TERCERA PARTE

La Academia de Bellas Letras

I

E

L discurso que acabamos de trascribir no dio
ocasi6n a discusiones y pdemicas, como el de 1842. La prensa
se limit6 a reproducirlo o a tributarle algunos aplausos. Per0
las doctrinas literarias en 61 establecidas como bases, o m l s
bien, como el programa que debia seguir el desarrollo libre
de nuestra literatura, fueron cuidadosamente estudiadas y dis- '
cutidas por 10s j6venes que aspiraban a cultivar el arte con
independencia. Y decimos esto porque durante mucho tiempo
estuvimos respondiendo a consultas verbales y escritas sobre
aquellzs doctrinas, y recibimos honrosas aprobaciones de escritores americanos, que, como el eminente literato argentino Juan
Maria Gutiirrez, adhcrian a nuestro modo de ver sobre 10s caracteres de la literatura hispanoamericana.
Con todo, las circunstancias de aquella ipoca no eran favorables a 10s estudios literarios, y 10s hombres de letras se
veian encadenados por 10s deberes politicos que la situaci6n
les imponia. Esta era de tcdo punto extraordinaria, a causa de
que la fusi6n de 10s elementos conservadores y liberales en el
poder colocaba a la administraci6n Perez en la imposibilidad
de emprender francamente la reforma politica, que era en realidad el acontecimiento histbrico preparado por la tendencia
social e impuesto por la opini6n pfiblica.
Aquella fusi6n daba a la clase gobernante el carlcter de
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un verdadero partido medio, de ems que por su naturaleza son
mis propios, segun la expresibn feliz de un publicista franc&,
para preparar situaciones que para dominarlas. Pero como en/
este partido no s610 predominaban 10s intereses conservadores,
sin0 que preponderaba el circulo clerical, nacido bajo la empolladura de 10s liberales, quienes habian creido reforzarse
con 61 para combatir la politica de la administracibn Montt,
el gobierno de 1869 era incapaz de preparar con lealtad una
nueva situacibn.
Asi la administracibn Perez por una parte aparentaba servir a la reforma exigida por la opini6n del pais, para hacerla
abortar en el sentido de que ella no perjudicase a la organizaci6n del poder absoluto, defendida por 10s intereses y las doctrinas de 10s conservadores; y por otra, creyendo que estos
formaban su fuerza principal, entregaba a1 circulo de reaccionarios las fnnciones publicas,, principalmente las de la Universidad y de la ensefianza, que eran las que m6s apetecian ellos.
L o s liberales enrolados e n el partido gobernante servian incondicionalmente a esta politica, o p r no perder su posicibn, o
porque no tenihn valimiento para modificarla. Esta actitud
pasiva formaba contraste con la actividad que desplegaba el
circulo reaccionario para apoyar sus osadas exigencias: y, como
era natural, el gobierno buscaba a sus defensores, no tanto
entre 10s liberales, que carecian de organizacibn, cuanto entre
10s adeptos de las logias que el circulo clerical tenia organizadas
para hacer guerra, a nombre de la religibn, no sblo contra las regalias del Estado y las likrtades sociales condenadas por la Iglesia,
sino aun contra la propiedad industrial de 10s diarios que, como El Ferrocarril y La Patria, eran acusados de herejes porque
no defendian 10s intereses eclesibticos.
Bajo el imperio de semejante situacibn se hicieron las elecciones de representantes en 1870, y las de Presidente de la Republica en 1871, de modo que 10s intereses politicos absorbieron por aquel tiempo la a t e n c i h de 10s espiritus indepcndientes y liberales. El nuevo Presidente, impuesto por la fusi6n
gobernante, no podia contrariar la situacibn que Csta habia crea-
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do y que constituia su fuerza y su base fundamenta1. Si las nobles aspiraciones del ekgido le impulsaban a independizar
su administraci6n de 10s intereses del elemento reaccionario,
como lo verific6 m& tarde, las condiciones de su advenimiento
a1 poder le i m p n i a n en aquellos momentos la necesidad de gobernar como su antecesor y de continuar la misma politica que
61 habia contribuido eficazmente a fundar. El nuevo gobierno
se organizb con 10s elementos del anterior, dando ya una participaci6n mis directa y efectiva en el poder a1 clerical, pues
entreg6 a uno de 10s corifeos de este circulo la Cartera de Justicia, Cult0 e Instrucci6n PGblica.
El partido clerical entraba desde aquel. momentb a gobernar a Chile, y estando ya de antemano adueiiado de la Universidad y de las instituciones pbblicas de enseiianza primaria,
media y superior, tenia todos 10s medios de completar su triunfo, una vez que disponia del Ministerio de Instrucci6n PGblica.
Habiendose formado y fortificado aquel partido a1 abrigo de 10s
liberales moderados y bajo la decidida proteccidn del gobierno
de Perez, a que servian estos, habia podido darse la organizaci6n de 10s cat6licos ultramontanos en Europa, haciendo alarde
de su sumisi6n a1 poder extranjero del gobierno de Roma, de
sus principios y doctrinas de derecho divino, de su empeiio
por someter la soberania nacional a la soberania espiritual y
la ley civil a la ley can6nica; y todo con el aplauso del gobierno de la Rephblica, que jamis habia querido ver el peligro y
la amenaza que tal organizaci6n entraiiaba contra la libertad
de la swiedad y contra la independencia del Estado.
La ley de 10s ultramontanos era el Syllabzcs, convertido
poco despues en 10s chnones del Concilio Vaticano; y el Ministro de Instrucci6n PGblica, que representaba en el gobierno 10s
intereses y doctrinas de aquel partido, no podia dejar de obedecer y cumplir la declaraci6n de aquella bula que anatematiza
y condena, como hereje, a todo el que diga y soste-nga que:
“En una sociedad bien constituida, es preciso que las escuelas
populares abiertas para 10s nifios de toda clase del pueblo, COmo en general 10s estabkcimientos pbbllcos destinados a la en-
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seiianza de las letras, a la instruccibn superior y a la educacibn
de la juventud, Sean libres de la autoridad de la Iglesia, de toda
influencia directiva y de toda intervenci6n de su parte; y que
estdn enteramente sometidos a las decisiones de la autoridad
civil, conforme a la voluntad del gobierno y seg6n las opiniones de la 6poca generalmente recibidas”. Syllabus, prop. XLVII.
Este canon iba a tener un observante fie1 e n el gobierno,
y era de esperar que todas las medidas del Ministerio de Instruccibn P6blica se dirigieran a establecer el comp!eto monopolio de la Iglesia ultramontana en la enseiianza protegida por
el Estado, a fin de aniquilar toda influencia liberal y civilizadura e n 191 educacibn de la juventud; porque es tsmbidn una
herejia, se&n la proposicibn LXXV del Syllabus, el suponer que
“El Romano Pontifice puede y debe ponerse e n armonia con
el progreso, con el liberalism0 y con la civilizacibn moderna”.
Con todo, la reaccibn no podia triunfar esta vez, como
antes, a pesar de que, como lo acabilmos de notar, tenia todavia medios de completar su triunfo, puesto que el partido que
la emprendia era u n elemento del gobierno, impuesto por las
circunstancias, y desde que entre 10s gobernantes no habia regalistas sistemhticos, n i liberales doctrinarios o radicales.
Y no podia triunfar, porque ya el progreso literario se
habia consolidado, hasta el punto de haber dado existencia a
una literatura nacional, en la cual la idea nueva tenia poderosos
suxiliares, que podian y sabian mantenerla. No i m p r t a b a que
el partido politico que habia servido a la causa liberal estuviera casi debelado por las fuerzas de 10s circubs conservadores y
retrbgrados con 10s cuales habia capitulado, entregbdoles su
bandera, a trueque de conservarse como legibn auxiliar. No
importaba tampoco que despues del triunfo de la fusi6n en 11
eleccibn presidencial hubiesen desarmado 10s circulos politicos
que le habian hecho cruda guerra. Quedaba a6n en pie y en
todo su vigor el acontecimiento de la dpoca: la rtecesidad de
la r e f o r m . Este era el fenbmeno social, histbrico, de aquel momento; y 61 habia sido elaborado lenta y pacientemente por el
progreso literario, mL bien que por las exigencias y transac-
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ciones de 10s partidos. Los servidores de aquel progreso, afirmando la independencia del espiritu, habian iluminado el estad0 mental del pais entero, y 6ste habia comprendido y sentido aquella necesidad, emanciphdose de las doctrinas y de 10s
intereses del viejo regimen, tan podesosamente sustentados en
las instituciones y organizacibn de 10s poderes constituidos.
El imperio de aquel acontecimiento obligaba, pues, a la
fusibn dominante a tomar el apellido de Partido Liberal modwado, y forzaba a b s ultramontanos a adoptar la estrategia
de sus correligionarios en Europa, estrategia que consistia en
tratar de reconstituir su antiguo poder a nombre de la libertad,
bautizando aun 10s mbs absolutos poderes de la Iglesia con el
nombre de libertades.
Merced a estos disfraces, la reaccibn trataba de hacer su
camino, y mediante el desarme de 10s circulos politicos, durante el primer afio de la nueva presidencia, casi no se oyb en la
prensa otra voz dominante que la que partia del centro politico y del literario de la reaccibn ultramontana. Prescindiendo
de las producciones de este hltimo, porque, cualquiera que
fuese su merit0 artistico, no estaban destinadas a representar
sino un inter& de secta en el movimiento literario, recordaremos que la prensa politica clerical empefiaba una lucha atolondrada contra 10s fueros del Estado y de la sociedad, remedando
el tono, la osadia y la procacidad de la prensa ultramontana de
Francia y de Bdgica, sin advertir que la misma ciega violencia
de su ataque perjudicaba a la defensa de su causa y a la rea&
zacibn de su poder.
La Revista Cutdlica del 8 de julio de 1871, por ejemplo,
examinando dos sentencias libradas por el tribunal supremo en
dos recursos’de fuerza, no vacilaba en sostener que la ley civil
debia callar ante las voluntades de la Iglesia, y declaraba excomulgados a 10s magistrados de la Corte Suprema, como allanando ya el camino a las censuras y excomuniones que mbs tarde
habian de lanzar 10s obispos contra la representzcibn nacional
y el gobierno de su patria, porque no se sometian a la soberania
extranjera de Roma. “Tanto mbs evidente ante el catolicismo
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-decia entre otras cosas aquel peribdico- es la superioridad
de 10s cinones sobre las Ieyes civiles, cuanto que la Iglesia, en
desempeiio de su divina misibn, tiene azrtoridad pMa reprobar
o condenur las leyes civiles que juzgue contrarias, sea a 10s dogmas, sea a la moral, sea simplemente a la disciplina cartdnica.
Asi se deduce claramente de la condenacibn de la siguiente
proposicibn del Syllabus: 57. La filosofia, la moral y las leyes
civiles pueden y debee declinar la autoridad de Dios y de la
Iglesia. . . Esa obligacibn de obedecer la ley de la Iglesia sobre
la del Estado, que existe a6n en 10s magistrados civiles, a rnhs
de deducirse de las doctrinas catblicas que antes hernos expuesto, se comprueba con la conducta misma de la Iglesia, la cual
se halla asistida por el Espiritu Santo en lo que ataiie no ~610
a1 dogma sino tambien a la disciplina general. ,En efecto, la
Iglesia sabe bien que las leyes civiles establecen 10s recursos de
fuerza; y c m todo, condena con las mhs graves de sus penas a
10s jueces que 10s aceptan.. . Asi, pues, digan lo que quieran
10s seiiores ministros de la Excelentisima Corte, aqucllos de
entre ellos que votaron por la fuerza declarada en la segunda
sentencia de las que nos han ocupado, han incurrido en la excomunidn mayor reservada a1 Papa, decretada en la Bula Apostolic& Sedis, que se promulgb en el Concilio Vaticano. Ne aqui
sus thrminos: ‘Tor tanto declaramas sujetos a excomuni6n latre sententire especialmente reservada a1 Romano Pontifice a
10s siguientes: VI. Los que directa o indirectamente impiden el
ejercicio de la jurisdiccibn ecksiistica, sea del foro interno, sea
del externo, y 10s que con este objeto recurren a1 fuero secular,
10s que procuran sus mandamientos, 10s que 10s dicta*, Q 10s
que Ies prestan auxilio, consejo o favor”.”’

