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El americano eminente a cuya memoria esta
dedicado este trabajo, nacio en Caracas el 30 de
noviembre de 1780.

La inmediacion a la Europa, a los Estados Uni-
dos i a las Antillas inglesas, francesas i holandesas
habla producido en la capital de Venezuela un
movimiento intelectual que la hacla ocupar un

lugar distinguido bajo este aspecto entre las ciu-
dades principales de la America espanola.

A pesar de las desventajas de una contestura
ddbil, el jdven Bello supo sacar de estas circuns-
tancias favoi'ables el mayor provecho para cultivar
su entendimiento.

Habla I'ecibido de la naturaleza facultades tan

privilejiadas, que le ponlan en aptitud de compren-
der i profundizar los diversos ramos- del saber
humano, i una aficion tan decidida al estudio, que
le hacla superar todos los obstaculos para satisfa-
cerla.

Sin embargo, don Andres Bello, como hombre
verldico i agradecido, se" complacio siempre en de-
clarar que habla tenido la buena fortuna de recibir
una instruccion superior a la que los jovenes hispa-
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no-americanos reciblan comunmente, i en reccno-
cer la inmensa deuda de gratitud que debla a los
ilustrados profesores que le inieiaron en los rudi-
mentos de las letras i de las ciencias.

Justo es entonces que, como Bello lo praeticaba,
no separemos del disclpulo que los honra a los
maestros que le formaron.

Don Andrds Bello estudid con perfeccion el idio-
nia i la literatura latina, primero bajo la direccion
del mercenario frai Cristobal de Quesada, bumanista
que sobresalla por la erudicion i el buen gusto, i en
seguida bajo la de don Jose Antonio Montenegro,
que versificaba con facilidad i elegancia, tanto en
la lengua de Cervantes, como en la de Ciceron, el
mismo cuyo elojio puede leerse, i cuyo retrato puede
verse en el JResumen de la Ilistoria Antigua de
Venezuela por don Rafael Maria Baralt; el trances
bajo la de don Luis Ustfiriz, quien, junto con su

digno hermano don Javier, segun lo refiere el his-
toriador citado, fue notable «por su elevada clase,
su instruccidn, i mas tarde por su valor i virtudes
patrioticas»; la filosofla, la aritmetica, el aljebra i
la jeometrla bajo la del presbltero don Rafael Es-
calona, quien, en union del presbltero don Alejan¬
dro Ecliesurla, segun el autor antes mencionado,
«destruyo el peripato en Venezuela, leyendo los
primeros cursos de filosofla moderna)); el ingles sin
otros gulas, que una gramatica i un diccionario.

Bello consideraba el aprendizaje de estos ramos,
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no como un fin, sino solo como un medio de ensan-
char sus conocimientos.

Asf devoraba, puede decirse, los libros en latin,
en castellano, en trances i en ingles que cafan en
sus manos.

Apenas contaba once alios de edad, cuando las
comedias famosas de don Pedro Calderon de la
Barca causaban ya sus delicias.

Habfa en Caracas una tienda en la cual se ven-

dfan a real el ejemplar las producciones dramati-
cas de aquel porfcentoso injenio.

El nino Bello empleaba en comprarlas la mayor
parte del dinero de que podia disponer.

I no solo leia i releia los brillantes i conceptuo-
sos versos del vate espanol, a veces sin penetrar
bien su sentido, sino que ademas los aprendia de
memoria, i solia declamarlos delante de su madre,
que se divertia mucho oydndole.

El padre Quesada, que desempenaba el cargo de
bibliotecario, liabla procurado enriquecer la biblio-
teca del convento cuanto habia estado a sus al-
cances.

Bello, con permiso de su maestro, pasaba mu-
clias lroras en aquel santuario de la sabiduria, bus-
cando anheloso como recibir las lecciones de tantos
maestros ilustres de todos los tiempos i de todos
los paises.

En su vejez, recordaba con minuciosos detalles
las variadas i profundas impresiones que le habia
causado la lectura de distintas obras que conocio



entonces por la primera vez, i entre otras, la del
Injenioso Hidalgo don Quijote de la Mancka.

La adquisicion del idioma frances le hizo trabar
intimas relaciones, por decirlo asl, con los cldsicos
mas insignes de tan fecunda i rica literatura.

Merece mencionarse el principal motivo que
tuvo para aprender por si solo el inglds, porque ese
motivo manifiesta cutil era la seriedad de su es-

piritu.
Las cuestiones filosoficas excitaban en el mas

alto grado su interes.
Esto le hacla desear vivamente el leer el Ensa-

yo de Locke sobre el cntendimiento liumano.
Apenas hubo adquirido los principios mas ele-

mentales de la lengua inglesa, emprendio con el
diccionario al lado la traduccion de la obra que an-
siaba tanto conocer.

La curiosidad que desperto en su esplritu el en-
cadenamiento de los racioeinios del celebre pensa-
dor, sostuvo la constancia de Bello para llevar a
remate una tarea tan sumamente molesta.

Don Andres Bello acabo de perfeccionar sus
conocimientos asistiendo a una academia literaria

que los hermanos Ustariz bablan establecido en su
casa, cuyas puertas abrio al joven el laudable i
ejemplar empeno con que se dedicaba al estudio.

En aquella docta reunion, hallo nuestro prota-
gonista suficiente estimulo para ejercitar la pluma
escribiendo prosa i verso.
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Efectivamente, leyo a los socios congregados, o
sometio a la censura particular de algunos de ellos,
diver,sas cdmposiciones que merecieron sus elojios.

De aqui resulto que Bello fuera mui estimado
por ellos.

Don Luis Ustdriz, que era liombre de posicion,
liabia cobrado al joven un afecto especial.

Habiendo por entonces la corte de Madrid auto-
rizado al gobernador de Venezuela don Manuel de
Guevara Vasconcelos para que organizara la plan-
ta de empleados de su secretaria, Ustdriz solicito
calorosamente que su joven amigo ocupara uno de
los nuevos empleos.

Bello seguia a la sazon los estudios exijidos para
la profesion de abogado, que liabia sido la de su
padre, i los necesarios para la de medico, a que
tenia vocacion.

Aunque su familia era medianamente acomoda-
da, no podia decirse que la posicion pecuniaria de
ella fuera lo que se califica de holgada.

Don Andres Bello comprendia perfectamente
que no trascurriria mucho tiempo sin que se viera
en la precision de poseer recursos propios para
proveer a su subsistencia.

Esta consideracion le hizo aceptar gustoso el
proyecto de su protector Ustariz.

Como se presentaban diversos aspirantes para
los nuevos empleos, el gobernador Vasconcelos
resolvi6 someter su idoneidad a una prueba prtic-
tica.

2



— 10 —

Bello manifesto en aquel certamen una superio-
ridad incontestable sobre todos los demits concu-

rrentes.

Sin embargo, el gobernador Vasconcelos leasig-
no solo el segundo de los empleos; pero le declaro
con franqueza que, si obraba asl, era, no porque
desconociera su merito, sino por no desairar a un
oficial invalido, cargado de anos i de servicios, que
habla estado desempenando por largo tiempo el
primer empleo de la secretarla.

A causa de la condicion de este primer empleado,
Bello tuvo que ecbar sobre si toda la tarea de la
oficina, cjue era bastante laboriosa.

Esta carga de trabajos le obligo a cortar sus es-
tudios profesionales, pero no los literarios, a los
cuales destinaba el tiempo que le dejaban libre las
ocupaciones administrativas i las distracciones na-
turales de la juventud.

Sus composiciones en prosa i verso continuaron
siendo mui aplaudidas por los literatos caraquenos.

I debe saberse que la aficion a las letras, lejos
de disminulrse, se habla aumentado en aquella
ciudad.

A la tertulia literaria de los Ustariz, habla ve-

nido a agregarse la de Simon Bolivar, joven solo
dos ahos i medio rnenor que Bello.

Bolivar empunaba a la sazdn el cetro de la moda
con tanto brillo, como poco mas tarde debla empu-
llar la espada de la libertad.



Don Andres Bello liabxa logrado conquistarse
con las producciones de su preclaro injenio en
aquellas sociedades escojidas una posicibn envi-
diable.

Su conversacion era variada e instructiva.
Leia o recitaba con el mayor arte sus propias

composiciones o las ajenas.
Hacia acerca de las unas i de las otras las obser-

vaciones mas exactas, en las c.uales lucia la sensa-

tez de su criterio.
Afortunadamente han llegado hasta nosotros dos

de las composiciones poeticas que entonces salieron
de su pluma, i digo afortunadamente porque ellas
proporcionan dos pruebas practicas para paten-
tizar que la reputacion de que Bello gozaba en
Caracas estaba mui distante de tener los mismos

fundamentos que la que suele concederse a los
vates de las ciudades de las provincias atrasadas, o
lo que todavia es peor, de las colonias.

Las piezas a que aludo, son la oda A la Nave,
feliz imitacion en estilo calderoniano de aqublla de
Horacio 0 navis referent, i el soneto A la Victoria
de Bailen, produccion verdaderamente clasica en
la buena acepcion de la palabra, que Bello compuso
mientras se repicaban en Caracas las campanas
para celebrar la noticia de la victoria obtenida pol¬
ios espanoles contra las tropas del emperador Na-
poledn I.

Tal era la situacion personal de Bello, cuando,
a consecuencia del trastorno producido en la Penin-
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sula por la invasion de las tropas francesas, estallo
en Caracas el 19 de abril de 1810 el movimiento
revolucionario que reemplazo por una junta guber-
nativa compuesta de criollos al presidente-gober-
nador que rejia el pais a nombre de la metr6poli.

Aunque Bello no habia tenido ninguna inter-
vencion en los preparativos de tan trascendental e

iraportantisima medida, como por una parte estaba
mui distante de baberla recibido con dnimo hostil,
i como por otra sus conocimientos administrativos
eran irreemplazables, el nuevo gobierno seapresuro
a ofrecerle el cargo de s'ecretario, que don Andres
acepto i desempend con eljcelo i acierto que acos-
tuinbraba manifestar en el ejercicio de estos em-

pleos.
La junta gubernativa, al mui poco tiempo de

haberse instalado, determino solicitar la proteccion
de la Inglaterra.

Para conseguirlo, envio a Londres en junio de
1810 una comision diplomdtica formada de don
Simon Bolivar, don Luis L6pez Mendez i don
Andres Bello.

Este ultimo desempeno las funciones de secre-
tario.

Era mas joven que Lopez Mendez i de menos

categoria que el coronel Bolivar, i tenia mas pnlc-
tica en las operaciones de redaccion i de oficina.

Como habrian debido presumirlo, dadas las cir-
cunstancias, esta negociacibn no produjo el resul-
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t&do que los patriotas venezolanos se habian lison-
jeado de alcanzar.

Tan luego eomo se convencio de ello, Bolivar
regreso a Caracas para satisfacer el deseo que es-
perimentaba de tomar una parte mas activa en los
graves sueesos de que era teatro su pals.

Lopez Mbndez i Bello permanecieron en Lon-
dres como ajentes de Venezuela, desplegando la
mas laudable dilijencia para ejecutar cumplida-
mente, a pesar de la escasez de recursos i de la
dificultad de la situacion, los varios encargos que
se les hicieron.

La completa reconquista de Venezuela, llevada
acabo en 1812 por las fuerzas realistas, redujo a

Lopez Mendez i a Bello al estado mas aflictivo i
acongojador.

En lo sucesivo, ya no iban a percibir Iqs sueldos
que el gobierno revolucionario les habla asignado.

I como estos sueldos habian sldo mui cortos, i
ademas habian sido pagados con irregularidad, los
dos estaban agobiados de deudas.

Lopez Mdndez fue reducido a prision como deu-
dor moroso.

Bello se salvo de correr igual suerte por la jene-
rosidad de un sastre, que se compadecio de la an-
gustia en que le vela.

Sin duda, era mucho salvarse de la prision, pero
no era todo.

Bello tenia que proveer, no solo a su manuten-
cion personal, sino tambien a la de su mujer dofia
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Maria Ana Boyland, con quien kabia contraido
matrimonio por aquel tiempo, i a la cle un nino que
fue el primer fruto de esta union.

Por fortuna, habiendo consultado a Blanco
White, el famoso redactor de El Espafiol, este le
dio el acertado eonsejo de que procurara ganar la
vida dando lecciones privadas de castellano, idioina
que estaba a la moda en Inglaterra.

Merced a este arbitrio, don Andrds Bello pudo
colocarse en una situacion excesivamente modesta,
pero a lo menos llevadera.

El credito que adquirio en el ejercicio de esta
profesidn, hizo que fuera recomendado al secretario
de estado sir Guillermo Hamilton, quien le confio
el cuiclado de preparar a sus hijos para incorporar-
se en la universidad.

Este acomodo mejoro notablemente la condicion
de Bello.

Tuvo la buena suerte de mantenerse en el hasta

1822, airo en que el ministro plenipotenciario de
Chile en Londres don Antonio Jose de Irisarri le
llarnd a desempehar el cargo de su secretario inte-
rino.

Aunque Irisarri fue reemplazado algo mas tarde
por don Mariano de Egana, Bello continuo sir-
viendo por algun tiempo el mismo empleo hasta que
en 1824 lo dejo por un disgusto personal con el
jefe de la legacibn, a quien, a pesar de esto, con-
servo una grande amistad, la cual, en vez de debi-
litarse, debia acrecentarse eon los anos.
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Bello se hizo cargo entonces de la secretaria de
la legacion de Colombia, primero a las ordenes de
don Manuel Jose Hurtado, i en seguida, a las del
poeta don Jose Fern&ndez Madrid.

Simdn Bolivar, su antiguo camarada, cubierto
de gloriosos laureles, i que habla merecido el tltulo
de libertador de la mitad del continente hispano-
americano, era a la sazon presidente de la confede-
racion que se habla compuesto con los reinos de
Venezuela, Nueva Granada i Quito, trasformados
en republicas.

Habrla sido de pensar que esta circunstancia
fuera propicia para Bello.

Sin embargo, sucedio precisamente todo lo con-
trario.

Don Andrds manifesto siempre el mas elevado
cencepto de las brillantes calidades que adornaban
a Bolivar, i aun pudiera decirse admiracion.

Destine a cantar la gloria del hbroe de Colom¬
bia el final del segando fragmento de la composi-
cion denominada Alocucion a la Poesia, el cual
aparecio el alio de 1823 en La Biblioteca America¬
na, tomo 2.°, num. l.°

Entre otras alabanzas, dio a Bolivar el califica-
tivo de «jenio tutelar de la independencia ameri-
cana» en la analisis del Canto a la victoria de

Junin, debido a la pluma del poeta don Josb Joa¬
quin Olmedo, analisis que Bello inserto el ano de
1826 en El Repertorio Americano, tomo 1.°

Compuso ademas por entonces el Himno a Co-
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lombia, que, aunque solo fue dado a la estampa
alia por el alio de 1861, debio ser probablemente
conocido de Bolivar, puesto que Bello se lo dedico.

A pesar de todas estas demostraciones de entu-
siasmo, parece que Bolivar, cuya soberbia liabla
crecido a la par de su gloria, consideraba que Bello
no le tributaba todo el acatamiento que crela me-
recer.

Hubo ademas un cliisme que acabo de enemistar
contra el secretario de la legacion de Londres el
animo del presidente de Colombia.

Se aseguro a Bolivar que Bello habla tolerado
sin protestar que se murmurase del libertador en
su presencia.

Desde entonces, Bello empezo a esperiment-ar
desaires de su gobierno.

A1 fin recibio uno que hizo desbordar su indig-
nacion.

Habiendo determinado el presidente de Colom¬
bia organizar definitivamente el cuerpo diplomati-
co de la republica, no conservb a Bello en el em-

pleo de secretario de la legacion de Londres, que
este habla desempenado con el mayor acierto por

largo tiempo.
En compensacion, Bello recibio el diploma de

cdnsul jeneral en Paris, i la promesa de ser nom-
brado encargado de negocios en Portugal, cuando
la corte de este reino consintiera en recibir un

ajente colombiano.
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Lo primero importaba una verdadera e incalifi-
cable postergacion, porque el empleo de secretario
en Londres era superior al de consul jeneral en
Paris; i lo segundo, una burla mui poco delioada,
porque no habla ninguna probabilidad de que el
gobierno portugues reconociera proximamente la
Republica de Colombia.

Conforme a lo que reclamaba su dignidad, Bello
contestd a esta ofensiva proposicion con la renun-
cia del consulado jeneral, i con la negativa de acep-
tar la problenritica legaeidn a Portugal.

Es esta la oportunidad de tratar sobre una im-
putacion calumniosa con que se acrimino a don
Andrds Bello, i que le eausd los mas amargos sin-
sabores.

Se recordard, que el ano de 1810 servia el cargo
de secretario de la gobernacion de Caracas.

Por entonces, muchos de los vecinos mas cons-

picuos de aquella ciudad tramaban un trastorno
politico que diera por resultado la creacion de un

gobierno que, aunque bajo la dependencia de la
metropoli, estuviera formado de criollos, esto es,
de espanoles nacidos en Amdrica.

Alguien denuncid al gobernador del reino don
Vicente Empardn esta conspiracion, que debla es-
tallar del 1.° al 2 de abril; i en consecuencia, dicho
gobernador dicto algunas medidas que aplazaron,
pero que no ahogaron el movimiento.

No falto quien supusiera que uno de los denun-
ciantes podia haber sido Bello, que servia la se-

3
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cretaria de la gobernacion, i el cual juntamente
cultivaba relaciones intimas con algunos de los
principales conjurados.

Semejante presuncion, completamente vaga c
injustificada, no reposaba sobre ninguti fnndamento
positivo.

Era uno de tantos rumores que solo tienen cir-
culacion por un dia.

La revolucion se verified en Caracas, como se

sabe, el 19 del meneionado mes i ano,

La calumnia que se liabla levantado contra Be-
llo, era tan desnuda de razon, que los mismos pro-
motores del movimiento a quienes se pretend ia que
el habla traicionado, le nonibraron sucesivamente,
apenas estuvieron triunfantes, para dos cargos de
la mayor confianza, designandole para secretario
de la junta gubernativa, i despues para que forma-
ra parte de la comisidn enviada en solicitud de la
proteccidn ioglesa.

Posteriormente, don Andres Bello fue por algu¬
nos anos secretario de la legacibn de Colombia en
Londres.

Hasta el ano 1827 en que Bello renuncio este
empleo por los motivos que lie meneionado, nadie
que yo sepa liabia recordado la acusacion, entera-
mente desautorizada, que se liabia forniulado con¬
tra el en los primeros dias de abril de 1810.

Desde antes de la revolucion, liabia en Caracas
un medico con pretensiones de literato, cuyo nom-
bre era don Jose Domingo Diaz.
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Habia este compuesto una memoria sobre una
fiebre epideniica del valle de Aragua, i un monolo-
go en verso puesto en boca de Luis XV^I al salir
para el cadalso.

Don Andres liabia cometido contra Diaz el cri¬
men de sostener que el lenguaje de la memoria no
era puro, i el de negar el valor poetico del tno-
nologo.

Diaz habia cobrado mucha ofensa por ambas
criticas.

Despues de la revolucion, cesaron de hallarse en
contacto mas o menos inmediato.

Bello liabia ido a fijarse en Inglaterra, mientras
que Diaz permanecia en su patria, donde abrazo
con un ardor que rayaba en fanatismo la causa de
la metropbli.

Refujiado Diaz en Madrid despues del triunfo
de sus conciudadanos, dio a luz en 1829 una obra
titulada Eecuerdos sobre la rebelidn de Caracas.

Es este un libro escrito con ponzona, mas bien
que con tinta, que contiene una diatriba furiosa
contra los patriotas venezolanos.

Diaz, que era un hombre de pasiones rencorosas,
no liabia olvidado el agravio que las criticas de
Bello habian inferido a su amor propio de literato.

Asi tuvo buen cuidado de consignar en sti obra
como un hecho positivo la especie que en otro
tiempo liabia circulado de que Bello liabia denun-
ciado al presidente Emparan la conspiracion en

que el mismo Bello liabia tornado parte.
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•

Poco despu^s don Mariano Torrente, que tomo
por guia Los Recuerdos sobre la rebelion de Cara¬
cas para hacer en la Historia de la Revolucion His-
pano-Americana el resumen de los sucesos de
Venezuela, copio casi al pie de la letra la calumnio-
sa acriminacion contra Bello, como casi todas las
demas inexactas o exajeradas aserciones de Diaz.

A la verdad no debe causar estraneza que proce-
diera con esta vituperable lijereza un escritor tan
fandtico i atrabiliario como Torrente; pero sl debe
causarla que le haya imitado don Jose Manuel
Restrepo, repitiendo la misma falsa asercion en la
Historia de la revolucion de la Repilbliea de Co¬
lombia, edicion de 1858, parte-2, capitulo 2, a pesar
de que en su obra aplica repetidas veces al autor
de los Recuerdos el calificativo de calumniador.

Restrepo habria debido tanto menos hacerse
complice de senrejante maledicencia, cuanto que,

para absolver a Bello de tan injusta acusacion,
bastaba tener presente la confianza que los revolu-
cionarios de Caracas habian depositado en este por
tantos anos desde el mismo 19 de abril de 1810.

Lo cierto fue que ni Bello tuvo participacibn en
los preparativos de la revolucion, ni mucho menos
los denuncio.

He considerado oportuno tocar aqui el punto
mencionado, porque quiz/i alguien pudiera presumir
que la mala voluntad manifestada por Bolivar a
Bello traia su orijen del lrecho a que he aludido.

La causa de la frialdad que se establecid entre
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aquellos dos hombres eminentes, fue la que he
dicho i 110 otra.

El libertador, no solo lo reconoce asl, sino que
adem&s proclama los meritos de Bello en una carta
que dirijio a don Jose Fernandez Madrid desde
Quito, con fecha 27 de abril de 1829, cuando supo

que Bello agraviado habia renunciado el consulado
jeneral de Paris, i se disponia a venirse a Chile.

Es este un documento tan decisivo en el asunto,
que creo indispensable insertarlo mtegro.

«TJltimamente se le han mandado tres mil pesos
a Bello para que pase a Francia, i yo ruego a Ud.
encarecidamente que no deje perder a ese ilustrado
amigo en el pais de la anarquia (Chile). Persuada
Ud. a Bello que lo menos malo que tiene la Ame¬
rica es Colombia; i que, si quiere ser empleado en
este pais, que lo diga, i se le dara un buen destino.
Su patria debe ser preferida a todo, i el digno de
ocupar un puesto mui importante en ella. Yo co-
nozco la superioridad de este' caraqueno, contempo-
rdneo mio. Fue mi maestro cuando teniamos la

misma edad, i yo le amaba con respeto. Su equivez
nos ha tenido separados en cierto modo, i por lo
mismo deseo reconciliarme, es decir, ganarlo para
Colombia)). A

Bello no estaba ya en Europa cuando tuvo noticia
de esta comunicacion del presidente de Colombia.

Ya que he dado un rapido resumen de la vida
politica de don Andres durante su residencia en
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Ldndres, parece necesario, antes de seguirle a Chi¬
le, hacer otro tanto con su vida literaria.

A pesar de que Bello habia debido destinar
mucho tiem'po a las tareas de la oficina i de la en-
senanza, i de que habia estado mui distante de
abstenerse siempre de las distracciones sociales, tan
numerosas i variadas, en ias grandes ciudades euro-

peas, habia sabido proporcionarse ocios para el
cultivo intelectual.

Aprendio desde luego el griego, el italiano, el
portuguds i el provenzal.

Escusado parece advertir que no se limito como
otros a aprender las reglas de las gramaticas de
estos idiomas i a hojear sus diccionarios, pues si se
intereso por adquirir su conocimiento, fue para leer
en el orijinal las obras de los principales autores
que hablan escrito en ellos.

Hizo estudios mui pacientes acerca del orijen i
trasformacion de la lengua castellana.

Examind con gran detencion los monumentos
mas antiguos de la literatura espahola.

Como las tendencias de su espiritu le llevaban a

indagar la razdn de las cosas, las investigaciones
filoldjicas le obligaron a fijarse en las operaciones
del entendimiento humano, i le impulsaron a medi-
tar acerca de las doctrinas sicolojicas de los fildsofos
franceses, i mui en especial de los ingleses, a quie-
nes daba la preferencia.

Durante los diez i ocho anos que vivio en Lon-
dres, pasd muchas horas diarias en las bibliotecas,
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diversos aspectos, sacando el mayor proveeho de
estas lecturas i de estas conversaciones.

En el perlodo de su existencia de que voi tra-
tando, don Andres Bello no se limito a aprender,
sino que ademas compuso escritos mui notables en
prosa i verso, i aim dio a luz algunos.

Deseoso de contribulr a la ilustracion de las
nuevas republicas hispano-americanas, se asocio
con don Juan Garcia del Rio para liacer aparecer
una revista que llenase este objeto.

Tal fue el orijen de La Biblioteca Americana,
de la cual salio a luz el alio de 1823 el tomo I, i la
primera entrega del segundo, i de El Bepertorio
Americano, del cual alcanzaron a salir cuatro tornos
desde octubre de 1826 hasta agosto de 1827.

Don Andres Bello fue uno de los mas activos

colaboradores de estas dos revistas o colecciones.
Hizo para el las gran numero de traducciones o

estractos.

Merece notarse que muclios de estos artleulos
se refieren a las ciencias flsicas i natur.ales, lo que
mafiifiesta que Bello no liabla concretado su atcn-
cion solo a los estudios literarios.

Esto puede servir para esplicar la solidez de jui-
cio que 11 ego a alcanzar su privilejiado entendi-
miento.

Bello inserto ademas en La Biblioteca i en El

Bepertorio varias composiciones orijinales.
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- Las en verso fueron dos largos fragmentos de
un poema titulado America, que nunca llevd a i6r-
mino, en los cuales se entonan las alabanzas de los
pueblos e individuos americanos que mas se distin-
guieron en la guerra de la independencia; La Agri-
cultura de la Zona Torricla , otro fragmento del
mismo proyectado poema; i la traduccidn de una
parte de Los jardines de Delille.

Todo el que lee las dos silvas relativas a la gue¬
rra de la independencia, i la relativa a la Agricul-
tura cle la Zona Torrida, advierte facilmente la
marcada influencia que ejerelan sobre su autor las
producciones de Horacio i Yirjilio, i mui en espe¬
cial las del insigne poeta espaiiol don Manuel Josd
Quintana, que a la sazon era sumamente aplau-
dido.

La silva a la Agrieultura de la Zona Torrida
es mui conocida, i hasta ahora mui gustada en

Espana.
Entre los artlculos orijinales en prosa, los de

merito mas sobresaliente son los que llevan los si-
guientes titulos: Lndicaciones sobre la conveniencia
de simplijicar i reformar la ortografia en America,
que escribio en union con don Juan Garcia del Rio;
Que cliferencia hai entre las lenguas griega i latina
por una parte, i las lenguas romances por otra, en
cuanto a los acentos i cantidades de las silabas, i
que plan clebe abrazar un tratado de prosodia para
la lengua castellana, en el cual se hallan indicadas
algunas de las doctrinas que babia de desenvolver
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mas tarde en la Ortolojia i Metrical Uso antiguo
de la rima asonante en la poesia latina cle la media
edad i en la franeesa, i observaciones sobre sic uso
moderno, en el cual espuso hechos i razonamientos
que han atraldo la mas seria eonsideraeion de los
eruditos; Etimolojia de los sustantivos nadie i nada; -

i diversas apreciaciones de obras, como las poesias
de don Nicasio Alvarez de Cienfuegos; La Litera-
tura del Mediodia de la Europa, de Sismondi; La
Victoria de Junin, de don Jose Joaquin Olmedo;
IListoria de la Revolucion de Colombia, de don Jose
Manuel Restrepo, primera edicion; las poesias de
don Josb Maria Heredia; la traducci6n de las poe¬
sias de Horacio, por don Francisco Javier de Bur¬
gos; la IListoria de la Conquista de Mejico por el
indio Chimalpasin; la Colececion de los Viajes i
Descubrimientos que hicieron por mar los espanoles
desde fines del siglo XV, por don Martin Fernan¬
dez de Navarrete, tomos 1 i 2; otras muchas de
menos estension e importancia, todas las cuales
manifiestan la variedad de lecturas a que Bello se
dedicaba.

Adenitis, nuestro autor escribio durante su resi-
dencia en Inglaterra otras obras, algunas de largo
aliento, que solo publico muchos anos despubs o

permanecen hasta ahora ineditas.
Voi a enumerar las principales.
Gran numero de poesias sueltas de distintos jene-

ros, muchas de las cuales se han perdido, i otras
se dieron a luz por primera vez el aho de 1861.

4
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Una traduccion en octavas reales de los catorce

primeros cantos del Orlando Enamorado, compues-
to por Mateo Maria Boyardo i reheclio por Fran¬
cisco Berni, siendo las introducciones de cada can¬

to oidjinales del traductor.
Esta obra solo fue dada a la estampa en 1862.
Un libro escrito en inglds sobre la Cronica de

Turpin, de que Bello ha insertado un estracto en
las Observaciones sobre la Historia de la Literatu-
ra Espanola de Ticknor, publicadas en 1853 i
1854.

Una restauracion de El Poema del Cid, median-
te correcciones evidentes unas, probables otras,
injeniosas todas, i los comentarios filolojicos, his-
toricos, literarios i filosoficos sobre este antiqulsi-
mo i curioso documento mui dificultoso de com-

prend er i mui adulterado por la accion combinada
del tiempo i de la ignorancia.

Es el mencionado un trabajo del mayor interes,
que habrla honrado al mas paciente i sagaz de los
eruditos alemanes.

Bello publico solo algunos lijeros estractos de
esta obra colosal en unos artlculos que inserto en
El Araucano en 1834 i 1841, i en las Observacio¬
nes sobre la Historia de la Literatura Espanola
de Ticknor.

I conviene que el lector sepa que ha faltado
poco para que de toda una obra tan laboriosa e
interesante bajo mas de un aspecto, como la res-
tauracibn i los comentarios de El Poema del Cid,
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solo llegaran a la posteridad los lijeros estractos a
que acabo de referirme.

Don Andres Bello, que tuvo en los primeros
anos de su juventud una letra clara i hermosa, fue
haciendola cada alio peor i peor, hasta el estremo
de que a menudo el misrno no la entendla, ni aun
con el ausilio de un lente de aumento.

La obra estaba escrita con jeroglificos de esta
especie, i ademas llena de enmiendas, i con notas
de notas.

Era realmente inintelijible.
Por fortuna, don Manuel Rivadeneira, que tuvo

noticia de esta obra durante su permanencia en
Chile, le envio a pedir el raanuscrito para inclulrla
en la Biblioteca cle Autores Espanoles.

Habiendo Bello aceptado la invitacion, se puso
a descifrar el borrador.

Aquella fue una de las tareas mas arduas i pe-
sadas.

Pero al fin el autor, a quien sobraba la pacien-
cia, logro con el socorro del lente de aumento lle-
var a buen termino la empresa.

El manuscrito fue puesto en limpio con letra
grande i clara.

Bello iba ya a enviarlo a Rivadeneira cuando
el gobierno de Chile lo supo, i le suplico que no
lo hiciera, proponiendole hacer una edicidn en
nuestro pals.

La reina Isabel II habla obsequiado al presiden-
te de la repfiblica chilena el retrato del conquista-
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dor don Pedro de Valdivia, que se halla colocado
en la capilla de la Vera Cruz; i se consider!) pro-

pio i delicado corresponder el obsequio enviando a

aquella soberana una edicion del primer monumen-
to de la literatura espanola restaurado i comenta-
do por un americano que se liabia naturalizado
chileno.

JBello acojio favorablemente esta indicacion; pero

por desgracia, la malhadada espedicion de la mari¬
na espanola contra las republicas del Paclflco en
1865 impidio la realizacion de este oportuno pro-
yecto.

De todos modos, la obra de Bello quedd desde
entonces preparada para ser dada a la prensa.

Los estudios mencionados permitieron a Bello
acumular un injente caudal de ciencia; pero estu-
vieron mui lejos de proporcionarle los recursos

pecuniarios de que habia menester para proveer a
la manutencidn de su familia.

A la fecha en que los desaires del presidente
Bolivar le obligaron a renunciar el consulado jene-
ral de Paris, su primera mujer habia fallecido
dejandole dos hijos, i Bello se habia casado en

segundas nupcias con otra joven inglesa, dona
Isabel Dunn, de cuyo matrimonio habia nacido ya
entonces un hijo.

Asi, viendose repentinamente privado de todo
recurso, su situacion llego a ser en estremo angus-
tiosa.

Don Andres habia cultivado siempre buenas
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relaciones con su antiguo jefe el plenipotenciario
de Chile en Londres don Mariano de Egana, quien
tenia especial eucargo para enviar a nuestro pais
a algunos hombres distinguidos que pudieran ser-
vir con provecho publico, sea en la enseiianza, sea
en la administraeidn.

Egaha, que habia esperimentado en un largo tra-
to el merito de Bello, propuso inmediatamente al
gobierno chileno que no desperdiciara la oportuni-
dad de encomendar la oficialia mayor del ministe-
rio de relaciones esteriores a un individuo tan

iddneo como el ilustre venezolano.
El jeneral don Francisco Antonio Pinto, a la

sazon presidente de Chile, que habia conocido a
Bello en Europa i que habia podido apreciar su
elevada intelijencia i su vasta instruccidn, acepto
gustosisimo la proposicion de Egana.

Don Andres Bello llego con su familia a Chile
en julio de 1829.

Cuando entro en Santiago hacia pocos dias que
habia estallado la sublevacidn de los coraceros en

el cuartel de San Pablo.
Sin quererlo, se acordo de que Bolivar llamaba

a Chile el pais de la anarquia.
Inmediatamente despues de su llegada, Bello se

hizo cargo de la oficialia mayor del ministerio de
relaciones esteriores, que habia de servir por lar¬
gos afxos con el mayor tino i la mas laudable asi-
duidad.

Por aquel tiempo sostenian en este pais una
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lucha tremenda dos grandes partidos politicos, el
de los conservadores i el de los liberales, los cuales,
mientras llegaba el momento de despedazarse en
los campos de batalla, se hacian encarnizada gue-
rra en el gobierno, en el congreso, en la prensa,
i hasta en el hogar domestico.

Los sectarios de uno i otro bando habian funda-
do colejio contra colejio.

Los liberales fomentaban el Liceo de Chile, cuyo
director i principal profesor era el celebre literato
espanol don Jose Joaquin de Mora.

Los conservadores habian levantado en contra
de este establecimiento el Colejio de Santiago.

A los pocos meses de su llegada, Bello fue uora-
brado rector de esta segunda casa de educacidn.

El Liceo de Chile i el Colejio de Santiago eran
rivales bajo el aspecto politico, pero no bajo el
pedagojico.

Mora i Bello desplegaron igual celo a fin de
l'eemplazar por una instruccion jeneral propia para
formar horabres ilustrados la instruccion especial
destinada esclusivamente al ejercicio mas rutinario
de la abogacia i de la agrimensura que se habia
acostumbrado dar bajo el rejimen colonial.

La unica i sustancial diferencia que puede no-
tarse entre los sistemas del uno i del otro, consiste
en que Mora se contentaba con nociones demasia-
do elementales, i que Bello las exijia mas estensas
i profundas.

Fue ciertamente lamentable el que las circuns-
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tancias impidieran que dos hombres de su merito
lograran ponerse de acuerdo para trabajar unidos
en favor del cultivo intelectual de la juventud
chilena.

Mora cuyo caraoter era agresivo i algo lijero,
habi'a principiado por ataear acremente a los fun-
dadores i profesores del Colejio de Santiago.

No faltaron quienes estimularan a Bello para
que, recojiendo el guante en la primera oportuni-
dad, saliera a la defensa de sus colegas.

Don Andres Bello, contrariando sus inclinacio-
ires benevolas i circunspectas, se dejo arrastrar pol¬
ios consejos apasionados de sus nuevos amigos.

El pretesto de la polemica fue una oracion inau¬
gural que Mora leyo en la apertura de una clase
de oratoria.

Bello censuro con virulencia, no solo esta pieza,
sino en jeneral otras producciones literarias de su
emulo.

Mora, que estaba lejos de ser manso, contestd
en el niismo tono, i talvez en otro peor.

Ello fue que habrla sido preferible para el uno i
para el otro que no hubieran entablado semejante
controversia.

La polemica mencionada constituye una escep-
cion mui marcada en la vida de Bello, que sobre-
salio en sus conversaciones, i en sus escritos, por
la mas esquisita cortesla.

El partido conservador triunfante obligo a Mora
a salir del pais a principios de 1831.
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La partida forzada de su director fue un golpe
de muerte para el Liceo de Chile, que solo pudo
subsistir brevisimo tiempo mas.

Pero a pesar de esto, i de haber el gobierno
cedido los claustros de la Universidad de San Fe¬

lipe al Colejio de Santiago, este establecimiento
mismo, falto de recursos, no tuvo larga existencia.

Sin embargo, Bello continuo ejerciendo benefica
influencia en la direccion de los estudios, porque ya
sea como miembro de la junta de educacion, ya
sea como consejero privado del gobierno, hizo uti¬
les indicaciones para la mejora del Instituto Na-
cional.

Aunque por motivos que no acierto a esplicar-
me, no fue nunca nombrado para rejentar una clase
publica, dirijio en su propia casa cursos privados
de distintos ramos, en los cuales se formaron algu-
nos de nuestros estadistas i literatos mas sobresa-
lientes.

Bello dirijio clases de esta especie hasta 1843.
Pero su participacion en la difusidn de las luces

no se concreto a la iniciacion de los jovenes en los
rudimentos de las letras i de las ciencias.

Habiendo el gobierno creado un periodico oficial
denominado El Araucano, don Andres Bello tuvo
a su cargo en ocasiones la parte polltica, pero

siempre la literaria i cientlfica, desde setiembre de
1830, fecha de su aparicion hasta agosto de 1853,
fecha en que se separo de la redaccion.

Durante este perlodo de veinte i tantos anos,
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insertd en el periodico mencionado un gran nume-
ro de estractos i traducciones de articulos ingleses
i franceses escojidos e ilustrativos de las cuestiones
que se ventilaban a la sazon, los cuales contribuye-
ron sobre manera a formar el buen criterio publico.

Publico tanibien frecuenternente producciones
orijinales.

Desde el principio hasta el fin, dedico particular
atencidn a enmendar los resabios de pronunciacion
i de gram&tica que afeaban el lenguaje hablado i
escrito de los chilenos, haciendoles notar los nume-
rosos defectos en que incurrian, i demostrandoles
que, aunque el aprendizaje de las reglas era un buen
medio de correjirlos, el mas eficaz consisti'a en la
lectura, deinasiado desdenada, de las obras esjxa-
nolas.

Quien se tome la molestia de comparar el lengua¬
je que antes empleaban los liombres colocados mas
alto, i el que ahora usa el mayor numero de las
personas de buena sociedad, se convencera de que
los esfuerzos de Bello estuvieron mui distantes de
ser infructuosos.

El ilustre redactor de El Araucano fue el ver-

dadero introductor de la critica teatral entre noso-

tros.

Era mui aficionado a este jenero de espectaculos,
que reputaba provechoso por mas de un motivo.

Se leen todavla con iriteres las apreciaciones que
hizo de varias de las piezas dramaticas que enton-
ces se representaron en el teatro de Santiago.

5



— 34 —

Se complacla en alentar a los escritores nacio-
nales, haciendo observaciones benevolas acerca de
las producciones que daban a luz.

De cuando en cuando, enriquecia las columnas
de El Araucano con memorias o ensayos orijinales,
que habrlan honrado a cualquiera de las revistas
mas afamadas.

Puedo citar, entre otros, como comprobantes de
esta asercion los articulos siguientes: La Araucana
de Ercilla, Apimtes sobre la teoria de los sentimien-
tos morales de Jouffroy, El Jil Bias, El Jidcio cr%-
tico de ILermosilla, Modo de escribir i de estudiar
la Historia, Filosofia Fundamental de Balmes.

Bello consolido sobre fundamentos mui firmes

su reputacion de estadista i de literato con la jdu-
blicacion de los Principios de Derecho Internacio-
nal en 1832 i de las Lecciones de Ortolojia i Metri-
ca Castellanas en 1835.

A pesar de su merito incontestable, de sus escla-
recidos servicios i de su conducta harto reservada,
don Andrds Bello esperimentb amargos desenga-
nos en el primer periodo de su permanencia en
Chile.

Era un oficial mayor que se aseinejaba mucho a
ministro en la direccion de las relaciones esterio-
res.

Ademas, habia sido elejido miembra del senado
desde la organizaeion de este cuerpo por la cons-
titucion de 1833; i en su dalidad de tal, tomaba
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parte activa i mui intelijente en la formacion cle
las leyes.

No obstante esta posicion oficial, evitaba, cuanto
podia, injerirse en la politica militante i en las dis-
cusiones ardientes de los partidos.

Pero, en medio de aquella epoca tempestuosa,
esta prescindencia deliberada no le sirvio de escudo
contra el enojo de los bandos opositores que no po-
dian perdonarle el que tuviera ciertas condescen¬
dences con un gobierno detestado, i el que le pres-
tara una cooperacion cualquiera, por benefica que
fuese al pais en jeneral.

Agregabanse a esto la antipatia i la envidia de
los ignorantes, necios i presuntuosos contra los
hombres de saber verdadero i profundo.

Las dos causas senaladas esplican suficientemen-
te las persecuciones inmerecidas e injustificables
cuyas amarguras tuvo Bello que soportar en mas
de una ocasion.

Se le echo en rostro con crueldad la calunmia
de Diaz propagada por Torrente.

Se le acuso de ser monarquista, i de predicar la
monarquia a sus discipulos.

La segunda de estas imputaciones era tan falsa
como la primera.

Bello pensaba que la condicion social de las an-

tiguas colonias espaiiolas exijia que el gobierno
tuviera una organizaeion vigorosa para evitar los
males de la anarquia; pero al propio tiempo estaba
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sinceramente convencido de que la forma republi-
cana era la unica adaptable a estos palses.

Por dolorosas que fueran las heridas que los
ataques gratultos de sus implacables adversaries
inferlan a su alma delicada, jamas descendio a to-
mar represalias contra ellos, i siempre manifesto
una moderacion ejemplar.

Pero como la inmensa superioridad de Bello era
tan incontestable, pudo al fin esperimentar la gran
satisfaccion de verla reconocida i proclamada por
todos, o a lo menos por casi todos.

Allfi por el ano de 1840, empezo a aparecer en la
escena social una nueva jeneracion mucho mas
ilustrada i mucho mas capaz de estimar a los hom-
bres de talento i de ciencia, que la anterior.

A causa de ello, don Andres paso del modo mas
natural a ocupar el lugar que le correspondia en la
estimacion publica.

Los jovenes le manifestaban, no solo respcto,
sino veneracidn.

El noble anciano aprecio en sumo grado esta
mudanza de la opinion en su favor.

El contentamiento de su espfritu se revelo en
su manera de obrar.

Ningun joven desplego mas actividad i mas en-
tusiasmo en el movimiento literario que entonces
se operd en Chile.

Uno de los personajes creados por un eminente
poeta frances ha dicho que el corazon no tiene
arrugas.
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Bello hizo ver que el talento no tiene canas.
Era ya sexajenario; i sin embargo, los adolescen-

tes, que entraban en la vida, no le igualaban en su
ardor para entregarse al estudio i en su anlielo de
fama literaria.

Bello se sintio rejuvenecer realmente al soplo
de la ilustracion que se estendia por su patria
adoptiva.

Presto abundante cooperacion a varios de los
periodicos literarios que entonees salieron a luz:
El Museo de Ambas Americas, El Crepusculo, la
Revista de Santiago.

Escribio tanto verso i tanta prosa, eomo si estu-
viera al priccipio de su carrera.

Entre las composiciones en verso, sobresallan
algunas imitaciones de Victor Hugo, mui bien
acabadas; i entre las en prosa, algunos articulos
mui interesantes relativos a materias filosoficas.

Ya desde entonees don Andres se ocupaba en
redactar el tratado magistral de filosofia, que se ha
dado a la estampa despues de su muerte.

I es menester no olvidar, para estimar toda la
laboriosidad de Bello, que junto con esta variedad
de estudios sobrellevaba todo el peso del despacho
de relaciones esteriores, i tomaba parte eomo sena_
dor, cargo para que fue reelejido dos veces, en la
realizacion de muchos trabajos lejislativos.

Como si lo mencionado no bastara, habla impre-
so en 1841 la AntUisis ideolojica de la conjugacitih
castellana, ponia la ultima mano a la redaccion de
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la Gramdtica de la Lengua Castellana, que debla
aparecer en 1847 i preparaba los materiales de la
Cosmografia, i de la Historia de la Literatura, que
debian publicarse sucesivamente en 1848 i en 1850.

Para que no le quedara casi jenero por ensayar,
vertia al castellano, arregklndolo al teatro chile-
no, el drama titulado Teresa, uno de los mejores
de Alejandro Dumas padre.

En Caracas, habla traducido en verso Zulima,
trajedia de Voltaire.

Esta fecundidad literaria, i los grandes servicios
que habla prestado a la ensenanza de los jdvenes,
i en jeneral a la ilustracion de los chilenos, rodea-
ron su persona con un prestijio harto merecido.

La emulacion tuvo que rendirse delante de una

superioridad tan incontestable.
Cuando en 1843, se organizo segun una nueva

plantala Universidad de Chile, el gobierno a quien
la lei atribula por primera vez el nombramiento de
los empleados de esta corporation, elijid con jeneral
aprobacion a Bello para primer rector.

Despues el claustro pleno de la Universidad rati¬
fied en cuatro ocasiones sucesivas esta designacion,
colocando casi por unanimidad a Bello en el primer
lugar de la terna que en cumplimiento de la lei
pasaba cada cinco anos al presidente de la B,epu-
blica para la provision de este empleo.

Merecid grandes aplausos el discurso con que
Bello inaugurd la Universidad el 17 de setiembre
de 1843,
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Bello contribuyo corno rector al fomento cle los
estudios con el celo que siempre habla desplegado
para el adelantamiento de este importante ramo.

La fama literaria de Bello habla pasado de Ame¬
rica a Europa, como lo prueba el liaberle nombrado
la real Academia Espanola por voto unanime en
20 de noviembre de 1851 academico honorario.

Mientras don Andres Bello llevaba a cabo los

trabajos mencionados, los cuales habrlan llenado
cumplidamente la vida de un hombre, ejecutaba
otros de distinta naturaleza, que por su parte ha¬
brlan sido suficientes para asegurar la gloria de
un individuo.

A el se deben: el tratado de 28 de julio de 1835
entre Chile i el Peru, notable por liallarse consig-
nadas en el algunas de las doctrinas proclamadas
por el Congreso de Paris, en 1856; la lei de 25
dejuniode 1834, que concedio a los estranjeros
domiciliados o transeuntes, i a los disidentes de la
relijion del estado, la facultad de disponer de sus
bienes por testamento i de adquirir por sucesion
hereditaria; la lei de 6 de setiembre de 1844, que
reconoeio la validez de los matrimonios rnistos
celebrados ante un sacerdote sin observar el rito

nupcial de la iglesia catolica, con tal de sujetarse
a los demas requisitos fijados por las leyes chile-
nas; la lei de 25 de octubre de 1854 que arreglo
i rnejoro la prelacion de los creditos i el sistema
hipotecario; la lei de 14 de julio de 1852, que

permitid la enajenacion de los bienes amayorazga-
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dos, asegurando una renta amayorazgo, pues aunque
la idea fundamental de esta lei 110 le pertenece, fue
el quien le dio una forma definitiva; i por fin el
cbdigo civil chileno, monumento de sabiduria, en
el cual ha sabido aplicar con el mayor acierto a
las circunstancias especiales de nuestro pais todos
los adelantamientos de la jurisprudence.

El congreso nacional concedio a Bello por lei
de 14 de diciembre de 1855, en recompensa de la
composicion del codigo, la |exigua suma de vein-
te mil pesos, i el tiempo de servicio que le faltaba
para jubilarse con sueldo Integro del empleo de
oficial mayor del ministerio de relaciones este-
riores.

Recibio ademfis el cargo de redactar un proyecto
de codigo de enjuiciamiento; pero no tardo en con-
vencerse de que ya no tenia fuerzas para seme-

jante tarea.
Desde entonces se retirb completamente a la

vida privada, conservando solo el empleo de rector
de la Universidad.

Asi vivio algunos anos todavia, rodeado del res-

peto, no solo de los individuos, sino de los gobiernos
mismos.

En 1854, los gobiernos del Ecuador i de los
Estados Unidos de Norte America sometieron a

su arbitraje una cuestion que tenian pendiente; i
en 1855, hicieron otro tanto los gobiernos del
Perfi i de Colombia.
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Don Andres Bello fallecio a las seis de la manana

del domingo 15 de octubre de 1865.
Su muerte produjo un verdadero duelo publico.
Sus exequias fueron una de las mas esplendidas

que se han celebrado en Chile.
El congreso nacional ha ordenado por lei de 5

de setiembre de 1872 que se haga a costa del erario
publico una edicion completa de sus obras, entre
las cuales hai varias ineditas.

El consejo de la Universidad se ocupa actual-
mente en la realizacion de este pensamiento.

Se ha levantado una suscricion popular para
erijirle una estatua, que ya se esta haciendo.
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BE LA IXFLUEXCIA DE DOX ANDRES BELLO

EN LOS OKtJEHES

DEL MOVIMIENTO 1NTELECTUAL M0DE11K0 DE CHILE lb- ' ^ "

I

Uno de los mas eminentes escritores naeionales,
el seixor don Josd Yictorino Lastarria, ha empeza-
do a insertar, en los numeros de la Revista Chilena
correspondientes a los meses de marzo i abril de
este ano, una obra tan interesante, corno amena,

que lleva por tltulo Recuerclos Literarios.
El ilustre autor se propone consignar en este

libro sus observaciones personales tocantes al ori-
jen i desenvolvimiento que ha tenido la cultura
intelectual en nuestro pals desde el ano de 1823
hasta el dla.

Es suficiente mencionar el nombre de tan distin-

guido literato i la materia del libro que estd escri-
biendo i dando a luz, para que se oomprenda que
esta publioacidn es> uix verdadero fteonteeiraiento.
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Don Jose Victorino Lastarria es uno de los in-
dividuos que han desplcgado, en una existencia ya
no corta, la constancia mas laudable para fomentar
el progreso intelectual de Chile, no dej&ndose aba-
tir jamas por las dificultades de toda especie que
se oponlan a la realizacion, oala duracion de sus
beneficos planes.

La vida del senor Lastarria es en este orden un

ejemplo digno de estudiarse i de seguirse.
Puede aseverarse que ha sido el promotor o el

cooperador de los princi pales esfuerzos intentados
en los ultimos cuarenta anos para procurar el "es-
tudio i el cultivo de las letras.

Si queremos comprobar este aserto, basta traer
a la memoria que mi respetado maestro i esjjimado
amigo creo, en mayode 1842, la Socjedad Literaria;
que en, agosto de 1859, creo el Circulo de amigos
de las letras; i que, en marzo de 1873, creo la Aca-
demia de bellas letras.

Basta traer a la memoria que, en julio de 1842,
fundo el Semanario de Santiago; i que, en abril de
1848, fundo la Revista de Santiago.

Un libro de observaciones personales r'edactado
por un hombre de esta clase debe ser necesaria-
mente mui curioso e instructivo; i con efecto lo es,

i mucho, el que el senor Lastarria estd en la actua-
lidad dando a la estampa.

Despuds de haber manifestado a la lijera el jul-
cio que me he formado de la nueva produccion del
senor Lastarria, i de haber espresado el contenta'
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miento de ospfritu que su atractiva lectura ha pro-
ducido en mi, llega el caso de espresar cuiil es el
objeto que trato de alcanzar con el presente ar-
ticulo.

He dicho antes que me cabe la honra de ser dis-
cipulo del senor Lastarria, i quiero tener la de
continuar siendolo.

En las primeras pajinas de los Recuerdos Literci-
rios, el autor da una leccion o consejo de que yo
deseo aprovecharme.

«En obras lijeras, destinadas a pasar como las
hojas de otono, dice, puede estamparse sin peligro
un recuerdo sin hacer investigaciones, ni aun re-
miniscencias; pero, si se hace lo mismo en una
obra seria, la rectificacion es un deber, cuyo cum-

plimiento, en vez de ser ofensivo, debe ser agradable
al que la ha provocado)).

Me propongo en este articulo prestar obediencia
a ese precepto.

Tratando el senor Lastarria de don Andres

Bello, le presenta como el jefe de una contrarrevo-
lucion intelectual que desde 1833 hasta 1840 con-
tuvo en Chile los vuelos de la intelijencia, i puso
obstaculos a los progresos de la ilustracion, a que
en los anos precedentes se habia dado vigoroso
impulso.

En una palabra, el senor Lastarria juzga que la
influencia del senor Bello fue funesta en ese pe-
riodo de nuestra historia.
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La contrarrevolucidn literaria triunfante hasta

1840, dice casi testualmente el senor Lastarria, es
la obra de don Andres Bello.

Como yo tengo una opinion enteramente opues-
ta acerca de este punto, voi a permitirme enumerar
los hechos i documentos que me han llevado a

pensar de este modo.
Talvez parecera temerario de mi parte contra-

decir el testimonio de un testigo de vista tan ca-
racterizado como el senor Lastarria; pero, como yo
me propongo enumerar las pruebas del julcio que
me he formado, creo que no se me negara el dere-
cho de discutir una simple apreciacion que consi-
dero completamente erronea.

Por lo mismo que estimo en tiiucho los concep-
tos del autor de los Recuerdos Literarios, i por lo
mismo que estoi cierto de que todos los acatan del
mismo modo, me considero obligado a esponer con

alguna detencidn los fundamentos en que me apo-
yo para sostener que el senor Lastarria ha padeci-
do una gravlsima equivocaeion.

Pienso, como el senor Lastarria, que nuestro
comun amigo Benjamin Vicuna Mackenna ha juz-
gado mal al competidor de Bello cuando escribia, en
El Ferrocarril del 15 de febrero de 1871, que el in-
signe literato espanol don Jose Joaquin de Mora
fue el que inicid una especie de contrarrevolucidn
intelectual despues del trascendental trastorno de
1810, fundando en 1828 el memorable Liceo de
Santiago; pero tambien pienso que el senor Lasta-
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rria ha juzgado mal a don Andres Bello cuando
escribe que fue «el corifeo de la contrarrevolu-
cidn intelectual que Vicuna Mackenna atribuye a
Mora)).

A mi entender, las dos apreciaciones menciona-
das adolecen de la misma inexactitud.

Ni Mora ni Bello obedecian a las malas tenden-
cias espanolas.

Los dos daban la debida importancia al estudio
de la lengua i de la literatura de nuestra antigua
metropoli; pero los dos tambien, no obstante sus
emulaciones, hicieron analogos i laudables esfuer-
zos para encaminar a la juventud chilena por los
senderos de la verdadera civilizacion moderna.

Hai mas todavia.

Mora i Bello pertenecian, puede decirse, a la
misma escuela.

Los dos eran inglesados.
Los dos reconoclan francamente por maestros a

los filosofos i a los estadistas ingleses, en cuyas
obras se habian formado, i cuyas doctrinas habian
adoptado.

Los dos ponian especial i esmerado anhelo en

que los pueblos de orijen espanol modificasen sus
creencias, sus inclinaciones, sus habitos, ajustando-
se a los principios de lo que se observaba en la
sociedad inglesa.

Los dos desplegaban el mismo empeno por tra-
ducir i dar a eonocer las producciones de la litera¬
tura inglesa.
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Indudablemente habia en los caracteres de aque-
llos dos grandes hombres diferencias sustanciales;
pero lo que los distinguia al uno del otro no era
ni lo que pretende Vicuna Mackenna, ni lo que

pretende Lastarria.
Mora era mas superficial; Bello, mas profundo.
Mora exijfa a sus alumnos el conocimiento solo

de un catecismo de Ackerman; Bello procuraba
que los suyos liicieran estudios mui prolijos i con-
cienzudos.

Mora se contentaba con una instruccion variada,
pero algun tanto lijera; Bello aspiraba a que sus
alumnos agotas'en una materia.

Mora encantaba a sus oyentes en las tertulias,
0 a sus lectores en los periodicos, con una agudeza
1 un injenio realmente admirables.

Bello lo discutia todo con suma seriedad, i no

quedaba satisfecho hasta haber practicado prolijas
investigaciones, i hasta haberse entregado a largas
meditaciones sobre cada uno de los puntos de im-
portancia que le tocaba tratar u ofr.

Algunos de los contemporaneos de Bello me han
referido que este, cuando tomaba parte en alguna
conversacidn de asuntos interesantes, en vez de
olvidarlos, segun sucede frecuentemente a otros,
tan luego como se separaba de sus interlocutores,
con tinuaba haciendo indagaciones o reflexionando
acerca de ellos; i era tanta la complacencia que

esperimentaba cuando crela haber descubierto la
verdad, que solfa renovar la conversacion sobre la
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misma materia con mucho desagrado de las perso-
nas presumidas de ilustracion, que no hablan vuelto
a pensar en la cuestion, i que se sentian mortifica-
das al notar la incontestable superioridad que un
estudio perseverante habia dado a don Andres.

El procedimiento referido, i. la cortedad de la
vista que impedia a Bello conocer a las personas
a alguna distancia, i saludarlas convenientemente,
le ocasionaron muchas malas voluntades, suminis-
trando pretesto para que se le tildase de pedante
i de orgulloso.

Los emulos de Bello repetlan que don Andres,
sin tener mucho talento, conquistaba la reputacion
de sabio a fuerza de paciencia; i que de puro vano,

aparentaba no conocer a los inferiores, aunque

percibia perfectamente a los superiores.
iNecias vulgaridades de la mediocridad i de la

envidia!
Lo que acabo de esponer con toda sinceridad,

demostrara al senor Lastarria que no puede con-
tarseme entre aquellos que, "por ensalzar a un per-

sonaje ilustre, abaten a otros mas o menos merito-
rios, i que por hacer que un astro irradie mas, no
vacilan en pretender eclipsar a otros mas o menos
luminosos.

Yo creo que, no solo Mora i Bello, sino tambien
otras personas igualmente ilustradas, superando
todo linaje de obstaculos, se esforzaron por conse-

guir que los habitantes de este suelo privilejiado
por la naturaleza, pero mal rejentado por los hom-

7
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bres, se ernancipasen de la ignorancia i de las preo-

cupaciones del antiguo rejitnen, que los condenaba
a la postracion intelectual i moral.

Habria sido mui dificultoso, por no decir impo-
sible, que un solo liombre, cualesquiera que fuesen
las dotes superiores que le supongamos, hubiera
bastado para acometer sin el auxilio de otros tan
ardua i estraordinaria tarea.

Tengase presente que la ignorancia se ha defen-
dido en todos los tiempos i en todos los lugares
con un denuedo formidable, como lo hace ahora
mismo en Chile.

Don Andres Bello tropezaba ademas con obs-
tdculos especiales que embarazaban la natural in-
fluencia que correspondla a las sobresalientes cali-
dades de su espiritu.

Era estranjero i pobre.
Aunque liispano-americano, habia nacido en

tierra lejana.
No tenia en nuestro pais ni parientes, ni cama-

radas de juventud, ni viejos amigos.
Ocupaba en la jerarquia administrativa un pues-

to relativamente subalterno, pues era solo simple
oficial mayor del ministerio de relaciones este-
riores.

Es cierto que, gracias a un merito diflcil de des-
conocer por mucha voluntad que se tuviera para
ello, i gracias a la estimacion personal que le pro-
fesaban don Diego Portales i don Mariano de
Egana, los cuales eran omnipotentes en el partido
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dominante, fue llamado, al mui poco tiempo de
estar residiendo en Chile, a ocupar un asiento en
el senado; pero esto no alteraba esencialmente la
situacion en que se hallaba colocado.

Quizd, esa distincion misma, sin traerle ningun
proveeho, no hizo mas que aumentar la malque-
rencia con que algunos le persegulan.

Don Andrds Bello no tenia ninguna aficion a la
polltica militante.

Esperimento siempre una repugnancia invenci-
ble para tomar parte activa en las disensiones
civiles.

Observo en este punto una conducta diametral-
mente opuesta a la de su emulo literario don Jose
Joaquin de Mora.

Asl, no solo por la prudencia que le aeonsejaba
su posicion precaria, i hasta cierto punto aislada,
sino principalnrente por inclinacion injenita, pro-
euro siempre, entonces i despues, mantenerse apar-
tado, en cuanto le fue posible, de las contiendas
pollticas.

Aunque don Andres Bello tenia un- trato serio
i grave, adquirido o fortificado durante su larga
mansion en Inglaterra, se manifestaba en estremo
atento con todas las personas que se le acercaban,
no faltando jamas a las exijencias de la mas escru-

pulosa cortesla con quien quiera que fuese.
Era ademfts sumamente medido en sus palabras,

tanto cuando escribla, como cuando hablaba.
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Conservaba en todas las ocasiones la mas irre-

prochable circunspeccion diplomatica.
A causa de una superioridad patente que, por

grande que fuese su modestia, i lo era, debia ser el
primero en conocer, no esperimentaba envidia res-

pecto de los que liabrian podido inspirarsela, i se
mostraba constantemente animado de una estre-

mada benevolencia, la cual le arrastraba a ser por
demas induljente en los juleios literarios que pro-
nunciaba sobre las personas que se dedicaban en
Chile al cultivo de las letras o de las ciencias.

Sus apreciaciones, verbales o escritas, eran siern-
pre alentadoras, nunca rigorosas.

Habrla parecido que sujeto de tales prendas no
habrla podido tener enemigos, i mucho menos ene-

migos violentos i procaces.

Por desgracia, no sucedio asl.
Los moralistas ban observado que, cuando se

trata de hombres superiores en cualquier jenero
que sea, se notan sus defectos, mas bien que sus
buenas prendas, mientras que, cuando se trata de
hombres mediocres i vulgares, se hacen resaltar
sus escasos meritos, mas bien que sus debilidades.

Con pocos individuos se habrd cumplido este
aforismo mas al pie de la letra, que con don Andres
Bello.

Aquel insigne literato, verdaderamente inofen-
sivo, que no se permitla ninguna palabra injuriosa,
o siquiera desagradable, ni contra los presentes*
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ni contra los ausentes, era el bianco de los ataques
mas virulentos e injustificados.

Se le atribuian los propositos mas disparatados,
Se suponia que habia sido contrario a la inde-

pendencia de la America Espanola, i que estaba
empenado en que se estableciera la monarquia en
estos parses.

Se repetia en todos los tonos que carecia de ta-
lento, i que a lo sumo tenia memoria.

Se sostenla que sus versos eran detestables, por

supuesto mui inferiores a todas las coplillas que se
rimaban en el pais; i que era soberanamente ridi-
cula su pretension de hacerse poeta por fuerza.

jQue no se eseribia, i sobre todo que no se decia
contra don Andres Bello!

Me causa vergiienza recordarlo; pero voi a ha-
cerlo por si puede servir de provechoso escar-
miento.

Los malquerientes de Bello, que eran niuclros, i
que eran tan to mas encarnizados, cuanto mas in-
justificada era su enemistad, se escandalizaban en

gran manera, o aparentaban escandalizarse, por
que, segun decian, don Andres era un hombre
insaciable de dinero, que se estaba enriqueciendo a
costa del pueblo.

Entre las agudezas mas gustadas por algunos de
las que aparecieron el ano de 1839 en los primeros
mimeros de El Diablo Politico, se encuentra la
siguiente, que copio testualmente:
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«La familia de los Bellos—empleados cuesta a
la nacion una buena cantidad)).

Esta acriminacion espresada con un necio juego
de palabras fue entonces mui aplaudida.

Cuando ahora la leemos, nos sentimos arrastra-
dos a esclamar: [que tiempo!; pero simultaneamen-
te deberia asaltarnos el temor de si dentro de
cuarenta anos se calificaran del mismo modo mu-

chas de las iraputaciones analogas que suelen ha-
llar favorable acojida entre nosotros.

Yolvamos a Bello.
El cuantioso sueldo que tanto daba que murmu-

rar ascendia. .. ^sabeis a cuanto?.. .. ja dos mil pe¬
sos anuales!

I todavla es preciso que se sepa que Bello tenia
a su cargo el estudio i la redaccidn, no solo de los
documentos i memorias del ministerio de relacio-

nes esteriores, que sallan de aquella esperta pluma
tales coino todos lo sabemos, sino tambidn de to-
das las piezas oficiales de alguna importancia que

perteneclan a los otros ministerios.
El mismo Diablo Politico, que consideraba de-

masiado cara la cooperacion de don Andres Bello,
pagada en dos mil pesos anuales, anunciaba, sin
embargo, en uno de sus mimeros que, tanto el dis-
curso inaugural del presidente de la B,epitblica en
la apertura del congreso de 1839, como la contes¬
tation que dio el senado, eran obras de don Andres
Bello.

