnnr.s 
BELLO Y cosirnnios 

Rryrs, Jos6 0lcg:irio. 
Ciiiripcr~dio dr priiriiritirn 

cns!cllnrici, coiiipuesto con 
nrreglo n Ins doctrinns dc 
In Cr.ini6ticn dc don AndrCs 
Hrllo. 7.:)  ed. iiuevaniente 
corrrgide y numentnda. Val- 
pnraiso. Libr. Espniioln de 
Sicaqio Esqurrra, 1S63. 

89. 12.5 pigs. 
s. Ch. 

Lccciorirs gradtioles de 
graiiidticc2 cnstrllniin, snfii- 
&is clc, Ins niejores autores 
Bello, Salv6, etc. (Obra 
cnmpurstn para el uso de 
I:is nlninnns drl Colegio tw 

lor Snprndos Cornzones 1. 

S:intingn, Imp. de In Lihi. 
dr El \Icrcurio, 1873. 

S". 9.5 p6ps. 
S. Ch. 

Epnfin, Rnfnrl .  
Coiri~~oidio [ l i s  In Gramd- 

ticri Costellrinn ( I C  don An. 
rIri;s Rrllo. hrcho para In 
rnsrfinnzn drl rnino en loa 
colrgins drl Estndo. Santia- 
po, Imp dr El Indrpm- 
dirntr, 1SS3. 
89, 1'111 - 229 p6gs. 
S. Ch. 

nol,ndilln Emilio. 
Ertrncto de ?n Grnm6fica 

Cn.dlana dc d o r ~  Andrh 
Ilrllo. i'nlpnraiso, I inp .  J J w .  
:\niericnnn, 1888. 

12". 179 pigs. 
s. Ch. 

Griiii~dticii priicticri rlr la 
Iriigrtrr cn4cllniin srgiiri In,? 
~loctririus de ilorr Arldrt~s 
Rrllo, por un profesor del 
Seniinnrio de Valpnreiso. 
V-nlpnrniso, Inip .  Tip. Sn-- 
Irsi;iinn, 1900. 

16". 1'111 - 111 &s. 
s. Ch. 

Cmiirriticn tlc In lrrlpun 
crrstclliiim dcst i~~nda a2 I I . ~  

dc /os nrnericonos. Etlicion 
nnotndn par D. Felipc Ro- 
I k s  DCpnno. \Itidrid, Iinp. 
dc A. llnrzo, 1921. 

So. ,727 p 6 g .  
s. CII. 

Coriiprridio dc In grnrriritl- 
cn cirslc~lliiiin de D. AiidrCs 
Hellri, escrito para el uso de 
las escnrlas de In hmirkn 
rspniloln, p r  T. Arnnldo 
\ l i rquez  Nuevn I ' d ,  IJ. 
Applrtnii y Coinpnfiin, s. n. 

160. 165 pigs. 
s. n. A. 

G'rariiritictr dr In Icrlgrio 
cnstcllarin desfirinda 01 iiso 

dr 1o.Y ari~i~rirrrrios. Survx  
rdicihn nnniriitndn con iiri 

indice (le iiintwiiis, revisnd:i 
y nnotndn por 1Innurl Sn- 
Ins Lnvnqui. Snntinpo, Imp. 
Gutrmlwg, 1883. 

So. SI'III - 431. 
s. Ch. 

svm. 13. Frr.osoro 

Ohms Cornplrtas de do11 
J t idrLs  Ilrllo. Edicibn hr- 
rhn Imjo In direccihn dcl 
Consrjo dr In.;trnccicin Pil- 
Idica rn cumplimirnto de 12 

Iry dr 3 de septicnilire ilc 
1872. Volrimrn I: Filoso- 
f in  drl rntrndimirnto. Sin- 
tingo, Iinprrso pnr Prrlro 
R;iniirrz, 1881. 

4". S V I I I  - 514 pigs. 
s. CII. 
s. \ f .  
L. D. 

Filosofin dcl rntriiili- 
riiiriito. Introdurcicin dr .To- 
si. Gnos. \lhico, Foiido dr 
Culturn Ecoihnicn, 194s. 
S". SCVII  - 7.16 p6cs. 

(Bilhtecn Americana. Se- 
rie dr Literntrim \ lotlrrnn. 
I'cns:nniriito y ,\ccihn ). 

s. CII. 
s. A. 
L. D. 

Filosofin. Filosofio ilcl 
eiitctdiriiierito y otros rs- 
critos filoscjficos. Prhlopo de 
Juan Dnvid G;ircin I3nccn. 
Eclic. del \!hist, de Ednco- 
cihn. Cnrncns, Venrzuel.i, 
1931. 

8". LSSS - 712 pips., 
rctr. fiicsins. (Ol,riis Coin- 
pletas tonio 111 1 .  

s. A. 
s. \ I .  

~ I P I  iiriiccrsn corirorrrie u K J S  

riltirrios dr.scribririiieritos, poi 
A. 13. Santiago. Imp. de 1.1 
Opinihn, 1848. 
W. 1 hojn - 163 pigs. I 

cundro. 
S. Ch 
S. B. 

Ohrns Coniplrtns dr don 
rZnilri;s Bello. Edici6n hechn 
hnjn In direccihn de1 Con- 
rrjo dr Instniccihn Pilblic.1 
en cuiiipliniiento tlc la I?\' 
clr 5 dr srptiembrc d r  lS72. 
~r i l~ in i r i i  SI\': Opilsculos 
rirntificos. Snnti:igo. Ini- 
prrsn por Pcclro C .  Rnmir,.z. 
IS92. 

4". LVII - x n .  
S. Ch. 
s. \ I .  

Obrrrs Coriip1rtn.r de doii 
h d r &  nrlln. Ediciiin In jo  
In dirrccibn drl Coiisrjo d c  
Instruccihn Pilldicn rii cum- 
pliinirnto de l:i Icy dr 5 dr 
srptirnilxe dr IS?& V o h  
nirn U: \lizcrlAnen. %in- 
tinso, Imprrntn Cervnntrs, 
1893. 

4". SLY11 - -4.%i p.is 
S. Ch. 
S. R. A. 
s. hl. 
L. D. 
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Cosinogrnfia IJ otros es. 
critos rlr dioirlgncirin ciriifi. 
ficn. Prdogo y notns a In 
cosmografia por F. J. Duar- 
te. Caracas, Venauel,~,  
Edic. del llinist. de Edu- 
cnci6n 1957. 

8". LII - 737 pigs. ilu5tr. 
Olxns Complrtns, tomo SS. 

SS. EL ESTADISTA Y EL 

OIIOANIZAUOR DE L h  
AI)>IISISTIL~CION PWLlCh 

MFnioria qtre rl Jfinistro 
dc Estndo rn el Drpnrfn 
niento clc Relnciones Exte. 
riores presentn nl Congreso 
Nflciond. ARo de 1834. 
Santingo de Chile, Ioiprcn- 
tn dc La Opini6n. 

49. 21 pigs. Suscritn: 

s. 11. 

Memoria que el Alinistro 
de Estndo en el Depnrtn- 
iricnto de Relnciones Exte- 
riores presento nl Coiigreso 
Nnciohnl. AGO de 1835. 
Snntingo de Chile, Impren- 
tn de La Opini6n. 

49. 19 pigs. Snscrita: 
Jonquin Tocomal. 

s. 11. 

Afemorin qtre el Jfinistro 
de Estndo en el Departn- 
niento de Relnciones Exte- 
riores presentn 01 Congreso 
Snciorial. ARo de 1836. 
Santiago de Chile, Impren- 

Jonquin Tocornnl. 

Fn el Depirrtnmento de Rr-  
lnrioni~s E.xtrriorcs. Snntia- 
go, Imprentn y 1~itogmfi.i 
del Estndo. 1840. 

4Q. 11 pigs. Suscrita: 
Jonquin Tocornnl. 

s. 11. 

Memoria que el Minisfro 
del DeS]JnCho en cl Depar- 
tnniento dr Rr/nciones Exte- 
riores presentn a1 Congreso 
A'acionnl de 1841. Santiago 
de Chile, Imprenta de 
Opini6n. 

mBn Luis lr:irri7wnl. 
4". 11 pigs. Suscritn: Ra- 

s. 11. 

Afrnioria 911r el Minisfro 
de Estndo IJ tlrl Despaclio 
de Relociones Erferiores 
prrsenta nl Congreso Nncio- 
nnl en 1842. Santiago, Im- 
prenta y Litogrnfia del Es- 
tado, 1842. 

49. 15 pigs. Suscrita: Rn- 
m b n  Reogifo. 
S. Ch. 

Afemorin qtrr el Afinistro 
del despacho en el departa- 
mento de Relnciones Exte- 
riores presenta a2 Congreso 
h'ncionnl de 1843. Santiago 
de Chile, Imprenta de La 
Opini6n. 

4". 13 pdgs. Suscrita: Xn. 
m5n Luis Irnrriznvnl. 

S. Ch. 

rlr Relnciones Exteriores 
prrsrntn 01 Congreso Nocio- 
nnl, en 1839. Snntingo, Ini- 
prentn y Litogrnfin del Es- 
tndo, 1839. 

40. 7 pigs. Suscritn: 
Jonquin Tocornal. 

s. M. 

Memoria presentndn a1 
Congreso Nncionnl en 1840, 
Tior el Minisfro de Estndo 

Ifrinoria que el Minisfro 
del Despacho en el Depar- 
tnrnento de Relacioned Ex- 
teriores presenta a1 Congreso 
A'acionnl de 1844. S. p. i. 

49. 23 pigs. Suscrita: Rn- 
m5n L. Irarr67nval. 
S. Ch. 

Menlorin qrre el Afinistro 
del Despnclio en el Depnr- 
tnmrnto de Relnciones E&- 
riores presentn a2 Congreso 
i\Tnn'onal de 1845. Santiago, 
Imprmta del Estndo. 

49. 18 pigs. Suscritn: 
Xlnnuel Montt. 

S. Ch. 

Meinorin qtrr id .\finisfro 
(Id Drspnrho r n  el Drpnr- 
timento de Relociones Ex- 
trriores presentn 0 2  Congre- 
so Nnciorinl de 1846. Santia- 
go, Imprentn del Estado, 
1846. 

4". 14 pigs. Suscrita: 
Slnnuel Xlontt. 

s. Ch. 

.\leinorin que el Minisfro 
de Estndo en el Departn- 
inento de Relaciones Exte- 
riores :iresento a1 Congreso 
A7ocionnI de 1847. Santiago, 
Iniprentn Chilimi, octubrr 
de 1847. 

4". 36 pigs. 5'iiscrit:i: 
11nnurl Camilo Vial. 

s. Ch. 

Afrrnoria que el Minisfro 
de Esfndo en el Departn- 
tnento (le Relnciones Exte- 
riorrs prrsenta nl Congreso 
A'nrionol de 1848. Santiago, 
lmprenta Chilena, septiem- 
hrr de 1848. 

49. 32 pigs. Suscritn: 
Slnnuel Camilo Vial. 

S. Ch. 

Mrniorin qrre rl ,\!inisfro 
dr Esfndo C I I  el Dr;)nrta- 
niriito dc Rclncionps Extr-  
riorcs prrsrntn 111 Congrrsu 
~"ncionn~ de  1840. Santin::o 
cle Chilr, Imprrntn del Pro- 
greso, julio clc 1840. 

4". 20 pigs. Siiscritn: 
Slnnucl Cnmilo Vial. 

S. Ch. 

.\feniorin qiir rl Ifinisfro 
de Esfndo en el Drpnrtfl- 
niento dc Rrlncionrs Ear- 
riores presentn nl Congrrso 
A'nciodnl ilr 1850. Santiago 
(le Cliilr, Imprrntn de Julio 
Rrliii y Coiiipntiin. s. n. 

4'. 31 pips. Siiscritn: An- 
tonio Varas. 

s. Ch. 

Ifcinoria qtrr rl Jfinistro 
dc Estnilo en el Depnrto- 
niriito ( I F  Relncionrs E$- 
riores prrsciitn 01 Congrrso 
Nncionnl dr 1851. Santiago, 
Imprentn de In Sociedail, 
1851. 
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49. 12 pigs. Suscritn: An- 
tonio Vnrns. Sin portndn. 
Descripcih tomada de Bri- 
setio, Estndisticti, I, p. 904. 

s. Ch. 

Aleniorin que el Jlinhfro 
de Estndo en el Depnrtn- 
ittento de Relncioties Ertr- 
riores ~iresc~itn nl Congreso 
Nncional de 1852. Santiago, 
Imprenti de Julio Belin y 
CR. octubre de 1852. 

4*. 15 pigs. Suscritn: An- 
tonio Vnrns .  

s. Ch. 

Discrrrso del Viccprrsiden- 
te encnrgndo del Poder Eic- 
ctrtioo en la opertrrrn del 
Congreso Nncionnl de 1831. 
Suscrito: Fernando Errhzn- 
riz. Iinprcntn de Ln Opi- 
nibn. 

Folio. 1 pigs. 
s. 31. 

Discirrso del Presidetito de 
la Repirblica en In apcrtrrrn 
de Ins Criniarns Legislnticos 
de 1836. Snntingo 19 dc 
junio de 1836. Suscrito: 
Jonquin Prieto. 1mprent:i 
Arnucnnn. 

Folio. 3 pigs. 
s. 31. 

Discitrso drl Prc.sidentr 
(le In Rcpiiblim en In q r r -  
trim de Ins Ciitnnrns Lrgis- 
lotions de 1837. Snscrito: 
Jonquin Prieto. Imprcntn 
Arnucana. 

Folio. 4 pigs. 
s. hI. 

Disnrrso del Presideiile 
de la RepLblico en lu nper- 
trrrn de Ids CKrnnras Legis- 
lotioos de 1839. Susrrito: 
Jonquin Prieto. Imprrntn 
de la Opinicin. 

Folio. 4 p:igs. 
S. Ch. 

Discrrrso del Viceprest- 
dente de lo Rqlriblicn 172 

Congreso Nncionnl. 1840. 
Suscrito: Jonquin Tocornnl. 
S. p. i. 

Folio. 3 phgs. 
s. 31. 

Disrrrrso del Prrsitlcnli. 
dc kr Rcj~rihlico 01 Congrcso 
A’ocionnl. 1841. Suscrito: 
Jonquin I’rieto. 1niprrnt;i y 
Litogrnfia del Est:& 

Folio. 4 pigs. 
s. 31. 

Esliosicidn qrrr rl Pres!- 
rlcntc de 10 Rrpiblicrr Jon- 
q i r i n  Prieto dirige n la nn- 
cidn chilcna rl din 18 de 
sepfietiibre [IC 1841, riltinio 
de si i  ndniinisfrnciciti. Snn- 
tiego. Imprentn y Litogrn- 
fi;i drl Estndo, 1841. 

49. 23 phgs. 
s. XI.  

Discrrrso del Prrsidentr 
dc lu Re1iiiblicn en In njier 
f i r m  de Im Cdmnrns Lrgis. 
loticos rlr 1842. Suscrito: 
\lnnurl Bulnes. 1niprent.i 
d c x  Ln Opinihn. 

Folio. 2 pigs. 
s. CII. 

Discrrrso dcl Prrsidentc 
de In Rr.pti1h-o en In npcr- 
turn c l d  Congrcso A‘ncionnl 
de 1843. Suscrito: 3lnnncl 
Bnlnes. Imprenta de Ln 
OpiniGn. 

Folio. 3 pigs. 
S. Ch. 

Discrrrso del Presiderlti. 
dr hi Repriblicn e11 In njler- 
trrrn de lrts C6mrrrn.s Legis- 
lntirns de 1844. Suscrito: 
3lanuel Bulnes. Imprrntn dr 
L n  Opinihn. 

Folio. 4 pigs. 
S. Ch. 

Disorrso dcl Prrsirlrnte 
d P  10 Rc]iriblicn el1 ?n O j J C r  

t r i r o  del Congreso A’ociorinl 
de 184.5. Suscrito: 3lnnurl 
Bnlnes. Santiago, Iniprentn 
drl Estndo. 

Folio. 4 pigs. 
s. c11. 

Discrtrso del Presidrntr 
de In Rowiblicn en lo njicr- 
turn del Cotigreso i\nrional 
de 1846. Suscrito: Xlnnucl 
I311lnes. Imprrntn ilrl Estn- 
do. 

Fnlio. 2 pigs. 
S. Ch. 

Discrrrso d d  Presidcntc 
de Irr Rrj)riblica en la npcr- 
t r m  del Congreso Nocionnl 
de 1847. Suscrito: llanuel 
Bulnrs. Imprcntn del Estn- 
(10. 

Folio. 4 pigs. 
s. c11. 

Discrrrso del Presidentc 
de In Repirblica en la npcr- 
trrrn del Congreso h’ncioiiol 
de 1848. Suscrito: 3Ianurl 
Biilnrq. Imprcntn ilrl Estn- 
do. 

Folio. 4 pigs. 
s. Ch. 

Disrrrrso drl Presidcnt? 
de la RcpiibliCf~ en la niicr- 
tirrn del Coirgreso Nacional 
de 1849. Suscrito: Mnnucl 
Bulnes. Imprentn drl Estn- 
do. 

Folio. 6 pigs. 
s. CII. 

Discrrrso drl Prcsidentc 
de la Repihlicn CII la n;w-  
ttrrn del Cotigreso Knciona? 
de 1850. Suscrito: Sfannel 
Bulnes. Imprentn de Julio 
Belin y Cia. 

Folio. 3 pigs. 
s. CII. 

Discrrrso del Presiderite 
dr In Repriblira en [n olier- 
trrrn del Congreso h’ncionnl 
r l r  1851. Succrito: 3Inniiel 
Dulncs. Imprcntn dc Jrilio 
W i n  y Cia. 

Folio. 4 pigs. 
s. CII. 

Esltosicio’n qrrr el Gmr- 
rnl D. Jfnnrrrl Rrrlnrs din- 
gc n In irociriri chilmn.  
Snntingo, Tniprrntn de Julio 
Rrlin y Compntiin. 1s dc 
srptirnilxe (IC 1851. 

4c. 27 pigs.  
s. D. A. 

Discrrrso drl Prr.sidente 
de la Rrptililinr cn In npcr- 
ttrrn drl Corigresn Nncioiiol 
d r  1852, Suscrito: \Innurl 
3lontt. Santiago, Imprentn 
de In Socird:id. 

Folio. 4 pigs. 
s. CII. 
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D i,srrt rso dcl Prrsklr ntc 
dc I R  Rr/~~ililicn ~ I I  la! opcr- 
iura (le1 Conprrso Nncionnl 
tle 1853. Snscrito: IIanuel 
Ilontt. Iniprmtn dc 13 So- 
rirdnd. 

Folio. 4 pigs. 
S. Ch. 

Discrrrso del Prrsidente 
r lc  I R  Rrptiblirn e11 hi a:icr. 
itrrn del Congrrw A’nciond 
( I C  1Sb4. Snscrito: Ilwirirl 
Ilontt. 1niprrnt:i Sncionnl. 

Folio. .1 p:igs. 
s. Ch. 

Di.scrrrso rlcl  Prcsitlrni- 

turn (lrl Congrrso Nncionnl 
rlc 1S55. Snrcrito: Ilnni:rl 
Ilontt. 1niprent:i X:irinn:il, 

de 1fl Rc/JribIicn PI1 Ill f l l 1 C T -  

Folio. 4 pigs. 
s. Ch. 

