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TENDEMCIA - 

DEL 

ROMANCE CONTEMPORANEO 
I ESTADO DE ESTA 

COMPOSICION EN CHILE. 

Hai en el hombre una tendencia irresistible icia toda especie 
de ficciones; tendencia que se pronuncia harto temprano, pues 
aphnas unas pocas ideas cruzan por nuestra cabeza, aphnas una 
chispa de sensibilidad hace latir el corazon cuando deseamos 11- 
go mas, de lo que niiestros sentidos perciben, Ago mas que la 
realidad que se desarrolla a nuestra vista. La razon i la imajina- 
cion, zanjan desde la cuna 10s lindes que deben dividirlas. Cuan- 
do la nodriza arrulla nuestra cabeza de ni6o con sus consejas i 
baladas, cuando repite a nuestro oido una cancion para adorme- 
cernos, el pecho se ensancha i dilata, el cerdbro esteril hasta a- 
hora, se lanza ea una especulacion desconocida hasta enthces; 
dorada concepcion forjada mas bella despues en nuestras noclies 
de ensueiio, en las que apartados de las mezquinas suceptibilida- 
des del mundo, el pensamiento duerme en brazos de la ilusion, 
sin hallar en su vuelu la valla de nieve de la realidad. Noches de 
espiritual i contemplativa delicia, momentos de deliciosa poesia 





Entre 10s sucesos que se nan oesarroiiaao en ra niskoria concem- 
porjnea, historia por otra parte fecunda en aconlecimientos de 

&sputa el lupr mas altamente importante. En ella se traba esa 
lucha terrible, obstinada, entre el jigante del pasado i el niGo a- 

ialitico sigla de Voltaire. Goliat perece a 10s 
la ltumanidad recobra su dignidad envilecida, , 
"po de un hombre monarca: continua su mar- 
swozando a su paso el carcomido trono del ab- 
:ho, noes un cadlogo de asesinatos como la 

es iin plajio exijerado de 13s Visperas de Si- 
tacion matriial del coinbate que se empefia en- 
ies, qne esencialmente opuestas, se obstan mu- 
eSivo desarrollo: es la lucha a brazo partido 
representinte del pasado que retrograda 

! del espirita niievo que avanza, jkrmen fe- 
i, qiie encuentran en ella su principio, fo- 
electricas chispas se difunden por 10s mas 

mna, es el romance mas antiguo que sa conoce; h6 
!a de PI. eUn rei indiano hablando con un gimnoso. 
algunos consejos, i este le responde romanescamen- 

3 i apologos, i 10s mismos apologos, por lo comun, 
, mas se acercan ,a 10s romances que a las fhbulas 
Irks, lktoria de Pa Literatura. Tom0 IV. 

I incalculable trascendencia, la Revolucion Francesa ocupa sin 
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vo establecimiento habiase razgado el ropaje de 10s comba- 
tes, dejhndose entrever por las aberturas del despedazado 
,ido, la deliiieacion mas o m h o s  inperfecta, la mas o m h o s  
1 encarnadura de tos atletas. La vista observadora deslizlin- 
? por entre 10s abiertos pliegues, descubri6 palpitantes i san- 
ntas ulceras, mal cicatrizadas heridas, mal encubiertas Ilagas. 
!scalpel0 de la Filosofia, descarn6 uno a uno 10s enfermos 
mbros, analizando sus fibras i articulaciones; mas a cada tajo 
mtraba un nuevo jBrmen de dolores, una igDorada fuente de 
tirio. La relijion,tabla desalvamento,a la que pudiera habersea- 
el despraciado niufrago en la horrible tormenta, bhlsaw, bent- 
con cuya aplicacion habriase quizh paralizado el funesto efec- 

e la dolencia, perdi6 su consoladora dulzura para muchos 
Izones, pasando por et impuro crisol del siglo 18. iiArbol ji- 
e que crece al aliento del Eterno, en cuya frente, vela&% en 
d o ,  se sientan 10s santos i 10s hnjeles; que estiende sus ra- 
, de !as que pendc el harpa de David, sobre un mundo entero 
DSO de su sabia: contemplo sus hojas mas queridas flotar mar- 
I S ,  desprendidas al soplo infect0 de una filosofia calculista i 
?rable!! Estos hechos no podian m h o s  que producir una coh- 
isncia necesaria, desesperante a la verdad, pero no m h o s  16- 
, puesto que estaba fundada en premisas de inconcusa verdad. 
ompleta dislocacion que se oper6 tanto en la esfera politica, 
I t 0  ed la moral i relijiosa, debia enjendrar una nnnnnt,,@n nn9p- 

en estos diversos ordenes. Efectu6se Bsta yt 
episodios mas o'mBnos sangrientos, quemarc, 
igante de la destruccion. Consolidbse at fin el 
mas la moral i la relijion, flotaban inconsiste 
0 la paloma de NoB, un punto seco, en dondt 
e. Habiase en verdad menguado algun tanto 
al principio reinaba; pero estos circulos de 
semejaban al metal, que contenido en un cris 
10 est9 frio al Darecer. Der0 que cuando n 
3 botones. 