He traldo a la memoria los recuerdos que aca-



— 55 —

ban de leerse a fin de que se comprendan todas las
dificultades que don Andres encontraba para fo-
mentar la ilustracion publica, o para conseguir que
se reemplazaran los metodos anejos de ensefxanza
por los metodos modernos.

Cuando fijo la consideracion en los obst&culos
de toda especie que embarazaron el camino de tan
ilustre sabio, me estrana, no de que hubiera hecho
poco en favor del movimiento intelectual moderno
de Chile, sino de que hubiera hecho tanto.

II

Como se sabe, don Andres Bello residid diez i
ocho anos en Londres, donde, casandose dos veces

sucesivamente con dos senoras naturales de dicha

ciudad, formo dos veces una familia inglesa.
En Inglaterra, Bello perfeceiono, rectified i corn-

pleto la instruccidn que habxa recibido en Vene¬
zuela.

Desplego una constancia verdaderamente es-
traordinaria i ejemplar a fin de adelantar la cultura
de su esplritu, ya sea buscando por si solo en los
libros la ciencia que le faltaba, ya sea pidiendo en¬
sefxanza a los hombres distinguidos con quienes
podia entrar en relaciones.

Esos libros i esos hombres eran, como es filcil
suponerlo, por lo jeneral ingleses.

Uno de los sujetos mas eminentes con quienes
entrd en comunicaciones, fue Mr, Santiago Mill, el
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inflexible padre de Mr. Juan Stuart Mill, ese mis-
mo severo personaje de quien este ultimo ha tra-
zado en su autobiografia con mano maestra un
retrato tan lleno de vida, que causa a los que lo
leen la ilusion de haberle efectivamente conocido
con intimidad.

Mr. Santiago Mill, que se ocupaba a la sazdn
en coordinar los apuntes o notas sueltas en que el
celebre Jeremlas Bentham consignaba sus doctri-
nas, dio participacidn a Bello en una tarea cuyo
desempeno obligo a este a fijar detenida conside-
racion en la teoria que da por fundamento a la
moral la utilidad, i que no admite por cientlficas
otras nociones que aquellas que pueden demostrar-
se por metodos esperimentales.

Dados estos antecedentes, nadie estraharfl que
don Andres Bello llegase a ser un adepto conven-
cido i fervoroso de la filosofia inglesa que han de-
senvuelto los Bacones, los Lockes, los Bentham.

Mr. Juan Stuart Mill manifiesta en su auto¬

biografia que su seiior padre ejercia frecuentemen-
te poderoso predominio sobre cuantos se le aeerca-
ban, i que les imprimia, por decirlo asl, caracter.

Todo inclina a suponer que Bello no constituyb
una escepcion.

El senor Lastarria ha observado mui bien que
don Andres Bello, como todo individuo que no

reputa el estudio ocupacidn peculiar solo de la
juventud, i quo proeura aprender mientras le dure
la existencia, ha variado i progresado en sus ideas.
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Aunque esto es mui exacto, debe, sin embargo,
convenirse en que Bello permanecio sustancial-
mente fiel a las doctrinas primordiales de la filoso-
fla inglesa, coiuo lo prueban todas sus obras, inclu-
so el tratado majistral de filosofia que dejo manus-
crito, i que se esta imprimiendo.

Bello tenia mui poca o ninguna inclinacion a las
teorlas metaflsicas i absolutas, cuya adquisicion no

pudiera esplicarse, i cuya verdad no pudiera demos-
trarse con heclios i esperiencias.

Sin que fuera precisamente tal, se asemejaba, a
lo menos bajo algunos aspectos, a lo que aliora
suele llamarse a la franeesa un positivista.

He estimado oportuno esponer lo anterior para

patentizar que un pensador de la categorla de Be¬
llo no podia en ningun caso liaber tornado el papel
de caudillo de una reaccidn dirijida a fortificar o
a restablecer el rejimen intelectual de las colonias
espanolas.

Semejante proposito habrla pugnado con las
tendencias mas imperiosas e irresistibles del espl-
ritu de Bello.

Eso habrla sido algo contrario a la naturaleza.
Habrla sido tan portentoso como, en estilo de

Horacio, el que los peces se alzaran hasta los altos
olmos, donde las aves colocaban antes sus nidos,
o como el que el gamo montaraz nadase asustado
por el mar derramado en la ancha tierra.

No se ignora la influencia proyechosa i aim de-
cisiva para el bien de los individuos i de las socie-

8
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dades que los disclpulos de la escuela meneionada
atribuyen a la instruccion i al cultivo intelectual.

Los filosofos a que aludo, creen que sin esto no
hai ni prosperidad, ni moralidad.

Don Andres Bello proclamaba' franeamente,
como sus dem&s correlijionarios, este dogma filoso-
fico.

Sin duda, algunos de nuestros estadistas i mu-
chos de sus secuaces aeariciaron en el periodo de
tiempo que trascurrib entre los anos de 1830 i 1840
la esperanza de conservar Integro, o a lo sumo con
ciertas modificaciones, el orden intelectual i moral
del antiguo rejimen.

Algunos de esos estadistas habian trabajado
eficazniente por que se rompieran los vinculos poli-
ticos que unian a Chile con Espaha; pero no se
conformaban con que se rompieran del mismo
modo los vinculos que unian un presente de unos
cuantos alios con un pasado de siglos.

Aspiraban a mantener en cuanto fuera posible
el sistema planteado en el pals por los dominadores
peninsulares, escepto la metropoli i escepto el rei.

La lucha contra la dominacion europea habia
terminado; pero duraba todavia en toda su fuerza
la lucha contra las ideas i las costumbres vetustas.

El distinguido autor de los liecuerdos Literarios
presenta a don Andres Bello, no solo como uno de
los partidarios de la conservacion del orden inte¬
lectual antiguo, sino como uno de los adalides de
esa reaccibn,



Yo creo que este es un error patente.
El senor Lastarria senala el ano de 1836 como

aquel en que la contrarrevolucion social principiada
en 1830 alcanzo su mayor auje.

Acepto el liecho.
Lease lo que don Andres Bello escribla en un

largo artlculo titulado Education, i publicado en
los numeros de El Araucano correspondientes al 5
i 12 de agosto de 1836:

«Nunca puede ser excesivo el desvelo de los go-
biernos en un asunto de tanta trascendencia. Eo-
mentar los establecimientos publicos destinados a
una corta porcion del pueblo no es fomentar la
edueacion; porque no basta formar hombres babi-
les en las altas profesiones; es preciso formar eiu-
dadanos utiles, es preciso mejorar la soeiedad, i
esto no se puede conseguir sin abrir el campo de
los adelantamientos a la parte mas numerosa de
ella. ^Que haremos con tener oradores, jurisconsul-
tos i estadistas si la masa del pueblo vive sumer-
jida en la noche de la ignorancia; i ni puede coope-
rar en la parte que le toca a la marcha de los
negocios, ni a la riqueza, ni ganar aquel bienestar
a que es acreedora la gran mayorla de un estado?
No fijar la vista en los medios mas a proposito para
educarla, serla no interesarse en la prosperidad
nacional.

«En vano desearemos que las grandes empresas
mercantiles, los adelantamientos de la industria, el
eultivo de todos los ramos de produccion, propor-
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cionen eopiosas fuentes de riqueza, si los hombres
no se dedican desde sus primeros anos a adquirir
los conocimientos necesarios para la profesidn que

quieran abrazar, o si por el habito de ocuparse que

contrajeron en la tierna edad, no se preparan para
no ver despues con tedio el trabajo.

«Las impresiones de la ninez ejercen sobre noso-
tros un poder irresistible, i deciden por lo cofnun
de nuestra felicidad.

«Diflcil es que el que deja pasar este perlodo her-
rnoso de la vida, sumerjido en el abandono, el que
no aprendio desde nino a sojuzgar la natural incli-
nacion al ocio, el que no se ha creado la necesidad
de emplear algunas horas del dia, pueda despues
mirar sin horror el trabajo, i no prefiera la miseria
al logro de un desahogo i de unas comodidades que

juzga demasiado caras si las compra con el sudor
de su frente. Con seres de esta especie, ^habrd
moral, habra riqueza, habra prosperidad?))

Don Andres Bello dio a luz en los mimeros de
El Arciucano correspondientes al 6 i 13 de mayo
de 1836 un largo arttculo, sumamente interesante
por varios motivos, en el cual espresa su juicio
acerca de la obra titulada Reflexiones sobre las
causas morales cle las convulsiones interiores de los
nuevos estados americanos, i examen de los medios
ejicaees para reprimirlas, por el arcediano de la
catedral de Salta don Jose Ingacio Gorriti.

Entre otros ternas dilucidados en ese notable

artlculo, don Andres se esfuerza por defender con
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muclio talento que el principle o criterio de la uti-
lidad, presentado por el filosofo ingles Jeremlas
Bentham como fundamento de la moral, es el ver-

dadero; i se esfuerza del mismo modo por manifes-
tar que todos los dernas criterios, incluso el de la
esperanza de los premios i del temor de los casti-
gos de la otra vida, se reducen en ultimo andlisis
al mencionado.

Con este motivo, Bello dice, entre otras cosas,
lo que sigue:

«Es un error harto comun figurarse que tenemos
como es.cri.tas i estampadas en el alma ciertas maxi-
mas de conducta, que han precedido a la reflexion,
que son unas mismas en todos los hombres, i que
nos gulan con seguridad a lo bueno, es decir, a
nuestra verdadera felicidad, que nunca puede estar
en oposicion con la felicidad jeneral. Hai casos, sin
duda, en que las reglas de conducta son obvias i
uniformes.

«E1 asesinato, por ejemplo, es un acto que com-
promete tan abiertamente la paz de la sociedad i
nuestro interes propio, las consecuencias funestas
de este acto son tan palpables, que a primera vis¬
ta, i como por un movimiento anterior a toda
reflexion, la conciencia levanta el grito vedandolo,
i forceja contra el brazo del asesino, aun en el her-
vor de las pasiones malcficas que lo arman con el
punal homicida,

«Pero hai una infinidad de casos en que la regla
parece oseura o equlvoca, De aqui la necesidad
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de cultivar la conciencia; de aqui la importancia del
estudio de la filosofia moral, ramo de ensenanza

que, como dice mui bien el senor Gorriti, debiera
ocupar el primer lugar en la educacibn del pueblo)).

Ya en enero de 1831, don Andres Bello habla
principiado, casi puede decirse, su parte en la re-
daccion de El Araucano con un articulo, que po-
drla denominarse memoria a causa de la estensidn,
titulado Injlujo de la civilizacion en la moralidad,
el cual estracto de la conocida obra Systeme peni-
tentiaire por M. Carlos Lucas.

Ese articulo tiene por objeto la demostracion de
lo que espresa su titulo.

El ilustrado autor de los Recuerdos Literarios
convendrd necesariamente conmigo en que la im¬
portancia decisiva atribulda por Bello a la instruc¬
cion para la moralidad i la prosperidad, esto es,
para la civilizacion de las naciones, estabamui lejos
de ser la doctrina de un individuo que hubiera as-

pirado a impedir que el movimiento intelectual de
Chile tomara un rumbo distinto del que sigui6 du¬
rante el rejimen colonial.

Los que tienen esos propositos retrogados, son
precisamente los que profesan la teoria contraria;
la teoria de que la instruccion deprava en vez de
mejorar el alma; la teoria de que la instruccion
alienta las pretensiones quimdricas i perniciosas,
en vez de estimular las ocupaciones tranquilas i
honradas.
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Los caudillos del rejimen antiguo i sus secuaces
no sostieneu, como don Andres Bello, que la cien-
cia ensena a trabajar i a vivir bien.

I adviertase que don Andres daba a luz con
toda franqueza sus opiniones en las columnas de
El Araucano en ese terrible ano de 1836, en que,

segun las enerjicas palabras del senor Lastarria,
muchos estaban callados, i no pocos llorando.

Quiza se me objetara: Bello sostenia la impor-
tancia de la instruccion; pero, pie que instruccion?

Voi a contestar.

Durante su larga mansion en Inglaterra, Bello
se habla penetrado de que el hombre debe dedicar-
se al cultivo, no solo de las letras, sino tambien de
las ciencias.

Era esto tambien lo que le enseiiaban esos filo-
sofos ingleses que lrabia tornado por sus maestros.

Asi, junto con perfeccionar sus conocimientos
literarios, se esforzo por adquirir los referentes a
las ciencias exactas i naturales que le faltaban.

Quien hojee a la lijera las revistas tituladas Bi-
blioteca Americana i Bepertorio Americano, a cuya
redaccion contribuyo Bello en Londres, enc'ontrara
muchos artlculos firmados con su nombre relativos
al estudio de la naturaleza, que el estracto o tra-
dujo.

Apenas establecido en Chile, desplego el mayor

empeno para que los jovenes se dedicaran al apren-
dizaje, no solo de los ramos literarios, sino tambien
de los cientlficos i naturales.



— 64 —

Desde la fundacion de El Araucano, cuido de
insertar en este periddico, como lo habia practicado
en la Biblioteca Americana, i en el Eepertorio
Americano, artlculos mui interesantes i variados en

que se tocaba algun punto de esas ciencias, a fin
de despertar por este medio la aficion a su estudio.

Hizo mas todavia.
No se cansd nunca de estimular al gobierno i al

publico para que fomentasen el cultivo de las cien¬
cias exactas i naturales.

En el numero de El Araucano correspondiente
al 16 de julio de 1831, publico sobre esta materia
un articulo verdaderamente notable, tanto por la
solidez del razonamiento, como por la belleza de la
forma.

No puedo resistir al deseo de reproducir uno de
los trozos de ese articulo, que no se habria des-
denado.de firmar el escritor mas elocuente.

«Felices aquellos que pueden dedicarse desde
temprano al estudio de algunos ramos de los cono-
cimientos humanos. Todos tienen, sin duda, sus
hechizos i sus ventajas: desde la poesia que por sus
brillantes cuadros conmueve i hiere la imajinacidn,
hasta la metafisica que nos hace conocer los resor-
tes seeretos de nuestra intelijencia; desde la histo-
ria que nos desarrolla las revoluciones de los im-
perios, i los progresos de la civilizacidn, hasta la
filosofia que perfecciona las facultades intelectuales,
i nos hace amar la verdad; todos estos estudios son

mui dignos de cautivar el espiritu de todo ser ra-
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cional; pero no son menos los que, elevandonos a
la contemplacion del universo, nos impulsan a estu-
diar la causa misrna que le anima: aquellos que nos
descubren todo lo maravilloso de esos fenomenos

numerosos, tan singulares como importantes, que
nos esplican la teoria de los vientos i de las borras-
cas; la de esos relampagos que nos alumbran con
una luz tan particular; la de esos temblores que
nos asombran con sus fuerzas, i nos intimidan con

sus efectos, la de esos cometas, en fin, sobre los
cuales absurdas supersticiones, trasmitidas por la
credulidad en lo antiguo, subsisten arm en el vul-
go... Todas estas maravillas, todos estos hechos
tan singulares pio son capaces de conmover la aten-
cion mas indiferente, i entusiasmar la imajinacibn
mas fria? Sin intentar avanzarnos hacia ese grande
horizonte, delante el cual el perezoso echa pie atras,
por el espanto que le causan su inmensidad i la di-
fieultad de juzgarlo, las cosas mas vulgares, aun

aquellas que muchas personas desprecian... esos
pequenos insectos, esos animalejos, esas plantas i
tantos otros objetos, aun mas viles i mas comunes,

despreciados por unos i admirados por otros, £no
son un mundo de ideas para el que quiera conocer
sus costumbres, sus armas, sus astucias e inclina-
ciones? jCu&n admirable es el encadenamiento que
existe entre ellos, i la armonla que preside sus ac-
ciones i los diferentes periodos de su vida! Cuando
el hombre en sus profundas meditaciones puede
darse razon de todas estas maravillas, contento con

9
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su suerte, tributa gracias al Todopoderoso por ha-
berle hecho conocer lo que el vulgo no puede conce-
bir, ni aun comprender.

({Si estos placeres, si estos goces no fuesen rea-
les, puros i dig.no,s de desear, ^cual seria el hombre
que se atreviera a dejar su pals para ir a estudiar
esas futilidades a naciones, por lo comun bdrbaras,
0 entre los salvajes de la Oceania, o a esos bosques
1 desiertos que solo habitan enemigos terribles de
la especie liumana? jCuantas personas no lian sido
vlctimas de su gran celo? Sin embargo, de estos
tristes ejemplos, la vieja Europa, la joven America
septentrional i muchas otras naciones ilustres ven
todos los dlas a sus hijos espatriarse i atravesar ma¬
res inmensos por ir a escalar inontanas las mas altas,
i a desafiar espantosos precipicios con elsoloobjeto
de consultar a la naturaleza en toda su belleza, i
en todo su horror. Tal es el prestijio de esta cien-
cia, que no hai casi pals, cuyas producciones no
tengan sus historiadores. Ya el centro de la formi¬
dable Africa ha sido pisado muchas veces por sa-
bios europeos; i los rljidos polos boreal i austral
ban visto sucumbir sus heladas barreras a la dili-

jencia e intrepidez de los Parry, de los Weddell i
de otros muchos hombres cientlficos, a quienes una

pasion decidida por todo lo que podia aumentar
sus conocimientos, transportaba a estas frlas i pe-

ligrosas rejiones.
«Si semejantes ejemplos no bastasen para hacer

que la juventud chilena se aficione a ciencias que
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tienen tantos atractivos, un objeto mas noble aun,
i mas filantrbpico, el cle la utilidad, deberla empe-
nar al gobierno a emplear toda clase de medios
para introducir el gusto por ellas. La historia na¬
tural, la flsica i la quimica se han hecho ciencias
casi populares, i la industria ha llegado a ese grado
de elevacion i de perfeccion en que la vemos, cuan-
do los gobiernos ilustrados, conveneidos de sus uti-
lidades, hicieron abrir, casi en todas las ciudades,
cursos piiblicos a donde concurrlan fabricantes, me¬
dicos, farmaceuticos, militares, manufactureros,
agricultores, etc., a tomar conocimientos, que des-
pues iban a poner en uso en sus talleres, sus labo¬
ratories, sus manufacturas, etc. El estudio de la
naturaleza corresponde a todas las clases i a todas
las condiciones: antorcha de la sociedad en jeneral,
alumbra con su bienhecbora luz a todos los ramos

de la industria i de las ciencias, i desarrolla al mis-
mo tiempo la imajinacibn del poeta i el juicio del
literato, sometiendo sus ideas a ese esplritu de
lojica i de metodo que constituye uno de los prin¬
cipals atributos de las ciencias naturales)).

Consecuente con tales propositos, Bello inserta-
ba en El Araucano, correspondiente al 30 de julio
de 1831, un articulo, en el cual proponla la crea-
cion de un museo o gabinete de historia natural;
i en el numero correspondiente al 6 de agosto del
mismo.ano, otro en que manifestaba la utilidad de
un curso especial de quimica aplicado a la industria
i a la agricultura.
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El sabio que echaba a la cireulacidn semej antes
ideas de progreso no podia ser el caudillo de la
reaccidn que se empenaba por fortificar el rejimen
colonial, o por hacer que Chile tornara a dl.

Una de las calidades distintivas del sistema
escolar seguido en la antigua Espana, i mui espe-
cialmente en sus establecimientos ultramarinos, era
el predominio excesivo de las practicas eclesiasti-
cas en las casas de educacion, que de este modo se
asemejaban a conventos o claustros frecuentados
por aspirantes al sacerdocio, mas bien que por
hombres destinados a vivir en el mundo.

Para conseguirlo, se habla establecido la cos-
tumbre casi invariable de que los jefes i profesores
de esas instituciones fueran hombres de iglesia.

Los rezos i las practicas de devocion ocupaban
tanto tiempo como los estudios, o quizii mas.

Era esto lo que sucedla entre nosotros en la dpo-
ca de que voi hablando.

Aunque don Andrds Bello mariifestd siempre
el mayor respeto a la relijion, no vacilo en protes-
tar con la mayor enerjla, i de la manera mas cate-
gdrica, contra semej ante rejimen.

En el artlculo referente a la obra del arcediano

Gorriti, Bello, tratando de este punto, se espresa
testualmente como sigue.

Uno de los medios mas eficaces de reformar las
costumbres viciosas, dice, es la instruccion reli
jiosa; «pero una instruccidn relijiosa en que se dd
menos importancia a las practicas esteriores, al
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culto meramente oral, a las espiaciones de pura
formula, al misticismo, a las austeridades asceti-
cas; i en que ocupen el primer lugar, las grandes
verdades morales, el homenaje del corazon i el ejer-
cicio habitual de la justieia i de la beneficencia)).

Puedo equivocarme; pero yo tengo para mi que
los promotores i secuaces de la reaccion colonial de
1836 no debian gustar nrucho de ideas como las
que acaban de leerse.

I en efecto, don Andres no estaba entonces en

olor de santidad.
A pesar de su circunspeccion estraordinaria, don

Andres era clasificado entre los sospechosos.
Mui poco despues de la fecha a que aludo ocu-

rrid la desgracia, jamas suficientemente lamentada,
de que don Ventura Marin perdiese el juicio.

Siempre habia habido entre Bello i Marin la
mejor armonia, la armonia que debia existir entre
dos individuos gemejantes,

Sin embargo, cuando el estravio de la razon im-
pidio a Marin mantener secreto en el fondo del
alma lo que pensaba de Bello, lo publico a gri-
tos por las calles i plazas; i fue aun en persona a

repetirlo al mismo don Andres en su propia casa
con palabras furibundas i ademanes descomedidos.

—Este es el corruptor de la juventud, este es el
propagador de la irrelijion, decia Marin, senalando
a Bello.

Hai poderosos motivos para presumir que alM
en sus adentros, muchos de los contomparaneos
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deblan juzgar a don Andres Bello, no el caudillo
de la reaccion colonial, como lo supone el senor
Lastarria, sino el introductor de novedades perni-
ciosas, como lo creia el infortunado i respetable
Marin, en medio de su locura.

Ill

Don Andre's Bello, no solo procuro demostrar
teoricamente i en abstracto, por decirlo asl, la ne-
cesidad de introducir una reforma radical en el plan
de la instruccidn publica, sino que adenris hizo,
cada vez que se le presento la oportunidad, indica-
ciones piricticas de llevar a cabo esa reforma.

Con el objeto de evidenciar el error que, en mi
concepto, ha padecido el senor Lastarria cuando ha
escrito que Bello puede ser considerado, a lo menos
en cierto perlodo de nuestra historia, como el cau¬
dillo de una contrarrevolucion intelectual, voi a
enumerar algunos de los medios que don Andres
proponla para mejorar el sistema de instruccion
publica, los cuales no eran otros que los que han
adoptado los palses mas civilizados, i aquellos a

que nosotros mismos hemos tenido al fin que re-
currir.

Don Andres Bello espuso en un largo artlculo
inserto

. en los numeros de El Araucano corres-

pondientes al 5 i al 12 de agosto de 1836, la urjen-
cia que habla de atender a la ensenanza de las clases
mas numerosas de nuestro pueblo, hasta entonces
sumament© descuidada.
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No recuerdo que otro antes que elhaya abogado
con tanto celo por esta noble causa.

Bello sostenia que deblan ensenarse en las escue-
las primaries precisamente la lectura, la escritura,
el catecismo de la relijion, la gram&tica castellana i
la aritmetica.

Pero lo que hai de notable es que no se conten-
taba con esto solo.

«Talvez serfa demasiado exijir en la infancia de
nuestros pueblos, decla; pero no podrxa menos de
ser grato a los amantes de su prosperidad, no ce-
nirse a la adquisicion de estos conocimientos nece
sarlsimos (los antes mencionados), i enriquecer la
educacion popular con otras ideas, no talvez indis-
pensables en el curso ordinario de la vida, pero que
elevan el alma, proporcionan medios para ocupar
con provecho los inomentos que dejan sin empleo
las tareas que forman nuestra ocupacion principal,
i constituyen la felicidad de muchos instantes de la
existencia, Entre estas ideas, se pueden contar co-
mo mas interesantes algunos principios de astro-
nomla i de jeografla, no ensenados con la profun-
didad de que son susceptibles estos ramos, i que

requiere la posesidn de otros elementos cientlficos,
sino en lijeros compendios i en forma de axiomas
i noticias, i algunas cortas nociones de historia que
den un conocimiento del mundo en los siglos pasa-
dos, i de los acontecimientos principales ocurridos
desde la creacion. Aun cuando estas reducidas no¬

ciones no hagan mas que excitar la curiosidad, e
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mfundir para satisfacerla aficion a la lectura, se
habrd, hecho un bien positivo a la poblacion. jCudn-
tas horas perniciosamente sacrificadas a los vicios,
o perdidas en el ocio, serlan empleadas en un util
recreo! Talvez podrdn parecer estas indicaciones
sujeridas por un deseo exajerado e irrealizable de
innovar; pero mui fdcil serd eonvencerse de que no
hai en esto ni exajeracion ni quirneras, si se consi-
dera que, ailn en muchos puntos de la India, se ha
dado por los misioneros ingleses toda esta, i talvez
mas latitud, a la educacion de las clases mas mise-
rables)).

Este prospecto de instruccion primaria parecla a
Bello todavla reducido.

As! continuaba diciendo:

«Mas, si, por no ser de primera necesidad estos
ramos de ensenanza se pueden omitir en los prime-
ros tiempos de nuestra transformacion social, no es

posible que suceda otro tanto con el conocimiento
de nuestros deberes i derechos pollticos. Rejidos
por un sistema popular representative, forma cada
uno parte de ese pueblo en quien reside la sobera-
nia; i mui dificil o imposible es conducii-se con
acierto en esta posicion social, si se ignora lo que

podemos exijir, i lo que puede exijir de nosotros la
sociedad. El estudio de la const'itucion debe, por

consiguiente, formar una parte integrante de la
educacion jeneral, no con la profundidad necesaria
para adquirir un conocimiento pleno del derecho
constitucional, sino recomendando solo a la memo-
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ria sus articulos para ponerse al cabo de la organi-
zaeion del cuerpo politico a que pertenecemos. Sin
esto, ni podremos cumplir jamds con nuestras fun-
ciones como miembros de el, ni tendremos por la
conservacion de nuestros derechos el celo que debe
animarnos, ni veremos jamds encendido ese espiri-
tu publico, que es uno de los principios de la vita-
lidad de las naciones)).

Despues de cerca de medio siglo, todavxa hai que
variar mui poco en el programa trazado por Bello
para la organizacion de la instruccion primaria.

El hombre eminente sobre cuyos servicios a la
ilustraeion de Chile voihaciendo estoslijeros apun-
tes, fijo tambien la atencion en la clase de libros
que debian ponerse en manos de los alumnos de las
escuelas.

En el articulo relativo a la obra del arcediano Go-

rriti, cita el siguiente trozo escrito por aquel ilus-
tre eclesiastico, «cuya liberalidad de opiniones era,
escribla Bello, harto rara por desgracia en el clero».

<S;Bajo el dominio espanol (estas son las palabras
de Gorriti), no habia sistema de edueacion en las
escuelas. Los maestros de primeras letras eran en
lo jeneral ignorantes i viciosos; toda su edueacion
era cual se debia esperar de ellos. Cada nino leia
el libro que podia traer de su casa: historias profa-
nas, cuya relacion no entendian ellos ni sus maes¬
tros, libros de caballeria o cosas parecidas. Los
padres mas piadosos daban a sus hijos, para leer,
vidas de santos, escritas por autores sin criterio, i

10



— 74 —

por consiguiente, sobrecargadas de hechos apocri-
fos i de milagros finjidos, u obras ascdticas, partos
de una piedad indijesta. Los ninos ciertamente
aprendlan a leer; pero su razon habla recibido im-
presiones siniestras que produclan efectos fatales
en la vida social)).

Don Andres Bello, despues de copiar el trozo
precedente, agregabi3 por su parte:

i«OjaL que los defectos de que habla el autor,
i sobre todo el de la mala eleccidn de los primeros
libros que se ponen en manos del nino, hubieran
desaparecido con la dominacion espanola! Este es
uno de los puntos relativos a la educacidn popular
que dernandan mas urjentemente la atencion del
gobierno)).

Don Andrds Bello proponla en el mismo articulo
que se distribuyeran gratultamente los textos, por
lo menos a los ninos pobres.

Lo que hace mas honor a Bello en la materia de
que voi tratando, es el haber recomendado con fe-
cha 12 de agosto de 1836 el que se fundasen en
Chile escuelas normales de preceptores.

Yo no sd que algun otro antes que dl haya pro-

puesto esto mismo en nuestro pals.
Asl, me parece oportuno citar sus propias pala-

bras.
Hdlas aqul:
«Para jeneralizar i uniformar a un mismo tiempo

la instruccion, nada mas obvio i eficaz que la crea-
cidn de escuelas que formen a los profesores. Con-
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sultando en ellas la perfeccion i la sencillez de los
mdtodos, i diseminando despues a los alumnos ap-
tos por todo el territorio de la Republica, como
otros tantos apostoles de la civilizacion, hallaria la
juventud en todas partes los mismos medios de ad-
quirir esta importantisima ventaja, i de habilitarse
para dedicarse desde temprano al jenero de indus-
tria que deba proporcionarle recursos para su sub-
sistencia. En varios puntos de Europa, i con mas
escrupulosidad en el norte de Alemania. se fomen-
tan con un dxito feliclsimo esta clase de estableci-
mientos)).

Con anticipacion a la fecha referida, esto es, en
31 de diciembre de 1831, Bello habla tenido ya el
honor de dar a luz en El Arauca.no un artlculo en

que manifestaba la utilidad de abrir escuelas domi-
nicales o clases gratultas para que los pobres apren-
dieran a leer solamente en los domingos, sin que se
les siguiera perjulcio en sus jornalespor perdida de
tiempo i trabajo, i de publicar libritos baratos so-
bre materias interesantes i provechosas, los cualeiL!
se distribuyeran entre los individuos de las clases
poco acomodadas,

Habiendose publicado a principios de 1832 un
proyecto de plan de estudios para la ensenanza se¬
cundaria i profesional, don Andres Bello hizo en
El Araucano correspondiente al 21 de enero diver-
sas observaciones sobre las disposiciones del men-
cionado proyecto.

Entre otras, es notable lo que dice sobre la ne-
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cesidad de jeneralizar el estudio de las ciencias
naturales.

«No es bastante al hombre el conocimiento de si
mismo i el de las relaciones que lo unen con los de
su especie. Es preciso, ademas, darle a conocer los
seres estraiios que le rodean, i sus propiedades, i
desenvolverle las causas de los fenomenos de la na-

turaleza que asombran al vulgo; es preciso darle
una idea jeneral del universo, i manifestarle como
descienden los cuerpos, de que modo suben los liqui-
dos, por que medios los objetos materiales hieren
sus sentidos, i cutiles son los recursos con que un
habitante de la tierra recorre lasinmensas orbitas

que describen los astros, i demarca cada punto de
su carrera. Sin esta parte de la educacion, las ideas
son mui volatiles. Hombres hai que admiran la
heroicidad de Virjilio, i gustan de las dulzuras de
Ovidio, sin saber forrnar un raciocinio, sin discer-
nir lo justo de lo injusto, i sin conocer el punto
que ocupan en el globo. La calda de una piedra
es para ellos un misterio; el ascenso del agua por
medio de una bomba es un articulo de nigromancia;
un movimiento de tierra, o escasez de lluvias, son

los signos de las venganzas del Ser Supremo; i las
grandes adquisiciones de las matematicas les pare-
cen parodojas. Es indispensable un curso de fisica
para completar la educacion preparatoria, porque
sin ideas de lo que es la naturaleza, los conocimien-
tos anteriores tienen mui poco ensanche; i Imbrd
ocasiones en que un hombre, por instruldo que es-



- 77 —

te en el arte de hablar i de pensar, i en las ciencias
morales, no pueda hacer aplicacion ninguna de sus
conooimientos, porque sus ideas no pasan del clrcu-
lo de sus facultades mentales, i del de las relacio-
ses con sus semej antes. Si se dibujara un cuadro
material de la educacion preparatoria, se verla
primeramente al liombre ocupado en ejercitar sus
drganos; despues, en arreglar las operaciones del
entendimiento; mas adelante, observando los movi-
mientos del corazon; i al fin, entregado con todas
sus potencias i sentidos a contemplar, discurrir,
combinar, admirar i obrar)).

Ha habido necesidad de que trascurran muchos
anos antes de que se hayan puesto en planta las
ideas indicadas por Bello relativamente al plan de
instruccion publica.

Esto nos hace ver la resistencia casi incontrasta-
ble que la ignorancia arraigada en nuestra sociedad
oponla a todo lo que se encaminaba a minorar o
destrufr su imperio.

Pero semejante repulsa no puede asombrarnos.
^Ahora misrno no hai que sostener la mas porfia-

da lucha para impedir que se arrufnen todas esas
obras de civilizacion levantadas con tanto trabajo,
i superando tantos obstaculos, por Bello i otros
ilustres ciudadanos?

De todos modos, la simple enumeracion de las
indicaciones hechas por don Andres en favor de la
instruccion publica demuestra ii'refutablemente que
ese sabio insigne debe ser contado entre los cam-
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peones, no del atraso o de la estagnacion, sino del
progreso.

IV

Don Andres Bello atribuia una grande impoP-
tancia a que los hombres de la epoca moderna se

pusieran en aptifcud de aprovechar la sabidurla del
pueblo roma-no, en la cual, a su juicio, se resumia
lo mas sustancial de la epoca antigua.

Por este motivo, se manifestaba mui afecto a

que se aprendiesen con detenimiento i con la posi-
ble perfeccion el latin i el derecho romano.

El senor Lastarria no dice nada en sus Recuer-

dos Literarios acerca de la predileccion de Bello
por el estudio del latin; pero le censura la demasia-
da estension que se empenaba por dar al curso del
derecho romano.

A pesar del silencio que guarda el senor Lasta¬
rria sobre lo que Bello escribio i practico respecto
de la ensenanza del latin, creo indispensable ocu-
parme por mi parte en este punto para describir
con la debida exactitud la participacion que tuvo
don Andres en los orijenes del movimiento intelec-
tual moderno de Chile, i para que puedan apre-
ciarse, teniendose a la vista la suficiente copia de
datos, los servicios que presto en este ramo.

Tendrd el gusto de esponer en seguida lo que
pienso acerca de la manera como Bello deseaba que
se aprendiera el derecho romano.
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Las indieaciones de Bello tocantes al estudio del
latin importaban un progreso real i efectivo en los
m^todos escolares que se segulan entonces en nues-
tro pais.

Aunque, perseverdndose en la rutina del rejimen
colonial, se habia senalado al latin un lugar princi¬
pal en lo que podria haberse llamado entonces curso
de humanidades, sin embargo, todo tendia por lo
jeneral a hacer aprender, no la verdadera lengua
de los romanos, i sobre todo de los clasicos, sino la
de los comentadores de la teolojia i de la jurispru-
dencia.

No era raro que saliesen de las aulas alumnos
diestros para formular silojismos en jerigonza esco-
Mstica, o para entender con mas o menos tropezones
las disertaciones o glosas de Menoehio, Bellarmino
Sanchez, Lopez o Matienzo; pero que no podian
traducir a Virjilio, a Ciceron, a Horacio o a Livio,
ni se cuidaban de ello tampoco.

Don Andres Bello, que, como he dicho, daba
grande importancia al conocimiento del latin, esta-
ba mui distante de proponer o de apoyar el que
esa lengua se siguiera aprendiendo de semejante
manera.

Muchas veces, yo mismo le he oido decir que, a
a su juicio, el aprendizaje imperfecto o incompleto
de cualquiera otro ramo, verbigracia, de la jeogra-
fia, de la aritmdtica, de la historia, podia ser util;
pero que el del latin, si no era suficientemente bien
hecho, no servia de nada.
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El tiempo "que se gasta en aprender mal esa
lengua, decia, es un tiempo perdido sin ninguna
compensacidn.

Asi, consecuente con este modo de pensar, exijia
que el estudio del latin se hiciera con un esmero
estremado.

En los numeros de El Araucano correspondien-
tes al 13 i 20 de agosto i 10 de setiembre de 1831,
dio a luz un largo articulo Sobre el estudio de la
lengua latina, estractado del American Quarterly
Revieiv, en el cual se dice testualmente que, «cua-
lesquiera que sean las utilidades que se esperen del
estudio de la lengua latina, es cierto que no pueden
lograrse si no es aprendiendola perfectamente)); i
en el cual se espone con prolijidad el metodo de
adquirir el conocimiento de las reglas gramatica-
les de ese idioma, i de leer i estudiar conjuntamente
las principales obras de los escritores mas insignes
que escribieron en el.

Tal era tambien el juicio personal que don Andrds
Bello acostumbraba espresar acerca de la impor-
tancia del estudio del latin i del modo de hacerlo.

Desde que don Andrds profesaba sobre este pun-
to la opinion mencionada, era claro que no podia
exijir, i efectivamente no exijia, que el estudio del
latin fuese obligatorio para todos.

Lo que siempre sostuvo, fue que el conocimiento
de esta lengua era mui provechoso para los que lo
adquirian; pero que perdian miserablemente el
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tiempo los que emprendian su estudio sin la dedi-
cacion i sin la profundidad necesarias.

En medio mismo de la acalorada discusion que
trabo sobre esta materia con don Jose Miguel
Infante en marzo de 1834, don Andrds cuido de
declarar que el no iba basta pretender que el estu¬
dio del latin fuera absolutamente imprescindible, i
que no pudiera ser reemplazado con ventaja en
ciertos casos por el de otros ramos.

«Todos los argumentos que se hacen contra el
estudio de la lengua latina, i que ha reproducido a
la larga El Valdiviano Federal, decia, se pueden
reducir a uno solo: que el tiempo que se dedica al
latin puede emplearse en la adquisicion de otros
conocimientos mas provechosos. Alguna fuerza pu¬
diera hacernos este argumento, si vidramos que, al
paso que desaparece de entre nosotros el latin, se
cultivaban las lenguas estranjeras; que, en lugar de
Virjilio o Quinto Curcio, andaban en manos de
los jovenes Milton, Robertson, Racine o Sismondi;
i que las clases destinadas a las ciencias naturales
contaban con algun niimero de alumnos. Pero no
es asi: desaparece el latin, i no vemos qub lo reem-
place».

Bello fue todavia mas esplicito acerca de este
punto en la memoria que leyo el 29 de octubre de
1848 ante el claustro pleno de la Universidad de
Chile, cuyo rectorado le estaba encomendado.

«Jeneralmente hablando, dice en ese documento,
la juventud que entra en los colejios lleva puesta la

11
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mira en la adquisicion de los conocimientos supe-
riores necesarios para el ejercicio de una profesion
peculiar: la del foro en la mayor parte de los casos,
la eclesidstica, medical o comercial, o la de agri-
mensores o injenieros en otros. Pero pocos, poqui-
simos, frecuentan las aulas con el solo objeto de
dar al entendimiento aquel cultivo indispensable de
que, en una sociedad adelantada, no debe carecer

ningun individuo que no pertenezca a las infimas
clases. Lo que suple en cierto modo esta falta, es el
gran mimero de los que, habidndose iniciado en los
estudios preparatories de una carrera literaria, la
abandonan, i llevan a los destinos subalternos aquel
caudal de luces que han podido adquirir en su in-
fructuosa tentativa. jl de qud les sirve entonces el
tiempo invertido en ciertos estudios que solo tienen
valor como un medio para subir a otros de mas
elevacidn e importancia? ^De que les sirven, por

ejemplo, dos o tres anos empleados en la adquisicion
del latin, que no los habilitan ni para entender
siquiera este idioma? Es evidente que igual tiempo
i trabajo dedicados a objetos de jeneral aplicacion
hubieran sido de mas provecho para ellos i para la
sociedad entera)).

Ya se verd por lo espuesto con cudnto acierto i
con cudnta sensatez procedia Bello recomendando
la conservacidn del estudio del latin solo para aque-
llos individuos que tuvieran voluntad de aprenderlo
bien, los cuales, en su dictamen, eran los unicos que

podian sacar ventaja de una clase semejante.
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El hecho que acabo de mencionar, patentiza que
don Andrds no aceptaba ninguna institucion sin
el debido examen, i sin el previo conocimiento de
su utilidad.

Si la recomendacidn que hacia Bello del estudio
de la lengua latina solo a las personas que podlan
sacar fruto de el, materia acerca de la cual el seiror
Lastarria ha guardado silencio, demuestra que el
primero servia al progreso, i no al retroceso, la
predileccion que manifestaba por el estudio del
derecho romano, aunque censurada por el autor de
los Recuerclos Literarios, no desmiente la conclu¬
sion precedente.

Todos los contemporaneos de Bello, incluso Mo¬
ra, consideraban el derecho espresado como el fun-
damento de los estudios legales positivos.

El que unos estimasen que este rarno debia estu-
diarse en un ano, i otros en dos; i el que unos diesen
la preferencia a la obra de Heinecio, i otros a la de
Yinnio, no me parece razon suficiente por si sola
para clasificar a los unos entre los progresistas, i a
los otros entre los retrogrados.

Son estos puntos discutibles, i en que las opinio-
nes pueden mui bien andar encontradas, sin que la
diversidad de las resoluciones sea motivo bastante

para pronunciar un fallo severo.
Hubo aun curso en que Bello adopto por texto

las Instituciones de Heinecio.
El actual presidente de la Republica, don Ani-

bal Pinto, que pertenecio al que don Andres Bello
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hizo en 1839, conserva hasta ahora el ejemplar de
la obra mencionada por que entonces estudio.

Ya lie dicho antes, i lo repito ahora, que don
Andrds Bello era mui inclinado a que sus alurnnos
profundizasen mucho las materias, a semejanza de
lo que dl mismo practieaba; i como los jovenes que
asistian a los cursos que hacla en su casa, eran por
lo jeneral de talento sobresaliente, debla sentirse
arrastrado, notando cu&nto aprovechaban, a exijir-
les que le acompanasen en las detenidas i concien-
zudas investigaciones a que se iba entregando
inientras daba sus lecciones, segun lo refiere el
mismo sehor Lastarria.

Lo que acabo de decir, podrla esplicar mui bien
la adopcion de la obra de Vinnio como texto en el
curso de derecho romano, de que fue alumno el
autor de los Recuerdos Literarios.

Se concibe, por lo demas, mui bien la importan-
cia que por aquellos anos daba don Andres al estu¬
dio esmerado i prolijo del derecho romano, si se

fija la atencion en que, siendo la lejislacion espaho-
la, vijente a la sazon en Chile, un inmenso i mal
arreglado conjunto de disposiciones heterojdneas,
era indispensable que los aspirantes a la profesion
de abogado conocieran el sistema regular i bien
coordinado de la lejislacion romana, que podia su-
ministrarles luz para guiarse en el intrincado labe-
rinto de las leyes de nuestra antigua metropoli.

La que acabo de alegar, fue precisamente la
razon principal que adujo Bello en una discusidn



— 85 —

que tuvo con don Jose Miguel Infante el ano de
1834, para justificar el estudio del derecho romano.

Toda lejislacion, por clara i metodica que sea}
escribio entonces Bello, necesita conaentarios.

«Ahora bien (agregaba), el derecho romano,
fuente de la lejislacion espanola que nos rije, es su
mejor comentario; en el han bebido todos nuestros
comentadores i glosadores; a el recurren para eluci-
dar lo oscuro, restrinjir esta disposition, ampliar
aquella, i establecer entre todas la debida armonia.
Los que lo miran como una lejislacion estranjera,
son estranjeros ellos mismos en la nuestra.

«Si alguna nacion pudiera dispensarse de estu-
diar el derecho romano i de consultar tratadistas

(continuaba todavia), seria talvez la Francia, que ha
reducido poco ha sus leyes a un cuerpo completo,
metodico i proporcionado a la intelijencia de todos,
cualidades en que no se le acerca, ni aun a gran
distancia, el caos enmaranado i tenebroso de la
lejislacion espanola; i sin embargo, se cultiva en
Francia con celo el derecho romano, se le ilustra
con nuevos comentarios, i se glosan tambien i se
comentan los codigos nacionales)).

Parece, pues, mui fundado i poderoso el motivo
que tenia Bello para dar un conocimiento detenido
i completo del derecho romano en un tiempo en
que ese conocimiento era utilisimo para comprender
la embrollada lejislacion civil que nos rejia.

Desde que esa lejislacion ha sido reformada ra-
dicalmente, i desde que el mismo Bello ha tenido
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la gloria de organizarla en un cuerpo admirable-
mente lojieo i sistematico, la cuestion del estudio
del derecho romano ha variado completamente de
aspecto, i puede sostenerse con rnui buenas razones,
que, habiendo ese ramo dejado de ser neeesario, lo
que era un gran beneficio social cuando Bello lo
hacla aprender con tanta detencion en el periodo
de tiempo a que me voi refiriendo, ha cesado de
serlo al presente.

V

Hai un ramo de estudio a cuyo adelantamiento
don Andres Bello contribuyo, no solo en Chile,
sino en todos los pueblos de habla castellana.

Ya se habra comprendido que aludo al del idio-
ma nacional.

Cuando Bello llego a Chile en 1829, la inmensa
mayoria de los chilenos pertenecientes a la clase
educada hablaban i escriblan espantosamente mal la
lengua nativa.

La pronunciacion era detestable, i la ortografia
todavla peor.

Las conjugaciones, las concordancias i las cons-
trucciones de toda especie corrian parejas con la
pronunciacion i con la ortografia.

Podia decirse que aquello era una jerigonza de
negros.

Don Andres ha insertado en los numeros de El
Araucano correspondientes al 13 i al 20 de diciem
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bre de 18^3, i al 3 i 17 de febrero, i 28 de niarzo
de 1834, una serie de artlculos sumamente curiosos,
que llevan por titulo Advertencias sobre el uso d.e la
lengua castellana, dirijidasa los padres defamilia,
profesores de los colejios i rnaestvos de escuelas.

En esos artlculos, Bello menciona i corrije algu-
nos de los horribles barbarismos que sallan de los
labios de hombres clasificados a la sazon entre los

instruldos, o que eran estampados por sus plumas.
Era aquel el tiernpo en que frecuentemente se

ola decir hasta en la buena sociedad heiga o haiga
en lugar de haya, i que en lugar de cae.

I adviertase que los ejemplos de esta elase po-
drlan multiplicarse, i que efectivamente, Bello, sin
agotar la materia, ha enurnerado un gran nurnero
en los artlculos antes recordados.

Eran mui pocas las personas que crelan entonces
ser necesario, i aun siquiera util, el estudio de la
gramatica castellana.

j,Para que afanarse en estudiar lo que la natura-
leza misma se habla encargado de ensenarnos?

^Con que proposito tomarse el trabajo de apren-
der la gramatica castellana cuando se aprendla la
latina?

Era tal la aceptacion, que hablan alcanzado estas
opiniones realmente estravagantes, que Bello se
considero obligado a refutarlas en un artlculo pu-
blicado en El Araucano, correspondiente al 4 de
febrero de 1832.
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Leanse las palabras a que aludo:
«La atencidn que el gobiemo i el publico de esta

ciudad prestan actualmente al interesante objeto
de la educacion literaria, liace esperar que no pa-
receran inoportunas las observaciones siguientes
sobre el primero de los estudios juveniles, que es al
mismo tiempo uno de los mas necesarios, i de los
mas abandonados. Hablamos del estudio de la len-

gua patria.
((Hai personas que miran como un trabajo inutil

el que se emplea en adquirir el conocimiento de la
gramdtica castellana, cuyas reglas, segun ellas di-
cen, se aprenden suficientemente con el uso diario.
Si esto se dijese en Valladolido en Toledo, todavia
se pudiera responder: que el caudal de voces i frases
que andan en la circulation jeneral no es mas que
una pequena parte de las riquezas de la lengua;
que su cultivo la uniforma entre todos los pueblos
que la liablan, i hace muebo mas lentas las altera-
ciones que produce el tiempo en dsta, como en to-
das las cosas lrumanas; que a proporcidn de la fije-
za i uniformidad que adquieren las lenguas, se

disminuye una de las trabas mas incomodas a que
esta sujeto el comercio entre los diferentes pueblos,
i se facilita asimismo el comercio entre las diferen¬
tes edades, tan interesantes para la cultura de la
razon, i para los goces del entendimiento i del gus¬
to; que todas las naciones altamente civilizadas han
cultivado con un esmero particular su propio idio-
ma; que en Roma, en la edad de Cdsar i Cicerdn,
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se estudiaba el latin; que entre preciosas rebquias
que nos han quedado de la literatura del Lacio, se
conserva un buen numero de obras gramatieales i
filolqjicas; que el gran Cdsar no tuvo a menos com-
poner algunas, i hallaba en este agradable estudio
una distraccidn a los afanes de la guerra i a los tu-
multos de las facciones; que en el mas bello siglo
de la literatura francesa, el elegante i juicioso Ro-
llin introducla el cultivo de la lengua materna en la
universidad de Paris; citarlamos el trillado Hcec
studio, adolescentiam alunt, etc.; ien fin, nos apoya-
rlamos en la autoridad de cuanto se ha escrito so-

bre educacion literaria.

«De este modo, pudiera responderse, aun en los
palses donde se habla el idioma nacional con pure-
za, a los que^ondenan su estudio como inneeesario
i esteril.

«gQue diremos, pues, a los que lo miran como una
superfluidad en America?

«Otros alegan que, para los jovenes que apren-
den el latin, no es necesario un aprendizaje parti¬
cular del castellano, porque, en conociendo la gra-
nritica de aquella lengua, se sabe ya tambien la del
idioma patrio; error, que no puede provenir sino
del equivocado concepto que tienen algunos de lo
que constituye el conocimiento de la lengua ma¬
terna.

«E1 que liaya aprendido el latin mucho mejor de
lo que jeneralmente se aprende entre nosotros, sa-
brri. el latin, i ademfis habra formado una mediana

12
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idea de la estructura del lenguaje, i de lo que se
llama gramatica jeneral; pero no sabrd por eso la
gramdtica del castellano, porque cada lengua tiene
sus reglas peculiares, su Indole propia, sus jeniali-
dades, por decirlo asp i frecuentemente lo que pasa
por solecismo en una es un idiotismo recibido, i
talvez una frase culta i elegante en otra.

«Las nociones jenerales de gram&tica son un me¬
dio analitico, de grand© utilidad sin duda para pro-
ceder eon metodo en la observacion de las analojias
que dirijen al hombre en el uso del Labia; pero

pretender que, porque somos duenos de este ins-
trumento, conocemos la lengua nativa, sin haberle
jamas aplicado a ella, es lo niismo que si dijerainos
que, para conocer la estructura del cuerpo animal,
basta tener un escalpelo en la mano».

Don Andres Bello, lejos de ser un hombre de
reaccidn i de atraso, como se quiere presentarle, no
se doblegaba jamas a la rutina, i Labia eontraido
desde mui temprano el hdbito de estudiar los he-
cLos por si mismo para sacar de ellos las convenien-
tes indueciones jenerales.

Jamas aceptaba una idea como verdadera solo
porque la autoridad i el tiempo la hubieran procla
mado tab

Por el contrario, a todo aplicaba el metodo espe-
rimental; i en todo se guiaba por el propio criterio,
despues de haber practicado prolijas investigacio-
nes, i de haberse entregado a maduras reflexiones.

Tal nos aparece en los diversos hechos de su
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laboriosa vicla, que ya he recordado en esta serie de
artlculos, i tal nos aparecera tambien en los que
mencionare en seguida.

En los multiplicados i variados trabajos de su

larga i benefica existencia, don Andres se mostro
siempre fiel i rigoroso observante de los preeeptos
dados para los procedimientos intelectuales por la
filosofla inglesa, o si se quiere, positiva.

Ni Locke, ni Bentham, ni Santiago Mill, ni
Juan Swart Mill, ni Spencer, ni Littre, ni Cource-
lle-Seneuil habrlan podido dejar de considerarle
bajo muchos aspectos como uno de los suyos.

Don Andres Bello fue en gramatica, como en
muchos otros ramos de estudio, no un retrogrado,
no siquiera un conservador, sino un verdadero re-
volucionario.

Trdigase a la memoria que el aho de 1823, en la
Biblioteca Americana, i el ano de 1826, en el Reper-
torio Americano, empezo sus publicaciones relativas
a la gramatica, proponiendo, en union con Garcia
del Rio, innovaciones tan atrevidas como acertadas
para simplificar i uniformar la ortografla en Ame¬
rica.

Las personas poco perspicaces sollan no darse
cuenta clara de estas tendencias reformadoras de

Bello, porque el tenia el talento admirable de pre-
sentar sus doctrinas, por nuevas que fuesen, apo-

yadas siempre en hechos concluyentes i mui bien
examinados, i en razonamientos que imponlan por
lo s6lidos i bien encadenados.



Tratando don Andres de esplicar la causa del
segundo de los errores que haclan desdenar en Chile
el estudio de la gramatica castellana, levantaba con
toda osadia en el numero de El Araucano a que
antes me he referido bandera de insurreccion
contra los sistemas adoptados para la ensehanza
del idioma patrio i aun contra la A.cademia Espa-
nola.

Como yo deseo seguir en esta memoria el mismo
metodo de Bello, esto es, prescindir completa-
mente de suposiciones abstractas o antojadizas, i
apoyar todas mis aserciones en hechos comproba-
dos o en documentos autenticos, voi a copiar las
palabras testuales de don Andres.

«Talvez ha contrlbuido a este error (el de que el
conocimiento de la gram&tica latina hacla innece-
sario el de la gramatica castellana), decla, la im-
perfeccion de las gramaticas nacionales. Los que se
han dedicado a escribir gramdticas, o se han reduci-
do a llmites demasiado estrechos, creyendo, infunda-
damente segun nosotros, que, para ponerse al al-
cance de la primera edad, era menester contentarse
con darle una lijera idea de la composicion del len-
guaje; o si han aspirado a una gramatica completa,
han adherido con excesiva i supersticiosa servilidad
a los principios vagos, la terminolojla insustancial,
las clasificaciones anejas sobre que la filosofla ha
pronunciado tiempo ha la sentencia de proscripcion.
La gramatica nacional es el primer asunto que se
presenta a la intelijencia del nino, el primer ensayo
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cle sus facultades mentales, su primer curso practico
de raciocinio; es necesario, pues, que todo de en
ella una acertada direccion a sus Mbitos; que nada
sea vago ni oscuro; que no se le acostumbre a dar
un valor misterioso a palabras que no comprende;
que una filosofia, tanto mas difxcil i delicada, euan-
to menos ha de mostrarse, esponga i clasifique de
tal modo los hechos, esto es, las reglas del habla,
que, jeneraliz&ndose, queden reducidas a la espre-
sion mas sencilla posible.

«Para dar una ideade lo que falta bajo este res-
pecto aun en la gramatica de la Academia, que es
la mas jeneralmente usada, bastard limitarnos a
unas pocas observaciones.

«Estamos mui distantes de pensar deprimir el
merito de los trabajos de la Academia.

«Su diccionario i su ortografia la hacen acreedo-
ra a la gratitud de todos los pueblos que hablan el
castellano; i aunque la primera de estas obras pasa
por incompleta, quiza puede presentarse sin desaire
al lado de otras de la misma especie que corren con

aceptacion en Inglatcrra i Francia.
({Payne Knight, que es voto respetable en ma¬

teria de filolojia, tiene el Diccionario de la Acade¬
mia (el grande en seis tomos, que creemos habrd
sido la primera obra que dio a luz este cuerpo) por
superior a todo lo que existe en su linea.

«En la gramatica misma, hai partes perfectamen-
te desempenadas, como son por lo regular aquellas
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en que la Academia se cine a la esposicion clesnuda
de los hechos.

«E1 vicio radical de esta obra consiste en haber-
se aplicado a la lengua castellana sin la menor mo-
dificacidn la teoria i las clasificaciones de la lengua
latina, ideadas para la esposicion de un sistema de
signos que, aunque tiene cierto aire de semejanza
con el nuestro, se diferencia de el en muchos puntos
esenciales)).

Don Andres Bello entra a continuacion a espe-
cificar todas las peculiaridades del sistema org&hico
de la lengua latina que la Academia Espanola Ira
aplicado sin el debido discernimiento a las peculia¬
ridades esencialmente diferentes del sistema orgd-
nico de la lengua castellana.

El artlculo cuyo argumento acabo de estractar,
contiene en jermen las doctrinas mui orijinales que
muchos anos mas tarde debian inspirar la Grama-
tica de la lengua castellana, que, con el Codigo
Civil Chileno, forman las dos bases principales en
que descansa la gloria del sabio ilustre que conci-
bio i llevo a cabo esas dos grandes obras.

VI

Don Andres Bello sobresalia en el arte de la

ensenanza, i por lo mismo era destrisimo para fijar
el mdtodo de un curso, i para redactar un texto.

Don Josd Victorino Lastarria describe como si-

gue el metodo de ensenar que practicaba Bello.
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«En 1834, el senor Bello comenzo a ensenar en
su casa dos cursos, uno de gramatica i literatura, i
el otro de derecho romano i espaiiol. Alii nos reu-
nimos bajo la direccion del maestro, con Francisco
i Carlos Bello, Calisto Cobian, Josd Maria Nunez,
Salvador Sanfuentes, Manuel Antonio Tocornal i
Juan Enrique Ramirez, todos ellos perdidos para
las letras i la patria en el vigor de su edad; i con
otros varios distinguidos estudiantes de los cuales
aun queda de pie en la ensenanza Domingo Tagle,
el viejo profesor de alta latinidad en el Instituto.

«La ensenanza de aquellos ramos era vasta i
comprensiva, bien que adolecla de cierta estrechez
de metodo, de la cual todavla no habla podido
emanciparse el maestro, obedeciendo a las influen-
cias de la epoca en que dl se educaba, El estudio
de la lengua era un curso completo de filolojia, que
comprendla desde la gramatica jeneral i la liistoria
del castellano, hasta las mas minuciosas cuestiones
de la gramdtica de este idioma; i all! segula el pro¬
fesor su antigua eostumbre de escribir sus textos
a medida que los ensenaba. Su tratado de la con¬

jugation i los mas interesantes capltulos de su gra¬
matica castellana fueron minuciosamente discutidos
en aquellas largas i amenas conferencias que tenia
con sus alumnos.

«Pero el senor Bello era sumamente serio, impa-
sible i terco. Nunca esplicaba, solo conversaba,
principiando siempre por esponer una cuestidn pa¬
ra hacer discurrir sobre ella a sus disclpulos. En
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estas conversaciones, discurrla i discutla el mismo,
casi siempre fumando un enorme habano, hablando
parcamente, con pausa, i sin mover un musculo de
sus facciones, sino cuandolas jenialidades de Tagle
le hacian olvidar su seriedad. Entonces se huma-
nizaba i rela con gusto.

«E1 aula era su escojida biblioteca; i todas las con-
sultas de autores se hacian por los alumnos bajo la
direccion del maestro. Las cuestiones de derecho
eran debatidas largamente, hasta que se examina-
ban todos los detalles, todos los casos de cada una.

«Mas esta manera de hacer estudiar a los alum¬
nos, que tan provechosa puede ser con una direccion
filosofica, perdla toda su utilidad con aquel metodo
fundado en la ensenanza de los detalles, bueno sin
duda para formar abogados casuistas i literatos sin
arte. El senor Bello era filosofo; pero, en la ensenan¬
za, obedecla a ciertas tradiciones, de las que no se

apartaba en aquellos tiempos, aunque despues las
abjuro. Asl, por ejemplo, insistla, a pesar de nues-
tras reclamaciones, i a pesar de dictarnos en espa-
nol las lecciones de derecbo romano que son tan
conocidas, en hacernos estudiar de memoria la Ins-
tituta de Justiniano, i de comprensidn los Comen-
tarios de Vinnio)).

El metodo de ensenanza adoptado por Bello,
segun la esposicion que acaba de leerse de uno de
sus disclpulos, era, salvo algun detalle que no alte¬
ra la bondad esencial de dicho metodo, sumamente
bien concebido.
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Puede decirse que llegaba a la perfeccion.
Era el mdtodo que segula Socrates en la anti-

giledad.
Era el metodo que aconsejan en la edad moderna

los grandes maestros del rejimen escolar, i mui en

especial aquellos que pertenecen a la escuela posi-
tivista.

Segun el testimonio del senor Lastarria, Bello,
en vez de hacer discursos i disertaciones, conversa-

ba con sus alumnos, les llamaba la atencion sobre
los distintos puntos i dificultades del ramo estu-
diado, los estimulaba a conocer antes que todo los
hechos sin imponerles dogmaticamente ninguna
cloctrina, trabajaba junto con ellos, rejistraba en

compania suya los libros de una selecta biblioteca,
discutia eon ellos los textos que estaba en via de
redactar, i los ponla as! en aptitud de llegar por si
mismos a las conclusiones jenerales, i por lo tanto,
les hacla contraer el provecboso hdbito de la obser-
vacion jaersonal i del raciocinio propio, nias bien
que el de la memoria.

2,Que metodo mas excelente podrla concebirse?
El drbol se conoce por los frutos.
Basta leer los nombres de los disclpulos de Bello

citaclos por Lastarria para comprender al momento
toda la eficacia de la ensenanza de don Andres.

Efectivamente, los disclpulos de Bello se llama-
ban Carlos i Francisco Bello, Josd Maria Nunez,
Salvador Sanfuentes, Manuel Antonio Tocornal,
Juan Enrique Ramirez, Jose Yictorino Lastarria.

13
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Mas tarde se llamaron Santiago Lindsay, Ani-
bal Pinto, Juan Bello, Francisco de Paula i Ma¬
nuel Antonio Matta, Francisco Bilbao, i otros mas
o menos de la misma categorla intelectual.

Todos ellos se cuentan entre los mejores orado-
res, entre los mejores escritores, entre los mejores
profesores que han honrado a nuestro pais.

El metodo que ha contribuido a formar a tales
hombres queda juzgado por este solo hecho.

Don Andres Bello ha recomendado espresamen-
te que se siguiera en la ensenanza de la gramatica
castellana este mismo metodo a la vez prfictico i
filosdfico.

Leamos lo que escribia sobre este particular en
el numero de El Arciucano correspondiente al 6 de
mayo de 1836.

«Hai muchos que creen que el estudio de la len-
gua nativa es propio de la primera edad, i debe
limitarse a las escuelas de primeras letras. Los que
asi piensan, no tienen una idea cabal de los objetos
que abraza el conocimiento de una lengua i del fin
que deben proponerse estudiandola. El estudio de
la lengua se estiende a toda la vida del hombre, i se

puede decir que no acaba nunca. En las escuelas
primarias, no se puede hacer mas que principiarlo
por medio de un libro elemental, que de al nino
ciertos rudimentos proporcionados a su compren-
sion, libro que debe estar escrito con aquella filoso
fla delicada que consiste toda en ocultarse, ponien
dose al nivel de una intelijencia que apenas asoma,
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i libro que por desgracia no existe. Las definiciones
de las gramaticas coinunes distan mucho del rigor
analltico que se.mi.ra como indispensable en todas
las artes i ciencias, i que en ninguna clase de obras,
es tan necesario como en aquellas que ofrecen el
primer pdbulo a las facultades intelectuales. Alii
es donde debe evitarse con mas cuidado el acos-

tumbrar al entendimiento a pagarse de ideas falsas
o inexactas. Los habitos viciosos que se adquieren
en esta edad temprana, van a influlr en toda la vida.

Quo semel est imbuta recens servabit odorem
testa diu

cNada se ganara, pues, con poner en manos del
nino una gramatica, i haeerle aprender de memoria
frases que no entiende ni puede entender, i que
absolutamente no le sirven para distinguir lo bue-
no de lo malo en el lenguaje. ^Que provecho le re-
sulta de tener la cabeza moblada de definiciones, i
de saber analizar una frase en la pizarra, diciendo
que la es artlculo, tierra sustantivo, es verbo, i es-
tensa adjetivo, si realmente no sabe distinguir, si-
no a tientas i a bulto, al n ombre del verbo, i al sus¬

tantivo del adjetivo; i si al salir de la escuela sigue
diciendo, como antes de haber entrado en ella, yo
tuezo, yo forzo, yo cuezo, yo copeo, yo vaceo, tu sois,
vos eres, hubieron hombres, etc.? En las escuelas
primarias, nos parece que la ensenanza del idioma
debe ser enteramente pr^ctica, reducida a dar a
conocer al nino, para que los evite, los vicios de
que esta plagada el habla del vulgo. Debe prime-
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ramente eorrejirse su pronunciacidn, hacidndole
proferir cada letra con el sonido que le es propio.
Deben hacerle notar las malas concordancias, ins-
truyendole de lo que es el jenero de los nombres,
que solo tiene por objeto evitarlas, i manifestando-
le, por ejemplo, que la palabra vos, aunque dirijida
a una sola persona, concuerda siempre con las ter-
mlnaciones plurales del verbo. Debe hacersele con-

jugar a menudo los verbos regulares e irregulares,
tanto los familiares en que el habla popular es vi-
ciosa, como aquellos en que, por serle estranos o
desconocidos, puede vacilar el nino. Sobre todo,
nada debe declrsele que no este a su alcance; nin-
guna palabra debe citdrsele, cuyo significado no
se le esplique. A estos i otros ejercicios prdcticos
semejantes debe reducirse, si no nos equivocamos,
la gramatica del idioma patrio en las escuelas pri-
marias. El estudio del inecanismo i jenio dela len-
gua, pueden hacerlo mas tarde, en clases determi-
nadas a este solo objeto, las personas que cultiven
las profesiones literarias, o que aspiren a una edu-
cacion esmerada. La lengua serd para ellas un ra-
rno interesante de literatura i de filosofla)).