Di.wrrso drl Prrsi(1cnir 
de 10 Rr/Jlihlicn cn 10 nper- 
irrrn del Congrrso Xncionnl 
dc 1856. Suscrito: Ilnniie! 
llontt. Iniprentn Nnrionnl. 

Folio. 4 pigs. 
S. Ch. 

D iscri r.vo de/  Prcsid(% ir 
dc IR Rrpib/icn C t t  hi R/ lPT-  

turn drl Congrcxi Snciotlnl 
de 1857. Suscrito: \Innut I 

Folio. 4 PASS. 
s. Cll. 

Discvr.ro del Prcsidrnfr 
dr ICJ Rrptiblirn cn IR npcr- 
itrrn del Conprrso Snciond 
dc 18.58. Suscritn: Ilnnuel 
Slontt. Iniprrntn Snrionnl. 

Folio. 4 pigs. . 
s. c11. 
Dhcurso dcl Presidclii~: 

(IC In Rcpri1Jlico eti lit n:icr- 
trrrn del Corigrrso Sncioiinl 
dr 1539. Suscritn: II:innel 
Ilontt. Iniprriito Nncionnl. 

Folio. 4 pigs. 
s. Ch. 

Discrrrso clrl Prcsidrnts 

trirrr del Congrrso Nocionol 
clr 1860. Srrscrito: Xlnnuel 
Ifontt. Imprentn Sncionnl. 

de In Rc]Jrib/icn ell kf flper- 

Folio. 4 pigs. 
s. CI1. 

Sesiows de 1,s Cirrriios 
Lc,pis/otivos dr 10 Rc:Jirb!i- 
c(r (le Chili,. 1811-1845. Re- 
copiladas s q 6 n  Ins instriic- 
ciones de lo Coniisibn dr 
l’olich de In Cdmnrn de Di- 
pntndos por Vnlrntin Lete- 
lirr. Tottio SSY. Cimnrn dc 
Senntlores (1836 - 1838). 
Sniitingo, Imprcntn Crrvnn- 
trs, 1903. 

371 npircce el nctn de elcr -  
rioncs dr senadore.; rn 1 . 1  
ciinl fur rlrgido (Ion hn- 
drCs Brllo. 

s. \ I .  
S. B. A. 
s. c11. 

Scsiorir-s dcl Cotiq-eso Nn- 
cionnl. 1S46-1887. Snntingo, 
Iniprentn Snrionnl. 

4”. 44 vols. En el tomo 
corrrspondiente n 1859, ?F‘ 
1 npnrece Bello nsistirnclo 
p r  illtinin vc7 nl Senndo. 

4”. 301 pdgs. in 

s. \I. 
s. Ch. 

Docrrrnrtiios porlnrneritn- 
r im.  Di,Sctrr.sos dr npertrrru 
r t r  10s scsiorics dcI Congrc- 
SO.  !I Jlcruorins Alinisterin- 
lcn. Santiago, Iniprentn clc 
El Frrrocnrril lS58-18Gl. 
S”. 9 vols. 
s. SI. 
S. B. A. 
s. Ch. 

SSI. EL CESTES.\IIIO m 
I . \  lIUF.IITE. 196.5. 

(Pirblirncionrr licclinv h s t n  
Irr i~iitt~p~irnci(iii d c  In Expo- 

siricin, el nn dc ocfirbrr 
(Ic 1065. 

AndrCs BcNo (Cnrncns, 2’) 
de novirmlire de 1781, 
Snntiago, 15 de ortuhrr de 
1865). Oleo atribuido n 
Hayinoncl Quinsnc Ilonvoi- 
sin consenxlo en la Bihlio- 
teen Snrionnl, Caracas. Edi- 
ci6n conmcmorntivn del 
Centennrio de In niuerte del 
ilustre liuninnista. Comisi6n 
Sacionnl del Centrnnrio, 
Cnracns, 19GS. 

Doti f\ndrC.s Bello. 1865- 
1963. I-Iomenaje de la 
Conipniiin Ilnnnfncturern de 
hprles  y Cnrtones, S. A. 
Rcproducci6n drl rrtrato nl 
bleo Iiecho por Rnymond 
Quinsnc \Ionvoisin en Snn- 

Btrsio dr Andrk  Brllo n 
In izquirrdo. 

Rev.: en el campo escudo 
d r  Chile. En el borde SII- 

perior en nrco de circulo 
“Centennrio de SII IInerte”. 
En cl esergo 1781-1865, 
“Chile” siguiendo el Iiordc. 

Homrnnjr de In Ilnnu- 
f:ictrirrrn dr Mrtalrs S. .A, 
(Ilnclrmsn ). 

Brrsio (le Andris Bello R 

lo izqrticrdo, 
Rrv.: (YI rl campo “Ley 

15.609”, “La Comisi6n XI- 
cionnl”, 1965. En rl liordr 
en nrco clr circulo: “Crntr- 
nnrio do In niiirrte dc Re- 
110”. 

Publirncionrc 
roiinrriitornfil.n.s 

ilnrlrh Bello. lS65-1965. 

Andrh  Bello. Centmnrio 
de sn murrtr. 1S65-1965. 
Hommaie 111. Cliilrctrn. Li- 
togafin drl monunimto (IC 
,ion Anc1ri.s Brllo sitriado 
frrntr n I n  Uni\wsirlnd (1.. 
Cliilc en Snntingo, ohm de 
Xirnnor Plnzn. 

Dircrrrso 1imnrrnciodo cn 11, 
instnl~ciih (11. 10 tlnirersirlno 
d < ~  Chilr. Mnnicnxjc de la 
Editorial Univerritnria en el 

1 

rrntennrio de SII ninerte. 
Snnti:ipo, Chile, Editorial 
Universitnrin, S. A. 

130. 15 p:iga. Edici6:l 
fncrn clr comrrcio. Rrpnrtu 
gratnito. 

Atr(lr6.S Brllo. 1S65-1065. 
Ilornowic ik In Ediiorinl 
tlniimsiiorin rn cl ccnicrm- 
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rio de .?II niuerfe. Editorinl 
Universitarin, S.  A. 

12”. 8 pigs. Etlicibn fue- 
rn de comerrio. Repnrto 
grntuito. 

Erposiciiin dr nintirrscri- 
tos iny)rrsos tloc.irnirntor 
iconogrificos dv doti Aidrrh 
Bello. En ct,ninl.liiol.ncidii clel 
wntrn:,rio clc 1.1 Inwrtc c lv l  
primer rector de In Univrr- 
sidxl de Chile. 14 n 22 de 
octubre de 1965. Saln dc 
Esposiciones de In Bibliote- 
CR Central. Santiago de 
Chile, Editorinl Uni\wsitn- 
ria, S .  A. 

Fe?i,i Crtrz, Girillernin. 
Andrh Bello !/ la admi- 

nistracidn priblien de Chile. 
Publicndo como prdlogn dr 
Testos y Slensajes de Go- 
bierno. Volumen XVI de 
Ins Obrns Campletas de 
Anc1ri.s Bello. Cnrncns, 
1964. 

80. 89 pbgs. retr. ilustr. 
Colofdu: Se terminb de im- 
primir el din 30 de noviem- 
hre de 1964 en lo Imprentu 
Ldpez. Per6 666, Buenos 
Aires, Repilblica Argentinn. 

Pirele; Lucinni, Lecy. 
Andrb  Bello, 1781-186.5. 

Biogrnfia. Zig-Zag, Santiago 
de Chile, 1965. 

129. F2 pigs., ilustr. ne- 
impresibn de la edicibn (le 
Caracas, 1952 eclitndn por 
In Seccidn de Culturn de la 
Fundncidn Eugenio \‘tendo. 
za . 

Orrego Vicutia, Fmncbco. 
La lubor interiiaciona? de 

doti AiidrB.9 Eel lo .  ~epw1t.l  
de la Revista de Dereclio 
Piihlico N” 4, 1965. 

49. 17 p6fis. s. f. 

La prema eri r? 
cenfetinrio 

clr lu nuierte 

Crrrz del Stir (Lo). An- 
cud. 16 de ochibre de 1965. 
“Andri‘s Bello y In Biblio- 
teca”. 

Din (El) .  La Serenn, 13 
de octul)re de 196.5. “Don 
An&& Bello”. 

La Serena, 15 de octu- 
lire dc 1965. “Primer cen- 
trnurio de In muerte (le An- 
(1ri.r Bello”. 

Dinrio Atisfro?. Temuco, 
17 de octubre de 1965. 
“AndrGs Bello, unn perso- 
lirlnd universnl”. 

Herakdo ( E l ) .  Linares, 15 
de octubre de 1965. “A In 
memoria de don And& 
Rello”. 

Llonqrrihrte ( E l ) .  Puerto 
Slontt, 16 de octubre de 
1965. “Don AndrPs Bello y 
In Universidnd de Chile”. 

Afercrrrio ( E l ) .  Santiago. 
24 de julio de 1965. “De- 
molici6n de In cnsn de don 
Andrk Bello”. 

Santiago, 15 de octubrc 
de ISG5. “Primer ccntenn- 
rio dr In muerte de don 
Andr&s Bello”. 

Santiago, 16 de octubre 
de 1965. “Ohm dr Bello 
constituyb la hnse de In cul- 
tnra nncionnl”. 

Xereririo ( E l ) .  Antofn- 
gnstn, 15 de octubre de 
1965. “Centennrin imngen 
de don Andr(.s Bello”. 

A’acirh ( L a  ). Santiago, 
25 de julio de 1965. “Dic- 
eionnrio IiistJrico de Chile”. 

Santiago, 13 de octuhrc 
de 1965. “Destino de doli 
Andr&s Bello”. 

Santiago, 1.5 de octulirr 
de 1965. “Centennrio de 
Andr&s Bello”. 

Santiago, 15 de octulirc 
clc 1965. (Mngnzine). “Edi- 
cibn Andr6s Brllo”. 

Prensn ( L o  ). Copinp6, 
15 de octnhre de 1967. 
“Primer centennrio de In 
muertr rlr don Ant1ri.s Be- 
110”. 

Preiisn ( L o ) .  Curic6. 15 

A n d r k  Bello. Biogrnfin :; 
opiniones solirr sn prrsn- 
nn”. 

Prensn de Toco:)illn ( La ) . 
Tocopilln, 16 de ochibre de 
196.5. “Homennje n (lon An- 
dri‘s Bello rindii, In Univrr- 
sidnd de Chile en Antofa- 
p s t n .  

Prrnsn ( L o ) .  Osorno, 1.5 
c l c  octulire (le 196.5. “\’icln 
de don hnc1ri.s Bello”. 

Osorno, 16 dc ochibre de 
1965. “Homennjc n don An- 
dr6s Bello”. 

Prensa ( L a ) .  Vnllenar. 1.5 
dr octulire (IC 1965. “Pri- 
nicr centennrio de In niucr- 
te de Andr& Bello”. 

Trihrrno ( L a ) .  Los Ange- 
Irs, 16 dc octubre de 19G.5. 
“Chile rindi6 homennje aycr 
n In meniorin dc A d r &  
Bello”. 

Ultinins A’oticias. Snnti.1- 
go, 1.5 tlc octubre de 1905. 
“Rctr:itii (le un prdcer”. 

E I I  Vinje. Revistn men- 
sual. N” 384, octubre dr 
1865. Ninnero dedicndo n 
don AndrCs Bello. 

XXn. B l O ~ l ~ L i ~ R . ~ F l h  DF 
i \snnEs BELLO 

Achrrry Valpnzrreln, Dnrh. 
Sobre lo pnesia crririoln- 

I U I .  (En Simhez de Que- 
snrln, junio ?’ julio, 195.1. 
Colninhin, 1954. Pdgs. 35- 
37. 

S. A. 

Agrrdo Frc!/fc.s, Rniil. 
ztiidr6s Rrllo. Mnesfro r l r -  

Atnericn. Cnr:icns. Imprrso- 
rrs Unidos, 1915. 
S“. - in9 piss.  
S.  Ch. 
A l o w  
Ifistorin Persotin1 de la 

Litcrnfrrrn Cliikrnn. Desdr 
don Alonso dr Ercilln hasfa 
Pablo Nerrrdn. Snntingo, 
Empresn Ed. Zig-Zng, 1951. 
89. 605 p. (Bibl. de Escri- 
tores Chilenos ). 

de ochibre de 1965. “Don L. D. 
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contienc Ins nonibrcs, '0.1 

Ins dntos biogrificos y cnn- 
nicrnci6n de Ins obrns dc 
todns Ins personas que sc 
han ilnstrado en Ins letrns, 
Ins arnins, Ins ciencias, las 
nrtes, en el contincntc anie- 
rimno. Paris, Tip. Lnliurc, 
1876. 

40. SI1 - 662 p. 
1.. D. 

Crrrclinpn Osn (:\lbcrio). 
~trrisprrrr~cncin r l c  &I con- 

c i h i n  c/ti/erirr hosta 1865, 
afio de lo nitrerfc~ de dololl 
Andre's Bello. ( Pulilicaribn 
del Ilinistcrio de Rrlacio- 
nes Eytcriorrs). Santiago 
de Chilc, Iinprenta Chilc, 
1935. 
19. 688 pig.;. 
s. i r .  
.- Los pri~rieros irfios dcl 

Afinisfcrio de Rclmioncs 
Esteriorcs. Stintingo, Imp. 
Universitnria, 1919. 

s. Ch. 

C r c i w  Edorirdri. 
Andrb  Bello (I trme'.s dcl 

Roiiiniiticisrno. Cnrncas, Ta. 
llcrcs Grificos Sitnes. 1956. 

4Q. 2.51 pigs. 
s. Ch. 

.- Trn!/ectorirr rrligiosri dc 
Arm% Bello. Caracas, T:I- 
lleres Crificos Sitgcs, 19.56. 

4Q. "1 p i g s .  
s. CII. 

Crriz. Prdru A'. 
Esttrdios sohrc lo Lifcru- 

ttrrn Cliilcrin. Santiago, Ed. 
Zamormo y C;ipcr$n, 1936. 

8". 392 p. 
L. D. 

Ctrcrco, Htrfirio Josh. 
Cnrtos de sir iirchiuo. Co- 

lonihi;~. Inip. Instituto Gr6- 
fico Ltda. 1942-1943. 

IS". 4 v. Idin. rctrs. 
Ap&ndice hiogrifico ;11 fi- 

nal ilc cndn volunien. FiiItn 
vulnnirn priincro. 

S. A. 

.-E J c r i t o J liii~rorior. 
Comp. por Nicolis Bnyciin 

l'cls;llla. I h ~ I J t : l ,  Ed. CClP 
lro, 1939. 

I?". 113 p. 
5'. A. 

.-OGrrr,s i i i h l i f o s  dr Rtr- 
f i i i u  1. Ctrcrco. Ed. p r  el 
P. Fdis  ficslre:io. Bogoti. 
Colonibia, Ed. Libr. V o l u i ~  
tad s. A,, 194.4. 

8". XCl\' - 492 1,. 
s. A. 

Dtrrotid, Rei16 L. F. 
Ln poisic d'Andre's Bello. 

Peril;, Libr. des Edit. Es- 
pagnoles, 1961. 
SQ. 174. p. (Publ. de la 

Sect. de Llnngue e Litt. de 
In Fac. des Lcttres Dakar). 

S.  A. 

Eclicccrrin de Larroin, 
Inis. 

Srrcsim rrixi. A la  nicnio- 
ria de .4ntlr& nello. Su 
cunrki gencrnci6ii. Santiago, 
Imp. Universitaria. 1942. 

3?!. '9 pigs. 
s. CIl. 
EI~I?JO~~&I de vcnc:rrclu 

CII Chilc. 
Iiorrierirric n don Andre's 

Bello. Santiago, Prcncn La- 
tinonniericnnn, 1964. 

s. Ch. 
Fcliir Crrrz, Gtrillcrtrro. 
h d r ( : s  Bello !I In rcdoc- 

cidti dc 10s docrrnietitos ofi- 
c i o h  del Gobierno de Chi- 
le. Cnracas, Imp. cle I n  Di- 
recci6n de Culturn y Bcll.is 
Artcs, 1951. 

s. Ch. 
.- Andnk Hrllo !I In r e  

dricckin tlcn 10s doctrti~cntos 
oficialcs ndriiiriistrnticos, in- 
tcrrineiorinlcs !/ legislntiuos 
de Chile. Bello, lrisarri y 
Egaiin cn Londres. Buenos 
Aircs, Imp. Lbpez, 1957. 

S". SSVllI - 3'9 p i p .  
s. c11. 
s. h.1. 
Gorriboo Corrcn, l o g e .  
.4ridre's Bcllo, irifertincin- 

ririli.stn. hlrmorin clc prnebn. 
S;uitingu, Imp. del Pacifico, 
1931. 
S". 9.4 p6gs. 
s. Ch. 

Groscs, Pcrlro. 
:\ridr& Bello el prirncr 

~ ~ t ~ r i ~ ~ i i ~ i s t ~ i  de Anie'ricn. Brre- 
nos  Aircs, Ed. del Tridente 
S. A. C e I., 1946. 

8'). 1.3 p. 
L. D. 
s. A. 

.- El ~'Rcsunrm r lcs  la 
tli~tririo dc \7enczric4i" <Iu 
.\nclr(.s Bello. Caracas, Imp. 
Tip  Amcricann, 1946. 

4". 220 p. 
s. A. 

.- En tortro (I ?a o h  dc 
Rcllo. Caracas, Tip. I'argas 
1953. 

s. Ch. 
.-Lo Ar:,.critirm e11 10s 

1 I l i ~ l S  lolldi~lcllses de Rcllo.  
Carac:is, Croniotip, C. A,, 
1966. 

V. 24 11 front. (incl. 
wtr.), dil>ujos col. 

s. A. 

.- La i\rgr*ritirio cti 10s 
nfios Io,ldirlcrlscs 1lC Rcllu. 
SantiaFo, Ed. Uiiiv. Catdi- 
ca, 1960. (En Bolctin dc In 
Acadeniia Chilenn dc Li 

Historia, afio SSVIII,  S* 
F2, pigs. 3s-61 p.). 

S. A. 

.- L l l  Od~I or ..\rlotrco, (IC 

nrllo. Carnras, Veneznela, 
Inip. del Ilinist. (le Educ. 
1957. 

89. 11 p. 
S. A. 

.- Tn.7 rrriltrcsos Iicriodis- 
tirrrs (/I, Aridr(:s Bello. Bi- 

Aniericono. Caracas. I m p .  du 
In Direecc. dr Cnlturn y Bc- 
llns Artcs, Ilinist. de Educ. 
19,5.5. 

S". 67 p. 
s. A. 

Kc!/-:\!/d(i, Snrifiogo 
Posiciiiri f trn~lun~et~tnl  dr 

A t l d n ' s  Rcdlo. Discnrso de 
ordcii ('II cI acto ncndi.micu 
crlebrndo para clnrisurar In 
Srm;ina de ncllo en 1954. 
Caracas, I'cnezucla, hip. de 
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la Dirccc. d e  Culturn y Bo- 
llas :\rtrs, 1955. 