‘La administraci6n Perez habia hecho sancionar y habia promulgado en
20 de diciembre de 1869 una ley auxiliando con 20.000 pesos, para gastos de
viaje, a 10s obispos de Chile que habian ido a1 Concilio Vaticzno a establecer este canon, que se aplicaba para excomulgar a la Corte Suprema, 7 todos
107 demis cinones que atacan la soberania de la Rephblica.
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Sin embargo, esta actividad amenazante de la prensa clerical, con ser que llevabs la palabra divina y sostenia 10s intereses de la Iglesia, tan fuertemente constituida y tan francamente
apoyada por el poder politico, encontraba impasible a la opini6n liberal del pais.' Los diarios independientes que procura.
ban representar esta opini6n no sentian la necesidad de discutir las enormes exigencias de aquella prensa; y cuando lo hacian,
no insistian con calor y aun capitulaban, por error o gor simpatias, con las fingidas libertades clericales, tal como con la
libertad de enseiianza en el sentido ultramontano, que se reclama y defiende con el p r o p b i t o de monopolizar la enseiianza
en favor de la Iglesia.
;He aqui un fenbmeno de la +oca! iPor que es tan ineficaz la poderosa reacci6n emprendida para restablecer en la
sociedad moderna el imperio espiritual de la Iglesia ultramontana? iPor quC sus ardientes esfuerzos, su divino poder inmenso, aunque secundado por la fuerza y el despotism0 del poder
politico, se estrellan contra esa especie de inercia que la sociedad opone, sin salir de ella sino de cuando en cuando, y eso
m6s bien para elevar su voz, que no para levantar su brazo?
Es que tal reacci6n choca con la verdad y con la experiemia
que hace de esa verdad el patrimonio de la conciencia universal. El Papado tratb de restablecer, bajo el pntificado de Pi0
IX, en todo su vigor su tradicional politica de doniinaci6n sobre la sociedad y el poder civil; mas como ahora, a1 pretender
el imperio terrestre, no sblo se.encontraba con la soberania de
10s reyes, como antes, sino con la sokrania de las naciones y
con 10s principios nuevos que constituyen la sociedad civil moderna y la independencia de 10s Estados, fulminb contra estos
principios, contra la soberania nacional, contra la libertad de
ccnciencia, la de cultos, la de ensefianza, la de la prensa, contra
todas las Iibertades individuales, sociales y politicas, su formidable anatema del Syllabus y de la enciclica de 8 de diciembre