Serla difxcil jxroponer un metodo mas racional.
Para que pudiera realizarse, tal cual el lo habla

concebido, don Andres Bello dio a luz mucho mas
darde su admirable Gramatica de la lengua caste-
liana, que es un verdadero tratado de lojica aplica-
da al estudio de la lengua patria, el cual bastarla
para inmortalizar a su autor.



— 101 —

Mientras un paciente i prolongado trabajo le
preparaba para componer la obra monumental a
que acabo de aludir, dio a la estampa en 1835 la
que lleva por tltulo Principios de la ortolojia i
metrica de la lengua castellana, en la cual puso en

prdctica los mismos procedimientos que dejo men-
cionados.

Esta obra contribuyo mucho para que los chile-
nos en jeneral corrijiesen su defectuosa pronuncia-
cion, i para que los futuros poetas del pals apren-
diesen a forjar los versos.

La Ortolojia i Metrica de Bello fue estimada
corno mereela, tanto en Chile, como en toda la
America Espanola.

He oldo a persona que podia saberlo que, lia-
biendo, anos despues, la Academia Espanola pen-
sado en componer un tratado de metrica, don Jose
Joaquin de Mora declaro, en plena sesion de la
docta corporacion, ser escusado perder tiempo en

semejante tarea, puesto que la obra estaba ya eje-
cutada; i hablando asl, presents un ejemplar de la
Metrica de Bello.

Tal es el resumen de los valiosos servicios que
don Andres°prest6 al cultivo de la lengua nacional
en el perlodo trascurrido desde 1830 a 1840.

I adviertase que el sistema de ensenanza pro-
puesto por dl tendla, no solo a dar a conocer la
lengua, sino tambidn a proporcionar a la intelijengia
un excelente metodo de aprendizaje, el cual podia
aplicarse a otros ramos.
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El senior Lastarria da a entender que, a causa de
cierto vicio filosofico de la ensenanza de Bello, la
juventud distinguida de Santiago llego a ser pu-
rista furiosa en materia de lenguaje, como era re-
torica en letras, i casuista en derecho.

Erancamente yo no comprendo e6mo el sabio
metodo escolar de Bello podia llevar a esos resul-
tados.

No ban faltado quienes hayan reprochado al
mismo Bello en persona la acusacion de purismo
exajerado que el senor Lastarria ha dirijido a los
disclpulos de aquel.

Entre esos, debe contarse a don Domingo Faus-
tino Sarmiento.

Este apasionado escritor defendla en 1842 con la
palabra i con el ejemplo ser inutil, i aun danoso, es-
tudiar el idioma patrio i empenarse por hablar i
escribir conforme a las reglas gramaticales.

«Por lo que a nosotros respecta, escribla en el
niimero de El Mercurio correspondiente al 22 de
mayo del ano citado, si la lei del ostracismo estu-
viese en uso en nuestra democracia, habrlamos
pedido en tiempo el destierro de un gran literato
que vive entre nosotros (don Andres Bello), sin
otro motivo que serlo demasiado, i haber profundi-
zado mas alia de lo que nuestra naciente literatura
exije los arcanos del idioma, i haber hecho gustar
a nuestra juventud del estudio de las esterioridades
del pensamiento, i de las formas en que se desen-
vuelve nuestra lengua, con menoscabo de las ideas
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i cle la verdadera ilustracion. Se lo habrlamos man-

dado a Sicilia, a Salva i a Hermosilla, que con to-
dos sus estudios no es mas que un retrogrado abso-
lutista, i lo habrlamos aplaudido cuando lo viesemos
revolcarlo en su propia ccincha; alia estd su puesto,
aqul es un anacronismo perjudicial)).

«Escusado es que digamos que en cuanto a len-
guaje i estilo, (decla el mismo Sarmiento hablando
de la segunda edicion de los Priritipios cle Derecho
International por Bello, en el numero de El Pro-
greso correspondiente al 21 de octubre de 1844) es
un perfecto dechado de pureza de diccion, i de
apropiado i castizo uso de las voces del castellano.
Si por degracia, un defecto notable de construccion,
un galieismo o un solecismo pasase inapercibido en
la correccion de sus escritos, i viese la luz publica,
mucho temerlamos por la salud del autor, que ape-
nas podrla resistir a la impresion de contratiempo
tan funesto)).

Hai en todo esto una exajei'acidn de concepto
completarnente infundada.

Don Andres Bello no fue nunca un purista en la
mala acepcion del vocablo, ni aconsejo, por lo tanto,
a nadie que lo fuera.

«]STo es un purismo supersticioso lo que me atre-
vo a recomendar, dice don Andres Bello en el bien
conocido prologo de la Gramdtica Castellana. El
adelantamiento prodijioso de todas las ciencias i las
artes, la difusion de la cultura intelectual, i las re-
voluciones pollticas piden cada dla nuevos signos
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para espresar ideas nuevas; i la introduction de vo
cablos flamantes, tornados de las lenguas antiguas
i estranjeras, ha dejado ya de ofendernos, cuando
no es manifiestamente innecesaria, o cuando no des-
cubre la afectacion i mal gusto de los que piensan
engalanar asi lo que escriben)).

«No se crea que recomendando la conservacion
del castellano, agrega todavia mas adelante en el
misrno prologo, sea mi dnimo tachar de vicioso i
espurio toclo lo que es peculiar de los americanos.
Hai locuciones castizas que en la Peninsula pasan
hoi por anticuadas, i que subsisten tradicionalmente
en Hispano-America: £por que proscribirlas? Si,
segun la pr&etica jeneral de los americanos, es mas
analojica la conjugacion de algun verbo, £por que
razon hemos de preferir la que capricliosamente
haya prevalecido en Castilla? Si de raices castella-
nas hemos formado vocablos nuevos, segun lospro-
cederes ordinarios de derivacion que el castellano
reconoce, i de que se ha servido i se sirve conti-
nuamente para aumentar su caudal, £que motivos
hai para que nos avergoncemoS' de usarlos? Cbile
i Venezuela tienen tanto derecho como Aragon i
Andalucia para que se toleren sus accidentales di-
verjencias cuando las patrocina la costumbre uni-
forme i autentica de la jente educada. En ellas, se

peca mucho menos contra la pureza i correccion
del lenguaje, que en las locuciones afrancesadas, de
que no dejan de estar salpicadas hoi dia aun las
obras mas estimadas de los escr itores peninsulares)),
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Se ve, pues, que no hai absolutamente justicia
para equiparar a Bello con Hermosilla por lo que

respecta a rigorismo en punto de lenguaje.
Don Andres Bello manifesto siempre en esta

materia, como en otras, una moderacion de espiritu
que le hizo evitar los estremos peligrosos.

Basta leer cualquiera de sus escritos, basta leer
cualquiera de los trozos que be citado en esta me-
moria para convencerse de que usaba sin escrupulo
gran numero de palabras que no ban encontrado
cabida en el diccionario de la Academia Espanola,
i las usaba a sabiendas de que as! sucedia.

Aunque pudiera mencionar muchos, voi a com-

probar esta asercion con solo dos ejemplos.
En el inciso 3.° del articulo 1511 del Codigo Ci¬

vil Chileno, i en los incisos 2.°, 3.° i 4.° del articulo
1516, Bello ernplea la palabra solidariedad, siendo
asi que a la feclia de la redaecion del Codigo, el
diccionario de la Academia Espanola no contenia
ninguna palabra que espresase la idea que Bello
queria enunciar.

Muchos anos despues de haber aparecido el Co¬
digo Civil Chileno, que, como todos sabemos, salio
a luz en 1856, la Academia, en la undecima edition
del diccionario, publicada en 1869, admitid para
espresar esa idea la palabra solidaridad.

Sin necesidad de que yo lo advierta, se notara
que la palabra usada por Bello se lialla mucho mas

ajustada a las reglas de la derivacion castellana,
que la autorizada por la Academia, como se com-

14
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prueba observando que as! como de contrario sale
contrariedad, de vario, variedad, de arbitrario,
arbitrariedad, del mismo modo tambien de solida-
rio debe salir solidariedad i no solidaridad.

En el capltulo 28 de la Gramdtica de la lengua
castellana, don Andres Bello pone como ejemplo
la frase siguiente: «jCuantas veces veras en el dis-
curso de la vida que las personas en quienes has
colocado tu confianza, te trciicionanh

Hasta ahora la Academia no ha dado entrada en

el diccionario a ese verbo traicionar. (1)
Don Andres Bello era en materia de lenguaje,

no un conservador anejo, sino un liberal mui sen-
sato.

No hai, pues, ninguna razon para considerar-
le, ni aun en este orden de cosas, como un jefe de
reaccion.

Estaba tan distante de serlo, que, empleando
una espresion aplicada por el a una obra inconclusa
de su hijo Francisco, puedo yo decir que la muerte
held su mano cuando estaba ocupado en redactar
una refutacion o critica del Diccionario de Galicis-
mos de Baralt, obra cuyo merito reconocia don
Andres, pero que tildaba de excesivamente severa
i de iloiica.

YII

El senor Lastarria dice que don Andrds Bello
«no se elevaba a la verdad filosofica del arte, enca-

(1) La Eeal Academia Eapaiiola ha admitido el verbo traicionar eu la
duodecima edicion de su Diccionraio, publicado en 18S4.
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denfindose con las reglas empiricas, sin comprender
que la fuerza fundamental de la literatura estfi en
la independencia del espiritu, dirijido i vigorizado
por la luz de la verdad positiva.))

«Si el arte en jeneral, agrega todavia, es la tra-
duccion sensible del estado del espiritu hecha de
una manera propia i bella mediante la actividad del
mismo espiritu filosoficamente dirijido, la literatura,
que es el arte de la palabra, debe ser tambien la
manifestacion filosoficamente artistica de la idea

por medio de la palabra, i no el arreglo empirico
de la espresion, en el cual aquella actividad debe
marchar entrabada por reglas que tienen que ser
arbitrarias desde que no son dictadas por el juicio
fundado en los principios, sino en observaciones
mas o rnenos capricliosas, segiin las epocas, las
preocupaciones i los modelos que se adoptan.

«Precisamente, era esto ultimo lo que hacia el
maestro (Bello) en su ensenanza literaria. Era filo-
sofo; pero como literato no dejaba nunca de ser
retorico, i prescindia de los principios racionales de
la ciencia, del conocimiento filosofico de los elemen-
tos del arte i de los diversos jeneros de composi-
cion, sujetandose constantemente, al tratar de estos
jeneros, a las reglas empiricas. Conocia completa-
mente la historia de la literatura espanola, como la
de otros paises, pues era un formidable investiga-
dor en historia literaria; pero jamfis se elevaba a

eontemplar las obras segun las influencias sociales '
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de las epocas, segiin los progresos i los principios
filosoficos comprobados por los hechos mismos.

«I eso que ensenaba, era lo mismo que el practi-
caba. Cultivo la poesla con estro, i concebla admi-
rablemente las situaciones plasticas de la naturaleza;
pero sus inspiraeiones se traduclan en lo sensible
tan dominadas por las exijencias de la poetica, que
su versificacion, aunque irreproclrable i verdadero
niodelo de elocucion, era trabajosa e inarmonica.
Cultivaba la liistoria literaria; mas en su estudio del
poerna del Cid i en otros, se revelaba solamente el
gran erudito, pero no el filosofo. Se dedico mucho a
la didactica sociolojica, i aim a veces ernpleb la
oratoria academica en grandes solemnidades; pero
sus obras, impecables a los ojos de la gramatica
i de la retorica, mostraban patentemente que la
gran actividad de su espiritu habla sido sacrificada
por las conveniencias literarias i sociales al dar
forma sensible a sus ideas i a sus vastos conoci-

mientos)).
Corno se ve, el seilor Lastarria sostiene que Bello

se sujetaba en la critica i composicion literarias a
reglas emplricas, embarazando, o mejor diclio, en-
cadenando con ellas la independencia del espiritu.

Por mui autorizada que sea para ml la opinion
del autor de los Recuerdos Litercorios, no puedo
aceptar una apreciacion que, si no me equivoco
mucho, se halla en abierta oposicion, tanto con los
hechos, como con las declaraciones categbricas del
mismo don Andres.
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Bello seguia en la ensenanza de la critica i de la
composicion literarias el mismo procedirniento ana-
litico i esperimental que practicaba en el estudio i
en la ensenanza de los demas ramos del saber hu-

mano.

I esto lo digo, no yo, si no el mismo senor Las-
tarria, en lo que refiere del metodo escolar de su
maestro, i el mismo senor Bello en varios de sus
escritos.

Lease el siguiente trozo, mui significativo en la
cuestion, el cual tomo del discurso que Bello pro-
nuncio en la instalacion de la Universidad de Chi¬

le, el 17 de setiembre de 1843.
«La Universidad fomentara, no solo el estudio

de las lenguas, sino de las literaturas estranjeras.
Pero no se si me engahe. La opinion de aquellos
que creen que debemos recibir los resultados sinte-
ticos de la ilustracion europea, dispensandonos del
examen de sus titulos, dispensandonos del proceder
analitico, unico medio de adquirir verdaderos co-
nocimientos, no encontrard muchos sufrajios en la
Universidad. Respetando, como respeto, las opinio-
nes ajenas, i reservandome solo el derecho de dis-
cutirlas, confieso que tan poco propio me parecerla
para alimentar el entendimiento, para educarle i
acostumbrarle a pensar por si, el atenernos a las
conclusiones morales i politicas de Herder, por
ejemplo, sin el estudio de la historia antigua i mo-
derna, como el adoptar los teoremas de Euclides sin
el previo trabajo intelectual de la demostracion.
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Yo miro, seiiores, a Herder como uno de los escri-
tores que han servido mas utilmente a la humani-
dad: el ha dado toda su dignidad a la historia, de-
senvolviendo en ella los designios de la Providencia,
i los destinos a que es llamada la especie humana
sobre la tierra. Pero el mismo Herder no se pro-

puso suplantar el conocimiento de los hechos,
sino ilustrarlos, esplicarlos; ni se puede apreciar su
doctrina, sino por medio de previos estudios histo-
ricos. Sustitulr a ellos deducciones i formulas, serla
presentar a la juventud un esqueleto, en vez de un
traslado vivo del hombre social; serla darle una co-

leccibn de aforismos, en vez de poner a su vista el
panorama mdvil, instructivo, pintoresco de las ins-
tituciones, de las costumbres, de las revoluciones
de los grandes pueblos i de los grandes hombres; se¬
rla quitar al moralista i al politico las convicciones
profundus que solo pueden nacer del conocimiento
de los hechos; serla quitar a la esperiencia del je-
nero humano el saludable poderlo de sus avisos en
la edad cabalmente que es mas susceptible de im
presiones durables; serla quitar al poeta una ina-
gotable mina de imajenes i de colores. I lo que

digo de la historia, me pareee que debemos apli-
carlo a todos los otros rainos del saber. Se impone
de este modo al entendimiento la necesidad de lar¬

gos, es verdad, pero agradables estudios. Porque
nada hace mas desabrida la ensehanza que las abs-
tracciones, i nada la hace facil i amena, sino el pro-
ceder que, amoblando la memoria, ejercita al mismo
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tiempo el entendimiento i exalta la imajinaeion. El
raciocinio debe enjendrar al teorema; los ejemplos
graban profundamente las lecciones)).

Creo que no puede sostenerse de ningun modo
que, en un metodo semejante, faltaba la filosofia
del arte.

Me parece que el individuo que hacla estudiar
los modelos mas sobresalientes de las distintas lite-
raturas no podia de ningun modo dejarse encadenar
en la mezquina red de simples reglas empiricas.

Don Andres Bello, segun lo atestigua el mismo
senor Lastarria, que era a la sazon su discipulo,
tenia por aula una sala decorada con estantes en

que se hallaban colocadas las obras mas selectas de
las naciones mas civilizadas, antiguas i modernas,
obras que eran frecuentemente rejistradas i consul-
tadas por el maestro i los alumnos.

En esa biblioteca escojida, se encontraban Ho-
racio al lado de Byron, Cervantes al lado de Wal¬
ter Scott, Racine al lado de Lope de Vega, Virjilio
al lado de Dante, Sdfocles al lado de Corneille,
Goethe al lado de Rousseau, Moliere al lado de
Alarcon, Homero al lado de Berni, frai Luis de
Leon al lado de Victor Hugo, etc., etc., etc.

El maestro aconsejaba a sus discipulos que leye-
sen las obras de todo.s esos grandes jenios, i que se
esforzasen por inspirarse, con su ejemplo.

El resultado de esos estudios pr&cticos, por de-
cirlo asi, ejecutados sokre las producciones de in-
mortal belleza enjendradas por talentos de tan dis-
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tinta naturaleza, no podia ser el sometimiento servil
a reglas empirieas i convencionales.

Para que asi hubiera sucedido, habria sido me-
nester que Bello hubiera aconsejado a sus discipu-
los, no el estudio de todos los grandes jenios que
honran al jenero humano, sino la imitacion de tales
o cuales autores; habria sido preciso que les hubiera
impuesto, no un mdtodo analitico i esperimental;
sino un dogma arbitrario, deducido de los procedi-
mientos artisticos de tales o cuales escritores.

Con efecto, don Andres Bello ha declarado del
modo mas categorico en el discurso de instalacion
de la Universidad de Chile, no pertenecer, i no ha-
ber pertenecido jamas, a la escuela literaria en la
cual a su despecho quiere matricuBrsele por la
fuerza.

«Habrd, algunos que me coloquen entre los parti-
darios de las reglas convencionales, dice en ese es-
crito notable. Protesto solemnemente contra seme-

jante asercion, i no creo que mis antecedentes la
justifiquen. Yo no encuentro el arte en los precep-
tos estdriles de la escuela, en las inexorables uni-
dades, en la muralla de bronce entre los diferentes
estilos i jeneros, en las cadenas con que se ha que-
rido aprisionaral poeta a nombre de Aristoteles i
Horacio, i atribuyendoles a veces lo que jamds pen-
saron. Pero creo que hai un arte fundado en las
relaciones impalpables, etereas de la belleza ideal;
relaciones delicadas, pero accesibles a la mirada de
lince del jenio competentemente preparado. Creo



que liai un arte que guia a la imajinacion en sus
mas fogosos trasportes. Creo que sin ese arte, la
fantasia, en vez de encarnar en sus obras el tipo de
lo bello, aborta esfinjes, creaciones enigmaticas i
monstruosas. Esta es mi fe literaria: libertad en

todo; pero no veo libertad, sino embriaguez licen-
eiosa en las orjlas de la imajinacion>

«La libertad, como contrapuesta, por una parte,
a la docilidad servil que lo recibe todo sin examen,
i por otra, a la desarreglada licencia que se rebel a
contra la autoridad de la razon i contra los mas

nobles i puros instintos del coraz6n humano, sera
sin duda el tenia de la Universidad en todas sus

diferentes secciones)).
Me parece que, despuds de los liechos que he

recordado, i de los documentos que he citado, no

puede sostenerse con razdn el que don Andres fue-
se un clasico rancio, apegado a la observancia de
reglas arbitrarias, i empenado en cortar las alas al
talento, que ensenase a sus disclpulos una teorlade
la crltica i composicion literarias, a la cual faltaba
todo fundamento filosofico.

El senor Lastarria ha presentado a Bello como
un secuaz fervoroso de Hermosilla, apoydndose
para insinuarlo en que, alia en no se cudl ano, don
Andres hizo un curso en que tomo por-texto el Ar¬
te de hablar.

Ignoro el motivo que tendrla Bello para poner
en manos de sus alumnos el libro mencionado; pero
lo que yo puedo asegurar a ciencia cierta es que



Bello rechazo siempre terminantemente, de pala-
bra i por escrito, las doctrinas por demfis restrictivas
de Hermosilla.

Con motivo de kaber llegado a Santiago algunos
ejemplares del Juicio Crxtico de los principales
poetas espanoles de la illtima era, don Andres Be¬
llo inserto en los numeros de El Araucano corres-

pondientes al 5 i 12 de noviembre i 3 de diciembre
de 1841, i 22 de abril de 1842, cuatro articulos en
los cnales censura con mucha decision las opiniones
del autor.

Creo oportuno copiar aqul la introduction de
esos articulos.

«Los aficionados a la literatura, decia Bello, ha-
llar&n en esta obra mui atinadas i juiciosas obser¬
vations sobre el uso propio de varias voces i fra-
ses castellanas, i algunas tambien que tocan al buen
gusto en las formas i estilo de las composiciones
poeticas, si bien es preciso confesar que el Juicio
Critico esta empapado, no menos que el Arte de
hablar, en el rigorismo cMsico de la escuela a que
pertenecio Hermosilla, como ya lo reconoce su
ilustrado editor.

<(En literatura, los clasicos i romanticos tienen
cierta semejanza no lejana con lo que son en la po-
litica los lejitimistas i los liberales. Mientras que

para los primeros es inapelable la autoridad de las
doctrinas-i prficticas que llevan el sello de la anti-
gliedad, i el dar un paso fuera de aquellos trillados
senderos es rebelarse contra los sanos principios, los
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segundos, en su conato a emancipar el injenio de tra-
bas inutiles, por lo mismo perniciosas, confunden a
veces la libertad con la mas desenfrenada licencia.

La escuela cltvsica divide i separa losjeneros con el
mismo cuidado que lasecta lejitimista, las varias jo
rarqulas sociales; la gravedad aristocratica de su tra-
jedia i su oda no consiente el mas lijero roce de lo
plebeyo, familiar o domestico. La escuela romantica,
por el contrario, hace gala de acercar i confundir las
condiciones; lo comico i lo trajico se tocan, o mas
bien se penetran intimamente en sus heterojbneos
dramas; el interes de los espectadores se reparte en-
tre el bufdn i el monarca, entre la prostituta i la
princesa; i el esplendor de las cortes contrasta con
el sdrdido egoismo de los sentimientos que encubre,
i que se hace estudio de poner a la vista con recarga-
dos colores. Pudiera llevarse mucho mas alld este

paralelo, i acaso nos presentarla afinidades i analo-
jias curiosas. Pero lo mas notable es la natural alian-
za del lejitimismo literario con el politico. La poesia
rom&ntica es de alcurnia inglesa, como el gobierno
representative i el juicio por jurados. Sus irrup-
ciones han sido simultaneas con las de la democra-
cia en los pueblos del mediodia de Europa; i los
mismos escritores que han lidiado contra el pro-

greso en materia de lejislacion i gobierno, han sus-
tentado no pocas veces la lucha contra la nueva
revolucion literaria, defendiendo a todo trance las
antiguallas autorizadas por cl respeto supersticioso
de nuestros mayores a los codigos poeticos.de Ate-



lias i Roma, i de la Francia de Luis XIV. De lo
cual tenemos una muestra en don Jose Gomez

Hermosilla, ultra-monarquista en politica i ultra-
elasico en literatura.

«Mas aim: fuera de los puntos de diverjencia
entre las dos escuelas, son muchas las opiniones de
este celebre literato de que nos sentimos inclinados
a disentir. Si se presta alguna atencion a las obser-
vaciones que vamos a someter al juicio -de nuestros
lectores, acaso se hallara que las aserciones de Her¬
mosilla son a veces precipitadas, i sus fallos errd-
neos; que su censura es tan exajerada, como su
alabanza; que tiene una venda en los ojos para per-
cibir los defectos de su autor favorito, al mismo
tiempo que escudrina con una perspicacia micros-
copica las imperfecciones i deslices de los otros. Si
asi fuese, las notas o apuntes que siguen, escritos
a la lijera en los momentos que hemos podido hur-
tar a ocupaciones mas serias, no serian del todo
inutiles para los jovenes que cultivan la literatura,
cuyo numero (como lo hemos dicho otras veces, i
nos felicitamos de ver cada di'a nuevos motivos

de repetirlo) se aumenta rapidamente entre noso-
tros».

Lo que acaba de leerse, demuestra hasta no de-
jar duda que dori Andres Bello rechazaba de la
manera mas terminante las teorlas literarias de

Hermosilla; i que, si alguna vez puso el Arte de
hablar en las manos de sus alumnos, debio ser qui-
Z& a falta de otro texto, i en todo caso para recti-
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hear o refutar lo que ese libro contiene cle errbneo
o de exaierado.

VIII

Puedo asegurar con los testimonies mas feha-
cientes haber Bello profesado estas doctrinas libe¬
rates en materia de critica literaria muchos afios

antes de la fecha en que aparecieron los artlculos a

que acabo de referirme.
En el numero de El Araucano correspondiente

al 21 de junio de 1833, escribla lo que sigue:
«Los Treinta Afios, o la vida de un jugador,

decla, es ciertamente una de las piezas que han
sido mejor representadas en nuestro teatro; i aunque
como composicion dramdtica no nos parece que raya
mui alto, la variedad de lances que presenta, lo
patetico de algunas escenas domesticas, i la natu-
ralidad i viveza del dialogo le dan un lugar distin-
guido entre las de su jenero, i la han hecho mui
popular en todas partes.

«Los partidarios de la escuela clasica reprobaran
el plan de esta pieza como irregular i monstruoso.
Ella nos traslada de Francia a Baviera, i eslabona
una serie de incidentes que abrazan una duracion
de treinta anos, i tienen poca mas conexibn entre
si, que la de pertenecer a la vida de un hombre, i
orijinarse de una misrna causa, el vicio del juego,
de manera que el autor no ha respetado mas la
un id-ad de accion, que las de lugar i de tiempo.

«Nosotros nos sentimos inclinados a profesar
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principios mas laxos. Mirando lasreglas eomo utiles
avisos para facilitar el objeto del arte, que es el
placer de los espectadores, nos parece que, si el
autor acierta a producir ese efecto sin ellas, se le
deben perdonar las irregularidades.

«Las reglas no son el fin del arte, sino los medios
que dl emplea para obtenerlo. Su trasgresion es
culpable si perjudica a la excitacion de aquellos
afectos que forman el deleite de las representaciones
dramaticas, i que, bien dirijidos, las hacen un

agradable vehlculo de los sentimientos morales.
«Entonces no encadenan el injenio, sino dirijen

sus pasos, i le preservan de peligrosos estravlos.
Pero, si es posible obtener iguales resultados por
otros medios (i este es un hecho de que todos
podemos juzgar); si el poeta, llevandonos por sen-
deros nuevos, mantiene en agradable movimiento
la fantasia; si nos hace creer en la realidad de los
prestijios que nos pone delante, i nos trasporta con
dulce violencia a donde quiere

Modo me Thebis, modo ponit Athenis,

lejos de provocar la censura, privandose del auxilio
de las reglas, £no tendra mas bien derecho a que
se admire su feliz osadla?

«La regularidad de la trajedia i comedia francesa
parece ya a muchos monotona i fastidiosa.

«Se ha reconocido, aun en Paris, la necesidad de
variar los procederes del arte dramatico; las uni-



— 119 —

dades ban dejado de mirarse como preceptos invio-
lables; i en el codigo de las leyes fundamentales del
teatro, solo quedan aquellas cuya necesidad para
divertir e interesar es indispensable, i que pueden
todas reducirse a una sola: la fiel representation de
las pasiones humanas i de sus conseeuencias natu-
rales, hecha de modo que simpaticemos vivamente
con ellas, i enderezada a correjir los vieios i deste-
rrar las ridiculeces que turban i afean la sociedad,

«Pero, volviendo al drama de los Treinta Anos,
i dejando al julcio i sentimientos de cada cual la
renida cuestion de las tres unidades, el defecto
principal de aquel drama es en nuestro concepto la
excesiva atrocidad de los liltimos incidentes, que
en realidad perjudica a la intencion moral del autor,
porque exajera las conseeuencias naturales del vicio
cuyos perniciosos efectos se propone mostrar.

«E1 jugador habitual es ordinariamente mal hijo,
mal esposo, padre desnaturalizado. Estd espuesto a
ser el juguete i la vlctima de hombres profunda-
mente clepravados, que, para cebarse en sus despo-
jos, halagan su funesta pasion. Su desordenada
conducta le arrastra a la miseria; la miseria, al
fraude; el fraude, a la afrenta, i acaso a un patibulo.

«Hasta aqul va el poeta de acuerdo con la natu-
raleza; pasado este termino, hallamos exajerado i
repugnante el cuadro que nos pone a la vista.

«De un orden mui superior es el Cid, represen-
tado el domingo ultimo. Esta pieza hace epoca en
los anales del teatro frances.



"

> MPA
^ «En el Cid, primera trajedia regular que vio la

Francia, i aun puede decirse la Europa moderna,
el gran Corneille se elevo de repente al nivel de lo
mas bello que en este jenero nos ha dejado la
antigtiedad cMsica, i aun, en sentir de muchos, lo
dejo atras. Es verdad que Corneille debio a dos
comedias espanolas (El Honrador de su Padre, de
Diamante, i el Cid, de Guillen de Castro), no solo
toda la accion de la pieza, casi lance por lance, sino
algunos de los mas hermosos rasgos de pundonor
caballeresco i de sensibilidad que la adornan.

«Pero tambien es justo decir que, en las composi-
ciones espanolas de que se valio, no se descubre
mas que el embrion de la lucha sostenida de afec-
tos con que nos embelesa i arrebata Corneille, i
ante la cual todas las otras bellezas del arte, como
dice su sabio comentador, no son mas que bellezas
inanimadas.

«A. ella se debio sin duda el suceso, hasta enton-
ces nunca visto, que tuvo en Paris esta trajedia,
no obstante la oposicion formidable de un partido
literario a cuya cabeza estaba el cardenal de Ri¬
chelieu. I no se limito su celebridad a la Francia:
el autor tuvo la satisfaccion de verla traducida en

casi todas las lenguas de Europa.
«Richelieu, que azuzaba a los emulos de Cor¬

neille, i excito a la academia francesa a escribir la
censura del Cid, vio esta pieza con los ojos de un

primer ministro que creia tener motivo para desfa-



— 121 —

voreeer al autor. Pero no por eso le retiro la pen¬
sion que le habia dado.

«Richelieu, en medio de los importances negocios
de una administracion que tanto peso tenia ya en
la politica de Europa Richelieu, bianco de las fac-
ciones que ajitaban a la Francia i de las intrigas de
palacio, protejla con munificencia las letras, halla-
ba tiempo para cultivarlas el mismo, i contribuyo
no poco a la formacion del teatro frances.

«Los preocupados que, entre nosotros, condenan
el teatro sin conocerlo, debieran tener presente el
ejemplo de este cardenal ministro)).

A pesar de lo poco literata que era entonces la
sociedad de Santiago, i a pesar de la mui mediocre
atencion que concedia a las cuestiones de critica,
no faltd quien saliera a censurar, i en tono por
cierto liarto descomedido, las doctrinas de Bello en

materia de dramas, las cuales se tacharon de exce-

sivamente liberales, i aim de absurdas.
Este ataque clio oportunidad a Bello para espla-

nar todavia mas sus ideas sobre el particular en el
numero de El Aratocano correspondiente al 5 de
julio.

Entre otras cosas, decia lo que sigue:
«E1 mundo dramdtico estd ahora dividido en dos

sectas: lamMsica i laromantica. Ambas a la verdad
existen siglos hace; pero en estos ultimos ahos, es
cuando se han abanderizado bajo estos dos nom-
bres los poetas i los criticos, profesando abierta-
mente principios opuestos.

16
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«Como ambas se proponen un mismo modelo, que
es la naturaleza, i un mismo fin, que es el placer
de los espectadores, es necesario que, en una i otra,
sean tambien identicas muchas de las reglas del
drama. En una i otra, el lenguaje de los afectos
debe ser sencillo i enerjico; los caracteres, bien
sostenidos; los lances, verosimiles.

«En una i otra, es menester que el poeta de a cada
edad, sexo i condicion, a cada pals i a cada siglo, el
colorido que le es propio. El alma humana es siem-
pre la mina de que debe sacar sus materiales; i a
las nativas inclinaciones i movimientos del corazon,
es menester que adapte siempre sus obras, para
que hagan en el una impresion profunda i grata.

«Una gran parte de los preceptos de Aristoteles
i Horacio son, pues, de tan precisa observancia en
la escuela cldsica, como en la romdntica; i no pueden
menos de serlo, porque son versiones i corolarios
del principio de la fidelidad de la imitacidn i medios
indispensables para agradar.

«Pero hai otras reglas que los crlticos de la
escuela cldsica miran como obligatorias, i los de la
escuela romdntica, como imitiles o tal vez pernicio-
sas. A este numero pertenecen las tres unidades, i
principalmente las de lugar i tiempo.

«Sobre estas rueda la cuestion entre unos i otros;
i a dstas alude, o por mejor decir, se contrae clara
i espresamente la revista de nuestro numero 145,
que ha causado tanto escandalo a un corresponsal
del Correo. Solo el que sea completamente estran-
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jero a las discusiones literarias del dla, puede atri-
bulrnos una idea tan absurda, como la de querer
dar por tierra con todas las reglas, sin escepcion,
como si la poesia no fuese un arte, i pudiese haber
arte sin ellas.

«Si hubieramos dicho en aquel articulo que estas
reglas son puramente convencionales, trabas que
embarazan inutilmente al poeta i le privan de una
infinidad de reeursos; que los Oorneilles i Racines
no han obtenido con el auxilio de estas reglas, sino
a pesar de ellas, sus grandes sucesos dram&ticos; i
que por no salir del limitado recinto de un salon i
del clrculo estrecho de las veinticuatro boras, aun
los Corneilles i Racines han caido a veces en incon-

gruencias monstruosas, no hubieramos hecho mas

que repetir lo que han dicho casi todos los criticos
ingleses i alemanes, i algunos franceses)).

Don Andrbs Bello se complacla en dar lecciones
de critica i de composicion literarias, no solo solem-
nemente a los alumnos de un curso, sino de la
manera mas familiar, en las simples conversaciones,
a las personas aficionadas a las letras que se le
acercaban.

Puede decirse que el majisterio de Bello era,,
tanto publico, como privado.

Su conversacion era frecuentemente una ense-

iianza amena i provechosa, por lo jeneral referente
a materias literarias, las cuales constituian su tema
favorito.

Yo no he tenido el honor de conocer i tratar a
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Bello, sino siete u ocho anos despuds de la fecha a
que pertenecen los hechos de esta memoria; pero
por lo que entonces observe en el, puedo fdcilmente
colejir lo que debla practicar antes, i lo colijo con
tanto menos temor de equivocarme, cuanto que el
rnetodo que entonces seguia el maestro aun en la
charla casera era el misrno que resulta de los docu-
mentos antes citados.

Jamtls note que Bello sostuviera o aplicara las
teorias estrechas i escoMsticas del rigorismo cM-
sico.

Por el contrario, advert! que, en sus disertacio-
nes familiares, procedia siempre estableciendo pun-
tos de comparacion entre las obras mas o menos

andlogas de las distintas literaturas, i deduciendo,
por lo tanto, reglas, no emplricas i estrechas, sino
jeneralgs i sumamente racionales, como que estaban
fundadas en las obras admirables de los grandes
jenios de todos los tiempos i de todos los paises.

En estas conversaciones literarias, que, como he
dicho, eran mui de su agrado, Bello observaba con
la mayor estrictez el metodo analitico i esperimen-
tal a que se habia habituado.

Un sistema de esta especie ejercia la mas ven-

tajosa influencia en los jdvenes, estimuldndolos a

pensar por s! mismos, i sobre todo a leer mucho.
Dispenseseme que, para hacer patente el mdtodo

de conversacion que yo mismo he visto practicar a

Bello, consigne aqu! algunos recuerdos personales.
Boil Andres Bello me conocio en uno de los
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examenes de latin que se tomaban en el Instituto
Nacional.

Oon este motivo, la primera vez que liable con
61, me manifesto, bajandose hasta su interlocutor,
como gustaba de liacerlo, el deseo de que yo le
espresara mi opinion acerca de tales o cuales odas
de Horacio.

Afortunadamente, como yo habla traducido i
estudiado estas composiciones bajo la Mbil direc-
cion del eminente profesor don Luis AntoniaVen-
del-Heyl, pude contestar con mas o menos acierto.

Pero sucedla que don Andres tenia muclia mayor

predileccion por las eplstolas i por las satiras de
Horacio, que por las odas.

Asl, despues de haber liablado algun rato sobre
tal o cual oda, paso a liacer observaciones sobre
las satiras i las eplstolas.

Por desgracia, yo era en esta materia incompa-
rablemente mucho menos fuerte, que en la otra,
pues habla leldo las satiras i las eplstolas solo mui
a la lijera.

Por esto, a pesar de lo mucho que me lisonjeaba
el estar conversando con un hombre como Bello,
procure despedirme lo mas pronto que me fue posi-
ble; i aunque el bondadoso maestro me invito con

esquisita cortesia i con evidente sinceridad a que
volviese a verle, me guarde mui bien de hacerlo
hasta que hube leldo i repasado atentamente todas
las eplstolas i las satiras de Horacio.

Yo me habla imajinado que Bello volverla a
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tomar la conversation donde la habla dejado; i lo
confieso con injenuidad, yo liabla formado el pro-
pdsito de procurar que as! sucediese a fin de no

perder mi trabajo, i de merecer la aprobacion de
hombre tan ilustre.

Todas mis previsiones salieron frustradas.
Por mas que hice, Bello fijo por tema de la

conversacion, no las obras de Horacio, sino las
comedias de Terencio, las cuales me preguntd si
habla leldo.

Yo babia traducido detenidamente con Vendel-

Heyl, el Heautontimorumenos-, i pude, por lo tanto,
sostener sin demasiado desdoro la conversacidn
sobre este punto.

Pero don Andres gustaba mas del Rudens,
traducido por el en verso castellano, que del Heau-
tontimorumenos\ a que el no habla concedido tanta
atencion.

No obstante la complacencia natural que yo

esperimentaba de conversar con Bello, me vi obli-
gado a tocar retirada conio la primera vez, pues
me repugnaba sobre manera el descubrirle mi
ignorancia

Lo mismo que he referido, me acontecid, no en

dos, sino en varias ocasiones; i eso mismo me obligo
a leer las obras de autores como Propercio, Catulo,
Persio, Marcial, que de otro modo probablemente
jamas habrla conocido.

Es claro que lo que a ml babia sucedido, sucedia
del mismo modo a la mayor parte de los jovenes
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que se acercaban a Bello, quien era incansable en
condenar de la manera mas severa la falta de
aficidn a la lectura.

En las eonversaciones a que aludo, Bello encon-
traba siempre medio de hacer las comparaciones mas

injeniosas i oportunas hasta elevarse a una teoria
jeneral.

Recuerdo, verbigracia, que con motivo de las
odas de Horacio, hacla observaciones sobre las de
frai Luis de Leon, las de Byron, las de Victor
Hugo, las de Espronceda; i que con motivo de las
comedias de Terencio, las hacia igualmente intere-
santes sobre los dramas de la escuela sentimental i
lacrimosa.

Don Andres Bello era grande admirador de la
elejia 3,libro 3, de los Tristes de Ovidio, que prin-
cipia:

Hcec mea, si casu miraris, epistola quare
i de la elejia 7 del mismo libro, que empieza:

Vade scdutatum, subito perarata, Perillcim.
Hablando Bello en cierta ocasion sobre estas

dos piezas, que reputaba las mejores de los Tristes,
le be oido liacer la mas instructiva disertacion
acerca de los magnificos resultados que podrian
obtener los poetas, si tomaran por argumento de
sus producciones los afectos de familia, como Ovidio
lo hizo en las dos composiciones citadas, i como
mas tarde lo ha hecho Victor Hugo en muchas de
las suyas.
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Don Andres formuld entonces una teoria de los
sentimientos propios para ser espresados en las
composiciones poeticas, deducida de los procedi-
mientos del vate latino i del vate frances, la cual a
la verdad estaba mui distante de pecar por em-

pirica.
A mi me ha pesado sobre manera no haber re-

dactado, cuando volvl a casa, aquella sensata im-
provisacion del maestro.

Bello no se limito a ensenar la crltica i la com-

posicion literarias en lecciones orales o en conver-

saciones, sino que ademas escribio acerca de estos
puntos en El Arauccino.

Don Andrds inserto en este periodico el aho de
1830 apreciaciones de los artistas de la primera
compania lirica que funciond entre nosotros, i de
las operas que ejecutaron.

Entre diversos articulos salidos de su pluma
referentes a composiciones dramdticas, merecen
citarse los que tienen por objeto el juicio de Los
Amantes de Teruel por don Juan Eujenio de
Hartzenbusch; de La Condesa de Castilla, por don
Nicasio Alvarez de Cienfuegos, de Marcela o A
cual de las tres, por don Manuel Breton de los
Herreros; i de Maria Estuardo, de Schiller, tradu-
cida por el mismo Breton de los Herreros.

Bello tenia especial cuidado en alentar a las
personas que por entonces escriblan obras literarias
en Chile, envidndoles, desde la columnas de El
Araucano, una palabra de estimulo, que, en medio
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de la abrumadora indiferencia publica, les infun-
diese brlos para perseverar en el noble proposito
del cultivo intelectual.

Puedo mencionar, entre otros, los articulos que
dio a luz para aplaudir la traduccibn a verso caste-
llano de la escena l.a, acto 1.°, de la Ijijenia en
Aulicle, con que se ensayo don Salvador Sanfuen-
tes; los Elementos cle la Filosofia del espiritu hu-
mano, que escribio don Ventura Marin; Los Aspi-
rantes, comedia que liizo representar en el teatro
de Santiago don Gabriel Real de Azua; la obra
titulada De la proposicion, sus complementos i
ortografia, que compuso el canonigo don Francisco
Puente i el Curso Elemental de Jeograjia Moder-
na, que arreglo don Tonris Godoi Cruz.

Don Andres Bello hizo laudables esfuerzos, no
solo con las exliortaciones, sino tambien con el
ejemplo, para que los chilenos se dedicasen a la
composicion literaria.

Como he tenido oportunidad de manifestarlo
diversas veces en esta memoria, Bello dio a luz
gran numero de articulos sobre distintas ma-
terias, entre los cuales, merecen especialmente
recuerdo, los mui eruditos titulados Literatura
Castellana, relativos al antiguo poema del Cid, que

aparecieron en los numeros de El Araucano corres-
pondientes al 23 de mayo, al 27 de junio i al 18 de
julio de 1834 i al 15 de enero de 1841.

Don Andres publicd adenris en el decenio a que
se refiere este escrito, dos obras estensas, a saber;

17
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en 1832, los Principios de derecho de jentes, que
en edicion posterior ha denominado Principios de
derecho intefnacional; i en 1835, las Lecciones de
ortolojia i metrica castellanas.

Los Principios de derecho de jentes fueron reim-
presos en Espaha.

Con este motivo, El Eco del Comercio, periodico
de Madrid, dijo lo siguiente:

«Esta preciosa obrita (la citada), que acaba de
salir a la luz en la America Meridional, i que ha
sido alb recibida con aplauso, es quizd, la obra mas
completa en su clase de cuantas han aparecido has-
ta ahora en el orbe literario; ella tiene el merito de
abrazar todas las partes del derecho de jentes, i
no solo nos presenta sobre cada una de ellas las
doctrinas jenerales de los publicistas antiguos i
modernos, sino que nos enseha tambien las nove-
dades que de pocos anos acd se han introducido en
la jurisprudencia internacional eon motivo de las
pretensiones mutuas de las potencias de Europa i
America. De suerte que podemos considerarla como
un cuadro acabado, aunque reducido en sus dimen-
siones, del estado actual de la ciencia. Ha hecho,
pues, el senor Bello un servicio importante a la
estudiosa juventud de su nueva i de su antigua
patria; i tanto mas importante, cuanto que con su
lenguaje castizo, con su estilo claro, limpio i enbr-
jico, con su lojica irresistible, mueve i entretiene la
curiosidad del lector, i le atrae poderosamente al
estudio de una ciencia que jam5,s ha sido tan inte
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resante a la humanidad como en los tiempos pre-
sentes, en que tanto se ban aumentado las relaciones
de los pueblos.

cNTosotros tambien creemos hacer un servicio a la

patria, i especialmente a los que se dedican a la
camera de las leyes, dandoles a conocer la produc-
cion del senor Bello, que no dudamos tendra en

Espana la favorable acojida que ha tenido en ul-
tramar».

«Los trabajos filolojicos del senor Bello i del
candnigo Puente, dice el senor Lastarria, aludiendo
a los Princi0os cle ortolojia i metrica castellanas, i
a una obra poco antes recordada^ revelaban, no
solo un gran conocimiento de la lengua, sino prin-
cipalmente un analisis filosofxco tan luminoso i tan
sagaz, que hacla honor a sus autores, i al estado
del estudio de la lengua castellana entre nosotros».

Dos obras literarias de tanto merito, como las
dos de Bello de que voi hablando, no podian menos
de ejercer la mas saludable influencia en el movi-
miento intelectual de nuestro pais.

Los hechos que he espuesto con toda lidelidad,
demuestran, segun me lisonjeo en creerlo, que don
Andrds Bello estaba mui distante de ser un retd-

rico adocenado, perteneciente a la rancia escuela
de Hermosilla, el cual tributase un culto servil en
la critica i en la composicion a reglas empiricas i
arbitrarias, i no comprendiese la filosofia del arte#

Don Andrds .Bello era en literatura un innova-

dor, inas bien que un conservador.
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Demasiado lo probd traduciendo en 1839, i arre-
glando para el teatro de Santiago, la Teresa, de
Alejandro Dumas, i dando a luz algo mas tarde
diversas traducciones o imitaciones de las composi-
ciones poeticas de Victor Hugo.

No puede decirse que fuese un retorico sin ele-
vacion, que solo buscase el arte por el arte, aquel
que en 1843 dirijla a los jovenes poetas que prin-
cipiaban a aparecer en Chile esta elocuente exhor-
tacion.

—«Si quereis que yuestro nombre no quede en-
carcelado entre la cordillera de los Andes i la mar

del Sur, recinto demasiado estrecho para las aspi-
raciones jenerosas del talento; si quereis que os lea
la posteridad, haced buenos estudios, principiando
por el de la lengua nativa. Haced mas; tratad asun-
tos dignos de vuestra patria i de la posteridad.

cDejad los tonos muelles de la lira de Anacreonte
i de Safo: la poesla del siglo XIX tiene una mision
mas alta. Que los grandes intereses de la humani-
dad os inspiren.

«Palpite en vuestras obras el sentimiento moral.
Dlgase cada uno de vosotros al tomar la pluma:
Sacerdote de las musas, canto para las almas ino
centes i puras.

Musarum sacerdos,
virginibus puerisque canto.

«2,I cudntos temas grandiosos no os presenta ya
yuestra joven Republica? Celebrad sus grandes
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dlas; tejed guirnaldas a sus heroes; consagrad la
mortaja de los martires de la patria)).

IX

Si don Andres Bello, para favorecer el teatro i
fomentar la afieion a las representaciones teatrales,
no escusd cotnpromisos ni enemistades, que, en su

posicion precaria, podlan serle mui danosas, tam-
bien las arrostro para procurar la libre entrada i la
libre circulacion de toda especie de obras impresas.

En los primeros tiempos de nuestra Republica,
el clero i la jente devota haclan a todos los libros
en que se manifestaba un esplritu independiente,
una guerra todavla mas declarada i rigorosa, que a
las representaciones teatrales.

En un artlculo de colaboracion inserto en el nu-

mero de El Arauccono correspondiente al 23 de
noviembre de 1832, se lamenta amargamente el
que esten colocadas en el indice de los libros pro-
hibidos el Esplritu de las leyes de Montesquieu, el
Anterior i el Eusebio de Montengon, el Belisario de
Marmontel, el Ensayo de las costumbres de Vol¬
taire, i lo que era mas, la Historia de la Inquisicion
Espanola, de Llorente.

El artlculo a que me refiero, es sumamente cu-
rioso por la valentla de las opiniones.

^Quidn fue su autor?
La redaccion de El Araucano se limito a decla-

rar que aquel artlculo habla sido reinitido por un
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amigo de los editores, los cuales se complacian en
publicarlo bajo el rotulo de sus eseritos, ya que
la modestia del autor les habla proliibido liasta la
facultad de dar a conocer las iniciales de su nombre.

Todo hace presumir que la ocultacidn del nom¬
bre del autor del mencionado artlculo, i la suposi-
cion de que no pertenecla a la redaccion, fueron
inspiradas, no por la modestia, sino por el fundado
temor de los anatemas que seguramente se descar-
garlan sobre el que osaba espresar las ideas que en
diclio artlculo se desenvolvlan.

El hecho fue que, a consecuencia de este artlculo,
el gobierno nombro una junta de censores que, sin
sujetarse a las decisiones del Indice eclesifistico,
debla permitir o no, segun lo que juzgase oportuno,
la internacion de libros.

Como se comprende, era esta una medida dictada
para suavizar la severidad del antiguo sistema que
vedaba la entrada de toda obra cuyo tltulo se en-
contrase en el Indice.

Sin embargo, no tardaron en esperimentarse los
inconyenientes de la resolucion; pues como los cen¬
sores tenlan que imponerse por si mismos del con
tenido de cada libro que no conoclan, i estos eran
muchos, liubo tardanzas verdaderamente molestas,
tanto para los comerciantes, como para los aficio¬
nados a las letras.

Don Andres Bello era liombre que tenia la pa-
sion de la lectura.

Leia a todas horas i como podia
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Recuerdo haber visto con estraneza que se en-

tregaba a la lectura apenas concluia de comer.
Habiendole yo manifestado que consideraba da-

nosa para su salud esta costumbre, me contesto:
Amigo, el hombre se habitua a todo; usted sabe

que Mitridates se habituo al veneno; yo me he
habituado a la lectura, i aun a una larga lectura,
despues de comer, i no me hace mal; lejos de esto,
he descubierto que la lectura de las Partidas es un
excelente dijestivo.

Don Andres crela tan provechoso el hdbito de
la lectura, que no solo lo practicaba personalmente,
sino que no se cansaba de aconsejarlo a los dem^s.

A pesar de que sus reeursos pecuniarios eran
escasos, se apresuraba a comprar por precios subi-
dos los primeros ejemplares de las obras interesan-
tes que llegaban; i por esto sucedio que las pastas
de los diversos volumenes de muchas de las que

componlan su abundante biblioteca eran de distin-
tos colores, pues el deseo de leerlos le habia indu-
cido a irlos comprando uno por uno a medida que
se ponian en venta.

Un hombre de tales gustos no podia conformarse
con las trabas a que se sujetaba en Chile la intro¬
duction de los libros.

De aqui resulto que en el numero de El Arau-
cano correspondiente al 10 de mayo de 1833, in-
serto un articulo en el cual, sehalando el inconve-
niente referido, pidio la completa abolicion de la
censura i la libre internacidn de los libros.
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«Estamos convencidos de la insuficiencia de todo
sistema de censura, dijo. Pocos ignoran que, bajo
el rdjimen espanol, tan celoso i suspicaz en este
punto, circulaban clandestinamente en America,
como en Espafia, las obras de todos los corifeos de la
incredulidad, i las producciones mas exaltadas de
los publicistas liberales i republicanos, perseguidas
aun mas desapiadadamente que aqudllas. Voltaire,
Rousseau, Helvecio, Montesquieu, no aguardaron
el grito de la independencia para salvar la tripole
valla de nuestros resguardos i aduanas. Sus escri-
tos eran entonces mas buscados i lexdos que ahora,
a pesar de las delaciones, las visitas domiciliares i
todos los terrores de la policia inquisitorial. ^Que
se conseguirla, pues, con las providencias que se to-
masen al presente para someter la internacion de
libros a restricciones mas eficaces? Lamentamos el
mal que no puede menos de producir la lectura de
tantos escritos en que se hace descaradamente la
guerra a la relijion i a los principios conservadoi'es
de las sociedades humanas; pero este mal existe, ha
existido siempre, i las medidas de precaucion que
se han puesto en pi'dctica no han hecho mas que

agravarlo, pixxduciendo al misrno tiempo otros in-
convenientes gravlsimos)).

No habiendo el artlculo mencionado provocado
ninguna reforma en la censura de libros, Bello, en
el mimero de El Araicccmo correspondiente al 3 de
octubi'e de 1834, torno a insistir en la abolicion
completa de esta institucion.
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Sin embargo, a pesar de su empeno, no consiguio
nada; i con desdoro nuestro, la censura establecida
para la introduccion de libros existe hasta ahora,
si bien noininalmente.

El no haber obtenido la abolicion de la censura

de los libros al tiempo de su introduccion en nues¬
tro pais noimpidio que Bello, junto con otras per-
sonas ilustradas, perseverase en el proposito de
aumentar por todos los rnedios que estaban a sus
alcances la circulacidn de estos poderosos vehlculos
del pensamiento humano.

Es interesante la esposicion de los progresos al-
canzados en esta materia i del estado en que se
encontraba el comercio de libros, que liizo don An¬
dres en el niimero de El Araucano correspondiente
al 8 de febrero de 1839.

Creo oportuno reproducir aqui ese articulo en el
cual se han consignado datos mui curiosos, que, a
mi juicio, deben tomarse en cuenta para la forma-
cion de la historia literaria de Chile.

«Una muestra de que los adelantamientos en el
cultivo de las letras van a la par de los que el pals
esperimenta en su prosperidad industrial, es el in-
cremento, mejor diremos, el vuelo rapido que ha
tornado en estos ultimos anos el comercio de libros.
Como no esta gravada con ningdn impuesto su in¬
troduccion, no es posible dar una noticia exacta de
las cantidades que anualmente se importan; pero
basta echar una ojeada por las tiendas, para que se

perciba que el surtido de libros de venta excede en
18
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el dia al de cualquiera de las epocas anteriores, en
una proporcidn incalculable.

«Si entrasemos a analizar este surtido, desearia-
mos talvez mas gusto, o mejor eleccion, no en los
que hacen el comercio de libros, sino en los lecto-
res, a cuya demanda tienen aquellos que acomodar
necesariamente sus importaciones. Una parte con¬
siderable se compone de devocionarios anticuados,
i de liajiografias escritas con poca crltica, obras
mas a proposito para dar p&bulo a una supersticidn
anil, que para nutrir la verdadera piedad con el
alimento sustancioso de la moral evanjelica. Entre
ellas, son raras las biblias, sin embargo de que el
idioma castellano posee las admirables traducciones
de Solo i de Amat, que en la escrupulosa fidelidad,
la grave sencillez i la pureza del lenguaje, compiten
con lo mejor que en la misma linea pueden presen-
tar los demds pueblos de Europa. Pero la falta
que, sin salir de este departamento, estranaran mas
los que hayan visitado las congregaciones catolicas
de Inglaterra, Francia i Alemania, es la de aque-
11a especie de devocionarios en que estitn traslada-
dos al idioma vulgar los rezos i cdnticos eelesi^sti-
cos, de manera que pueden los fieles entenderlos,
i unir sus oraciones i votos a los de la iglesia, cuan-
do asisten a las solemnidades relijiosas. Decimos
que estranaran mucho esta falta los que hayan vi¬
sitado otras congregaciones catolicas, i debemos
anadir que no les har& formar un concepto aventa-
jado del esplritu que anima a la nuestra; porque en
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verdad, £que es la asistencia material, sin la comu-
nion de pensamientos i afectos, que es el alma del
culto publico? Los lugares de la Escritura que for-
man parte del oficio divino, se ban escojido cuida-
dosamente para la instruccion i edificacion del au-
ditorio cristiano'; ji no sera una culpable presuncion
sustituir a ellos otra cosa, por buena que nos pa-
rezca? ^0 creeremos cumplidas las intenciones de
la iglesia, cuando la impresion que ella ba querido
que se biciese en el alma, no pasa mas alia de los
oldos, i talvez ni aun a estos alcanza?

«Otra clase de libros de los que tienen mas con-
sumo en el ptiblico de Chile, es la de los de pobtica
i jurisprudencia. Con respecto a las obras de pob¬
tica, juzgamos que se ganaria bastante en que se
prefiriesen sus orijinales, porque casi siempre pier-
den mucbo en las traducciones, ejecutadas por
hombres que conocen tan imperfectamente la lengua
que traducen, como aquella en que escriben. No
diremos lo mismo de la jurisprudencia, pues vemos
con satisfaccidn que han empezado a circular entre
nosotros las obras francesas mas celebres de este

jenero. Aunque nada tengan que envidiar los ju-
risconsultos espanoles a los de otras naciones en la
estension i profundidad de conocimientos legales,
es preciso confesar que son en jeneral bastante in-
feriores a sus vecinos en la filosofla, en el uso de
una lbjica severa, en la claridad anabtica de las
esposiciones, i sobre todo, en la amenidad i buen
gusto, cualidades que son comb propias i caracte-



— 140 —

ri'sticas de la manera de los franceses, i que estos
han sabido introducir hasta en lo mas recondite* i
oscuro de las materias cientlficas. Ya no esnecesa-

rio refutar a los pocos que creen que el rigor lojico
i las elegancias didacticas son meros aclornos que
nada anaden al valor intrmseco de un comentario,
de un alegato, o de un informe en derecho. Negar
las ventajas que resultan de una concepcion lumi-
nosa, sea de los principios, o de los hechos relativos
a cada cuestion forense, de que esta se fije con cla-
ridad, separandola de los accesorios que solo servi-
rlan para complicarla, i de que se introduzca en las
discusiones judiciales aquel orden, aquella metodica
i progresiva ilacion que se miran como condiciones
indispensables de todo razonamiento, de todo escri-
to destinado a convencer, serla lo mismo que sos-
tener que en las discusiones judiciales se debe in-
vestigar la verdad de diverso modo que en lasotras,
o que el objeto de aquellas no es buscar la verdad,
sino envolverla en tinieblas. El estudio de las obras
francesas de jurisprudence nos parece particular-
mente proveehoso/ porque, a la conveniencia de
encontrar desenvueltos en ellas los principios mis-
mos de la lejislacion espanola, se junta la de los
buenos modelos que nos ofrecen de la perspicuidad
elegante, de la vigorosa dialectica, de la sobria i
circunspecta interpretacion i aplicacion de las leyes,
que tanto realzan el merito de los escritos forenses.

«Otro ramo principal en el surtido de libros,
aunque sin duda menos copioso de lo que deberla
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ser, es el de las obras elementales de literatura i de
ciencias. Casi todas ellas son traducidas del frances;
i aqui tenemos que deplorar otra vez el daiio que
hacen a los estudios i a la lengua los escritores que,
sin consultar sus fuerzas, se dedican a esta clase
de empresas literarias, aguijoneados por el estimulo
de un sdrdido lucro. Otra observacion no puede
menos de hacerse en este departamento, i es la de
la poca variedad de materias a que se estiende to-
davia entre nosotros la instruccion literaria i cien-
tlfica. De los idiomas estranjeros casi todo lo que
se encuentra en las librerlas, esta reducido a uno

solo, el frances. Las ciencias fisicas excitan poco la
curiosidad; lo que se hace mas estrano a vista del
gran numero de jovenes que cultivan las matemAti-
cas puras, i que con este auxilio podrlan internarse
facilrnente en el estudio de la filosofla natural, cu-

yas aplicaciones son tan varias i tan interesantes.
Aun las obras de pura imajinacion, que ban sido en
otras partes las que ban empezado a despertar el
gusto a la lectura, cuentan menos numero de aficio¬
nados del que corresponde a la civilizacion del pais.
Pero los adelantamientos que se han hecho, i el
ardor que se aumenta i se propaga cada dia mas en
la juventud estudiosa, i de que nos han dado tan
buenas muestras los exAmenes del ultimo ano esco-

lar, nos aseguran que desaparecei'An rnui pronto
estos vacios)).

Antes de continuar, creo oportuno llamar la aten-
cidn sobre dos vocablos, hdjiografia i anil, emplea-
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dos p'or don Andres en el articulo precedente, vo-
cablos que no se hallan en el diecionario de la
Academia, pero que lian sido formados con arreglo
a las leyes regulares del idioma, tomando del grie-
go los elementos del primero, i del latin, el segundo.

Hajiografia significa historia de la vida de los
santos (1), i anil lo propio de una vieja.

Estas dos voces hacian falta en nuestra lengua,
en la cual no habla como espresar con una sola pa-
labra la primera de estas ideas, i como espresar del
mismo modo la segunda bien distintamente, pues
la palabra senil se aplica a lo que es propio tanto de
los viejos, como de las viejas.

Los dos ejemplos mencionados demuestran, co¬
mo otros muclios que se encuentran a cada paso en
los escritos de Bello, que este se hallaba mui lejos
de ser un gram&tico rancio i rigoroso.

El escritor que espresaba en los anos trascurri-
dos desde 1830 hasta 1840, que el senor Lastarria
ha calificado de terribles para las doctrinas libera-
les, las ideas referentes al fomento del teatro i a la
abolicion de la censura de libros que acaban de co-
nocerse, no puede ser designado como un conser-
vador, ni mucho menos como un caudillo de reaccion
que tratase de estorbar en el orden intelectual i
li.terario una revolucion andloga a la que se habia
operado en el orden politico.

(1) La Academia Espanola ha acojido esta palahra en su Diecionario
publicado en 1884.
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Efectivamente, el mismo senor Lastarria ha re-

conocido, en sus Recuerdos, que Bello, lejos de re-

probarle, le estimulo a que diera una direccion li¬
beral a la ensenanza de la teoria del derecho pu¬
blico.

^Por que entonces hubo quien presentase en

aquel tiempo a don Andres Bello corno un adver-
sario de la republica, i casi eomo un ajente de la
Santa Alianza?

Voi a esplicarlo.
Los enemigos del gobierno i del orden de cosas

establecido en 1830, que eran muchos, no pudieron
jam&s perdonar a Bello el que hubiera prestado a
ese gobierno i a ese orden de cosas el apoyo de su
talento i de su ciencia, afln cuando solo fuera en
asuntos que tenlan poca o remota atinjencia con la
pobtica militante.

Ocurrid ademds que don Jose Miguel Infante,
uno de los mas tenaces i prestijiosos opositores a la
administracion del presidente Prieto, concibid una
animadversidn especial contra Bello, orijinada por
la diversidad de los caracteres i de las posiciones.

Infante era un patriota sumamente venerable,
que sobresalla por la integridad, i que liabla pres¬
tado grandes i positivos servicios a la causa de la
independencia i de la libertad pobtica i civil en
nuestro pais, pero que era suspicaz en sus aprecia-
ciones hasta la mas flagrante injusticia, i que se pa-
gaba mucbo de los nombres sin fijarse bastante en
la esencia de las cosas
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A causa de las inclinaciones de su naturaleza ca

racteristica, don Jose Miguel Infante era propenso
a forjarse fantasmas de afecto o de odio, que no te-
nian ningun fundamento en la realidad.

Fue grande admirador de Facundo Quiroga, por-
que este caudillo de gaucbos babia inscrito en su
bandera de revuelta la palabra Federation, sin re-
parar en que ella era un vocablo sin sentido para
ese Mrbaro de la pampa arjentina.

Del mismo modo fue un tremendo enemigo de
don Andres Bello: en primer lugar, porque este
servia a un gobierno a quien el detestaba; i en se-

gundo lugar, porque se le clavo entre ceja i ceja
que don Andres no era republicano.

Los motivos que Infante tuvo para suponer esto
ultimo fueron en ocasiones ciertamente incalifica-
bles.

Aunque podrla multiplicarlos, voi a citar solo
dos ejemplos por ser sumamente curiosos, i ademas
conducentes para que se forme un julcio exacto en
la cuestidn.

Infante i Bello trabaron el ano de 1834 una dis-
cusion sobre el estudio del latin i del derecho ro-

mano.

Infante combatid en El Valdiviano Federal la
ensenanza de estos dos ramos; i Bello la defendio
en El Araucano.