SO. 18 p. (Sepnroda dc 
la Rev. Nac. de Culturn. 
WQ 108, cncro-fcbrero do 
1955 ) . 

s. A. 

Liro C.rqiricio, P c d m .  
Anrlrc% llcllo. !.fC.u'co, 

Foiido dr Culturn Econ6- 
mica, 1948. 

s. Ch. 
L. D. 

Bello, iiincsiro dc AtirCri- 
cfl. Disciirso pronuncindo eii 
noinhre del Colepio de Abo- 
pndos de Chile el din 20 
<IC octrihre de 1945. Snntin- 
go, Imprcntn Chile, 1915. 

8". 211 p i g S  

IF-. 33 pQgs. 
s. c11. 
.- El Cddigo Cicil chile- 

no y sir d l ~ o c ~ .  Santi;igo, Ed. 
Juridicn de Chile. 1956. 

8". in7 
S. Ch. 

.- Ln  iiifliwricirr de Bcllo 
y de sir closicbnio en el Cd- 
digo Cioil. Santiago. Imp. 
11'. Giiadt, 1933. 

16". 48 pigs. 
s. c11. 

Ldpe: l., Olga. 
Zirin jvddiirico sobre 10s 

nidtodos histdricos. Ensayo 
sohre In iiifluciicia de Belh 
y de Lastnrrin en 1:i coii- 
c e p c h  dc In liistoriografin 
national. Vnlparniso, Imp. 
Dirccc. General de Prisio- 
ncs, 1945. 

So. 146 p. 
L. D. 

Liico Roim, Ctrsinco. 
Dos horiibres ilirstres cri 

/os d(~,~/ i i ios  de Cliilc !I Ve- 
~ic~ t rc lo .  1':il;ihras del selior 
Coroiiel Gustavo Luco Ro- 
jas, Einhnjador Estrnorclinn- 
rio y l'lenipotencinrio c!~? 

Cliilc, Icidas por In Radio- 
difiisorn Nncioiinl rlc Vene- 
ziirla, Croinotip, C. A,. 
19.53. 

12'). 10 11. ( 1 0 . ~  Confer. 
Intern. Sccre. Chi. Co!ecc. 
"Cliarlns", 5 6 ) .  

s. A. 

lfnriiiic: If., .\lox. 
Seriiblarixrs chilenns. Pri- 

iiicra scric. Pr6ccrcs pelti- 
cones. Ancud, Imp. La C r ~ z  
del Sur, 1948. 

8". 18s pigs. 
s. Ch. 

.\letihidct Pidril, Rarr~rj i i  

La t i t i eu~  edicidn (le In 
ohm de Bello. CX:I~~S, VC- 

nezuela, Imp. de In Direc- 
ci6n de Culturn y Bellas 
Artes, 1954. 

60. 14 p. (Seliarnta clc I;i 

Rcvistn Nacional clc Cultlira 
NP 106-107. septiemhre-di- 
ciciiibre 1954). 

F. G .  

JfetiBii(lc; y Peluyo, lf( ir- 
celino. 
Historin de l(r Iiocsin hi.spo- 
nonmericnnn. l rndrid,  Libre- 
rin Gcnernl de \'ictorinno 
Suirez. 1911-1913. 

4". 2 vols. 
S. A. 

Jfotifurier Bello, Ricrrrdo. 
Dori AiidrBs Bello. (Eli  

"Lo.: cdiicadorcs ninericn- 
nos". pigs. 15-20) Santiago, 
1911. 

s. Ch. 

A'ihic:, Eririqrrr Bcwnrdn. 
Trcs j>oeios. Dingr:1iil;1. 

cibn c ilustraci6ii de Carlos 
Cruz-Die7. Caracas, I'ene- 
zueln, Ed. del llinist. d c -  
Educ. Direcc. de Culturs v 
Bellas Artes, 1959. 

4". 24 p. rctrs., vi6tt:iv 
col. 

s. A. 

Olinzo, Bcrtinrdiiio. 
Disctrrso (le incorliiir(rcki:i 

lcido en In Foctrltod de I.r- 
trns y Ciencios Poliiicns d c  
In Uiiiuersidnd tlr Chile. 
(Elogio dc don r\iidrCs Be. 
110 ), Santiago, Imp. Wacio. 
nal. 1866. 

so. 24 pigs. 
s. CI1. 

Orrcgo Victrrin, Eirgcnio. 
Dori Aiidrck Bcllo. Sarl. 

tiago, Preiisas de la Uiiivcr- 
sichtl de Chile, 1935. 

8". 285 pigs. 
s. CI1. 

.--Don AtidrCs Bello, 3..l 
erl. Santiago, Imp. Lcblanc, 
1940. 

S". 403 pigs. 
s. CIi. 

.-Don Aiidrh Bello. 4.a 
etlici6n. Smtiago, Einpres.i 
Ed. Zig-Zag, 1949. 

8". 374 p. (Colecc. Bio- 
grnfias). 

L. D. 

.-Don Ariclrds Bello. 4.;) 
ed. (Tcsto dcfinitivo) San- 
tiago. Zip-Zag, 1953. 

SQ. 374. pigs. 
s. CII. 

.- AiidrGs Bello. Itinern- 
rio de i inn  vidn ejeinplnr. 
Santiago, Prciisas de la Uni- 
vcrsidnd de Chile, 1946. 
8Q. 16 pigs. 
S. C h  

.- Ilonibres de Amkricn. 
Santiago, Imp. Cervantcs, 
1943. 

16". 311 pigs. 
s. Ch. 

PCrczr. Ltrcinni, Ltrcy 
Aridrds Bello ( 1781-1865) 

C;irecas, Ed. dc la "Fun- 
dari6n Eugenio \Iendoza", 
19.5% 

12". 63 pigs. 
s. CII. 

Fire:, I l i g t d  A. 
Figiirus Aniericaiins. G:i- 

lcria de Hombres Ilustres. 
Paris, Gamier hcrmanos, 
1891. 

8 C .  1'11 - 182 p. rctrs. 
(Bibliotcca Selects para la 
Juvciitiid 1. 

L. D. 

P$re: Ydtie:, Rntndn. 
~ Foriorlores de Chile. sail- 
tiagn, Empresn Ed. Zig-Zq, 
1951. 

S". 605 p. (Bihl. Conoci- 
iiiicntos). 

L. D. 
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Piriilln, A’orbcrto. 
Bello v Carocas. Santiago, 

Pulilicaciones de la Revista 
rle Educacibii, 1944. 

s. Ch. 

Pirotto, Artnotido. 
Aridris Rcllo. 14omenaje 

en el ccntcnario de la pu- 
I)licacibn de SII “Derecho 
de Gentcs”. Slontevideo, 
193.7. 

1.7”. 15 p. 

. L..CL.”.L...‘. Ilr U U I L I I I a .  U”. 

lecc. “Andr&s Bello”). 
S. A. 
P/u;n A,, Ediinrdo. 
Iritrodirccibri 01 Derccho 

Ziitcriincionnl de Andrds Be- 
110. Caracas-Buenos Aires, 
Imp. Lbpez, 1955. 

89. 195 p. (Separata del 
Estudio I‘reliminar del t. 
S, de Ins Obras Completas 
de And& Bello). 

S. A. 
Prnts Bello,  AIIN Liiisa. 
Atidrds Bello. ( Estudios 

biogrdficos. 1781 - 1865). 
Santiago, Imp. Universitn- 
ria, 1916. 

sn. 77 pigs. 
S. Ch. 

Rodrigiicz .lIcrido:ii, Etiii- 
lio. 

Bello, el inaestro inmor 
tnl. Discurso al ser recibido 
por la Academia Naciond 
de In Historia. Caracas, Tip. 
Americana, 1943. 

4”. 21 pigs. 
S. Ch. 

 oxlo lo, Corlos. 
Glorins de Anidricn. Obrn 

cscritn en honienajc a1 cm- 
tenario dr la indcpwtlrnci;t 
ne America. 1.a ed. ilustn- 
d i i .  Burnos Aires. XIaucci 
Hnos. e Hijos 1909. 

8“. 724 p. retrs. 
S. A. 

Snooedro, Josd Ronxh. 
Cctisurcr dc In Gronidtica 

serior D. Andrds Bcllo. Snn- 
tingo, Imp. del Correo, 
1S63. 

dc lo lcrlgrm cnsfellfllln ( I d  

8”. 73 pBgs. 
S. Ch. 

Setironn de Bcllo, C,ir;i- 
cas, 1954. Cu;irto Libro de 
In Semnna de Bello e n  Ca- 
racas, 23 de noviembre - 39 

Solar Correa. Siintiiigo. 
Imp. Cervantes, 1028. 

89. 300 p. 
L. D. 

Srrdrcz, ll(irco Fidel. 
Etisnyo s o h  In gronib- 

tica cosfcllnrw de (1011 An- 
drds Bello. (en Discrirbus 
ocad&niicos. por varius iiii- 

tores. Bogoti, Ed. ABC, 
195.5. 
1’. 2 ,  p. 299-356. 
s. A. 

.Scninnn fle Hcllo. Cam- 
cas, 1955. Quinto Libro de 
In Seinann de Bello en Cd- 
riiciis, 2.7 de novienilwe - 29 
de noviembre de 1955. 
Centenario del C6digo Ci- 
vil de Chile, (1855-1955). 
Caracas, Ed. drl Slinist. de 
Ediic. Dirccc. de Culturil y 
Brllas Artcs, 1057. 
SQ. 467 p. (incl. fascsins.) 

Fot. (Bibl. \‘enezolan;i dr 
Culturn. Colecc. AndrGs Bc- 
110). 

s. A. 

S ~ l J l f l l l f l  de B C l l O .  C:lGl- 
cas, 1957. Serto Libro de 
le Srmana de Bello en Ca- 
fi~cns, 22 de novienibre - 29 
de novienilire de 1956. 
ccntenario del Cbrligo Civil 
en Chilr. Caracas, Ed. del 
Ilinist. [IC Educ. Direcc. de 
Coltur;i y Bellas Artes, 
19.57. 

Y. 611 p. rrtr. (Bihl. 
\‘mczolana d e  Culturn. Co- 
Iccc. “.4ndri.s Bello” ). 

s. A. 

Silcir Vild6solu, Cnrlos. 
Rcfrntos !I recrrerdos. Saw 

8”. 274 pigs. 
s. Ch. 
L. D. 
So!m Cnrrcn, C. 
Poefns de Hislionontriiri- 

c(i. Seleccibn y notas dc C. 

titigo, Zig-Zng, 1936. 

.- Estrrdios grnniuticules. 
troduccibn a las ohrns filo- 

. lbgicas de D. Anc1ri.s Bello. 
’ Slndrid, Imp. de A. 1’Crez 

irrirr tlc Hellos LCtras n lo 
estattro de don AndrQs Bc- 
[lo. Santiago, Imp. de 1:i 
Lilx. de El Ilcrcurio, 187.1 

89. VI11 - 378 pigs. 
S. Ch. 
L. D. 
s. 11. 

Taforii, Froricisco dc P o w  
IN. 

Orocidri frincbre del scrior 
D. Andrds Bello, rector d e  
In t‘tiiccrsidnd dc  Cliilr. 
Valpnraiso, Imp. Libr. dc 
El Slcrcurio, 186.5. 

8:. 15 pigs. 
s. Ch. 

Tostn, Virgilio. 
ldcns cdircnticns de cciic- 

Ilinisterio de Educacibii, 
Direccibn de Cultura y Bc- 
llns Artes, 1953). 

8”. 173 p. (Ribl. Venr- 
zolnno dc Culturn. Colccc. 
“Andr& Brllo”). 

.ZO~Ot lOS erJli!lclltc,S. Caractis, 

s. A. 

Torrcnlbo Lossi, llnrio. 
Ariotncioric-s litrmrins cc-. 

iic:olatios. ( \liscel.inms), 
Caracas. C. A. Tin. Garrido 
19.54. 

89. 79 p. 
S. A. 
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17al/e, Rafael Hc4iodoro. 
Trcs perisadores de AmP- 

ricui: Bolioor, Bello. Norti. 
(Prdlogo y scleccibn de Ra- 
fael Heliodoro Valle. Sli:\i- 
co, D. F., Secretaria de 
Educ. Pliblicn, 1946). 

8". 96 p. (Bibl. Enciclo- 
p6dico Popular. 110). 

s. A. 

Uslar Pictri, Arturo. 
Lctrm 110111brcs de 17c- 

rirzirch. SI6sic0,  ond do de 
Culturn Econbinicn, 1948. 

59-74 p. retrs. fots. (Co- 
1r.ccidn Tierra Finne 42). 

s. A. 

\'cnezuel:i. llinisterio del 
Triiliaio. Direccibn de Cul- 
tiirn y Bienestar Social. 

A la gloria de Andre's 
Bello. Hinillo de la "Senia- 
nn AndrCs Bello" celebrnd:~ 
en Carwas del 25 de no- 
vienibre a1 2 de diciembre 
(IC 1951. Ed. conmemorn- 
tivo. Caracas, Lit. D. Tcc- 
nicolor, 1951. 

6 p. ni6sicn. 30 em. 
s. .4. 

Wi/son, Boroneso de. 
Anmicanos cklebrcs. GI". 

rins del Nuevo llundo. 116- 
sico, 18S6 - 1886. 

4". 2 vols. (La biogrnfia 
de Bello esta en el tomo 11. 
pigs. 125-128). 

s. A. 

S S I I I .  ICON<XlIAFIA 

nE LOS sio&iniiEs I ~ E  L.\ 

EPOCA I)E BEi.1.o 

Discipulos, nniipos, estndis- 
t i ls  y profesores de And& 

Bello. 1820-1665. 

Gregorio Victor Amunite- 
gui Aldiinatc. 1830 - 1898. 

Sliguel Luis Aniunhtegui Al- 
dunate. 1828 - 1886. 

Dicgo Bnrros Ar;una. 1830 
1907. 

Diego Jose Bennveiite. 1789 
- 1SG9. 

Ihncisco Billinu. 18.73 - 
1865. 

Slniiuol Blancu Enc;ilad;i. 
179O - 1876. 

Albcrto Blest Galin. 1831 - 
1920. 

Jo;iquin Blest CLIIIII. 1S32 - 
186U. 

Sl;lnuel Bulnes. 1799 -1866. 

Alid611 Cifuentes Espinozn. 
1S37 - 1928. 

llelclior Conclin y Toro. 
1833 - 1892. 

lgnacio Domeyko. 1802 - 
1889. 

Juan Egaila. 1769 - 1836. 

Slnrinno E g n k  1793 - 1846. 

Fedcrico Errizuriz Ziilortu. 
1823 - 187i. 

hgustin (le Eyzaguirre. 1766 
- 1837. 

Slanuol JosC Candnrillas. 
1789 - 1642. 

Ihncisco de Dorjns Garcia 
Huidobro i\ldunnte. 1S0U - 
1652. 

r\ntnnio Garcia Ikyes. 1817 
- 1855. 

Clauclio Cay. 1600 - 1872. 

Antonio Josi: de Irisnrri. 
1786 - 1868. 

JosO Victorino Lastarria. 
1817 - 1886. 

Eusrliio Lillo. 18.76 - 1910. 

\;mtiira Slnrin. 1606 - 
1S77. 

Guillernio Slatta. 1829 - 
1899. 

Jose Toribio Sledinn. 1852 
- 1930. 

Juan Francisco Slcncses. 
1775 - 1860. 

\liunnel llontt. 1809 - 1880. 

Jos6 Jonquin de Slor:i. 17S3 
- 1864. 

Bernnrdo O'IIiggins. 1778 - 
1847. 

JosC Ton& O\.dk.  1791 - 
1631. 

Francisco Huiz Tagle. 1787 
- 1860. 

Jos6 Jonquin PCrez. 1800 - 
1889. 

L'ieente PCrcz Rosnlcs. 1S07 
- 1886. 

Anibal I'into. 182.5 - 168.1. 

Francisco Antonio Pinto. 
1775 - 18.58. 

Diego Portnles. 1793 - 183. 

Joaquin Pricto. 1786 - 1854. 

S;il\ndor Sanfoentes. 1817 ~ 

1900. 

Doiningo Santn Slariii Go>-  
zilcz. 18.25 - 1689. 

Sl;uniel Antonio Tocorn;il. 
1817 - 1667 

Emilio Vaisse. 1861 - 1935. 

JosC Joaqriin Vallcjos. (Jo- 
tnlieclie). 1811 - 1856. 

Antonio Varns. 1S17 - 1686. 

Benjnmin Vicufin Jl;ickenn:l. 
1631 - 1886. 

JOS; Zapioh. 1802 - 1885. 
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A~iIr(;s 13do g In Arltiiiriistrat.iiirl Priblirrr de 
Chile, por Guillcrnio Feliii Crnz. Caracas, 
1964. 

1’ulilic;ido ciiino pr6logo (le Tcst(1.r !I .\lcti- 
snk.s dc Gobierw, \dunien xvi de las Obrns 
Corr~;~I~~trrs  de Aurlr6.s Edlo, el crtu(liii del 
Profwx I’eliii Crnz narr3 In historia de la 
vidn ndministrntivn de Bello, desdr s n  Ilc- 
gndn ti Cliile en IS29 11 
conocrr 10s cminentes . 
por el ilnstrc saliio n In  ;Idmiiiistracibn pii- 
Iilica del ~ a i s .  Previnmente, tram con r:is- 
go.; bien ninrcados el cnndro de In resideii. 
cia de Bello en Londres, plngnd;i de \ski- 
sltndes econbnicns y tribolnciones mora- 
Ies que pl:~smnron definitivainente In prr- 
son:did;id del Iinin;inistn. Lnego, rrlata 10s 
priinrros contactos (le1 cnraqueiro con Ins 
rcgresentnntes de Chile en la cork  inglecn, 
Don Il;viano Epasi, dcstacndo Iioinbrt. pil- 
Iilico y jnrisconsrilto, y Don Antonio Jos6 
de Irisarri, poleniistn 1 8  diplnni6tico, re- 
‘1;icionrs que terniin;uli con In contrntn- 
ci6n de Rcllo nor cl gobirrno chileno. 