385

de 1864. Y sin embargo 10s servidores de esta p l i t i c a invasora
han tratado d e imponerla a nombre de la moral y de la libertad, situhndose asi e n una perpetua contradiccibn, que no han
podido disimular con sus tergiversaciones teol6gicas y metafisicas, ni aun a 10s ojos de la Iglesia misma, que es mLs Ibgica
y franca en su invasibn, n i mucho menos a 10s ojos de la raz6n
natural y de la opinibn ilustrada.
En otra obra hemos tratado de describir esta situacibn, condensando la observaci6n imparcial de la sabidusia moderna a
este respecto en 10s siguientes tkminos, que se nos permitiri
trascribir, para explicar mejor la i m p t e n c i a de la reacci6n en
10s momentos que estamos recordando:
La Iglesia Cat6lica -dijimosquiere, con sobrada raz6n e
indisputable derecho, que la ley civil no la perturbe en su independencia; per0 con este titulo tambiCn reclama que aquella ley no regle las condiciones de ciertos actos del estado civil de las personas,
como el matrimonio, ni ampare a 10s disidentes en sus creencias, ni
tenga jurisdiccibn sobre 10s actos civiles de 10s eclesiiisticos o sobre
la rebeli6n de Cstos contra las leyes, ni que deje de costear el culto
cat6lico; como si el matrimonio civil, el nacimiento y la defuncibn,
como si la libertad de creencias y de cultos, como si la abolicibn
del fuero eclesibtico, y como si la cesaci6n de las subvenciones del
presupuesto no fuesen otras tantas consecuencias necesarias de la
independencia que la Iglesia misma reclama y de su separaci6n del
Estado.
La Iglesia Cat6lica quiere con menos raz6n mantener su titulo
de maestra de la moral, y como sus dogmas excluyen la libertad de
examen, se empeiia en retener el de juez de la verdad. Pero con est0
aspira tambiCn a dominar completamente las esferas de la actividad
de las dos ideas fundamentales de la moral y de la ciencia, que
tienen el mismo derecho que la de la religi6n para mantener su
propia independencia; pues el progreso social se paralizaria si una
de estas ideas dominase a las otras, o si las tres fuesen sojuzgadas
por el Estado. En moral, semejante pretensi6n desconoce dos verdades experimentales, la de que existe una moral universal independientemente de todo dogma religioso, y la de que, por eso mismo,
la moral que enseiian y practican todas las religiones es anhloga;
de modo que una creencia religiosa, cualquiera que sea su verdad
dogmiitica, no puede, sin atacar la libertad de conciencia y sin atentar contra la independencia y el desarrollo de la actividad moral de
ILecciones de politica positiua, Lec. IV, phrrafo 11, “El Estado y la religibn”, pAg. 103, Hdic. de Paris.
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la sociedad, pretender que las demis creencias, que el hombre, la
familia y la sociedad no profesen ni practiquen otra moral que la
que ella enseiia. En las ciencias, es todavia mbs perniciosa y mbs
impracticable aquella pretensibn, porque, aun creyendo que una
religi6n revelada, cualquiera que sea, posee la verdad absoluta, ninglin creyente de buena fe puede tener raz6n para sostener que esta
verdad sea otra que la religiosa, y que Dios, a1 revelarla, haya quelido contrariar las leyes de la naturaleza humana, encadenando el
desarrollo intelectual a un dogma fuera del cual no pueden ser
estudiadas la naturaleza fisica ni la naturaleza moral, y con lo cual
10s que lo profesan puedan condenar la verdad cientifica o socio16gica cuya evidencia no pueden negar. Las verdades religiosas son
convicciones individuales que no tienen la evidencia universal de las
verdades cientificas, y que no pueden imponerse a la ciencia sin
paralizar todo progreso intelectual, y sin atentar contra la libertad
de espiritu, contra la libertad de conciencia y contra la igualdad y
la paz de la sociedad.
Los defensores de 10s nuevos dogmas cat6licos defienden esta
invasora pretensi6n a nombre de la libertad: no es extraiio, porque,
en su especial fraseologia, se llaman libertades todos 10s poderes
absolutos que la Iglesia infalible se atribuye para dominar a1 Estado,
sometiendo a su ley la ley civil, para dominar la moral, las ciencias
y las letras, en su prbctica y enseiianza. El poder de dominar el
estado civil de las personas, el de limitar la jurisdiccih del Estado,
el de avasallar todas las creencias, son otras tantas libertades de la
Iglesia Cat6lica. El poder de dictar la moral, el de dominar la esfeta
de la ciencia, son otras tantas libertades; y todo lo que la sociedad
y el Estado hagan para reprimir esa invasi6n de poderes es un ataque
a las libertades de la Iglesia, es una opresi6n que la convierte en
rictima del despotismo, sin dejarle otra defensa que sus quejas y sus
fulminaciones. Asi 10s reyes absoluros que han sido destronados por
la corriente de las reformas, o que han tenido que transigir con ellas,
limitando su arbitrariedad, han podido tarnbien quejarse de la perdida de su libertad de dominarlo todo. Extraiio abuso de la palabra
libertad, que si bien en la civilizaci6n de Grecia y Roma significaba
soberania, y en la de la Edad Media, propiedad, en la Edad Moderna
no tiene otro significado que el de derecho, ni es ni puede ser otra
cosa que el u s 0 del derecho. As;, por ejemplo, en aquella fraseologia
se llama libertad de enseiianza, no la facultad de enseiiar o aprender
a voluntad, sin sujeci6n a medidas preventivas ni coactivas, lo que
es un derecho, porque es una condici6n del desarrollo intelectual, que
el Estado debe servir y mantener, sino la supresi6n de toda ingerencia del Estado, para que la Iglesia lo reemplace en su accih, y
pueda condenar toda enseiianza que no sea conforme a sus dogmas.
De consiguiente, la libertad no es la libertad, es decir, no es el
derecho, sin0 la supresi6n del derecho y el triunfo de la esclavitud
del espiritu.
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La verdad de estas observaciones est6 e n la conciencia de
todos, y cada cual puede tomprobarla sin esfuerzo, como una
verdad de hecho. He aqui la raa6n que explica cbmo aquella
reaccibn ultramontana, que aparecia casi triunfante en la politics de aquellos dias, no tenia poder para dominar n i el progreso literario fundado en la independencia del espiritu ni la tendencia social a la seforma y a la posesi6n de la libertad.
En 1872, a pesar del silencio de 10s liberaks que representaban esta tendencia, y de que no aparecia en acci6n otro partido
politico que el ultramontmo conservador; a pesar de que la
atencibn phblica sail0 SE preocupaba de las operaciones industriales y de agiotaje, comienzan a aparecer dos peri6dicos literatios: la Revista de Santiago, publicaci6n quincenal dirigida
por don Fanor Velasco y don August0 Orrego Luco, y la Reuistu Mkdica de Chile, publicaci6n mensual, destinada a1 cultivo
de la medicina y de las ciencias naturales, bajo la direcci6n
de 10s seiiores Murillo, Fhilippi, Zorrilla y Schneider, con la
colaboraci6n de 10s seiiores Aguirre, De la Barra y Lastarria,
Bixio, Diaz, Leiva, Miquel, Peiia, Salamanca, Silva y Vanzina.
Pocos meses antes, e n 1871, habia aparecido tarnbien en La Se.
rena la Revista C i e d f i c a y Literaria, peri6dico hebdomadario,
publicado pot don Enrique Blorrdel.
Esta Revista de S a d a g o no se presentaba como la continuaci6n de la que bajo el mismo titulo habia publicado las tres
series d e 1848 a 1849, de 1850 y de 1855; y por ciertas peculiaridades que caracterizaban su aparicihn, se consider6 como un
eco de 10s liberales moderados que servian a la politica dominante. Las circunstancias del mornento, el tono y aun el lenguaje de su direccibn, daban a la Revista una situacibn particular
e n la historia de nuestro progreso literario y liberal. Ella no se
proponia conservar y proseguir la tradicibn del movimiento literario, y sus directores declaraban que ponian en su portada
las palabras Litemtzcra, Artes y Ciencias como una inscripci6n
comprensiva e indeterminada, o como ‘%lz lema bastmte elistico
-4ecianque pudiera dilatarse o estrecharse segi~nnuestros
secursos y seghn las circunstancias. Bajo este rubro --agrega-
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ban- comprenderemos la pxxsia, las costumbres, la critica, la
bibliografia y, ipor quC no decirlo de una vez?, tambiCn comprendemos la politica, per0 la politica que sepa sustraerse de la
impetuosidad de las pasiones para situarse en las regiones m l s
serenas de la observaci6n y 10s principios”.
D e s p u 6 la Reuista, para cumplir este programa, insertaba
dos articulos politicos. En el titulado Miradas retrospecthas fulminaba contra el sometimiento de 10s partidos a1 resultado de
la elecci6n presidencial censuras que estaban muy lejos de partit de las regiones serenas de la observaqi6n y 10s principios,
en una forma no mhs correcta que la del programa. “A una
vispera de desesperacibn A e c i a el articulo- sucedi6 u n dia
de esperanza; y si 10s creyentes no fueron a sacrificar en el altar
del idolo de hoy, por lo menos no lo declararon una deidad
incorregible, ni lo juzgaron indigno de una prudente adoraci6n. Ello escandalizaba un poco a 10s espiritus jbwnes, y como
jbvenes, inexpertos; per0 luego se dijo que &e era el modo de
hacer politica en 10s pueblos republicanos, que 10s yanquis
se despedazan en torno de la mesa electoral y que una vez
proclamado el escrutinio se pone punto final a la contienda. Si
’esto fue un progresu, lo ignoramos. Sobre todo, no podemos
considerarlo como tal. Los hombres d e honor no rifien m l s que
una vez. Despues suele venir el perdbn, per0 el olvido es imposible. Combatir hoy para fraternizar maiiana, enlodar ahora
una reputaci6n para darse despuCs el gusto de bruiiirla, predicar hoy la extremidad para aconsejar maiiana la moderaci6n,
exclamar hoy iimposible! para responder maiiana iaceptable!,
hoy la guerra a muerte y mafiana la paz sin condiciones, todo
est0 puede ser muy sabio y muy politico, per0 es hacer como
las verduleras en la plaza del mercado.. De aqui una situaci6n
exclusivamente expectante. El Presidente de la Rephblica gobierna en medio de una paz octaviana. Los unos lo acaridan;
10s otros querrian acariciarlo. Entre 10s principes cristianos reinan la paz y la concordia. Se le han separado algunos hombres,
pero han tenido la precauci6n de colocarse a una distancia conveniente para acudir con prontitud a la primera seiial. LOS de-
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mis, 10s antiguos adversarios, estin lejos todavia; per0 a1 oir
como tosen de vez en cuando para que no se les deje en olvido,
se comprende que no divisan de por medio ning6n obsthculo
insuperable. Desgraciadamente el presupuesto y el poder continlian como siempre teniendo a muchos en la antesala y a muy
pocos en su gabinete de confianza”.
El otro articulo politico se titulaba El peor emmigo de lo
bzceno es lo mejor, y tenia por objeto elevar a1 grado de buena
doctrina politica la tictica de contemporizar con las exigencias
conservadoras y 10s intereses retrbgrados, adoptada poi 10s liberales moderados para hacer a medias y engaiiosamente las
reformas reclamadas p o i la opinibn del pais. Per0 la habilidad
del escritor no alcanzaba a ocultar que esta thctica, que tenia
p r fin convertir las reformas en concesiones de transaccihn, era
diametralmente opuesta a la verdadera lhgica de toda reforma
politica, la m a l nunca puede ser titi1 y provechosa si no es
verdadera y por tanto radical. “Esas concesiones no hacen mhs
que fortificar 10s vicios del regimen falso, y aceptarlas a trueque de conseguir algo es un engaiio que no trae otro resultado
que el de radicar a1 pueblo en las prhcticas errbneas y viciosas,
en lugar de habituarlo a la verdad del sistema representativo..
Vale mucho mhs para e l porvenir politico de 10s pueblos modernos no practicar el verdadero sistema representativo, que
aceptarlo desfigurado por 10s vicios y 10s errores que lo manchan, porque asi jamis podrin comprenderlo, ni tener por dl
inter& ni simpatia.”‘

..

.

T a l fue el c a r k t e r con que apareci6 la Revista de Suntiago en 1872, y tal la causa de la mala impresibn que produjo su
aparicibn en 10s que conservaban la tradicibn de nuestro movimiento literario. Ausehtes del pais a la sazbn, llegaron a nuestro retiro solitario 10s testimonios de aquella mala impresibn;
y si 10s recordamos, para seiialarles como causa la situacibn en
que se colocaba la Revista, no es para autorizar a 10s que infundadamente suponen que reprobamos aquello en que no hemos
1Lecciones de politica positiua, Lec. IX, p&rrafo 111. VCase Lec. V,
p h r a f o VII, “Reforma social y politica, su procedimieoto cientifico”.
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sido parte, ni porque entonces ni ahora dejhramos de apreciar

y respetar a 10s dignos escritores que dieron tal carhcter a aquella publicacibn, sin0 en primer lugar porque nos hemos impuesto el deber de referir y de caracterizar con fidelidad 10s
sucesos literarios de nuestra +oca; y en segundo, porque a pesat del tono del primer numero de la Reuista, tuvimos confian-,
za en que ella habria de convertirse en centro de unibn para
10s escritores independientes, y en este sentido exhortamos a
nuestros amigos.
Con efecto, a poco despues ya la Revista d e Santiago era
el 6rgano de las lucubraciones cientificas y literarias de aque110s escritores; y sus fundadores, especialmente el sefior Velasco, asumian una elevada y firme actitud contra las pretensiones
ultramontanas, dilucidando en bien pensados articulos las cuestiones de actualidad, como la de la ensefianza en 10s colegios
del Estado, que era la que mhs peligraba por 10s ataques que
a nombre de la libertad le dirigian 10s escritores clericales y el
.
ministro que 10s representaba en el gobierno.
La misma exageracibn de las pretensiones del partido clerical
y la osadia con que su ministro queria satisfacerlas, advertian
del peligro comun a 10s liberales moderados, quienes principiaban a reaccionar contra su propia obra, tratando de eliminar
del gobierno un elemento que ellos mismos habian suscitado
y consolidado hasta el punto.de darle representacibn en el poder.