Don Andres Bello dijo con este motivo, en el
numero del periodico citado, correspondiente al 21
de marzo de 1834, lo que sigue:
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«Se dice que Justiniano fue un principe tir&nico;
i que, por consiguiente, debemos como buenos re-

publicanos, condenar a las llamas todo lo que nos
venga de un orijen tan impuro. Hagamos, pues, lo
mismo con las Partidas, que son un trasunto de las
Pandectas romanas, i con esa multitud de leyes
recopiladas, i autos acordados que dictaron los Fer-
nandos, Felipes i Carlos en un tiempo en que los
monareas de Castilla no eran menos despoticos i
arbitrarios que los emperadores de Oriente. Pero
no bai necesidad de hacer lo uno ni lo otro. La
forma constitucional de un estado puede ser detes¬
table, i sus leyes civiles excelentes. Las romanas
han pasado por la prueba del tiempo; i se han pro-
bado en el crisol de la filosofia; i se han hallado
conformes a los principios de la equidad i de la rec¬
ta razon. Distingamos el derecho publico del de-
recho privado. El primero, que es el malo, nadie
lo estudia en las Pandectas; pero el derecho priva¬
do de los romanos es bueno, es el nuestro, i apenas
hai en el una u otra cosa que necesite simplificarse
o mejorarse. Esos mismos emperadores que causan
tanto horror al Valdiviano, ejecutaron en el refor-
mas importantes, que lo han hecho mui superior
al cddigo de hierro de la repiiblica romana, i que
han sido adoptadas por la mayor parte de las na-
eiones cultas de Europa».

Don Josb Miguel Infante, obceeado por una

suspicacia refinada hasta el ultimo estremo, la cual
le hacia ver visiones en medio del claro dia, des-

19
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cubrio en los coneeptos citados de don Andres Be-
llo una maquinaeion maquiavelica para hacer odio-
sas las instituciones republicanas.

Lease lo que escribla sobre esto en el numero de
El Vadivicmo Federal correspondent© al 15 de
agosto de 1834, porque es mui caracteristico, i pue-
de ilustrar el julcio en el punto de que voi tra-
tando.

-cNo es absoluto el elojio que El Araucano hace
de los codigos romanos, decia; el de la republica lo
llama codigo de hierro; asegura que los emperado-
res ej ecutaron en el tan importantes reformas,
que hicieron el suyo superior a aqudl, i que, por lo
tanto, ha sido adoptado por la mayor parte de las
naciones cultas de Europa.

«Los que sin examen defieran a estas proposicio-
nes de El Araucano, diran: Prefiramos el gobierno
absoluto que da buenas leyes; detestemos el repu-
blicano, cuyos codigos son de hierro.

«jBellas lecciones para un pueblo que, naciendo
apenas a la vida pubiica, necesita crear en el un
noble espiritu de libertad!))

Infante, que, como se ve, se creia obligado a de¬
fender todas las leyes dictadas en una nacion que
se titulara republicana, se detiene en seguida a j us-
tificar los motivos que tuvieron los majistrados de
la republica romana para espedir algunas malas
leyes, i a execrar los procedimientos de los empe-
radores.
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Todo esto era, segun el mismo lo confesaba, para
contribuir a la educacion republicana del naciente
pueblo chileno.

El segundo ejemplo de esta especie que he ofre-
cido, es todavla, si tal cosa fuese posible, mas digno
de causar estraiieza, que el primero.

Don Andres Bello inserto en el numero de El
Araucano eorrespondiente al 6 de noviembre de
1835, el articulo que sigue:

«La coronacion del jeneral Santa Ana como em-

perador de Mejico (de que solo sabemos lo publi-
cado en El Mercurio de Valparaiso), no es un suceso

que deba causar satisfaccion a los amigos del orden
i de las instituciones liberales. Hace mucho tiempo
que miramos con un completo pirronismo las es-

peculaciones teoricas de los politicos constitucio-
nales; juzgamos del merito de una constitucion por
los bienes efectivos i practicos de que goza el pueblo
bajo su tutela; i no creemos que la forma monarqui-
ca, considerada en si misma, i haciendo abstraccion
de las circunstancias locales, es incompatible con
la existencia de garantias sociales que protejan a los
individuos contra los atentados del poder. Pero la
monarquia es un gobierno de prestijio: la antigiie-
dad, la trasmision de un derecho hereditario reco-
nocido por una larga serie de jeneraciones, son sus
elementos indispensables; i desnuda de ellos, es a la
vista de los pueblos una creaeion efimera, que puede
derribarse con la misma facilidad que se ha erijido,
i esta a la merced de todos los caprichos populares.
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Paso el tiempo de las monarquias en America.
Cuando Mejico hizo el primer ensayo de una cons-
titucion de esta especie, se liallaba en circunstan-
cias mueho mas favorables para su buen exito; i
sin embargo, la obra de Iturbide fue demasiado de-
bil para resistir a los embates del esplritu democra
tico. ;>Sera mas afortunado Santa Ana?»

Como puede notarse, don Andres Bello espresa-
ba su opinion acerca de la fundacion de monarquias
en America con tanta franqueza, i con tanta clari-
dad, que no podia baber cabida para la mas lijera
duda acerca de lo que el pensaba en esta cuestion.

Sin embargo, don Jose Miguel Infante leyo en
el articulo de El Araucauo lo contrario de lo que
terminantemente decia.

He aqui el articulo que Infante dio a luz sobre
este incidente en el mimero de El Valdiviano Fe¬

deral correspondiente al 15 de diciembre del alio
citado:

ARAUCANO

MONARQUIA

«.No creemos (dice El Araucano en su niimcro
270) que la forma mondrquica, considerada en si
misma, i haeiendo abstraction de las circunstancias
locales, es incompatible con la existencia de garan-
tias sociales que protejan a los indivicluos contra los
atentados del poder.

«Algo se declara nuestro editor: jamas ha dicho
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ni la mitad en favor del gobierno republicano, Pues
bien, tal serfi su opinion: solo es de desear que en-
tre el sinnumero de naciones rejidas por el gobierno
monarquico, tanto antiguas como modernas, desig-
nase siquiera media docena en que los vasallos
hayan estado seguros en sus derechos individuals,
que hayan gozado de ellos por impotencia del po-
der piiblico para hollarlos.

«Si no halla seis, designe cuatro, designe dos,
designe una. Talvez le hemos sacado del apuro al
decirle una, porque creeria satisfaeer a la deman-
da, presentfindonos el prototipo de todos los apo-
lojistas i aspirantes a la monarqula. Sin embargo,
si lo cita, El Valcliviano entrara con gusto en la
cuestion, desea se controvierta publicamente, i no

que se le formen proselitos a la sordina)).
Infante incurria con frencuencia en terjiversa-

ciones de esta clase por lo que toca a los articulos
de El Araucano.

Asi sucedio que, a pesar de que Bello era suma-
mente templado i cortes cuando hablaba i cuando
escribia, se enfado al fin mucho de que se diera a
sus palabras una significacion que no tenian, i em-
pezo a emplear en las contestaciones o rectifica-
ciones una acritud que no acostumbraba.

Por su parte, don Jose Miguel Infante, que no
se distinguia por la suavidad, ni de la Indole, ni
del lenguaje, aumento la aspereza del tono en las
continuas discusiones que entablaba con Bello.

Quiero ofreeer una muestra de la violencia con
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que solxan tratarse el uno i el otro, siendo de ad-
vertir que Infante se llevo siempre la palma en lo
personal i en lo hiriente.

{{El Valdiviano, escribla Bello en el niimero de
El Araucano correspondiente al 13 de marzo de
1835, ha tornado tiempo hace el deslucido trabajo
de glosar nuestros artlculos, pero de un modo su-
mamente lisonjero para los editores, pues sus car-
gos son tan futiles, sus interpretaciones tan violen-
tas, sus argumentos tan aereos i alambicados, que
no parece sino que, por falta de materia en que

ejercitar la critica, se forja el mismo, como su

prototipo el injenioso caballero de la Mancha, los
monstruos i jigantes contra quienes enristra la
lanza».

El articulo seguia en el mismo estilo.
La contestacion que dio Infante en el niimero

de El Valdiviano Federal correspondiente al 15
del mismo mes i ano, fue tan furiosa, que por res-

peto a los meritos de tan ilustre patriota, como
aquel, habrla sido de desear que jamAs hubiera
salido de su pluma.

Hela aqui:
«Solo en esta hora, i cuando ya estA en la prensa

El Valdiviano, hemos visto la diatriba que El
Araucano le dirije, rebatiendo nuestras observacio-
nes a uno de sus artxculos sobre el reconocimiento de

las nuevas repiiblicas por la Espana. ^Pero c6mo?
—Con sarcasmos groseros.
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((El Valdiviano solo suplica a Ion leetores que
confronten tino i otro, i sean ellos los que juzguen
en cudl se hallan los cargos futiles, los argumentos
aereos. Solo si dira al editor actual de El Arauca-

no, que, si el silencio de El Valdiviano en otras
ocasiones que en periodicos ministeriales se le ha
zaherido por la prensa, le ha alentado a hacer lo
mismo, el se ha equivocado: podra disimularse a
un paisano, no a un miserable aventurero, que, si
no pudiendo o no queriendo existir en su pais (no
nos metemos a averiguar por que), ha hallado
patria en Chile, la debe orijinariamente, entre
otros, a ese mismo, a quien tiene la audacia de
insultar.

«La estrechez del papel no permite mas esten-
sibn, i aun ha sido preciso cercenar el ultimo aca-
pite del precedente articulo (uno en que Infante
lamentaba la muerte de Facundo Quiroga, a quien
llamaba honor ilustre de la Republica Arjentina, i
la mas firme columna de la patria). En otro nume-
ro, analizaremos mas detenidamente el bello rasgo
del sabio patriota editor actual de El Araucano».

A consecuencia de estas discusiones tan virulen-

tas, los admiradores de Infante, que no eran pocos,
i los opositores al gobierno del presidente Prieto*
que eran rnuchos, concibieron una ojeriza tan gran-
de, como no debidamente justificada contra Bello>
cuyo crimen principal consistia en no atacar al
partido dominante, i en ayudar a los directores de
la administracion publica con sus sabios i acertados
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consejos en los asuntos que no perteneclan a ia
polltica militante.

La llegada a Chile de algunos ejemplares de la
obra titulada Historia de la Revolucidn Hispano
Americana por don Mariano Torrente suministro
a los adversarios i a los dmulos de Bello un exce-

lente argumento para molestarle i atacarle.
Torrente, copiando una especie consignada por

un contempordneo de Bello, llarnado don Jose
Domingo Diaz, en una obra que este escribio con
el nombre de Recuerdos sobre la Rebelion de Cara¬

cas, acusd a don Andres de haber delatado al capi-
tan jeneral de Venezuela, doir Vicente de Empa-
ran, una conspiracion patriota que debio estallar
del 1.° al 2 de abril de 1810, i que efectivamente
quedo sin efecto.

La tal acusacion no se hallaba apoyada en nin-
gun documento ni testimonio fehaciente.

Sin embargo, se comprenderd sin dificultad que
todos los enemigos de Bello se apresuraron a acep-
tarla como un heeho incontrovertible, los unos de
buena fe, i los otros de mala, como sucede en estos
casos.

Desde entonces, hubo muchos que creyeron, i
muchos mas todavla que dijeron ser don Andrds
Bello un ajente de los espanoles en Chile, un godo
contumaz, un partidario de la monarqula; habla
traicionado a su pals, donde serla castigado severa-
mente si volvla.
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A esto aludi'a don Jose Miguel Infante cuando
escribla en el articulo ultimamente citado que no
se metla a averiguar por que don Andres Bello,
«ese miserable aventurero», no queria o no podia
residir en Venezuela, i se habla visto obligado a
hacer de Chile su patria.

Fueron imponderables las amarguras que esta
caluninia, inventada en el esterior i aceptada en el
interior de nuestro pals, hizo esperimentar a Bello
cuya alma delicada no podia resignarse con que
se echara sobre su honor una mancha semejante

En otros escritos, he tenido el gusto de refutar
esta falsa imputacion, que he traldo ahora a la
memoria solo para acabar de espliear como, a des-
pecho de las opiniones mui conocidas de Bello sobre
la independencia hispano-americana, a cuyo triunfo
coopero con importantes servicios, i sobre la incon-
veniencia i la imposibilidad de consolidar en la
America Espahola el gobierno monarquico, opinio¬
nes que estampb muchas veces en letras de molde,
cobrb credito i se propago la idea de que era anti-
republicano.

Los malquerientes i los envidiosos de Bello se

complaclan tanto en que fuera efectiva la tal supo-
sicion, que, el alio de 1843, un periodico de San¬
tiago titulado El Democrata, denuncio que uno de
los alumnos de una clase privada de literatura ha¬
bla presentado en ella un discurso en favor del
gobierno monarquico, el cual habla sido premiado
por el profesor de la clase; i para comprobacibn del

20
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hecho, se daba a luz el texto mismo del dichoso
discurso.

La alusion a la clase privada de literatura que

por entonces hacla don Andres Bello en su casa, i
que era la unica de su especie en Santiago, no

podia ser mas trasparente.
El vulgo de los emulos de Bello se lleno de

alborozo, lisonje&ndose con que ya habla eneontra-
do la prueba material de la imputacion que desde
tiernpo atras venla dirijiendo contra don Andres.

Bello habla guardado siempre antes de esa fecha
el mas completo silencio contra las acusaciones de
este linaje, que ciertamente le mortificaban, pero

que presumla hablan de ser despreciadas por la
jente sensata.

Sin embargo, en la ocasion de que hablo, no

pudo contenerse, e hizo aparecer en el niimero de
El Progreso correspondiente al 18 de marzo de
1843, la significativa protesta que ya a leerse:

«A S. E.E. de El Progreso.
«En el niimero 7 de El Democrata, se ha publi-

cado una pieza en favor del gobierno mondrquico,
la cual se dice compuesta por uno de los alumnos
de una clase privada de literatura, i premiada por
su director; i como no tengo noticia de que haya
actualmente en Santiago, ninguna clase privada
de literatura, sino la que yo doi en mi casa, i pu-
diera creerse que lo que se dice con motivo de
aquella pieza se refiere a algunos de mis disci-
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pulos i a mi, me hallo en la necesidad de hacer por
conducto de Ustedes las esplicaciones siguientes, a
a que les ruego den lugar en su apreciable periodico.

«La clase de literatura que actuaimente doi en
la casa de mi habitacion,- consta de un escaslsimo
niimero de alumnos, i no han entrado ni existen en

ella otros que los siguientes:
Don Francisco Anibal Pinto, hijo del senor

jeneral don Francisco Antonio Pinto.
Don Manuel i don Felipe Matta, hijos del senor

don Eujenio Matta.
Don Nicomedes Ossa, hijo del senor don Fran¬

cisco Ignacio Ossa.
Don Javier Renjifo, hijo del senor don Ramon

Renjifo.
Don Santiago Lindsay, entenado del senor don

Camilo Gallardo.
Don Francisco Bilbao, hijo del senor don Rafael

Bilbao.
Don Manuel Valledor, hijo del senor don Ma¬

nuel Yalledor.
Don Juan i don Andres Bello, hijos mios.
«Estos son todos. Las familias a que pertenecen;

son bien conocidas; i el publico juzgara hasta qud
punto pudiera ser justa i veroshnil, aplicada a

cualquiera de ellos, la imputacion de sentimientos
antirepublicanos que se hace a la del autor del
discurso. En el remitido a El Democrata, se dice que
el autor del discurso ha recibido su educacion en

un claustro, circunstancia que no cuadra, segun
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entiendo, a ninguno de los alumnos de mi elase de
literatura. En fin, ni se ha propuesto en esta clase
el tema que se inserta en El Democrata, ni tema
alguno parecido, ni se ha leido, ni mucho menos

premiado en ella discurso _o pieza de ninguna espe-
cie, en que directa o indirectamente se elojie el
gobierno rnonarquico. Por el contrario, todas las
que han sido presentadas por los alumnos, i que
han tenido relacion con asuntos pollticos, i a veces
sin tenerla, rebosan de ideas i sentimientos etni-
nentemente republicanos.

«Si el remitido, en la aplicacion a que apareee
haber sido destinado, fuese solo injurioso a mi,
callarla, como lo he hecho otras veces; pero he
creido necesaria esta esposicion, como un acto de
justicia a los jovenes que vienen a mi clase de
literatura, i a sus respetables familias.

«Soi de Uds., atento i seguro servidor.
<(Andres Bellow.

En el mismo numero de El Progreso, don Ani-
bal Pinto i don Santiago Lindsay, discipulos de
don Andres Bello, insertaron por su parte la si-
guiente enerjica denegacion de la encubierta calum-
nia que se habia echado a correr contra su ma¬
estro:

«jDichosos los pueblos que tienen la felicidad de
recibir en su seno a ciertos hombres que dan una
sombra fecundante que hace propagar rapidamente
la ilustracidn i todos los elementos del bienestar
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social, a ciertos hombres que hacen honor al suelo
que pisan, porque la nacion que habita en este
suelo podra inscribir en el catalogo de sus hijos un
nombre mas, pero un nombre que fijard la atencion
de cuantos lo lean, porque es un nombre ilustre; i
es dichosa nuestra patria en contar en el numero
de sus conciudadanos al senor Bello! Este nombre

despertard en la imajinaeion de todo chileno, de
todo verdadero chileno, la idea de grandes servicios
a la patria, de grandes virtudes, de grandes talen-
tos; i serxa un trabajo escusado el hacer su apolojia;
i ^para que? £para desvanecer el rumor esparcido
por la ealumnia de que es uno de sus discipulos el
autor del discurso inserto en el numero 7 del
Democratal Eh! semejantes miserias se deben des-
preciar; son demasiado nulas para hacer la mas
minima mella en la reputacion de don Andres Be¬
llo. Los que semejantes cosas inventaron, se consi-
deran sin duda mui insignificantes para atacar de
frente al senor Bello, i han pensado conseguir su
objeto minandole, a la manera de las ratas, el terre-
no que pisa. Mas no lo conseguirdn; para esto serla
necesario destruir en el corazon de los chilenos
todo sentimiento de gratitud, quitarle cuanto tiene
de noble, i dejarle rastrero, despreciable, como el
de ellos.

<(Nosotros, discipulos del senor Bello, hemos
querido echar, en los ojos de aquellos que le hacen
unu guerra tenaz, pero rastrera, guerra de saban-
dijas, el polvo con que quisieron empahar el nom-
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las sospechosas que se liayan despertado en algu-
nas almas credulas sobre las ideas que el senor
Bello inculca a sus alumnos, declarando que ningu-
no de ellos es el autor del discurso publicado en El
Democrata; i que ni el ni ninguno de nosotros
profesa semejantes principios.

«Anibcd Pinto.—Santiago Lindsay».
Nadie se atrevio a contradecir las aseveraciones

contenidas en los documentos precedentes.
El comunicado de El Democrata habia sido

indudablemente inspirado, o por una lijereza mui
culpable, o por una malevolencia mui venenosa.

Lo que en 1843 sucedio en Santiago por lo que
toca al discurso en favor del gobierno monarquico,
discurso que se decia premiado por don Andres
Bello, ilustra acerca del credito que conviene dar
a esas acusaciones, como la del autor de los Re-
cuerdos sobre la Rebelion de Caracas, copiada por
Torrente, que suelen hacerse a los hombres ilustres
sin otro justificative, que el testimonio mui recusa¬
ble de quien las lanza al publico.

Es seguro que la pretendida delacidn hecha por
Bello en abril de 1810 fue tan efectiva, como la
presentacion por uno de sus alumnos de un dis¬
curso en favor de la forma mon&rquica, i el premio
que dio Bello a esa composicion en el ano de 1843.

Tales son los motivos que, aunque no lo fuera,
hicieron pasar a don Andres Bello por anti-liberal
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i monarquista, a pesar de los hechos, i de las decla,
raciones i protestas mas categoricas del acusado.

X

Don Andres Bello terminaba como sigue un
articulo relativo al 18 de setiernbre de 1840, dado
a luz en el numero de El Araucano correspondien-
te al 2 de octubre de ese ano.

«A los sentimientos de patriotismo, ha querido
dar nuevo vigor el lejislador, senaMndole al pueblo
chileno un dla para recuerdo, no de las victorias
de una nacion libre i jenerosa, sino de los innume-
rables combates de una colonia envilecida i ahe-

rrojada por la mano poderosa de una metropoli
acostumbrada a domehar la altivez de los monarcas

mas poderosos, i que, en su misma decadencia i
postracion, arrastraba la veneracidn i prestijio de
grandezas pasadas. Ninguna piedra, ningun mdr-
mol, que pueda sentir la lenta, pero segura i roe-
dora mano del tiempo, o ser profanado en la ira i
frenesl de los partidos, nos presenta los nombres
de los heroes de nuestra gloriosa revolucidn; mas
ellos viven, i vivirdn siempre en los corazones de
sus agradecidos conciudadanos, sin que pueda el
arte levantar a su denuedo un trofeo capaz de riva-
lizar con la independencia que han conquistado)).

Lo que Bello, en frases bien peinadas, decla de
los esclarecidos varones que llevaron a cabo la
emancipacion polltica de Chile, convirtiendolo de
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pobre colonia en nacion libre e independiente, puede
aplicarse perfectamente al mismo don Andres i a
los demds insignes bienhecliores de nuestro pais
que completaron la revolueion mencionada por otra
andloga operada en los espiritus, difundiendo la
instruecion, i destruyendo o modificando las opi-
niones enjendradas por el antiguo rejimen.

Todavia no se ha erijido sobre su pedestal la
estatua que los admiradores de Bello han acordado
consagrarle; pero su gloria, inscrita en sus obras i
en sus trabajos para el adelantarniento intelectual,
no ha menester de ese monumento para ser harto
duradera.

Don Andrds Bello no fue ciertamente el primero
que en este pais atendio al cultivo de las inteli-
jeneias.

Tampoco fue el hnico.
La emancipacion intelectual, eomo la emancipa¬

cion politica, era una obra demasiado vasta i com-

plicada para que pudiera ser realizada por un solo
individuo.

Sin embargo, la participaeion de Bello en esa
tarea fue una de las mas considerables, podria
decirse, la principal.

Cuando Bello arribd a Chile en 1829, eran mui
pocos los que en este pais empleaban algunas horas
en leer libros; eran todavia menos los que podian
consignar decentemente sus ideas en un papel.

Diez alios mas tarde, como lo hacia observar el
mismo Bello en un articulo antes copiado, el comer-
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cio cle libros habia prosperado notablemente; habia
algun publico para leer i para aplaudir a los que
escribian; i sobre todo, aparecia una falanje de
jovenes que buscaban la reputacion en el cultivo
de las letras, componiendo en un ano mas frases i
mas versos de los que antes se hacxan en diez.

^Que era lo que habia producido una variacibn
tan sustancial?

Indudablemente la instruccibn, a cuya difusion
habia sido Bello uno de los que mas hablan contri-
buldo.

Don Andres Bello no se limito a preparar el
terreno, sino que ademas animd empenosamente
con el ejemplo a los jovenes de la nueva jeneracion,
tan luego corao pudo observar que esta se hallaba
apercibida para dedicarse a la composicibn literaria.

Asl, dio a luz en 1841 dos obras mui interesan-
tes, la una en px-osa i la otra en verso.

La primera se titulaba Andlisis Ideolojica cle la
conjugation castellanci, i la segunda, Canto Ele-
jiccco al incendio de la Compania.

El estraordinario movimiento literario que em-

pezo a desenvolverse por entonces en Chile, lleno a
Bello de contentamiento, i le hizo olvidar muchos
de los sinsabores pasados.

Para que se comprenda la lisonjera impresion
que esperimentaba el maestro, conviene que se lea
el arrebato de satisfaccibn con que habia en el dis-
curso de instalacion de la Universidad acerca de

21
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los ensayos juveniles en los cuales muchos jovenes
daban muestras de su adelantamiento intelectual.

Bello recibid en ese tiempo la recompensa de sus

trabajos i de sus constantes desvelos por la difu-
sion de las luees i por el cultivo de las letras.

La jente ilustrada, i en especial la juventud que

principiaba a levantarse, compensaron a Bello con
el afecto i el respeto las amarguras que otros le
habian hecho soportar en el tiempo anterior.

Don Andres Bello llegd a tener entonces verda-
dera cura de intelijencias.

Don Domingo Faustino Sarmiento da en los
Recuerdos de Provincia, un testimonio significativo
de la primacla literaria que Bello habla alcanzado
en la sociedad de Santiago.

Sarmiento hizo publicar con un seudomimo en
el numero de El Mercurio correspondiente al 11 de
febrero de 1841 un artlculo referente a la batalla
de Chacabuco.

Sarmiento estaba lleno de ansiedad, ignorando
si el publico recibirla bien o mal aquel artlculo de
que iba a depender hasta eierto punto la posicion
que tendrla en Chile, adonde habla llegado pros-
crito i sin recursos.

«Un solo amigo estaba en el secreto, escribe
Sarmiento; yo permanecla en casa escondido de
miedo. A las once, trajome buenas noticias; mi
artlculo habla sido aplaudido por los arjentinos;
esto era ya algo. A la tarde, se hablaba de el en
los corrillos; a la noche, en el teatro. Al siguiente
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dia, supe que don Andres Bello i Egana lo habian
leido juntos, i halladolo bueno. jDios sea loado!
me decia a mi mismo; estoi ya a salvo».

La justa superioridad literaria que se reconocia
a don Andres Bello, era el premio mui merecido de
tantos i tan importantes servicios prestados a la
causa de la civilizacion en Chile.



 



LAS PREOCUPACIONES

DE

DON ANDERS BELLO

I

En la actualidad, nadie ignora que don Andres
Bello era un sabio que no gustaba de apoyar sus
teorxas ciontificas, literarias i juridicas sobre una
base frajil, delesnable i movediza.

Nunca fabricaba sus obras sobre la arena, el
agua, el aire, sino sobre un cimiento consistente i
sdlido de cal i piedra.

Los hechos autenticos eran el fundamento en

que siempre hacla descansar sus doctrinas.
En su juventud, habla ordenado i copiado para

Santiago Stuart Mill muchos borradores de Jere-
mias Bentham, euyas opiniones adopto en varios
puntos de moral i jurisprudencia.

En su edad madura, estudio con atencion suma
el Sistema cle Lojica de Juan Stuart Mill, cuyos
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principios le Servian de pauta en todas sus inves-
tigaciones, sin perjulcio de refutarlo en aigunas
ocasiones.

Habla pasaje de este libro que babla leldo hasta
diez veces consecutivas para penetrarse bien de su
esplritu, i conocer su alcance.

Por estas indicaciones, se puede colejir que un

pensador tan distinguido, que procedla bajo la ins-
piracidn mediata de tales maestros, no podia estar
dispuesto a admitir en su cerebro julcios manifies-
tamente erroneos, o aventurados, aunque contasen
siglos de existencia.

Antes de formular un sistema cualquiera, don
Andrds Bello reunla todos los datos relativos a la

materia; i no pronunciaba su fallo hasta haberlos
aquilatado uno tras otro, i clasificado en el orden
correspondiente.

El opiisculo titulado Andlisis ideolojica cle los
tiempos de la conjugation castellana es el frutc
sazonado de largas i pacientes observaciones prac-
ticadas, no solo en las obras de los escritores cldsi-
cos, sino en las locuciones usadas por el vulgo.

El mismo metodo i la rnisma sagacidad resaltan
en difei'entes trabajos de otro jenero, entre los
cuales me limito a citar el tratado de la percepcibn
interna i esterna en que el autor ha coordinado
todas las nociones suministradas al entendimiento

por los sentidos corporales i la conciencia Intima,
con tanta exactitud i congruencia, como un en-
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cuadernador junta i compajina en un volumen las
hojas sueltas destinadas a formarlo.

No vaya a suponerse por lo espuesto, que don
Andres Bello fuese un ateo, o un materialista. que
solo daba credito a los hechos palpables i visibles,
porque no lo lie dicho, ni lo lie insinuado, i no lo
lie pensado siquiera, sino todo lo contrario.

La filosofia de Bello tenia una ventana o lum-
brera sobre lo infinito.

El eminente literato crela firmemente en la exis-

tencia de Dios, i en la inmortalidad del alma.

II

El 3 de agosto de 1832, don Andres Bello pu¬
blico el articulo siguiente en el niimero 99 de
El Araucano.

«La teorla de las facultades del alma se hard,
una verdadera ciencia, cuando los hechos en que
se apoya, observados con exactitud, hayan sido
rejistrados i clasificados con cuidado. El juego de
esta fuerza, durante el sueno de los organos que la
sirven, i de la voluntad que la dirije, es mui digno
de observarse, porque en ese estado solo obedece
a las leyes de la naturaleza. As! el sicologo no debe
despreciar el estudio de los suehos, si quiere cono-
cer la naturaleza del principio que los produce.

«E1 doctor Abercrombie, en sus Investigaciones
sobre la intelijencia, cita muchos hechos estraordi-
narios, de cuya realidad responde.
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«He aqul uno que coloca en la clase de los
suenos que despiertan series de ideas adorme-
cidas:

—«Uno de mis amigos, dice, cajero en una de
las principales casas de banco de Glasgow, estaba
en su oficina ocupado en pagar, cuando 11ego una

persona a presentarle un billete de seis libras es-
terlinas. Habla otras muchas esperando su turno,
que deblan ser pagadas antes que el recien llegado;
pero este, tartajoso insoportable, manifestaba tan-
ta impaciencia, hacla tanto ruldo e incomodo tanto
a los demas, que uno de ellos suplicd a mi amigo
que pagase de una vez a aquel importuno, i le des-
pachase inmediatamente. Lo hizo asi, no sin un
movimiento de mal humor; i pas6 a otr'a cosa, ol-
vidandose de rejistrar en sus libros, i en su memo-
ria, aquel lance de favor. A1 fin del ano, ocho o
nueve meses despues de esta aventura, no pudo
saldar sus cuentas; i por mas que hacia, encontraba
siempre un deficit de seis libras esterlinas. Despues
de muchos dlas i noches pasados en averiguaciones
infructuosas, molido de fatiga, tomo el partido de
acostarse. Mientras dormia, mi cajero sono con su

tartajoso que le reclamaba en alta voz el importe
de su billete; i se presento a sus ojos la escena que
acabo de contar en todos sus pormenores. Desper-
t6 mi amigo con la esperanza de que este afortu-
nado sueiio le haria descubrir su deficit i que las
seis libras del balbuciente podrlan ser las que fal-
taban en su caja. En efecto, despues de haber exa-
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minado los libros, hallo que se habia deseuidado
en apuntarlas.

«E1 doctor Abercrombie cuenta "aun dos suenos

que el coloea en la elase de aquellos en que un sen-
timiento vivo del alma toma cuerpo bajo una ima-
jen que corresponde, no se sabe por qud misteriosa
via, a un hecho esterior simultaneo.

—«Un sacerdote que iba a Edimburgo de una
aldea vecina, paso la noehe en un meson. Durante
el sueno, imajino que su casa se quemaba, i que
uno de sus hijos corria el riesgo de perecer. Se le-
vanta inmediatamente, se apresura a dejar la ciu-
dad; i apenas sale fuera de las murallas, cuando ve
arder su casa; llega a tiempo de salvar a uno de
sus hijos menores que, en el desorden causado por
el incendio, habia quedado en medio de las lla¬
mas.—

«E1 segundo es como sigue:—Un vecino de
Edimburgo estaba afectado de un aneurisma en la
arteria crural. Dos cirujanos distinguidos que le
asistian, debian hacerle operacion dentro de algu-
nos dias. La mujer del paciente sono que el mal
habia desaparecido, i que la operacion proyectada
era inutil. En efecto, examinando el enfermo en la
manana siguiente el lugar de su afeccion, se sor-

prendib al ver que no habia dejado el menor ves-
tijio.—

«Es importante anadir que estas curaciones son
enteramente raras, i que no hai ninguna verosimi-

22
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litud de que la enfermedad se resuelva asi sin el
auxilio del arte)).

Ill

El artlculo que acabo de copiar, suscito una cen-
sura acerba contra don Andres Bello. no por escri-
to, sino de palabra.

No hubo polemica propiamente tal a este res-
pecto.

La critica circulo sordamente en las conversa-

ciones privadas, sin surjir hasta la prensa.

Algunos liberales exaltados sostuvieron en las
tertulias que el redactor de El Araucano era un
filosofo rancio, tan crddulo como un monje de la
edad media; era un buhonero baladi de patranas i
concejas que no debian callejearse en el periodico
oficial.

El reproche carecla de justicia; i la acusacidn,
de fundamento.

El lector puede juzgarlo por si mismo, puesto
que tiene a la vista el cuerpo del delito.

Don Andrds Bello, en el articulo impugnado, se
concretaba a consignar ciertos liechos que otro
habla coleccionado, i a espresar por su parte que
el estudio atento de los sueiios era indispensable
para el cabal conocimiento del esplritu bumano.

Nada mas, nada menos.

2,Qud habia en esto de vituperable, de reaccio-
nario, de monstruoso?

No se divisa.
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Si se observan las aberraciones de las estrellas,
jpor que no se examinarian las ilusiones de la
mente?

El hombre es un jeroglifico cuyo sentido esta
mui distante de ser conocido en su totalidad.

jQuien ha descifrado todos los enigmas del alma?
jQuien ha sondeado todos los abismos del co-

raz6n?

^Quien ha penetrado todos los secretos de la
vida?

Los filosofos discuten todavia, como los grama-
ticos de que habla Horacio en el Arte Poeticd; i la
litis esta aim por resolverse.

No conviene entonces segregar ninguna foja del
proceso, si deseamos que la sentencia sea completa
i definitiva.

Se dird talvez que don Andres Bello trataba en
su articulo, no de suenos nebulosos, desconocidos,
estravagantes que la realidad desmentia, sino de
suenos precisos, razonables, lojicos que la realidad
confirmaba.

Sea en hora buena.

^Que importaba eso?
Un motivo mas poderoso para investigar la ma¬

teria con mayor detencion i profundidad.
Notese que don Andres Bello exijia, para que la

teoria de las facultades del alma fuese una verda-
dera ciencia, que los hechos en que estribaba, ob-
servados con exactitud, fuesen clasificados con cui-
dado; que el no se constitula fiador de los fenome-
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nos estraordinarios aseverados por el doctor inglhs;
i que ha omitido dar su parecer respecto a la con-
formidad singular ocurrida entre los suehos relata
dos i la verdad de las cosas.

^Esa estrana coincidencia provenla de una causa
natural, aunque oculta?

^Era una simple casualidad?
Don Andres Bello no lo dice.

El problema fue planteado, pero no resuelto.

IY

Acabo de leer una obra moderna sobre las alu-
cinaciones en que se cita con muchos elojios al
doctor Abercrombie, cuyo testimonio se acepta
como fehaciente. (Des Hallucinations par Brierre
de Boismont).

Aunque no conciernen precisamente a suehos,
voi a traducir algunos pasajes curiosos de este
libro, porque los hechos referidos entran, sin em¬

bargo, en la misma cllnica intelectual.
He aqul el caso de un hombre que no distinguia

bien una persona real de otra fant^stica:
«Se lee en la obra de Abercrombie la observa-

cion de un individuo que durante toda su vida es-
tuvo asaltado por alucinaciones. Esta disposicion
era tal, que, si encontraba a un amigo en la calle,
no sabia al principio si veia una persona verdadera,
o un fantasma. Solo con mucha atencion, podia
comprobar una diferencia entre las dos figuras. Las
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facciones cle la real eran mas acentuadas i aeabadas,
que las del espectro. En jeneral, correjla las im-
presiones visuales por medio del tacto, o escuchan-
do el ruido de los pasos».

A veces, la alucinacion es el indicio de una do-
lencia:

«Una dama, dice Abercrombie, a quien cure
hace pocos anos de una inflamacion del pecho, des-
perto a su marido una noche al principio de su
enfermedad, i le rogo que se levantase en el ins-
tante. Ella aseguraba haber visto distintamente
que un hombre habia entrado en el aposento, habia
pasado al pie de su cama, i se habia introducido en
un gabinete inmediato. Ella estaba mui despierta,
i tan convencida de la verdad de la aparicion, que
a pesar de haberse examinado el gabinete, fue im-
posible desenganarla de su error)).

Vease este caso de sonambulismo diurno referi-
do por el mismo autor:

«Hace algunos anos, cuenta Abercrombie, me-
dicind a una joven sujeta a una afeccion de este
jenero, que tenia constantemente lugar durante el
dla, i cuya duracion variaba de diez minutos a una
liora. Sin slntomas precusores, su cuerpo se ponla
inmovil; sus ojos abiertos, fijos i completamente
insensibles. Ella no tenia ninguna conciencia de lo
que sucedla en torno suyo. El aeceso la asaltaba
frecuentemente tocando el piano. Ella continuaba
este ejercicio con una exactitud perfecta, sin tras-
pasar cierto punto. Una ocasion fue asaltada por
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el acceso en el inomento que habla empezado a
tocar un trozo nuevo para ella. Durante el para-
sismo, la joven continuo el trozo, i lo repitio per-
fectamente cinco o seis veces. Cuando volvio en si,
le fue imposible ejecutarlo sin tener el papel a la
vista)).

El nombre de Abererombie, repetido en estos
i otros pasajes de la obra a que aludo, fue lo que
me trajo a la memoria el articulo de don Andres
Bello que he trascrito.

V

El ilustre humanista, euyo centenario va a ser
eelebrado en este afxo por la republica de Chile,
poseia una intelijencia demasiado elevada para

prestar asenso a cuentos de viejas, sin que pueda
sacarse ninguna consecuencia de su silencio en una
cuestion dada, o de la conducta observada en al-
guna circunstancia especialisima.

El eminente escritor no creia en duendes, sino
en verso.

Es verdad que, a veces, en el trato familiar,
aparentaba pagar tributo a prdcticas absurdas; pero
esto lo hacia por via de broma o pasatiempo, como
intencionalmente cometia toda especie de barba-
rismos, hablando con los ninos de corta edad.

Cierto dia asisti a un banquete dado por don
Andres Bello a diferentes amigos.
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Notose, por alguien, al tiempo cle pasar al come-
dor, que los convidados eran trece.

El ilustre anfitrion dijo entonces ridndose:
—Aunque tengo por aforismo, en materia de

gastronomla, que una comida donde hai trece solo
es mala cuando no basta para doce, permitidme
que siente a la mesa a uno de mis hijos menores,

porque no quiero que alguno lleve de mi casa la
aprension mas leve en su imajinacion a guisa de
espina atravesada en la garganta.

I asi lo hizo.
Sin embargo, don Andrds Bello sabla como el

que mas, que el niimero trece es tan inocente, como

cualquiera de los otros usados en la aritmetica;
pero se prestaba a una chanza a fin de alegrar a los
concurrentes.

VI

El 5 de junio de 1840, don Andres Bello insertd
en el numero 510 de El Araucano el artlculo que

copio a continuacion:

Profecias

«En un poema caballeresco, el Morgante Mag-
giore de Pulci, compuesto a mediados del siglo deci-
mo quinto, se encuentra un pasaje que anuncia del
modo mas claro el descubrimiento de Amdrica.
Este pasaje se contiene en las estancias 229, 230 i
231 del canto XXV.
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«He aqui la idea que da de el M. Guinguene en
su Historia literaria de Italia:

«—El diablo Astarot va al Ejipto en busca de
los paladines Reinaldo i Ricardeto, i les anuncia
su mision. ill se mete en el cuerpo de Bayardo,
que era el corcel de Reinaldo; i su camarada Ear-
fadete, en Rabic&n, caballo de Ricardeto; i ambos
arrebatan por los aires a los dos caballos i a los dos
caballeros. Al segundo dia de este viaje aereo,

pasan por sobre el estreclio de Jibraltar; i Reinal¬
do, reconociendo el lugar, pregunta a su conductor
qud era lo que en otro tiempo se entendia por las
columnas de Hercules.

«—Esa espresion (responds Astarot) ba tenido
su orijen en un antiguo error, que ha durado en el
mundo muchos siglos. Es una van a i falsa bpinidn
la de los que creen que no se puede navegar mas
alld,. El agua es plana en toda su estension, aunque
ella i la tierra tengan la forma de una esfera. La
especie humana era entonces ignorante i grosera.
Si Hercules resucitase, se avergonzarla de haber
plantado esos dos postes, porque las naves pasardn
mas alia. Se puede ir a otro hemisferio, porque
todas las cosas gravitan a su centro; i por un mis-
terio divino la tierra esta suspendida entre los as-
tros. Debajo de nosotros, hai ciudades, castillos,
imperios; pero la antiguedad lo ignoraba. Esos
pueblos se llaman antipodas; adoran a los falsos
dioses; tienen, como nosotros, animales i plantas; i
tambidn viven en guerra unos con otros.
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«—Para que se admire este pasaje, como el me-.
rece (continua M. Ginguene) es preciso recordar
que, cuando se escribio, aun no existian Copernico
i Galileo, i que Cristobal Colon hizo su primer
descubrimiento en 1492, algunos anos despues de
la muerte de Pulci».

«Otro anuncio singular es el que se menciona en
el Diario de los debates, de 8 i 9 de enero de
1840. Mr. Ideler, de Berlin, calculando, a ruego del
baron de Humboldt, que anos de nuestra era co-
rresponden a las grandes conjunciones que, segun
el cardenal de Ailly en su obra insitulada Tracta-
tus de concordia astronomicce veritatis cum narra-

tione historica, impresa en Lovaina en 1490, debian
acarrear acontecimientos estraordinarios, hallo que
uno de los grandes perlodos de aquel planeta debla
cumplirse en IT89. Hablando de ese aho, se es-

presa el cardenal de este modo: Si el mundo dura
hasta entonces, lo que Dios solo sabe, liabrd im-
portantes i numerosas vicisitudes, i revoluciones
asombrosas, sobre todo, en materia de leyes: Si
mundus usque ad ilia tempora duraverit, quod so¬
lus Deus novit, multce tunc et magnce et mirabiles
alterationes mundi et mutationes futures sunt, et
maxime circa leges. El baron de Humboldt, al ci-
tar esta maravillosa coincidencia, pregunta si los
aficionados a lo mistico i tenebroso han reparado
en este pronostico de una revolucion que ocupa un

lugar tan senalado en los anales del jenero humano.
Como creemos (dice el Diario de los debates) que

23
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su erudita obra Historic/, de la jeografla delnuevo
continente es la primera que ha dado noticia de el,
lo consignamos aqui como cosa verdaderamente
curiosa».

VII

No sd que este artlculo suscitara risas i cen-
suras.

2,Que podia decirse contra Guinguend?
iQue, contra Humboldt?
^Por qud Bello no podia esperimentar la misma

curiosidad i el mismo asombro que estos dos sabios?
Alejandro de Humboldt no tiene la reputacion

de creer mucho ni poco en el mundo sobrenatural.
Don Ignacio Domeyko hacla notar que en el

Cosmos no nombra a Dios una sola vez.

Los alumnos de latin traduclamos en la clase del
Instituto Naciona la Medea de Seneca.

Cuando llegamos al coro del acto segundo, M.
Vendel Heyl nos hizo paladearel pasaje siguiente:

Venient annis
SEecula seris, quibus occeanus
vincula rerum laxet, et ingens
pateat tellus, Tiphisque novos
detegat orbes, nec sit terris
ultima Thule.

El pasaje copiado nos llenaba de admiracidn.
I £por qud no?
Humboldt cita «esta cdlebre profecla)) en la sec-
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cion primera, tomo I, de su Exarnen critico de la
historia de la jeografia del nuevo continente.

VIII

Llego al hecho mas grave.
Una noche, don Andres Bello oyo o creyo olr

una voz misteriosa que le decla: murio,.
iEra ilusion?
^Era realidad?
Don Andres Bello escribio de su puno i letra en

un papel: En la noclie del dla, mes i ano tales 01
una voz que one dijo clao^a i distintamente: murio.

El venerable anciano temio que alguna persona

querida hubiera fallecido en Venezuela.
Involuntariamente, se sobresalto por esa apren-

sidn.

Recibio en fin la correspondence de Caracas, i
se cercioro as! de que nada de lo que temla habia
acaecido.

^Hai en este incidente un caso de inquisicion fi-
losofica?

De ninguna manera.
Don Andres Bello sufrio una alucinacidn, como

puede padecerse un valildo.
Tuvo una duda, i quiso resolverla.
jEs esto culpable o ridiculo?
El mismo don Andres Bello ha escrito en su

Ldjica:
«E1 pensamiento se modifica considerablemente,
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no solo por diferencias constitucionales i perma-
nentes, sino por otras que ocurren en un mismo
individuo, i que varlan con los accidentes fisicos de
cada momento, i con lo que llamamos humor. As!
como hai personas cuyo caracter jeneral es jovial o
sombrlo, tenemos tambien dlas i lioras en que pa-
samos de uno de estos caracteres al otro, i que dan
diversos rumbos i tintes a nuestras ideas i juicios.

«Ni son menos conocidos los efectos de las [enfer-.
medades. Algunas llegan hasta producir un desor-
den completo en las funciones del entendimiento.
Pero, dejando a un lado estos casos estremos, i el
de la embriaguez causada por la bebida espirifcuosa
0 el opio, jcuan diferentes suelen ser nuestros jui¬
cios despues de una diversion moderada i durante
una dijestion laboriosa!

«Facil es colejir de lo dicho la influencia de las
predisposiciones i estados orgdnicos en la verdad
de los juicios... .Una imajinacidn ardiente se figu-
rara lo que no es i desnaturalizard los hechos».

La aventura intelectual de don Andres Bello

que acabo de referir, puede prestar servicio a los
estudios filosoficos por el hecho mismo de no ha-
berse realizado, despues de liaber sido atestiguada
1 comprobada debidamente.

No estrechemos el campo de nuestras investiga-
ciones.

Llevemos la luz i el microscopio a todas las co-
sas, incluso las alucinaciones.



LA REFORMA ORTOGRAFICA

El eminente literato M. Daunou, decia en su

Ensciyo sobre la instruction publica, presentado a
la Convencion Francesa en 1793, que la reforma
de la ortografia «era un asunto de interes supremo
para el progreso de la razon publica; i por conse-
cuencia, para el perfeccionamiento de la organiza-
cion social)).

Copio el trozo citado de una excelente biografia
del sabio mencionado, escrita por Sainte Beuve e
inserta en uno de los volumenes de sus Retratos

Contempordneos.
M. Daunou agregaba a continuacion de la frase

referida:

«La ensenanza de la lectura, aunque haya espe-
rimentado algunas reformas, debe ser esencialmente
viciosa mientras el deletreo de sonidos elementales
enteramente diversos del sonido total o siEbico.
Observad bien lo que ocurre en las primeras lec-
ciones de lectura que dais a un nino. Teneis que
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instrulrle de las convenciones mas estravagantes
que los hombres hayan imajinado; i apenas teneis
medio de hacerle entender que esas estravagancias
son puras convenciones. Si, como sucede casi siem-
pre i como debe suceder en efecto, vuestro alumno
atribuye algun caracter de sabiduria i de verdad
natural a lo que le ensenais, vuestro alumno no
aprende a leer, sino dejando de pensar; i por cierto
pierde demasiado en ese cambio. El alfabeto es el
primer simbolo de fe que los ninos reciben, despues
del cual abrazaran todos los demds, porque no hai
ningun otro mas absurdo que este. Es, no lo dudo
absolutamente, es el deletreo el que da el primer
pliegue falso al entendimiento, el que trasporta los
esplritus lejos del sendero del anttlisis, i el que pone
la costumbre de creer en lugar de la razon. Solicito,
pues, una reforma de un cardcter mas grande que
las introducidas hasta aqui en la ensenanza de la
lectura. Reclamo, como un medio de razon publica,
el cambio de la ortografia nacional, i no considero
esta proposicion indigna de ser dirijida a lejisladores
que estimen en algo el progreso, o mas bien, si pue-
do espresarme asi, la salud del espiritu lrumano)).

Juzgo, como Sainte Beuve, que Daunou exajera
estremadamente las funestas consecuencias de un

sistema ortogr^fico imperfecto, imputdardole los mas

graves estravios o errores del hombre; pero reba-
jese lo que se quiera, de esa hiperbolica afirmacibn,
i siempre quedan en pie las dos conclusiones si-
guientes:
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1.a Que una ortografia defectuosa es una carga
abrumadora para la tierna intelijencia de las jene-
raciones nacientes; i

2.a Que un metodoTalso debe introducir por ne-
cesidad un jermen nocivo en la educaeion publica.

Estando el terreno mal preparado i la raiz vicia-
da, el drbol crecerd. languido i producira un fruto
desabrido.

No hai que dudarlo.
La reforma ortografica presenta, por consiguien-

te, una doble ventaja: la de facilitar el estudio de
la lectura, i la de que el nino se acostumbre a
raciocinar con lojica.

2,Es esto insignificante?
No es estrafio que una materia de tamana im-

portancia haya llamado la atencion de los sabios
en el viejo i en el nuevo mundo.

Don Juan Garcia del Rio i don Andrds Bello
insertaron en la Biblioteca Americana o Misceldnea
de literatura, artes i ciencias, dada a luz en Lon-
dres el ano de 1823, un interesante articulo titula-
do Indicaciones sobre la conveniencia de simplified?
i uniformar la ortografia en America.

Mas tarde, en 1826, los autores reprodujeron el
mismo trabajo con algunas adiciones en el tomo I
de El Repertorio Americano.

Don Andres Bello reforzo sus razonamientos
en pro de la reforma, publicando otro articulo en
1827 en la revista que acabo de nombrar.

El famoso escritor norte-americano Jorje Tick-
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nor lia elojiado el trabajo de Garcia del Rio i de
Bello, lo cual basta para patentizar su relevante
merito.

Se argliirti talvez que el autor de la Ilistorici de
la Literatura Espanola, aim cuando supiera perfec-
tamente el castellano, era ingles, i por lo tanto su
testimonio es recusable.

EsU bien.
Puedo presentar otro preconizador de la reforma

ortogMfica indicada, al cual no puede oponerse
tacha alguna.

Hai un individuo de la Real Academia Espano¬
la, tan afamado corno Ticknor, i que ha recono-
cido, como este, la conveniencia de la reforma
propuesta en El Repertorio Americano, ponidndola
en pr&ctica: don Jose Joaquin de Mora.

^Es tambien baladl la aprobacion del autor de
las Leyenclas Espanolas i de la Coleccion de Sino-
nimos cle la lengua castellana?

El 3 de junio de 1828, don Jose Joaquin de
Mora comenzo a publicar en Santiago un periodico
titulado El Gonstituyente, en el cual el distinguido
literato i estadista se propuso defender los princi-
pios consignados en la constitucion de 1828 redac-
tada por el mismo.

Pues bien, los primeros tres numeros de ese

periodico fueron impresos con la misma, mismlsima
ortografia propuesta por Bello i Garcia del Rio.

No continuo liaciendose otro tanto en los

numeros siguientes, porque «la innovacion, dice
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Mora, no fue del gusto del publico cliileno, i los
impresores, sobre todo, se quejaron del embarazo i
de la lentitud que les ocasionaba)).

Los pueblos suelen adolecer de un defecto que

Virjilio i Shakespeare achaean a la mujer: la ins-
constancia.

Dejemos trascurrir quince alios.
La reforma que don Jose Joaquin de Mora habla

tratado de introducir en el pais, no debia quedar
sepultada en la tumba a que liabia descendido El
Constituyente.

Un literato de mucha chispa, don Domingo
Faustino Sarmiento, levanto bandera en favor de
la buena causa; i consiguio agrupar en torno de
ella aiin a los conservadores mas pertinaces de1
antiguo sistema.

Aquel revolucionario del alfabeto logro un triun-
fo que mui pocos se atrevieron a disputarle.

El fogoso tribuno del abecedario leyo el 17 de
octubre de 1843, en la facultad de humanidades,
una estensa memoria sobre aquel tenia, en la cual
mencionaba naturalmente a Bello i Garcia del Rio
como sostenedores de la misma idea.

Un lilblogo tan sobresaliente como don Andres
Bello, que habla llevado la filosofia a la gramatica,
no podia contrariar un movimiento que el mismo
habla provocado anteriormente.

Deseoso de hacer acto de presencia en el debate,
reprodujo sin comentario alguno en el numero
692 de El Araucano, fecha 24 de noviembre de

24
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1843, el arti'culo que habia insertado en el tomo 3
de El Repertorio Americano en abril de 1827.

El 25 de abril de 1844 la facultad de humanida-
des elevo al rector de la Universidad un proyecto
de ortografla simplificada, bastante bien concebido,
que el supremo gobierno ordeno se pusiese en
practica.

La nueva ortografla se enseno en las escuelas i
colejios nacionales.

Se siguio en las cartas i se ostento en los diarios.
Llevaba el visto bueno de literatos tan distin-

guidos i competentes como don Jose Victorino
Lastarria, don Salvador Sanfuentes, don Antonio
Garcia Reyes, don Antonio Yaras, etc., etc.

La nueva ortografla, u ortografla americana,
como se llamaba, no obtuvo el beneplacito de algu-
nos literatos espanoles, segun lo manifiesta la carta
siguiente:

«Senor don Andres Bello.

((Paris, noviembre 10 de 1846.

«Mui apreciado senor i amigo mio:
«En visperas de ausentarme de Paris, no lo dejare

sin tener el gusto de saludar a Ud. desde aqui con
toda la espresidn de la amistad mas sincera, i del
carino mas vivo, i de manifestarle cuan grande es
mi deseo de que Ud., en bien de su apreciabilisima
familia, a cuya disposicidn le ruego que se sirva
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ponerme, i de su patria adoptiva, se conserve bue-
no i feliz.

«Mi permanencia en esta capital se ha prolon-
gado mucho mas tiempo del que pense estar en
ella, a causa principalmente de la inutilidad de
trasladarme a Roma antes de recibir las necesarias
nuevas credenciales que he pedido i espero.

«E1 teatro, nuevo para mi, que tengo ahora ante
mis ojos, lo conoce Ud. perfectamente para que

pueda decirle en orden a el cosa que le interese.
Algo me ha sorprendido ciertamente observar de
cerca los efectos prodijiosos de una civilizacibn
adelantadisima i de una industria completamente
desenvuelta; pero lo que sobre todo me ha llamado
la atencion e inspiradome serias reflexiones (jestd
uno tan dispuesto a reflexionar con seriedad cuan-
do se halla lejos de su patria!) es ver tanta co-
rrupcion, tanto vicio, tantos crlmenes atroces, al
lado de tanto saber; tanta miseria, al lado de tanta
riqueza; tantos monumentos de lujo i esplendor, i
tantas victimas que espiran de hambre a sus pies.
Pobres son nuestros estados de America; atrasados
estan; pero £son por esto mas desgraciados que las
viejas naciones de Europa? gjime la humanidad alld
mas que aqui? Estravagante le parecerd a Ud. qui-
zd mi modo de raciocinar; pero, pensando asi, yo,
americano, encuentro un eonsuelo del que no quie-
ro privarme.

«He asistido a la sesion publica anual del Insti-
tuto de Erancia i a yarias de las dbstintas academias



— 18S —

que lo componen. Yo esperaba encontrar en estos
recintos de las ciencias i de la literatura la circuns-

peccion, la templanza i el reposo; pero en ellos,
como en una junta popular, el clioeante car&cter
frances se sobrepone a todo. En medio de las mas
interesantes discusiones a que parece que la calma
debla presidir, se interrumpe bruscamente al que
babla, no importa que sea un Arago, un Victor
Hugo, un Dumas; se le arrebata sin miramiento la
palabra; se le insulta a veces. Este espectaculo me
ha repugnado. Lo dejo, pues, para pasar a cosas
que tocan a Chile mas de cerca.

«Nunca fui de opinibn favorable a la reforma de
la ortografia del idioma castellano que aventuro la
Universidad Chilena; pero nunca crei tampoco que

llegaria el caso en que tuviese que avengorzarme

por causa de esa reforma. Esto me ha sucedido ya
en mas de una ocasion. Los espanoles intelijentes
que hai aqui en Paris, desde Martinez de la Rosa,
desde Salvd., que me ha mostrado la copia de una
carta que escribio a Ud. sobre el asunto, no la
impugnan, senor don Andres, no la combaten;
hablan de ella con la risa en los labios, la ridiculi-
zan. Ni ellos ni nadie desconocen los fundamentos
en que la tal reforma estriba; pero nadie tampoco
ha reconocido hasta hoi en el cuerpo universitario
de Chile una autoridad bastante caracterizada para

imponer sus innovaciones a todos los pueblos que
hablan el espanol. De manera que nosotros solos
nos hemos quedado con nuestro sistema de ortogra-
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fla, i a nuestros ninos, tenemos que ensenarlos, si
no queremos que se limiten a leer lo que se escribe
en Santiago i Valparaiso, fallando asi hasta una de
las razones mas plausibles que liicieron valer los
reformistas. A merito de esto, yo tendria por mu i
cuerdo i prudente que la Universidad volviese sobre
sus pasos; que aprovecliase cualquiera oportunidad,
cualquier pretesto para volver a la comunion de los
que escriben en castellano. Creo escusado el agre-

gar que estoi mui distante de comprender a Ud en
el mimero de las reformistas a que he hecho refe-
rencia.

«He tenido muchlsimo gusto en ver por aca al
senor don Carlos, a quien me he ofrecido para
cuanto pudiere serle ittil. A Ud., mi senor don
Andrds, le ruego que no deje jamds de contar entre
sus primeros i mas decididos amigos a su afectlsi-
mo i mui atento SS.

"<iRamon Luis Irarrcizavafo.

La risa no es un argumento sdlido en controversia
alguna, sobre todo cuando el que se burla carece
de razon, como se confiesa en la carta copiada.

Es el caso de decir como los franceses: rira bien

qin rira le dernier.
Cuidado! La ortografla vilipendiada sera indu-

dablemente la ortografla del porvenir.
La Universidad de Chile no habla querido im-

poner su opinion a nadie, sino simplificar la orto¬
grafla en conformidad a las reglas del buen sentido.
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Mandaba en su casa i no en la ajena.
^Que tiene todo esto de ridiculo?
Ha soplado posteriormente un viento de reac-

cion, i la reforma planteada ha caldo a tierra en
mucha parte.

A1 contemplar lo que ha sucedido en Chile, al-
guien habria podido entonar con una lijera altera-
ci6n el verso que Francisco I recita en El Rei se
divierte i canta en El Rigoletto.

I lo peor es que no se divisa ningun motivo
justificado para que se haya abandonado una refor¬
ma que estaba arraigando.

aQud ventaja hai en seguir la rutina?
Ninguna.
iAh! se dice por los restauradores del pasado:

el uso?
El uso es la razon de los que no la tienen.
Por otra parte, una alegacidn semejante estd

:mui lejos de ser convincente.
«Se objeta siempre el uso (dice Sainte Berive en

un artlculo titulado Observaciones sobre la ortogra-
fia francesa); pero hai una distincion. que hacer i
que Dumarsais ha establecido, a saber, la pronun¬
ciation es el uso i la escritura es el arte, i todo arte
es por su naturaleza perfectible. La escritura, ha
dicho Voltaire, es la pintura de la voz: cuanto mas
se asemeja a esta, tanto mejor es.—Importa sin
duda, entre todos los cambios i retoques que recla-
ma la razon, saber limitarse i escojer a fin de no
introducir de un solo golpe demasiadas diferencias
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entre los textos impresos i aquellos que se impri-
man de nuevo».

Creo que la re forma aprobada por la Universi-
dad de Chile habla tornado el tdrmino medio indi-
cado por el celebre crltico frances.

Cuando entre en el Instituto Nacional, habla un

profesor que ensenaba una contestacion mui cdmo-
da, siempre que se presentaba alguna anomalla de
que no podia darse esplicacion satisfactoria: Sic
voluerunt majores.

Perfectamente.
As! lo quisieron nuestros antepasados; pero su

voluntad no obsta para que nosotros queramos
otra cosa.

Cada jeneracion puede repudiar la herencia de
la anterior, o aceptarla con beneficio de inventario,
que es lo que a menudo acontece.

Tenemos un derecho indisputable para rechazar
las preocupaciones i los errores que vengan mez-
clados en el rico tesoro dejado por nuestros padres
i abuelos.

jHabrd carneros de Panurgo hasta en la orto-
grafla?

Convengamos en ello: la reforma intentada por
la Universidad de Chile era juiciosa i razonable.

La Real Academia Espanola ha sancionado las
reglas dictadas respecto del uso de la r i de la rrt

I poco a poco ird promulgando las oti'as.
La historia de la y manifiesta que esta letra va

en una derrota continuada, i que mui luego tendrd
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solo el oficio de consonante que don Andres Bello
le asiernaba en la escritura.

Vedmoslo.

La septima edicion del Diccionario de la Acade-
mia, dada a luz en 1823, decla:

«I—Vijesima sesta letra de nuestro alfabeto, i
vijesima de las consonantes. La y consonante se

introdujo en nuestro abecedario para servir de vocal
en las voces que tienen aquel caracter en su orijen
griego; pero este uso no ha prevalecido, i as! es
que nadie escribe ya Jironymo, pgra, lyra, con esta
y, i que por aquella razon llamaron griega)).

Resulta de lo espuesto que la y no se usa en las
palabras derivadas del griego para cuya escritura
se habla precisamente introducido.

Hace poco tiempo he vuelto a leer Julia o La
Nueva ILeloisa de Rousseau, traducida por don
Jose Marchena en 1821, i he.visto queen ella se
escribxa bayle, peyne, Heloysa, etc., como en otros
libros de esa fecha.

La Academia no autoriza ya el empleo de la y •
en las combinaciones de dos vocales existentes en

la penultima sllaba.
La Gramdtica de la Lengua Castellana por la

Real Academia Espaiiola solo reconoce dos casos
en que la i es reemplazada por la y.

«Se escribe y con el sonido vocal de i (dice en la
p&jina 360):

«1.° Cuando esta vocal es conjuncion: Juan y
Pedro, cielo y tierra, ir y venir.
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«2.° Cuando precedida de una vocal, termina
palabra: Espeluy, Tuy, jay!, estay, verdegay, Bom¬
bay, buey, ley, rey, Jubiley, convoy, estoy, soy, Go-
doy, muy, Buy, etc».

Don Vicente Salva dice lo que sigue, tratando
del mismo punto:

«La i es letra vocal, asi como la y pertenece a
las consonantes. Esto no obstante, la Academia
usa de la y griega en los diptongos cuya ultima
vocal es la i, i se liallan en fin de la diccion, i escri¬
be reina i rey, sois i soy, fuiste i muy, por mas que
la pronunciacion sea una misma, tanto en el remate,
como en el medio de la palabra, A mi me ha pare-
cido que podia darse un paso mas para simplificar
la ortografia poniendo tambien la i al fin de las
dicciones convoi, estoi, hoi, lei, rnui)},

Causa verdadero asombro que, abrigando esta
conviccion, don Vicente Salva se mofara de la
reforma ortografica establecida por la Universidad
de Chile.

Don Antonio Jose de Irisarri sostiene en una

obra titulada Cuestiones Filolojicas que la conjun-
cion i esta bien representada en la escritura por la
y consonante, sin que haya precision de sustituirla
por la i vocal.

Alega para ello que, <{apareciendo ella sola, i
teniendo el mismo nombre que la otra, no resulta
ningun inconveniente de que haga el oficio que

siempre ha hecho en la escritura)).
Este argumento me parece mui debil, porque la

25
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semejanza cle nombre no basta para autorizar la
sustitucion cle una letra por otra cuando los sonidos
son enteramente diversos.

A mayor abundamiento, esta escusa no puede
pretestarse actualmente, por cuanto la denomina-
cion do esa falsa vocal lia cambiado.

Hablando cle la y dice el ultimo Diccionario cle
la Academia, edicion de 1884: «Llamabase y grie-
ga, i lioi so le da el nombre de ye)).

I en efecto, tal es la designacion que le aplica la
clocta eorporacion en su Prontuario de la Ortogra-
fia Castellana, redactado en. preguntas i respuestas
para la ensenanza de los ninos.

«Notaremos, agrega todavla don Antonio Jose
de Irisarri en la obra citada, que nosotros carece-
mos de I mayuscula vocal para el manuscrito, por
lo cual usamos de la Y consonante. Asi escribimos

Ygnacio, Ynes, Ysccbel, Yriarte, Yrisarri, sabiendo
mui bien nuestros impresores que en el impreso
deben sustituir la mayuscula 1 latina a la Y griega,
aunque en libros mui antiguos se ponian todos
estos nombres con la mayuscula consonante».

Don Yicente Salva espresa lo mismo.
Esto se llama ahogarse en una gota de agua.
Es preciso arrojar tambicn de este asilo a la

usurpadora.
Recuerdo que un clla don Andres Bello fue a

visitar la clase de gramatica castellana en el Insti-
tuto Nacional, i clicto a uno de los alumnos, para
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I itu, rompiendo el puro
aire, te vas al inmortal seguro?

El alumno principio escribiendo una Y i como
se le corrijiera, se escuso espresando que el profesor
de la clase de eseritura no ensenaba a hacer una i
vocal mayuscula.

Don Andres Bello tomo entonces la tiza, i trazo
en la pizarra una i mas grande que la comun i
ordinaria, i en seguida agrego dirijiendose al estu-
diante:

—Como Ud. ve, amigo mio, la cosa no ofrece
gran dificultad.