En ini cnpitulo esprci;il, el profesor Fr- 
lili Crnz cstudin ;i Hello. y~ eii Cliilc, conio 
altii fnncionnrio de la admi~iistr;~ci~n pil- 
Iilicn. para seguirlo, clespni.s, mny de wr- 
ea, en sn cnrrern propi;iinnite fnnrionn- 

Iclicnios d ( ~ t r i i m i o s  IIII moniento 
r Ins circiinct;inci;is qric convir. 
Ilo en In iiirrlra niiStil;ir de la or. 

drnnrihn ndministrativn de In en cse en. 
tnnccs nnciente Repiililica de Chile dr CII- 

ya constataeiiin sur:t,, precis;uncntc 

gos: el de 0fici;il Jr;lyilr Ausiliar dcl Jli- 
nbtcrio de 11:witd.~ ( lS29 ), v.ilc decir, 

IC nctualnirirtc~ sc cntiendt. im un Snli. 
tnrio de Estado, y CII rl inisnio rlungo, 

cl c l r l  llinistrrio de Rclncionrs Estcriorcs 
( 1S3.L). Fiie, adeniis, en cn;uito intcrwi nl 

. .  
se e1 I’rofcsor Feliil Cruz- i.giii. no fue Re. 
Ilo iinra In administrncibi~ yilJic:i cliilen: 
y niln varn Ani6ricn con I;ir institncione: 
i p e  liizo prospernr? Fue sn orientador y crra 
1 ~ . ., . .  . 

tcnxl c~ne comentamos, rrchctnr Jrfc del 
pcrihdico ile gobierno “El ..\rarrerrrio” en el 
transcnrso de 23 nfios (1830-18s)  y SC- 
nador de la Repilhlicn clurnnte 27 (1S36- 
166.5). Xndir coin0 4, DIICS, lleg6 n cono- 
err la ndministraci6n piililicn cllilrna. ;iI 

punto de rmodcr decir qne se idcntificb con 
ella. “En resninen -terminn 1,reaniitindo- 

I 

ckir. I,:I slrvio coin0 Intcriincionnlistn. Ln 
cstructnrh conio legislador. IA ortlcn6 cu- 
ino juristo”. Hc alii conqwndiada en todn 
sn mngnitucl In inniensa Inlmr desnrrollnda 
por Bello en este cnniDn, que en In conse- 
cnsiiin de esns tnrens se conduio conio 1111 

verdatlero hoinlxe de Estndo. Como qnc 
rcrlncth durante 29 niros. derde 1831 y Ius- 
tn 1860. 10s ~ l o i s a i e s  con ~ i i e  el I’residente 
(le In Repilldicn alxin en jnnio de cadn 
niro el pcriodo de In Irgislntnra ordinaria 
del Congreso Sacionnl, y Ins Mctriorias del 
.\firii.stcrio ilc Relnciones Erteriorcs yor r s -  
pacio de 1s nfios. desde 1S34 h;ist;i lSX,  
qnc en \~irtud de nn tnandato constitucio. 
i ial  de la Ctirtn FI 
l i i a i i  ele\xr 10s Si 
t;inil~i6n c;ide nBo, 
Icgislndorcs. El Se 
gnro del pondernc!o cntrrio (IC brllo, le 
caiifi6, cnsi siemiire, las r w ~ n e s t t ~ s  qne I;IS 
Cdiiiarns debi;in dar al ~ l r i i s i r j r :  del l’rinier 
>lnndstnrio. Es dc ndvertir q i i c ,  coiiio rs 
olivio. nnnque la firnia (le Bello no apnrcce 
e11 esns docnnncntos, 511 ntrilinei6n repow 
eii fnnrla~nentos de unii snlidcz inciirstio- 
nohlr, ojie el misnio I’rofcsor Frliii Cniz 
s c  ciir;iryii (le cstalilrerr PII si1 crndito trn- 
Ix i j i~  de invt~stigncibn intitnlndo h d r &  Rc- 
/ lo  ! I  lo r d ~ i r c i h  ( I C  1m rlocirrrioitos ofi- 
cinl(~s irdiiiitiistr~tivos, iiit~~rriariorial~s g le- 
gisliitii:~,~ d(* Cliilc. Bcllo. Irisnrri g Ego-  
iio en Loiidr(~s. Hihliotecn de Ins Trihnnnles 
( l r l  Distrito Federal. Fund;iciSn Ro.i;is As- 
tudillo. Cnrncos, 1957. 

Indament;ll de 1s33, de- 
xretnrios del Ilcspnclio, 
a la considernci6n de los 
nnrlo, por 511 part?, se- . . . . ._ 1. . 
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En el iiltiino c:ii>itnlo [le SII cstndin. ( a 1  
l’rofesor Feliii Crnz sc reficrc ii otros tm- 
tor oficinles ~11, rrohicrno qiic s e  del)cn n In 
plumn de Bello. entre Ins cnolcs cito los no- 
t n s  de In c:uncillerin cliileixl ilirigidas a Ins 
po1,iernos con 10s cunlrs Chilc in;intenia re. 
lncioncs, y en I:is qiic dilncid6, principal- 
iiiiente, asnntos 111, ilerrrho iiitcriincionnl. 
Ln doctriiia contenirla en csiis notns, sen- 
tb q r  largos ailos lu iiiri?liiriidciiciii de In 
cnncil1cri:i cliilcna. :\dcinis (le estos escri- 

Crnz dn a cnnocer que 
Bello rednct6, (le w iirifio y letrn, trntndos 
intrrnncionales, conio ;~siinisrno, nlgiinos 
proycctos dc lev e inclnso ciertns Irves qnr 
propuso y nus:iici6 drsdc sn nsicnto en el 
Senatlo. Lns iilra!;, principin?; y rloctrinn 
de Bello, consejcrn y consultor de Ins pro- 
ri6sitos gnhetnntivos, qnrr1;irnn incnrpnrn- 
dns en esos rlivcrsns dncrnnrntos adminis- 
trativos que le correspondi6 rrdnctw. 

El Profesor l’cliii Criiz, qne 11a consa- 
prado lnrros nilos dc SII vida ;XI estridio dr 
13 vidn v olnx del humniiist.i, deterininn en 
formn nrccirn Y (1ocnmrntarl;i cn si1 Ai idrh  
Rc~llo IJ In r\dniirii,sfroci~itr Piib/icn de C/ii/c, 
cu;into ilrl)c I n  ndministrncihii piil)lica i i  In 
ncci6n crciidora de Relki y cntrcpa nn:~  
nnrva fisonomin de st1 inilltilde :ictivid;id. 
ilr\tacnndo tanto nl escritor, coino ;rl or- 
gmiizador y nl est:idist;i. 

LUIS A I ~ A Y A  Novm 

i\rrtolo& dc Arirlris Bcllo, nor Rniil Silva 
Castro. Zig-Zag, Santiago 3c Chile, 1965. 

Doit Aiirlr6.7 Br4ii ( 1781.1865 ).. ?:or Rniil 
Silva Castro. Editorial . \ndr& Bello, Snn- 
tingo de Chile, 1963. 

IIe nqi i i  ilos voliinicties dedic;idos a ccle- 
Iirar In ineninria del intelcchlalmente ;~cau- 
dahdo iloii ;\iidr(.s Brllo y Lbpcz. 

En cl primero, el antnr, cn In Itifrodtic- 
ciiiii Biogrrificn (pig. IO), scilaln lo si- 
pniente: “Con ocnsi6n drl centcnnrio (del 
fnllrciiniento del ilustre rducndor ), cn cs- 
cnelns, colcgios, liceos, univcrsidadrs, s r r i  
prcciso Ilevar n cnbo actos de connieniorii- 
ci6n y cncomio. Es nlli  donde habri d r  
prcstnr ntilidnd ixefcrente este i)equrilo li- 
lxo, compucsto de pdcinns escogitlns de 
Ikllo, toinndns de ]:IS alms inis rlispa- 

. ”_ Esto es, aprnvrc1i;niclo la fcchn 
histbricn y prrvicntlo Ins actividitdes rccor- 
(lntorios que se rriiliznrin ( s e  rcnlizaron) 
en 10s lngnrrs (le formncibn y cnlturn, el 
:iiitnr se 1x1 (lidicado cl:~bor;ir 1111 triilxijo 
de inmeriiatn ntilidnd tnnta nnrn profcsores 
como para nlumnos. A simgle vista podrin 
pensnrsc que el fin perseguido con cstn pu- 

blicaci6n r s  ilc inera indolr prnfinJtic:i. 
oportnnistn y c l c  ficilcs intenrionrs. l’rro 
no cs nsi. Si se yofundim 1111 imco rn el 
l i l m  del seilor Silva Cnstro, si’ vcr6 que 
en s u s  iiizinas nndn hay de lo (1111~ ;interior. 
mrnte se nodrin snynrr .  1511 SII A i i f o l o g i o ,  
snlxc tmlo en In Parte I dvdic;i(l:i ;iI verso. 
Iiay estrernnda vi~il;uncia. cinit;i nicdit:iriOn. 
solire lo que el s:il)io aiiwric:iiio rivlini. 
N;ida sc csponc nlli somcraiiicnti~, a1 mar, 
cnino ixira que el lrctnr cscoiii lo qnc crcii 
1n6s rrpxwntntivo ilc Brlln. 1511 rcnIic1:iil. 
I;is ydginns seieccinnailos iniicstriin en todo 
si1 vigor mcntnl y nfwtivii nl  nreclnro hn- 
nianista, de qnirii, Iin tirmi~o >I, se Ii;icio 
neccsiiriii nna insto v sol)ria coleccibn de lo 

1;i h r t c  11 dcl lilwo). Ins que mnyores 1116- 
nuestro jnicio, son: Tc~nlrrr 
ncidad, enidici6n, habili- 

incisivn y finn irnnin del 
grain estudiosn; Don .\fnrinno ik Egofin 
-de moinmtos liricos mny logrados, cspc- 
ci;ilmrntr a1 final, clentro d c 4  Irnto discu- 
rrir ilr dntos y ;is:wctos mliticos del preo- 
cup;ido Iionibrr pidilicn: y Di.sciirso i iroi i i i i i -  

ciorlo CVI In itidnlnciriti de lo [inicrrsirlorl rlc 
Cliilc -verd;tdcro calcidoscopio de oro dc 
lo que file In cnixicidnrl intelecto-volitiva 
clc Bello. 

Pero cs en In Parte I, limitndn al verso, 
nieior est3 nntoloxin del cul- 
nno. Hny dieck6is pocsias 

en todn cski iiarte del testo. De entre ellas, 
Ias que m6s sobresnlen son: Dirilogo -cs- 
pecic de jurgn lingiiistico -musical-; La 
brirlu rlcl  mior. minilscnln y entrptcnida 
nnirstra ik lo qnc fnc cl Rcllo irbnico; Ln 
rirriririri por torlos, rnltnci6n liricn de nnii 

serir de priiicipios vitnles del ncnsndor; .Z 
Pc~inlo lr~r i .  srritido 11oincna.ie p6stnmo ii 

Ep:ifi:i: y A l  Bin-Bio, qnc en st is  priincras 
nncr cstrofm ninestrn nlcnitnd ;ifc,ctiva y 

lo cine nu acurre e11 la5 iiltiin;is 

En SII pnrte final, r.1 te\to entrc”a i n i n s  
Ftrcrrtcs de / ( I  Antolo&, inuy iitiles para 
10s que Iiuci~:nn en r l  owurn v lirlirrco nixr 
clc In  cronn1ogi:i. 

En sintesis, el 1il)ro cumi~le plcnnnientc, 
coli s n  ordenndo y ndecuada seleccibn ( BP 
Ilo no es 1111 1iter;ito nl  c u d  se le yiitvla sii- 

car rscelrnte pnrtido ), el objetivo fii.ida 
pix el outor en In ixiginn 10. 

El segnnrlo volmmcn -Don Aridris Bc- 
/lo (1781-1865)- es 1111 detnl1:ido estitdio 
biogrifico del iwrsonnlisimo Inin.nnistn. A 
nncstro cntrndcr, i.1 seilor Silva Castro pre- 
tende. conin Imen n(1mir;tdor e investigndor 
(lr I n  olm ilr- Brllo, entreanr una visi631 
mds o inrno~ complcta ( I I I L ‘ I I ~ S  farrngosa 
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si qrie la de don \linnel L.nis Aniun.it<.gui 
y no tan deliinitndn y ooi.tic2 con-o 1 1  ilr 
don Pcdro Lira Urquietn) de quien fiicrn 
p;iradignia de superncibn intrlertunl cti me- 
dio ilc in1 ninl)ientc dificil ciiyn fund;unen- 
tal cnrncteristicn ern una dmmhticn inconi- 
prcnsibn de 10s \&res individnnlt:\. I’ero 
cl misnio scilor Silva Cnstro, en 1.1 Infro-  
drrccidii (p$g. 16), eupone SII olijrtivo en 
10s siguicntes thninos: “La intencihn CIP 
este libro cs, unes, la de tin trilmto 11‘: Iin- 
incniijc nl Iioinbre y nl  escritor. Ciinlrluiri 
r i u p r r d r i  que parezca I!;unndn ; I  ,lrsdn- 
rnrlo, drbe tenersr :>or no escrita’ . 

Fnrrn de I n  Itifmtltrcckin, confnr!n:in 1.1 
presente volumen ocho capitnlos nitidn- 
mente escritos y mny bien docninmtndos. 
A snlier, ellos son: Londres, Bello !r (4  Co- 
lcgio dc Snnfiogo, Bello eri E l  Arnrrctrno, 
Pcinlolch, Rosgos cliilerios CII In ~iors in  de 
nc//o, Ln Orncirirl .tJor Totlos, Lrr cdicio’ri 

todos, Ins m6s snl,resnlientcs, n nnestro pa- 
recer, l o r  runnta entrcgnn ninticcs distin- 
tos no tratados ;interiornicnte pnr ninpilii 
estiidioso de I:i olirn del Iiiiiii;nnist;i, son 
Rosgos chilertos CVI lu poesitr de U ~ l l o  1, La 
Omcio’ti :lor Todos. En este capitiilo -1.n 
Orticibii j inr  Todos- el seilor Sil\.n Castro. 
sin propoiibrsclo nl6ertnnicnte, drmnestr:i 
por qui. cl com&tisimo Iionibrc (IF Irtras, 
nnnqne trnbnjnndo en forma pnrelela 10s 
\,crsos de H u ~ o ,  se deja considernhlriiieiitc 
de &e, logrnndo nutonomin y pcwiinlidad 
po6tica. Ehto lo consiaue el autor ilc, “A I:I 
Zona Tbrrida -dice el sefior Silva Cnstro- 
mrdinnte cicrtns tenins que Bellr: sc. p1:in- 
te6 y analizb cslinustivnmcntc. 1 .d i .c  trmns 
soli: 1) In niaiestad; 2 )  In ternor;i; 3)  1.1 
srntiniiento de iusticin; 4) rl resixto de Ins 
mncrtos; 5) el nnior de In natnmli~i;~.  

Dehrmns recnnocer que en es?? enfnrlrir. 
del srilor SiIvn Cnstro liny concmtrnci6n Y 
connciinirntos nmplios de Ins poenias tm- 
Injndos, tnnto en el de Hnpo C.XI:II en el 
de Bello. Lanientnnios eso si cliic’ no s r  
liayn lirclio nnn esixcie dc ~aralclismri coni- 
pnmtivo (dentro del cnnitulo, sc rnticndc) 
entre nno y otro. 

En Rosgoi.~ chilcnos en /n jiocsio r l c  l h / / o .  
el seilor Silva Castro se rcfirrv ‘11 niorlo 
conio ncllo incorpora In natnrnlcz:i cliilwia 
a sns crciicionrs uobticas. Dice --cl mtnr 
tlr eate libro- qne el vnte venezolnno. le- 
jos dc sit mundo natnl, donclc srgnranirn- 
tc elaborh In mayor nnrtc de siis sincste- 
sins (impresiones vitales ), sup0 oliscrvnr y 
hnccr siiya In  nahiralrza dc nricstro pais. 
;Es esto cierto? @nien hnyi Irido ilrtmi- 
(lnniente Ins nocniiis de Hrllo nnedr n no 
ester dr ncnerdo con lo w i e  nfinnn el sr- 
Ror Sil\Za Cnstro. Nosotros, unr nnestrn pnr- 
tc, nos liinitninos ii ~ h n t c a r  In duiln. El 

dc h Ohrns C t l l i l l J / ~ f f l . S ,  Cr<Jrldtl(iifl. De 

lector es, cn estr caso, el qne ticne lo 1x1- 
lnhra. 

Anilios tc\tos, nor idtimo, tonto In an. 
tnlnpia cnnin I;I Iiiogrnfin, son (10s trn- 
bnjos qiu: sc coniplementiui intimnniente. 
En el orinicro cstd I n  visibn lirica del nincs- 
tro; en cl segindo, el hcclio vital, el dnto 
preciso, el ;mhlisis de esa visibn liricn. 

LtOXAllUO \ l a z L E l  

:hdrL:s Brllo, ~XII Lucy P&ez Lnciani. Sc- 
gnnda dc i6n .  Einpresn Editorn Zig-Zag, S. 
A,, 186.5. La prinirra edicibn de esta bio- 
grafin de Bello fne pnblicadn por la Srccion 
de Cnltnrn de In Fundncibn “Eugcnio \[en- 
dim” y con nn cnrdcter esencialnicnte 1x- 
il;ighgico, “para senrir de Iectrirn desde 10s 
primrros grndos de In  enseiianzn primnria 

10s cnrsos ni6s n\anzados drl bnclii- 
Iler;m”. 

Estc cnrdctrr nedagbgico se pone de re- 
lieve en cndn ds in r .  Sc trah de enseilar, 
en fnrnin scncill;~, cud r s  el valor que re- 
lirescnt;~ gars la %itria \.enezolnnn, la fi- 
girr;i ilnstre de nno de sus Iiiios, cuyn esis- 
tencin, la ninyor unrte, trnnscurri6 lejos de 
I;IS tierrns del Orinoco. De paso, In autorn 
aprovecha In nnrrncibn de la historin de BP- 
110, para incornornr n su relato almnos vn- 
lores necioneles, lo que corresponde tani- 
Iiibn nl sentido ucdnpbgico a que nos re- 
ferimos. Se odvierte un deseo 3or inculcar 
ii In jnventiid -a elln vii dirizido el libro- 
el mior a lo patrio. Aniar a \’enezuela tal 
conio In an16 AndrCs Bello, que mnntuvo 
Ii;ista 10s illtimos dins de su esistencin, pos- 
trndo ya e11 la in\didrz, un ;inhelo cons- 
t;nitr (IC volver R ver el esccnnrio de 10s 
di;is frliccs de sn niiiez v invcntnd. En el 
lil)rn de Lucy PCrcz se olmra;in ninnifrs. 
tacinncs concrctas de rstc nnior de Brlh 
por rl terriiiio. de Ins cuales se liner espe- 
cinl nliisi6n ii SII Silt:n (I /ti r\jirictrlttrro de 
In Zonn Tdrridn, que Ilcw consiyro todo in1 

gran caudd de nnior nor las cosas de In  
pntria: 

“/Soltic, fccllrldn zorln 
9rrc a1 sol etiomorado circirriscribcs 
cl cngo curso..  . 
I’crn rl sentido pntribtico de In o h ,  

no rsta cucnto de critica. cnando &ski se 
Iincc ncrcsnrin. Estn critica, nor ejeniglo, 
sc I~ icc  R 10s homlxes que no escuchnron 
10s rueyns dr Drllo. riiando Cste perninnecia 
rn Lnndrcs. que ofrecia siis valiosos ser- 
vicins i i  la imtria. n uonibio del snstcnto pa- 
ra i.1 y D i m  10s snyos: “\’. E. me connce 
-son Ins ixdnbrns de Bello- y sxbe que un 
sbrdido inter& no 11n sido mbvil de niis 
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oprr:iciones. Si yo hrtliirsr jnnias pnrsto rii 

Ixilnnzn niis clrlwrrs con esn rsperir dr 
ronsidrrnciones. estiiviern hoy nnd;uiclo m 
dinero, coino lo eskin niuclios (le 10s qup 
Iinn tenido iicceso la legacibn de Coloin. 
bin dcsde liner mis de sris :ifins n estn 
pirtr, y no ine lidlorin rrdurido n mi siir l -  
(lo pnrn nlinirntnr 13 fnniilki . . . Estoy yi 
n Ins ptiertns de In wjrz  y no veo otrn prrs- 
prctivn que c l c  Ieznr a niis hiios 13or h e n -  
cia In nirndicidnd”. Serin In iiltinin vez qne 
I\n(lr6s Hc4Io insistirin n Ins niitoilidndes 
dr SII pais,  Ins qnc rrnrcioixiron tnrdin- 
mrntr, cuanrlo el gran hombre hnbin & d o  
otro drstino nl curso de si1 vidn. 