A principios de 1873, la opinibn pliblica venia en a p y o
de aquella reacci6n latente en el sen0 del partido dominante, y
parecia que la antigua fusi6n politica de retr6grados y liberales
tocaba a su fin. Los actos del Ministro de Instruccibn Pliblica
habian sacudido fuertemente la conciencia del pais.
Se le acusaba de haber puesto en obra el plan de arruinar
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10s colegios nacionales y desorganizar la instruccih pfiblica en
beneficio de la education clerical. En la Revista de Santiqo del
1.’ de abril, uno de 10s escritores m6s caracterizados del circulo
liberal gobernante terminaba de este modo el primer0 de sus
articulos sobre el Estado y la instrutxion phblica: “Em lo comprende bien el ultramontanismo A e c i a - y a ello tienden sus
esfuerzos. La prensa predica con la palabra y su ministro con el
ejemplo. Merced a sus maniobras, el Instituto Nacional ha estad0 a punto de sucumbir. Los liceos provinciales cuentan con
su m6s cordial antipatia. No clava un banco m6s, ni abre una
sola clase nueva en 10s colegios del Estado; per0 en cambio
todos sus aplausos y toda su benevolencia son para 10s establecimientos eclesi6sticos, que, como el de San Felipe, ofrecen a1
phblico un poco de ciencia falsificada”.
El Consejo de la Universidad entre tanto discutia ardientemente, no de viva voz, sino por medio de largas Memoria
escritas, la cuestion de 10s exhmenes escolares, sostenieddo 10s
conciliarios liberales la intervencion oficial en todos 10s erimenes de prueba, contra 10s presbiteros que alli representaban
las pretensiones ultramontanas, quienes por otra parte habian
alarmado a1 phblico con un proyecto de reforma del curso de
humanidades, reduciendo las asignaturas a las materias y a1 nGmer0 que fijaba una antigua bula papal.
En marzo, ya el Ministro de lnstruccibn PGblica habia
reorganitado el Instituto Nacional, colocandolo bajo la direcci6n de 10s ultramontanos. La agitaci6n de 10s dnimos era general. El 26 de aquel mes una numerosa reuni6n popular en Valparaiso denuncia y ataca 10s actos del ministro ultramontano,
y la prensa de todos 10s pueblos de la Rephblica reproduce 10s
extensos discllrsos de 10s oradores de aquel mitin, que asumia
pot su importancia y seriedad la representacih de la opini6n
general en sus protestas.
Esta excitaci6n habia despertado e n todos 10s servidores del
movimiento literario independiente y liberal el sentimiento de
la necesidad de una organizacion. Volviamos nosotros en esos
dias de una ruda peregrinaci6n en el desierto de Bolivia, y 601
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rrespondiendo a1 sentimiento de nuestros antiguos compaiieros
nos pusimos a la obra.
Per0 aquella organizaci6n no podia ser &til, ni servir, como
se deseaba, de centro y apoyo a la instrucci6n y aI arte literario
independientes de doctrinas sectarias y de intereses politicos, si
no se basaba en principios fijos, que dieran la norma, el criterio, el programa de una verdadera escuela filosbfica. Y era tanto mfis necesario hacerlo asi, cuanto que la organizaci6n literaria de 10s ultramontanos tenia una fuerte base en sus dogmas
y cfinones eclesitisticos.
Este concept0 fue aceptado, y el 29 de marzo quedb fundada la Academia de Bellus Letras p r el acta siguiente:
Reunidos 10s abajo firmados, declaramos solemnemente que nos
comprometemos a fundar, organizar y mantener una sociedad literaria, bajo la denominaci6n de Academia de Bellas Letras, adoptando
como estatutos fundamentales las bases que ya antes habiamos aceptad0 y cuyo tenor es el siguiente:
PRIMERA

La Academia de Bellas Letras tiene por objeto el cultivo del arte
literario, como expresi6n de la verdad filosbfica, adoptando como
regla de composici6n y de critica, en las obras cientificas, su conformidad con 10s hechos demostrados de un modo positivo por la
ciencia, y en las sociol6gicas y obras de bella literatura, su conformidad con las leyes del desarrollo de la naturaleza humana. En sus
estudios dar6 preferencia a1 de la lengua castellana, como primer,
elemento del arte literario, para perfeccionarla, conforme a su indole, y adaptarla a 10s progresos sociales, cientificos y literarios de
la Cpoca.
SEGUNDA
'

Los AcadCmicos fundadores conceder& el titulo de tales y el
de AcadCmicos honorarios a 10s escritores distinguidos en este gCnero
de trabajo, y tambien a las personas no letradas que contribuyan con
alglin beneficio a1 foment0 de la instituci6n.
TERCERA

Todos 10s aficionados a1 cultivo de las letras podrLn concurrir
a las sesiones privadas de la Academia, y hacer lecturas en ellas,
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sin otro requisito que el de ser presentados e inscritos por un AcadCmico fundador u honorario.
CUARTA

La Academia tendrh sesiones privadas y peribdicas, con frecuencia; y tambiCn las celebrarh en phblico para hacer lecturas o dar
lecciones a todos 10s que concurran libremente.
QUINTA
.

Los AcadCmicos fundadores entregarhn, a1 tiempo de incorpor a m , una suma que no baje de cuarenta pesos, y pagarhn en lo
sucesivo mensualmente dos pesos, para format el fondo de la Academia.
Los AcadCmicos honorarios pagarhn solamente veinticinco pesos por su diploma.
SEXTA

Cuando el fondo sea suficiente, la Academia pagarh un honorario que no baje de veinte pesos poi cada lectura phblica o por
cada lecci6n dada en phblico, sobre alg6n tema cientifico o literario,
siempre que la lectura o la lecci6n Sean arregladas a1 plan de la instituci6n.

SBPTIMA
La Academia tendrh un Director, dos Vicedirectores, un Secretario y un Tesorero, y todos sus miembros se distribuirhn en tres
secciones: una de ciencias, otra de sociologia, y la tercera, de bella
literatura, con el objeto de repartirse las labores de organizaci6n y
de procedimiento.
OCTAVA

U n reglamento especial detallarh estos estatutos.
Para proceder desde luego a la organizaci6n de la Academia de
Bellas Letras, se han celebrado 10s siguientes acuerdos: 1.0 Comisionar a don D. Barros Arana y a don F. S. Asta-Buruaga para que
presenten un proyecto de Reglamento orghnico, que la corporaci6n
ha de adoptar para sus funciones. 2.0 Nombrar una mesa provisoria
compuesta de don J. V. Lastarria, Director; don D. Santa Maria y
don M. L. Amunhtegui, Vicedirectores; don E. Cood, Tesorero, y
don E. de la Barra, Secretario. 3.0 Celebrar sesiones privadas 10s
sLbados a las siete y media d e la tarde.- J. V. Lastarria, A. C. Gallo,
D, Barros Arana, Miguel Luis Amunhtegui, E. de la Barra, Jacinto

Chacbn, D. Arteaga Alemparte, Marcial Gonzilez, B. Vicuiia Mackenna, F. S. Asta-Buruaga, A. Vergara Albano, A. Valderrama, D.
Santa Maria, Demetrio Lastarria, Daniel Lastarria, Enrique Cood,
Pedro Godoy, Benjamin Lavin Matta, Marcial Martinez, F. Vargas
Fontecilla.
En pocos dias m i s adhirieron a las bases, y fueron elegidos
como fundadores, y ademis como miembros correspondientes
10s que a continuaci6n se expresan:
Fmdadores:
Seiiores Juan de Dios Arlegui, Benicio Alamos Gonzilez,
Ram6n Allende Padin, Alejandro Andonaegui, Jose Alfonso,
Manuel Blanco Cuartin, Daniel Barros Grez, Jose Manuel Balmaceda, Juan Bruner, Miguel Cruchaga, Juan Nepomuceno Espejo, Santiago Estrada, Pedro Le6n Gallo, Eugenio Maria Hostos, Jorge 2.O Huneeus, Herm6genes de Irisarri, Sandalio
Letelier, Pedro Lira, Manuel Antonio Matta, Guillermo Matta,
G. RenC Moreno, Ambrosio Montt, Adolfo Murillo, Manuel
Jose Olavarrieta, August0 Orrego Luco, Nicolis Peiia Vicuiia,
Santiago Prado, Uldaricio Prado, Baldomero Pizarro, Luis Rodriguez Velasco, Joaquin Santa Cruz, Fanor Velasco, Jose Francisco Vergara, Jose Ignacio Vergara, Francisco Vidal Gormaz,
Jose Zegers Recasens, Ignacio Zenteno.
A c a d h i c o protector:
Seiior Federico Varela.
Acad&icos

correspondie.ntes nacionales:

Seiiores Albkrto Blest Gana, Guillermo Blest Gana, Manuel
Bilbao, Alejandro Carrasco Albano; seiiora Rosario Orrego de
Uribe.
Correspondierttes extranjeros:
Sefiores Cecilio Acosta, Just0 Arosemena, Manuel Ancizar,

J. Antonio Barrenechea, JosC R. Bustamante, Pedro Carbo, Da-
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niel Calvo, Miguel Antonio Caro, J. G. Courcelle-Seneuil, Arist6bulo del Valle, J. Manuel Estrada, Carlos Guido Spano, Florentino Gonzhlez, Juan Maria Gutikrrez, Luis M. Guzmhn,
Claudio Gay, Luis Guimaraes Junior, Ricardo 0. Limardo, ViCente Fidel L6pez, Bartolome Mitre, Pedro Moncayo, Ricardo
Palma, Amado Pissis, D. Rocha, Aristides Rojas, Jose Maria
Rojas Garrido, Jose M. Santibhiiez, Jose M. Samper, J. Simebn
Tejeda, J. M. Torres Caicedo, Francisco de Paula Vigil.
La Academia emple6 sus primeras sesiones' en organizarse
definitivamente. Form6 su reglamento, se dividi6 e n secciones
para distribuir sus tareas, y adopt6 10s emblemas de sus diplomas y sello en esta forma:
1.O El emblema de 10s diplomas consiste en un sol radiante
en cuyo foco aparece una Isis, o diosa de la naturaleza, coronada de doce estrellas, llevando en una mano u n cetro sobremontad0 del glob0 terrestre, y en la otra un siguila que emprende el
vuelo, y teniendo a sus pies la luna. Este emblema, tomado de
la teosofia de 10s egipcios, representa la fecundidad universal
en la diosa de la naturaleza. El sol simboliza el poder creador
y la corona de estrellas la carrera de aquel astro en el Zodiaco;
el cetro es el sign0 de la acci6n perpetua de la naturaleza en las
cosas creadas y pot nacer; el hguila representa las alturas a que
puede elevarse el espiritu e n su libre investigacidn, y la luna
colocada a 10s pies representa la infinidad de la materia y su
dominacibn por el espiritu. El conjunto de todo est0 anunciaba en 10s arcanos egipcios el buen resultado de las empresas en
que se ligan la actividad que fecunda y la rectitud del espiritu
que hace fructificar las obras. La sentencia filos6fica que expresaba entre ellos este ,pensamiento, y que la Academia adopt6
como mote, para colocarlo arriba de 10s rayos del sol, es 6sta:
APIRMAR LA VERDAD ES QUERER LA JlfSTICIA.
2.O

El emblema del gran sello es u n circulo de rosas alrede-

dor del cual esthn, a igual distancia, una cabeza de hombre,
otra de toro, la tercera de Ie6n y la cuarta de Aguila. Estos signos, que eran 10s atributos de la'Esfinge, significan: la cabeza
humana, la inteligencia, que, antes de e n t r a r p n la accibn, d e b
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estudiar el fin de sus aspiraciones, 10s medios de alcanzarlo y
10s obsticulos que ha de evitar o vencer; la cabeza de toro, que
el hombre armado de la ciencia debe tener una voluntad infatigable y una paciencia a toda prueba para abrirse y proseguir
su camino con buen resultado; la cabeza de le&, que no basta,
para alcanzar el objeto seiialado por la inteligencia, tener voluntad, sino que se necesita ademis el valor, y la cabeza de
hguila, que es necesaria la prudencia hasta el momento de obrar
con la resolucibn que se lanza a las alturas.
En la sesi6n del 23 de abril de 1873; la Academia qued6
solemnemente instalada. Vamos a consignar aqui el discurso
inaugural de la instalacibn, que se public6 el 4 de mayo por
El Perrocarril, cuyo editorial traia las siguientes benholas palabras de introducci6n:
"En estas boras de fastidio, en que el desddn por las nobles
cosas es de buen gusto y hasta de buen tono, consuela ver que
aim hay espiritus que no se dejan envolver por la corriente y
creen en el porvenir.
"Tal es lo que nos anuncia la organizacibn, bien podriamos decir, la improvisaci6n de la Academia de Bellas Letras.
"Su idea visita la cabeza de uno de nuestros m6s infatigables luchadores, el seiior Lastarria, y en unos cuantos dias se
convierte en un hecho. Su promotor bien podria decir: "Llegud,
vi, venci".
"Y todo augura a la Academia larga vida y vida provechosa; pues se propone dar impulso a1 movimiento ioteligente del
pais, procurando un hogar comlin a cuantos alin szben pensar
y atin quieren trabajar por el arte y la ciencia, que son belleza,
bien, luz, aliento para 10s corazones y alas para las almas.
"Aguardamos que el puiiado de 10s iniciadores no ha de
sembrar en tierra ingrata. Principia a desarrollarse entre nosotros una tendencia muy marcada hacia 10s trabajos de la inteligencia, que se h a r i poderosa t a n pronto como se sacuda del aislamiento y de la indiferencia que hoy la combaten. La
Academia, procurando un punto de reunicin a 10s buenos espi-
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ritus, creari entre ellos la fuerza y la constancia en el propbito,
que siempre rrae la unidad en un mismo propbito.
" i Q u i seri la Academia?
"Es lo que va a decirnos la magistral palabra d e su presidente, ese ilustre veterano que, despuis de cuarenta afios de
estudio, de trabajo, de lucha, de gloriosas derrotas, de crueles
dolores y d e bien escasas victorias, conserva hoy todavia el ardor, el impetu, el entusiasmo, la esperanza de 10s m6s j6venes.
Si las contrariedades lo han sacudido, lo han retemplado tambien y Cree hoy en el porvenir como el primer dia en que 'entr6 a su servicio. jEnvidiable privilegio de las nobles almas!
"Ahora, escuchemos al seiior Lastarria".

DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS
E N LA SESION DEL 26 DE ABRIL DE 1873

Seiiores: Obra de pocos dias, y sin tropiezos, ha sido la organizaci6n de esta Academia, con cincuenta hombres de letras, entre
10s cuales figuran 10s mis disringuidos del pais.
Tomemos nota de un hecho semejante, que no deja de set extraordinario, sobre todo si se advierte que hemos venido aqui de distintos rumbos, olvidando las causas que nos mantenian dispersos,
que nos empujaban lejos, muy lejos de la senda que, en mejores
dias, habiamos abierto todos juntos.
Hay sin duda alg4n inter& superior que vuelve 'a dar unidad
a nuestras fuerzas, y que nos ofrece la seguridad de que la nueva
empresa no se disolveti con la misma facilidad con que se ha organizado. La vida en general es tanto mds breve cuanto mls precoz
es su desarrollo; pero hay lianas, en nuestra America, que crecen
en momentos, y cuyos sarmientos sin embargo toman el vigor del
drbol secular en que se enlazan, y viven con 61 una edad prodigiosa.
Si nuestra empresa responde a una necesidad de nuestra sociedad, si el inter& que tan ficilmente nos ha unido se nutre en el
foco de nuestros grandes intereses sociales, no debemos dudar de
que nuestra obra serd duradera, ni de que ella serL fecunda, si no
nos falta la voluntad, y si, a tiempo oportuno, tenemos valor para
resistir a Ias contratiedades de la fortuna.
Y que nuestra asociaci6n tiene el prop6sito de satisfacer una
necesidad social, es incuestionable. Demasiado bien lo prueba la
circunstancia de habet aceptado todos nosotros, sin trepidaci6n y
con franqueza, la primera base de nuestra institucicjn, que, a1 darle
por objeto el cultivo del arte literario, adopta como regla de compo-
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sicibn y de critica, en las obras cientificas, su conformidad con 10s
hechos demostrados de un modo posirivo por la ciencia, y en las
sociolbgicas y obras de bella literatura, su conformidad con las leyes
del desarrollo de la naturaleza humana, que son Libertad y Progreso.