- 1  

de su sen0 ardientes bor 



'1 I 

'ORANEO . 
2 el ser intelectual ganars 
IS homojkneas, que basta 
ertas, en el inmenso chos 
2 la afinidad que en ellas 
o oficio habihse olvidado 
'on a desplegar movimien- 
cia les seiialara. Pero fal- 
losas galas qne primitiva- 
ada flor que nos da el es- 
gostada, su tallo troncha- 
*ced de las olas en el mar 
I, filtro ponz oiioso que dis- 
aumeittaba cada dia su per- 
) de la desesperacion, en 
:ncitls, que audaces lanz8- 
el amargo convencimiento 
ento, qiie intrkpido i des- 
a, arrojabase en busca d e  
10s de la eternidad, hall8- 
vacio; i ai descender a la 

jas de hiel, encontraba a 
ios, asqueroso cuadro de  . 
omo a la luz de rnhjica lin- 
dad moderna hacia de So- 
disolucion antigua. Agria- 

zon, desatbse en punzantes 
iplicado a la lierida palpi- 
r a1 que las sufria. El hom- 
,mo la mariposa que Avida 
'ai cay6 corno ella, destro- 
ion impregnada de rabia, 
h e  la humanidad entera. 
In poco demiserahle barro 
;capada a1 acnso, quiz8 d e  
la nada, ah8bil para todo lo 
irb cerca de si i vi6 hspero- 
de envenenadas espinas que 
s sus fuerzas mequaban: 
IS encontraron desnudas . 
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tros un tinte panicu - 
lo de la sociedad debia 

retlejarse en la literatura: La novela sobre todo que aes una hija 
lejitima de la soeiedad que la enjendra,, drbia consignarlo en sus 
pijinas. 

La sockdad actual; inmenso crisol en donde brillan elementos 
tan varios; remedo del caos,en 61 coutemplamos el pasado i el p r e  
sente, elsiglo XVI iel sigloXIX, el crimen i la inocencia, el ateismo 
i la fd, el lujo’i la indijencia, ofrecen al novelista una perspectiva de 
contrastes: dilatado cuadro de cup0 fondo se destaca el pigmeo 
a1 lado del jigante: animado antitesis de dolor i delicia; variado 
panorama en donde vems desfilar mil sombras, pilidas, amena- 
I npo vasto como el de- 
I abrazar en su vuelo 
zantes unas, risueiias, halapadoras otras: car 
;eo; inmenso, cuanto la imajiiiacion puede 
de iguila. 

El siglo XIX, reaccionario por esencia, . . .  . .. . .  
I 

trata de edificar des- 
pues ae naDer aes t rum,  trata ae unir ieombinar 10s elementos 
diversos, que amalgamados, deben producir la felicidad social. 
El romance es refomista en nuestros dias. La novela contempo- 
rhea i principdmente la francesa, es como el esclavo roman0 
colocado tras el consul triunfador; dice a la sociedad, avanzas, 
progresas; pero eres imperfecta; UQ porque tengas que doble- 
garte bajo una maldicion divina; no porque se halle viciado el 
j6rmen de tu existencia, sin0 porque las organizaciones que tus 

IS lejisladores han establecido,son viciosasa. H6 
la novela sigue en nuestros dias. Nos pinta la 
irnos, a diferencia del romance de 10s siglos 
digando sus escenas en una vida belta,ala 
I ficticia, o satirizado un defeclo qrie entre no- 
en@otando el cerebro con la narracion indi- 

‘es aventatas o caasados amorios, no puede 
res vivo i creciente como e! romance contem- 
,demos decir: es la esposicion fel del drama, 
emos que deseapehr  un rol. En efecto, la no- 
a es un hibil naturalista que estudia, analiza 
a las mas ocultas fibras del cuerpo social Mil 
ivolvimiento habiase efectuado desapercibido 
ido bajo su dominio, ensanchando de esta ma- 
rue la moral, la filosofia i la lejislacion se halla- 
H6 aqui a1 romance rompiendo la mezquina 
m a  aqui se habia contenido, alzhdose desde 
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