Estr clestino lo trnjo ii niirstro p:iis en 
imi i.pocn de ctinfnsibn y dc liirhns pnrti- 
(listos, (IC Ins ci inlrs linliiii dr d i r  el Estnclo 
orgmizido, en rl qne Bello dr\nrrollb sn 
‘ncciiin cnltiiral iiiiiItifnc6tic~ 1:1 qnr s r  
aprrcin clnranirntc cn rstn lirevr Ihgr:ifi:i 
qne rrseil;imos, yn sen conin rdncn(lor de 
jnvmtudrs; conin creador de un Cbdipo Ci- 
vi1 que llegb n ser rirniplo en s n  g h r r o :  
cnnio funeionnrio de cargos de nltn rrs- 
ponsnliilidnd piil>licn, hnstn llegnr n In Rrr- 
toria dc 1;i Univrrsidnd c l r  Chile, “SII Uni- 
v,.rsidnd, qne nmnlx~ coil todo el niiior clr 
nn funJndor”. 

Ln olirn constituye en si, conin lo indica 
sn introduccibn, nnn I,ionr;rfin “smcilln. cln- 
r:i. niiienn”, del miinente sabin vrnrzolnno 
qiie fiic don Andri.s Bello. 

LUIS h 4 S A  SOVO.4 

A t i d r t s  Bello. Edricotlor, por Luis B. Prie- 
to F. Ediciones de In Direccibn (IC Im- 
prentn y Pnblicncionrs (lrl Congreso Sa- 
cion;il. Cnrncns, 1966. 

El niln 1965 file rl ailo conmrmorntivo 
del centennrio de In niiirrtr de Don hn- 
dr6s Bello. Con tal obietivo s r  renliznron 
m totln Ami.ricn, cspecialmcntr cn Cliilr 
y ril \’rnezueln, divrrsns nctiviilndes ten- 
clirntes n rrwrclnr la vnliosn Inhor del egrr- 

Dos de estos nctos fiieron 
In Srsibn Solrmne del Congreso (le In Re- 
piiblicn dr Venezuela. ccleliradn el 29 tlr 
novieml,rr, en In cunl se tributb nierrcido 
rrconorimirnto a su vnstisimn olmi, y rl 
l ioi i i~nnjr  rendido cl 8 dr dicirmlirc diirnn- 
tr In grnduncibn de Liccncindos rn Educn- 
cibn en el Pnrnninfo de In Universidud clrl 
Znlin. En ambns oportoniclades, el doctor 
Lcis B. Prieto F. nnnli.IS y exnltb n travis 
dr dos discnrsos --uno (IC Ins cnnles moy 
ronipleto y solxesnlientr- rl peiisaniiento 
Iwdng6gico del snpirntisiino mnrstro dr gce- 
neracionr. Estor disciirsos, Aticlrh Brllo, 
Ediicndor y AndrL:s Brllo y Iri For~iiririih 
dr 10s Jloestros, linn sido piil>licndos y r s -  

trnctnrados, “junto n otros trr.lnjos nntr- 
riorrs (lr nirnor rstmsiiin y dr (livrrso con- 
tcsiiido” (srzim dice rl propio nutor en el 
Prblogo, pig. l a ) ,  en nn libro que miil. 
tiplicn si is  m6ritos con nnn escelente An- 
tologio de1 Prnsoriiierito Erlricatitio de An- 
d r r i  Brllo. Tnmliih sr nd i i rn tnn ,  con sn 
esplic:icibn rcspcrtiw, trccr Ihminns dr rlo- 
cnrnte interis para lo.; rn:iniorndos de In 
olm drl notnble Imseedor de Ins (10s no- 
cionnlidndes. 

El doctor Prirto F. nclnrn (a im  cn cl Pro’- 
logo) que In elnl,orncibn de rste texto no 
file tiiren fhcil, por cnanto “In mayoria dr 
siis Iihros (de Bello) son trstos inrn In 
msrilnnz;i dr varios ranios del snhrr y niln 
rn rscritos r investigncioncs litrrnrins, cien- 
tificos o juridicos y rn In wesin mismn se 
drsciibrr iinn intencibn pr(lagi)pica” ( pip. 
16). Esta explicncibn r s  dr sninii iitilidnd 
pnm el lec.tor comiin. Grnci:is n rlln s r  in-  
pone del vnsto rsfiirrzo desplrgndo por el 
nutor pnrn poder entregnr una visibri ccr- 
trra dc Ins itlc,.as edricncion:ilrs de Bello. 
S o  sicniyr r s  posil,le nrerrnrse con fx i -  
lidnd n I n  I\rillnnte doctrinn del ilnstrr 
prnsxlor. Es nccrsnrio !>aril rllo consilltar 
niuclins nliras que el tirmpo y Ins esipencins 
nctiinlcs no ponrn nl n l c a n r ~  inmedinto del 
lector comiin. De n q n i  qitr lo rrnlizndo Imr 
cl doctor I’rieto F. sra de grnn valor no 
stilo pnrn 10s rdricndorcs ( qiir encontrnrin 
nqni In rcspiicstn n inniniirrns interrognn- 
trs) y pnrn 10s estudinntrs, sino tnn1liii.n 
pnrn nqiicllos qnr fortnlrren rl esihitn cn 
rl mhgico c,jercicio de In lecturn. 

Ln nsoml,rosa nrtunlidnd del pensnmien- 
to pedngbgiro de Bello cs iinn de Itis con- 
sidrrnciones mis destacndns por el doctor 
Prieto 17. ,\si. en rste scntido, nndizn Ins 
nncinnes dr rlemorrntizncibn de In enacilnn- 
zn y 1:i oricntncibn qnr 1x1 de dirselr n 6s- 
t:i 1xir:i proinover rl desnrrollo y creciniirn- 
to de In rconomin n;icionnl. TnniI>i6n s r  rr- 
ficrc n Ins idens de Bello m torno n rdii- 
caciiin, rrnliilnd nncionnl y nrcesi(lnclrs dr 
In coniunidnd. Con In profnndi~lncl cwgi.- 
ticn perentorin n rstos casos, el nutor rrn- 
lizn iinn sintrsis innirjornlile de lo que 
‘nifinilxi pnm Bcllo lo nntrriol. , \ d c ,  
frriitr n cndn comrntnrio, euponr rl 
pertinrntr (lrl Iinmnnistn. invitnndo nl Icr- 
tor n rrflrxionnr y n siiriir stis propins con- 
clusionrs. I’rro lo m6s iniportnntr dr  todo 
r s  e1 pnrnngbn inmrdinto qiw sieniprc vn 
rutnldrcirndo rntrr el pcnsnmiento ~wda-  
gbgico c l r  Brllo y lo que In educncibn ne. 
tiid persigur. Bello, por ejeniplo, intentn- 

nos dire el doctor Prieto I;.- 
integral drl Iionil,rr n In nie- 

didn (IC si] i-lmca sin nhnndonnr el pnsndo 
ni las posildidndrs del fiitiirn; In rduen- 
ribn ;ictrinl, n trnvis drl ciiltivo de Ins hn- 



mnnidndrs. cstudio de I:IS ciciiciiis, nprendi- 
znjr de I:is t kn icns  y formnribn civicn 
( pricticnmrnte el mismo plan de ensefinn. 
z : ~  dr I3rllo). intento i in f i n  seinejante: 
crrnr ;II iiidividno e:ip:iz (IC intcrprckir s u  
tirinpo y zi i  r.;ii;icio :I In Inz drl ixisntlo y 111, 

1:is ~:osililcs condicinnrs futuros. Fern esto 
no r s  tndo. Tnml+n cs sriiirinnte el fin 
socinl (servir :I In conninidnrl ) que rxiste 
cii Ins prinripios rlr Bello conlo en In.; tro- 
riac cducnrionalcs del prrsentc. Sin rmlinr- 
go, lo qnc mds Ilnina In  ntencibn del nntor 
en esto csprrie de coinciilrncia m t r r  Ins 
rrfli~xioncs ilc Brllo y lo qiir i.1 drnominn 
“hnmnnismo ilrmocritico” (p:1g. 21 ) ( pn- 
rti In mnyorin de nosotriis “liuiii:iinismo con- 
t rmporinro”)  rs 1:1 srmrj:unzn entre el plan- 
tr:iniicnto rc~onbinico coinn ci~iisn inniedinta 
ile todn liiirnn rducncibn y Ins conceptos 
ncrrcn de lo misino, inii>licitos con perfectn 
dnridnd en el hninnnismo cnntrmpnr6nco. 
“La cnnvcniente distrilwcibn de In riqrle- 
x i .  . . 1113 In ilistrilxicibn dc este producto 
(Ins utilidndes ilr cnpitnl y trnlinjn) drpen- 
111.. rii m u c h  gnrtc, el Iiienrstar y por coli- 
sigiiirntr la mornlidail dr Ins clases infrrio- 
res. Cunnto ninyor o s  In oronorcibn que C s t a  
loprn e n  61, iinr mrilii~ de su industrin y trn- 
Iinjo, mi.; feliz cs si1 cnndicihn y mJs sus- 
crptilile s c  hncc de impresinrirs mornles”. Tal 
es lo qur dice Bello en O11rm Convlefns. Edi- 
ciriri cliilcrin. Toirin v r r ,  p i g s .  453 !I 454, 
relnciondndosr, segiln el doctor l’rieto F., 
con lo nids trnscmdentnl del huinnnisnio con- 
trmporinrn. For illtinin, otro cnsn citado pn- 
rii comprobnr In modrrnidnd de principios 
ilrl grun ei1uc;iilor rs r1 que rl doctor l’rir- 
to I;. rs t rae  del trnbnjo de Roberto Iluuizn- 
gn Aguirre, i\ctrroli(lml dr Dori i \ r i t l ~ P s  Be- 
llo porn tmo rcorictitnci6ri cdrrcrrtivrr cri IA- 
tiriootiii:rico. Scgiin Ilunimgn Awi r r r ,  Ins 
fines nsipnndos por Urllo n la univrrsidnd 
coincidm t6rminn :I ti.rminn con lo< seilnla- 
ilos cirn nilm c1rspui.c pnr \ lax Sclirler, el 
filbsnfo nleindn. Estns fines r c t i n  srilnlndos 
cii In piginn 71 ilrl trnli:ljo ilrl ilnrtnr Prir- 
to  F. 

El scgundo iliscursn insrrtn rn rl lil,ro 
rrsrilndn es nil nniilisis dr las considcr;win- 
nr.; de Bello con rcsprcto it In  prrpnr:wihn. 
irlnnridntl y rrsponsnliilidnd ilr 10s niacstros 
rii AiiiCricn Intinn. IIny en i.1 ~ e n r r n l i ~ n c i n -  
nrs :ivercn de Ins cnusas qnr lxui provocndo 
el poco intrrCs por Ins nctividndrs docrntrs 
rii In jovrntud :Imrricnnn. Tniii1iii.n sr hncr 
uti nlcnnce n In iniproi 
rducndores p planes etlocncionnles. Fern en 
si rstn parte ilcl texto no tirnr, furrn de dar 
i i  cnnocrr qur Brlln se nilrlmntb ( itnmlJii.n 
el? esto!) n nrirstrn tiempn, In  importnnrin 

Brllo al rrfcrirsc n I n  rdticncibn. n In bpti- 
:nn rdncnci6n, cniiio sintrsis de “l~ucnos 
mnestros, I>urnos lihros. buenos mi.todos y 
Imenn direccibn [IC la ensrilnnzn”; en iinn 
p;ilnlx;i, roii io n “la o1m dr niiii cultnrn in- 
trlrctll;ll Inlly ndr lankl~ln” .  

To>f.%s P. \ I A C  %LE 

r\ct rrolidnd rlr Bello, de Pedro Lira Urquieta. 
Lo lobor iritc,rrwciorinl tlc don i\ridrb Rcllo. 
de 17r;iiicisco Orrrpo \’icuiln. Snntinpo dr 
Chilr, 1965. 

I%tos dos opiisculos soil rontrilmcione.; 
ii lo hibliogrnfin solire don :\ndrCs Bello pu- 
Idicndn rii  Chilr ilurnnte el crntcnario de 
811 murrtr. 

Hny escritorcs que snlxsn Ilrvnr n Iiuen 
ti.rmino i i i i  discurso o ulin disertaciirn. Entre 
10s pncos que entre nosotros perteneccn n 
r \n c;itrgori;i figurn de iileno drreelio don 
I’edro Lirn Urquirtn, ninrstro del Imeii decir 
v r r l~a l  y rscrito. 

De lo primero porlcn~os dnr fe quienrs he- 
nios trnido el privilczin de coiitnriios cntre 
SIIS clisi~ipulos en su Curso dc Ilerecho Ci- 
vil. S c h  cl:iscs de wrdural i l r  rccuerilo por 
1:i eIeg:incin y c o n c i 4 n  del Irngnnjr, fnr- 
rii, naturnlmentr, de nl,ord:ir coii prnpicdnd 
1 s  no sirnipre niiienns mnterins in.;ertns m 
1;i olirn cumlire de don Ani1rC.s Bello, por 
qnicii iinrstro rrcordndo profecor 1x1 drlnos- 
trndo sirinprr adiiiirncibn frrvnrmi.  

Eli cimnto n sns libros, cstiii bicn pcn- 
sndos, lo qne no e.; poco mCrito runndo no 
pncos de Ins rncnyistas nncionnlrs no mrdi- 
t:in lo quc vnn ii ilccir, nl~undniido imr cllo 
Ins eiijuicininientos precipitndos, nrhitrnrios o 
confusoc. 

Frro volviendo n 10s iliscursos de don Pe- 
dro Lira L’rqiiieta, cnbe nfirinnr que se es- 
wchnn o Iccn coii nprndo. En primer Iusnr 
s c  dice cii r l l o  lo sustnntivo, cvikiiidose l a  
rndcos o circunloqnios. Su nntor vn nl fon- 
do ilrl nsiinto. m:itii.nntlo cu.; olisrrvncionrs 
con lintnor o grnvcdnrl, sepiln el cnsn. L n  
piirczi idioindtirn iio necrcitn poiirlrrnrsr: 
por dgo es micmbro cminrnte dc In :\cadr- 
min ilr In Lengnn. 

En  i\rtrmlitlnrl de Brllo IIR rcnniilo t r r s  
rrlrlirndns intervrncionrs: In que t i tuln rl 
conjunto, Bdlo ncndL:iriicn y Lo tricritnlirlorl 
britdriicrr dc  Bcllo, que turicron liignr en In 
Uiiivcrsidail Cnt6lic.n. In Universidnd de Chi- 
le y el Rotary Cluh. 

En rstns hien rortndns pirzas oratorins. 
don Pedro Lirn Urquirtn h n  reiterndo s u  <IC- 
trrminncihn dr sn lmynr  I x  sipificncibn drl 
ningistcrio clc Bello. Con ncnliadn sintesis 
In 1x1 rxnmiii:ido rii  nsprrtos dr todos conn- 
riilos y en otros ni:k Iiirii inCrlitos, conin SII 

formncibn l x i t h i m ,  drsprmdiendn conclii- 
sionrs provcrlions nl  cxliurnnr vcrdndr.; ol\.i- 



dnd.is. Por rjcmplo, ciinsii s:itisfnccihii 
citn de Bello, niny oportun;i hoy din: 
nncioncs yxluei las  han 111. n l m r  con (ligni- 
d n d  modcstn, no con jnctnncia n i  fmforro- 
ncria”, cunndo sc intriiki ;irra\tmr a Chilr 
:I posicionrs rqnivocns C ~ I I  el ~iI : i i io  intrrnn- 
cionnl. 

El burn sentido dr Bello, su concrpcihn 
politicn consrnndora :I l a  iisniizn inglcsn, 
SII rrpulsibn :i lo demagogin 1’ a In violcncin 
rcvolucionnrin. sii dc.;cwnfi;iiizn por el cnu- 
dillismo, su rotund:i prctlileccibn por Ins rr- 
ginirnes dr dcrccho con perspeckiv;is (le pro- 
grrco, pero sujctas a In orgnnizncibn jcr6r- 
quicn, colmii :ictunlirlad incosprclindn, so- 
lire todo rn momentos dr inccrtidnmlxr pn- 
~’:i Cliilr, cunntlo sc nlxiiidoiin :I In  faiitncin 
ilusa el fntnro c l c l  pais, ii In co:ifinnm tr- 
nier;irio rn lo.; cninhios Ilnmndos (lr rstruc- 
turn. 

Ln clnrn visibn dc In rcnlidnd qnr tuvo 
don .hclri..; rii su tiemgo, cl c+mplo dr iin- 
cionrs m6s ndelnnt:idns, quc conocin liirn, 
la cumplido nprecincibn dc I n  o h  renlizn- 
dn Dor Sciirrncioncs nnteriorcs y la  npertu- 
rii n Ins reforinns que fueran menester. hnn 
aiclo piicstns (IC mnnifirsto por don Pedro 
Lira Urquictn cn SII opiisciilo. 

Pcro no shlo considernciones serins cleslmr- 
(Inn dc rstns &inns. Tam1iii.n hny fino h i -  

iiior. A modo de conclusihn dc L n  iiwilfdi- 
clcrd brifchim dc Brllo cst;impn nii cliilcnic- 
1110 con grncejo: “no convicnc scr lnrgi~e- 
ros”. A pcsnr que (4 tropicnlismo iio sirnta 
r r n l r  peminnrntes rn nurstro piis, n nir- 
nudo uno s r  encnentrn con pnrlnncliinrs 
rsnspernn tcs. 

Kumrrosos soli Ins tbpicos qur cl nutor 
snlmiyn solm l:i prrdurnhilidnd dcl priisn- 
iiiicnto dr Bello. Luego de leido$ rs tos  tra- 
Injos, sc drbc coiivcnir, en verdnd, qne I n  
nchinlidad del ninrstro es incnestionnble. Sri 
gcnio crendor Iia producido frutos ninchos 
liirtros c1espni.s dc su fnllccimicnto, sohrc 
todo en In lrgislncibn y cii I n  <loccncin nni- 
vrrsitnrin. 

Una pnlnlwn f i n d  solirr In ndjetiwcihu 
del nutor de rstr deleitow lilxito, Es prc- 
cisn y ndecundn, niniqiir sc In  prodigur en 
ocnsiones coil dcmnsiadn gcnrmsidnd. Prro 
no drl)e olvid;irse quc don Prdro Lira Ur- 
quieta ha sido cliploin6ticn y, rn consrciirn- 
cki, snbe siilir clrl pnso con (lonnirc. 

r\ctirolidncl ( 1 ~  Rrllo qncdiiri coiiio n n n  
de Ins Iioiiiciinjc,s m;is rfectivos en rl ccn- 
trnnrio de l a  murrtr drl primer Rector dc 
In Universitlnd de Chilr. concrldo pnr otro 
maestro de selcccihn, qur se identificn ple- 
iiniiicntc coli e1 clecticisnio <le don AndrPs, 
nnnque rn el momriito propicio dicr 13s co- 
sns por su nomlirr, coil e1rg:incin sritil. 