AI definir asi el fin de nuestras aspiraciones, lo hemos hecho
porque todos sentimos, comprendemos y afirmamos una gran verdad: la de que la literatura debe corresponder a la verdadera idea
del progreso positivo de la humanidad. Y como la verdad tiene el
poder de asociar a 10s hombres; por eso es que todos hemos venido
presurosos, de 10s distintos circulos en que rothbamos, a agruparnos
para servir a esa gran verdad, de la Gnica manera que es posible
servirla, adoptando un criterio que, a la vez que deja en todo su
vigor la independencia del espiritu, tambikn lo dirige y le da la
clave del estudio y de la investigacibn de 10s f e n h e n o s del universo fisico y del universo moral.
El estudio de las ciencias y de las letras en pueblos democrkicos, como 10s americanos, no puede absolutamente tener otra base
que la independencia del espiritu para investigar la verdad, independencia que constituye uno de 10s m8s preciados derechos del
hombre, dexesos derechos o libertades que forman la esencia y la
subsistencia de la democracia, porque sin afirmarlos ni practicarlos,
ella no puede existir en ninghn pueblo.
iNi cbmo podria tampoco la literatura corresponder a la verdadera idea del progreso positivo de la humanidad, si el espiritu
soportase alguna esclavitud, si estuviese sometido a cualquier predomini0 extralio a su independencia, a cualquier interb de banderia? En tal situacih, las ciencias y las letras serian puras convenciones de acomodo, y la literatura que las representase seria una
literatura ‘estrecha, estkil, que no dejaria otro recurso que el de
adoptar el colorido de convencih, la verdad impuesta. Una literatura semejante, propia solamente para formar escritores sofistas y
artistas de falso colorido, aparece.algunas veces en la historia como
sintoma inequivoco de la decadencia social y politica de 10s grandes
imperios que han establecido, como base de su poder, la unidad de
la muerte.
Ese ha sido en la historia el resultado necesario de las tentativas dirigidas a coartar la independencia del espiritu humano; y,
por el contrario, dondequiera que el espiritu ha tenido libertad para
estudiar la naturaleza, aceptando como verdadero solamente lo que
es conforme a sus eternas leyes, alli han florecido las ciencias y las
letras, y ha podido la literatura corresponder a la verdadera idea
del progreso humano, como en la antigua Grecia, como en la moderna Alemania, y sobre todo como en la Unibn Americana, cuya
literatura es ya en su infancia mas robusta, mas trascendental y m b
conforme a1 progreso positivo que la de aquellos pueblos.
Nosotros, 10s americanos de habla castellana, tambien podemos
y debemos aspirar a una literatura semejante, y lo conseguiremos sin
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duda si colocamos las ciencias y las letras en una esfera elevada,
superior a la de 10s intereses momentineos que nos dividen; 7. si
las estudiamos s610 en el inter& de la verdad, de la verdad positiva
en la naturaleza fisica, y de la verdad positiva en el orden humano,
adoptando como criterio de la primera la demostraci6n evidente de
10s fen6menos, y como criterio de la segunda su conformidad con
la libertad y con el desarrollo de las facultades del ser inteligente,
que son las dos leyes primordiales de la naturaleza humana.
Esa es la aspiraci6n legitima que nos sirve de vinculo, &a es
la necesidad social que nos ha reunido, &saes la obra en que vamos
a cooperar.
Definido el fin de nuestras aspiraciones, 10s medios de servirlo
se comprenden ficilmente: e s t h reducidos a1 trabajo inteligente
dirigido por el criterio positivo que hemos adoptado. ,Nosotros no
alcanzaremos a realizar este fin, porque es demasiado grandioso para
que 61 pueda sei la obra de una sola generaci6n; per0 a lo menos
dejaremos trazada la tarea, si tenemos firmeza de voluntad, valor
y prudencia para hacerlo comprender y amar'por 10s que nos SUcedan en la empresa de sosteiier esta divisa, que es la de nuestra
sociedad: AFIRMAR LA VERDAD ES QUERER LA JUSTICIA.
No en van0 hemos rodeado este lema significativo de 10s simbolos con que la antigua teosofja de 10s egipcios representaba la
inteligencia, la firmeza de voluntad, el valor y la prudencia; pues
tales son las fuerzas morales que hemos de poner en acci6n para
servir el prop6sito de nuestra instituci6n.
Que la inteligencia comprenda la verdad, no basta para alcanzar I poseerla y para hacerla aceptar. Se necesita ademis una firme
voluntad para buscarla y demostrarla, para amarla y hacerla amar,
para inculcarla y difundirla, venciendo las opiniones err6neas sblo
por la razhn, combatiendo 10s intereses adversos, sin herirfos ni exasperarlos. Esta obra de tolerancia y de amor no se puede ejecutar
sin valor y prudencia. Necesitamos principiar por vencer 10s estimulos de nuestro propio egoismo, por vencer el desaliento y las
contrariedades que se hallan a cada paso en una tarea ajena de
las inspiraciones de la ambicibn y de la codicia; pues solamente asi
nos seri posible vencer 10s obsticulos extraiios que hallaremos en
nuestro camino, y aprovechar con prudencia las oportunidades propicias para afirmar la verdad.
Por fortuna, en la edad presente, no son insuperables esos obsthculos, a lo menos en el orden moral; porque la kpoca es de discusi&, de aspiraci6n constante a la justicia, y el error y la mentira
apenas si tienen una sombra de la fuerza brutal que en tiempos
antiguos sostenia en sus manos el.cetro del poder absoluto. QuizC
y sin q u i d , el Gnico obsticulo grave que esterilizari nuestras tareas
serh material, el de la falta de recursos para difundir el resultado
de nuestros estudios por el 6rgano de la prensa y por medio de lecturas y de lecciones pliblicas.
Estos medios de difundir la verdad necesitan de algo que 10s
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hombres de letras generalmente no poseen, y que 10s principes de
la fortuna s610 podrian proporcionar si comprendieran que cuando
no va paralelo el desarrollo material con el intelectual, el progreso
claudica, la sociedad pierde en su marcha el equilibrio que asegura
su porvenir.
El dia en que podamos fomentar el estudio por medio de lecturas y de lecciones pliblicas, ser6 efectiva la cooperacicin que la
Academia puede prestar a la instrucci6n popular; y el fruto de
nuestras tareas, que de otra manera no saldria del recinto privado
de nuestro humilde hogar, pasar6 a ser del domini0 de todos, estimular6 la inteligencia de la juventud, y le ofrecer6 un nuevo horizonte. Entonces principiariamos nosotros a tener la satisfacci6n de
ver cumplido nuestro prop6sito.
A116 iremos, si tenemos constante voluntad, valor y prudencia,
para. abnegarnos, como debe abnegarse todo hombre que cultiva las
ciencias de la naturaleza o las ciencias sociales so10 por el inter&
de la verdad. iQue ella triunfe! Que la sociedad se la asimile, con
esa prodigiosa facilidad con que hoy se asimila todas las verdades
nuevas, aun olvidando, y muchas veces sin conocer, el nombre del
primer0 que las revela. Ese seri nuestro triunfo, aunque nuestro
nombre quede en la penumbra. No por eso irradiar6 menos la nueva
luz que surge.
Mas nuestra labor no debe limitarse a1 estrecho horizonte que
nos forman 10s empinados Andes. No porque la naturaleza nos haya
encerrado y aislado en 10s hondos senos de estas montaiias, dejamos
de ser solidarios en la causa de la civilization democr6tica de nuestro
gran continente. Tenemos el deber de unirnos a 10s que, como nosotros, sirven en las dem6s secciones americanas a1 progreso moral,
a la regeneracion social, a la realizacicin de la sintesis democratica,
por medio del desarrollo intelectual, que es el primer agente del
progreso, porque es su fuerza motriz y directiva.
Los esfuerzos de todos 10s americanos en este sentido tienen que
ser paralelos y unitarios, porque el fin social es uno mismo para
todos. Estos pueblos, nacidos de una revoluci6n comlin, pueden tener
cada uno su autonomia especial; pero no tendrin jamis sino una
sola literatura, y 10s progresos cientificos y literarios de cada uno
seran 10s progresos de todos. &6mo podria haber una literatura chilena distinta de la mejicana, o una literatura peruana diferente de
la argentina, si en todos estos pueblos la literatura tiene que corresponder a la verdadera idea de un solo progreso positivo, comlin
para todos ellos, servido con un mismo fin, con un mismo criterio,
con una misma lengua, con iguales medios y con idknticas aspiraciones?
Entonces, nuestro primer afin ha de ser el de ponernos en contact0 con nuestros hermanos de labor, conocerlos y darnos a conocer
de ellos, estudiar sus obras, juzgarlas con nuestro criterio, para asimilarnos las que Sean conformes, para estrecharnos e intimarnos en
nuestro prop6sito de buscar la verdad positiva solo en las leyes de
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la naturaleza, porque s610 en ellas encontraremos la realizaci6n de
auestra sintesis comtin: la democracia americana.
Ya lo veis: nuestra tarea es vasta. Tal vez serL ruda. Qui& no
alcanzaremos en nuestra vida ninguno de sus grandes resultados.
ZPero cuLndo ,no ha sido lento y trabajoso el progreso moral, y,
sin embargo, cuLndo han dejado de cumplir el deber de servirlo 10s
hombres que, como vosotros, llevan en su espiritu el estro de la
verdad, de su enseiianza y propagacibn?
Cumpliremos nuestro deber. A1 menos yo pagar6 con mi constancia en el trabajo la deuda de gratitud que me habeis impuesto
a1 darme vuestros votos para la direcci6n de nuestras labores. Tengo
fe en el progreso moral, y s6 por experiencia que 61 siempre aprovecha de 10s esfuerzos independientes y desinteresados de 10s hombres de letras, por mLs que estos, a las veces, corran la mala fortuna
de perder el favor de las potencias sociales que resisten a la verdad.