«Es costumbre viciosa (ensena la Gramdtica de
la Academia) emplear en lo manuscrito, como letra
inicial la y mayuscula, en vez de la I. No se debe,
pues, escribir Ygnacio, Ysabel, sino Ignacio, Isa¬
bel)}.

Poco antes habia dicho:
«Las letras i, y, denominadas liasta liace poco i

latina la primera, e i griega la segunda, han teni-
do, sin regla fija i por rnucho tiempo, oficios pro-
miscuos. Ya no usurpa la vocal los de la consonan-
te; pero si esta los de aquella en varios casos i
contra tocla razon ortogrdfica^.



— 196 —

Tengo el convencimiento profundo de que la
Real Academia Espafiola autorizara todas las re-

glas propuestas por la Universidad de Chile, luego
que reconozca que se ha jeneralizado su prdctica.

La reforma ortografica triunfard mas tarde o mas

temprano; pero su triunfo es seguro.
La idolatria i la supersticion no pueden alber-

garse en las letras del alfabeto.
La quimera de hoi sera la realidad de mahana.



DN PAQUETE DE CARTAS

Las cartas que un hombre ilustre recibe o envia,
contienen a menudo pormenores domesticos i cu-
riosos que pueden utilizarse en su biografia para
conseguir que esta tenga exactitud, viveza i colo-
rido.

Ellas forman, ademas, especies de planchas foto-
graficas donde queda impresa la fisonomia moral
del personaje, sin cosmeticos, ni artificios, cuando
no han sido arregladas i dispuestas en vista de la
publicidad.

Dejame olr tus conversaciones diarias, i te dire
quie'n eres.

Dejame leer tu correspondencia privada, i cono-
cerd tu alma sin careta.

Es claro que discurro en tesis jeneral, porque
sd mui bien que la palabra hablada o escrita suele
emplearse mas de una vez para ocultar o disfrazar
lo que un individuo siente, piensa i quiere.

Pero no es esto lo que sucede ordinariamente; i,
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aunque ocurra de cuando en cuando, nunca falta
medio de descubrir el engano i la falsla.

La importancia incuestionable aun de las cartas
mas insignificantes para el conocimiento cabal de
un varon insigne, me ha movido a reunir todas las
referentes a don Andres Bello que han llegado a
mi poder.

Mi tarea de colector ha tenido ultimamente un

estimulo eficaz para que la continue i complete.
El distinguido literato espanol don Manuel Ca-

nete acaba de dar a la estampa un libro tan ins¬
tructive como ameno, que comprende dos trabajos
de largo aliento: uno relativo a la vida i obras de
don Anjel Saavedra, cluque de Rivas, i otro con-
cerniente a la vida i obras de don Jose Joaquin de
Olmedo.

En el segundo de estos trabajos, ha publicado
todas las cartas que el afamado poeta ecuatoriano
habla dirijido al autor de las Silvas Americanos', i
que yo habla insertado en la Vicla de don Andres
Bello.

Efectivamente, no hai nada que reemplace esos
documentos injenuos i fidedignos cuando tratamos
de rastrear las ideas, los afectos, la ilustracion, la
Indole de una persona.

La cruz que muchos de los "conquistadores i de
los colonos de America acostumbraban trazar en

sus contratos, a guisa de firma, revela juntamente
su ignorancia i su relijibn.

La pluma peor oortada suele ser un diestro pin-
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eel que, sin proposito deliberado, dibuja talvez en
una frase aislada un retrato perfecto.

Las dos cartas que copio a continuation ponen
de relieve la solicitud con que el esclarecido maes¬
tro atendia a la instruccion de sus hijos, aun du¬
rante sus mayores apuros pecuniarios.

«Bruselas. 26 de marzo de 1826.

«Rue de la Chancellerie num. 195.

<(Senor don Andres Bello.

<<Amigo i senor mio:
«Dirijo a usted esta por la legacion mejicana

para ver si de este rnodo consigo tener respuesta
de usted, pues sin duda una que escribl a usted
hace dos meses no ba llesfado a sus manos.

«En cumplimiento del encargo que usted me
liizo respecto a sus ninos, digo a usted que, segun
los informes que lie tenido i lo que yo conozco de
este pais, creo que lo mejor, si usted quiere en-
viarlos, seria ponerlos en Lieja en alguna casa de
pension particular, i que fuesen a aprender latin al
colejio publico. Cuando estuviesen mas grandeci-
tos, podrian seguir en la universidad los cursos que
usted quisiese, sea de cicncias naturales, sea de
derecho, medicina, etc., pues todo esto se ensena
en ella mui bien. Como la lengua del pais es el
francos, la aprenderian con mas facilidad que en
Flandes o en el Brabante, en donde contraerian un
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aeento desagradable. En fin, como yo tengo ami-
gos Intimos en Lieja, i como mis negocios me con-
ducen a menudo a aquella ciudad, tendrla yo mis-
mo cuidado de ver como se hallaban. Si la musica
debe hacer parte de su educacion, podrian ir a una
buena escuela publica, en donde se enseha por el
metodo mutuo. En Bruselas, i cerca de Gante, hai
colejios o escuelas como las que liai en Inglaterra
a los alrededores de Londres; pero yo no tengo las
mismas proporciones para informarme de ellos i
cuidarlos; adenitis sacarlan el acento flamenco, que

siempre serla estranjero al frances.
«He padecido inuclio este invierno de otra in-

flamacion del hlgado. Voi mejor; pero aun estoi
bastante fatal. Esta enfermedad me obliga a per-
manecer en Europa, i talvez a morir en ella. Asl,
despues de treinta afios de perseverancia i de su-
frimientos por la causa de America, tengo por re-

compensa el olvido i abandono, mientras veo que
muchos que han seguido el sol que mas calentaba,
i no pocos que han obrado abiertamente contra ella,
son protejidos, i aun enriquecidos. Si yo no tuviera
en ml mismo bastantes recursos para subsistir, i
para obrar segfln mis principios sin acepcion de
personas, serla cosa de desesperarme. Pero la causa
de America ha sido i es para ml la causa de la hu-
manidad i de la razbn, i en ningun modo la causa
de Bolivar, de Narino, de Miranda, etc.

«Habrd usted sabido que Morillo ha dejado pu-
blicar un volumen de lo que Uaman sus Memorias,
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Pienso hacer una respuesta; i deseo que usted me
envie cuantos documentos pueda para probar que
su conducta, lejos de haber sido humana i bendvo-
la, como el quiere persuadir, ha sido cruel, opreso-
ra i disparatada. Si tiene usted o encuentra el regla-
mento de secuestros que dio en Caracas, el indulto
que publico en Cartajena, despues de nuestra sali-
da, i otras piezas que conduzcan al efecto, puede
usted enviarlas por medio de la legacion mejicana,
que se las remitira al senor Gorostiza para que me
las entregue. Informese usted de los caraquenos i
bogotenps que haya en Londres de cuanto sea
conducente al efecto, sobre todo de la condueta que
tuvieron las autoridades de Caracas despuds de la
salida de Morillo para Cartajena; cmiles fueron las
personas que prendieron i enviaron a Espana bajo
partida de rejistro, como ellos dicen, etc. Lo mis-
mo dig© con respecto a Santa Fe i demas ciu-
dades.

<(Adios. Mis memorias a madama; i rnande usted
a su afectisimo servidor i amigo,

«Cortes.

«Posdata.—Los documentos, gacetas, etc., que
usted me envie por medio de la legacion mejicana,
se los devolverd a usted, remitiendoselos a la ma¬

yor brevedad por el mismo conducto u otro que
usted me indique)).

26



«Bruselas, 24- de abril de 1826.

«Rue de la Chancellerie, num. 195.

«Senor don Andres Bello.

«Amigo i mui senor mlo:
«He recibido la de usted fecha el 9. Siento mu-

cho el que su salud se halle deteriorada, i espero que
se restablezea. La mla va mejorando, aunque len-
tamente. A lo que he dicho a usted concerniente a
sus ninos, ahado, por lo que pueda importarle, que
el gasto que harian en Lieja no excederla de sesen-
ta guineas al ano por los dos.

«Por los papeles publicos, he sabido que el sehor
Narv&ez ha ido a Londres. Hdgame usted el favor
de darle memorias de mi parte i de preguntarle lo
que sigue:—Si se acuerda de los nombres de diez i
siete personas que Morillo hizo arcabucear en To •

rrecilla, entre los cuales se cuentan Yillapol, Pibon,
Martin Amador i un oficial de artillerla venezo-

lano, de cuyo nombre no me acuerdo. Si sabe como
fue la muerte de Guevara, tambien venezolano,
del negro Otero de Madrid, i en fin de cuantas
vlctimas se acuerde. Si tiene presentes algunos
artlculos de la amnistla que dio Montalvo despues
de haber entrado en Cartajena. Si podra decirme
algo del reglamento de secuestros que se publicfi
en Cai-acas. Si hubo realmente capitulacion con
La Torre en Santa Pe, o si solo hubo promesas de
su parte. De qud modo se portd Morillo en aque-
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11a ciudad cuando despues de un bade hizo premier
a Lastra, Jorje Lozano, Gutierrez, etc. Como fue
la muerte de la Pola. Si puede decirme algo del
modo cruel con que se trataba a los indios i a otras
personas que Morillo liizo emplear en componer
los caminos, principalmente el de Jiron por el
pedregal. En una palabra, que me liaga el favor de
informarme de cuanto sepa con respecto a los su-
plicios, robos, malos tratos, etc., que Morillo, Mon-
talvo, Samano i dermis secuaces cometieron en

Colombia.
«En Londres, se halla un venezolano, de Valen¬

cia, llamado Mancevo, que sirvio en Espana en los
guardias. Es hermano de don Santiago Mancevo,
que fue un tiempo ayudante mto cuando yo mau-
daba el cuerpo de artillerla de Venezuela. Hagame
usted el favor de preguntarle si puede decirme el
nornbre de un comandante de uno de los batallones
de la espedicion de Morillo que escribio en Madrid
un panfleto i varios artlculos en los periodicos, en
los cuales acusaba a Morillo de excesos graves
cometidos en Colombia. Este caballcro Mancevo

tiene relaciones con la legacion mejicana, en donde
podra usted saber de el; i si pudiese decir el norn¬
bre que pregunto, o prestarme el panfleto, o cual-
quiera otra cosa concerniente al asunto, dlgale
usted que puede dirijirlo al senor Garro, o a Go-
rostiza, por medio de la misma legacion.

<(A fuerza de dilijencia, he conseguido, en fin,
componerme con un librero para que emprenda la
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edicidn de las Cartas de Carli traducidas por nues-
tro amigo Loinaz. Todo lo que he podido obtener,
es que se me den cien ejemplares en papel que yo
hare cartonar para enviarselos a Loinaz. Tambien
he estipulado que el librero no podra enviar nin-
giin ejemplar de esta obra a la Guaira, para que de
este modo pueda nuestro amigo vender los suyos
mas facilmente. El ano pasado, me dijo usted que
escribiria a Loinaz. Si no lo ha hecho usted, ha-
game el favor de escribirle ahora, dandole esta
noticia; i aMdale que puede escribirme dirijiendo
sus cartas a M. Charles Loyaerts, negociant a
Anvers o a M. J. J. de Zangrdniz, negociant a Bor¬
deaux, que por cualquiera de estos conductos me

llegaran con seguridad. Tambien puede hacerlo
por medio de usted.

«Adios. Buena salud, i mande a su afectlsimo
servidor i amigo.

«Cortes.

«Posdata.—He sabido que don J. Pablo Ayala
ha estado en Londres. Es un antiguo amigo i com-

panero. Si le ve usted, dele espresiones mias; i dl-
gale que siento el saber se halla mui mal de la
vista».

El nurnero 1.° del Araucano salio a luz el 17 de
setiembre de 1830.

Don Andrds Bello escribla una parte de los ar-
ticulos, i ilenaba el resto del periodico,
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En 1852, hizo un corto viaje a Valparaiso para
restablecer su salud un tanto quebrantada.

Su hijo Juan le propuso entonces sustituirle en
el desempeiio de este cargo durante ese tiempo.

He aqui su contestation:

«Valparaiso, 17 de marzo.

«Mi querido Juan:
((Accedo gustoso a tu deseo de correr entera-

mente con El Arccucano durante mi ausencia. Solo
te repito mis encargos de correccion gramatical i
ortografica. Procura tambien que no se retarde la
publication; i di a don Silvestre Perez que me re-
mita los Araucanos por el correo: un solo ejemplar,
el otro puede quedar en Santiago.

«Memorias de mi parte al senor don RamOn
Renjifo i a toda su estimable familia.

«Yo voi mejor; los dermis estan buenos, i desean
noticias tuyas. Adios.

«Tu amante padre.
«Andres Bello.

«Te repito mis encargos de correccion gramati¬
cal i ortografica)).

La recomendacion es caracteristica.
Don Andres Bello queria que El Araucano es-

tuviese exento de los numerosos lunares que afea-
ban otros impresos.

El sabio redactor del periodico oficial se arroga-
ba muchas veces la facultad de enmendar por si
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solo los errores cometidos contra la recta escritura
de las palabras, o contra la exactitud i pureza del
idioma, siempre que esto ultimo podia hacerse sin
alterar el sentido de la frase.

La carta que va a leerse, pertenece a la misma
epoca que la anterior.

«Valparaiso, 23 de cihril de 1852.

«Mi querido Juan:
«Me admira la falta de cuidado con que se ha

correjido el ultimo Araucano en la imprenta de
Belin, porque los cajistas estan en posesion de no
cuidarse rnucho de que saiga bien o mal lo que se

publica en ella, i desatienden algunas de las correc-
ciones que se les indican i equivocan otras. Yo in-
cluyo tu esquela a Casanova, para que no te car-

guen culpas ajenas.
«Si hubiere tiempo, envia un artlculo necrolojico

sobre don Andres Gorbea; i si lo dejas para el si-
guiente Araucano, procura hacerlo algo estenso,
dando cuenta de sus eminentes cualidades i de los
servicios que ha prestado al Instituto i la Univer-
sidad.

«A Rosarito mis mas carinosos recuerdos, como
a la Luisita i a Ramdn. Aqul hemos estado de
mudanza para el Almendral (calle de Victoria, nii-
mero 185), donde ya estamos tolerablemente aco-
modados. Hector cada dla mejor i mas aficionado
al mar. No liai novedad, gracias a Dios, en nuestra
salud.



— 207 —

«Emilio, Patln (1), i yo hemos hecho ayer una
escursion en bote, cle que han quedado mui compla-
cidos mis dos companeros. Lejos de manifestar el
temor que la primera vista del mar les habia ins-
pirado, ful yo el que tuve que ceder a sus instan
cias para tomar un bote.

«No dejes de decirme el progreso que haces en
tu salud; i creeme tu afeetuoso padre.

«Andres Bellow.

Don Juan Bello contestaba a su padre:
«Le remito El Araucano. Tendre mucbo gusto

si en la nedtolojla de Gorbea le pareciere a usted
que he llenado satisfactoriamente su encargo. Mu-
cho me temo que la encuentre usted llena de in-
correcciones i faltas. Juzguelas siquiera de aquellas

quas aut incuria fudit
aufc humana parum cavifc natura

i no tan de marca mayor que le avergtiencen)),
La correspondence de Bello permite columbrar,

no solo esa atencion constante a la gramatica i a la
ortografia, sino algo mas esencial i mas Intimo.

El traductor inspirado de la Oration por toclos i
de Las fantasmas de Victor Hugo ocultaba un
corazon tierno i afeetuoso bajo un aspecto grave i
serio, como la rica veta de un metal precioso se
esconde entre la aspereza i aridez de las rocas.

El 9 de mayo de 1851, a las doce del dla, falle-

(1) Asi llamaba don Andres Bello a su liijo rnenor Francisco.
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cio cloila Ana Bello, la hija mayor cle don Andres,
casada con don Cristobal Valdes.

La joven se hallaba en la primavera de la exis-
tencia, i sucumbla rninada por una larga i penosa
consuncibn despues de haber perdido su primero i
ultimo hijo.

La cruel proveedora de las tumbas no respeta
sexo, ni edad.

Todo padre desea con vehemencia que la partida
suprema se e feet lie segun el orden de los nacimien-
tos; pero ese ardiente anhelo no ha logrado, ni lo-
grard jamas regularizar la espantosa loteria de la
muerte.

El golpe, aunque previsto, fue terrible.
Aquella desgracia coincidia con otra.
A consecuencia de la revolucidn que estallo en

Santiago el 20 de abril del aho citado, el gobierno
habia sido investido de facultades estraordinarias,
i habia decretado la prision de don Juan Bello, no

porque estuviera complicado en ese movimiento a
rnano armada, sino como rnedida preventive, o po-
litica.

La carta que trascribo manifiesta el inmenso
dolor en que la muerte de su hija sumerjio a don
Andres.

«Santiago, 20 de mayo de 1851.

«Mi querido Juan.
«Hijo rnio:

«En ninguna epoca de mi vida, ha sido tan tris-
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te para mi la separacion de cualquiera de mis hijos,
como en la presente, en que necesito de todos para
llenar el vacio horrible que la muerte ha dejado en
esta casa. jQue soledad para el corazbn de un pa¬
dre! Carlos i Andres en Copiapo; la Luisa imposi.
bilitada por su parto de acompanarnos; la Ascen¬
sion en Talca; la Rosario tambien, a quien cada
dia me complazco mas en contar en el niimero de
mis hijas, en la misma situacion que LuiSa; i tu,
tu preso, desterrado, sin haber visto a tu pequeno
Hector, sin haber derramado una Idgrima sobre el
leclio de muerte de tu amada hermana, que te echb
menos en sus ultimas horas.

«Ha sido para nosotros un consuelo el parto
feliz de tu mujer, i sobre todo la circunstancia, tan
grata para ti i para ella, de haber al fin cumplido
el cielo tus votos, concediendote un hijo varon. Es,
segun todas las noticias (pues aun no he tenido
dnimo para verle) un hermoso nino, bastante pa-
recido a ti.

«Te escribo para rogarte encarecidamente que
nos escribas (bastard que escribas a tu mujer), i
que seas mas comunicativo en tus cartas, dandonos
noticias individuals del estado de tu salud, i de
las necesidades- o privaciqnes que sufras, por si
estuviese a nuestro alcance remediarlas.

«Don Pepe (1) se ha portado con nosotros en

(1) Don Jose Reyes, padre de dona Rosario Royes, mujer de dou Juan
Bello.

27
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estas tristes eircunstancias como el mejor de nues-
tros amigos. A dl tambien es preciso que escribas,
aunque estoi seguro de que preferira que te entien-
das con la Rosario directamente, cuya situacion
merece de tu parte esos cuidados, que seran el
mejor de todos los consuelos para ella.

«No dejes de escribir todos los dlas por un con-
ducto o por otro; i hablanos principalmente del es-
tado de tu salud, Entretanto ruego al cielo que

dirija tus pasos en esta epoca azarosa, i que nos
conceda pronto la gracia de volverte a ver sano,
fuerte i dedicado esclusivamente al cuidado de tu

tierna e interesante familia.

«Tu padre que te ama de corazon.

€Andres Bellow.

En estas pocas llneas, se revela un pesar pro-
fundo, sin sentimentalismo afeetado, ni retorica am-

pulosa.
Todo en ellas es sencillo, sobrio, natural i triste.
iQue soledad para el corazon deun padre!
jTu hermana te ha echado rnenos en sus ultimas

horas!

Hai heridas mortales de que solo manan unas
cuantas gotas de sangre.

Las hlgrimas sofocadas en publico son las mas

amargas.
La carta siguiente escrita desde Valparaiso a
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don Andres Bello por el viudo de dona Ana viene
a corroborar todo lo que he diclio sobre la esquisita
sensibilidad de que estaba dotado.

«Querido papa:

«Anoche llegue recientemente a estaa las nucve
de la noche a causa del mal estado del camino a

consecuencia del ultimo aguacero, sin mas novedad
que un fuerte romadizo, i tan molido, que estoi
todavla como si me hubieran manteado.

«Quizd, senor, estranara usted mucho que ni mi
padre ni yo nos despidiesemos de usted; pero yo

quise ahorrar a usted, no dire un mal rato, sino un
mal dia, sobre los muchos que han venido sobre
usted en este tiempo pasado. Yo se rnui bien que
usted por su parte jamds escusa esos cuadros de
familia, por dolorosos i desesperantes que sean.
As! es que, si en su sentir, erre, perdoneme usted,
perdone a su hijo, a quien tocaban tan de cerca to-
das las ldgrimas que usted hubiera derramado en
ese instante. Desde aqui, o donde este, estoi cierto
senor, que, si no eonfundimos nuestras Mgrimas,
confundiremos a lo rnenos nuestras suplicas al Ser
Supremo por el anjel que nos arrebato tan tem-
prano.

«Escribame, senor, siempre que pueda. Sus car¬
tas, estoi seguro que seran un btllsamo para mi es-
plritu atribulado. No olvide jamas que soi su hijo,
i que este titulo lo conservare con orgullo, porque
me honra.
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«Reciba usted otra vez el tierno adids de su hijo
que le ama de veras.

^Valparaiso, mayo 29 de 1851.

«Cristobal Valdes».

La muerte asolo el hogar del poeta virjiliano,
que no tenia de estoico mas que la corteza.

Don Andres Bello cargo en su traje i en su alma
luto por ocho hijos que fallecieron antes de la edad
en que regularmente termina la existencia huma-
na: Francisco, Dolores, Miguel, Ana, Ascension,
Carlos, Luisa, Juan.

El recio vendabal arrebato, como hojas secas i
amarillas, las flores i los renuevos del anoso drbol.

El venerable ancia.no no tuvo para consolar su
afliccidn mas que los cuidados solicitos de su mujer
i de sus hijos restantes, i un estudio mas prolonga-
do i atento de la literatura, la filosofia i la juris-
prudencia.

El estudio es una de las mejores pocimas para
curar o calmar los dolores del alma.



DON ANDRES B'ELLO I DON FRANCISCO BILBAO

El titulo con que encabezo este articulo, puede
sorprender a primera vista.

Las dos personas cuyos nombres acabo de escri-
bir, se diferenciaban por sus caracteres, sus edades,
sus ideas, sus tendencias, sus liabitos.

Ambos formaban una antitesis viva.

jQue podia haber de comun entre el grave ju-
risconsulto i el fogoso tribuno, entre el anciano se-
dentario i el joven removedor, entre el gramdtico
correcto i esmerado i el escritor impetuoso i poco
atento a las reglas?

Sin embargo, el uno i el otro se estimaban reci-
procamente i mantenian relaciones estrechas i cor-
diales.

Francisco Bilbao habla sido discipulo de don
Andres Bello, i profesaba a su maestro un afecto
tan sincero, como profundo.

Escusado es agregar que el maestro sabia corres-
ponder el afecto del discipulo.
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El corazon bien puesto i jeneroso devuelve en
oro lo que en oro recibe.

Las tres cartas que copio a continuacion, van a

presentar de bulto las relaciones de que hablo:

{Paris, 31 de julio de 1849.

«Senor don Andres Bello:

«Mi estimado senor:

«He agradecido mucho las buenas palabras que
usted me dirijio en su carta.

«Usted me pide una impresion; i una impre'sibn
voi a darle del mundo en que vivo. Recibala usted,
tal cual sale, condensada i en desorden. Para que
usted se haga cai'go, debo suponer que usted conoce

poco mas o menos al sujeto impresionado.
«jQue buscamos en la Europa?
«Una satisfaccion a nuestro ser tan complejo:

poesla; imajen; recuerdo de los pasos anteriores de
la humanidad; templos de la Grecia; soledades
austeras en medio de Paris que se me antojan (esta
palabra me viene de usted) los bosques de Mesenia
i del Pireo; trofeos de Maraton i las Termbpilas;
cielo de Homero constelado por los pasos de Aqui-
les; infancia de la virilidad del mundo; acentos pri-
meros de la libertad, a los cuales en mi mente se
unen los cantos de Ercilla, que formaron mi cora-
z6n cbileno, i ese vago,—Dios mlo—lo bello—esa
intuicion de la Grecia—esas leyes internas de los
seres oslentadas en el froutbn de sus templos,



«E1 organo resuena. Medito bajo los bosques de
piedra que la edad media levantara. Misticismo
cristiano, dolores incomprensibles de esa edad: yo
me asocio en lo que puedo; i la humanidad pasada
pasa a ml; i as! constituyo en mi individualidad el
ser indisoluble.

«He aqul una parte de la atraecion que nos arras-
tra. Su esplicacion quizas es que la humanidad es
solidaria, i que el hombre de hoi debe vivir del
hombre de todos lostiempos: comunion misteriosa,
eucaristia humana: tout se tient.

«He alii el pasado.
«La Francia, por su historia i su jenio, es la pa-

tria donde se prepara la nocion practica de la frater-
nidad. Terinas de Justiniano, Panteon, Notre Da¬
me, Champ de Mars, columna de Yendbme, he ahl
el resumen i los representantes de los pensamientos
que ha elaborado este pueblo. Pero, ademas de ser
Paris el Panteon o el Vaticano moderno, es tam-
bien la aspiracion de lo desconocido.

«I he aqul el mal que nos ajita de un cabo al otro
de la tierra.

«jCual es el pensatniento del porvenir?
((jLa marcha actual es conforme al pasado revo-

lucionario? ?,Hai decepcion o esperanza? 2,Hai res-
plandores del ideal futuro?

«Eternite, neant, sombres abitnes.
«Mi carta, sehor, toma proporciones que no es-

peraba, i me detengo.



— 216 —

«E1 espectaculo del clla es lamentable: anarqula
en las creencias i principios; inmoralidad por todas
partes; multitud de sectas que se combaten; repu-
taeiones que se pierden; literatura nauseabunda;
inmoralidad indiferente; reiuo del oro; egolsmo mi¬
serable en el fondo; corrupcion invasora de todo lo
santo i lo sagrado; clase media despreciable e im-
potente; olvido de las tradiciones lieroicas; despre-
cio i ceguedad por las mansiones de la luz i del fue-
go. jQue de males! jQue miseria! jQue lujo! iQu£
impudencia en lo publico i privado! Pero el pueblo
vive, el pueblo virjinal i vigoroso, trances siempre,
hospitalario, pronto a alzarse al son de la trompeta
por la libertad i la gloria. I al lado de todo, como
en la montana misteriosa, Lamennais, Quinet,
Michelet i otros pocos que conservan el fuego sa¬

grado.
«iOh, si puedo un dia oponerme a la invasion de

la Europa presente en la America, i sobre todo, en
la tierra de nuestro amor! jQue no escuche, senor,
la seduccion de la serpiente! Esto serla inagotable.

«Me despido de usted manifesttindole mi afecto,
i a su senora i familia.

«No he cumplido, porque escribirla un volumen.
Usted dispense.

«Su afectisimo amigo i discipulo
«Francisco Bilbao».

El cerebro de Bilbao era una especie de horno de
fundicion en que bullian juntas i revueltas las ideas
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de Dios, de humanidad, de progreso, de Francia,
de Gi'ecia, i en especial de Chile.

Por cualquier resquicio, aquella lava hirviente
se escapaba a borbotones por escrito i de palabra.

En la carta que sigue, da el pesarne a don An¬
dres Bello por la muerte de su hijo Carlos.

«A1 senor don Andres Bello:

«Arbol majestuoso de la zonatorrida trasplanta-
do a Chile, caen tus hojas en el invierno de la vida.
El soplo de la muerte destroza tus injertos; i tus
ramas vigorosas dan sombra al sepulcro de tus
hijos.

«Has cobijado a una jeneracion literaria alld, en
mi tierra. Has alimentado a las intelijencias i has
refrescado los cerebros ardientes, sehalando las es-

trellas al traves de tu follaje.
«Hoi tu sombra es sagrada. Mansion del dolor

i de la muerte, nos acercamos en silencio a escu-
char el soliloquio del padre conversando con las
memorias de los que ya no son.

«Las sombras amadas evocadas en el corazon

viven en ti. Dinos, oh padre, las palabras de vida
que derraman en tu seno desde las mansiones de
la vida.

«Raquel no quiso ser consolada. Sublime descon-
suelo de las madres, no te invoco; pero tu serds
consolado. Un padre llorando a sus hijos, es una
trlpode sagrada que sacude el espiritu de Dios para
revelar a los li ombres los acentos de la inmortali-

28
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clad. Tu Uoras, porque en el dia de la ultima revis-
ta, cuando cuentes a tus hijos al rededor del iecho
de la muerte, algunos faltariin al llamamiento pa-
terno.

«LTo llores. Tu mirada los encontrara en la at-
mosfera suprema; tu oldo escuchara sus voces.
Ellos bajardn con tus buerias acciones para escol-
tarte hasta el trono del Senor.

«Llora, oh padre, por esas ausencias anticipadas,
como un proscrito por los horizontes de su patria.

«Regocljate, oh padre, por esa vanguardia que
el destino te ha colocado en el carnino de los cielos.

«Lima, 15 de noviembre de 1854.))

«Francisco Bilbao».

La carta que sigue, se refiere al fallecimiento de
don Juan Bello.

«A1 senor don Andres Bello.

«Mi respetable senor:

«I yo tambien vengo a renovar vuestro dolor sa-

grado.
«Juan, mi condisclpulo, amigo de juventud, co-

rrelijionario politico, companero de meditacion i
de entusiasmo, Juan, la alegrla de nuestras reunio-
nes juveniles, amado de todos, intelijencia lumino-
sa, corazon profundo de ternura, encanto de nues¬
tras horas de solaz por su sinceridad, su brillo i su
ientusasmo, en la virilidad de su jeuio i de su edad



ha sucumbido, sin que el dolor de sus amigos, ni
las esperanzas frustradas de la patria, ni la inocen-
cia de sus hijos, ni las sombras de sus hermanos, i
lo que es mas, sin que la imajen de sus padres, en-
corvados bajo el peso de una inexorable suerte, fue-
ran bastante a detener la rnuerte. Dura lex, seel lex.

«Pero ha llegado a ser en ml una evidencia, que
la intensidad del dolor es la afirmacion mas fuerte
de la lei de vida. Dura lei, pero lei. Todos los dlas,
el sol desaparece. La escena es sublime; el adios
de la naturaleza es cuotidiano; i una revolucidn se

verifica en la existencia. Mas, si todos creydsemos
que ese sol desaparecla para siempre, si faltase a
la intelijencia la creencia en la persistencia de las
leyes naturales, si creyesemos que, al desaparecer
el astro, las tinieblas clavasen la tienda del caos
sobre el rnundo, ^cual serla entonees la condicion
de la humanidad desterrada de las rejiones de la
luz, i conservando el reeuerdo de los dlas esplendi-
dos que fueron. . . . ? N6!—Ese astro no fue lanzado
para burlar a la pobre humanidad. Esa conciencia
de la belleza i de la vida no fue dada para hacernos
desesperar con la desaparicion de la antorcha que
ilumina i que fecunda. La lei que equilibra a los
cielos, no es mas firme que la lei que revela la jus-
ticia en el alma del hombre.

«I la justicia es el sello de la Providencia en la
razon i en la conciencia. Dios se revela en la 110-

cidn de la justicia; i la justicia niega la rnuerte.
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«Si hubiese muerte, el dolor debia ser la nega-
cion de Dios o la blasfemia.

«No hai muerte; i entonces el dolor de la sepa-
racidn es sublime, porque es una t&cita afirmacion
de la patria futura a que aspiramos, porque es la
manifestacion del deseo de volver a encqntrar i a

unirnos con los que hemos amado aca en la tierra.
«N"o necesitais, padre amante i sabio esclarecido,

que uno de los que se sentaron al lado de Juan
para escuchar vuestras lecciones, venga a ilumina-
ros; pero sentir en comiln i elevar la intelijencia al
principio de toda intelijencia, i mucho mas cuando
el dolor nos agobia, es orar, es invocar el principio
de la ciencia, es atraer o despertar el fuego sagra-
do i la luz divina que poseemos.

«Desde Paris, os escribi por la muerte de Fran¬
cisco; desde Lima, cuando murio Carlos; i hoi des-
de Buenos Aires, por Juan, mi amigo i compahe-
ro. Vagamos en la separacion i las ausencias, cada
uno en su Odisea, buscando la patria de justicia.
I entretanto, a pesar de tropezar en mi peregri-
nacion con los sepulcros de los que he amado i de
encontrar la muerte de los que abandonaron las
banderas de la verdad, i en medio de las miserias
que asaltan la nave en esta tempestad del materia-
lismo e hipocresla de nuestro siglo, yo elevo al Dios
de la justicia el himno de la alegria i de la libertad.

cBuenos Aires, 6 de enero de 1861.

«Francisco Bilbao».
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He creido que convenia publicar estas cartas por
tratar de personajes que a tltulos diversos pertene-
cen a la historia.

El tiempo i el polvo comenzaban a devorarlas.
Consta de una de ellas que habla otra cuyo pa-

radero no he podido descubrir.
Probablemente estd destruida.

jQue se salven las que antes quedan insertas!
Estas cartas forman una pajina de nuestros ana-

les literarios.
Ellas pueden servir para pintar a lo vivo la co-

nexion de dos escritores que han ejercido influen-
cia en el pais, bien que en esferas mui diferentes.



 



LITERATOS I BESTIAS

i

El siguiente soneto de Lope de Vega ha sido
mui aplaudido por los numerosos admiradores del
fenix de los injenios.

Daba sustento a un pajarillo un dla
Lucinda; i por los hierros del portillo
fuesele de la jaula el pajarillo
al libre viento en que vivir solla.

Con un suspiro a la ocasion tardi'a,
tendid la mano; i no pudiendo asillo,
dijo (i de sus mejilias amarillo
volvid el clavel que entre su nieve ardla):

—jA donde vas por despreciar el nido
al peligro de ligas i de balas
i el dueno liuyes que tu pico adora?

Oybla el pajarillo enternecido,
i a la antigua prisidn volvid las alas.
iQue tanto puede una mujer que llora!
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Don Manuel Jose Quintana ha dado cabida a
este soneto en su Tesoro del Parnaso Espanol.

Don Andres Bello le ha puesto como ejemplo
de esta clase de composiciones en sus Principios
de Ortolojia i Metrica de la Lengua Castellana.

Don Francisco Martinez de la Rosa, en las
Anotaciones a la Poetiea, canto 3.°, numero 17, dice
que este soneto «serla belllsimo si no lo desluciera
el descanso inutil del parentesis, que consume casi
dos versos para espresar con afectacion una sola
circunstancia)).

Es indudable que el jentil cuadro trazado por Lo¬
pe de Yega tiene relieve, animacion, movimiento.

Mas bien que un "cuadro, es un pequeno drama
escrito con tanta viveza, que el lector se convierte
en espectador del suceso referido.

Este soneto se ve.

Sin embargo, jel desenlace del drama es vero-
simil?

^Puede suponerse que un jilguero o un canario,
enternecido por el llanto de una joven, torna vo-
luntariamente a la jaula de que ha logrado esca-

parse?
La escuela realista, que tantos secuaces cuenta

en la actualidad, responderla sin vacilar que las
lagrimas de una rnujer tienen un infiujo poderoso
sobre los hombres, mas no sobre los p&jaros.

Yo, por mi parte, me limito a proponer la cues-
tion; pero me abstengo de discutirla, i mucho me-
nos de resolverla.
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No obstante, reconozco con franqueza que un
liombre, i sobre todo una mujer, pueden domenar
o reducir una avecilla de la especie cantada por

Lope de Vega hasta el estremo de que ella prefie-
ra el rendimiento a la libertad.

Un grave jesulta lo asevera.

Lease lo que refiere a este respecto don Juan
Ignacio Molina en el Compendia de la historia
jeogrdfica i natural del reino de Chile, libro 4.°:

«Encerrados en jaulas, los jilgueros se domes-
tican mui fdcilmente, i llegan a ser excelentes
reclamos para cazar los dernds pdjaros de su espe¬
cie. Los muchachos suelen acostumbrarlos a ponerse
sobre una varilla, llevandolos asi por las calles; de
modo que, si les quitan la varilla, la buscan inquie-
tos por todas partes sin sosegar ni pararse hasta
que la encuentran. A1 cabo de un mcs de tener yo
en mi cuarto uno de estos pajarillos, era ya tan
manso i domestico, que ni aun puesto en libertad
se apartaba jamas de mi'asiento, sino para revo-
lotear al rededor de ml en ademan de aeariciarme;
a un silbo que yo diera, se ponla a cantar, i cuando
volvla a mi casa, eran sumamente parleras las
fiestas con que me acariciaba)).

II

Una noche que yo liabla ido a visitar a don
Andres Bello, entraron en el recibimiento sus liijos

29
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Emilio i Francisco, trayendo un perrillo que les
hablan regalado en una casa vecina.

Los dos ninos venian con la pretension de que
su padre bautizase al recien nacido, a quien Servian
de cuna los brazos de uno de ellos.

El almanaque para la denominacion de perros es
bastante estenso: esta esparcido en libros historicos
i novelescos, i depende de la voluntad de cada
dueno.

Don Felix Maria Samaniego ha consignado en
sus fabulas los nombres de Matalobos, Atrevido,
Mustafa, Sultan, Pinto, Palomo.

El poeta chileno mas antiguo, Pedro de Ona,
da a uno el de Palquhi, en el Arauco Domado.

Son famosos en el mundo Cancerbero, el terrible
guardian del infierno pagano, i Leoncico, el feroz
mastln que Vasco Nunez de Balboa azuzaba con¬
tra los indios en America.

Don Andrds Bello recibio, en medio de la risa
de los tertulios, la pretension de sus hijos; i acce-
dio a ella con la misma hilaridad.

—En memoria de uno de los mas insignes poe-
tas, dijo, opino que este animalito debe llamarse
Argos.

Emilio i Francisco hicieron un mohln encanta-

dor, declararon pesimo el nombre indicado por su

padre, espresaron ser mucho mas bonito otro pro-

puesto por el criado, i salieron de la sala con la
misma prisa que hablan entrado.

La ocurrencia aquella en que mediaron pregun-
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tas i respuestas, suministro ocasion para que don
Andres Bello elojiara con mucho entusiasmo la
narracion de la muerte de Argos, que viene en la
Odisea.

En su concepto, ese pasaje merecia sin escrupulo
alguno el calificativo de admirable.

Helo aqui copiado de la traduccibn hecha recien-
temente por don Federico Baraibar i Zumarraga:

I un perro
que alii estaba tendido, la cabeza
i las orejas !evant<5: era el Argos,
que, aunque lo cri6 Ulises, no lo pudo
utilizar, porque parti6 a la guerra
de la sagrada Troya. Cuando joven,
le solian llevar a seguir liebres,
cabras de monte i ciervos, los mancebos;
mas ya ausente su dueno, despreciado
yacia carcomido por las moscas
en el montdn de estiereol de las mulas
i los bueyes, que estaba ante la casa,
hasta que los esclavos lo sacasen
para abonar los campos. A su dueno,
couocid el perro, i meneb la cola,
i agachd las orejas, mas no pudo
allegarse hasta el. Enjugd Ulises,
al ver esto, una lagrima furtiva
sin que le viera Eumeo; i al instante,
pregunto asi al porquero:—Es asombroso
que yazga abandonado en la basura
un perro de esta traza; pues su cuerpo
es hernioso en verdad, por mas que ignoro
si uni(5 la ajilidad a la belleza,
o si fue uno de tantos comensales
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cle sus duenos, que solo para gusto
de los ojos los crian.—Respondidle
el porquoro:—Ese perro fue de un hombre
que murid de aqui lejos. Si tuviese
la actividad i cuerpo quo tenia
cuando Ulises fue a Troya, te asombraran
su ajilidad i fuerza. Toda fiera
levantada por el, no se le iba
ni en la mas densa selva, pues insigne
era en seguir un rastro. Mas ahora
el inf'eliz padece. Su aino ha muerto
fuera de su pais, i no le cuidan
las perezosas siervas. Pues si el amo
no manda, los criados ya no cumplen
sus deberes; que Jupiter Tonante
la mitad de su fuerza quita al hombre
el triste dia en que le torna esclavo.—
Dijo asi; i penetrando en la rnagnifica
mansion, se fue derecho hasta la sala
de los ilustres procos; i del perro
Avgos la negra parca de la rnuerte
se apoderaba en tanto, cuando al cabo
de veinte ahos vela a su amo Ulises.

(Libro 17.)

El traductor espanol emite la misraa opinion que
don Andres Bello respecto del merito relevante
de este trozo.

«Dificilmente (dice) se hallard episodio mas be¬
llo, tornado de un asunto que seudocriticos de alto
conturno calificarlan de trivial i bajo. En manos
del verdadero poeta, el barro puede convertirse en
oro. Mas conmueve jmaravilla del arte! la rnuerte
del perro de Ulises, que la de altos heroes desdi-



chadamente tratados por medianos poetas.)) (Libro
17, nota 3.°)

En efecto, la pintura enerjica i colorida de ese

perro que yace moribundo en un monton de estier-
col; que se estingue inmovil i silencioso, devorado
por un enjambre de mqscas; cuyo cuerpo va a

emplearse mui luego en abonar la tierra de labor;
i que, a pesar de su sufrimiento i agonla, menea la
cola, cuando, despues de larga ausencia, divisa a
su amo, el cual le contesta con una lagrhna furtiva,
esta llena de propiedad i ternura, i conmueve pro
fundamente el corazon.

Siempre he creldo que la literatura titulada
realista no es tan nueva corno se pretende; i que bien
pudiera acatar como fundador a Homero, o al poe-
ta, quien quiera que sea, que compuso la Odiseci.

Ill

Alfonso de Lamartine habla en su Viaje a
Orients, parrafo que lleva por fecha 23 de, octubre
de 1832, de un galgo al cual querla hasta el punto
de hacerle dormir en la misma estera que el, abri-
gado por su capa.

Era (dice) «un hermoso animal que no se ha
separado de ml hace ocho ahos, i que yo defenderla
como una parte de mi vida, a riesgo de mi persona)).

El perro paga con la misma rnoneda el afecto
del hombre; sigue al duetto por montes i por valies;
i le acompana hasta que el uno o el otro sucumbe.
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A veces la tierra o la piedra de la tumba, no
corta ese vinculo, ni intercepta ese carino.

Recuerdo, aunque oeurrido hace mucho tiempo,
un drama sombrlo en que un perro comun i ordi-
nario, demostro esa fidelidad incontrastable.

El suceso acaecio en cierta alquerla de una de
las provincias del Sur.

Repentinamente, i sin decir esta boca es mia,
desaparecio de su casa el marido de una joven de
baja estraccion, pero de alta hermosura.

2,Que se liabla hecho aquel individuo?
^Donde se ocultaba?
Ninguno lo sabla: ni su esposa, ni sus deudos, ni

los vecinos, ni los estranos; nadie.
El perro del ausente logro por si solo despejar

la incognita.
Sin otro gula que su instinto, el intelijente ani¬

mal se estaciono en un campo inmediato, i se puso
a lanzar lugubres aullidos.

Instalado en aquel lugar, servla de lengua i de
dedo al destino para denunciar un crimen.

Acudio la jente al caso estraordinario; llamose a
la justicia; se cavo el suelo en un sitio donde la
tierra habla sido removida; i se descubri<3 el cada¬
ver del desaparecido.

La mujer de el i el amante de ella le habian
asesinado alevosamente mientras dormla.

El gato es menos docil que el perro; pero se
aquerencia tambien a una casa, a una pieza, a un
rincon.
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Se liga igualmente a una persona.
Don Andres Bello, parecido en esto al poeta>

Teofilo Gautier, al novelista Pablo de Kock i al
dramaturgo Teodoro Barriere, amaba a los gatos,
particularmente a uno que vivia en su cuarto.

Muchas veces vi a ese animal grave i misterioso
como nn dios ejipcio, posado en la mesa especial
donde, en los dltimos anos, el ilustre sabio almor-
zaba i comla.

Semejaba el demonio familiar del Socrates de
la literatura americana.

El cantor de La Zona Torrida le servia por su

propia mano un pedazo de biftec i una taza de cafe.
Cuando don Andres fallecio, el animal se puso

triste i macilento.

Despues del solemne entierro del eminente per

sonaje, se volvio a abrir la pieza en que Bello
habla habitado.

El gato entro en ell a como un torbellino, la
recorrio en todas direcciones, se metio por debajo
de los muebles, i tornd a salir del aposento como
una exhalacion.

No se le vio mas en la casa, ni se le encontro
en parte alguna.

Diego Barros Arana tiene a los gatos la misma
aficion que les tenia don Andres Bello.
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EL PRIMER AMOR

DE

DON ANDRES BELLO

Don Andres Bello no era un sabio misantropico,
de ceno adusto i de caracter displicente.

Aunque su aspecto fuese grave i serio, estaba
dotado de una benevolencia estremada i de una

sensibilidad esquisita.
Un trabajo intelectual constante, aplicado a toda

especie de cuestiones literarias, soeiales i filosdficas,
no 1 labia marchitado ni mucho menos secado su

alma.
Dedicaba al estudio toda la manana i la mayor

parte del dla; pero reservaba la noche para el
descanso i el esparcimiento.

Leia mucho, i meditaba mas, confinado en su

cuarto; pero restauraba su espiritu en el seno de la
familia i en el trato de sus amigos.

No gustaba de la soledad i del aislamiento, sino
cuando se hallaba sentado a su bufete.

30
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Nunca arrincono su corazon como mueble iniitil

que el polvo sepulta bajo sucia mortaja.
El 26 de julio de 1848, don Andres Bello dio

un bade para celebrar el natalicio de su hija Ana.
Tuve la honra de contarme entre los convidados.
La noche estaba sombrla i glacial, como una de

las mas crudas de un invierno rigoroso: llovla
espantosamente.

Guando entre en la casa, don Andrds Bello,
despues de estrecharme afectuosamente la mano,
me dijo con su amabilidad habitual:

—Yoi a confiscar a usted, para que, mal que le
pese, practique una obra de misericordia que, aun
cuando no viene en el catecismo, es tan meritoria
como las otras: conversar con un viejo, sobre todo
cuando los demas se estiln divirtiendo.

Me puse inmediatamente a su disposicidn.
Don Andres tomo asiento en la antesala, la cual

estaba separada de la pieza principal por un tabi-
que de vidrio.

La escena que se desplegaba a la vista, era en
sumo grado encantadora i poetica.

Afuera, la oscuridad, el frio, la lluvia, el barro.
Adentro la luz, el ambiente tibio i perfumado,

la mullida alfombra, el baile.
A1 traves de los cristales, se percibian en revuelto

jiro cabellos de oro o de ebano, adornados de flores,
ojos azules o negros llenos de languidez o de fuego,
labios de rubi entreabiertos por la sonrisa, blancos
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i torneados hombros apenas velados por trasparen-
te gasa.

Don Andres Bello no lrablaba jamis de si mismo
esponttineamente; pero contestaba sin mojigateria
cuando se le interrogaba con discrecion en un
momento oportuno.

Los recuerdos venian entonces a su mente i a

su boca, no molestos i pavorosos, como los cada-
veres tumefactos i amoratados de los n&ufragos
que el mar arroja a la playa, sino dulces i tristes
como los muertos queridos que la imajinacion del
padre o del hijo se representa siempre vivos.

De pregunta en pregunta, i de respuesta en
respuesta, supe en el curso de aquella sabrosa
platica que don Andres Bello habia estado en
Venezuela profundamente enamorado de dona Ma¬
ria Josefa de Sucre, hermana mayor del vencedor
de Ayacucho,hasta el punto de haber deseado ca-
sarse con ella.

La nina era un dechado de gracias i perfecciones,
entre las cuales la hermosura se aiiadia al talento.

Componia versos.
La novela principiada bajo faustos auspicios tuvo

un desenlace funesto.

Cierto dia que Bello estaba de visita en la casa
de la senorita Sucre, se observo con espanto que
ella no podia tomar entre los dedos la aguja de que
se servia para ejecutar no se que labor femenil.

Juntamente con este sintoma, se notaron algunos
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otros por los cuales se temio que la interesante
nina estuviera atacada de la lepra.

El final de aquel duo de amor no podia ser mas
deplorable.

•La lepra!
Racimos de pustulas hediondas debian cubrir en

breve aquellos miembros delicados, que parecian
formados de rosa i jaznn'n.

Un cuerpo precioso iba a convertirse en una
fetida gusanera antes de estar encerrado en el
ataiid.

Mientras tanto, estallo la revolucion de la in-
dependencia.

En junio de 1810, una mision diplomatica com-

puesta de Simon Bolivar, don Luis Lopez Mendez
i don Andres Bello salio de Venezuela para pro-
mover en Londres la causa de la emaneipacion.

A1 zarpar del puerto de la Guaira, el ilustre
poeta daba sin saberlo el ultimo adios a su patria,
a su familia i a su amada.

El oceano i la guerra interpusieron un doble
foso, dos abismos, entre 61 i ellas.

El tiempo, ese medico liomeopatico tan certero
para curar las enfermedades morales, hizo su oficio
acostumbrado de mitigacion i aplacamiento.

Don Andres Bello anhelaba establecer un liogar,
donde encontrar el amor i el descanso.

En el fragmento de los Niebelungcn traducido
por el, la madre de Cresilde dice a su liija:



El primero
de los bienes del mundo es una esposo
amable, arnante i ademas virtuoso.

El vate americano reconocla la exactitud de este

pensamiento, que adoptaba corao regla de conducta
para si, haciendole una lijera variacion:

El primero
de los bienes del mundo es una esposa
amable, amante i ademas virtuosa.

En 1814, Bello se caso con una dama inglesa,
dona Maria Ana Boyland.

Habiendo fallecido esta seiiora, contrajo segun-
das nupcias con dona Isabel Dunn, cuyas relevantes
dotes pudo apreciar en su justo valor la sociedad
de Santiago.

Bello le aplico el elojio contenido en las siguien-
tes estrofas de La Oracion por todos:

Ve a rezar, hija mia. I ante todo,
ruega a Dios por tu madre; por aquella
que te dio el ser, i la mitad mas bella
de su existencia ha vinculado en <11.

Que en su seno hospedo tu joven alma,
de una llama celeste desprendida;
i haciendo dos porciones de la vida,
tomo el acibar, i te dio la miel.

Ruega despues por mi. Mas que tu madre
lo necesito yo....Sencilla, buena,
modesta como td, sufre la pena
i devora en silencio su dolor.
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A muchos compasion, a nadie envidia,
la vi tener en mi fortuna escasa:

como sobre el cristal la sqmbra, pasa
sobre su alma el ejemplo corruptor.

Don Andres Bello puso a su hija mayor el
nombre de Ana en memoria de dona Ana Lopez,
su madre, i de dona Ana Boyland su primera
mujer.

Anita era la nifia regalona cuyo cumpleanos se
solemnizaba con el baile de que he hablado.

En el curso de la conversacion que he recordado,
el docto maestro se quejo de la vicisitud de las
cosas humanas.

Nada habia seguro, ni estable en la vida.
Casi siempre las esperanzas mas fundadas son

ilusiones.
Nuestra fantasia fabrica a cada momento torres

soberbias que se desploman al menor soplo, como
castillos de naipes.

Decia la verdad.

Su hija Ana tan festejada i encomiada fallecio
el 9 de mayo de 1851.

No obstante su aparente estoicismo, don Andres
no pudo en esta ocasion disimular su quebranto.

Quedo agobiado bajo el peso del dolor.
Eue entonces cuando tradujo del Quartely Re-

vieiv el articulo titulado Senates de la muerte.

El venerable anciano empapo en lagrimas la
descripcion que frai Lorenzo hace a Julieta de los
ef'ectos del narcotico que ha de darle la transitoria
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semejanza cle un caddver, descripcion inclulda en
ese artlculo, i espresada por Bello en castellano
como sigue:

]STo habra pulso que siga su carrera;
cesaran sus latidos; ni el aliento
revelara que vives, ni del cutis
el natural calor; mustia la rosa
en los hejados labios i carrillos
tendra el color de palida ceniza;
las movibles cortinas de los ojos
caeran, como en la muerte, cuando cierra
la usada puerta al esplendor del dla;
cada parte, privada del gobierno
que la rejia, rljida, inflexible,
frla estara, como la muerte misma.

Don Andrds Bello acababa ver un letargo pa-
recido, el de su hija; pero ella estaba durmiendo el
sueno de que nadie despierta.

Con mano mas firme, tradujo los siguientes ver¬
sos de Pope que Arturo Murphy habla recitado al
morir:

Aleecionado por el alma fuerte
i por el cuerpo exhausto: jbien venicla!
dicen mis frios labios a la muerte;
i siento en blanda calma irse la vida.

Insensiblemente me he apartado de mi tema; i
me apresuro, por lo tan to, a continuarlo.

Confieso haberme sucedido a veces dejar incon-
clusa la lectura de una novela para que la imajina-
cion se entretuviera ideando el desenlace que le
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pareciera mas conclucente; pero, en el caso actual,
tratandose de un episodio en la biografia de un
grande hombre, he procurado inquirir la suerte de
la lierolna.

Animado de tal proposito, eseribi al distinguido
literato venezolano don Aristides Rojas para que
hiciera la averiguacion correspondiente; i este ca-
ballero, a quien doi por ello las mas espresivas
gracias, ha tenido la bondad de enviarme una ver-
dadera informacion sobre el particular suscrita por
dona Josefa Maria Salcedo, don Alejandro Loinaz
i don Josd Agustin Loinaz, sujetos de los mas res-

petables de Caracas.
Yoi a copiar o estractar algunos pasajes de este

curioso documento.

Doha Maria Josefa de Sucre, hermana mayor
del mariscal don Antonio Josb de Sucre, nacio en
la ciudad de Cumana.

«Jenerosa con ella la naturaleza, no solo le con-

cedio las bellezas fisicas, que una jenial viveza ha-
eta resaltar, sino las del corazon i del esplritu. Era
poetisa; i esta circunstancia unida a las otras cau-
tivo sin duda la sensible alma del gran poeta cuan-
do, mui joven aun, estuvo en Cumana))

Doha Maria Josefa conservo siempre un grato
recuerdo de Bello.

«De algunos adorada, i de todos querida, l'espon-
dla a sus amigos, cuando le preguntaban por que
no aceptaba la mano de uno de sus pretendientes.—



Si yo conociese que habla naeido para casada, me
liabrla unido a un caraqueno que mucho me quiso».

Dona Maria Josefa de Sucre no adolecio de la

lepra, como Bello lo creia equivocadamente.
Cuando nina, acostumbraba lavar i plancbar por

si misma sus encajes.
Habiendose mojado cierto dla la cara i los brazos

inmediatamente despues de haber estado en esa

ocupacion, le sobrevino una especie de pardlisis en
el brazo derecho, que le impedla moverlo con li-
bertad, lo que, en ocasiones, le liacfa caer de las
manos la aguja, cuando cosla o bordaba.

Este ultimo slntoma fue el que, al principio, en-

gano a los allegados de la nina, i a Bello acerca de
la naturaleza de la enfermedad.

Dona Maria Josefa, como todas las personas que
llevaban el apellido de Sucre, sufrio numerosas i
grandes persecuciones durante la revolucion.

El ano de 1814, estuvo un mes presa junto con
las senoras Salcedos i otras de encumbrada cate-

gorla.
Puesta en libertad, la senorita Sucre bused un

asilo en la Habana junto a una bermana casada,
que residia en esta ciudad.

Algiin tiempo despues, salio con direccion a Cu-
mana para ser madrina del primer hijo de su Inti-
ma amiga dona Francisca Salcedo de Loinaz; pero
habiendo naufragado el buque que la llevaba, pe-
recio con su hermana i cunado, i los ocho hijos de
ellos,

31
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Este doloroso suceso ocurrio entre la Habana i
San Tomas en diciembre de 1821.

Dona Maria Josefa de Sucre quedd sepultada en
el mar sin lapida, sin epitafio, sin mausoleo i sin
cruz.

Don Andres Bello ignoraba todos estos detalles,.
o por lo menos guardo silencio acerca de ellos.



DON CARLOS BELLO



 



Don Andres Bello se cas<5 en Londres en pri-
meras nupcias con dona Maria Ana Boyland.

Tuvo de ella dos hijos: Carlos i Francisco.
El mayor nacio en dicha ciudad el 30 de mayo

de 1815.

Don Andres Bello consigno los siguientes datos
acerca de su hijo en unos lijeros apuntes que re-
dacto para don Justo Florian Lobeck, que iba a
suceder a este en la Universidad de Chile:

«Don Carlos Bello manifesto desde edad tem-

prana una intelijencia mui precoz.
«Se educo en un colejio particular de Londres,

donde sobresalid en las humanidades.

«Concluyo sus estudios en Santiago^.

Don Carlos Bello vino a Chile en compania de
su padre en 1829.

Traia a nuestra sociedad, como pago de hospe-
daje, su talento despejado i su aficion a la litera-
tura.

Era un muchacho de trato ameno i de jentil
talante.
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Su conocimiento perfecto del frances i el ingles,
que hablaba con tanta correccion i faciliclad, como
el castellano, contribuyo sobremanera para que se
le nombrara oficial del ministerio de rclaciones es-

teriores.

He aqui el decreto espedido a su favor:

«Santiago, 18 de octubre de 1836.

«Se nombra a don Carlos Bello oficial auxiliar
del ministerio de relaciones esteriores para que
sirva en el durante la ausencia de don Salvador

Sanfuentes, debiendo gozar un peso diario de gra-
tificacion.

cRefrendese i tomese razon.

«PRIETO;
«Diego Fortales)}.

Don Salvador Sanfuentes debla acompanar a
Lima en calidad de secretario a don Mariano de

Egana que, como ministro plenipotenciario de Chi¬
le, iba a exijir ciertas satisfacciones a la Confede-
racion Peru-Boliviana, con el encargo de declarar
la guerra si no se daban.

Bello i Sanfuentes erair amigos fntimos.
Los dos mozos contaban mas o menos la misma

edad, siendo Sanfuentes un poco menor, i se ha-
bfan educado bajo la direccion de don Andres
Bello.

Eran companeros de estudios i de pasatiempos.
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De la oficialia en el ministerio de relaciones es-

teriores, don Carlos Bello paso a desempenar la
secretarla de la gobernacion de Valparaiso.

Este puesto habia llegado a ser bastante labo-
rioso a causa de la guerra que habia estallado en-
tre Chile i la Confederation Peru-Boliviana.

El joven desempeno sus funciones con intelijen-
cia i patriotismo.

Conviene saber que, aun cuando nacido en In-
glaterra, don Carlos Bello se considero chileno
desde que su ilustre padre comenzo a prestar ser-
vicios a nuestro pais.

Un buen dia, el secretario de la gobernacion de
Valparaiso, renuncio su empleo; i se fue a la pro-
vincia de Atacama en busca de alguna veta que,
con sus metales, le suministrase la independencia,
la comodidad, un caudal.

Queria ser rico.
Para realizar su proposito, la barreta valia mas

que la pluma.
Efectivamente, una mina de plata le proporcio-

116 recursos suficientes para vivir, no solo con hol-
gura, sino con lujo.

Don Carlos Bello volvio de Copiapo, adonde le
habia conducido su negocio, trayendo en su equi-
paje una fuerfce cantidad de dinero, repartida en
muchas talegas, i un drama orijinal, dividido en
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dos actos i tres cuadros, titulado Los amoves del
poeta.

El laboreo del precioso venero no le habfa dis-
traido por complete de su aficion a las bellas letras.

La poesia es una flor que brota en todas partes:
en las olas, en las rocas, en el campo, en la ciudad,
en el desierto.

Despues de haberse enriquecido, el afortunado
joven tornaba a la capital en demanda de la gloria,

Debfa encontrarla.

La republica cliilena habfa sido calificada de
liembra esteril por lo tocante a producciones lite-
rarias.

Ella debe, por lo tanto, rnarcar con piedra blan-
ca dos fecbas en que se lavaba ese baldon: el 11 de
agosto de 1842, en que don Salvador Sanfuentes
empezo a publicar su leyenda El Campanario, i el
28 del mismo mes i aiio, en que subio a las tablas
el drama que acabo de mencionar.

La representacion de dicha pieza se efectuo ante
una concurrencia numerosisima.

Todos los palcos i lunetas estaban ocupados.
El respetable publico, como lo denominan los

actores, el terrible tribunal, como lo llaman los
autores, pronuncio un fallo sumamente favorable,
aplaudiendo la pieza con estrepito, i aclamando al
novel injenio con entusiasmo.
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Dos jueces mui eompetehtes, don Manuel Tala-
vera, en El Semanario de Santiago, i don Domin¬
go Faustino Sarmiento, en El Mercurio, inserta-
ron sendos artlculos en que testifican el triunfo del
dramaturge, sin omitir algunas crlticas, lo que
demuestra la veracidad de sus elojios.

«E1 domingo 28 de agosto de 1842 (dice Tala-
vera) resonaba el teatro de esta capital con los vi-
tores i aplausos que arrancaba al publico esta com-

posicion. Ha sido el primer bravo en que se excita
al jenio; el primer lauro que coja entre nosotros el
talento dramatico; el primer incienso quemado a la
literatura en nuestra ara escenica

«E1 drama orijinal de don Carlos Bello tiene
para nosotros mas atractivos, un interes mas real,
que los que desde Europa se reflejan en nuestro
escenario. Ante todas cosas, quisieramos analizarlo
como acontecimiento; i bajo este caracter no puede
menos de dejar huellas en el estado actual de la
civilizacion en Chile.

Es una chispa que sera una llama;
es una cuerda que dara, sonidos;

pues ademds de la ajitacibn literaria que conmueve
a nuestra sociedad, la calidad del drama i las cir-
cunstancias del autor no serin estbriles en ejem-
plos.

«Consagrado a asegurar su porvenir fuera de
Santiago, cuando se le creia esclusivamente entre-
gado a labrar su fortuna material, el poeta no ha

32
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clescuidado un instante el cultivo de su espiritu, i
para muestra nos ofrece este ventajoso ensayo en
su carrera dramatica. Preciso es confesar que hai
hombres para quienes la literatura es una vocacion,
una necesidad, i para quienes la falta de estimulos,
i a veces los desenganos mismos no son bastante
causa para abandonarla, como no lo es la coquete-
ria de una mujer a quien quisieramos olvidar, i eu-

yo retrato, a pesar nuestro, encontramos en nues-t
tras raanos)).

«E1 domingo 28 (dice Sarmiento) una inmensa
concurrencia se dirijia ansiosa i animada al teatro
de la capital; la plazuela de la Universidad estaba
obstrulda de carruajes; la distribucion de lunetas
se hacia dificil por la demanda misma; i la inquie-
tud del publico hubiera querido dispensarse de las
melodlas de la orquesta a trueque de ver cuanto
antes levantarse el telon. Habla una pieza nueva;
i Los amoves clel poeta eran un primer paso que el
injenio nacional daba en la dificil carrera del dra¬
ma. Ibamos a gozar el placer, por desgracia harto
raro en nuestros teatros, de dividir nuestro interns
entre el autor i los actores, entre las ideas i el es-

pectaculo. Los amoves del poeta se presentaban
como el prologo de la naciente existencia de una
literatura nacional. Si la primera manifestacion
era desgraciada, fuerza era abandonar por un tiem-
po la esperanza de gozar de nuevas creaciones de
injenios chilenos. Una esperanza burlada, un mal
exito en los principios, desalienta a los que pudie-



ran seguir los pasos del que tomo la delantera. Por
fortuna, la representacion de Los amoves del poeta
ha satisfecho al publico; i su autor ha reeibido por

recompensa aplausos tan eordiales, como mereci-
dos. La prolongada exijencia de. los espectadores
por conocer al autor fue satisfecha; i la ovacion que
el entusiasmo de sus conciudadanos ha acordado al
estimable joven don Carlos Bello, es un estlmulo
para nuestra juventud i un lauro que adorna las
sienes del joven literato. Le saludamos nosotros
cordialmente; i le envidiamos el goce supremo que
le estaba deparado)).

El argumento de la pieza es sencilllsimo.
Un poeta, Eujenio Gressey, idolatra a una vih-

da de veintidos anos, Matilde de Monville, que le
ha entregado espontdneamente su corazon, i esta-
rla dispuesta a otorgarle deliberadamente su mano,
pero que no se atreve a hacerlo por temor de que
el coronel Fiercour, otro de sus pretendientes, tan
valeroso en el campo de batalla, como diestro en el
manejo de las armas, desafle al rival i le deje muer-
to en la estacada.

En tan angustiosa situacion, la aflijida dama,
intimidada por su tirano de casaca, escribe una
carta a Gressey, en la cual le pide que cese sus
visitas, porque ella no puede corresponder a su
afecto.
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El galan despedido columbra sin dificultad ctiya
es la mano de hierro que le espulsa del paraiso
donde pensaba establecer su hogar.

El poeta desafla al coronel.
Una bala es el cleus ex machina que viene a re-

solver las encontradas pretensiones.
Fiercour perece en el duelo.
Gressey se casa con su amada.
Don Carlos Bello ha sabido encubrir i abrillan-

tar tan mondados huesos con un cutis de azucena i

rosa, esto es, con un estilo lleno de lustre i colo-
rido.