’’ 
L;I :ictividntl intcrnncionnl de ncllo hn 

irln, pnr sn pnrtc, lnir 1.1 joven y 
1;iliorinso piil>licistn Fr;incisco Orrcyi l’icn- 
ila, quien ha csnniinndo sin Priiicipios dr 
Ilcvrclio cic Geiitcs. si1 litrrntnrii ndiiiinis- 
trntiva, siis rscritos rn divrrsns pi11iIic:ii~in- 
IICF p;im Ilrgnr n la c(rnclusi6n e1nc coiifor- 
ni:in uiin labor de In ninyor iinporkiiicin pn- 
~’ii Chilr. 

Dcstncn el nutor qiic Bello 1’s el primer 
cicntifico moderno tlcl Dereclio Iiitcrnacin- 
nal I’iiblico en ntencibn n 1;i org:uiicidnd quc 
conci1)ih s u  Tmtado, (londr consigiinrn opi- 
niones de niiiiicrosns cntrdr6tico.: y r q x ~ t o s  
enropeos, coiiio nsi t:iml+n rficnz rjecrrtor 
111, Io politicn intcrnncionnl dc Cliilr dimin- 
t r  iio pocos nilos. 

\ l i s  ndclnnte, Francisco Orrrgo Vicuiln 
(lrscstiinn Ins criticx dr qiir l ini i  sidn ob- 
j r t o  algiinns tenrins de Rrllo, coirsidcr6ndo- 
Lis visioiixins en cicrlos nspectos. Lnrgo. 
con iin Cnfnsis nnirric:mistn iiiiiiea drsmcn- 
tido -qoe se remontn ntivic;iiiicntr linstn s u  
l~iwlnicln Benjnniin Vicuiin \lacltrniin-, dr- 
clnrn que Bello fuc aiiicricnnistn distinguido 
cuyo cspiritu “lo llrvh a nnhclnr In uiiidad 
dcl continrntr, dr Ins rrpiililicns liispnno- 
anirricnnas y de su eficirntr col:ibornriJn”. 

Lo curioso es qiir dcspuGs dc siglo y inc- 
din (le vida indepciidicwtr, lo< no1)rrn;intes 
dc cstns nnciones no lo l iay i i i  coniprcndido 
nsi. Rnzonrs Ins h:iy y podrros:is. Aiiliclos 
Iicgembnicos, rrvnncliisnios nn sriperndos. 
contrastrs \-iolrntos en la que n nivrl de vidn 
SI% refirrc, conflictor rxi:ile.;, diferriicix dr 
climn, rrgimenes politicos contrupurstos, linii 
inipedido llnstn n1ior.i 1.1 intcaracibn nmcri- 
c:iiin y a i m 0  In signii iinpidicndo. Lns coli- 
crrciones linstn rl momriito iio son cniiviii- 
crntcs, lo quc no sigiiificn qrir cii rl futuro 
el p;inorniiis srn idhtico, sirmprc qnr Ins 
p:irtw 51, sitiicn rii un mismn !h i in  (IC cqui- 
vdeiicia y quc no Ii:iyn rcpiili1ic;is princi- 
pnl rs  a Ins cnnles nccednii otms, corririiclo 
l a  surrte dc Ins prinirms. 

Fr;incisco Orrrgo \ h i f i n  I1:unn lo ntri i-  
cihn solirr In iniportmcin ilc 1:1 (~liiisiila Be- 
1111, rii virtud de l:i cunl Cliilc sc rcscrvn cl 
drrecho dr conceder :i 1i:iisrr Iiispnnmiiiir- 
ricniins condiciones m h c  fnvorn1)lrr qiir ii 

otros rstndos, y solms In  rcson:incin intcrnn- 
eionnl dr sus principio juridicwr. Una pro- 
lij.1 Iiililiogrnfia co:nplrtn rstr l w v r  tralxi- 
jo qur nlxxt le  ndrciin(1:iinrntr r s t n  i~prei; i-  
li(lnd de don Anclr6.;. 

Sn nutor &wurstrn vocnrihii por rl jnris- 
pnldicismo nnticipnndo qur Lvoiito :ipnrrccr6 
Ln iiitrgmciciri jiolifico. Sir rcnlidorl. Sir  nr- 
crsickid. h i d r  drsnrrolln Int;uiirntc nlfiuiios 
clt. Ins piiiitn.: (l<. vista vrrtidos rn :iiitrrio- 
rrs titulo’: siiyos. 



lVoticias Bio-bibliogriificas sobre 
10s colahoradores de la revista 

Luis BEL~UAS GuEnneno 

Ensnyistn, poetn, educndor y critico li- 
trrnrio wnezolnno. Se inicib como escritnr 
rn e1 semnnnrio obrero “El Tunque”. Tralin- 
j6 en 13 rcdncci6n de ‘Tnntoclirs” y en In 
“Universnl”. Doctor en Ciencins Politicas 
grnduntln en In Universidnrl Crntrnl de 
Cnracns. Profesor fundndnr del Instihito 
l ’rdngbgico Sacionnl. Director del Archivo 
Socionnl, de In Escuela de Ciencins Poli- 
ticos de Trnjillo y de In Fncultnd de Fi- 
losofin y Letras de In Universidnd Cen- 
tml. Ha nublicndo. entre otros lihros. Sohrr 
el ronianticistno y otros tenias; Secretos en 
frrga; Polos de cicgo; Vnriaeionrs sobre 
cl hrrninnismo; Posada drl (ingel; Rnzdri !I 
sinrazdn; Iltirnanisnio v romanticismo; In- 
trodrrccidii a1 posititiisnio ociirzolano y n n n  
scrie intitulndn Candirlrces. 

ASCEL Fn.wcrsco BRICE 

Jtirisconsulto, historindor y ensnyistn ve- 
nezolnno. Sliembro correspondiente (le In 
Acndemin Nncionnl de la Historia, del Cen- 
tro Hist6rico de Lnrn Y de nriniero de In 
Acndemin de Ciencins Politicas y Sncin- 
Ics de Vcnczueln. Autor de Bolicnr, librrln- 
[lor del Perti; Algirnos cotrdillns recolri- 
cionarios de Colombia; El  Bolioar de Mars 
nrnplindo !)or Matlariapa; La ntiecn let/ dr 
hancos; La prisidn del Gencrnlisinio y el 
Coroiirl Bolidar; Urdonetn, Prrsidentc de 
In Grnri Colontbia, y otros. 

JULIO EscUDEnO GUZAfAN 

Abogado. Ayudnnte Jefe del Seniinnrio 
dc Derecho Phblico de In Universid:id 
dc Chile. En 1937 fue becndo -wr el go- 
hierno frnnc6s y eshidi6 Dereclio Piil,lico 
en In Universidnd de Paris, posteriornien- 
te en In Acndemin de Dereclio Internacin- 
nnl de La Hayn. 

Delegndo de Chile n diversns Conferen- 
cins y Congresns: en 1938 asisti6 n In Con- 
ferencin de Altos Estudios Intcrnacionnlrs 
de Prngn. En In Conferencin de Juriscon- 
sultos dr llontevidm ( 1939-1940). fur 
clegido Prcsidente de In Comiribn de De- 

recho Penal Internncionnl y Sliembro In- 
forninnte del Trntado sobre Ado  y Refu- 
gin Politico. Delepndo de Chile a Ins Cnn- 
vcrsnciones Antirticns Chileno-Argcntinns 
en Snntingo, lucgo n In Confercncin r\ntQr- 
ticn de Washington (1959). 

Profesor de Derccho Internncionnl Ph- 
lilico de In Escueln dc Derrclio de In 
Universidnd de Cliilc. Sliemlxo de la Aso- 
cinci6n de Alumnos y ex Alumnos de In 
Acndemin Internncionnl de La Haw y del 
Institiito Chileno de .iltos Estudins Inter- 
nncionnles. 

JOSE llani.4 Eixzacurnne EcrrEi-EnnrA 

Abogndo, tihilndo en 1933 en In Uni- 
versidnd Cnt6licn. 

Oficinl Primero de In Secretnrin de In 
Corte Supremn. En estn Corporncibn ha 
desenipeilndo 10s cargos de Relator y Se- 
crctnrio sulirognnte. En 1951 nbtuvo e1 
cargo de llinistro cle In Corte de Apeln- 
cioncs de Snntinpo y, en 1960, lIinistro 
de In Corte Sumenin. Desde 195.7 es Pro- 
fcsor de Dereclio Procesnl en In Escneln 
(le Derecho de In Universidnd Cntblicn. 

Guri.i.Enxm FEUU C n m  

Ver: Tomo I. S” 3. Ailn 1963. 1’01. 3. 

FEnsAsm F u ~ r o  LAXFJII 

Ver: Tnmn 111. So 2. Ailo 1965. I’d. S. 

JoncE G.*xrnoa Connm 

Cliilenn, nl~ogado, nncido en Sniitin~o el 
nfio 1918, nutor de Andrh Bello intcrna- 
ciorialistn, de Aridr6.v Bello en In Cnricillr- 
ria chileiin (estudio Dreliminnr nl volumen 
de I n s  Obras ennipletas de Andres Brlln, 
edicibn del Slinisterio de Educncibn de 
Venezueln); J‘ diversns articulos dr I:i inis- 
inn especinlidncl. 

A r i x r ~ s w  Gox.z.41.a RonnrcuEz 

Ver tomo 111. Xq 1. Ailo 196.5. Vol 7 .  



l’l.:l~llO GIl.\SES 

Citcdritieo (le :\r.iIir cn I n  Cniversid;id 
clc Hnrcelonn y dc In Lrngun y Literntura 
rspafioln en cl Iiistituto Giner de Ins Rioc. 
l’rofesor de lo Uni\wsidnd Central de Cn- 
rncns. Iliriiiliro ncndhiico Iionornrio de In 
F.icultnd de Pilosofin y Educncibn de In 
Universid;id de Cliilc. \liemliro de Ins 
.\cndeinins dc Historia y Letras de \‘enc- 
z i i~ la ,  U r d ,  Chile y Ctibn. Iloctor en 
Filosofin y Lctrns y en  Dereclio. Sccreto- 
rio de In Coniisiirn Editorn de las Obros 
Cornpktris de AtdrPs Bello v de In Corni- 
sidn A‘nciorinl dcl Ccritennrio de  In nirreric 
r l c  Bello drpeiidiciitc del Ifinistcrio de 
Educnciriii dc Caranis. \liembro de In So- 
ciednd llolivnrinnn de \-eiiezueln intcgrnn- 
te de la Cornisidti Editorrr de  10s escritos 
ilcl Libertodor. El Profesnr Grnws posre 
iiiin vnstn produccihn dc obrns filol6gicns, 
IcsicogrAficas e histhricas, nnnrte de trn- 
Iinios I)il)liogrBficos, grnninticales y de cri- 
tics literaria. Sin enibar:.o, se clcstacn cs- 
pecinlmente por scr 1111 distingiido be- 
Ilistn, 1:ilior n In cunl ha consnrrndo grnn 
pnrte de SII vida. AI insipnc humanistn ha 
ilcdicndo, iinn infinidnil de estuilios, entre 
lo? cualrs sol,res;ilcn, D. AndrCs Bello !I 
e1 Poerno dcl Cid, h i d &  Bello, el prinicr 
lirrrnnnistn de Ani9ricn, Anrlris Rello :I In 
crrltrrrti coloninl. En torno n In ohm de 
73c/!o. Tres rmpresns ~ieriodisticns de  An- 
dr& Bello, T ~ C I I I I J ~  (IC Bello en Loridres !, 
otrns m s r q o s  !I Aitoloaio (le rinclrl:s Bello. 

JULIO J n r E s i z  DEIIGUECIO, S. J. 

Sacerdote do In  Coinpnfiia dr Jcslis. 
Doctor 1’11 Teologin. g r d n  nhteiiido cii 
1932 cn In Universidnd Grecoriann de Ro- 
inn. Profrsor de Troloqi;i y director de S r -  
iiiiniirio en In Fnctilt:id d e  Tenlozin de In 
LTnivcrsidnd Cnthlica clc S:intinoo. Tiiiiil>it:i1 
lin cicrciilo In doc~ncin cii el Colreio Sxii 
Luis di, :\ntofagnst;i y en Ins I’ncultndr\ 
Poiitificia dc S. \ligiirl dc I h m x  .\i- 
res, :\rgciitiii:i. E.; miembro nctivo d r  In 
Sncied:id Chileiin dc T.‘ilnsofin v sncio filii- 

clador <It. l a  Socird:id Cirntifica de Cliilr. 
fi l inl  htofngasta. H n  pul)licado trahnjos 
cientificos o de ciilturn senern1 e11 diver- 

is revistns, tanto nncionnles coiiio evtrnn- 
., y colaliornclo pnrii In Encicloiietlio 

De SII prodncciirn 1itereri:i dcct,icnn nl- 
aiinos cstudios conio, La ortorlorin de J .  
.llorifoiii, Dircctiuns Poiitificins p r o  10s 
cntiiticos de Chile. Actici(!ndclcc politicos. 
:\ccidn social, Noto Iiistiiricn sobrc 1111 t o -  
to ntribrrirlo n Vnlrlici(i. Ln rozdii dc Chile 
nnte Ins n.ynirncioncs riinritiriins holicinnos, 
La lihertrrd !miid+!im (1 In Iirz d c  In pro- 

rifico, editadn en Ronin. 

{iirr coiiciwcio. ‘~iiti~oiiiiiiii~lcciiios. Los $r[iii- 
dcs  sobins niodcrnos y lo rc1ig;ih. Rofnel 
Fernrin(1r; Coriclio y sti “Teologin Jlirti- 
ui”, En f o r m  n 10 forrnnuifiii dc  In “Doc- 
trine sl,irittrelle” del P.  L. Lnlleniant, An- 
(Iris Bello, fildsofo y .4cercn del rliaorcio 
ciril. 

1’EI)RO Llll.\ UllyclET.\ 

Ahogndm Profcsor de Drrccho Civil en 
Ins Univrrsidndes de Chile v Cntirlica. En- 
snyistn c historindor. Ec iniemlxo de 10 
Acndeiiiin Chilenn de In Hictnrin y Secre- 
twin de In .4cndcmin de In Leiieun. En el 
plnno rmlitico fne dcsinnndn, en 1954, \ti- 
nistro de Rclnciones Esteriorec y. en 1903, 
riiihnjndnr en In Snntn Scdc. 

Ha puldicado, entrc otrns olJrns, Es- 
tanipns dr. ltnlin. Estnnipos rne.ricnnns, El 
Ccidigo Ciril cliilcmJ s i r  P!iorn. 

nEns>\ltlx1 \r:lltpurz Rltl;TOS 

Snci6 c i i  1919 !Ciirici,). Ilcsde 1950, 
SP Iin ~ltw~in~iefi:idn cniiin ilircrnt~~ de 1;i 

Uniwrsid;id de Cliilc. (Citedr;ia de Fi- 
losofio y (It. Castcll;iiio, Ewrirln de Ingenie- 
ria ). Des&. 1963, .\iivili;ir <le l:i Citcdr,i 
drl Prof. Dr. Drsidcrio I’aiip (Histocia y 
1;ilosofia [le In Ciciicia ). 

ColnBor;iilor del estudio monoprifico 
“:\ndri.s lk*llo en la C:iiicillcrin chile- 
Irnn”, rncnrgndo ?>or In Comisiirn Edito- 
rn dc lac Ohrns Coni:ilefns de tindri.y Be- 
110. CII Venezueln, al nhofiiido chilrno Dn. 
Jnrge Gmiilion Corren. 

Vi i  ciircillo solire “La Ohrn Interiincionnl 
clc A. Brllo”, en I s  Esciwln de \.erano de 
I n  L’nivcrsidad de Cniireiicihii (enero de 
196.5 ). Cimst6 de iiiievc lcccioiies sobre 
cl trma y i i n i ~  wliw: “A, Hcllo en In Cien- 
cia Satnrnl”. 

Coiifereiici;i snlirr Olirn Iiitcriin- 
cion;il dc Ilello”, CII I:I l3ililiotrc.n Sncio- 
nnl, durante In  crlc~lirLici6n del crntrnnrio 
de In  iiiucrtc, cli, Hcllo (trrcera drl Ciclo: 
“Cite.dr;i .-\ndrCs 11i~Ilo”. 1 I ortul~rc [le 
1905). 

“AndrCs Hcllo y In  unid;td dr .\iiiCric.i 
Lntiiin”. ;irticulo en colnlioraci6n con Dn. 
J. Giimlmi C, iiiscrto en el n h i e r o  cytr;i- 
ordinnrio 1lc In Rrvistn S:icioiinl de CuI- 
tur:i (SI? 172, C;irnc:is. 1985).  

\.rr: Tiiiiio 11. S’: 3. :\fin 190.4. Vol. G. 

LUIS R. Piii~.ro I’icvirno:~ 

Educndor. politico y rscritnr venczolo- 
IIII. I’rofrwr ci i  rl Iiistitiito l’rilnpliciro Sn- 



Jefe del Centra de Investiaaeioncs del 
Teatro Chileno de In  Universidad de Clii- 
le; profesor de In Escueln de Tratro de la 
Universiclnd de Cliile en I n s  aqignnturas de 
Historin del Teatro, Seminarin de Teatro 
Latinonmcricano c Investigaci6n del Tea- 
tro Chileno. Profrcar de Ins Escuelas dc 
Tenipordn de Ins Universidncles dc Chile 
y de Cnncepcibn. Profesor de la Acndeniin 
de Tentro de I‘iiln del l l n r .  Critico tentrnl. 
Esti en prensn un ensnyo suyo escrito en 
colnliorncibn con el Director de In Escne1.i 
<!e Teatro de In Universidnd de Chile, Do- 
niingo Piga: Trotro chileno r l r l  sigln ss. 
Ha :inlilicndo nrticulos de sn especinlizn- 
ci6n cn revistn “r\puntes” dcl Twtrn de 
Ensnyo de la Univrrsihl Cntrilicn; revic- 
tn “Esccnnrio” y “Tentro”, estn illtima de- 

F ~ H O  SILV\ FEIISAS~EZ 

Distingiiido Ilnpistrndo. I’rofrsor de ]IC- 
rcclio I’6lilicn e Internncional de In  h a -  
demia de Gwrrn de 1920 nl 25; Profesor 
de Dereclio Civil en In Univrrsidxl Cn- 
tbl icn de 1926 nl 30. Relator de la Cork 
de .heIncioires de Snntingo, y Iiie,no de la 
Supremi. En 1930 ec de.;ignado llinistro 
de la Corte de Awlncionrs de Sontingo 
y 10 nilor ink  tarde Presidente de est.1 
Corporaci6n. Sa cnrrern judicial culminb 
nI obtener’d cargo de Prrsidente de I n  cor- 
te Sunremn de Justicia, fuiici6n qne hn 
dccempeilnrln hnsta fechn recientc. 