IV
No debemos pasar en silencio que este discurso arranc6 a
uno de nuestros amigos un suspiro de desaliento, 0, mejor dicho, una amsnestaci6n amistosa, que si bien no fue parte a detenernos en nuestra empresa, es sin duda digna de recuerdo,
porque partia de un escritor eminente: Blanco Cuartin nos dirigi6 p r El Mercurio de Valparaiso una carta como para disuadirnos, suponiendo que andibamos en busca de gloria literaria
y que trabajibamos por devolver a1 talento el trono que le han
arrebatado la codicia y la sensualidad. A su juicio tal pretensi6n acusaba o ignorancia de lo que es el mundo ahora, o excesiva confianza en las fuerzas del coraz6n y de la inteligencia;
y no creyendo 61 en tales ilusiones, nos declaraba su desconfianza en el porvenir de las letras chilenas.
Estos Recuerdos protestan contra tal supsicibn, y muestran claramente que 10s que en Chile han trabajado por afirmar en la independencia del espiritu y en la verdad el estudio
de las ciencias y el cultivo de las letras, no lo han hecho por
buscar gloria, sin0 porque han tenido fe en que dste es el
medio mhs eficaz de regenerar las ideas, para corregir nuestra

civilizacibn, y de llegar a tener una literatura independiente,
como la que ya poseiamos a la saz6n en que uno de sus propios
campeones negaba su existencia y dudaba de su porvenir. Sabiamos desde temprano que la popularidad no se halla cuando
se busca, y que la gloria literaria no puede existir en pueblos
atrasados, a no ser que se haga como Lope de Vega, que diciendo que encerraba 10s preceptos con seis llaves y desterraba
a Terencio y a Plauto, exclama:

“Y escribo por el arte que inventaron
Los que el vulgar aplauso merecieron;
El vulgo es necio, y, pues lo paga, es just0
Hablarle en necio para darle gusto”.
Este arte puede usarse y se usa con provecho todavia, per0
no es ficil conservar la gloria que 61 produce; ni la gloria acompaiia en vida a 10s. que e n vez de halagar combaten 10s errores
y las preocupaciones de su‘ tiempo, pues 10s escritores que tienen el sin0 de vivir cincuenta, ciento o m6s aiios adelantados a
sus contemporineos, y que pretenden anticipar y afianzar el porvenir, s610 alcanzan aislamiento y pobreza. La gloria literaria
tiene luces y sombras, y si es un medio de conquistar riqueza
en pueblos donde hay gusto literario, suele tambien eclipsarse
y desvanecerse cuando se ha conquistado solamente por servir
a tradiciones que se van, o a ilusiones y pasiones que pasan, o
a errores y sistemas que se disipan a la luz de la verdad.
Nuestro amigo ohidaba todo eso a1 razonar con el donaire
y brillo que acostumbra sobre la gloria de las letras, y sobre
todo olvidaba que su carta iba a ser leida por una juventud
Avida de luz y no de glorias ni riquezas, y la cual en esos mismos momentos creaba una nueva revista literaria y cientifica,
Sad Amdrica, en cuyo primer n6mero se leian estas frases: “Hace apenas algunos afios que la palabra ciencia llegaba a nuestras playas, y hoy dia el que no tiene un barniz siquiera de ella.
no se atreve a confesarlo”. “La generaciijn presente se levanta
y c r e c e s a esa atmbsfera.” “Luchas, y luchas dificiles le quedan
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q u e emprender. b
s eternos enemigos del progreso, la ignorancia y las preocupaciones no le c e d e r h ficilmente el campo.”
“Es necesario que se revista del entusiasmo y valentia que son
indispensables a1 combatiente”.
Asi la voz de desaliento del distinguido escritor, nuestro
amigo, tenia ecos de entusiasmo y de valor. Pero leamos de una
vez aquella notable carta. Hela aqui:

..