La pieza exhibida semeja una nina de cuerpo

pequeno i gr&cil, vestida de un traje espiendido, en

que la modista ha prodigado los bordados, encajes i
pedrerlas.

Don Domingo Faustino Sarmiento quedo encan-
tado de la encarnacion dada al exiguo esqueleto.

«E1 lenguaje de Los amoves clel poeta (dice) tie-
ne toda la naturalidad i desalino artistico que con-
viene al drama, i toda la armonxa, al mismo tiem-
po, de una prosa podtica. Las palabras i los acentos
hieren los oidos como el susurro de una lijera cas-
cada, el canto de las aves, i el sonido de las hojas
que ajita la blanda brisa de la tarde».

Anos despues, el erudito alemdn don Justo Flo-
rian Lobeck, juzgando la obra en la soledad i si-
lencio de su gabinete, escribia acerca de ella:

«E1 drama intitulado Los amoves del poeta es
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notable por algunas escenas de bastante interes i
sentimiento, i por la sostenida elegancia del len-
guaje».

Don Carlos Bello conocia por estudio propio la
literatura espafiola, francesa, inglesa e italiana.

Se hallaba, por eonsiguiente, en aptitud de esco-

jer en esa variada i esplendida galerla los cuadros
mas acabados i perfectos para que le sirviesen de
modelos en sus ensayos.

Su deliberacion dur6 mui poco, nada.
Apenas llego a la edad de la pubertad literaria,

se alisto sin vacilar en la escuela romdntica, cuya
vistosa bandera de mil colores flameaba vietoriosa
en Europa i America.

Proclamo sus dogmas, devoro sus libros, imito
su estilo.

El drama Los aviores del poeta manifiesta a cada
escena i a cada frase la pauta a que el autor sujeta-
ba sus concepciones.

El 15 i el 17 de abril de 1843, don Carlos Bello
publico en el folletm de El Progreso una novelita
titulada El Loco, vaciada en un molde de la misma
fabrica.

Es la congojosa historia de un caballero pudien-
te que, habiendo caido en la pobreza, asesina a su
suegro, a quien cobra odio por haberle aiTebatado
su mujer i su hijo para llevtirselos consigo.

La mujer i el nino fallecen despues.
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Hai en esta produccion clemasiados horrores i
demasiadas metaforas.

Notanse en ella algunos pensamientos enerjicos
espresados con brillo i valentia.

El antor era un colorista.
No falta cierta intensidad en el relato del homi-

cida.

Desde la exh.ibici.on de su aplaudido drama, don
Carlos Bello fue en Santiago un personaje de viso,
tan espectable coino un triunfador.

Contaba veinte i tantos ahos, tenia una hermosa
presencia, poseia bienes de fortuna, habia conquis-
tado la fama.

Gozaba de gran prestijio entre las mujeres, i se

complacia en su trato.
Entendamonos, sin embargo.
Don Carlos Bello no era un calavera de crdpu-

la i de orjia.
Frecuentaba solo los salones principales i ele¬

gantes, cuya atinosfera tibia i perfumada convenia
a sus modales aristocr&ticos, un tanto ceremoniosos.

Con todo, esa vida de tertulias diarias, de galan-
teos continuos, a veces, de amor ardiente, le hizo
descuidar su tintero, la rica mina de donde habia
estraido el mas precioso de losmetales: la gloria.

Abandono los trabajos literarios, o se dedicb a
ellos con mucha intermitencia.

Los salones lujosamente amueblados en que cir-
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culan, no vaporosas silfides o fantastieas buries,
sino damas eneantadoras, suelen ser tan enervan-
tes para el injenio, como los jardines de Armida
para el valor.

Una noche de bade, seguida de otra de in-
somni'o, le hizo sentir los primeros mordiscos de
la inexorable enfermedad que debia arrastrarle al
sepulcro: la tisis.

Para atajar el progreso del mal, don Carlos
Bello dejo toda ocupacion i emprendio un viaje a

Europa.
Posela recursos mas que suficientes para darse

gusto.
Por delicado que sea su escalpelo, un crltico

nunca puede hacer la autopsia de una alma con
tanta exactitud, como la ejecuta el mismo paciente
en sus propias confesiones.

La siguiente composicion es un documento bio-
grdflco autentico, que arroja alguna luz sobre el
corazon de su autor antes de partir:

El Adios

I

Amor en esos ojos
entre tu llanto brilla;
mueren, de la mejilla
las rosas, de dolor;
sombrea el albo seno

tu suelta cabellera,
i la brisa lijera
la besa eon amor,
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Tus bellos ojos negros
esmalta amargo llanto;
i, en medio del quebranto,
su nftido esplendor
estrella es de mi noche,
lucero que me guia;
es faro, i yo vijia,
que busco su fulgor.

Enjuga, pues, tu lloro
alza fcu vista al cielo;
basta de vano duelo;
no mas, querida, no.
Deja que en esos ojos,
del pecho fiel espejo,
yo envie algiin reflejo,
en que me mire yo.

Sf, cese, idolatrada;
deja que estrechos lazos
formen de amor mis brazos;
somos un ser los dos;
i un eco ya despierte
la voz de tu querido,
triste como un jemido,
o el moribundo adids.

Es fuerza que te deje;
finje esa paz del alma,
que, en apacible calma,
arrulla el corazdn.

Di, para mi consuelo:
que es frajil tu memoria;
que la pasada gloria
hoi piensas que es balddn.
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Di: que, al oir mi nombre,
tu pecho no recela;
nada tu faz revela,
mudando de color;
que pasan los recuerdos
sin anublar tu mente;
i que, viviendo ausente,
vives cual libre azor.

Di....pero no....Mas amo
las perlas de tu lloro
que el mentido tesoro
que el avaro son<5;
mas lucen engastadas
en tu mirar amante,
que el fuljido diamante,
que artifice labrd.

No habrd pesar que crudo
marchite tu liermosura.
Un rato de ventura,
de gozo un arrebol,
enjugara tu llanto,
que bafia el rostro frio,
como enjuga el rocio
la mirada del sol.

Tus gustos son mis gustos;
mlos son tus pesares....
Dos olas de los mares

en tempestad feroz,
o dos ideas somos

que hacen un pensamiento,
dos quejas de un lamento,
dos ecos de una voz.
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Yo parfco; i el suspire
con dolorido acento

espresa mi tormento,
exhala mi dolor.

Lcjos de ti, bien mio,
mis dias no colora
ni el tinfce de tu aurora,

ni el iris de tu amor.

II

En la esfera anchurosa, eolumbre
entre nubes la luna modesta;
ya se oculta, ya timid a asesta
sus inciertas miradas de luz:
i yo triste en un barco mecido,
cual el cielo mi peclio enlutado,
mas inquieto que el mar ajitado,
por las aguas navego del sur.

I cada ola espumosa que el barco
en rocio convierte i despide,
otro paso es que ya nos divide,
otro paso mas lejos de ti.
Si, de ti, con quien viva memoria
de mil ratos de cielo me liga,
de ti, amante fiel, dulce amiga.
En tus brazos, jpor que no mori?

Que una nocbe de gozo i de llanto....
Cual entonces temblando te veo,

sonrojada, el temor i el deseo
batallando con la timidez;
que esa noche risueno entregara
con el alma tambien el aliento,
pues del ser al no ser un momento,
un suspiro, nos llevatalvez.
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Reclinado en tu seno pasara,
como pasa la nube 1 ijera;
un sollozo i un ai! profiriera,
un suspiro despues, i un adids;
i este adids, aunque largo, aunque eterno,
no costara a mi pecho el quebranto
de aqnel otro que en penas i llanto
sollozando en mis labios murid.

Setiembre de 1843.

Estos versos pueden estar plagados de defectos
en cuanto a jiros, acentos i rimas; pero tienen,
eomo los de Alfredo de Musset, el merito de pre-
sentar a nuestra vista una faz en la vida de un

hombre.

El fatldico adids ponla puntos suspensivos a las
amorosas citas.

Los dulces coloquios, las risas, los besos, los
voluptuosos deliquios cedian el lugar a pensamien-
tos mas austeros.

La tristeza eomenzaba a reemplazar en el corazdn
borrascoso de don Carlos Bello la ventura de que
hasta entonces habla gozado.

La noclie iba empujando al dla.
Mai digo la noclie.
Debi decir la tarde.
El crepusculo vespertino prineipiaba a enlutar
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su vida tan risuena en la aurora i tan fogosa en
la juventud.

La siguiente composicidn es bastante significa-
tiva:

La Oracion

Oui, c'est une heure solemnelle.

Victor Hugo.
I

Mis ojos no ven ahora;
la vista del alma si.
I dudosa luz colora

cuanto, no hace un rato, vi.
I escucho, cual voz humana,
una voz que me habla a ml.
Es la voz de la campana
que dice: jAi! piensa en ti;
talvez no seras maiiana!

Por tres veces el mismo eco

se repite; mas no se
cudl vibra el sonido hueco
en el alma, ni por que,
ni como se torna umbrla
mi mente, i la imajen ve
de la propia muerte mla
en el dla que se £ue,
de la luz en la agonla.

I esta hora, si tiene nombre,
es hora de reflexidn,
hora en que medita el hombre
en cosas que ya no son.
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I al paso que negra crece
a sombra, su corazdn

rnas se anubla, que estremece
el ver que, cual ilusi6n,
la vida se desvanece.

II

Cobran formas las ideas.
Fantasmas de la memoria,
recuerdos quiza de gloria,
vagos secretos de amor,
cual velo de fina gasa,
0 celaje aereo, leve,
que el soplo del viento mueve,
van flotando al derredor.

Por entre las vagas sombras,
veo muertas esperanzas.
Son corno las l'otas lanzas
en el palenque de honor.
Son la flor del desengano,
1 tan triste i marchitada,
cual doncella abandonada

por infame seductor.

Quiza por los ojos pasa
alguna figura bella.
Es la rapida centella
en la densa oscuridad,
que deja mas negra noche
para el triste caminante,
a quien perdido, anhelante,
azora la tempestad.



I roza al pasar incauta
la figura vaporosa
la huella que sanguinosa
dcjara en el corazdn.
Vemos otra vez, sentimos
las brasas que aver cubiertas
pensamos cenizas yertas,
mas que por desgracia son.

I jime otra vez el pecho,
e hinchados suspiros lanza.
Delante los ojos danza
viva i risuena vision.
I miro linos ojos negros:
ya duermen; ya centell antes
brillan mas que dos diamantes
huyen luego. Fue ilusidn.

I tan mustia i anublada
se encuentra la mente mfa,
que busco de la bujia
el claror artificial.
I la voz de la campana
maldigo, i la ora inisma,
que arroja por negro prisma
un color tan funeral.

21 do Junio de 1816.

El poeta espanol don Pedro Madrazo ha escrito
una eomposicion titulada Al toque de oraciqnes, la
cual tiene por lema Oremus! (1)

El epfgrafe latino resume todas las estrofas.

(1) Don Eujenio de Ochoa, Apimtes para unci bililioUca, tomo IT,
pajina 324.
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Para don Carlos Bello, el espacio de tiempo
indeciso, mezcla de luz i de sombra, en que espira
el dla i comienza la noche, es el momento, no de la
plegaria, sino del recuerdo, de la la evocacion, del
ensueno.

Probablemente, antes era el instante precursor
del festln, del sarao, de la cita, de la esperanza.

Durante su ausencia, don Carlos Bello fue ele-
jido diputado suplente por el departamento de la
Serena.

Don Jose Joaquin Vallejo objeto el poder que
se le habla conferido, i pidid que se le escluyera
de la camara,

En la sesion celebrada el 8 de junio de 1849,
dijo entre otras cosas:

«La ciudadanla de don Andres Bello fue una

gracia que le liizo el congreso en premio de los
eminentes servicios que habla prestado i presta al
pals, dirijiendo uno de los departamentos de la
administration que sin el no podrla talvez andar.
Fue al senor Bello, i jio a sus hijos, a quien la
nacion chilena hizo ciudadano. Es verdad que estos
han podido serlo tambien; pero no puede negarse

que han podido renunciar a obtener este derecho
desde que por su nacimiento son ingleses. jQuien
sabe si mi amigo don Carlos ha votado durante su

permanencia en Londres en las elecciones del lord
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correjidor; i nosotros queremos aqul hacerle dipu-
tado!»

Don Carlos Bello no habia tornado parte alguna
en la eleccidn del lord correjidor en Londres.

Siempre se habla reputado cliileno, i habla sido
considerado como tal.

El joven segula en todo i por todo la condicidn
de su padre.

Don Josd Yictorino Lastarria en el congreso i
don Bartolme Mitre en la prensa defendieron la
legalidad de su eleccion.

La cdmara decidio por veinte i tres votos contra
diez i ocho que don Carlos Bello no podia ser

diputado.
Mas tarde, el 21 de agosto de 1850, la misma

camara volvio sobre sus pasos i revoc6 por contra-
rio imperio el acuerdo anterior, resolviendo por
cuarenta i cuatro votos contra tres que don Carlos
Bello estaba en posesion de la ciudadanla chilena,
i era, por consiguiente, diputado.

^Cual era la causa de una contradiccidn tan
palmaria?

La esplicacion es sencilla.
Mucbas de las personas que hablan votado antes

por la nulidad de la eleccion, reconoclan ahora su
validez, simplemente porque sablan que el candi-
dato profesaba principios pollticos diversos de los
que se le hablan supuesto.

En el intermedio, el viajero habla regresado a
Chile, i no sijilaba sus opiniones.
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Segun su dictamen, las republicas hispano-ame-
ricanas necesitaban de gobiernos, no arbitrarios i
retrogrados, pero si fuertes i vigorosos, para que
se mantuviesen en paz i quietud.

Las reformas durarian lo que duran las rosas, si
no se plantaban en un terreno solido i bien prepa-
rado.

«No puedo sufrir (decia con su lenguaje pinto-
reseo) la epilepsia en el cuerpo humano, los terremo-
tos en una ciudad, las revoluciones en el estado)).

Las siguientes cartas, aunque incompletas, nos
permiten seguir el itinerario de don Carlos Bello
en el viaje arriba mencionado, conocer las ideas i
sentimientos de nuestro personaje i penetrar en el
hogar del maestro ilustre cuyos hijos i discipulos se
han distinguido por mas de un capxtulo.

Paris, 13 de setiembre de 1846.

Mi querido padre,
Hace quince dias que tomi el camino de hierro

de Londres aBrighton; i a las veinte i cuatro lioras
me halle en Paris. Usted ha visto estas dos ca-

pitales; i aunque mucho deben de haber cambiado
desde aquel tiempo, las diferencias que nacen del
natural de sus habitantes, estan siempre patentes.
Londres grandioso, ocupado i serio. Paris, alegre e

34

(
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inquieto. Pero lo que mas sorpresa i admiration
mehacausado, son los campos. [Que verjeles! jque
bosques! Es una naturaleza que refleja el bienestar
i la comodidad. Asombra como la vejetacion de los
trdpicos; pero despierta un sentimiento apacible 1
un deseo de quietud, que hasta ahora no habla es-

perimentado. No obstante, cruzan estos hermosos
paisajes ferrocarriles icanales, al paso queen aque-
llos reina un profundo silencio. jPor qud, pues, se
inelina uno al reposo, donde todo se mueve, todo
tiene vida; i anhela el movimiento, donde duerme
voluptuosa la naturaleza?—Cuando me separe de
Londres, habla dlas demasiado frescos; en Paris,
he hallado un clima agradabilxsimo, i afin dlas de
calor.

Entiendo que la muerte del papa ha dejado la
legation sin credenciales. Ello es que he tenido el
placer de encontrar a todos los que la componen
despacio en Paris.

Como es usted enemigo de la polltica, omito ha-
blar de la espedicion del jeneral Flores, que llama
bastante la atencion.

Con ansia, he aguardado cartas de usted; i si no
recibo alguna por el proximo paquete, creo que
tambien me dard a silencioso. Hasta ahora, no he
dejado pasar oportunidad de saludarle. Por Aniba^
Pinto i Manuel Antonio Matta, he sabido que no
hai otras novedades ahl, que la mui triste del fa-
llecimiento de don Mariano de Egana. Harti falta
en Chile.
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Alafamilia, mil carinos; i a Anita hagame ustecl
el gusto de decirle que tengo por companero al mui
amable conocido suyo don S. Valdes.

Espero que la obra de usted sobre Onjenes de la
poesla castellana me venga ya en camino. No he
hallado cosa que merezca la pena de remitirle; pero,
si usted tiene noticia, me mandara una lista.

Un abrazo a los ninos, muchas cosas a mi ma-
dre (1), i no olvide usted a su hijo.

Carlos Bello.

Rue Neuve des Mathurins, 17.

Paris, 14 de febrero del847.

Mi querido padre,
Al fin recibl carta de usted. Muchos meses la

espere, tantos que el ultimo paquete llevo una mla
de quejas (jojala se hubiera estraviado!) que, aun
cuando justas, no debieran quiz;! emitirse. Cuando
con buena intencibn se comete un desatino, es mui
disculpable; i no quisiera a usted si pudiese per-
manecer diez, o mas bien once meses, sin saber di-
rectamente de usted. En fin, basta de este asunto.

Si: el estado de Venezuela es lamentable. No he

querido tocar antes este punto, porque usted me

encargo que no le trazara palabra de polltica. He
recibido tres cartas del sehor Lisboa, que siempre

(1) Don Carlos i don Francisco Bello daban el nombrede madrc a dona
Isabel Dunn, segunda mujer de don Andres Bello.
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recuerda a usted desde mi venida, i algunas de
otros amigos; pero ninguna de la familia.

En verdad, no se c6mo Chile eseapa de la con-

flagracion jeneral, i si agrego el mundo entero, qui-
zd dirla mejor. Estoi convencido de que todos los
gobiernos existentes son malos; i todos los estados
soeiales, sumamente imperfectos. Ealta una idea
que produzca en esta parte los efectos que el vapor
en la mecdnica; i mientras no aparezca, no espero

mejora importante. En Europa, se habla del pode-
rlo i riqueza de la Gran Bretana; i los diarios traen
cada manana la lista de los que rnueren de hambre
en Irlanda i Escocia. En Francia, los pueblos se
amotinan por el pan, roban i asesinan con este pre-
testo. No se si este mundo concluira algun dla su
educacion social; pero despues de seis mil ahos esU
aun mui atrasado. Lo que me dice usted de los Es¬
tados Unidos, lejos de dar luz al cuadro, lo entris-
tece.

Mi salud sigue mas o menos, lo mismo que en
Chile, alternativas mui fastidiosas. Dentro de po-
cos dlas, pienso consultar a un medico especial para
los nervios, i dejarme de otro que no ha producido
efectos con sus remedios homeopaticos.

El senor Rosales ha recibido un golpe cruel. Ha
enviudado, i le quedan tres hijitas.

Memorias i abrazos entre la familia. Haga usted,
si tiene tiempo, una visita al buen jeneral Blanco;
i crea que soi siempre su hijo afectlsimo.

Carlos Bello.



— 269 —

Bruselas, 14 de julio de 1841.

Mi querido padre,
Acabo en este momento de recibir una larga

carta de mi madre i algunas lineas de Manuel. Otra
recibi por el vapor pasado de Anita. Asi estoi mui
al eabo de los sucesos domdsticos.

Por la idtima carta de listed, veo con gusto que
han pasado ustedes todos una buena temporada de
campo; i tambien que era el estravio de sus cartas,
i no el olvido, el que me privaba de saber de usted.

No he podido haber a la mano los periodicos de
Santiago para imponerme de la lucidlsima oposi-
cion en que fue vencedor Juan. Mucho puede ha
cer si toma un buen camino.

Veo tambien con mucho placer que retornan us¬
tedes a Codecido el hospedaje que tantas veces he
recibido de el. He sentido no hallarme en Santiago
en esta ocasion.

Hdgame usted el gusto de dar las mas espresi-
vas gracias a don Manuel Camilo Vial por los re-
cuerdos que hace de mi. En efeeto, como usted
dice, es uno de mis mejores amigos i de los mas an-

tiguos. Por esto mismo, me ve al travds de su
amistacl; i cree que soi capaz de una tarea harto pe-
sada i difxcil: la de arreglar la provincia de Ataca-
ma. A su lado tiene el mas adecuado que yo co-
nozco para este objeto: es Ramon, i se lo he dicho
tiempo hace. Aquel empleo exije desde luego no
tener ni propiedades en el lugar, ni relaciones inti-
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mas, un caracter justo e enexorable, i grande acti-
vidad. Por otro lado, no pienso regresar a Chile
antes de dos anos.

He remitido a usted los Jirondinos de Lamarti-

ne, que han causado una impresion asombrosa en
Prancia, i puedo decir en toda la Europa. A mi
ver, el poeta se trasluce a cada paso con perjulcio
del historiador. Aquel pinta los mas deliciosos
cuadros; pero carece de valor para resolver las
grandes cuestiones. Luego hai de cuando en cuan"
do ciertas alusiones a la mano i miras de la Provi-
dencia en lieclios i acontecimientos donde fuera

mejor ver las ciegas pasiones de los hombres i la
corriente irresistible de las revoluciones. Halla

apenas una queja para las victimas del frio i cruel
Robespierre. Pero usted leera.

Hoi tiene fija la atencion del mundo la causa
Cubiere; i precisamente llegard a usted el desenla-
ce que espero con ansia en esta capital. La corrup-
cion, la sed de riquezas, es la pasion i la llaga-de
los hombres publicos. Hallo al jenero humano tan
lejos de la perfeccidn, como hace siglos. No hai
una idea jenerosa que sirva de pasto a los esplritus,
ni una fe viva que les de consuelo.

^Que dice usted de la intervencion de Portugal?
Me parece el paso mas contradictorio que pudiera
dar la monarqula de 1830. Recuerdo las palabras
de Casimiro Perier cuando se trato de intervencion
en la Polonia.

En Eruselas, hehallado a un hijo del sehor Riva
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Agixero; i de el i do su faxxxilia, he rnereeido nxu-
chas atenciones. La sefxora su madre las obtuvo en

Chile de dona Nicolasa Toro; i su gratitud la hace
atribuxrlas a cuantos vienen de aquella tierra. No
serxa inoportuno hacer saber a la senora Toro que

aqux se haceix constantes i honrosos recuerdos de
ella.

Salude usted al jeneral Blanco i su apreciable
faxxxilia en xxxi nonxbre. Diga usted a los nixxos que
.os recuerdo mui axnenudo, i a xxxi bruja que le
contestard pronto.

Soi su axxxaixte hijo.
Carlos Bello.

Paris, 13 cle octubre de 184-7.

Mi querido padre,

Despuds de xxxi ultima carta, he pasado algunos
dxas en la Nornxandxa, cuyos aires puros ixxe han
restablecido conxpletaxxxente. iQud bello es el otoilo
en estos paxses! Hai un lujo i riqueza de colores exx
la vejetacidn toda, que xxxe lo hace preferir a la
verde primavera.

En un periodico, Le Portefeuille, se ha publicado
un artxculo sobre los Princifftos del Dereclio de
Jelites bastante honorxfxco para usted; i se propo.
xxen hacer la traduecion de la obra. Coxxxo hoi es

costumbre hasta exx los diarios, la daraix coixxo uixo
de los preixxios de los suscriptores por uix ano.

Rosales siexxxpre amistoso i bueno para mi. Cada
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d!a tengo que lisonjearme del interes i carino que
merezco a este buen amigo, i activo i util emplea-
do, a quien no estiman suficientemente en Chile.

Recuerdos finos a todos en casa; a mi buena ma-

dre i a mi bruja, sendos abi'azos, I usted crea que
soi siempre su hijo amante.

Carlos Bello.

Paris, 12 defebrero de 184-8.

Mi querido padre,

[Con cuanto placer he recibido su afectuosa carta
de noviembre! Por fortuna, todos los slntomas
alarmantes han desaparecido; i si aun escribo a
usted desde Paris, es a causa del intenso frio de
fines del mes pasado i principios de dste, i dos dias
antes de marchar.

Me alegro de que los Jirondinos hayan dado a
usted tan buenos ratos. Anos habla que no se no-
taba aqul una sensacibn literaria igual.

No obstante, el segundo tomo, de Luls Blanc
(que, con la Historia de la Conquista del Peril por
Prescott, remit! a usted en unos cajones de mue-
bles del gobierno) se lee con grande interes. Hai
all! un capitulo sobre las sociedades secretas i el
magnetismo que hacia falta a la historia de la
revolucion. Prescott me ha parecido tambien mu1
interesante; i mediante su lectura, acaba el lector
por conocer a los Pizarros, Ahnagros, etc; i nota la
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influencia que tuvieron desde luego el clima i las ri-
quezas del Peru en aquellos servidores de Car¬
los Y.

Hai un gran movimiento politico en estos mo-
mentos. La discusidn de Vaclresse ha dado lugar a
escenas casi revolucionarias; i el estado de la Italia
hace conocer la posibilidad de una conflagracion.
La reputacion de Pio IX es la primera de Eu-
ropa, i su busto se halla a cada paso, hasta en los
alfileres de los petimetres.

Xoto que mis cartas, cuando estoi fuera de Paris,
se estravian casi constantemente. Aprovechare de
un nuevo i seguro conducto para remitirlas; i M-
game usted el gusto de dirijir las suyas a M.
Marco del Pont: rue neuve Saint Georges-, d Paris.

Estoi un poco inquieto por la salud de Codecido,
que me dicen esta delicada. Si sabe algo, no olvide
usted comunicarmelo.

Correspondo a los finos recuerdos de la familia,
a quien deseo abrazar sobre manera; i prometo a
usted, para mi proxima, algunas impresiones de
viaje desde Roma.

Soi siempre su hijo amante.
'■(■■■2 ' A &

Carlos Bello.

Roma, 3 de abril de 1848.

Mi querido padre,
Dejd a Paris, como dije a usted el 15 de febrero,

35
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en visperas del acontecimiento que ha asombrado
a sus mismos autores, i que parece cambiara la faz
del mundo. No tuve la suerte de ser testigo de
ello; pero el 'golpe electrico se hizo sentir bien
pronto en Italia. Ya tiene usted a Lamartine
a Luis Blanc haciendo la historia en lugar de escri-
birla.

Despues de un viaje algo penoso llegue a la ciu-
dad eterna, donde no he gozado de tan buena salud
como me esperaba. Pero el cambio de tiempo que
en estos hltimos dias se ha obrado, no puede sino
serine mui favorable. En un mes de residencia que

tengo en Roma, he visitado algunos de los asom-
bros del viajero; i estoi sacudiendo el polvo a la
historia de Roma i de las republicas italianas.
jCuanta falta me hace un conocimiento tal cual de
los clasicos! Salir a los pintorescos alrededores con
un Horacio (sin traduccion i sin notas); i sentadoa
la sombra de algun arbol arioso resucitar alguna de
sus alegres creaciones.

Los correos estan sumamente desarreglados. He-
mos pasado hasta diez dias sin tener noticias de
Francia; i asi escribo esta a la ventura, deseando
tanto mas que llegue a sus manos, cuanto que no
escribi el mes pasado.

No tenga usted por mal la falta de dolores de
cabeza, ni el sueno, que tantas veces faltaba a us¬
ted, i que hoi le satisface. No: la falta de dolores,
el buen sueno i el buen apetito son pruebas todas
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de mejoria en su salud. jOjald, pudierayo anunciar
sfntomas igualmente satisfactorily!

Hasta otra vez, mi querido padre.
Su hijo,

Carlos Bello.

Las memorias, por supuesto, de costumbre.

Roma, 8 de mayo de 1848.

Querido padre,
En mi ultima carta de pocos renglones, avise a

usted mi Uegada a Roma. Quiso mi estrella que,

despues de pasar tan largo tiempo en Paris, no
fuera testigo de la gran revolucion de febrero, Me
embarcaba en Marsella precisamente a la misma
hora en que Luis Felipe dejaba las Tullerlas... pa¬
ra siempre. La gran borrasca polltica no se reflejo
en la atmosfera; habla un tiempo hermoso. A las
pocas horas, pasamos a vista de Toldn i del elevado
castillo donde Abd-el-Kader respira a veces el aire
tibio que viene del desierto.

A la siguiente maiiana, nos hallabamos en el
puerto de Jenova: en plena Italia, con uncielo des.
pejado sobre nuestras cabezas i un idioma nuevo

para nuestros oldos. ^Por qud sucede que un clima
hermoso i un suelo feraz tienen de asiento la igno-
rancia, la pobreza, la mendicidad? Fulmos asalta-
dos al punto de desembarcar por los mas obstina-
dos pordioseros que hasta entonces habla conocido.

En la patria de Andrea Doria i de Cristdbal Co-
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Ion, vi los primeros palacios i villas; la magnificen-
cia portentosa de marmoles i dorados; los labrados
teclios; las innumerables fuentes; el lujo de la ve-

jetacion; que el arte i la naturaleza lian prodigado
a esta tierra de privilejio. jQuiza en ellos se ocul-
tan las causas de su desdicha!.

Italia, Italia, o tu cui po la sorte
dono infelice de bellezza

^Recuerda usted este soneto, que ba imitado By¬
ron con tanta felicidad?

Visite en seguida a Livurna i a Pisa: bsta, la pi-
ja rebelde que, segunda Troya, resistio diez alios
a las poderosas armas de Plorencia. Hoi pobre i
triste, las bierbas crecen en sus calles, i en vano

llega a sus puertas un camino carril, Parece una
ciudad dormida.

El siroco, el vigoroso i ardiente soplo del Africa,
me detuvo cuarenta i ocbo horas en las playas de
Livurna, escuchando el tambor de los civicos, i le-
yendo carteles i proclamas en favor de la guerra
santa: el mismo antiguo grito de fuori barbari.

Para llegar Civita Yeccbia, se pasa entre el con-
tinente i Corcega, Luis Blanc es hijo de esta isla,
mas italiana que francesa.

En Civita Vecchia, asaltan al viajero una nube
de empleados corrompidos i majaderos, i una vein-
tena de volturini, que hacen dudar de las reformas
del buen Pio IX. Nada excita alb la curiosidad.
Asi es que todos se dan prisa a ponerse en camino,
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i libertarse de las fastidiosas picadas de tanto mos¬

quito humano. La jornada es larga i cansada; el
pals, drido. Se tropieza a algunas millas con los
restos de un puente de la Via Aurelia. Mas lejos
se atraviesa un riachuelo, el antiguo amnis Ccere-
tamis. Hai un edificio sobre la costa entre conven-

to i fortaleza. I despues la noche poco permitio
ver. jQue fastidiosa es esta jornada! No concibo
por qud se ha abandonado el puerto de Ostia, que
se halla a una cuarta parte de la distancia de Roma.

Habiendosenos prometido llegar a las diez de la
noche, entramos por la puerta Cavalleyquieri a las
dos de la madrugada, fastidiados todos i yo enfer-
mo. Desde alll, pereibimos la mole de San Pedro;
i pasamos por la columnada del frente. Todo esta-
ba silencioso i oscuro. Solo las fuentes con su mur-

mullo pareclan velar. A poco andar, atravesamos
el puente San Anjelo, cuyo castillo reeuerda a esa
hora su funebre orijen.

Era vfspera de carnaval. Las posadas estaban
llenas de forasteros. Nosotros pasamos adn dos
horas golpeando puertas inhospitalarias hasta ha-
llar una mala cama donde echarnos. El veturino,
conforme con la costumbre, nos robo despues de
habernos enganado; i al despedirse, aun poco con-
tento, nos dio en boca romana una leccion de su so-
nora lengua, en que el nombre de Plo IX i otros
mas respetables iban en companla de Baeo, Her¬
cules i otros habitantes del Olimpo. Media hora
mas tarde, obtuvimos sabanas con que habilitar
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nuestros no mui blandos lechos; i al fin di al sueiio
las ingratas iinpresiones de mi primera noche de
Roma.

A la siguiente manana, tuve el gusto de abrazar
a Anlbal Pinto, siempre el mismo. Pero pido a lis¬
ted que me deje en su eompama, que el tiempo me
falta, i son largas las impresiones de Roma.

La salud esta hoi mejor. Por el ultimo paquete,
no he tenido carta de usted. Salude usted a todos

afectuosamente, i reeuerde a su hijo amante.

Carlos Bello.

Ndpoles, 17 dejunio de 1848.

Mi querido padre,
El 14 tuve el gusto de recibir cartas de usted,

de mi madre i de Juan. I no era posible que lle-
garan mas oportunamente. Bien necesitaba yo algo
que me consolara de los amargos recuerdos del dla
anterior (el de la muerte de su hennano Francisco).
Nunca pasara el mas triste aniversario de mi vida
sin poner delante de mis ojos aquel terrible cuadro.

Hoi hace un mes que llegue a Napoles, la mas
preciosa ciudad que he visto en mis viajes. Esta
aliora inquieta i deseosa de correr aventuras, como
el resto del nmndo; pero no parece esta su misidn,
sino la de gozar con indolencia de las dotes con que
la ha favorecido la naturaleza. Pero de ella liablare
a listed mas tarde.

En mi ultima carta, que espero haya llegado a
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manos de usted (tanta desconfianza me asiste al
ver cuan frecuentemente se esti-avla la correspon-
dencia que va i viene) liablaba a usted de mi
llegada a Roma.

Estaba la ciudad eterna en pleno i loco carnaval,
que no pudo ajuiciar ni la gran nueva de Erancia
siquiera. El Corso (la calle principal) se adorna
para esta loca funcidn de tapicerias de todos colo-
res. Dos hileras de carruajes van i vienen, mientras
la jente, colocada en los balcones, ventanas i puer-
tas, i la que anda a pie, lanzan sobre ellos una
lluvia de flores i confites, a que contestan con igual
brio los agredidos. Contribuyen a animar la escena
los disfraces, los pintorescos trajes de Albano,
Frascati, i Tlvoli, i los incesantes gritos de JEcco
fiori, Ego confetti de los vendedores de estas mu-
niciones de guerra. No bai habitante de Roma que

deje de tornar parte en el juego. El alemdn serio i
estudioso, la mas pulcra parisiense, el ingles severo
i el pantomlmico italiano, todos rivalizan en locura.

Un canonazo anuncia su fin; parten los carruajes;
i un cuarto de bora despues, tiene lugar la carrera
de caballos que, a fafta de la espuela del jinete,
pues corren solos, vuelan animados por la grita de
la muchedumbre de a pie i de aguijones que cuel-
gan de sus vistosos atavlos.

Imoccoletti, o iluminacidn, que jeneralmente tiene
lugar el ultimo dla, se postergo en este ano, por
consideraciones pollticas, hasta recibir nuevas de
la lucba italiana—nuevas favorables. Es un precio-
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so especMculo. Millares de luces, que solo puedo
comparar con las luciernagas en las Antillas, empie-
zan a encenderse, como aquellas a relucir, al caer la
noclie: pocos momentos despues, las hai por todas
partes, desde los mas encumbrados edificios hasta
la mucheduiubre que puebla la calle con un tapiz
de luz. El empeno de todos es conservar su propia
tea encendida i matar la ajena. Conseguido esto,
se afrenta al contrario con el improperio de senza
raoccolo.

Pero todo esto no es Roma. Esto pudiera hacer
otro pueblo cualquiera, i mas le sentara.

Termind el carnayal, i un mes de agua. Mi salud
delicada i la excitacidn politica me impidieron visi-
tar las maravillas que la ciudad eneierra. Mas todo
tiene su fin, hasta el infame mes de marzo. Despe-
jose el cielo; las nubes del finimo i las dolencias del
cuerpo se disiparon tarnbien; i entonces halle la
Roma de mis ensuenos.

Oh Rome! my country! City of the soul
the orphans of the heart must turn to thee
love mother of dead empire!

I desde que se la mira con estos ojos todo lo
demds deja de admirar. Natural parece el trastomo
al yer sus escombros. El grito lanzado desde el
Sena, que ha hallado eco a orillas del Danubio i
del Vistula parece una voz perdida a la vista de la
senora de las naciones reducida a tan desnuda i

pobre vejez.



Dice el proverbio que desde el Capitolio a la roca
Tarpeya no hai mas que un paso; i asi es verdad.
Colocado sobre la cima de este monte, se tiene el
mejor panorama de Roma. Esparcido en su rede-
dor, esthn los seis montes liermanos suyos. A sus

pies, por la parte del sur, duermen los restos del
foro romano, tres columnas de lo que fuera el tem-
plo de Jupiter Tonante, i el arco de Septimo Seve-
ro. A1 frente, el Palatino, cubierto por los inmensos
escombros del dorado palacio de los cesares. A1
este, el Coliseo, i a cien pasos de dl, el arco de
Constantino. El del buen Tito se ye tambien en la
misma direccion; entre los relieves figura el cande-
labro mistico de siete brazos, traldo entre otros
trofeos del Templo; i diz que los israelitas, al
hollar esta parte de la antigua via sacra o camino
triunfal, se desvian por evitar este recuerdo, i
tambien del ancho arco, horcas caudinas para ellos.

Volviendo a la otra parte, al norte, se alzan las
trescientas torres, por todos lados, i dominhndolas
en la distancia la montana de San Pedro; pero con
dificultad descubre la vista el modelo de su domo,
el Panteon, que Miguel Anjel <devantara en los
aires)). Su graciosa curva esM escondida entre in-
nobles edificios. Los ojos errantes, al buscarla,
tropiezan con el foro Trajano i la altiva columna
de su fundador, i con la que se alzo a Adriano.
Estos dominadores del rnundo Kan cedido sus ele-
vados puestos a Pedro i a Pablo, asi como sus
dioses a nuestro Dios.

36
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jCuantos monumentos i vistas dejo de nombrar
a usted! Alii estd la torre desde donde, segdn la
tradicion, cantd Neron sobre la ciudad incendiada.
De norte a sur, serpentea el amarillo Tiber. Sua
riberas sirven de foso al castillo de San Anjelo por
uno de sus lados. Pero levanteinos la vista; miro-
mos el liorizonte: cierran su clrculo los Apeninos
con su cldsico Soracte por una parte; las alturas
de Tlvoli i Albano por otra; i el resto, el arco que

queda, lo forma una verde llanura que confunde su
tinte, a la distancia, con el del azulado mar.

jCuantas veces he deseado que usted, i los que
son, i han sido caros para ml, pudieran gozar de
esta vista!

Mucho podrla decir a usted; pero el escribir me
fatiga. Ello es que las variadas impresiones que
recibo, estan inpregnadas de un olor de tristeza
que perfuma entero al pensamiento. En vano os-
tenta sus galas la florida i vigorosa primavera, en
vano embellece los escombros; pero no los puede
ocultar.

Apoyado contra algun trozo de columna, digno
slmbolo del imperio caldo, roto i escarnecido; como
vaga delicioso i melancolico el pensamiento! El
mismo sol que alumbro a Roma, senora del mundo,
se pone hoi, como entonces, tras aquella colina.
Los mismos rojos arreboles iluminan el cielo; i ella
jcuan mudada! Crecen las sombras, i suenan las
campanas el duelo de otro dla. Lecciones inutiles
sobre la instabilidad de las cosas humanas i el tras-
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curso rdpido del tiempo. Eso si: desaparecen el
individuo i sus mezquinos males al ver este cemen-
terio removido. Pudiera derrumbarse la cupula de
San Pedro sin causarnos asombro i casi sin arran-

carnos un suspiro: la vida del hombre parece una
sombra que pasa; i las obras mas sblidas de sus
manos, el juguete que alza el nino para derribarlo.

Adios, mi querido padre. Hoi escribo tambifin a
Paris a fin de remitirle otro ejemplar de Los Ji-
rondinos.

Suyo afectisimo.
Carlos Bello.

Boidez, 11 de setiembre de 1848.

Mi querido padre,
Casi a un mismo tiempo he recibido las dos car-

tas de usted de 28 de junio i 28 de enero. Tres
meses ha estado la primera en Europa sin que
cuidasen de encaminarla. I esto sucede mui a me-

nudo cuando se envian bajo cubierta ajena. Asi
hdgame usted el favor de recordar la direecion
que di a usted en una de mis anteriores:

M. Marco del Pont.

12 rue neuve Saint Georges; a Paris.

El viaje de Italia me ha hecho gran bien; i siento
que las revueltas no me permitiesen prolongarlo,
ni visitar a Venecia. En Milan, pase mui pocos
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(lias; i el rumbo que tomaron las cosas pollticas me
obligo a cambiar el mlo, i a entrar precipitada-
mente en Suiza. Muchas anecdotas pudiera relatar
a usted, que le darlan luz sobre el porvenir de la
Italia. Este pueblo se abate con la misma facilidad
que se entusiasma. Carece absolutamente de edu-
cacion polltica, i en su ignorancia acoje las ideas
mas exajeradas.

El 28 de julio, me habia usted de la tormenta
que amenazaba a la Francia. El 24 de febrero
habla estallado. Habla previsto bien.

Dentro de pocos dlas, parto para Paris, donde
impondre a Rosales del contenido de su carta de
enero. Despues de ver la republica, a la cual aun
no conozco, hard un viaje a Espaha; i una vez ter-
minado pensare seriamente en mi vuelta a Chile-

Me inquieta un poeo lo que me dice usted de su
salud; aunque yo soi de opinion que ese principio
de sordera tiene mas de molestoso, que de peligro.

Infinitamente mas razon tengoyo de quejarme de
mis amigos de Venezuela, que ellos. Hace un ano

que no tengo una sola carta de Caracas. Pobre pals!
Reparta como siempre mis carinos entre la fa-

mi lia. Veo con disgusto que de una i otra parte se
estravlan infinitas cartas. Estoi cierto que Anita
ha contestado a una mla de siglos ha; pero lo sd
por presentimiento.

Adios, mi querido padre. Conservese usted bueno.

Carlos Bello.
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Paris, 14 de octubre de 1848.

Mi querido padre,

Tengo sobre mi mesa su afectuosa carta del 28
de julio, que yo tambien llamare celestial; i otra de
abril, que me llega en este momento.

No es facil que usted se figure la impresion que
me causo aquella tan sentida! Ab! si la nueva dada
por El Comercio i repetida por El Mercurio hubie-
ra llegado hasta usted, i renovado, no digo un dfa,
una hora de aquel sufrimiento que antes partici-
pamos, habrla maldecido eternamente mi viaje a

Europa. No, mi querido padre: mi salud ha mejo-
rado infinito. Puedo decir que llevo seis meses de
estar bueno; i a juzgar por los ojos de mis amigos
hace ahos que no mostraba yo tan buen semblante.
Verd una copia del orijinal que aguardo de Flo-
rencia (del retrato de don Carlos), donde hube de
dejarla hace dos meses. I otro retrato que de
pronto dara a usted un rato de tristeza (el de don
Francisco). Es un milagro de la memoria de mi
corazon, asf como del talento del artista.

Mi pobre madre i hermanos tuvieron un dfa
bien amargo con esa mentida noticia, Espero que
el dfa de mi vuelta se lo hard olvidar. Grato es

saberse amado por los suyos, i aun mas para el
ausente; pero ^necesitaba yo una prueba tan dura
para ellos?

Ello es que la carta de usted me ha decidido a

fijar nn temino preciso para mi regreso, Partird
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para Espana dentro de quince dlas. Buscare el buen
clima de Andalucia para los meses rigorosos; i dare
vuelta a Chile desde Inglaterra.

Mi ultima fue escrita en Beljica, desde una casa
de campo perteneciente a la familia de la senora
de Riva Agliero. No tiene idea de cuantos buenos
amigos encierra para ml. En esa carta i otras, creo
haber dicho a usted que pase el Simplon, atravese
la Suiza i descend! el Rhin. Visite aun otra vez la
catedral de Colonia, no sin pesar, porque se enve-

jece antes de terminarse. Las revoluciones i la
tibia fe de la jeneracidn presente hacen lo que la
tradicion popular atribuye al demonio, a sus artes
infernales. Crecen hierbas i musgo entre las pie-
dras destinadas a sustentar soberbios campanarios.
«Ningun hombre te verd, consagrada i completa»>
dice la tradicidn.

Cada dla trae un nuevo desengano en polltica,
una nube mas para el porvenir. La popularidad, a
la cual califica tan bien Lamartine en uno de sus

ultimos discursos, estd para abandonar al jeneral
Cavaignac: parece dispuesta, como un fuego fatuo,
a formar una aureola en torno de Luis Napoleon.

El senor i la senora Cazotte vuelven por el pa-

quete de noviembre. He recibido de uno i otra
muestras infinitas de amistad e interds, que, ha-
lldndome enfenuo i en pals estranjero, no tienen
precio. No necesito a decir a usted mas, para que
los vea i dd espresivas gracias. Don Ignaeio Valdes,



excelente sujeto, i amigo i eompanero mio, se mar-
cha con ellos. Tambidn le recomiendo a usted.

Mis memorias firdsimas a todos en casa i en la
de Juan; i usted, querido padre, disponga de su
hijo afectuoso.

Carlos Bello.

Burdeos, 10 de noviembre de 1848.

Mi querido padre,
En camino para Espaha, me he detenido cuatro

dias en esta hermosa ciudad, por aguardar la co¬
rrespondence del paquete, i tener el alivio de
seguir mi camino con una carta de usted en el
bolsillo. Pero ha habido algun retardo inesplicable;
i si el correo de rnanana no me trae carta, me mar

cho, que el tiempo esta crudo, i no quiero poner
mi restablecida salud a pruebas inutiles.

Hecho el viaje a Espana, que no era posible
dejar, tomare mis medidas para v'olver a Chile lo
mas pronto, que yo tambien siento urjentemente
la necesidad de dar a usted un abrazo i de ver a

todos los mios. Hoi escribo a Paris para que remi-
tan a usted una nueva publicacidn de Thiers, que
ha llamado singularmente la atencion. Oh! Es una
epoca esta en que vivimos ! Mientras Leverrier,
ese Coldn de los cielos, calcula, busca i halla nuevos
mundos en la inmensidad del espacio, la primera
pluma de Erancia se ocupa en establecer el dere-
cho de propiedad!



— 288 —

Aqui he tenido el gusto de hallar a Larrain i su
sehora, en buena salud i olvidados de su largo i
penoso viaje. Mucho hemos hablado de usted i de
Chile. Parten para Paris. A proposito de amigos,
Anibal Pinto, con quien nos escribimos rnui ame-
nudo, siempre me envia recuerdos para usted, i
mui linos.

Por este paquete, parten muchos conocidos. Don
Ignacio Yaldes mui arnigo mlo i buen sujeto, que
verd a usted de mi parte. Tambien Cazotte i sefio-
ra, que han sido amables i hospitalarios para ml en
una epoca de tristeza i enfermedad. Hdgame usted
el gusto de espresarles mi agradecimiento, que por
boca de usted tendM mucho valor,

Los retratos de que hable en mi anterior, no
habian llegado a Paris a la fecha de mi salida; pero
he dejado orden de que se encaminen a Chile en el
acto de llegar. Los envidio, que veran a usted
antes que yo.

De Madrid escribire a usted largo; i entretanto
salude usted con el afecto de siempre, a mi madre
i hermanos, de parte de su hijo amante.

Carlos Bello.

Madrid, 7 de diciembre de 1848.

Querido padre,

Aqui he tenido el gusto de recibir la carta do
usted del 28 de agosto, que aguarde iniitilmente
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dos dlas en Burdeos. Por ella, veo que estd usted
triste, mas que de costumbre, pues me habla usted
«de amargos desenganos)). jAi! ^quien no los tiene?
jPero usted menos que otros. Por otra parte, veo

que usted se ocupa mas que antes en sus trabajos
predilectos; i eso que no me habla usted de la Revis-
ta, de que tengo noticia por una carta de Anlbal
Pinto de estos dlas; i esto estoi cierto que distrae a
usted. Pero, mirando al derredor: la familia en Chi¬
le bien colocada; bien quista, lo que en esta epoca
de trastorno aparece como un puerto pequeno,
si se quiere, pero de buen abrigo, £no le consuela
a usted? ^Pudo hallarse en Europa o en Venezue¬
la? Si son los males de la humanidad, ella se
los forma; que los sufra de consiguiente. En cuan-
to a ml, cada vez alzo mas humildes los ojos, i
me digo que este mundo no se hizo para la felicidad
i que nos elaborccmos, es decir, elaboramos nuestras
almas para otro sitio mejor. Si fuera de otra ma-
nera, los innumerables ensayos del jenero humano,
tan costosos, tan preconizados, que tantos millares
de ahos han ocupado, produjeran algo de mas posi¬
tive que las rulnas que hoi se ven....Pero hablo de
lo que no debe ocupar esta carta i llenarla muchas.

Estoi en Madrid; i cualesquiera que sean mis
ideas respecto de polltica en jeneral i de la espano-
la en particular, debo decir a usted que he tenido
motivos de recordar constantemente lo que alguna
vez me repitio usted: Que los espanoles eran de
los mejores amigos. Sesse me ha recibido como a

37
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un hermano. Estoi en su casa, donde me preparo
habitaciones con anticipacion i donde a ratos me
creo con los mios. El, lleno de aquella modestia
que nace del talento i de la moderacion, desconfia
de sus esfuerzos en el buen desempeno de su encar-

go i admitiria con mucho gusto alguna indicacion
de usted, si el caso se presenta. Usted, que quiere
a su hijo i a los amigos de su bijo, no omitira un

consejo o aviso que pudiera serle importante.
Lareeleccion de usted en el rectorado de la Uni-

versidad no puede ser mas justa i bonorifica.
Proximamente escribire a usted sobre Madrid,

que es mui superior a lo que habia creido. De Ove-
jero, tengo que hablar a usted tambien, siempre el
mismo.

Memorias i adios.

Su afectisimo
Carlos Bello.

Madrid, 5 de enero de 184-9.

Ha empezado, mi querido padre, un nuevo ano,
que, si Dios no dispone otra cosa, nos vera reuni-
dos antes que termine. He pasado el tiempo sufi-
ciente en Europa para conocer las inmensas ven-
tajas de la vida independiente que aqui.se lleva,
vida sin fastidios i chismes, ni monotonia; mas bas-
ta que ustedes esten ahi, i que aquel pais sea el que
mas quiero, el into en una palabra, para que pien-
se gozoso en mi vuelta. Asi es que los pocos dias



del afio que van corridos, los miro como otros tan-
tos pasos dados en el largo camino que nos separa.

Ya me creo de viaje.
Todos han repetido hasta el fastidio que los Pi-

rineos no existen, desde Luis XIV hasta M. Gui-
zot. Pero el hecho es que, paises menos parecidos
que los que separan estas montanas, no existen en
la tierra. Mas, que digo mon tanas: el Bidasoa de
escasas aguas. A un estremo de un puente de ma-
dera, tiene usted la policia francesa, impertinente,
si se quiei'e, pero atenta: al opuesto, la espanola,
que jura como no lo hiciera un mahometano que
tratara de injuriar la fe de Cristo.

Pasd el puente sin prevenciones, echando una
ojeada al mezquino islote donde se contrataron los
primeros matrimonios espaholes, tan fecundos en
males, como los segundos. I ya estaba en tierra
espanola. jCuanto precioso paisaje presenta el te-
rreno quebrado de las provincias Vascongadas!
Aqui una aldea, que borda la orilla del mar; alii un
caserio, que corona un monte. Por todos lados,
manantiales saltones, bosquecillos aiin no desnudos
del todo, puentes sencillos i solidos, en que se tras-
luce la mano del pueblo a quien bastaron por tan-
tos siglos sus fueros por cddigo, i que tantas veces
i tan heroicamente los defendio. Al fin, los perdio;
i tiene en cambio aduanas i guardias civiles a cada
paso. En estas provincias, duerme el carlismq; mas
est:! mui lejos de haberse estinguido. Pruebas mui
patentes tuve de ello en las caracteristicas conver
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saciones de mas de cincuenta viajeros que eedieron
sucesivamente sus asientos en las dilijencias. jCucin-
to lamento no tener tiempo de trasladarlas al papel!
Yiejas, mozas, curas, soldados, i segun supe mas
tarde, hasta ladrones (mas no {)or esperiencia pro-
pia) subian i bajaban a nuestra dilijencia "peninsu¬
lar, que tiraban ocho mulas de las mas ajiles i en-
tendidas i calumniadas que yo lie visto en mi vida.

En fin, despues de dejar atrfis a San Sebastian,
Vergara, Yitoria i otros pueblos i parajes histbri-
cos, i un puerto antes de aquel, pintoresco en es-
tremo, rodeado de colinas, donde se echaba al agua
un bergantln, i relan bajo sus mantillas caras ovala-
das, cuales 110 se ven en Francia, i de ver desha-
cerse en bianco humo muclios cigarros de papel; de
notar que el gaban o paletot cedia el terreno a la
capa clasica, i el sombrero cono del liombre civili-
zado al calanes; despues de rodar dias i noch.es, i
pasar por la cuarta aduana, vimos dos leones ram-

pantes, i estabamos en Castilla la Yieja. Ignoro si
este reino o condado tenia, en el tiempo en que se
le dio el epiteto, el aspecto que hoi; pero le viene
perfectamente. Un terreno poco cultivado, desnu-
do de vejetacion; mui de tarde en tarde algun ar-
bol aislado i raquitico, como protestando contra la
incuria i la ausencia de un companero. Casas de
un aspecto tan miserable, como el de sus mora do-
res; muchos cochinos i algunas mulas, aqudllos en
su estado natural de limpieza, i sus amos en uno

que apenas le cede. Ya la capa llega a ser parte de
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cada individuo masculino, no la capa parda, tal cual
yo me la figuro, sino color dc yesca, en su mayor
parte con remiendos de todos colores, o lo que es

peor, de ninguno. En una palabra, tal es el aire de
pobreza i de vejez que despiden liombres i cosas,
que ereo que como emblema deberia, en vez del
escudo, o encubriendolo, ostentarse una de estas
capas a la Rui Bias. Pero

Ya las jigantes torres que de Burgos
sobre la catedral se alzan i encumbran

las tengo a la vista. Atravieso la plaza para no de-
tener'me,, i entro en el recinto santo i celebrado.
jQue monumental jCudntos florones, arcos i ador-
nos! (Que de riqueza!

Pero de lo que solo hablare a usted es del cofre
del Cid. Su vista me llevo a su lado. Alii esta esa

inmensa cartera de los heroes de entonces, suspen-
dida a una pared, con mas cerraduras que las que
hoi bastan para la seguridad de una casa entera,
tan carcomida que algunos anos mas la reducirdn
a polvo. No diera un judlo de los del siglo, diez
maravedis sobre seme jante prenda.

Aqul me estaciono hasta el proximo correo.
Veo con sentimiento, padre mlo, que estd usted

melancolico en estremo. Es menester que sacuda
usted esta enfermedad.

Los abrazos i memorias de costumbre; i yo soi
siempre su hijo amante.

Carlos Bello.



— 294 —

Madrid, 7 de marzo de 1849.

Mi querido padre,
La ultima carta de usted me hace saber la bue-

na salud de que goza la familia; i llego en una epo-
ca en que tanto mas podia apreciar este supremo
bien, cuanto que yo mismo disfrutaba de el. Des-
puds he estado algo indispuesto, pero nada de serio:
dolores de cabeza de que aun ahora no estoi ente-
ramente libre. Solo aguardo que cesen con el obje-
to de ponerme en camino para Cordoba i Sevilla.
I debo decir a usted para tranquilizarle, i a fin de
que no se repitan sus aprensiones, que la vida que
he llevado de aiio i medio a esta parte, lejos de ser
de aquellas en que se abusa de los placeres, ha sido
mas arreglada i contenida de lo que nadie se ima-
jina.

Querria escribir a usted sobre Madrid; pero serd
otra vez en que no me moleste la cabeza como hoi.

Bastan estas pocas lineas para convencer a us¬
ted que no falto a mi costumbre de escribir por
todos los paquetes, i para espresar el carino que,
como siempre, me merecen los mxos, i usted, mi
querido padre, sobre todos.

Su hijo amante.
Carlos Bello.

Sevilla, 4 de mayo de 1849.

He recibido, mi querido padre, con mucha exac-
titud las ultimas cartas de usted; i asf espero que
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las siga usted remitiendo por el mismo conducto.
Supongo que la temporada de campo habra re-

puesto a los ninos i sido para usted un solaz pro-
veclroso, tan pocos ha tenido usted.

Escribo, como usted ve, desde Sevilla, donde he
pasado un mes mui agradablemente. jCuan poetica
es esta moruna ciudad, cuan rica en recuerdos!
Pero no quiero anticipar mis impresiones; iasl tra-
tare de olvidar el jarron de flores que tengo sobre
la mesa i el sol alegre que se refleja por la ventana,
para volver de un salto a la catedral de Burgos.
Alii, si bien me acuerdo, quedaba yo estasiado
frente al cofre earcomido del Cid. La memoria re-

belde rehusaba traerme a las mientes otros ver¬

sos que
Saltedes, padre, en inal hora,

saltedes en hora mala,
que, a no ser padre, no hiciera
satisfaccion con palabras;

i me llevaba a cada instante a aquel estudio, donde
en cierto cajon que yo conozco existe aquel poema
restaurado con tanto esmero i sagacidad. Que en
esta vez haya asociado a usted con un espectaculo
curioso, es mui natural; mas jcudn pocos despierta
mi imajinacion o se eleva mi alma sin que usted
tenga parte en su espansion i tenga lugar en el
cuadro!

Observada por la manana la magnlfica catedral,
i jirado algunas veces al rededor de la plaza, cuyos
portales pueblan las capas mas roldas i remenda-
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dadas que yo he visto; dado un par de paseos por
el Espolon, que sujeta las aguas del Axdar&n; i
detenldome un rato delante de las estatuas de Car¬
los V, Fernan Gonzalez, Lain Calvo i otros, volvl
helado, traspasado del aire sutil que soplaba, «a la
venta del mal abrigo,» donde logre por favor un
tibio bracero, cuyas exlialaciones morbidas no pue-
do menos de comparar eon el grato aliento de las
flores que respiran en este momento a mi lado. El
frio excesivo, que a otros pone en movimiento e
infunde actividad, ata mis pies i me desanima. As!
es que determine no salir del lecho hasta tener un
asiento en la dilijencia; dejar la soberbia Cartuja,
que contiene la tumba del Campeador i los suntuo-
sos monumentos que Isabel alzo a su padre, dejar-
la sin bacerle la visita que se merece. Lo que hoi
se me figura pereza, entonces tenia todo el aspecto
de una prudencia bien aconsejada.

Me puse en camino para Madrid. Atravesamos
durante muchas horas un terreno fir ido, sin vejeta-
cion i sin accidentes, como dicen los franceses. No
se vela un arbol: de cuando en cuando una triste

aldea; unos pocos bombres a las puertas, enbozados
en esas capas antediluvianas, color de yesca; algu-
nos chicos, que no jugaban; i muchos cerdos ne-
gros, que no grunlan, al revolver con sus trompas
alguna basura por la vijesima vez. Perdoneme
Alfonso el Sabio; pero se me figuraban, al ver su

improba tarea, alquimistas trasmigTados, que bus-
caban la piedra filosofal.
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Nos acercamos al fin a Guadarrama; i vari6 ej
paisaje de aspecto. Un par de horas nos llevo so-
bre el lomo de estas montanas, division de las dos
Castillas. Sopla desde all! el aire mas constante que
recuerdo liaber sentido. Barre las llanuras, i tiene
la fama de llevar en sus alas frlas esas pulmonlas
fulminantes, que tantas vlctimas hacen cada in-
vierno. Dicen en Madrid, que ese aire «no apaga
un candil i mata a un hombre)). Cuando yo lo sen-
ti, habrla apagado cien hachones. Poco mas espre-
sivo hallo el dicho de un frances en una noehe que
el frlo penetraba por las mil rendijas de la dilijen-
cia i nos probaba que el querer dormir era una qui-
mera fantastica e inverosimil: C'est avere, dit-il;
plus on avance vers le midi, plus on a froid. As! era
en verdad.

Mas tengo prisa de llegar a Madrid. Hace doce
dlas que estoi de camino, i me detengo aun en Gua¬
darrama. Castilla la Nueva es digna hija. de laVie-
ja: la misma aridez. Solo al acercarse a Madrid,
empiezan a brotar piedras, que, a poco andar, to¬
man las proporciones de riscos i rocas. All! yacen,
como en el camino de la vida, los malos pensamien-
tos que no llegan a ser acciones.

Pasamos por unas cuantas ciudades i aldeas. Vi
mas capas i gran cantidad de cerdos; com! parte de
uno; i al fin, alia a las doce de la noche, pase bajo
unarco i por una puerta cuyo nombre no recuerdo:
estaba en la coronada villa. Aun habla movimien-
to i trdfico por las calles, bien alumbradas. Nom-

38
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braron luego la conocsida calle de la Montera, la
clasica Puerta del Sol; i a uu paso de ella, paro la
dilijencia.—Sesto rejistro del equipaje.—He nota-
do, i estoi plenamente convencido de ello, que el
contrabando est;i en razon direeta de las trabas
fastidiosas que se imponen al viajero: mayores son
estas; mas grande es aquel.

Al cabo, me dirijl a la posada; i me eche por
primera vez, despubs de muclros dlas, sobre un buen
lecho con el animo de dormir a pierna suelta sin la
zozobra de viajar a la siguiente aurora. Fatigado se
hallaba el cuerpo; tranquilo i satisfecho el animo,
que habla dado cima a mi empresa. Era probable,
era justo aguardar una buena noehe, un sueiio sin
suenos, de aquellos que restauran el cuerpo i re-
frescan el alma. Apenas cerrados los ojos, la ima-
jinacion juguetona, aimpulsosdel cerdo do marras,
hizo una escursion por su cuenta. Me crei otra vez
tumbado por esos malos caminos, i escuchando los
votos repetidos de conductores i zagales. jSabe
Dios cudntas leguas recorri de un pals esteril...en
el rnundo del dormido! Ello es que a las diez de la
rnanana desperte, restregando los ojos i estirando
los miembros fatigados, cuando un rayo fuljido del
sol sonriendose sobre una cortina blanca, i la cara
no rnenos alegre de la obesa vizcaina, ama de la
posada, me convencieron de que me hallaba en Ma¬
drid, calle Mayor, i de que tenia un buen almuer-
zo a mi disposicion.

En fin, mi querido padre, quedaremos por ahora
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aqul; que solo tengo tiempo para dar a usted cien
memorias para repetir en casa, i suscribirme su hijo
amaiite.

Carlos Bello.

Cadiz, 21 de mayo de 1849.

Mi querido padre,
Lo que me dice usted en su carta de diciembre,

me ha alarmado: enfermedad i junta. No me basta
que los medicos opinen que no hai peligro inminen-
te. Deseo saber que esta usted bueno, cuando mas,

algun dolor de cabeza. Aguardo con ansia la proxi-
ma carta de usted para tranquilizarme. jYo que me

figuraba que estaban ustedes buenos i contentos en
Penaflor!

A causa de mil demoras i equivocaciones, los
retratos retardaron infinito su salida de Paris. Yo
casi me habla persuadido de que los habla perdido.
A la fecha en que escribo, estaran ya en poder de
usted. jOjala encuentre usted el uno parecido!

Escribo hoi a Paris a fin de que remitan a usted
The History of England por Macaulay; obra que
llama infinito la atencion, aun en estos tiempos.
No he podido haberla todavla a las manos.

El estado de Europa es, a la verdad, ominoso.
Parece que todo resorte de orden se ha gastado, i
muerto todo sentimiento de fe. Entusiasmo i atre-

vimiento animan a los que marchan hacia lo desco-
nocido; pero estan tambien divididos, i necesitan
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derribarlo todo para comenzar su edificio. Asom-
bra que el entendimiento humano, que ha resuelto
tan arduos problemas en el mundo fisico, este aun
tan distante de la perfeccion en la ciencia del go-
bierno. A la vista de lo que hoi pasa, se suspira
por aquel brillante error que llevaba millones de
hombres a la Tierra Santa. Ellos, al menos, tenlan
una idea fija, un deseo vehemente i una muerte
consoladora. Los revolucionarios niismos de 1793

navegaban con la conviccion de Colon hacia una

playa que, erizada de rocas, presentaba a sus ojos
el miraje de la libertad i bienestar de todos.

Dentro de dos o tres dias, salgo para Mdlaga i
Granada; de alii, a Barcelona; i vuelvo a Francia,
donde, llegada la estacion, me ocupare formalmente
en preparativos de viaje.

A Sessd trascribire uno de estos dias lo que me
dice usted para el, i tambien le dare el encargo
para Hartzenbusch. A Ovejero he escrito haciendo
presentes las memorias que usted le envia.

Adios, mi querido padre; culdese mucho; dd
usted los correspondientes abrazos, besos i memo¬
rias en casa, i crea usted que soi siempre su hijo
amante.

Carlos Bello.

Granada, 23 de junio de 184-9.