Redactor del I’royecto de Cbdipo Pend 
de 1938, es ndemis nutor de una mono- 
zrnfin sobre Res~~oiisobilidnd ;iciid de 10s 
iirrsonos jrrrirlicns y de un volnnien sobre 
Seiitericins cicilcs. 

TOXKAS RESES 1’1CU%.4 

Arqnitecto y purlnmentnrio. En el cier. 
cicio de su profesibn hn renlizndo trabn- 
jos de carhter pliblico, conio es el can 
del edificio de la llunicipalidnd de Su- 
ilon, y diyersas obrns de urbaniznci6n. Su 
carrern soliticn se inicia en 1914, cuando 
es elegido Repidor por Santiago, v ha cul- 
minndo en el ixesente periodo Irgislntivo 
nl alcnnznr In prcsidencin dcl Senndo. 
CARLOS \’rcu<.a FUESTES 

1’er: Tonio 1. S‘? 3. ARo 1963. Val, 3. 
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teros Cerdn. Introduccibn 
de Guillermo Feliii Cruz). 
(Nutricibn). .40 ejempla- 
res. 

ColecciLiri dc Ilistoriadores 
!J de Doctrriientos Rclnti- 
COS a lo Ir~rle:~e~~dencin de 
Chile. Poblicadn bajo la 
direcci6n de Guillermo Fe- 
h i  Cruz. 1957-1959. To- 
inos SSSIS y XI.. Bi6grafos 
e Historindores del \[inis- 
tro de OHiggins. Doctor 
Jose Antonio Rodriguez 
Alden. 39 ejeniplnres. I 

Ensoyo de imn Bibliogrirfio 
cle In Hisforin de Francin. 
s/f. 74 ejemplnres. 

Coleccicin de Antigiios Pe- 
rio'dicos Chhenos. Publi- 
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cada bajo In direcci6n del Cortos Pelitreiichcs. El Tc- Borribol, .\loriu I.tiisn. Ln 
frofesor Guillermo Fcliil IGgrafo. ( 1819 - 1S20 ); .~\iiiurt,ij;iil~i, 1967. ( So\ c- 
Cruz. \’oliimenes edita- 195s. 2S ejemplnres. I:) ).  11 rll~lnplnrrs. 
dos :  19. .-ki Llltiiiin Sidiln. 1962. 

;Vicn cl Rry! Gnzctn dcl 
Gobicrrio de  Chile. l/im..~ 
trnci61i r\roiicnnn sacarla 
dr /us Arcnrios tlu la Ro- 
76ii. El  Aiigrrrio Feliz. 
(1613 - 17). 19,52. 28 
ejeiiiplares. 

;Vita el Rry! GorcVn drl 
Gobierrio de Cliilr. Toino 
11.  ( lS13-1S17); 1954. 
33 ejemplares. 

; \ ’ i ~ ~ r  lo Pntria! C:azc f a  &/ 
Sir~~r(~riio Gohicrrio de 
Chilc. Srriinrio de Policirr. 
Clmnor dc In Jirslicin e 
Idionin de lo I’erdnd; E /  
Potriotisriio; Lo Jiisticio 
en Dcjensa de In Verdml; 
El Ariiigo de /<I Ilirstro- 
chin (lSl7).  1951. 33 
ejeiiiplnres. 

Gozctn de Sotitingo d e  C/iil(T, 
N.os 1-37. (1S17); 1952, 
33 ejeinplares. 

Gnzeto Jliiiisterinl de Chilc. 
“.os 38-72, (181s); 1 9 2 .  
36 isjemplnres. 

Gazeto . \ f i i i i ~ ~ f ~ ~ r i n l  rk: Chilr. 
N Q  n - i o n  ( 1 ~ 1 9 ) ;  1954. 
36 rjrinplnres. 

Cazetn Jli~iistrrinl dc Chile. 
Toino 11, S.os 1 - 55. 
(1819-1820); 1938. 36 
ejemplnres. 

Gnzrto Aliriisterinl dc Chile. 
Toino 11, S.os 56-78, ? 
33 nilmeroc estraonliii:i- 
rios (1%20-1%21) 1963. 28 
rjcmplares. 

Gnzcfn Jlirii.~t~~riol dc Cliilc. 
Toino 11, 4.0.; 79-10(1 y 
Tonio 111, S.0, 1-16. Sii- 
iiieros extmordin;irios: %I 
n 4s (18“); 1964. 2s 
ejeiiiplnres. 

Cazctn Jfirii.<tcrinl dr. Clrilc,. 
Tomo 111, S.os 17-3s. 
1S21-1R22P. 1966. 

El Argor de Chilr. El Diroi- 
rlc de Sorifirrgo. El Sol dc 
Chile. E l  Chileill,. 
( lS l8) ;  195,j. 28 rjeiii- 
plnres. 

El  Cosirio~iolito. El Dinrio 
la Coiicericihi.  El  0 1 1 -  

servnrlor Cliilc~io, El Ti- 
r6ri Re)~irblicniio. E l  Clo- 
mor de In Potrin IJ A11h- 
dice: Corrcs~~o~idcrici~r cii- 
frr In Jirtito Giibrrrintitn 

r /  Jlariscnl de C ~ ~ I I J ~ I J  
don Roindii Freire. (152.7- 
23 ) ;  1962. 2S ejcmp1.i- 
res. 

Corrro de :\ruiico. Regisfro 
Oficinl rlc l o  S u ~ ~ r r ~ ~ i i ~  
Jrrritrr 1iir’o.ior Girl~ert~o- 
tiro. (18.74-1S2.5); 1965. 
58 cjemplnrcs. 



\.ol5. I y 11; 1960. 11 
cjeinpl;iri~s. 

.-llecopil;ici6ii dr Lryes. 

1961: Toino ,31, 1963; To- 
nin 51. 1 y I I  Vols. 1963- 
1963: cjrniplari~s \f;iri:i- 
Iilos. 1.53 rjetnpl;ires. 

.-Rccopilacibn de Rcpln- 
Inentas. Totno 15. 1963. 
3s ejemplurcs. 

’TUIIW 47. ,1960; Toino 49, 

Drrrgo, Gorirolu. El l’rirgato- 
rio. 1951. (So\r la) .  13 
cjenqhes. 

I ~ I J I &  L’rriitkt, Diego. Fon- 
tmn Cdndida. 1 9 5 3. 
(I’ocsin). 18 ejemplnres. 

Utirorid, Gcurgitto. Vis En- 
trevistns. 1915. (Rclatos). 
10 cjrmplares. 

Coulidgc~. T.icna y Aricn. Edruorrls Bclln, Jooqtriii. 
1925. ( Drrrcho lntcrnii- Crbnicns. 1964. 1s cjem- 
cioiiiil 1. -16 ejeinpl;ircs. plnrcs. 

Cltili~. Cotiprc,\o Sncioriol. 
ll;inunl tlcl Scrindo. Snn- 
tiGIgo, Cliih.. 1923. 10 
cjenipl.iro. 

Coiigresn Saciortol. Seeio- 
IICS Eitraordinnrias ’ Ci- 
niiir.~ de Scii:idores. Atins: 
ISSS - 15S9: lSSY-lS90; 
1902-1903; 1903 - 1904; 
100-1 - 1005, 1903-1906; 
191s-1919: y 1919. s 
ejcinpl;ircs. 

Coiigrcs~i Siiciuriol. Scsiones 
0rdin:irios C.ini,ira de Sr-. 
nadorcs. Aims: ISSS; 
1889; lS‘J7; 190.1; 1905 
! 1906. G cjcmplorcs. 

Dario, RitbCri. 0l)ms Esco- 
gitlas. Puldicndns en Chi- 
IC. 1.939. (Po&!. 12 
cjemplares. 

DHdtitur, Attgttslo. Jumn 
Lucero. 1961. (Sovcl ;~) .  
18 cjcinplares. 

Diorki Oficiol dlc lo Repiibli- 
cfi de Cliilc. :\i~os: 1945 ii 
1963. 3 colcccioncb de 
e’ 1. . - . 1 C C I  .111o. 

Din: Cor&, Jonqtiiri. A la 
Soinlxr de In Horcn. 
1964. (11cl;itos). 18 ejem- 
plnres. 

1937. (Relatos). 7 ejeni- 
pI:ire\, 

. -p.’ ‘iginas ’ (le Angel Pino. 

Dior ? f r x .  z \ t t r d i i ~ .  Leycn- ’ 

d . 1 ~  y Episntlios Chilcrios. 
En l’lcnn Colonin. Tomu 
1 1 1 ,  1930. (Cr6nicas). 15 
cjcmplarcs. 

Egniio,  fitoi~. Escritos Intdi- 
tos y Disperse.;. 1949. 
(Mistorin 1. 26 rjemp1;irrs. 

.-TI.octatuz de re Logicn, 
\lctuphizica, Et \ lnrdi .  
1827. ( Filosofin 1. 5s 
cjenipl;ires. 

Eitcirio, Francisco Anfurtin. 
La Cuestibn de Liinites 
entre Chile y la Argenti- 
11a dcscle la IndeIxnden- 
cia Ii;isto el Trotado de 
1881. 1959. (Dcrccho In- 
ternacional ) .  1s eje~npln- 
res. 

.-Lns Relaciones entre Chile 
y Bolivin. (1541-1‘363). 
(Dcrecho International). 
18 ejeniplnres. 

Esjiejo, Jrrar1 Litis. La Pro- 
vincin de Cnyo en el Rei- 
no de Chile. Tonios I y 11; 

1951 (37 toinos dc c/n).  
(Historia). 74 cjempla- 

res. 

Esjiiriosa Xorogi. Oscar. El 
Aislnmiento de Chile. 
1961. (Historia Politicn). 
1R cjenipla~es. 

.-Bolivia y el Slar. 1965. 
(Historin Politicn). 11 
cjeinplares. 

.-Ln Cuesti6n del Lauca. 
19F.l. (Politicn Interiiii- 
cionol). 18 cjemplares. 

Eyrqyirrc, Jnititc. Chile y 
Uolivia. Esquemn de 1111 

1’ r o c e s n Diploiuitico. 
1963. (Dcrccho Interim 
cinnnl). 14 ejempl:ires. 

Fcliii Crriz, Guillcrriio. Co- 
rrcspondcncin de Clnudio 

Cay. 1969. (Biografin). 
40 cjeniplmcs. 

.-El General don l lanuel  
’ ~~uIncs.  1937. (Biografia 1, 

10 ejemplares. 
.-Historiografia Colonial de 

Cliilc. Tomo I ,  1957. 
( Historia ) ,  96 ejemplares. 

.-Josi. Toril7io lledinn, His- 
tori;idnr ! Bi1)licjgrafo d e  
AmCricn. 1952. ( Biogrn- 
f i a ) .  I8 ejemplares. 

.--Lns 1’uldic;icioiics de la Bi- 
I,liotrc:i Sacioixil. ( 1S54- 
196s). 1964. (Bibliogrn- 
f i n ) .  10 ejeinplnres. 

Fogh, i\riariioria. 29 Honi- 
bres en In Vida de una 
\lujer. 1957. (Sovela). 
11 ejemplnres. 

Gollordu, Eirdoriiilin. La 
C;inci6n de la Ciiinpana. 
1935. (Tcatrol. S ejein- 
plnres. 

Gomy, Filir. L n n  Vidn para 
que vivib David \lendel. 
1949. (Soveln). 5 ejem- 
plares. 

Garcio, Rirn~dti 1’. Trntndo 
de In Verdndcrs Religi6n. 
1948. 15 bjemplares. 

Garfias, Doriii~igo A. El Pro- 
ccso Plcbiscitnrio de Tnc- 
i ia  y -4rica. 1926. (Dere- 
cho Internncional). 8 
ejeniplnres. 

Gorrido Jfcririo, Edpordo. El 
B a r c o Innibvil. 1928. 
(Cucntos). 10 cjempln- 
res. 

.-El Hombre en In llontoria. 
1933. (Sorrln).  10 ejem- 
plnrcs. 

.-La Swtn en cl Ciclo. 1934. 
(Sovcln 1, 10 ejemplnres. 

Giacorii, Clattdio. El Suefin 
de Aiiiadeo. 1959. (Sove.  
l a ) .  20 cjmiplnres. 

Chigum. Litis dc. Popsin 
Escogidn. 1939. 5 ejcni- 
plorcs. 

Gotisilc,  ;\rigel C. El Cnu- 
tivrrio Feliz. 1945. (Re- 
lntos utitobiogrificos). 5 
cjemplares. 
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Gorizilez Vero, Jose Santos. 
Algunos. 1959. (Biogra- 
fias). 9 ejemplares. 

.-Cuando era SIuchnclio. 
1964. (Novela). 18 ejeni. 
plnres. 

Crossel, Armiri. llanual del 
Bibliotecario. Tonio 11, 
1914. G ejeniplares. 

Grew, Ernesfo. El Conquis- 
tador Francisco de Agui- 
rre. 1953. (Biografias). 
70 ejemplares. 

Gtrknldn P., Jorge. Cuinbres 
Oceinicas. 1951. (Kove- 
la).  11 ejemplares. 

Ciizrndn, Nicoindes. La 
Luz viene del.Slnr. 1963. 
( Novela). 18 ejeniplares. 

Hanke, Leuis. F r .  Bartolo- 
mO de Las Cnsas. 1954. 
(Bibliografin). GG ejeni- 
plares. 

Heiremons, Ltik Alberfo. 
Puerta de Salidn. 1964. 
(Cuentos). 14 ejemplnres. 

Herndndcz, Norncio. El Pe- 
riodismo. 1949. 7 ejeni- 
plares. 

Himno Pafrio de lo Replibli- 
cn dc Chile. 1910. 37 
ejemplares. 

Hrineetrs, lorge. Produccibn 
Intelectunl de Chile. 1910. 
(Biblioteca de Escritores 
de Chile). Tom0 I. 10 
ejeniplares. 

Iris. Fue el Enviado. KO lo 
Olvidelfios. 1951. (Bio- 
grafia 1. 16 ejeniplares. 

larn, Marfa. Suraro. 1963. 
( Novela). 18 ejemplnres. 

.-El Vaquero de Dios. 1949. 
( Cuentos ) , 11 ejemplnres. 

lnromih, Ifertidri. La Bile. 
nanioza y cl torn. 1951. 
( Novela). 38 ejemplares. 

.-Cuero Duro. 1958. (Nove- 
la). 6 ejemplnres. 

Laforirrnrlc, Enriqrie. Asc- 
dio. 1956 (Novela). 15 
ejemplnres. 

.-El Libm de Karen. 1950. 
(Novcln 1. I8  ejriiiplnrcs. 

.-Fhl)ulns dc Lofollrc;l<le.. 
1963. (Cuciitos). 18 
cjcmpl;ires. 

.-Perm de Ilrierte. 1964. 
(Sovela). 18 ejemplares. 

Logorrigire, Ltris. Discipli- 
na Intelectual. 1 9  2 5 .  
(Ciencins Sociales). 5 
ejempl;ires. 

.-Incorporacibn del Proletn- 
riado a In Socieclad 11~- 
clerna. 1980. (Ciciicios 
Socialcs). 6 ejemplares. 

9 ejeniplares. 
.-Question Socinle. 1920, 

(Ciencias Snci;iles). 54 
cjmiplares. 

.-Sail Pnblo segiin XIS Epis- 
tolas. 1949. (Ensayos). 
1.7 ejeiiiplnrei. 

.-Sociocrncia. s/f. (Cicncizis 
Sociales ). 12 ejenipliires. 

In). 24 ejeinpl;ircs. 

16 ejemplares. 
.-Zurzulitn. 1961. (Sovc la ) .  

Loud, Ramdii. !vIemork Pre- 
sentnda sobre la Bibliote- 
ca Nacional. 1921. 14 
ejeniplares. 

Lazo Baein, Olegnrio. Hom- 
bres y Caballos. 1951. 
(Cuentos), 18 ejemplares. 

Lctelier, l'olentiii. Scsiones 
de 10s Ciierpos Legislati. 
vos. Tonios I ,  a s. (1S11. 
1845 ). 20 ejemplnres. 

.-Dictdmenes. 1924. (Dere- 
cho Administrativo). 250 
ejeinplnres ). 

Le!itoii. Virld. Araucanin. 
Rostro de uiia Rnzn Alti- 
va. 1945. ( I \&  Amucn- 
110). 41 ejemplnres. 

Lillo, Soni t id  1. ~'riinavrras 
de Antnilo. 1951. (POP- 
sin ). 34 ejeniplares. 

Litido. tliign. \~nviniiciito 
tiiiioiiista Centmanirrica- 
no. 1958. (Po1itic.i). 1 2  
cjrinplnres. 

Jfirriii, J t i u t t .  1':irnlcln 53 
Sur. 195.5. (Xovclci), 18 
eieinplnrcs. 

.-Wento Segro. 1914. So- 
vela ). 18 ejemplares. 

Jfediiio, l o s i  Toribio. Acta, 
del Cabilrlo de Snnti.ig~. 
1S1O-l8l4). 19GO. (Hir- 
toria ) .  130 ejeuiplarrs. 

.-Lns Aborigenes de Chile. 
1954, (Historin). 6.7 ejen- 
plares. 

.-Bibliogrnfia de la Imprm- , 
ta en Santiago de Chile 
(linstn 1817). 1960. 130 
cieinplnres. 

.-Bil,liotecn Hispnnn.uiieri- 
caiiii. Toiiio I. 1958. (ni- 
Idiografia ). 103 ejempln- 
res. 

.--Ciirtiis de I'cdrn CIP Vnldi- 
vid. 19.53. (1Iistori.i). GS 
ejeinplares. 

.-Colrccibn de Dociiinentos 
Iotditos. Tornos 111, 1959: 
11.. 19G0: v, 1962; vi. 
1 9 G 3. ( Historia ). 97 
ejeinplnrcs dr c/t. 

.-Cosas tlc la Colonin. 19.52. 
(Histori'i ). G5 cjemplares. 

.-Lebn Pinelo .\ntonio. Dis- 
curso sobre In Iinportnn- 
cia, Formn y Disposicih 
clr la Recopilacion de Le- 
yes de 1;is Indins Occiden- 
tales. Ertudios Biobihlio- 
gnificos por Jost Toribio 
Sledinn. 1956. (Biblio- 
grafia ). 97 ejemplares. 

.-Ensayo Biohibliopr:lfico 
solwe Herndn C0rti.s. 
1937. (Bibliografio ). In- 
trnduccibn de  Guillermo 
Feliii Cmz. GS ejeiiipln- 
res. 

.-E s t u d i o s Cervaiitinos. 
1958. (Historin). 9G 
ejemplarcs. 

.-Historin dc In 11nprent.i rn 
AmCricn. 1958. (Histo- 
ria). Introtluccii,n de Gu- 
Ilermo Feliii Criv! 9,5 
ejemp1iire.i. 

.-Historia de la Inquisicinn 
en Cliilc. 195.7. GO ejem- 
pliires. 
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,-Historia de la Inqnisicibn 
en Lim.1. 1956. 71 cjcm- 
plnres. 

.\Ip/fi, Doiriiiigu. Ticiiipos de 
Torineiita. 1945. (Reln- 
tos). 7 cjeniplnres. 

J l i r d c z  C., Arnimdo. Juan 
Firula. 194s (Cuentos). 
S ejeuiplares. 

.-La \lala Intenci61i. 195s. 
(So\&). 15 ejemplnres. 

Jfctidox, Iltrrirbcrio. Soci‘i- 
lismo, c:unino de Liher- 
kid. 19-1.5 (Polit i~i) .  10 
ejeiiipl:ire>. 

Jlcririo Rcycs, Ltri.7. l luro 
de c d .  1946. (Sovela) .  5 
ejeniplares. 

-La Vide :\dultn. 1969. 
(Novela ) ,  18 ejemplnres. 

.\liriisicrio d e  Agricirlttrrn. 
La Agriculturn Chilenn 
en el quinquenio 1956- 
1960. 50 ejeinplnres. 

.\linisterio ilc Relnciorics Ex- 
ii>riores. El Alegnto de In 
Repilblicn de CI& pre- 
senkldo a1 Sefior Presiden- 
te de Ins EE. UL’. ([Tar- 
1111 y h i e x ) ,  10.24. (Dere- 
clio 1iiternncion;il). 20 
ejeiiiplnres. 

.-Anexns del i a i t r n  alegato 
de la Rcpiihlica de Chile. 
(Tncna y >trim). (Derc- 
clio Iiitcrniicionnl ). 15 
ejcinplares 

\lorift, Luis. Bibliografia 
Chilena. Tomo 11, 1904. 
PO ejemplnres. 

.\fonfenegro, Ernesto. 41i tb 
Venturn. 1903. ( Cuento ). 
18 cjeinplnres. 

Miin&, Tito. De Chile a 
China. 1964. (Relntosl 
18 ejempl;ires. 

Jftrndy, . Ean~rgccliric. Ton- 
quin Diaz Gnrcbs. 1944. 
(Biogrufia), 16 ejeinpla- 
res. 

\ ‘ h c o ,  ~ooqr r i n .  BnImare- 
[la. 1914. (Biogrnfia). 
211 ejeniplares. 

Orrcgo I.., Etrgcnio: Ensn- 
yos. 1947. 7 ejemplures. 

Ocicdo, Beriionrin. Las Lo- 
!$.is (IC S;ui J u m  1930. 
( Filosofin ). 3s cjcmpla- 
res. 

.- Fundanientos .\l;is6nicos. 
1930. G ejeiiqhres. .- La S1nsoneri:i cn Chile. 
1929. 9 ejeniplare.;. .- Ritos llndnicos.  1930. 
35 c~jemplnrcs. 

OSSC~S, Vorio. Filmofia del 
Quijntc. 1917 (Criticii li- 
tcGnriu). 1s cjcmpl;ires. 

O!rx t ; iq  . \ lh .  Estancias 
(IC Soledxi. 194G. (Pot.- 
siii). 3 cjemplares. 

Podilla, Jfigtid Aii,ne/. Don 
Jnrl;is Roinero. 1963. 
(Soveln) .  S cjemplares. 

Polnin Ricsro, A. Iiidice de 
10s Discurso.; de la Real 
Acndeiiiin Espnfioln. 1990. 
34 ejeniplnres. 

Pcrcirn Sdirs.  Ei;gcriio. JUC- 
gos y Alegri:is Coloninles 
en  Chile. 1947. (Folklo- 
re). 10 cjrmplnres. 

Piriilln, Norbc~rio. La Con- 
troversia Filolbpicn de 
154.7. 19-15, 10 ejempln- 
rcs. 

.- Biografin de Giibricln 
\listral. 1948. (Biogra- 
f ia) .  S ejciiipliires. 

Pitio Snoccdro, Yolntido. 
Antologin de Poetas Chi- 

, lenos del siglo LX. 1940. 
(Biblioteca (le Escritores 
de Chile. Tomo XYI ) ,  2s 
ejemplnres. 

Pinto, .-\iiilml. Finanzns Pit- 
blicns, Mitos y Realidn- 
des. 1931. (Economin Po- 
litica ) .  3 eicmplnrei. 

Pissis. A. Atlas de In Rep& 
hlicn de Chile. 1S75. 
(C:irtnsqafi:i ). 2.5 cjcm- 
plnrrs. 

PI~tlr, Orrsfc. Bnrajn <It, 
Chilc. 1946. (Relntos). 
7 ejcniplares. 

Pririlri, I’cdro. Cii J I W L  Ru- 
rnl. 1964. (Sovela) .  10 
ejeniplnres. 

Pnrts (le S., 7 .  Ediwaci6ii 
Domi,sticn rlc las Jlive- 
nes. 1909. 10 t>jcmpl;i- 
IC>. 

Prr%idctisiii dc la Rejiiibli- 
co. Primer \Icns;ije del 
I’residcnte de In Repiibli- 
cii don Edunrdo Frei 
!Jont;ilv;i. 1905. 40 ejem- 
plnres. 

Rq/m,  Snlcrrdor. Amiskid 
l’raiiccsn. 1954. (Ensa- 
yos). 8 ejcniphres. 

.- Los Defmudados. 1963. 
(Clientos). 1s ejeinpln- 

.- Hntn de Snngrc. 1964. 
(Sovela ). 1s qjempln- 

res. 

res. 

Riqircl~ni~. Driiiicl. Cuentos 
de la Cuerrii y citr:is Pi- 
g i n x .  1931. [ Ril>liotecn 
de E~rit(ire> de Chile. 
Toinn S I I ) .  0.7 cieiiiplares. 

Risojintrdn. Diccinoario Geo- 
gcificri de Chile. 1921. 
191 ejcmplares. 

Rims \.ictrtin, .\f[rntre/, His- 
toria Politica y Parl;inien- 
twin de Chile. lntroduc- 
cibn de C.uillernio Feliil 
Crnz. \.ols. I, II y ,111; 

1964. (Historin politica). 
-10 ejcmpl.ires. 

Roios, ~fnt111c1.  Piinta de 
Rieles. 1963. (So\v la) .  
18 ejeniplnres. 

.- Sonilms contra el \Iu- 
ro. (Sovcln). 1S ejeni- 
plarcs. 

Sdr~chc:. A,, 1’. .&ngol. Ciu- 
clad de Ins Confines. 
1953. (Noiiografias). G 
cjeinpl~ires. 

Sntificriii. Fc~rnn~ido. B h l ~ a -  
rii. 196 . (Sovrla ). 18 
cjemplares. 

Sornli. Robrrtir. \ l i  Qiic-ridn 
Infierno. 1951. (Sovcln ) ,  
14 ejemplnies. 



S i k a  L.. Luis. El Conquis- 
t ~ d o r  I’mncisco de Agiii- 
rrc. 1953. (Biogr;ifin). 70 
ejonplares. 

SiIuri T’iId6,sol~r, Cnrlos. Dis- 
curso dr 13 .icadciiiia Chi- 
Irnn LIP 1;i Lengua. 1935. 
-17 ejrmplares. 

S 6 foclcs. Ant igonn . 19.5 1. 
(Tcntro). 68 ejeuiplares. 



Fondo Hist6rico y BildiogrBfico 

Jos6 Toribio Medina 

L e y  NQ 10361, dr 2s d e  ~ in i io  de 1952. 

DmEccro\ Biin I O ~ L C ~  K % r r o \ ~ ~  

OBRAS PURLICAD \S DE JOSE TORIBIO llEDIS.4 

l.-Unn Escirrsiu'n a Tara- 

?'crra:Jocci. 1880-1881. 
Reimpresibn en uii volu- 
men de Ins ediciones de 
ISSO y 1881, respectivn- 
mentc. Homennje de In 
llustre Slunicipnlidnd de 
Iquique a J. T. Sledinn 
en el Centennrio de su 
nncimicnto 1832 - 1952. 
1952. 
Agotndo. 

JJflLY;.  LOS ~ I J Z f i U d O s  de 

2.-Los Aborigenes de Chile. 
Introducci6n de Carlos 
heller. Rcimpresibn de In 
edicibn dr 1882. 1952. 
Precio: E" 18,OO. 

3.-El Cnpitdn dc Fragata 
Arfirro Prat, E l  Viccnltni- 
rnritc Patricio Lynch. 
Eshidio y Prblogo de Ro- 
h r t o  Hernindez. Reini- 
prcsibn en un volumen de 
Ins erliciones de 1879 p 
1 9 10, rrspectivnniente. 
I-lomennje de In Armndn 
de Chile n J. T. Xledinn 
en el Centennrio de su nn- 
cimiento 1852-1952. 1952. 
Precio: EQ G,OO. 

4.-Cosns de la Colonia. 
Apirrites para la rrdnica 
del si& x1-111 cii Chile. 
Introduccibn de Engenio 
Pereira Snlns. Reimpre- 
sion en un volumen de In 
Primera y Segundn Series, 
editndns en 1859 y 1910, 
respecti\~nmcnte. 1951. 
Precio: E') 12,00. 

5.-Ensrr!io orcrcrr dc crnn 
Alapotera Chiloin. 
Introdnccibn dc Elins AI- 
meyla Arroyo. Reimpre- 

sibn de la  edicibn espccinl 
de lSS9. Homcii:ijr del 
Ej6rcita de Cliilr : I  SII nu- 
tor rn el Ccntennrio de su 
nncimimto 1532 - 1952. 
19.52. 
Precio: En 6.00. 

G.-1li.ttorio drl Tribirnrrl del 
Sarito Oficio dr Irr ltiqiii- 
sici(iri CII Chile. rrologo 
de Aniceto Ahnrydn. 
Rciinprrsibn en t in voln- 
IIICII de In cdicibn en dos 
tomns clr 1s9n. 19.32. 
Prrcio: E" 15.00. 

7.-Trey Estirdios Histciriro. 
I - El Esrrrdo dc :\rnins 
rlr In ciirrlad dr Santingo. 
I 1  ~ E l  .4cfo rlcl Cahildo 
Abicrto d c  IS d c  Scpfieni- 
brc dc 1S10. I I Z  - ?Qui& 
I I C T  firrirtiroii esir Acta? 
Pulilicndi~s r i i  1910. Ho- 
mriiajr d~ Ii1 Ilustre \ In-  
nicipnlidnd de Smtingn 
de Cliilr i i  J. T. SIedinn 
en t.1 Ccntennrio de su 
nncimicnto 1S52 - 1952. 
1952. 
Precio: E" 3,00. 

8.-Las .\latenirfticos en la 
Criiccrsidnd d c  S u n  Fcli- 
pc. 
Reimpresibn de In cdicibn 
de 1027. Hoiiienaje dr 1:i 

Fncultnd dr Cirncins Fi- 
sicns y S1ntmi;iticns dc In 
Uni~ersidnd [lc Cliilr n J. 
T. Slcdiiin CII el Cente- 
nnrio dc S I I  nnrimirnto 
IS,52-19.i2. 1 9 X  
A q ~ k i t l n .  

9,-Erim!io Diohihliogrrifico 
S O ~ J W  Ilr~rri i in CorfPs. 
01x1 ~ ~ I ' I ~ ~ I I I I I ~ .  Introrlur- 

cibn de (7uillcrmo Fpliil 
Cruz. 199.7. 
"recio: ICo 10,OO. 

lcl.-Cortogrofio Hispnno - 
Coloriiol d c  Cliilr. 
Reproduccibn en fototono 
de I J  cdicioii clr 1923. 
I-Iomennje del EjCrcito de 
Cliilr 3 J. T. \Irdinn en 
el Centrnnrio dc sn nnci- 
mirnto 1852-1952. 1953. 
Prcrio: E'? 50,00. 

Il.-Cnrtns de Pedro de Val-  
ditirr qirr trotan del des- 
~ . l r b r i l r l i c ~ J l t o  !/ ronll lrbtn 
tlr Chilc. Introdnccih de 

Pedro de ITrldicia, de 
\.ictor Sf. Chinpp:i, purs- 
tas nl din por Rnfnel \le- 
ry. 19.53. Rcimpresi6n or- 
denndn cnnforme n In de 
Sevilln de 1939. 
l'recio: E" 24,00. 

12.-llis?or*?o d c 4  Tribrriiol 
dc, lo Iriqrriaiciiin dc l-ima 

2 tomos. l ' r t i ln~o rlc I lnr-  
ccl Bxtnillon. Reimpresibn 
de lu edicibn de 188i. 
Ap6ndice Docnmentnl de 
Rniil l'orrns Bnrrenechen. 
1956. 
l'recio: E" 30,OO. 

( 1369-1S30). 

13.--Estrrrlios Riiibibliognifi- 
I'OS sobrr :\ntotiio tlc Lc611 
Pirielo. 
Discurso sobre In impor- 
tnncin. forma y dispoci- 
cibn [lc In Rrcopilncibn 
dc Lcyes dr  Ins Indim 
Occidrntnlrs. Rempiln- 
ricin. Prologo dr Aniceto 
Almcyln.  1936. 
l'recin: E" 10,OO. 



14.-Estiidios Ceroniitinos. 
El Disfrnzndo nutor del 
“Quijote” impreso- cii Tn- 
rr.igonn fue fray Abnso  
Fcrn;indez - No\& de In 
Tin Fingida - El Lnuw 
de “Cnlaten” de Cervan- 
tes es Ercilln - Escritores 
ninericanos celebrndos por 
Cervantes en el “Canto 
de Cnliope” - Cenontes 
:\mericanistn - Cerxintes 
en Porhignl - Cervantes 
en Ins letrns chileiins - Re- 
copilncibn. Prblopo del 
Dr. Rotlolfo Oroz SJ,+ 
bc. 1958. 
Precio: EQ 12,00. 

1.5.-Ilistorin d~ la li~iprrii- 
fa en /os (intigiro7 rloiiii- 
iiios cspnriolrs dr h i &  

ricn I, Occwiiin. Dos toiiios. 
Con priilogo dr C,iiillrriiio 
Feliii Criiz. Coniplcmrnto 
IiiIiliogrAfico de Jos6 Zn- 
mndio %. 1938. 
Precin: E9 30,OO. 

16.-Colecci6ii dc Dorirmcii- 
tos InCditos j w r n  la IIi,$- 
torio dc Chile. Scgirndn 
Seric: 
Tomo I (1558- 1572) - 
Rodrigo de Quirogn- 11. 
Bravo dc Snrwin. 19%. 
Tomo 11 ( 1573 - 1580 ) -  
\I. Bravo de Sarnvia - 
Rodrigo de Quirogn. 1957. 
Tomo I I I  (1577-1589) - 
hlartin Ruiz de Gn~nhon- 
pUdnso (11, Sotiininyor. 
1959, 
Tonio I Y  (1590-1594)- 
Alonso dc Sntonixyod- 
\ lnrti i i  Oiiez de Loyola. 
1960. 
Toiiio v (1599 - 1602)- 
Pedro de \’izcnrrn - Frnn- 
cisco (IC Quiilones. 1961. 
Toinn vi (1,561 - 1603)- 
Inforiiincioiics de m6ritor 
y scr\icios. 
Precio: EQ 15.00 c/u. 

17.-Biblintcco llis~i~~iio~iinr- 
mnn.  
Rcimprcsibn fnrsiiiiil:ir. 
Toiiin I (1493 - i f inn) .  
1958. 

T ~ ~ ~ ~ ~ )  11 (1601 - ican). 
1959. 

Tomo 1 1 1  (ld51 - 17001. 

Toiiin iv (1701 - 1767). 
1961. 

1961. 
Toiiio vr (sin feelins). 
1903. 
Toiiio vi1 ( t i h h  tiiievos 
y dcccripcioiies complc- 
mentnrins ). 19G2. 

cibii. 

im. 

T~~~~~~ (178s - im). 

I’recio: Eo 200 In colec- 

15.-Uibliotccn I/isliniiochi- 
l rnn.  
Reimpresi6n fncsiinilnr. 3 
vols. (1322-1817). 
Precio: E” 90,00. 

19.-.Actns did  Cnhildo dc 
Soiitiqo dirmntr d lr- 
riodo lloriiotlo de lo Po- 
fria l’ic-j[r ( lSIn-lSl4). 
l’rblngo dr Guillt~rino Fe- 
liii Crliz. Reillrprcsibn file- 
siini1;ir de In eclicihi de 
1910. Hoi~icw:ije 31 Sesqui- 
centennrio de In Indeprn- 
dencin Xncioiinl. 1960. 
Prrcio: E’’ 1.5,00. 

50.--Bililiosrnfin dr Io 1111- 

prriitn en Siriitingo de 
C M c  d c , s d ~  SII.Y origeiies 
linstn fehrero dc 1817 !I 
Adiciones IJ .-~i~i~i/iorii~- 
lies. 
Prblogo de Ciiillc~ino Fe- 
liii Criiz. Rcimprc.;ilin f x -  
similnr J e  las ctliciones 
dr 1S91 y 1939. resprcti- 
vnmente. Ho~i~i~ii:ije nl 
Srsr~uiceirtrnnrio de l:i 
Indepeiidencin Sncioniil. 

Prerio: E“ 15,nO. 
i96n. 

21.-l*iojm Rrlntiros n Chile. 
Torno I - J. I..cni:iirr y C. 
Srlinutrii - 11. 13roii\vcr y 
E. Hcrckin;ins - A. \ I .  
I:.iinclli - \I. H r i n i ~ l n  - J. 

Jollllstnn. ’ 
Tonio I I  J.  F. Coffin- 
11. L. \.o\vrl - E. 11. -41)- 
pleton - G. 17. \I:ithisoii. 
l~ccopilnciirn y l’rdopo 
clr Ciiillc~r~iin l’eliii Criiz. 
11o1ii~~11:i~c ;iI Srsqiiicrn- 

trnnrio (le 1:i Iiidrpendrn- 
cin Sncionnl. 1960. 
Prccin: E‘’ 70,flfl. 

22.--Es?iirlios sobrc 1~ 111- 

dcprndenrio de Cliilc. 
Tomo I - Un precursor 
chileno de la Revoluci~iii 
de hi Indcpendencin de 
Ain&rica. 
Toiiio 11 - LTii liliro (le‘ f.1- 

iiiilia: Los Errizuriz. 

Cnbildo ;\liicrto del IS 
dr Srpticiiibrc cI1, IS10- 
Las qur firinaroii el .\ctn 
dcl Cnliildo .\l)ierto del 
I8 d e  Srptieinlxe de 

iiio T:iln\ern - Cn folletu 

ra di~sconocido sol)rc la 
Revnhcich dc 13 Inde- 
pei i ik~~ir i~ dc Chile - Las 
\lerlnlln.; de la Revolu- 
ribn de la Independen- 
cin - Ensnyo de uiin Bi- 
blioprnfin d e  Ins obras ilr 
don Jos6 \ligurl Cnrrern 
Tomo IV - La EqxdiciSn 
de corso del Coiiimloro 
Giiilleriiio Rro\r~n en nguns 
de Pncifico - Biografin 
del Ceiiernl de Brig& 
diin Josh Rondizzoni - Pa- 
ra 13 biogrnfin de don 
Antonio dc Quintnnilln - 
L:i Cr6nicn de 1810, por 
doii \liguel Luis AmunJ- 
tcgui. 
Recopilnci6n y Prblogo 
de Guillcrmo Feliii Cruz. 
Moiiiennjr 31 Srsqiiicrn- 
tenario de In Iiidrpen- 
(lenci:~ S:icioiinl. 19FO. 

T~~~~~ 111 - EI 

isin - D. \?nlluci ..\lltu- 

l’rcciu: E” so.nn. 