Mi querido padre,
Por la fecha de esta, versi usted que me hallo en

una de las ciudades mas poeticas del universo. I a
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fe que su reputacion no excede a sus merecimien-
tos. Como he gozado hasta hace pocos dlas de una
temperatura fresea i agradable, he podido visitar
mui a menudo la Alhambra i hacer espediciones
por la Vega.

Con estos paseos, una moderna i buena historia
de Granada i la obra Wasington Irving, he pasado
buenos ratos. Mi salud, por otra parte, estd regu¬
lar; de modo que, si Emilio ha mejorado, podremos
felicitarnos todos por esta, el mayor de los bienes.

Mucho me temo cualquier cambio en la mareha
de ese pals. En la epoca en que estamos, el menor
desliz puede traer una calda. Anteayer precisa-
mente recibl noticias de los nuevos desordenes ha-
bidos en Paris. La Praneia con la tortuosa polltica
que sigue en Italia, se esta enajenando todas las
simpatlas que le quedaban, i perdiendo hasta su
reputacion de lealtad i de valentla.

Lo que usted me dice a este respecto en la carta
que tengo a la vista, es una triste verdad. Parece
que el viejo mundo se desploma.

Acompana a esta carta hasta Paris una que es-
cribo a Marco a fin de que remita a usted la obra
de Humboldt lo mas pronto posible. Sentirla infi-
nito que no hubiese usted contestado a este amigo
mlo. Le debo mil atenciones; i es 61 quien llena
todos mis encargos.

Acerca de mi vuelta a America, dirb a usted
que estoi impaciente por darla. Dentro de dos o
tres dlas, parto para Barcelona. De allx, si es pru-
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dente, paso a los Pirineos a tomar banos. Hecho
esto, podre decir a listed la epoca positiva de mi
viaje.

Cuanto siento que tenga usted que repetirme
que echa usted de menos recuerdos carinosos en
mis cartas. Verdaderamente, me lastimaesta que-

ja, que no creo fundada. Caritativamente, debio
listed creerlo asi. Por otra parte, preocupado yo
con esta idea, pierde mi pluma toda su soltura; i si
las cartas de un hijo a un padre no se escriben con
este primer requisito, se volveran respetuosas, pero
no creo que sus espresiones medidas valgan las de
una carta escrita de prisa, en que puede haber olvi-
dos, vaclos, mas nunca una palabra que no saiga es-

pontaneamente del corazon. Mas de una vez lie co-

jido la pluma para escribir a usted atormentado de
mis males. Esto tambien debiera escusarme. Un
abrazo a mi madre, i mis recuerdos a todos sin es-

cepcion.
Su hijo amante.

Carlos Bello.

Cauterets, 10 de agosto de 1849.

Mi querido padre,
Por el ultimo paquete, no tuve el gusto de re-

cibir carta de'usted; pero, en compensacidn, me es-
cribieron dos mui amables, mi madre i Anita. Las
contestare proximamente. He aguardado con ansia
la correspondencia de este mes, que ha tenido tiem-
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los Pirineos, dista dos dias i medio de Paris; pero
nada. Prescindiendo del deseo natural de saber de

ustedes, abrigo otro, Pie leido en el Gcdlignani
que ha habido cambio completo de ministerio en
Chile, i que los miembros del nuevo gabinete son
todos radicales. No los nombra; i asi es que no ten-
go idea del estado de ese pais. Dice tambien que el
colera ha estallado en la costa del Pacifico: en Pa
nama i en San Francisco. Ya usted ve que no fel-
tan motivos de alarma i de disgusto para mi. Por
otra parte, este terrible azote va invadiendo estos
departamentos todos, i hace estragos en Inglate-
rra. Estd el mundo para 110 quererle.

Yo entretanto he visitado a Barcelona i algunas
ciudades de los Pirineos franceses; i estaria a la fe-
cha en Paris o en Londres, pensando en volver a
America, i desembarazandome cle veinte cosas in-
dispensables antes de emprender el viaje; pero el
colera me tiene aprensivo i desanimado. N0 obstan¬
te, espero, deseo, poderme marchar a fines del ano.

jCuantas diferencias hallare en casa! no aludo a
su aspecto esterior, que dicen haber ganado infini-
to, sino a los que moran en ella: todos grandes i
mejorados. Usted un poco mas grueso, segun tengo
noticia; mi madre, lo mismo i la misma; i una cara
nueva con un nombre de tan tristes recuerdos (1).

(1) Un nuevo liijo de don Andres Bello, a quien este liabfa puesto el
nombre de Franiseo en reeuerdo del otro que habia fallecido el 13 deju
nio de 1845.
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Mucho deseo saber la opinion de usted sobre los
retratos. Quiza en la carta que debiera haber re-
cibido hoi, o ayer mas bien, me hablara usted de
ellos.

Adios, padre mio.
Memorias a todos, i un beso a Josefina i Elvira,

en nombre del hijo amante de usted.
Carlos Bello.

Paris, 14- de noviembre de 1849.

Mi querido padre,
Pocas cartas, aim de las de usted, que siempre

recibo con tanto gusto, han sido tan gratas como
esta ultima. Asi es que me pongo a contestarla de
buen humor i resuelto a corresponder a usted con

alguna nueva que pueda usted recibir con placer.
El matrimonio de Ascencion (1), i su porvenir

en cierto modo asegurado, me llenan de gusto; i
luego la descripcion que me hace usted de los
otros, es tan viva, en terminos que comprende
tan bien mi corazon, que casi creo haberles hecho
una visita. Bien poco espero ya retardarla. El
colera ha desaparecido casi completamente de Lon-
dres; va a menos en la costa de Nueva Granada; i
yo apuro mis preparativos a fin de poder marchar
dentro de tres meses de la fecha. Ya verd usted

que no me hare esperar tanto como los retratos.

(1) Esta elegante i hennosa joven, hija de don Andres Bello, acababa
de casarse con el distinguido literato i jurisconsulto don Bernardino Opazo,
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Mucho gusto he tenido en saber que al fin llegaron,
como tambien que recuerdan a usted a los dos
ausentes. El de nuestro pobre Francisco lo consi-
dero yo como un trifinfo del arte i de la memoria.
Para mi, tiene, como tendrfi para usted, un valor
inestimable.

En cuanto a Juan, siento lo que me dice usted
respecto de el. Ya yo, por unos papeles que cayeron
en mis manos, vi con pesar la parte activa que
tomaba en la politica. Esta es la peor de las carre-
ras, i con el jenio de Juan, no trae sino sinsabores
i compromisos. Espero que pronto se desenganara,
i volverfi los ojos a otra parte: en cualquier otro
camino, con su talento no puede menos de obtener
un lugar distinguido.

A mis dos pizperetas digales usted mil cosas. A
Josefina i Luisa, un carino a cada una. Al galante
de Andres Ricardo, que reciba un cumplimiento
de mi parte. Ascensibn i su marido estarfin en el
campo. Digales usted cudn contento estoi de su
contento, luego que los vea o les escriba. A mi
madre, un abrazo; i usted disponga de su hijo
amante.

Carl&s Bello.

Paris, 14 de cliciembre de 1849.

Mi querido padre,
Cuatro dias despues de haber celebrado mental-

mente el 30 de noviembre (1), recibi la triste nueva

(1) Dia de San Andres.
39
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de Andres, que usted me comunica. Figurese usted
con que ansia aguardo el proximo paquete. (Quiera
Dios que me saque de cuidados! Tanto mas me ha
dolido este aceidente, que no quiero llamar aim

desgracia, cuanto que en la carta anterior, me ha-
blaba usted en terminos tan favorables de Andres.
Lo que me duele sobremanera, me desespera, es el
abandono en que yacio el pobre por tantas lroras,
tan preciosas para su curacion. [Ojala que el 30 de
noviembre se haya pasado alegremente en casa,
que haya visto a usted alegre i a dl restablecido!
Veinte dlas al menos me faltan para salir de mi
susto.

A pesar del excesivo frlo, mi salud estd bastante
buena; i mitigado aquel, es decir, por el paquete de
febrero o marzo, a mas tardar, me pondre en camino.

[Que placer abrazar a usted i a todos, despues
de tan larga ausencia!

Reparta usted mis memorias; i depende de la
carta de usted, la cual ya viene en camino, que la
proxima mla sea mas alegre.

Adios, mi querido padre.
Su hijo.

Carlos Bello,

Paris, 14 cle enero de IS50,

Mi querido padre,
Al fin ha llegado el paquete. Se ha hecho aguar-

dar ocho dlas; pero ha llegado; i me tiene usted
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tranquilo respecto del aceidente terrible del pobre
Andres. Gracias a Dios, Ya no tengo fija esta
idea atormentadora en la cabeza.

He recibido todas las cartas de usted a que liace
referenda en su hltima; i tambien una mui fina de
Ascension, que conteste en el acto, como debla
liacerse con nueva tan importante i tan grata.

Mi salud sigue bastante bien; i puedo decir que
este es el primer invierno que paso en Europa sin
dolencias. I sera el ultimo tambien; que estoi re-
suelto a ponerme en camino en marzo. Si tardo
mas, serd, por motivos independientes de mi volun-
tad i contrarios a ella; i asl, aunque es prudente
hacerles un lugar, no debo contar con ellos. De
modo, padre mlo, que espero que, a principios de
junio, tendre el gusto de abrazar a usted.

Entonces verd usted si el retrato lia adelgazado
el orijinal, i si he recobrado algo de lo que entonces
habla perdido.

Me alegro de que usted juzgue favorablemente
del estado politico de Chile. Yo tengo siempre mis
temores. Hai un prurito de imitacion ahl, un deseo
de reformar las leyes pollticas, aunque sean buenas,
i poco gusto por las mejoras materiales. Sin em¬

bargo, este ancho camino, en que con ningun par-
tido se tropezarla, donde el bien se manifiesta desde
luego, i donde tan to hai que hacer, es el unico en

que un hombre sensato puede ocuparse con fe.
Creo que el jeneral Blanco, en pequeho, ha acer
tado, ha «tomado la mejor parte)).



— 308 —

Puedo decir a usted que ya me considero con un
pie en el estribo; i todo lo que me rodea, lo miro
con ojos de despedida. Afortunadamente, escep-
tuando unos pocos amigos, no me despido con

pesar. Vuelvo con cuatro anos mas, con muchos
propositos de juicio, i despues de haber satisfecho
un deseo natural, una necesidad que me habrla
tenido inquieto i poco contento de pasar mi vida
en Chile.

Salude usted a mi madre, a mi bruja, a Andrds
el pobre, a todos, i un beso a Josefina i Elvira.]

Adios, mi padre. Conservese usted bueno, que

pronto tendril el gusto de abrazar a usted su hijo
amante.

Carlos Bello.

Paris, 13 de febrero de 1850.

Mi querido padre,
Creo, i deseo vivamente, que esta sea la ultima

carta que dirija a usted desde Europa. Estd con-
venido i trazado mi viaje de vuelta. He tenido
hasta la buena estrella de hallar un excelente corn-

pahero, que es al misrno tiempo un amigo. Nos
embarcaremos juntos a modiados del proximo mes

para los Estados Unidos, don J. de Osma i yo; i es
mas que probable que tenga el placer de abrazar a
usted en mayo, o junio a mas tardar. Si hai placer
grande en la vida, serd este placer.
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Siento que las ocupaciones de usted no le hayan
permitido alejarse algun tanto mas de la capital-
La idea que me representa el Conventillo, es de
ser ardiente, seco i lleno de polvo.

El estado politico de Chile, de que tan solo
puedo juzgar por los periodicos, me alarma. Yeo
en juego doctrinas mui peligrosas. Espero que un
cambio de ministerio permitird una marcha menos
violenta i mas conforme con las instituciones. Eso

si, es sensible que no sean las ideas, los principios,
los que tengan dividido el pais, sino las personas.
El gran partido del orden ha desaparecido. Este
tenia su color i su bandera conocidos. ^Cuales, pre-

gunto, son las divisas de los que hoi se disputan el
poder? Todos invocan reformas. Uno i otro mar-
chan por una resbalosa ladera. No los entiendo.

Adids, padre mio. Las probabilidades estan por-
que mui pronto tenga el gusto de estar a su lado i de
abrazar a todos empezando por usted i mi madre,
sin olvidar al ultimo. Anticipe usted un beso a
Josefina i Elvira; i reparta usted mis recuerdos
principiando por mi bruja.

Su liijo amante.
Carlos Bello.

Paris, 13 de marzo de 1850.

Mi querido padre,
Escribo a usted aun desde Paris—con harto

sentimiento mio. Todo lo tenia dispuesto para mar-
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charme por este vapor; pero el deseo tie hacer tan
larga navegacion en compania de Osma, i de pasar
unos cuantos dias en los Estados Unidos me liizo
cambiar de rumbo, sin renunciar a la idea de llegar
a Chagres a tiempo para estar en el mes de abri^
embarcado en el Pacifico. Mi mala estrella lo ha

querido de otra manera. Anteayer (cuando no ha-
bla tiempo para tomar el paqnete que sale de
Southampton para Chagres) hemos sabido que no
es posible pasar de los Estados Unidos a aquel
punto por hallarse comprometidos todos los cama-
rotes con la afluencia de pasajeros para California.
Asi, padre mio, hasta el mes de junio! jCuanto lo
siento!

Hoi he visto a Wenceslao Vial, que llego ante¬
ayer a Paris; i el me ha confirmado una noticia,
que ya se me liabia comunicado desde Roma por
Anibal Pinto: que Anita i Luisa se casan (1). ^Es
verdad? Ya puede usted imajinarse cuanto placer
me causa esta nueva, sobre todo, por las personas
que me nombran; pero, corno no me ha escrito
usted este mes, no quiero aiin dejarme llevar de
todo el gusto que siento.

Por otro lado, cuan triste cuadro ha trazado Vial
de la situacion del pais: las familias divididas, los
amigos renidos, el desquicio completo de los anti-
guos partidos—jAh!—Yo me conozco. Aun cuando

(1) Efectivamentc, estas dos interesantes jcivonea se casaron, la pvimera,
dona Ana, con don Ciistdbal Valdes; i la segunda, dofia Lulsa, con don
Ramon Vial.
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la prudencia i el interes me aeonsejasen ser neutral,
no serd posible. Si no fuera por usted i los mios,
pasarla otro ano en Europa.

Triste lie empezado esta carta; i algo triste la
concluyo. Cudnto mas grato me fuera conversar
con usted, que escribir a usted; i esto era lo que

aguardaba i deseaba.
A mi madre i a todos, mis recuerdos. Cuando

esta llegue, Ascension estara de vuelta. Un abrazo
a ella i a Josefin.a i a Elvira.

Adios, mi padre. Soi su amante liijo.

Carlos Bello.

Las cartas precedentes forman una tela en que
ha quedado estampado el retrato del autor de Los
amoves del poela, pintado por su propia mano.

Aparecen en elks su carino entranable a don
Andres Bello i familia; el estilo colorido, que em-
pleaba hasta en la conversacion familiar; su amor
a la quietud i sosiego, que le hacian considerar
peligrosas cualesquiera innovaciones; su propension
al regalo en la vida privada i su anhelo de reformas
materiales en el pais.

Eon Carlos Bello regreso a Chile mas serio, un
poco taciturno, algo triste.

Los hervores de la juventud habian pasado, de-
jando escorias i cenizas.
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Como se ha visto, habia salido enfermo de Chile;
hatha estado enfermo durante su viaje; habia re-

gresado enfermo de Europa.
La literatura le ocupaba menos.
No se brindaba a componer prosa i verso; pero su-

ministraba a la prensa uno que otro articulo cuan-
do se le pedia.

El 19 de dieiembre de 1850, don Francisco Fer¬
nandez Rodella i don Andres Ricardo Bello pu-
blicaron una revista rotulada La Silfide.

La imprenta ehilena en que el cuaderno se daba
a luz, pertenecia al segundo de los editores men-
cionados, herrnano paterno de don Carlos.

Estaba puesto en el orden que este ultimo coo¬

pers© al buen exito de dicha revista,
Don Carlos Bello inserto en ella una novelita

titulada Trinidad o La mujer del pescaclor.
EstA escrita con un estilo mas templado que El

Loco.
Seria conveniente reproducir estos dos opiiscu-

los para que el olvido no los sepulte bajo su pesada
losa.

La jeneracion actual no los conoce.
Yo misrno he necesitado hacer un grande es-

fuerzo para recordar el nombre del periodico en

que Trinidad aparecio.
Mientras tanto, la polilla pulmonar continuaba

su obra devastadora con mas o menos actividad
en el distinguido autor; pero la continuaba.

Habiendo tenido don Carlos Bello que ir a Val-
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paralso por motivo de negocios, eseribia a su padre
con fecha 4 de marzo de 1851:

«Yo estoi mucho mejor que cuando sail de San¬
tiago; pero conozco que no me encuentro bueno
aun. Estoi sumamente sensible a las variaciones
atmosfdricas».

Su salud estaba sujeta a los cambios del termo-
metro.

El 24 de agosto de 1852, don Carlos Bello fue
nombrado encargado de negocios de Chile enO O

el Ecuador.
Una nube siniestra, sombria como el liumo de la

polvora, se cernia sobre el cielo de tres republieas
hermanas.

Se temla una guerra entre el Ecuador i Colom¬
bia por una parte i el Peru por la otra.

Tratdbase de evitarla a toda costa.

Chile asurnid en ese grave conflicto el papel de
Colocolo en la Araucana.

Luego que don Carlos Bello llegd a su destino,
escribid a don Andres la siguiente carta:

«Guayaquil, 19 de setiembre de 1852.

«Mi querido padre,
cNo he sabido de usted por este vapor. Espero

que no haya novedad en casa. Ello es que la distan-
cia me hace estar receloso.

«E1 rio Guayas es lindlsimo; pero el pueblo que
40
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duerme a sus orillas es bien fastidioso por su tem-
peramento, sus mosquitos, alacranes, etc. Nada me
pesaia volver a Lima. Dicen aqul que esta es la
buena estacion, que ahora no hace calor. Imajinese
usted que el termometro marca ochenta i seis gra-
dos. jTienen valor para llamar esta estacion el in-
vierno!

«Ha llegado aqul un nuevo encargado de nego-
cios de S. M. C., un senor de Paz. Ha residido
algunos anos en Caracas como secretario; i es casa-
do con una hija de Rojas. Del tio Florencio, solo
se que esfet bueno, siempre en Manabl.

x<Conservese usted bueno, i no olvide a su hijo
o VYV o iv -f a

«No pudo marclrar esta carta; i entretanto he
tenido el gusto de recibir la de usted del 14.

«Me temo que usted haga poco ejercicio; i esto
ha traido la repeticion de los ataques, que, aunque
no soir serios, deben prevenirse. Usted conoce ya
el modo de lograrlo.

«Me alegro infinito que la Academia haya en-
trado en correspondencia con usted. Ira me da la
pereza de Sesse. El diploma ha podido ir i volver
seis veces en el tiempo que el ha tornado para guar-
darlo.

1." cle octubre.

«Carlos Bello.
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«Un Diccionario de sindnimos sera una adquisi-
cion; i estoi cierto que este trabajo agrada a usted
infinito.

«Ya vera el negocio que aqux me ha cabido.
jQue dari'a por un cuarto de hora de conversation
con usted tocante a el! De todos modos, deme lis¬

ted su opinion. Sin libros, sin un solo amigo, no

digo a quien consul tar, pero ni aun para conversar
sobre estas materias, estoi lleno de desconfianza.

«Memorias a todos; i crea usted que soi siempre
su hijo amante.

«Carlos Bellow.

Nuestro diplomatico salio airoso en su mision de
paz i concordia.

Vease la carta que copio a continuation:

«Guayaquil, 26 de noviembre de 1852.

«Mi querido padre,
«Si supiera que se halla usted bueno de salud

bien bueno, estarla yo mui contento, porque veo
que se acerca una epoca de holganza para usted a

que tiene tanto derecho, i que mucho tiempo se
habia hecho aguardar. Desde luego, se ve usted
libre de trabajos que tanto le molestan, i dentro de
algunos meses, quiza satisfecho en punto a fortuna,
i con tiempo para sus trabajos literarios. Esto, para
usted que no ha conocido la ainbicion, es un por-
venir mui lialagiieno, i me alegro que sea este go-
bierno que nada habia prometido, quien haya de
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realizarlo. Culde usted, pues, de su salud; haga
usted ejercicio; i le tendremos bueno i contento.

«Por la comunicacion que he recibido, al mismo
tiempo que la carta de usted, veo que el gobierno
esta satisfecho de mi desempeflo. Esto me anima i
da confianza, que es la que me suele faltar. De se-

guir alguna carrera, conozco que esta es la unica
que me conviene; pero no olvido los consejos de
usted. Sin embargo, tengo todavla alguna activi-
dad; i creo que mas conviene gastarla como encar-

gado de negocios que como diputado, que es lo
imico a que me es dado aspirar. Esto, me temo que
sea confesar que me halaga; pero es la verdad.

«He dado su salutacion al senor de Paz i senora,

quienes la retornan mui carinosa. Nada saben ellos
de la enfermedad de Teofilo Rojas, que me ha dado
un mal rato.

«Salude usted a todos en casa. No se por qud
he tenido tan presentes todos estos dlas los gran-
des ojos de Pancho, el montaraz. Se me figuraba
estarle mirando con su aire socarrbn, comiendo por

supuesto, como el fat boy.
«Conservese usted bueno; i crea usted que soi

su hijo amante.
«Carlos Bello.

«Dla 30 de noviembre. (El de San Andres) Hoi
recuerdo a usted)).

El tino desplegado por don Carlos Bello en su
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delicado cargo de amigable componedor de tres
repdblicas recibio una aprobacion solemne.

El ministro de relaciones esteriores, don Anto¬
nio Varas, decia al cuerpo lejislativo en la memoria
presentada el 22 de agosto de 1853:

«La legacion al Ecuador, autorizada por el con-

greso en vista de los sucesos que acontecian en

aquella republica, se ha retirado despues de haber
prestado utiles servicios i contribuldo al jiro paci-
fico que han tornado las cuestiones que dividian a
las republicas del norte del continente. Ella ha he-
cho conocer mejor la politica de Chile i estrechado
las relaciones con el Ecuador. I tanto se ha pene-
trado el Ecuador de nuestra lealtad i rectitud de

principios, que, en el convenio que oportunamente
ha terminado de una man era pacifica sus diferen-
cias con el Peru, se ha puesto de acuerdo con dste
para conferir a Chile el cargo honroso de drbitro
en uno de los puntos en que no han podido avenir-
se. Contribuir al arreglo pacifico de diferencias
entre estados amigos i vecinos, sera siempre para
la Republica objeto de sumo interds; i el gobierno
no habria trepidado en aceptar el arbitraje que los
gobiernos peruano i ecuatoriano le han cometido,
si no hubiese intereses de chilenos complicados en
la cuestidn sometida a su decision)).

Don Carlos Bello se vio obligado a retirarse del
Ecuador compelido por fuerza mayor.
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La tisis no suelta nunca su presa, aun cuando la
deje respirar o le permita solazarse por momentos.

El implacable demonio parecia haber abando-
nado a don Carlos Bello.

El viaje a Europa, la vuelta al hogar, el descan-
so completo, el rejimen hijienico prelijado por los
medicos mas afamados del mundo, le habian mejo-
rado.

Enganosa tregua!
La cruel enfermedad arrecio en el Ecuador.

Nuestro encargado de negocios no tuvo otro par
tido que regresar a Chile.

Los pasajes de cartas trascritos a continuacion,
permiten colejir los progresos del mal, aunque se
note en ellos ese lampo de esperanza que brilla siem-
pre entre los dolores de la tremenda enfermedad,
como un rayo de sol entre nubes.

iQuillota, 20 de enero de 1854-

«Mi querido padre,
«Hace dias que habla escrito a Manuel Antonio

Tocornal a fin de que ine avisase si habla partido
usted de Santiago. Tenia yo mis temores respecto
del hotel. La carta de usted me ha sacado de cui-

dado.

«Yo llegue a Valparaiso no mui bueno; i a los
pocos dlas tuve la idea feliz de pasar algunas se-
manas en Quillota i. sus alrededores, aprovechando
la amable invitacion de los senores Cazotte i Huici,
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que tienen sus haciendas en este precioso valle.
Aun no salgo de la primera, donde he recobrado
mi perdido apetito i sacudido todas mis dolencias,
menos la tos, que se resiste todavla a la leche cru-
da que todas las mananas me despierta, i que en-

gullo con gusto i con fe. No se a punto fijo cuan-
do volvere a Valparaiso; i lo que usted me dice del
temperamento (que yo halle variable i frlo por la
noche) casi me retraeria de ello».

<iQuillota, 10 de febrero de 1854.

«Mi querido padre,
«Aun no se cuando regresare a Valparaiso. Todos

me aconsejan que proveche por mas tiempo de este
agradable temperamento, en que es casi desconoci-
do el calor seco de Santiago. Pero estoi indeciso.
No puedo sanar de la tos; i si no logro sacudirla
pronto, tendre un fatal invierno. Mas dejemos esto.
Casi tanto me fastidia ya el hablar de mis dolen
cias, como el sufrirlas».

«Quillota, 22 de febrero de 1854■

«Mi queridojpadre,
«Infinito me alegro de que tan bien les haya

parecido Valparaiso en esta temporada; i de que

hayan encontrado en mar i en tierra amigos obse-
quiosos. No se; pero el recuerdo me lleva a una
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excursion que hicimos muchos alios hace, a bordo
de la Janequeo.

«En la semana proxima, es probable que vuelva
a Valparaiso. Antes lo habrla hecho, a no ser por
las instancias de la carinosa familia que me hospe-
da. Espero tener el gusto de hallar a ustedes ahi
todavla; pero de todos modos no tardare en alcan-
zarlos en Santiago.

«En una de mis anteriores, pedl a usted noticias
de Andrds, cuya venida a Valparaiso me anuncio
usted.

«Es indudable el talento de Anclzar. Ademds
tiene ese calor del corazdn, que un escritor lidbil,
como el, hace reflejarse sobre sus obras. Temo si
que en sus viajes, como en todas sus obras, propen-
da a esa democracia exajerada, que es el cdlera de
estos tiempos.

«A1 paso que usted ha vagado por los verdes i
frondosos bosques de la Naeva Granada, yo he es-
tado leyendo, con esa atencion a que es tan favo¬
rable el campo, la Iiistoria de Maria Stuart por
Mignet. He hallado mucho de nuevo en esta obra.

«No han faltado en estos dlas rumores de ten-
tativas de revolucidn, que yerdaderamente deses-
peran. jNo habra de haber un palmo de terreno
en que se goce de paz, i que tenga un horizonte de
dos o tres anos de tranquilidad en esta inmensa
America!

«Supongo que est& usted sano ya del tobillo, i
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aprovechando de esa buena salud i actividad que
Dios le conservard.

«Memorias a todos; i no olvide a su hijo amante.

«Carlos Bellow.

«Quillota, Jt.° de rnarzo de 1854.

«Mi querido padre,
«Mucho sienfco que la enfermedad de mi madre

haya venido a entristecer los ultimos dias de paseo
i holgura. Excelente idea tuvo usted en confiarla
a los cuidados del doctor Petit. Ademas de ser el

primer medico de Valparaiso sin disputa, es tam-
bien un escritor distinguido, que solo circunstan-
cias escepcionales trajeron a Chile. A mi vuelta a
Valparaiso, le consultare acerca de esta tos, que no
me deja».

El presidente de la Republica don Manuel
Montfc, i su ministro don Antonio Varas, manifes-
taron siempre mucho aprecio por don Carlos Bello.

Luego que este regreso del Ecuador, no tardaron
mucho en darle otra muestra del alto concepto que
les merecia.

El senor Varas se espresaba como sigue en la
memoria presentada al congreso el 11 de setiem-
bre de 1856:

«E1 incremento constante del comercio nacional,
i del estranjero con nuestros puertos, ha obligado

41
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al gobierno a establecer nuevos consulados en va-
rios puertos de uno i ofcro continente. Por iguales
razones, se ha hecho sentir mas la falta de una lei
que organice el servicio consular de la Repiiblica;
la cual reglamente las funciones i deberes de los
c6nsules, i defina con precision las relaciones que
deben mantener con las autoridades nacionales i es-

tranjeras i con los individuos de su nacion.
«Para llenar este vacio, se ha presentado al

congreso un proyecto de lei en que se fijan las ba¬
ses de la lejislacion consular, conforme a las cuales
pueden mas tarde dictarse las instrucciones que
deben servir de gula a los consules en el desempe-
no de sus funciones. Redactar i coordinar las re-

glas que un proyecto de esta clase debe contener,
presenta dificultades que no se conciben f&cilmente,
si se toma en consideracibn la naturaleza de sus

disposiciones, en que se rozan las leyes privativas
del estado con los principios jenerales del derecho
internacional, i en que ha sido preeiso conciliar las
dificultades i exijencias de la prdctica con las doc-
trinas vagas i dudosas de la jurisprudencia consu¬
lar. Esto esplica la demora que ha sufrido en pre-
sentarse al congreso un trabajo que hace algun
tiempo ocupaba la atencion de este ministerio)).

Don Antonio Varas habla encomendado a don
Carlos Bello la redaccion del trabajo referido.

Corre en un cuaderno de diez pajias impreso en
185G con el titulo de Proyecto de lei sobre organi
zacion del cuerpo consular.



Se promulgo como lei de la Republics el 28 de
noviembre de 1860.

Puede verse en el tomo 28, pdjina 122 i siguien-
tes, del Boletin de las leyes i decretos del gobierno.

La presentacion de la memoria del ministro, i la
impresion i aprobacion del proyecto indicado, se
verificaron despues del fallecimiento del redactor.

Don Justo Floridn Lobeek se espresa como sigue
acerca de este trabajo:

Don Carlos Bello «volvio a Chile del Ecuador
con una salud deteriorada, que le indujo a presen.
tar su renuncia. El gobierno concibio mejores es-

peranzas; i no teniendo a bien admitirla, le enco-
mendo la redaccibn de un reglamento consular, en

que reunio todo aquello que en las leyes consulares
de las naciones civilizadas de Europa i America le
parecio mas aplicable a Chile)).

El presidente don Manuel Montt nombro tam-
bien a don Carlos Bello para que ajustara con don
Eduardo Alfredo Juan Hai-ris el tratado de amis-

tad, comercio i navegacion entre Chile i la Gran
Bretana, que fue firmado el 4 de octubre de 1854,
canjeado el 29 de noviembre de 1855, i promulgado
el 30 de noviembre de 1856.

El canje i la promulgacion se efectuaron despues
del fallecimiento de nuestro plenipotenciario.

Don Juan Melendez Valdes ha principiado como
sigue una oda, que ha merecido la aprobacion casi
completa del descontentadizo Hermosilla:
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Huye Licio, la vida,
huye fugaz, cual rapida saeta
del arco despedida.

La comparacion es exaeta.
La vida liumana, la mia, la vuestra, la de todos,

semeja una flecha que corre eon velocidad suma>
reflexion que asalta, sobre todo, cuando uno se
vuelve de espaldas para contemplar el tiempo tras-
currido.

Lo peor es que esa flecha, con la mayor frecuen-
cia, no penetra en el bianco a que va dirijida, sino
ai'riba, abajo, a la derecha, a la izquierda, en todas
partes, menos en el punto a que se asesta.

As! sucedid a don Carlos Bello.

Sin haber logrado sus aspiraciones, se sintid
repentinamente mui enfermo.

Parecia un esqueleto cubierto de un piel fina i
delicada, bien vestido, i acicalado con esmero.

Conociendo que estaba herido de muerte, se re-
tird de la sociedad.

. .Se encerro en su aposento cuyas paredes se
hallaban adornadas con magmficos cuadros i cuyas
mesas estaban llenas de pequenas estatuas de bron-
ce o m&rmol, que habia traido de Europa,

La temperatura estaba arreglada por termdme-
tro.

Don Carlos Bello se habia separado momentd-
neamente de la literatura; pero no habia roto con
ella,
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No estaba divorciado de la hermosa dama quoad
thorum et cohabitationen, empleando el lenguaje
canonico.

Varias veces habia liurtado tiempo a sus place-
res, a sus ocupaciones, a sus dolencias para com-

poner una obra que trasmitiese su nombre a la
posteridad.

Con este proposito, liabla bosquejado el plan i
escrito mucha parte de un drama cuyo protagonis-
ta era Cesar Borgia.

Don Andrds Bello escribe que la pieza mencio-
nada «era interesante por su estilo i por su argu-
mento)), en los apuntes biograficos acerca de su hijo
proporcionados a don Justo Floridn Lobeck.

El debilitado enfermo se puso a concluir su tra-
bajo con mano tremula i febril.

Hurtaba para terminarlo horas a la agonia.
El quinto acto quedo inconcluso.
Don Carlos Bello fallecid el 26 de octubre de

1854.

El drama de que he hablado, fue concebido bajo
una estrella funesta.

Don Juan Bello llevo el manuscrito de su malo-

grado hermano para acabarlo en Europa, a donde
se dirijla.

Ignoro si ejecuto o no las escenas finales; pero lo
que si puedo asegurar es que el manuscrito se
estravio.
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No he visto mas que dos veces a don Francisco
Bello, ambas en el Institute Nacional, donde este
hacia una clase.

Don Francisco Bello tenia la cara palida, maci-
lenta, triste.

Se conocla que la muerte habla colocado su rnano
de esqueleto sobre el hornbro del joven; i que el se
habla vuelto para mirar la faz del terrible i descar-
nado espectro.

El presentimiento de un fin proximo habla es-

parcido una nube sombrla en su semblante.
La cabeza de Medusa trasformaba en piedra a

los que la contemplaban.
La calavera de la muerte imprime siempre en el

rostro de los que la perciben, aun cuando sea desde
lejos, una estampa de angustia i lividez.

Pallida terret imago.
Nunca olvidard el aspecto cadaverico de aquel

gallardo mozo con la soga a la garganta.

jOh! cu&n triste es ver las flores
ya marchitas en abril;
o ver pdlidos col ores
en un rostro juvenil!

42
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El liijo segundo dc don Andres Bello i de dona
Maria Ana Boyland posela una intelijencia pers-
picaz i una aplicacion estremada.

Don Francisco Bello dedico una atencion espe¬
cial al estudio del latin, cuyo aprendizaje comenzo
en Londres, i termind en Santiago.

Consideraba indispensable el conocimiento cabal
de este idioma para el humanista, el literato, el
jurisconsulto, el eclesiastico.

En marzo de 1835, obtuvo una clase de latinidad
en el Instituto Nacional despues de una brillante
oposicion.

Contaba entonces solo diez i siete alios cuatro

meses de edad.

^Se quiere conocer la educacion que habla reci-
bido el aprovechado joven?

Un amigo i companero suyo, don Antonio Gar¬
cia Reyes, va a referirla:

«Doir Francisco Bello vino al rnundo con un

talento serio, investigador, reflexivo, analltico, que,
como las ralces de las plantas, absorbla i se apode-
raba de la virtud de las cosas. Capaz de elevarse
al mismo tiempo a las mas altas concepciones de la
filosofla, no era menos fuerte en el arte de combinar
i formular ideas luminosas i ciertas. I digo ciertas,
porque es un don, que no anda siempre unido a los
mas aventajados injenios, ese tacto fino para dis-
cernir la verdad i para distinguir la clara i tranquila
luz que ella arroja, del falso brillo del sofisma. Ese
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don, sin embargo, es la primera calidad del lejista;
i el formaba uno de los caracteres mas prominentes
del talento de nuestro heroe.

((Tan felices disposiciones cayeron bajo el cuida-
do de un Mbil eultivador. Su buen padre, el senor
don Andres Bello, euya preclara intelijencia, des-
pu&s de haber radiado sobre el continente america-
no, atrae hoi la atencion de la culta Europa, tomb
a su cargo desarrollar aquel jermen i fecundarlo con
los efluvios de su eminente saber. ^Necesito yo
aeaso mas que pronnnciar su nombre para que se
comprenda cudn esmerada, cuan atinada fue la
educacion literaria de nuestro finado colega?

((Bajo las sabias inspiraciones de su padre, reco-
rrio los variados i amenos estudios que forman el
curso de humanidades, la filosofia entre ellos; mas
no ese conjunto vano de cuestiones de escuela, sin
aplicacion util a los negocios de la vida, que usurpa
algunas veces ese nombre. No se le ejercito en

aquellas formulas del razonamiento, que, con los
dictados de silojismo, entimema i otros, liacen del
alumno un espadachln que se empena en evadir con
distinciones i negaciones la demostracion que se le
hace, i que poco a poco le van acostumbrando a

juzgar de la verdad por las forrnas esternas en que
viene envuelta; sino que se le liabituo a pensar, a
observar, a discurrir con exactitud i con metodo,
ensenandole en teoria, i demostrandolc en la prdc-
tica, la jeneracion del pensamiento i su desarrollo*
las causas de los errores, i la relacion i consorcio



— 332 —

de las ideas, de donde resulta la conclusion lojica
que se va buseando.

<?;La literatura templaba con sus encantos la ari-
dez de estos estudios; i al misvno tiempo que alivia-
ba la atencion del joven, viviticaba su imajinacibn
haciendo circular por ella la savia destinada a

producir mas tarde el follaje que liabia de cubrir i
engalanar el fruto de sus vijilias. La filolojta, esa
ciencia que contempla el pensamiento, como en un
espejo, que lo descompone, lo reconstruye, lo pule i
lo refleja con toda su hermosura i con todo su
esplendor, fue tambien objeto especial de sus cona-
tos. Asi se vio que el joven educando, casi imberbe
todavla, se presento pretendiendo en el Instituto
el cargo de maestro de latinidad, que merecio i
obtuvo despues de un brillante certamen. Pero esto
era poco. Su saber no estaba reducido a la nueva

posesidn de aquel idioma. Ll hizo algo mas aun; i
fue componer una gram&tica del mismo, que no es
del caso analizar aqui; pero que ha merecido la
honra de ser adoptada como el mejor texto que se

puede p'oner en manos de la juventud que aliuye
a nuestros colejios)). (1)

La oposicion de que se ha hablado en el parrafo
anterior, ha quedado celebre en los fastos del
Instituto Nacional.

(1) Disourso pronunoiado por don Antonio Garcia Reyes al ineorporarse
en la facultad do leyea de la TJniversidad, en elojio de su predecesor don
Francisco Bello,
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Don Francisco Bello tuvo por competidor, en
esa justa literaria, a don Ventura Cousino.

Ambos contendores dieron en ella prucbas tan
exim-ias de su entendimiento i saber, que el gobier-
no no se atrevid a decidir entre uno i otro; i dividio
la asignatura en dos para poder galardonar debida-
mente con ventaja publica a cada uno de los con-
trincantes.

Don Ventura Cousino hizo mas tarde un cum-

plido elojio de su emulo en la sesion de la facul-
tad de humanidades celebrada el 19 de octubre
de 1845.

En ella, dijo:
«Aun no hace once anos que a la sombra pro-

tectora de su ilustre padre, i apenas salido de la
adolescencia, don Francisco Bello daba en la capi-
11a del Instituto la primera esplendida prueba de
precoz intelijencia, con que inauguro su brillante
carrera. Llamado desde entonces a desempenar una
clase superior de latinidad en el mismo estableci-
miento, i aunque tan joven casi como sus propios
alumnos, mui superior a ellos por la superioridad
de su razon i de su espiritu, era el mas perfecto
modelo que podia presentarse a la imitacidn de la
tierna juventud que le rodeaba, el estimulo mas

poderoso de estudio i el preceptor mas adecuado
para inspirarles esa aficion i gusto, en qufe se babia
educado, por las puras i nobles bellezas de la sabia
lengua de Ciceron i de Virjilio. El amor i respeto
que inspiraba, eran los medios de accion de que
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sabia valerse para el aprovechamionto de sus discl-
pulos, que veian en el, menos al preceptor, que
al amigo». (1)

El estudio continuado de la materia i la practica
del profesorado, manifestaron a don Francisco Be-
llo los numerosos defectos de que adolecian los
textos adoptados en Chile para la ensehanza del
latin.

La conviccion de esta deficiencia fue causa de

que pensase en redactar uno nuevo, mas estenso,
mas exacto, mas filosofico i mas adecuado a su ob-
jeto.

Animado por semejante proposito, el joven cate-
dratico dio a luz en 1838 una Gramdtica Latina,
que indudablemente puede competir con los traba-
jos mas aventajados, referentes al asunto, publica-
dos hasta entonces en Europa.

Es claro que, en una obra de esta especie, no

puede pretenderse una orijinalidad completa.
El mismo autor ha cuidado de espresar en el

prdlogo las fuentes a que habla recurrido para

componer su libro.
En la analojla, se sirvio principalmente de las

gramaticas de Ordinaire i de Lefranc, i del Arte
Esplicado. por don Marcos Marquez de Medina;
en la sintaxis, de la Minerva de Francisco Sdnchez,
del nuevo metodo de Port Royal, del Curso de la

(1) Amies de la Universidad de Chile, Tomo II, pajina 107.



lengua latina por Lemaire i de la citada gramatica
de Lefranc; i en la prosodia, de los tratados de los
padres Liccioli i Lancerote.

«Pero, al valerme de trabajo ajeno (dice el au-
tor), repugnando el jurare in verba magistri, lie
procurado siempre averiguar por mi mismo cuanto
se hallaba a mi alcance; i he puesto el mayor conato
en que mis reglas se cimienten, como en solida
roca, sobre los mismos escritos de los clasicos la¬
tinos)).

No obstante, debe advertirse que, en la grama¬
tica latina de don Francisco Bello, hai varias ob-
servaciones, i aun capitulos enteros, que pueden
calificarse de orijinales, en los cuales se percibe el
esplritu de las doctrinas gramaticales de don An¬
dres Bello aplicadas a la lengua del antiguo Lacio.

La obra tuvo por lo pronto proporciones dema-
siado vastas para el aprendizaje; pero el autor supo
chapodarla a fin de adaptarla al intento que se

proponia.
Vdase lo que don Francisco Bello escribia a su

padre en una carta fechada el 13 de febrero de 1838:
«Tengo ya impresos diez i ocho pliegos de la

gramdtica; i viendo que se estiende desmedidamen-
te, he tenido que cercenarle algunas partes, i com-

pendiarla cuanto sea posible. He suprimido en la
analojia el capitulo de las palabras, derivadas i el
de las compuestas, tratados que, aunque utiles, no
son esenciales en una gramatica elemental; i me
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proraeto que, mediante una distribucidn economica,
la sintaxis podrd reducirse a doce o trece pliegos
de impresi6n».

Don Francisco Bello consagro a su padre las
primicias de su injenio, como los labradores suelen
consagrar a Dios los primeros frutos de su campo.

El nuevo escritor puso al frente de su libro la
dedicatoria siguiente:

«A mi padre.
((Reciba usted en este ensayo gramatico una

respetuosa ofrenda de mi afecto filial. Educado por
usted, socorrido en este trabajo por sus vastos
conocimientos, e inspirado por el mas tierno carino
a su persona, le dedico esta Gramdtiea, como las
primicias de mi gratitud a sus desvelos, i de mi
reconocimiento por su bondadoso auxilio.

«A.l inscribir en esta pajina, mi arnado padre, su

respetable nombre, siento profundamente que no
de prestijio a una obra digna de usted, i correspon-
diente a los deseos de su amante hijo.

«Francisco Bello.

((Santiago, marzo de 18 38».

Don Francisco Bello colaboro en algunos perid*
dicos.
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En la entrega 5.a, tomo I, de El Museo de Ambas
Americas, publico con sus iniciales un articulo en

que analiza los Principios de gramdtica jeneral
por don Jose Gomez Hermosilla.

En el nuniero 22 de El Semanario de Santiago,
1.° de diciembre de 1842, in-sert6 otro titulado
Andlisis de los metodos de lectura usados en Chile;
i en el siguiente, 8 del mes i ano citados, tradujo
un articulo del Diario de los Debates sobre las no-

velas del dia, cuyas observaciones consideraba apli-
cables a Chile.

Don Francisco Bello pensaba que la base de la
repiiblica debia ser la instruccion desparramada a
man os llenas.

Desde el moniento en que todos los ciudadanos
teni'an una injerencia mas o menos directa en el
gobierno, era indispensable que todos se pusieran en

aptitud de hacerlo con el discernimiento necesario.
La litei'atura brotaria de la ilustracion jeneral;

como la flor de su tallo, i este de la raiz.

Don Francisco Bello era, no solo un latino so-

bresaliente, sino tambien un poeta distinguido.
Tenia ternura en los afectos i correccion en la

frase.

Si no campean en sus versos pensamientos subli¬
mes, ni imajenes sorprendentes, no se tropieza, en

compensacibn, con conceptos vulgares, ni con falsos
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relumbrones; i mucho menos con barbarismos de
lenguaje.

Lease la siguiente composicidn, que pinta bien
el estado de su alma, i que Millevoye no se habria
desdenado de firmar.

Ei Eiifeictiso

Deja que el aire de la fresca brisa
que, henchido de sUavisimo. perfume,
la pronta vuelta del verano avisa,
rice mi cabellera, i la zahiime.

Deja que llegue hasfca mi triste leclio,
que mi frente marchita blando lialague,
que vigor i esperanza lleve al pecho,
i de placer, aunque fugaz, me embriague.

Menos me enojara la triste estancia
que, coino cdrcel, preso me retiene,
si, penetrando aqui, con su fragancia,
el viento libre a regalarme viene.

eOuaudo sera que, en vez de esta cortina,
me de su pabelldn la verde rama;
i la pluma en que el cuerpo se reclina,
pueda trocar por la mullida grama?

De mi bullente sangre tempi aria
los ardores i el curso atropellado,
ver un arroyo que apacible guia
sus limpias aguas al ameno prado.

Si me durmiese al rayo de la luna,
talvez gozar del suefio me dejara
la hueste de fantasmas que inpprtuna,
no bien los ojos oierro, se me eixcava.
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I otro fuego quizas ardiera ea ellos,
si abriesen mis pupilas suavemente
la pura luz, los candidos destellos
que el nuevo sol envla del oriente.

Oonvidan ya las auras del verano
al ave que invernd bajo otro cielo;
i asi como ella por el aire vano,
quiero vagar por el flbrido suelo.

La lozanla que en natura adrniro,
quiero infundir a mi estenuado ser:
por la frescura i el verdor suspiro;
quiero los bosques i cascadas ver.

Sus armonias, lisonjero goce
seran de una alma que abatida i yerta
entre agudas dolencias no eonoce
las emociones que el amor despierta.

Antes que el soplo de la vida cese
de animar mi existencia corrolda,
ese consuelo a mis tormentos dese,
aunque huya luego el soplo de la vida.

No importa, nd, que parta mas aprisa,
si sube envuelto en vahos de perfume:
deja, deja que el aire de la fresca brisa
rice mi cabellera, i la zahume.

Creo que esta composicion sera lelda siempre eon
interds, porque hai en ella una emocidn real i
verdadera, que el poeia ha sabido cppiuiuea.1' a SIM
lestorgs,
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La consuncidn que minaba sordamente a don
Francisco Bello, influla sobre su espiritu.

La melancolia no era para el nn traje de fantasia,
una especie de luto ostentado ante el publico, aun-

que el corazon rebosase de contento.
El romanticismo habia introducido esta moda.
Habia entonces mozos imberbes que se envol-

vian en una mortaja antes de ser acostados en el
feretro: todo en el papel, se entiende sin necesi-
dad de espresarlo.

La amargura era en don Francisco Bello, no una
ficcion, una mueca, una copia; sino el eco de su

cuerpo macilento i de su alma dolorida.
He aqui otra composicion suya:

Tristeza

Pourquoi g6mis tu sans cesse,
o mon Ime, r<5ponds moil
D'oii vient ce poids de tristesse
qui pese aujourd' hui sur toil

Lamartine.
I

Gratos dias que volasteis
con lo mejor de la vida,
ipor que tanto apresurdsteis
vuestra temprana partida?

jPor que huyeron los amores
que mecen la juventud?
jPor qu6 la cuna de flores
se ha trocado en ataud?
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Yuelve, vuelve, o halagueiio
recuerdo de lo pasado,
como un apacible sueilo
para el viajador cansado.

Yuelve trayendo contigo
vagas ideas de amor,
de pura fe en el amigo,
de esperanza en el dolor,

Ilusiones dulces, santas,
jque importa mentidas sean?
Como el roclo a las plantas,
al fin el alma recrean.

I en hora aciaga se van,
el pecho dejando yerto.
jQue cantos se escucharan
si el nido quedd desierto?

II

Volaron: hoi en vano las convido.
Para sienipre, con ellas ha perdido
su esmalte mi vivir;
cual pierde el suyo bella mariposa
que, despues de una caza fatigosa,
un nifio llega a asir.
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Volaron: para atraerlas no hai reclarao.
En balde sus memoriae embalsamo

aqui en mi corazdn,
si ya no puede palpitar corno antes
en esos dias de placer brillantes
que del pasado son.

Cuantas el hombre saca do la cuna

las mira disiparse una a una
al soplo de la edad;
i con cada ilusion que dcsvanece,
mas tetrica a sus qjos aparece
la fria realidad.

Al pa,so que el invierno so avecina,
asi despoja la robusta encina
el cierzo asolador;
i al caer las serojas divisamos
negros i tristes los desnudos ramos,
que ayer fueron verdor.

Cual poblado verjel de gayas flores,
cual paraiso que respira amores,
miraba el porvenir;
i vacio de placer, me espanta,
como abismo que viese ante mi planta
el hondo seno abrir

Una sola 'ambition, solo un deseo
ha quedado de tanto devaneo
que un dia fomente;
postrer sarmiento de un vid lielada,
unica vena que no este agotada,
i que con savia est&



Deja, mi Dios, que yo abanclone el mundo,
i busque alivio a mi dolor profundo,
huyendo a la mansidn
de algun valle escondido, en cuyo seno,
aprendiendo a morir, repose ajeno
de cuita i do pasidn.

I donde, embebecido en mi quebranto,
suelte la rienda libremente al llanto,
i me harfce de llorar;
i encuentre un desahogo i un consuelo,
i una voz que arinonice con mi duelo
cantando mi pesar.

I cuanclo de morir llegue el momento,
ipueda exhalar el postrimer aliento,
i hallar algun solaz,
viondo en mi ardiente fe desde esta vida

que un placido senuelo me convida
al reino de la paz!

Esta composicion mereceria ocupar un lugar
preferente en un florilejio americano.

El ano de 1843, se celebx^o en Chile, con mucho
entusiasmo, el aniversario de la independencia.

La prosperidad del.pais i el desenvolvimiento de
la literatura habian ajitado los eorazones i exaltado
las cabezas.

La sociedad esfcaba de placemes i deseosa de
fiestas.
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EJ 18 de setiembre de ese alio, las senoritas
Garfias, Recasens de Zejers, Fierro, Hurtados i
Necoclieas cantaron en la plaza principal, al salir
el sol, en medio de salvas i aplausos, la siguiente
cancion escrita por don Francisco Bello, i puesta
en mdsica por don Jose Zapiola:

Cancion a la Bandera de Chile

CoRO

Bandera tricolor,
bandera de victoria,
el rumbo de la gloria
tOj muestras al valor.

En ti, bandera, encuentra
recuerdos el chileno
del cielo azul, sereno,
dosel de su pals;
recuerdos de los Andes

cuya nevada cresta
a tus colores presta
el candido matiz.

Coro

Los martires que, al darnos,
la libertad, murieron,
con sangre retiiieron
tu pano carmesl.
Enviarles un recuerdo
es un deber sagrado,
ya de la muerte al lado,
o en medio del festln.
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coro

Cuando tus pliegues sueltas
en la batalla al viento,
redoblas nuestro aliento,
volamos a triunfar.
I como un fiel araante

los ojos de su bella,
el heroe as! tu estrella

sigue en la lid marcial.

Coro

Jamas, bandera amada,
nuestra dicbosa tierra
en fratricida guerra
te vea tremolar.
Por lucha tan impla
mancliado el patrio snelo,
negro pend6n de duelo
se debe enarbolar.

Coro

Mas si estranjera mano
quisiese profanarte,
de bravos un baluarte
en torno habra de ti.
I marcharan gozosos,
a par de veteranos,
soldados ciudadanos
al campo de la lid.

Coro.



Francisco Bilbao gustaba muclio de esta can-
cion, que sabia de memoria.

La cantaba en todos los tonos, i la adaptaba a
toda especie de mtisica, ya tomdndola de otros him-
nos patrioticos, ya de trozos de opera.

Es de notar que el fogoso reformador suprimia
siempre en su canto los versos siguientes, que con-
sideraba una blasfemia en la boca de un patriota:

I como un fiel araante
los ojos de su bella,
el heroe asi tu estrella

sigue en la lid marcial.

No entraba en la naeiite de Bilbao que pudiera
equipararse el amor a una mujer con el amor a la
patria.

En aquella alma de tribuno, no cabia mas que
un solo afecto, como en la roca en cuyas entranas
hai una veta de metal precioso, no se percibe veje-
tacidn alguna.

Don Francisco Bello recibio el titulo de aboga-
do el 20 de mayo de 1839.

Estaba perfectamente preparado para ejercer su
profesion.

Escuchemos lo que dice a este respecto don
Antonio Garcia Reyes en su discurso de incorpo-
racion a la facultad de leyes i ciencias ppllticas de
la XJniversidad de Chile:
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«E1 derecho romano era una novedad en nuestra
escuela de jurisprudencia en la epoca.a que me
refiero (esto es, a la epoca en que se educo don
Francisco Bello). Los estudios forenses estaban
entonces reducidos al aprendizaje de la Instituta
de Castilla por Azo i Manuel. El profesor no tenia
mas incumbencia que recibir la leccion diaria del
alumno i amplificar sin mucha profundidad ni de-
tencion su estrecho i mezquino texto. Los que se

consagraban a la can-era de las leyes, se asemejaban
a los pdjiles de la Grecia que, para salir al comba-
te, se untaban aceite sobre la piel. La Instituta
daba a los estudiantes una especie de barniz, con el
cual saltan animosos a esgrimir sus purios en la
arena del foro. j Felices aquellos que han tenido una

intelijencia bastante poderosa para ilustrarse a si
mismos posteriormente a fuerza de penosas vijilias,
i bastante elevacion de miras para alzarse del fan-
go de la cliicana i de la mediocridad, para el cual
estaban maravillosamente preparados! La sociedad
ha premiado sus esfuerzos, elevandolos a los prime-
ros lionores de la majistratura i de la Republica.

«Don Francisco Bello tuvo la fortuna de encon-

trar mejor amparo. Quizd para el fueron escritos
los Elementos del derecho romano, que han servido
de base al texto por donde se hace actualmente el
aprendizaje de aquel ramo. La viva solicitud del
padre fue correspondida dignamente por el hijo-
Acojiendo con docilidad los avisos que a este pro-
pbsito se le dirijlan, el joven alumno se saturo de
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aquellas mdximas luminosas, de aquellos preceptos
compendiosos i resolutivos, de aquellas disposicio-
nes termiuantes i elaras que formau el cuerpo del
derecho romano)).

Don Francisco Bello estudio con la misma pro-

lijidad la lejislacion vijente, confuso fiirrago es-

parcido en distintas compilaciones, una de las
cuales, la de las reales cedulas, estaba guardada
bajo Have; i la tramitacion de los juicios, mohoso
arsenal, en que se encontraban abundantes recursos

para prolongar la sustanciacion de los litijios, en
vez de abreviarla.

A1 mismo tiempo, leyo con atencion asidua las
obras de los comentadores espanoles i de los juris-
consultos franceses, que aumentaron el caudal de
su ciencia jurldica, poniendole en aptitud de com-
prender e interpretar la lei, i de aplicarla con
exactitud a los negocios cuya jestidn se le confiaba_

El conocimiento de las humanidades le sirvio
sobre manera en las discusiones forenses, a que se
vela obligado diariamente.

Una frase castiza bien coordinada trasmite el
convencimiento con mas prontitud i facilidad, que
una retumbante algarabia.

Bajo su pluma i en sus labios, los escritos i los
discursos perdieron la incorreccion, el teenicismo i
la aridez de que estaban plagados con mengua del
sentido comun, salvo honrosas escepciones.

El estilo forense usado en aquel tiempo era tan
defectuoso, que don Andres Bello creyo convenien-
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te insertar en El Arctucano, numero 179, fecha 14
de febrero de 1834, como una novedad, el pdrrafo
titulado Oratoria forewe del Arte de Hablar por
don Jose Gomez Hermosilla, a fin de llamar la
atencion de l.os abogados haeia ese puuto.

En aquella dpoca, se consideraba elegante decir
«terrenos derelictos por el mar)), en lugar de aban-
donados por el mar.

En materia de lenguaje, el Arte de Hablar im-
portaba un progreso.

El jdven jurisconsulto tuvo en breve una clientela
tan numerosa, que se vio forzado a dejar la carrera
del profesorado, que desempenaba con tanto luci-
rniento.

He oldo varias veces a mi padre, don Jose Do¬
mingo Amunategui, miembro entonces de la corte
de apelaciones de Santiago, que los alegatos ver-
bales de don Francisco Bello sobresallan por la
solidez de la ax-gum entacion i por la brillantez de
la forma.

Coi-ren impresos alguxxos de sus trabajos foren-
ses, entre los cuales conozco los siguientes:

Razonss para alegar enfavor de la viuda i alba-
cea de don Francisco A. Valclivieso i Vargas en
una instancia sobre pago que pretende hacer don
Manuel Cifuentes, etc.—1840.

Inforrne en derecho por parte de don Rafael La-
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rrain sobre nulidad de los Uamamientos del finado
don Estanislcio Portcdes.—-1841.

Re-plica a los fundamentos legales de dona Ma
nuela Larrain de Portcdes.—1842.

El abogado contrario en este juicio era un juris-
consulto igualmente distinguido, a saber, don Ma¬
nuel Antonio Tocornal.

Don Francisco Bello escribio en 1844 la Esposi-
cion que clirijieron al congreso nacional i al publico
cdgunos propietarios cle fundos colindantcs con las
riberas del mar en el puerto de Valparaiso, mani-
festando sus derechos a los terrenos abandonadospor
el mar en esepuerto-, i en 1845, la Esposicidn que ele-
varon al supremo gobierno los armaclores i navieros
nacionales.

El estilo de estos folletos es ameno e instruc¬
tive.

Don Ignacio Domeyko, en una interesante rne-
nioria relativa al Solevantamiento de la costa en

Chile, llama la atencion sobre un trozo de la pri-
mera de las dos publicaciones antes enumeradas, en
el cual Bello describe con exactitud la manera coino

se ha ido forniando el terreno en que ahora se le-
vanta la ciudad de Valparaiso.

Ese trozo es el que sigue:
«Los primeros pobladores de Valparaiso se es-

tablecieron en las quebradas interiores, donde ha-
llaron una habitaeion abrigada, eogura i sttfioisnte
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para el corto numero de que se componlan. Cada
quebrada contenla un grupo de pobres habitaciones;
i de una, a otra quebrada, toda comunicacion se
hacla por arriba de los cerros.

«A medida que iban aumentandose los lnorado-
res, empezaron a ocupar a trecbos la angosta faja
de terrenos que mediaba entre los cerros i el mar,

elijiendo los puntos en que la forma de la rada i la
colocacion de los peliascos los auxiliaban en sus
esfuerzos para resguardarse del embate de las olas,
o de las crecientes en altas mareas, que, hasta mui
pocos alios ha, interceptaban el camino entre el
Almendral i el Puerto, i hoi apenas son rechazadas
por solidos tajaniares i pretiles que a gran costo
han construldo los propietarios.

«Con este lijero bosquejo de la topografia de
Valparaiso en su orljen, formarla un contraste mui
lisonjero la pintura de esa ciudad en su estado
actual. La industria i la intelijencia se han sobre-
puesto a las dificultades que la localidad presentaba.
El oceano, como si obedeciese a los decretos de la
Provideneia que destina a Valparaiso para ser un

gran pueblo, refcira lentamente sus aguas, dejando
espacio para la comoda habitacion de cuarenta mil
hombres, donde cincuenta ahos ha apenas hallaban
morada tres o cuatro mil)).

No queriendo omitir en estos rasgos biogrdficos
ningun dato quo haya llegado a mi npticia. (lebo
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agregar a lo espuesto que don Francisco Bello fue
secretario de la c&mara de sen adores i miembro de
la Universidad en la facultad de humanidades, i en
la de leyes i ciencias pollticas.

A su fallecimiento, le reemplazo en la pri'mera
de las facultades designadas, don Vicente Fidel
Lopez, i en la segunda don Antonio Garcia Reyes;
quienes en sus respectivos discursos de incorpora-
cion tributaron grandes elojios a la memoria de su
antecesor.

La muerte es a veces un conquistador impetuo-
so que cae de improviso sobre su victima con la
rapidez del rayo, i que mui bien pudiera firmar el
famoso boletin de Cesar: vine, v'i, vend.

En otras ocasiones, ella es un politico astuto e
insidioso que va invadiendo un pais palmo a pal-
mo, i que solo da el golpe fatal, cuando ha ocupa-
do todas las plazas fuertes i posiciones estrate-
jicas.

Don Francisco Bello gozd poco tiempo de la
reputacion envidiable que se habia granjeado por su
talento i por su merito.

La tisis que, como una rata malefica, socavaba
hacia algunos ahos su constitucion, puso tdrmino a
su vida cuando todo le sonreia: la gloria, la amistad,
el amor.

Don Francisco Bello debia contraer matrimonio
con dona Emilia Aldunate, senorita tan notable por
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su hermosura, como por sus prendas intelectuales i
morales.

Calderon la habrla llamado «un humano serafin)).

Linquenda tellus, et domus, etplacens uxor, con-
sorte querida que en la catastrofe de que hablo,
debe sustitulrse por la dulce novia.

Conozco varios casos de obras de un padre con-
cluldas o arregladas por un hijo; pero es raro que
las obras de un hijo sean acabadas por su padre.

Don Andres Bello publico en abril de 1847 una

segunda edicion de la Gramdtica de la lengua lati-
na, correjida i aumentada, habiendo aparecido,
primero la analojia, i poco despues, la sintaxis.

La mayor parte de las alteracione o reformas
que se notan en el texto, habian sido redactadas o
indicadas por don Francisco, quien habia pedido a
su padre que las reuniera i las compajinara, d&n-
doles la forma defmitiva.

«Hemos consagrado a esta segunda edicion, dice
don Andres, todo el tiempo i esmero posibles para

corresponder de algun modo al favor con que ha
sido acojida la primera, i a los encargos de su autor.
Ella ha sido para nosotros un legado bien triste—
Nuestras lagrimas han humedecido mas de una vez
los esparcidos apuntes trazados por la mano de un
hijo querido, debilitada ya por los largos padeci-
mientos de una enfermedad dolorosa i fatal)).

Don Andres Bello ha especificado en una adver.
45



tencia preliminar las principales innovaciones quej
ya en la analojla, ya eti la sintaxis, se deben a el
esclusivamente en la nueva edicion.

Reconozco, por mi parte, que la Gramdtica da
la lengua latina de don Fi'ancisco i don Andres
Bello es una obra completa, llena de erudicibn i de
ciencia.

Hai en ella ciertos capitulos, como la compara-
cion entre los tiempos latinos i los castellanos, los
auxilios para la traduccion, i otros varios, que ha-
rlan honor al humanista mas consumado, i que mui
bien podrian figurar como artlculos sueltos en la
revista mas acreditada.

Estimo que esa gramdtica es superior, como tra-
tado magistral, a todas las compuestas en Europa
que he tenido ocasi6n de consultar; pero, espresan-
do mi opinion con franqueza, creo que es demasia-
do larga para que sirva de texto de ensenanza.

El Metodo para estudiar la lengua latina escrito
por M. Bournouf, adoptado por la Universidad
de Francia, es menos profundo en la doctrina , pero
mas adecuado al objeto.

Tal es a lo menos mi juicio.

La excelencia de los trabajos de don Francisco
Bello relativos al latin ha obtenido el visto bueno

de jueces mui competentes.
El distinguido profesor de la Universidad de .

Francia don Luis Antonio Yendel Heyl publico
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en mayo de 1848 un Sumario de la historiade Gre-
cia i de Roma, hecho con el objeto de ensenar la
version del castellano al latin.

Esa obra viene precedida de un Indice jeneral de
la sintaxis compuesta por don Francisco Bello.

El eminente autor del Curso de temas griegos i
corrector del Diccionario Griego de Blanche, dice
en el prologo:

«Este libro consta de un indice jeneral de la sin-
taxis de la Gramdtica latina de don Francisco Be¬

llo, i de lo que se llama en los colejios de Francia
curso de temas.

«E1 Indice se divide en tres partes: tabla deta-
llada de las materias, locuciones latinas i locucio-
nes espanolas. De cualquier modo, pues, que ocurra
a la mente la indagacion de una regla gramatical,
o de una de aquellas observaciones, justas a la par

que injeniosas, abundantemente esparcidas, pero

algunas veces ocultas en la sintaxis del senor Be¬
llo, uno esbu seguro de hallarla, sea buscando el
termino gramatical, sea el modismo latino, sea el
romance castellano. A la ventaja de facilitar estas
indagaciones, el Indice reune tambien la de dispo-
ner en grupo todos los varios usos de una misma
preposicion, de un mismo caso, de un mismo modo,
de un mismo tie'mpo, de una misma conjuncion, de
ofrecer asi una serie de cuestiones gramaticales di-
ferentes de las que presenta el orden seguido por
el autor, i de ayudar la memoria a retener mas

. seguramente las soluciones que se hallan encerra-
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das en ella, haciendolas considerar bajo un nuevo

aspecto)).
En la misma introduccion, el eminente catedrd-

tico de literat'ura antigua en el Instituto Nacional
agrega:

«E1 sistema que ha dirijido la composicidn del
vocabulario i la eleccion del tema de traduccibn, es

el mismo cuyas ventajas he demostrado bastante
en el prologo de una obra del mismo jdnero que fue
adoptada por la Universidad de Francia en el ano
de 1818. La que publico hoi, es del sehor Juan
Clarke. Me la dio a conocer el rector de la Uni¬
versidad don Andres Bello corno un libro clasico
en Inglaterra i mui estimado por la juventud de
aquel pais. El ejemplar que me ha proporcionado,
i que lleva la fecha de 1825, pertenece a la trijesi-
ma cuarta edicion)).

En 1851, se imprimio una tercera edicidn de la
Prosodi'a latinco de don Francisco Bello, correji-
da i aumentada por don Luis Antonio Vendel
Heyl.

Habidndose agotado la obra, el rector del Insti¬
tuto Nacional don Santiago Prado, por orden del
gobierno, encargo a don Justo Florkin Lobeck que

publicase una cuarta edicion.
Con fecha 18 de julio de 1862, el erudito doctor

alem£in dirijid una nota al jefe del establecimiento
meneionado, en la cual le decia, entre otras cosas:

«En desempeno de esta comision, tan honorifica
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para mi, me presto gustoso a revisar detallada i
minuciosamente el orijinal, a aumentarlo i comple-
tarlo en las partes en que me parecia necesario,
tratando de presentar para los alumos del Instituto
Nacional un texto de Prosodia i Metrica latinas

que sea, sino superior, por lo menos no inferior, a
los mejores que se usan en los jimnasios i liceos de
Alemania.

«Trate tambien de presentar un trabajo que,

contribuyendo en algo al ensancbe i perfeccion del
estudio del rarno principal i mas importante de las
clases de humanidades, eorresponcliese dignamente
a la confianza con que usted, a nombre del supre¬
mo gobierno, tuvo a bien honrarme, i siguiese sir-
viendo, como uno de los insignes monumentos lite-
rarios el de don Francisco Bello, rinico hasta ahora
de todos los sabios, tanto chilenos como espaiioles,
cuyo nombre brilla al lado del de su ilustre padre
en la literatura filoldjica moderna.))

La Prosodia i Metrica latinas de don Francisco

Bello, considerablemente aumentada por el doctor
don Justo Florian Lobeck, forma un volumen de
quinientas dos p&jinas en cuarto mayor.

El cstudiante debe ahogarse en ese pozo de cien-
cia, como el duque de Clarence en el tonel de mal-
vasia.

Si se diera la misma estension a la prosodia
griega, castellana, francesa, inglesa i alemana, los
los ninos quedarian presos en esos panales de rica
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miel, como las dos mil moscas de quo habla Sama-
niego en su fabula.

Don Andres Bello se manifesto siempre incon¬
solable por el fin prematuro de su segundo hijo.

En una rnemoria que, como rector de la Uni-
versidad, leyo el 29 de octubre de 1848 en claustro
pleno, al trafar de los miembros de la corporacion
fallecidos en el quinquenio anterior que se hablan
distinguido por el celo en favor de la instruccion,
dijo, medio aliogado por los sollozos, hablando de
don Francisco:

«Otro nombre, senores, se asoma a mis labios,
que no es posible pronunciar. Ya concebls que alu-
do a unjoven que, nacido en Inglaterra, se formo
principalmente en Chile; que casi nino fue profe-
sor del Instituto Nacional; que contribuyo all! bas-
tante al restablecimiento del estudio de la lengua
latina; que., en una gramatica, introdujo por lapri-
rnera vez las doctrinas de la filolojla europea delos
ultimos anos; que dej6 acopiados materiales para
una segunda edicion de aquella obra, en que des-
graciadamente liubo de trabajar otra mano; que
cultivo la 1 iteratura con suceso; que se distinguib
en el foro desde que entro en el; que fue precipita-
do al sepulcro en la flor de la vida, malogrando las
mas bellas esperanzas. El vecindario de Santiago
le ll'oro, i conocia solamente la mitad de su alma».

Don Andres Bello puso a uno de sus hijos me-
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nores el nombre de Francisco para tener asi un
recuerdo vivo del otro que la muerte le habia arre-
batado.

En la tumba de don Francisco Bello, se lee el
siguiente epitafio:

«Aqul yace Francisco .Jose Bello, miembro de
la facultad de leyes i de la facultad de humanidades
de la Universidad de Chile. Nacido en Londres a

13 de octubre de 1817, muerto en Santiago el 13
de junio de 1845.»



 



DON JUAN BELLO
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Don Andres Bello se caso en segundas nupcias
con dona Isabel Dunn.

Don Juan Bello fue el primer fruto de este
matrimonio.

Nacio el 7 de febrero de 1825 a orillas del Ta-

me'sis, cuando su padre desempenaba la secretarla
de la legacion cliilena en Londres.

Fueron sus padrinos don Mariano de Egana,
jefe de la legacion, i dona Enriqueta O'Connor. (1)

(1) He aqui la partida de banstismo:
Extractum e registro baptismali capell® sancti Aloysii in districtu lon-

dinensi:

Die geptima februarii 1825 natus, et die deoima tertia ejnsdem mensis
et auni baptizatus fuit, Joannes Hcnricus Theodoras, filius Andrese et
Blizabetae Antonks Bello (olim Dunn) oonjngum. Patrinus fuit Mariano
Egana, matrina Henrietta O'Connor.

a me J. Noriackx. M. A.

Ego Jacobus Holdstoek, niissionarius apostolious in districtu londinensi
attestor, predictum extractum in.omnibus esse conforms cum registro. In
cujus fidem lmic testimonio rneo mea manu suscripsi.

Somers Town, die nona februarii anno Domini 1829.
Jacobus Holdstoek. M. A.
«E1 encargado de negocios de Chile en Londres, etc,
«Certifico que la anterior es la firma de Jacobus Haldstook, i eon la que

usualmente suscribe las partidas bautismales i otros documehtos como tal
misionero apostdlico en ol distrito de Londres, segun so titula, debiendo-
sele ontera fe i credito.

«Londres, febrero 13 de 1829
«Miguel de la Barra).
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El nino se traslado a Chile con toda su familia
en 1829.

Pue edueado en Santiago por su padre, que le
enseno la literatura i la jurisprudence.

El autor de La Agricultura de la zona torrida
hizo leer a su hijo el Tesoro clel Parnaso Espanol
por don Manuel Jose Quintana desde el principio
hasta el fin, cuidando mueho de esplicarle la intro-
duccidn, i las notas, que, en corta estension, ence-
rraban sustanciosa doctrina.

Naturalmente, el alumno preferia la coleccion de
las poesias selectas castellanas a los comentarios
puestos por Vinnio a la Instituta.

Muchos, i entre ellos casi todos los jovenes, le
habrian acompanado en su predileccion.

Una sociedad literaria existence a la sazon en

Santiago promovio en 1842 un certamen en que
debla adjudicarse un premio a la mejor composicion
en verso i otro a la mejor composicion en prosa
destinadas a solemnizar el aniversario del 18 de
setiembre de 1810.

Nombrose una comision compuesta de don Jose
Yictorino Lastarria, don Antonio Garcia Reyes i
don Carlos Bello para que examinasen los trabajos
presentados i fallasen acerca de su merito.

Don Santiago Lindsay obtuvo el premio asigna-
nado a la mejor composicion en verso; i don Juan
Bello, el asignado a la mejor composicion en prosa.
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Los distinguidos miembros del respetable tribu¬
nal declan hablando de esta ultima:

«De los discursos en prosa, hemos escojido, como
digno del premio, aquel que tiene por epigrafe un
trozo cuyo primer verso es

Una hora Dios ha fijado.

«Hai fluidez en el estilo; tiene su lugar la fanta¬
sia; i las iniajenes que presenta, son felices i bas-
tante bien elaboradas. No paramos la consideracion
en algun eprteto mal sonante. Creemos ver en esta
pieza, i por la primera vez durante nuestro examen, 1
la armonla que producen el talento i el arte)).

La composicion de don Juan Bello fue publicada
en el niimero 12 de El S&manario cle Santiago,
correspondiente al 22 de setiembre de 1842.

En este dla, el neofito de la literatura recibio el
bautismo de la tinta de imprenta.

El Semanario de Santiago, niimero 27, fecba 5
de enero de 1843, exliibio tambien las primicias
poeticas del novel escritor.

Don Juan Bello inserto en diclio periodico una
lucubracion metrica titulada Al cumpleanos de un

padre.
Aunque mui mala, me ban llamado la ateneion

las siguientes estrofas en que el poeta dice a don
Andres Bello:
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iAh! cuando mi vista languida
por el sueno adormecida,
buscaba ansiosa acojida
en el seno mujeril;
i tu, sumerjido en estasis,
alegre me contemplabas,
i con tu pie balanceabas
a mi cunilla ini'antil;

jCdmo se alegraba tu animo
cuando, en medio de mi sueno,
balbuciaba yo risueno
la dulce voz de papa!

El cuadro no carece de naturalidad i frescura.

Don Andres Bello, el grave i estirado diplomd-
tico, se metamorfoseaba en un individuo carinoso i
bonaehon para tratar con sus hijos pequenos.

Don Juan Bello veneraba a su padre.
No trepidaba en alabarle de palabra i por escri-

to, en privado i en publico.
La composicion indicada estaba firmada Batilo.
^Que motivo habla influldo en el dnimo del autor

para encubrirse bajo este seudonimo?
Uno mui fdcil de esplicar.
Don Andres Bello tenia en alto predicamento a

don Juan. Melendez Yaldes, a quien llamaba dulcl-
simo poeta.

Impulsado por su admiracion, habla hecho que
don Juan Bello leyese los cuatro voldmenes, edi-
cion de Salva, del esclarecido vate castellano.
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De aqul provino que, recidn salido do su atracti-
va lectura, el muchacho adoptase para si el nombre
que Melendez liabla tornado en la famosa egloga
dedicada a celebrar la felicidad de la vida del campo.

Es curioso que un romantico desaforado se dis-
frazase de pellico para suscribir sus primeros versos.

Don Juan Bello publico en El Progreso, bajo el
mismo seudonimo las poeslas siguientes:

A una joven, (numero 40—17 de diciembre de
1842).

Un desengano. (numeros 57 i 58—-17 i 19 de
enero 1843).

A la muerte de (numero 67—28 de enero
de 1843).

La mujer perdida. (numero 97—4 de marzo de
1843).

A Penaflor. (numero 102—-10 de marzo de 1843).
En estas composiciones, se liabla de todo, menos

de pastores, zagalas, corderos, arroyuelos, boscajes,
caramillos, prados i cabanas.

El primero de junio de 1843, aparecio en la ca¬

pital el numero 1.° de El Crepiisculo, periodico
literario i cientlfico.

Confieso que no me agrada muclio ese tltulo,
que a primera vista peca por ambiguo.

Crepusculo significa la claridad que hai desde
que raya el dia hasta que sale el sol, i desde que
este astro se pone hasta que anochece.
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jCudl de ellos es el designado?
jEl de la manana?
jEl de la tarde?
Dejando a un lado cuestion tan nimia, El Cre-

piisculo es un periodico digno sucesor de El Sema-
nario de Santiago por sus redactores i por su con-
tenido,

Don Juan Bello inserto en esta revista una larga
leyenda rotulada Elena i Eduardo. (numeros 1—2
—3—4).

Consigno el hecho i prosigo.
Don Andres Bello decla que esa obra de su hijo

era <£un borron de palotes literarios)).
En setiembre de 1843, don Juan Bello rimo una

composicion A un nino, que dio a luz en el folletln
de El Progreso, numero 371, fecha 25 de enero
de 1844.

Desde temprano, don Juan Bello manifestd gran
vocacibn a la ensenanza.

El ano de 1843, don Jose Maria Nunez fundo
en la capital el colejio de Santiago.

Uno de los profesores buscados pai'a que le
aeompanaran en su dificil tarea, fue nuestro labo-
rioso joven.

Leese en El Progreso, numero 272, fecha 4 de
octubre de 1843.

«Sabemos que en el colejio de Santiago se ha
abierto una clase de literatura latina bajo la direc-
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cion de don Juan Bello Las ideas que sobre lite-
ratura latina va a inculcar a los discipulos el profe-
sor mencionado, son todas mui modernas conforme
a un curso dado por M. Yilleneuve en el Ateneo
de Paris. No conocemos este curso, i por consi-
siguiente nada podemos decir acerca de el; pero
creemos que sera de lo mejor cuando ha sido elejido
por el habil joven que se ha heclio cargo de la cla-
se, cuyos conocimientos sobre esta materia nos
liacen presumir que en las lecciones que de estanin
resumidas las ideas mas modernas i mas acredi-

tadas».
Al ano siguiente, desempend la clase de filosofla

en el mismo establecimiento.
"Vease lo que se dice en el numero 379 dq El

Progreso, correspondiente al 3 de febrero de 1844:
«E1 curso de sicolojla, que sera profesado por

don Juan Bello, cuenta con un nuevo texto redac-
tado por don Andres Bello, en el cual, segiin esta¬
mos informados, a la claridad i sencillez que distin-
guen las obras de este ilustrado autor se agrega
una brillante esposicion, nueva i completa, de los
principios fundamentales de esta ciencia tan oscu-
ra, fundada en hechos tan fujitivos, i que es de tan-
ta utilidad para el estudiante, supuesto que es
la que mas aplicaciones tiene en los usos de la
vida».

Don Juan Bello tomo como texto de su ense-

nanza el curso de filosofla compuesto por M. Geru-
sez, al cual agrego el estudio de diez artlculos que

47
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sobre las percepciones esternas e interims i sobre la
elaboracion de algunas ideas primordiales de la
mente humana, habia publicado don Andres Bello
en El Crepiisculo.

El ano de 1843, don Juan Bello redacto los
folletines teatrales de El Progreso.

Esta ocupacion le liizo entrar en una agria pole-
mica con un comediante espanol don Victoriano
Rendon.

Por vengarse, el actor liizo en el escenario la
caricatura del crltico; i aprovecho la primera opor-
tunidad para ensartar en uno de sus papeles varias
frases tonradas ac£t i alld en las produceiones de
Bello.

El joven desprecio aquella insolencia, i fue el
primero en reirse de ell a.

Peores consecuencias pudo tener otro lance a

que dio ocasidn la tarea semanal del escritor.
Cierto dla en que don Juan Belio se hallaba en

fermo, su amigo don Anlbal Pinto redacto el folle
tin teatral que aquel debla componer.

Ocurrio que el suplente esplayo, en la aprecia-
eion de la pieza analizada, ideas contrarias a las
que el propietario habia emitido anteriormente.

Algun tiempo despues, cuando don Juan Bello
se levanto de la cama, un trances cuyo nornbre no
recuerdo en este momento, le reprocho aquella con-
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tradiccion flagrante, ignorando que los artlculos
perteneciesen a diversa pluma.

La eonversacion amistosa dejenero en discusion
aealorada; i la disputa concluyo en un desaflo.

Felizmente, don Anibal Pinto tuvo conocimien-
to del empeiio, e intervino a tiempo para poner
termino a la contienda, declarando lealmente lo que
habla sucedido.

La rina aeabo en una carcajada.

La aficidn de don Andres Bello a las representa-
ciones dramaticas fue estremada.

Tradujo la Teresa de Alejandro Dumas, que su-
bio a las tablas en noviembre de 1839 a beneficio
de dona Carmen Aguilar, hermosa i distinguida
actriz, que tuvo poder suficiente para que el celebre
poeta i estadista don Jose Joaquin Olmedo saliera
de su proverbial lentitud, a fin de rimarle una es-
tensa alocucion que la gallarda histrionisa recito en
el teatro de Guayaquil.

Por peticidn de la misma, segun se susurraba,
aunque no me consta, Bello arreglo un sainete en
verso.de don Ramon de la Cruz titulddo Las tres

damas apuradas, adaptdndolo a las costumbres
chilenas para proporcionarle una escena en que
ella pudiera bailar la zamacueca.

Dofi Andrds Bello tradujo igualmente Clemencia
o La LLija del abogado, comedia en dos aetos, ori-
jinal de madama Ancelot, pieza exhibida en San-



— 372 —

tiago el 16 de enero de 1844 a beneficio de dona
Toribia Miranda.

A1 principio, el trad actor habla querido ocultar
su nombre; pero la simp&tica i traviesa actriz se

apresuro a publicarlo para obtener mayor concu-
rrencia.

Ella escusaba su indiscrecion, alegando en su
defensa que la perfeccion del estilo lracla imposible
la conservacion del secreto.

El Progreso se espresaba de esta inan.era, anun-
eiando la funcion en el numero 363:

«Se dice que la traduccion de Clemencia es del
senor don Andres Bello. No respetamos el modes-
to anonimo con que ha querido cubrirse, porque,
al traves de este, el publico ye su nombre, i porque
el literato saboreara, no lo dudamos, su bien com-

prendida traduccion, i reconocera su lenguaje culto,
que es una de las cualidades que le distinguen como
escritor)).

Don Juan Bello heredo el gusto de su padre por
el teatro.

Tradujo Lorencino o La Libertad de Morencia,
drama de Alejandro Dumas.

Esta pieza se represento en el beneficio de don
Mateo O'Loghlin el 14 de junio de 1845; i se im-
primio en 1863 en el Museo Dramdtico del Mer-
curio.

El 1.° de setiembre de 1846, se puso en escena
El Alquimista, drama en cinco actos de Alejandro
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Dumas, traducido por don Juan Bello, en la fun-
ci6n de gracia concedida a dona Toribia Miranda.

La obra i su ejecucion fueron mui aplaudidas.
Leese en el numero 12 de El Mosaico:
«Restanos solo decir una palabra sobre la tra-

duccidn hecha aqul por un joven a quien nuestros
lectores 'conoeen ya por sus trabajos anteriores.
Nos referimos al elegante traductor del Lorencino,
al sefior don Juan Bello.

«Esta vez su reputacion de buen hablista se

aumentara, si es posible. No puede rnenos desedu-
cir su estilo eovrecto, puro, sembrado de mil bri-
llantes metaforas. Creemos que El Alquimista no
liabra perdido nada traducido por el, no obstante
que nadie ignora las dificultades que se presentan
para trasladar el verso a prosa. Este pequeno elo-
jio debe estimarse tanto mas sincero, cuanto que
ni siquiera tenemos el lionor de conocer al sener
Bello, sino es por sus trabajos)).

En el mismo numero de El Mosaico en que se
analizaba El Alquimista, se inserto una poesla A la
Italia compuesta por el traductor.

Dejo la palabra a don Andres Bello para des-
cribir una fiesta en que su hijo tuvo parte:

«E1 consejo de la Hermandad del Santo Sepul-
ero (dice) acordo celebrar cada ano en el 17 de se-
tiembre una fiesta civica en honor de la primera de
las virtudes, la caridad, tributdndose en ella elojios



i honores a los ciudada'nos i estranjeros difuntos,
de ambos sexos, que durante su vida se hubieran
empleado en promover la mejora moral i material
de las clases pobres de nuestro pais, i se hubieran
hecho asi acreedores al titulo de verdaderos padres
de la patria; exhibiendose los mejores productos de
nuestras nacientes artes; i distribuyendose un mi-
rnero de premios a las personas que pareciesen mas
meritorias, previa la eorrespondiente calificacion.

«Se acordo tambien por la hermandad estable-
cer en la capital, con permiso del gobierno i bajo
su inspeccion inmediata, una caja de caridad desti-
nada a recibir las erogaciones que se hiciesen para
el fomento de la educacion industrial de las clases

pobres, haciendose la dedicacion de esta caja en la
fiesta civica del 17. La intencion de los que concu-
rrieron a estos acuerdos, era dar a la memoria de
nuestra emancipacion politica la espresion del pen-
samiento que es llamada a realizar: la mejora mo¬
ral i material del hombre i de la sociedad.

«Los honores i los premios de este dia estaban
adjudicados de antemano por la opinion publica
que sehalaba ya como los mas dignos a los bene-
ineritos chilenos que los recibieron. Para lo sucesi-
vo, se ampliara el programa de este solemne ani-
versario. Una junta nombrada por el supremo
gobierno examinarh los temas que se le presenten
para discusiones oratorias, i las obras que se com-

pongan sobre los que hayan obtenido su aproba-
eion; de manera que el dia del aniversario los ora-
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(lores, los arfcistas i los individuos de la clase
industrial cuyos trabajos hubieSen merecido la
preferencia, comparezcan acompanados de sus pa-
rientes, socios i ainigos, i pronuneien sus discursos
o hagan la exhibicion de sus obras en el lugar ele-
jido para el espectaculo.

«La funcion del miereoles (17 de setiembre de
1845) se lia celebrado del modo siguiente:

«E1 senor intendente, acompanado de los miem-
bros de la comision calificadora (don Pedro Garcia
de la Huerta, don Domingo Arlegui, don Jose
Gandarillas, don Ignacio Reyes i don Pedro Pa-
lazuelos), se presento en el tabladillo, que al inten-
to se habla elevado en la Alameda, donde le aguar-
daban las cuatro bandas de musica de las guardias
clvicas, i las senoritas educandas de los colejios de
de las senoras dona Damasa Cabezon i de dona
Rosario i dona Lulsa Pineda, colocadas estas en el
tercer cuerpo del tablado i las musicas en el se-

gundo.
«Empezo la funcion por una obertura de las cua¬

tro bandas unidas; i en seguida pronuncio don Sil-
vestre Ochagavla el elojio del senor don Manuel
Salas, cuyo retrain con el del senor arzobispo don
Manuel Vicuna, i el del presbltero don Francisco
Balmaceda, estaban bajo un dosel en la parte su¬

perior del tablado.
«Siguio la primera pieza del certamen de musica

militar; i a esta, el discurso de don Juan Bello en
honor del presbltero Balmaceda.
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•

«Por ser ya denrasiado tarde, se hizo necesarib
anticipar el fin de la fiesta.

«Se canto por setenta i cinco senoritas un himno
a la Divina Providencia; i toco luego a don Fran¬
cisco Solano Astaburuaga conmemorar en otro
discurso la eminente caridad del venerable prelado
difunto.

«La concurrencia fue numeroslsima, i dio a co-

nocer con espresivas aclamaciones la parte que to-
maba en este interesante espectaculo. Pero fue
preciso, por lo avanzado de la hora, dejar la distri-
bucion de premios para el 18, en la plaza de la In-
dependencia, despues de la misa de gracia.

«Serla por demas alabar la grandeza de la idea
que este aniversario esta destinado a grabar en los
finimos, el celo de los senores que ban contribuldo
asu celebracioni la prontitud con que se prestaron
a solemnizarla las senoras directoras de los colejios
arriba citados, i el seuor Lanza, que con tan buena
voluntad ha dirijido el canto)).

Los discursos pronunciados en esta ocasion por
don Silvestre Ochagavla, don Juan Bello i don
Francisco Solano Astaburuaga corren impresos
en un cuaderno.

La siguiente carta manifiesta el celo que don
Andres Bello desplegaba en el cumplirniento de
sus obligaciones i el afecto que su Lijo Juan le pro-
fesaba:
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«Santiago, 13 de marzo de 1846.

«Querido papa,

«Mucho hemos sentido su enfermedad aqul, en
la casa de don Ramon Renjifo, donde provisional-
mente estoi viviendo; i esta noticia, que solo ayer

supimos por la carta de Andres, me ha estrahado
principalmcnte a ml, que pensaba estuviese usted
gozando de la mas perfecta salud, libre de dolores
de cabeza i de sus fastidiosas ocupaciones. jOjaM
que este usted ya del todo convalecido!

«Tambien he sentido mucho, papa, que usted
haya estado tan inquieto por la suerte de El Arau-
cano, sin tener motivo para ello. El de esta semana
estd ya para publicarse. No saca ninguna tra-
duceion mia, porque usted no delego en ml facul -

tades para tanto; pero trae, bajo el eplgrafe de
noticias estranjeras, unas notas bastante interesan-
tes relativas al bloqueo de Buenos Aires, que
me suministro el senor Irigoyen, secretario de la
legacion arjentina, i cuya publicacion me encai'eeio
mucho, acompafhindome una carta que el senor
Garcia dirijla a usted para este fin. Son protestas
de algunos ministros diplomdticos contra la decla-
racion de ese bloqueo, i notas en que se responde
a varias posiciones beclias por Rozas con el objeto
de vindicar en cierto modo la conducta de este

inicuo mandatario. El lenguaje de alguno de estos
documentos se resiente de inculto, i basta me atre-
vo a decirlo, de bdrbaro. No atribuya usted las

48
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ialtas que obervani eu su estilo a algun des.cuido o

dejadez del corrector de pruebas. Pie cotejado con
una escrupulosidad nimia las pruebas con los oriji -

nales, i estoi seguro de que 110 se me ha cscapado
ningun error de imprenta.

«Le estoi escribiendo esta carta en la misma sala
dt>l ministerio de relaciones esteriores, adonde lie
venido, como usted me lo previeue en su carta,
para verme con don Juan Ramon Casanova. No
lie podido hablar con el, porque desde ayer esta en
el campo. Ayer, apenas recibl la carta de Andres,
liice saber en el ministerio que usted estaba bastan-
te enfermo.

«Si usted lo tiene a bien, para la otra semana
me encargo de publicar en El Araucano una tra-
duccion 1111a, que bare con el mayor cuidado posi-
ble, procurando escojer para este objeto un articulo
que sea de un interes jeneral. ;Ojala que usted se

resignaSe a descansar con la mayor confianza en
mi cuidado i empeno, i a no pensar, mientras este
por alia, en El Araucano! Ddndome usted sus ins-
trucciones, enipleare, puedo asegurarselo, toda la
laboriosidad i celo de que me siento capaz cuando
trato de dar a usted gusto, para que liunca tuviese
que sentir que yo le liubiese aliviado de esa carga.

«Nada le digo de la declaracion de sitio, i de los
presos por motin. Los periodicos le liabran dicho a
usted lo bastante.

«Memorias a mi mama i a todos mis liermanos;
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i tenga,, querido papd, un poco de mas confiariza en
la cabeza de su amante hijo.

«Juan Bellow.

En los primeros dlas de enero de 1847, don
Juan Bello se caso con dona Rosarlo Reyes, seno-
rita tan notable por su hermosura, cuanto celebra-
da poi' su agudeza.

La joven tenia el aspecto de Juno realzada por
el cinturon de Venus.

Sus cliistes se citaban de tertulia en tertulia.
La ilustre poetisa chilena dona Mercedes Marin

del Solar le ha dedicado el siguiente soneto, que la
retrata en parte:

Tus t>|os

A don a Rosaeio Reyes de Bello

Bella es la flor, que en primavera liermosa
deleifca con su aroma i su frescura;
bella es el agua de la fuente pura,
que forma de crista! linea graciosa,

Bella es la blanca luna esplendorosa,
suave emblema de amor i de ternura;
bella es de la esperanza la dulzura
al corazdn que pena i no reposa.

Pero nada es mas bello, amiga mfa,
que tu tnirar, citando en opaco velo
lo envuelve celestial melancolia.
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Alza esos lindos ojos sin recelc;
i la diclia, la paz i la alegria
cual poderoso iman, traeras del cielo.

Don Juan Bello carecla de bienes de fortuna, o

mas claro, era pobre.
No poseia otra hacienda, que su intelijencia.
Necesitaba trabajar con teson para subvenir a

las cargas del matrimonio.
A fines de 1846, se habla citado a concurso para

proveer las clases de literatura i de historia modem
na en el Institute Nacional.

El recien casado, que no contaba mas que veinte
i dos anos de edad, columbro en el edicto convoca-
torio el puchero para su hogar.

En el acto, se inscribio entre los op'ositores a las
catedras mencionadas.

Presentose tambien como candidato don Jacinto
Chacon.

Los dos coinpetidores eran amigos, instruidos i
mui idoneos para desempenar las asignaturas dis-
putadas.

La lucha entre ambos no podia menos de intere-
sar al publico en alto grado.

El 2 de marzo de 1847, se verified la prueba es-
crita, que consistia en la lectura de una disertacion
sobre el caracter de la poesia epica i lirica.

Los dos aspirantes dieron a la estampa sus res-
pectivos trabajos.
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Don Jacinto Chacon hizo imprimir el suyo en
El Progreso i en un cuaderno se'parado.

El discurso leldo por don Juan Bello se publico
en el numero 1366 del mismo diario, fecha 31 de
marzo de 1847, i. en los dos siguientes.

Don Andres Bello se rio mucho en esta ocasion

de que el coco de la juventud, el rljido Hermosilla,
apareciera, en el debate, mas liberal respecto de las
reglas concernientes al poema epico, que algunos
preceptit|s franceses que gozaban de gran reputa-
cion en el mundo literario.

El 5 de marzo, a las seis de la tarde, se efectuo
la prueba oral, cuyo tenia era la historia del reina-
do de Luis XIY.

Sin que pretenda menoscabar en un apice el
mdrito de don Jacinto Chacon, el liecho es que su
contrincante fue mui aplaudido.

Oigamos lo que dice sobre el particular el niime-
ro 1344 de El Progreso, ccgrespondiente al 6 de
marzo de 1847:

«E1 sehor Bello es un verdadero orador: unidad

inflexible, espresion rica i vigorosa, actitudes ora-
torias, voz sonora i cabeza que atrae las simpatlas,
todo lo tiene. Instantes bubo anoche, por ejemplo,
cuando disehaba el cuadro de las revoluciones i
retrataba a Cromwel, cuando hacla la pintura de
la Espana, en que con dificultad pudimos contener-
nos, en que estuvimos para gritar mil veces: jbravo!
jinagnlfico! u otra cosa cualquiera, hija de la emo-



— 382 —

cion que en ese momento se nos habla eomunicado.
Predecimos a nuestro amigo grandes triunfos en
la carrera parlamentaria)).

Cuando concluyo el acto, don Juan Bello fue
a buscar a su mujer que habla venido a escucharle
desde la tribuna de la capilla del Instituto Nacio-
nal, en cuyo ambito se habla verificado la oposi-
cion.

Apenas le diviso, dona Rosario Reyes entusias-
mada se apresur6 a decirle ante toda la concurren-
cia:

—Lo has liecho perfectamente: la clase es tuya.
El marido le contesto con la mayor ternura:
—Tu voto llena todas mis aspiraciones, aunque

sufra una derrota completa.
Los novios estaban en la luna de miel.

El exito de este renido torneo colejial esta con-

signado en el deereto que copio en seguida:

«Santiago, 15 de marzo de 1847.

«En virtud de la esposicidn que ha hecho al
gobierno la comision nombrada para presidir la
oposicidn a la catedra de literatura e historia mo-
derna del Instituto Nacjonal?
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«He venido en acordar, i deereto:

«Ndmbrase a don Juan Bello profesor de la
catedra de literatura e historia moderna del Insti¬
tute Naeional. Abonese al nombrado el sueldo

correspondiente desde el dia que tomare posesibn
de su destino.

((Tomese razon i comuniquese,

«Bulnes.

«Salvador Sanfuentcs».

El 5 de abril, a las seis de la tarde, don Juan
Bello entro en el ejercicio de su cargo.

La recepcion se celebro en la capilla del Insti-
tuto Naeional con mucba solemnidad.

Concurrieron a la instalacion el eonsejo univer-
sitario, la facultad de filosofla i humanidades i el
euerpo de profesores del establecirniento.

Los alumnos, tanto internos como esternos, lle-
naban la espaciosa sala.

La reunion estaba presidida por don Andres
Bello, rector de la Universidad.

El nuevo catedratico pronuncio un largo e iute-
resante discurso sobre la importancia de la histo¬
ria, que puede leerse en El Progreso.

Ante's de concluir, en una elocuente peroracion
dirijida a los alumnos, el orador dijo, entre otros
conceptos, senalando a su padre:



— 384 —

«Delante de vosotros, teneis un modelo que

jmitar, ese anciano de cabeza cana, monmnento
ambulante de glorias i de virtudes, soldado animo-
so de la ciencia, que en su vejez saborea los goces
de una instruccion solida i dilatada, adquirida tal-
vez a espensas de su salud i de su fortuna, i a des-
pecho de las desgracias i azares que han ajitado su
suerte. Dispensad que le tribute este brusco horiie-
naje del respeto profundo que me merecen su sa¬
ber i su esperiencia, i de reconocimiento a los afanes
penosos que se ha tornado por ml para orientarme
en la carrera de las letras».

Los e'studiantes prorrumpieron instanMneamen-
te en una triple salva de estruendosos aplausos.

Cuando tal oyo, don Andres Bello quedo atoni-
to, confuso i conmovido.

El profesor de trances, don Estanislao Marin,
contesto al nuevo colega, a quien el rector de la
Universidad declaro instituldo.

Cuando don Andres Bello se retiro a su casa,

reprendio severamente a su hijo por la alabanza
que le habla dirijido en el discurso de inaugura-
cion.

Aquel Olimpio de las revoluciones americanas
temfa que alguien pudiera imajinarse que habla
tenido un conocimiento anticipado del elojio tras-
crito, i se le censurara por ello.

Una vez instalado, don Juan Bello adopto para
la ensenanza de una de sus clases el Manual de

literatura por don Antonio Jil de Zarate; i para
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la otra, el Gompendio de la historia modefna por
Julio Michelet, que tradujo al castellano.

Las tareas de su doble asignatura no apartaron
al joven catedratico de los trabajos literarios.

Continuo escribiendo como antes.
La Historia de los duques de Borgoha por Ba-

rante le inspird el tenia de una narracion en verso
titulada La Espada de Felipe el Atrevido.

Esta composicion se publico en el Aguinaldo
para 184-8, dedicado al bello sexo chileno, i que
salio a luz el primero de enero de diclio ano; pero
habla circulado antes de la aparicion de este libro
en un cuaderno separado de sesenta i siete p&jinas
en cuarto, fechado en diciembre de 1847.

La Espada de Felipe el Atrevido es una imita-
cion evidente de las leyendas de don Jose Joaquin
de Mora.

El poeta chileno sigue las huellas del vate anda-
luz, no solo en las digresiones, s.ino hasta en los
procedimientos metricos.

Por lo demas, no lo niega, ni lo disimula: lo
proclama i lo ostenta.

Observase en La Espada de Felipe el Atrevido
un progreso visible respecto de su hermana mayor
Elena i Eduardo.

49



_ 38G —

Don Juan Bello colaboro en la Revista de San¬

tiago fundada por el eminente literato i publicista
don Jose Yietorino Lastarria.

Inserto en ella los artlculos siguientes:
Rdtpido Bosquejo de un paralelo entre 0'IIiggins

i Carvera. (Numero 2, tomo I).
Acerca de la industria minera. (Numero 3, to¬

mo II).
La perifrasis, la metdfora i la antitesis. (Nume¬

ro 5, tomo II).
Instruccion Primaria. (Numero 5, tomo III).
Andlisis del informs de don Antonio Varas pre-

sentado a la cdmara de diputados sobre los medios
de obtener la redueeion i civilizacion de los indi-

jenas. (id, id).
La variedad de conocimientos atesorados por el

autor se revela en la diversidad de materias tra-

tadas por 61.
La lectura, la conversacion, su propio criterio

la esperiencia le hablan heclro fijarse en una mul-
titud de cuestiones importantes desde la textura
del estilo hasta la organizacion de la sociedad.

Don Juan Bello perfceneeio al eongreso que se
inauguro el 1.° de junio de 1849.

Fue elejido diputado por el departamento de la
Laja.

Se abanderizo en el partido liberal, en el cual
ocupd un puesto oulminante.



— 387 —

Marehaba en la vanguardia.
Una mocion presentada por el para que se de-

clarase que los mayorazgos estaban disueltos, puso
su nombre en boca de todos.

Pronuncio,' en los debates a que ella dio lugar,
tres brillantes discursos (sesiones de 31 de julio, i
5 i 12 de agosto de 1850), que fueron dados a la
estampa en un folleto.

La base de su argumentacion era la siguiente:
El art!culo 126 de la constitucion promulgada el

8 de agosto de 1828 decla testualmente:
«Quedan abolidos para siempre los mayorazgos

i todas las vinculaciones que impidan el enajena-
miento libre de los fundos. Sus actuales poseedores
dispondran de ellos libremente, escepto la tercera
parte de su valor, que se reserva a los inmediatos
sucesores, quienes dispondran de ella con la misma
libertad)).

Los mayorazgos existentes en Chile hasta esa
fecha estaban, en consecuencia, estinguidos por
mandato de la voluntad soberana.

Es cierto que la constitucidn promulgada el 25
de mayo de 1833 habla reconocido la existencia de
los mayorazgos; pero esa disposicion solo podia
referirse a los que se instituyesen con posterioridad,
puesto que es un axioma de derecho que la lei no
puede tener jannls efecto retroactivo, salvo que lo
declare espresamente.

La dialectica del audaz demoledor guardaba cier-
ta analojia con la empleada por don Andres Bello
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en la memorable discusion a que dio tambien mar-

jen la constitucion de 1833 sobre si liablan perdido
el derecho de sufrajio los clxilenos que no hablan
aprendido a leer i escribir despuds de 1840.

La tesis sostenida por el diputado de la Laja cau-
so honda impresion en la sociedad i en la fa-
milia,

Los liberates defendieron con calor una idea que
iba a entregar a la circulacidn los predios vincula-
dos, que por un anaci'onismo chocante se levanta-
ban entre nosotros como castillos feudales en una

tierra de democracia i de igualdad.
Los hijos de los privilejiados del liogar aplau-

dieron eon entusiasmo un proyecto que venla a
darles participacion en una propiedad inmovilizada
en favor de uno solo.

El autor de la mocion perdio la batalla en la ca-
mara de diputados; pei'o gano, en la lucha, una es-
tensa i merecida reputacion de orador elocuentx-
simo.

El poeta paso a ser un estadista.
Reconozco que don Juan Bello escribla sus dis-

cursos de antemano, i que los aprendla de memoria;
pero los pi^onunciaba con tal fuego i pasion, que,
cuando hablaba, conmovla a sus colegas i a los
oyentes, como el hux-acdn ajita i arrebata cuanto
estd al alcance de su impetuoso soplo.

Recuerdo que, estando en la bai'ra, don Francis¬
co Fernandez Rodella, que acababa de llegar de
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Europa, me dijo entusiasmado: No crea usted que
los diputados franceses mas celebrados hablan
mejor.

Don Manuel Camilo Vial, durante su ministerio,
habla nombrado a don Juan Bello oficial primero
de la oficina de estadlstica.

En diciembre de 1850, se imprimio El Reperto-
rio National que ella formo en conformidad a lo
dispuesto por el artlculo 12 de la lei de 17 de se-
tiembre de 1847.

Don Juan Bello publico en el libro mencionado
una Biografia de Pedro de, Valdivia.

Esta obra no sobresale por investigaciones pro-

lijas, o por el acopio de documentos ineditos, como
los trabajos del erudito don Diego Barros Arana.

El autor solamente ha estudiado para componer-
la la Araucana de Ercilla, la Historia fisica ipoli-
tica de Chile por don Claudio Gay i la Historia
Jeneral de Chile, manuscrita, por don Jose Perez
Garcia.

Pero, as! i con todo, la biografia indicada se lee
con gusto a causa de la galanura del estilo.

No acepto, sin embargo, la defensa intentada
por don Juan Bello de los horrores de la eonquista,
en que se alegan como circunstancias atenuantes
las preocupaciones i crueldades de la epoca.

La nacion que ha producido un sacerdote como
frai Bartolome de las Casas i un guerrero como
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don Alonso de Ercilla, no estaba compuesta esclu-
sivamente de eclesiasticos i soldados fanaticos i

rapaces.
Los personajes nombrados son la crltica mas

contundente de los otros que negreaban como su
antltesis viva.

El sistema de encomiendas i el trabajo personal
de los indios no pueden tampoco paliarse, i mucho
menos justificarse,

Las grandes figuras de Pedro de Qna i del
padre Luis de Valdivia protestan enerjicamente
contra una tentativa de esta especie.

La avaricia i la inllumanidad son manchas que
afean la vida de Pedro de Valdivia.

?;Puede cohonestarse que liieiera trabajar a las
mujeres i a los ninos en el laboreo de las minas,
esas tunibas de piedra en que los naturales dejaban
su sudor, su vida, sus huesos?

^Puede tolerarse que mandara cortar las narices
i las manos a los indios por el unico delito de de-
lender la independencia de su patria?

No liai escusa atendible para tales desafueros,
violencias i atentados.

Se insinua que los conquistadores tenlan peclios
tan duros, como las corazas de liierro que los cu-
brlan.

No es exacto en absolute.
Ahl esta para refutar semejante asercion don

Alonso de Ercilla, hencbido de valor i de jenerosi-
dad, de nobleza i de poesia.
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Naclie negara que bajo su cota de inalla latia un
corazon bien puesto.

La Biografia de Pedro de Valdivia lia sido
reproducida en el tomo XX de los Anales de la
Universidcid, correspondiente al primer semestre
de 1862.

Al pie de ella, se ha colocado un soneto de dona
Mercedes Marin del Solar en honor de Pedro de

Valdvia, que no se halla incluido en el volumen
dado a luz bajo el nombre de la eminente poetisa-

Don Juan Bello era un hombre de pensamiento,
no de accion.

Nunea aeonsejo, ni concerts, ni aplaudio motines,
revueltas, asonadas.

As! no tuvo conocimiento alguno previo de la
revolucion que estallo en Santiago el 20 de abril
de 1851.

Solo vino a saberla cuando liizo esplosion.
El diputado liberal considero, sin embargo, que

era un deber suyo ineludible acompanar al cenren-
terio el cadaver del coronel don Pedro Urriola, que
la habia encabezado i que habia sucumbido en la
refriega.

Antes que el ataiid descendiera a la fosa, el ani-
rnoso joven se sintio profundamente impresionado,
convirtid la losa de la tumba recien abierta en una

tribuna, i pronuncio un corto pero elocuente dis-
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curso para dirijir el ultimo adids al caudillo de la
sublevacidn fraeasada.

Con motivo de esa improvisacidn al borde de
una sepultura, se levanto un sumario que no su-
ministro merito para un proceso; pero el hecho
pesquisado costo la libertad al supuesto delincuente.

Se ha vi'sto i se ve que innumerables reos salen
de la carcel para el cementerio despues de una
corta estacion en el patlbulo; pero don Juan Bello
salio del cementerio para ser encerrado en un cala-
bozo.

Habiendose esparcido la voz de que se le iba a
confinar en Magallanes, solicito i obtuvo que se le
permitiera retirarse a Copiapo, dando caucion de
permanecer alii cuatro meses.

El jeneral don Francisco Antonio Pinto le sirvio
de fiador.

Don Juan Bello volvio a Santiago; pero al poco

tiempo despuds de su regreso, se vio comj^elido a
hacer de nuevo su maleta para trasladarse a Lima,
a donde se le envio desterrado.

El perseguido joven fue destituido de su ciltedra
en el Instituto Nacional i de su empleo en la ofici-
na de estadlstica.

La guerra civil rujia en el pals.
Aunque don Juan Bello era un ciudadano pacl-

fico, como lo he dicho antes i lo repito ahora, hai
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epocas azarosas en que la palabra es mas temida
que una espada.

Es curiosa la siguiente carta escrita por don
Juan Bello a su padre don Andres desde el des-
tierro:

qJAma, 9 de diciembre de 1851.

«Mi mui querido papa,

«A juzgar por las noticias que desde esta ma-
nana han circulado por aqul, toda esa ciudad debe
de ser a la fecha un campo de alarmas, de temores,
sobresaltos, contento i desolacion. jCuanto sufriran
usted i mi mama! A cada nueva favorable o adver-

sa que a mis oldos llega, i no hai dia que algun
buque no nos traiga rumores diferentes, lisonjeros
unos, siniestros otros, me preocupa al momento el
recuerdo de usted i toda mi familia. Desgracias
domesticas i calamidadcs publicas le ban arrebata-
do, tiempo ha, la paz del alma, la tranquilidad i el
reposo, necesidad vital para personas de su temple
moral, de sus anos i de sus habitos i ocupaciones.
jQuiera el cielo depararle pronto mejores dias! Este
es mi voto cotidiano i mi mas ferviente deseo.

«E1 ultimo vapor del sur me trajo una carta de
don Bernardino Codecido mui atenta i carinosa, en

que me incluye otra de credito, de que, por supues-
te, no pienso hacer uso. Ya le he dicho que su
familia me trata con la mayor franqueza i amabi-
lidad.

«La novia de Andres (la senorita Matilde Code-
50
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cido) es un dechado de bondad, gracia i peregrina
hermosura. Cuando la conozca, hallara, que es mui
superior a la idea que de ella puede haberse for-
mado, por favorable que sea. Goza en Lima de la
fama de la mas bella i mejor educada senorita. No
es tan hermosa la hermana, aunque mucho mas
viva i espiritual. En cuanto a su comadre, es la
senora mas am able i bondadosa.

«Tiempo, i mas que nada, animos me ban faltado
para pagar las innumerables visitas que debo. En
Lima, he veiitdo a persuadirme de que soi mui
guaso, en toda la estension de esta palabra. jSi
viese la dificultad con que me espido cada vez que

tengo que presentarme por primera vez delante de
personas de elevado rango, lo embarazosas que
son para 1111 las etiquetas i ceremonias de estilo!
Luzco en ellas mi estupida cortedad, el maldito
pelo de la dehesa que nada ha sido parte a sacu-
dirme, ni sus consejos, ni sus esfuerzos, ni la con-
ciencia del desaire i visos de imbecil con que me
hace aparecer esta jeneral flaqueza. Puede ser que
usted no haya conocido hasta que punto llega en
ml este rarisimo defecto.

«Esperamos por momentos la teruiinacion de la
contienda de Chile. Segun sea su desenlace, asi
serd la resolucion que al punto tome: o volvere a
mis lares (i con que ansia i placer despuds de tan
larga ausencia), o me establecere en este pueblo.
Sin desearle mal a nadie, plegue a Dios que sea lo
primero.
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«Un fuerte abrazo i mis recuerdos mui afectuo-
sos a mi buena maml Lo mismo a Carlos, Ramon
Yial, Lulsa, Manuel i mis dem&s hermanitos.

«Dios le conserve en perfecta salud,
«De su amante liijo.

La separacion forzosa de la familia i de la patria
habla producido la nostaljia en el alma del pros-
crito.

Hai algo de febril en la carta que sigue:

{(Lima, 25 de diciembre de 1851.

«Mi querido papL
«Desde hace dxas estoi' en casa de su compadre

perfectamente alojado i tratado con la mayor con-
fianza i bondad por toda su amabilisima familia.
I he hecho este cambio de domicilio para ahorrar
gastos; para complacer a Codecido, que me ha
invitado una i otra vez con su hospitalidad; i tam-
bidn para no llevar, viviendo con mis compaheros
de destierro, la vida ociosa i mal entretenida del
emigrado, que usted tanto me aconsejo evitar.
Ahora siquiera vivo a mis anchas: a ratos leo; a
ratos escribo; i lo mas del dia consumo mi fastidio
paseando o durmiendo. Casi todas las noch.es las pa-
so en sociedad con mis bondadosos huespedes

«Me parece un siglo el tiempo que estoi deste-
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rrado de Santiago. Poco falta ya para que sea un
ano, jQuiera Dios que no.se entere sin que tenga
el gusto de abrazar a usted! No tendria fuerjzas
para soportar una ausencia i orfandad mas larga.
2,Que he heeho para merecer un tan cruel cas-

tigo? j

«A mi mamd que la reeuerdo siempre con la
mayor ternura; que le agradezco cordialmente el
carino i cuidados que dispensa a mi mujer i a mis
hijitas. jPobre Rosario! jSi viese usted con que

palabras de afecto i profundo reconocimiento me
habla de usted, i de mi buena, mi incomparable
mama! En mi destierro, en las circunstancias mas

tristes i azarosas de mi vida, es cuando he venido
a conocer que padres tenia, cuanto me amaban, i
cudn benignos e induljentes eran! Nunca sabre
como corresponder a tanta bondad i solicitud. Ah!
papk\ jGracias, mil gracias! Serd eterna, indeleble
mi gratitud a usted. Despuds de Dios, cuya provi-
dencia ha sido usted para ml, no hai personas en
la tierra que me merezcan mas amor i veneracion
que mis padres, mis excelentes, mis bondadosos
padres. Dios les de una mui larga, i mucho mas
feliz vida. TLPueda yo algun dia demostrarles la sin-
ceridad de los sentimientos que abrigo!

«Un abrazo a cada uno de mis hermanos i her-
manitos; i recibanlo usted i mamri, mui cordial i
fuerte,

«De su amante i agradecido
(Juan».
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Los votos del proscrito fueron escuchados.
Por fin, pudo respirar el aura de la patria i con-

valecer al suave contacto de la familia.
Sus pulmones i su corazon necesitaban de ese

refrijerio.
El desterrado volvi'a a Chile con mucho afecto

en el alma, pero sin ningun centavo en el bolsillo.
Afortunadamente, el 26 de abril de 1850, habia

obtenido el titulo de abogado, que podia ser para
el lo que la mina de plata para su hermano don
Carlos.

Abrio su bufete.
Mui acertado anduvo al tomar esta determina-

cion, porque en breve tuvo mas clientes de los que
alcanzaba a patrocinar.

Contribuyo desde el principio a darle gran pres-

tijio en el publico un ruidoso pleito que gano en

segunda instancia a pesar de haberse perdido en
primera, i de estar defendido en contra por uno de
los abogados mas conspicuos de nuestro foro.

La palabra escrita en papel sellado i la palabra
hablada ante los tribunales le proporcionaron una
ocupacidn mas lucrativa, que la que tenia anterior -

mente.

Entre nosotros, los trabajos forenses redituan
mas dinero que gloria, al paso que los trabajos
literarios dan mas honra que proveclio.

En 1855, circulo un cuaderno que espresa en la
portada: Alegato pronunciado por el abogado don
Juan Bello ante el jurado reunido el 13 de agosto
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de dicho alio en apoyo de la acusacion interpuesta
por don Andres Merino, don Antonio Vidal i don
Baltasar Olmedo contra don Hermojenes Labbd
como autor responsable de un impreso titulado
Publicacion Necesaria.

El nuevo abogado llevo a los estrados de los tri-
bunales la misma elocuencia fogosa que liabla des-
plegado desde los escanos del congreso.

El 13 de abril de 1853, don Juan Bello fue ele-
jido miembro de la facultad de filosofia i liumani-
dades en reemplazo de don Ventura Cousino.

Todo el mundo estirno justa i merecida esta dis-
tincidn.

El 17 de octubre del ano mencionado, leyo su
diseurso de incorporacion, en que, juntamente con
trazar la biografia de su antecesor, espland varias
ideas sobre instruccion publica.

La vida del difunto doctor estti perfectamente
bosquejada; pero no puedo admitir algunas de las
indicaciones que el sucesor juzga conducentes para
mejorar el Instituto Nacional.

La observancia de ciertas practicas relijiosas, di-
ficiles de introducir i de hacer respetables en un
establecimiento numeroso, cuyas puertas deben es-
tar necesariamente abiertas a individuos de todas

creencias, i el rigoroso internado a que pretende
someter a todos los ninos que cursan los ramos de
la instruccion elemental, sin eselulr talvezde seme-
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jante clausura a los misxxios profesores i director,
se oncuentran en este caso.

Las medidas espresadas estdn sujetas a gravisi-
mas objeciones que no tengo tiemponi espaciopara
dilucidar.

El discurso de recepcion a que me refiero, fue
impreso en los Anales de la Universidad i en un
cuaderno separado.

La literatura es una querida a quien nunca se
puede abandonar por oompl'eto.

Se piensa en ella hasta en el lecho de muerte.
Don Juan Bello no podia olvidarla.
En medio de los memoriales, peticiones, espe-

dientes i documentos, sentla la nostaljia del eden
perdido.

En 1854, el artista francos don Narciso Desma-
dryl publico una obra en dos volumenes en folic
titulada Galena Nacional, o coleccion de biogra-
fias i retratos de liombres celebres de Chile.

Don Juan Bello redacto dos de esas biograflas:
la de don Bernardo O'Higgins i la del presbitero
don Francisco Balmaceda.

Esos dos trabajos historicos son bastante intere-
santes, i fueron mui discutidos i comentados a la
fecha de su aparicion.

Ellos se distinguen por las calijades habituales
de su autor.
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Su estilo es correcto, brillante, colorido, pero
algo laborioso.

Cuando don Juan Bello se sentaba a su mesa

para escribir una obra de largo aliento, colocaba
siempre a su lado una taza de cafe.

I esto que afirmo no es una ficcion retorica, sino
la estricta verdad.

En 1855, la careoma voraz denominada tisis
comenzd a ejecutar en don Juan Bello su trabajo
subterrdneo, lento pero seguro.

Rola i roia.

La vlctima de aquella dolencia implacable huyo
a Europa con su familia.

Por felicidad, la abogacla le liabia permitido
economizar recursos suficientes para el viaje.

La enfermedad domiciliada en su organismo se
embarco con el pacieute i le siguio a todas partes.

Nada pudo ahuyentarla: ni facultativos, ni poci-
mas, ni la hijiene, ni el ocio, el mas eficaz de los
remedios.

El gobierno le nombro secretario de la legacion
cbilena en Francia, la cual estaba desempenada a
la sazdn por el j eneral don Manuel Blanco Encala-
da, a quien se habia conferido el cargo de ministro
plenipotenciario.

Copio los datos siguientes de una necrolojia es-
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crita por don Domingo Arteaga Alemparte, quien,
por su empleo de oficial mayor en el ministerio de
relaciones esteriores, podia saberlos:

«Habiendose separado algun tiempo despues el
jefe de lalegacion, se encargo de ella interinamente
a Bello.

«Mal definida e inconsistence comp era su nueva

posicion diplomatica, no pudo ejercitar una accion
inui viva, ni tuvo ocasion de ventilar cuestiones de
alta importancia con el gobierno frances.

«Bn cambio, su correspondencia con el ministe¬
rio de relaciones esteriores de Chile, en que daba
euenta por cada correo del movimiento de Euro-
pa, contiene reseiias mui bien escritas, mui intere-
santes i noticiosas de los acontecimientos de aque-
11a epoca».

Durante su mansion en Paris, don Juan Bello
tradujo el Tratado-teorico i prdcti.co dc economic*,
politico, escrito en Irances por don Juan Gustavo
Coui'celle Seneuil.

En enero de L859, puso un prdlogo a la obra
Ensayo sobre el gobierno en Europet compuesta
por el distinguido literato i estadista chileno don
Ambrosio Montt.

La ininensa ternura que don Juan Bello profesa-
ba a su padre, esta derramada en la carta siguiente:

51
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«Paris, H de agosto de IS59.

«Mi mui querido papa,

«No estraiie usted la poca frecuencia de mis car¬
tas. Prefiero que usted sepa algo de nosotros por
las que escriben a usted i a mi raadre Ines i Rebe-
ca, i algunas veces Rosario, porque temo siempre
que las mlas se resientan mucho de la tristeza que
se apodera de 1111 al escribirlas.

«Mi salud sigue mui bien, mucho mejor que en
Chile; pero no la recobro todavla del todo; i esto
es lo que mas me aflije cuando tengo que dirijirrne
a usted, o que pensar en mi regreso a Chile, que
ya comienzo a desear bastante.

«Temo a veces que usted i todos mis hermanos
me olviden eriteramerite; i entonces querrla mas
bien que escribir cartas, de que quedo siempre des-
contento, sobre todo cuando son a usted, volar a
darle un abrazo i mostrarle mi eorazon. jCuantas
veces me acuerdo del cargo de indolente que me
hacla usted siempre a vuelta de mis viajes por no
haberle escrito con la frecuencia que debiera! [Con
cuanta mas razon me lo hara ahora, que estoi tan
distante, i ausente desde tanto tiempo, i en un
estado de salud que ha debido inquietarle mucho, i
con dos de sus nietecitas, a quienes mas ha distin-
guido i quiere! A cada vapor me ocurre esta triste
reflexion; i sin embargo prefiero siempre no escribir
una letra a usted i dejarle recibir noticias mlas por
otro conducto, aun estrafto, a quedar con el descon-
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suelo de haberle escrito una carta inslpida i fn'a
por miedo, o de decir puerilidades, a sus ojos ridl-
culas, o de escribir, mas que una carta, una elejla
desentonada i fastidiosa.

«Es usted, quien tiene el secreto de decirme en
dos palabras escritas a mis bijitas algo que va al
alma, i que me hace sentir todo el afecto i bondad
de la suya; pero es que usted puede abandonarse
completamente, dar libre suelta a sus efusiones
cuando se dirije a sus nietecitas, i yo no puedo o
no me atrevo a hacer otro tanto al dirijirme a
usted, a quien respeto a la par que quiero.

«Si no temiera echar a perder las cartas a usted
de mis bijitas, me comunicarta con usted por su
medio, mas bien que directamente. Ast podria ser
talvez algo mas espansivo.

«He concluldo ya enteramente la traduccion de
la obra de economla polltica de Courcelle Seneuil,
i me bace mucba falta, aun para mi salud, no tener
otro trainjo que me ocupe tanto i tan agradable-
mente como este. Tratare de procurarmelo a todo
trance, sobre todo, para el proximo invierno.

((Me han pedido inucho, i con grande interes,
ejemplares del Codigo Civil de Chile. Un librero
me ha hecho tambien la proposicion de dar al go-
bierno de Chile las obras de derecho que quiera en
cambio de unadocena de ejemplares. Yo no me be
atrevido a oficiar pidicndo que se me remitan al-
gunos, que podrlan ser obsequiados a altos majis-
trados i jurisconsultos de Paris, que lo estimarlan
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muclio. Pero a usted le sera talvez fdcil conse<mir
del gobierno que se remitan unos pocos.

«2,Esta suscrita la Universidad a una revista de
derecho que se publiea aquf cada quince dias bajo
la direccion de la facultad correspondiente? Si no,

yopodre eneargarme de correr con esta suscripcion
i con cuantas otras quisiere encargarme el consejo
de la coporacion a que pertenezco; i nada me sera
mas agradable que poder prestarle siquiera este
servicio.

«Ambrosio Montt debe ya haber vuelto a Chile.
Iba con la intencion de cultivar mucho el trato de
usted. Yo me permito recomendarle este buen
amigo i distinguido escritor.

«Quedo sumamente complacido al leer eljuicio
tan favorable que sobre su obra me comunico us¬
ted; i me dijo mas de una vez que este solo elojio
le bastaba para despreciar las censuras mui fuertes
que le liablan hecho aqui algunos periodicos espa-
holes i cuantas otras pudieran hacerle en Chile,
entre otros, Lastarria, quien en carta privada a
Montt le dijo en bucnos terminos, i con toda fran-
queza, que su obra era detestable por el fondo i por
la forma. Yo creo, conio usted, que a este ultimo
respecto es mui superior a cuanto ha escrito Las¬
tarria.

«Rosario, Ines i Rebeca envlan a usted i a mi
madre rnili mui afectuosos recuerdos. Delos usted
tambien mfos a todos mis hermanos, i mui en es-
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pecial a mi queridlsima mama, a quien, as! como a
usted, abrazo desde aqui eon todami alma.

«Juan Bellow.

El 12 de agosto de 1859, don Juan Bello fue
nombrado encargado de negocios de Chile en los
Estados Unidos.

No debia ocupar mucho tiempo ese puesto.
El 1G de setiembre de 1860, fallecio en Nueva

York en el mediodla de la existencia humana.
La vida de don Juan Bello ha sido un drama en

que no ha habido unidad de lugar.
Naeio en Londres, se domicilio en ^Santiago, es-

tuvo desterrado en Lima, residio en Paris, murio
en Nueva York, fue sepultado en Santiago.

Ella ha sido una Odisea desde la cuna a la tumba.
Eso si que el humo de Itaca se ha elevado solo

ante su cadaver.

El intelijente escritor chileno don Pedro Pablo
Ortiz publico en El Noticioso de Nueva York una
interesante necrolojla del malogrado joven, en la
cual relata como sigue su mansion en Norte Ame¬
rica:

«En noviembre de 1859, don Juan Bello llego a
los Estados Unidos. Todos sus esfuerzos se dirijie-
ron a estudiar el carhcter e instituciones del pals, no
habiendo tenido ocasion de desplegar su talento en
cuestiones de importancia, aunque anhelase servir
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a su patria. En tan corto tiempo, i luchando con
el clima i las enfermedades, se hizo universalmente
querido en el gobierno i sociedad de Wasington.
En el cuerpo diplomatico, se coloco al nivel de sus
iniembros mas antiguos i acreditados. Las perso •
lias que han podido juzgar acerca de sus primeros
ensayos diplomaticos, nos aseguran que sus despa-
chos i comunicaciones eran piezas acabadas en len-
guaje, estilo, nobles i alias miras. Hasta en su ulti¬
ma nota que despacho por el correo pasado antes
de ser postrado por la enfermedad, no desmintio
su tacto, vigor i puntualidad acostumbrados.

«E1 senor Bello dej6 a Wasington a principios
dejunio de 1860 para dirijirse a Nueva York; i
despues de un mes de residencia aqui paso a Glen
Cove. La suave temperatura de aquel lugar probo
mui bien, al parecer, a su salud i a su dnimo; pero
ah! esto no era mas que la calma ominosa que pre¬
cede a la tempestad. El 9 de setiembre, fue aco-
metido de un ataque de asma que le hizo venir
precipitadamente a Nueva York, habiendose alo-
jado en el hotel de Clarendon. Pero tan tranquilos i
apacibles fueron sus ultimos momentos, que pocos
minutos antes de morir declaraba a un amigo que
nunca se habia sentido mejor; i su tierna esposa

que le habia velado asiduamente durante cuatro
dlas i noches consecutivas, al ver la lucidez de su

razon i su compostura de dnimo, no podia persua-
dirse de la terrible verdad que pronto iba apresen-
ciar».
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Despues del infausto su'ceso, dona Rosario Re¬
yes se puso inmediatamente en marelia para Chile,
trayendo consigo a sus dos encantadoras hijitas, i
el ataud que encerraba el cuerpo inerte, inmovil,
mudo del hombre que representaba hacia poco una
nacion.

En ese ataud, yacla para aquella el marido que
acababa de pspirar entre sus brazos i para estas
el padre que las cohnaba de caricias.

^Que cofre mas precioso, mas venerable, mas
santo? pero jtan tetrico!

Don Pedro Pablo Ortiz vino acompahando a la
triste i enlutada familia en el mas lugubre de los
viajes.

Con ocasion de la rnuerte mencionada, el famoso
autor de la Ilistoria de la Uteratura espanola,
Jorje Ticknor, envio a don Andres Bello la carta
de pesame que copio a continuacion:

«A don Andres Bello.

{(Boston, Estados Unidos.

«1.° de octubre de 1860

\<Mi querido senor,

«Don Pedro Pablo Ortiz, nuestro excelente i leal
amigo, que estd, proximo a irse a Chile,—no sin
mucha tristeza—me da oportunidad para escribir
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a usted, i me estimula a hacerlo. No hai, sin em¬

bargo, sino un asunto sobre el cual puedo hablar a
usted ahora, o sobre el cual puode usted oirine!
Nuestros dos palses han sufrido una perdida con la
muerte del hijo de usted, que tan bien sirvio a
arnbas naciones como el importante lazo que unla
sus relaciones diplomaticas respectivas. Apenas>
sin embargo, puede discurrirse as! en presencia de
usted, que ha esperimentado una perdida tanto
mayor. Pero, entre sus consuelos, espero que usted
tomara en cuenta la simpatla de muchos a quienes
jamds ha visto o conocido personalmente, i de al-
gunos que no conocieron a su lamentado hijo. Yo
mismo soi uno de estos ultimos. Habla esperado
ardientemente verle en Boston en este verano, i el
habla proyectado venir. Pero Diis aliter visum.
El murio en Nueva York—por estranjeros honra-
do i por estranjeros llorado—i yo 110 pude conocer
personalmente a un joven a quien habrla estimado,
no solo por sus propios mdritos, sino por los de su
padre.

«Renovando mis apreciaciones de simpatla i res-
peto, quedo, mi 'querido senor. mni sinceramente
suyo. —r-»—■- ~ \

(SbStof> am£j0.
\ BlBimCh
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