SEROR DON JOSE VICTORINO LASTARRIA

Maestro y amigo: He leido y releido el bonito discurso pronunciado pot usted en la instalaci6n de la Academia de Bellas Letras,
y le aseguro que mi admiraci6n ha crecido de punto a1 verle, a
pesar de sus desengaiios, tan entusiasta todavia por el porvenir de
nuestra literatura.
Creer en la gloria literaria en estos tiempos de brutal mercantilismo; aspirar a ceiiirse la frente con la inmarcesible corona que
la antigua Grecia discernia a 10s hijos de Apolo; trabajar por devolver al genio y al talent0 el trono que le han arrebatado en todas
partes la codicia del or0 y la inextinguible sed de goces sensuales,
son, a mi juicio, aspiracihn, creencia y tarea que, si bien reflejan
pureza y elevaci6n de espiritu, demuestran muy claro, o ignorancia
de lo que es el mundo en el aiio de gracia que alcanzamos, o excesiva confianza en las fuerzas del coraz6n y de la inteligencia.
Dilatemos la vista por el horizonte. ~ Q u kpapel desempeiian hoy
10s sabios y 10s literatos en esa Francia que presume todavia de
ggardar en sus manos ensangrentadas el cetro de la ciencia y del
arte? Mirad un poco atris. Lamartine, aquel divino Lamartine, corno se le Ilamaba, se arrastra humilde pidiendo una limosna en
cambio de sus obras, es decir, en trueque de las grandes ideas, de
10s grandes sentimientos que sacudieron a la humanidad para hacerla
entrar en 10s senderos de lo bello y recorrer con la luz en la frente
y la esperanza en el coraz6n todas las vastas esferas de la libertad
y del progreso.
Mendigo romo Homero, va de puerta en puerta cantando las
glorias de la patria, y la patria, personificada en el Cksar, mis bien
por cansancio que por ILstima, corresponde a sus lamentos con una
pensibn que habria tal vez contentado a un cortesano, pero que no
podia menos de escarnecer a1 fil6sofo y a1 poeta. Y advikrtase que
la mendiguez del autor de Graziella y de Jocelyn era la mendiguez
venerable de las musas, el infortunio sagrado de la filosofia. Per0
;que importaba todo esto, cuando Francia no tenia or0 sino para
sustentar a sus viboras, para dorar las pesadas cadenas de su servi-
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dumbre? Victor Hugo, mhs feliz que su desdichado colega, no se
abate; arrostra las iras del poder, se burla de su pobreza, y despuCs
de haber maldecido del dCspota, de haberle marcado para siempre
con el estigma de la historia, emprende el vuelo como fugitiva golondrina y va al fin a formar su nido en las heladas riberas de
Jersey. jQuC va a hacer alli?
?A modular cantos como Ovidio para excitar la compasibn de
Augusto? No, el alma de Victor Hugo no puede exhalar quejas;
est6 templada como esas cimitarras de Damasco, y es precis0 que
taje, que hienda a sus adversarios. Escribe Los castigos, El hombre
que rLe, etc., per0 no escribe como escribia para instruir y encantar:
escribe para maldecir, para infamar, y burlbndose con el mismo
desenfado de las formas convencionales como de las reglas eternas
de lo justo, concluye por arrancar furioso de sus sienes la corona de
poeta, y desnudando sus membrudos brazos, pot ofrecerse como el
primer boxista de la palabra y de la pluma.
jQuC dicefi entre tanto las academias, 19s gimnasios, 10s liceos,
a1 ver a su idolo convertido en un pugilista que nada respera? jSe
cubren de ceniza la cabeza, rasgan sus vestiduras, lamentan siquiera
la misera transformacibn operada en aquel gigante? Nada de eso:
olvidan, y all& si alglin grito solemne 10s vuelve a1 recuerde, se
contentan con decir con beatifica hipocresia: “iPobre Victor Hugo!
Ha concluido por donde debiera haber comenzado”.
Si de la poesia pasamos a la historia, lo primer0 que se ocurre
es preguntar pot Guizot. iY bien!, jen d6nde ha estado, en dbnde
est& ese cClebre historiador? DespuCs de su vuelta de Inglaterra no
ha salido nunca de Paris. jPor quC entonces hasta ahora, que acaba
de publicar un nuevo libro, nadie le nombraba? ~ S u slibros ya no
se estudian, la civilizacih de Europa ya para nada le necesita?
De Thiers, que con Bismarck son las mbs espectables figuras de
Europa, nadie tampoco se acordaria si no desempeiiase el papel con
que la casualidad le ha favorecido. Sin embargo, ese ilustre anciano,
olvidado hasta septiembre de 1870, habia escrito libros admirables,
obras que hubieran formado la eterna gloria de un pensador del
siglo XVII. Per0 jpara que recalcar mbs sobre esto, cuando de Villemain, Sainte-Beuve, Droz, Sismondi, Thierry, Philarltte Chasles,
Musset, Montalembert, etc., nadie hace memoria en ese Paris que fue
el centro ruidoso de su fama?
Ahora, si de las letras francesas pasamos a las espaiiolas, el
desencanto es todavia m L cruel. Sin Rivadeneira, Espaiia no sabria
ni el nombre de 10s iiteratos que ha producido en el apellidado
Siglo de Oro. Y luego, iquC suerte la de 10s pocos que todavia alli
cultivan las letras! Severo Catalina pide un empleo que desdeiiaria
un oficial de pluma en Chile, y el ministro Gonzblez Bravo se lo
niega, como negb Berganza no ha muchos aiios a un joven literato
una colocaci6n mezquina en la tesoreria de Santiago. El viejo Fray
Geruadio ha vivido y vive de sus rentas, es decir, de sus reales de
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vellbn, y no por eso ninguno de 10s ministros de Isabel, que se
decian enfbticamente Mecenas, ni 10s de Serrano, que era todo un
hombre de corazbn, se dignaron jamhs premiarle con ning6n puesto
honroso. Es preciso liacer una repasada, como la que he verificado
yo con 10s diccionarios biogrbficos a la vista, para convencerse de
lo que es la Espaiia literaria, y aun asi, cubn distantes no estaremos
todavia de la verdad. Con decir que Castelar, que es una de las
primeras reputaciones europeas, no puede abandonar, a pesar de sus
complicadas tareas, 10s cortos sueldos que goza como corresponsal
de 10s grandes diarios de America, estL todo dicho. Pensando en
esto, uno no extraiia que Cervantes, olvidindose de la altiva dignidad del hCroe de su novela, lisonjease como pordiosero a1 duque de
BCjar y a1 conde de Lemos, pot asegurarse la escasa limosna con
que apenas se alimentaba.
Fuera de Quevedo, comensal asiduo de principes y grandes,
jcubl de esos que figuraron en ese Siglo de Oro no fue mirado como vi1 escoria? iAh!, es preciso separar la vista de esa epoca para
no avergonzarse del destino de 10s hombres de letras. Los poetas
tomaban su lira y cantaban, per0 en lo mejor de sus cadencias a
Dios, a la naturaleza, a la inmortalidad, soltbbanla para empuiiar
el rabel y fatigar 10s oidos de sus protectores con las mbs empalagosas alabanzas.
Volviendo a nuestro hogar despues de tan larga caminata, jno
Cree usted, seiior don Victorino, que estamos todavia muy lejos de
10s dias en que las letras americanas puedan formar literatura propia, literatura que enaltezca no s610 al pais cuya representacihn
asume, sino a 10s que se contraigan a su cultivo?
Comprendo muy bien que naciones como las de este continente, y especialmente Chile, puedan tenet a la larga infinidad de literatos, sabios y artistas de nota; mas lo que no comprendo es c6mo
el arte, la ciencia y las letras, siguiendo el rumbo en que estamos
metidos, podrbn obtener el triunfo sobre 10s mil enemigos que las
persiguen. El primer0 es la pereza, ese apocamiento que demostramos
para todo trabajo moral y que s610 rompemos de cuando en cuando
para medio reconciliarnos con el orgullo. El segundo es la falta de
estimulo en la opinibn, que juzga perdidos todos 10s momentos que
no se dediquen a ganar dinero, y apellida calaveras, por no decir
vagabundos peligrosos, a 10s que tienen el coraje de preferir el estudio a1 lucro, las tranquilas satisfacciones del espiritu a 10s golpes
estruendosos del cuerpo. El tercer0 es el carbcter de nuestras instituciones, las que por democrbticas que lleguen a ser, siempre serhn suficientemente restrictivas para no prestarse de buen grado al
examen sever0 de la filosofia. Las letras no viven sino bajo el hClito
benign0 de la tolerancia, no se desarrollan sino a1 calor amoroso del
entusiasmo, y aun para eso se necesita que 10s gobiernos, poniCndose
a la cabeza como sus patronos, sepan premiar a sus sacerdotes llamhndolos a1 ejercicio de las grandes funcioaes que parecen ser
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del resorte de 10s que viven entregados a1 estudio del hombre y
de la naturaleza.
Largo seria el af6n si pretendiese seguir disertando sobre este
tema que estii en la conciencia de todo el mundo, y mbs largo ahn
si penetrando en las profundidades del estado social fuese a seiialar
una por una las causas que impiden el desarrollo unisono de las
labores de la inteligencia. Para formar literatura es indispensable
que la sociedad sea representada en todos sus intereses y que el pincel
que dibuja 10s paisajes del suelo, como la pluma que da voz a sus
sentimientos, prop6sitos y tendencias, encuentren campo, materia,
luz, aire con que dar cima a sus mhltiples esfuerzos. Ni aun la literatura artificial, es decir, aquella que vive copiando las expansiones de la vida extraiia, como nos sucede en este instante, podrii
formar un conjunto simetrico en el que puedan estudiarse las necesidades morales y fisicas del pueblo mientras que este no se amolde
en un todo a la pauta que nos sirve de mira. Permitame usted un
ejemplo. ;Que es la poesia entre nosotros? iEs por ventura la reverberaci6n de nuestros sentimientos nacionales? ;Es ella el conjunto de
notas cadenciosas cuya armonia est6 nada mLs que en nuestro espiritu? ;Es ella el lenguaje veraz de nuestras pasiones caldeadas por
10s rayos abrasadores del sol que derrite las nieves, tuesta las rubias
espigas y hace madurar antes de tiempo las perfumadas uvas de
nuestros viiiedos? Nadie lo diria porque nuestros versos no sod m6s
que copias debilitadas de 10s. versos espaiioles. Hay en muchos de
ellos, gracia, galanura, estro, per0 rara vez arranque alguno que
denote originalidad, que haga decir a1 catador de poesia (dispenseme usted el simil): ahi est6 Chile con sus bellisimas mujeres, con
su cielo azul, con sus arreboles, sus florestas, sus rios, sus montaiias
a nada parecidos. Amamos a la espaiiola; aborrecemos, esperamos,
nos condolemos como aborrecen, esperan y se conduelen 10s espaholes; s610 nuestra rima es original, y es original porque empleamos
palabras que nadie emplea, giros de frase que no reconocen grambtica.
Vamos a la historia: iquiknes son 10s que la cultivan?
Fuera de Benjamin Vicuiia Mackenna, Barr& Arana y Amunktegui, que son con miis propiedad cronistas, nadie que sepamos ha
merecido desde la independencia hasta aqui el nombre de historiador. Recuerdo que leyendo por la primera vez la Histovia del medio
siglo repeti dolorido: “Despuks de todo, Lastarria es el linico en
Chile que aprecia 10s hechos hist6ricos con elevaci6n filoshfica, de
manera que su relaci6n no sirva s610 para saciar la curiosidad, sin0
para recoger moralidad y enseiianza”.
He ahi, pues, seiior don Victorino, 10s motivos que tengo para
desconfiar del porvenir de las letras chilenas, motivos que usted no
dejarii de reconocer como poderosos a pesar de 10s servicios que durante treinta y tres aiios les ha prestado sin descanso y 10s que todavia, pot lo que parece, est6 usted destinado a prestarles,
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Sin embargo, jc6mo no esperar algo de una empresa que tiene
a usted a su frente y que cuenta ya con cincuenta entusiastas cooperadores? Ahora que la gran cuesti6n de libertad de enseiianza ha
comenzado a ser comprendida, si la Academia de Bellas Letras quisiese completar la derrota del estado docente y abrir la senda a la
libertad de profesiones, que es su consecuencia Mgica, sus trabajos
no s610 serian estimados bajo el punto de vista especulativo, mas
tambikn honrados y bendecidos en el terreno de la prictica.
Sobre todo, si la Academia de Bellas Letras se robustece sin
mBs apoyo que el del phblico, serh un plantel modelo de universidades libres, las que, una vez aclimatadas, har6n innecesaria la universidad oficial, que tanto dinero ha consumido y para no producir
el menor beneficio a nadie.
No conchire esta carta sin expresarle el deseo de que ese bello
y &til establecimiento de que es usted dignisimo director, logre cimentarse dlidamente atrayendo a su sen0 todas las inteligencias y
a su favor 10s dones generosos de la fortuna. Por fin, mi deseo es,
como decia Voltaire, que esa academia, andando el tiempo, sea con
relaci6n a la universidad oficial lo que es la edad madura a la infancia, lo que el arte de hablar bien a la g r a d t i c a , lo que el refinamiento de la cultura a las primeras nociones de urbanidad.
Maestro y amigo querido, jsalud!, jsiempre salud! La vida de
usted no deberia apagarse nunca, porque a ella estin vinculados
muchos recuerdos, muchos intereses, muchas esperanzas.
Quiera, pues, Dios dilatarla por el mayor tiempo posible, para
que pueda usted gozarse en la obra de la libertad, por la que tanto
ha trabajado y sufrido. Los buenos artifices son escasos, el material
magnifico; con todo, ella se concluiri. iC6mo quisiera yo alcanzar
a verla! No soy viejo de edad, per0 si muy viejo de males y de penas;
por lo mismo es natural que no sea de 10s que se sienten a1 banquete.
{CreerA usted que me aflijo a1 decirlo? . . iApri6teme calurosamente
la mano y esperark!- MANUELBLANCOCUART~N.
Sin embargo, la Academia de Bellas Letras fue desde entonces un centro d e actividad literaria, y continlia afortunadamente sibndolo, a pesar de 10s inconvenientes y desencantos que
tienen su causa e n la situacibn que describe la carta que hemos
trascrito. No es t i e m p a6n de hacer su historia, y, para terminar con 10s datos que hemos acumuladq en estos Recuerdos,
a fin de que sirvan a la que se haga m b tarde de nuestra literatura, agregaremos como documentos las Memorias anuales
que dan cuenta de 10s trabajos de aquella sociedad, y 10s informes sobre 10s certimenes literarios que ha celebrado.
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SESIQN SQLEMNE DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA
ACADEMIA DE BELLAS LETRAS, CELEBRADA
EL 12 DE ABRIL DE 1874

Memoria del Director

Seiiores:
Hemos hecho una prueba que es consoladora y estimulante:
la Academia de Bellas Letras tiene un aiio de vida activa y fecunda,
que le asegura un extenso porvenir.
Un movimiento extraiio se operaba a principios de 1873, inclinando la atenci6n de todos hacia la instrucci6n g6blica. Se la creia
en peligro de ser dominada por intereses y aun por caprichos politicos, 10s cuales tendian a empeorar la situacibn, convirtiendo en
desastrosa esclavitud la dependencia legal en que hoy vive.
Mas ese movimiento no conducia a soluci6n alguna, no porque
10s padres de familia carezcan entre nosotros de la capacidad de
organizar una instrucci6n piablica que pudiera vivir ajena a las vicisitudes politicas, aun cuando no fuera independiente de la direcci6n
legal, sino por falta de desprendimiento y de h6bitos de liberted
individual, y, mhs que ego, por la arraigada costumbre de abandonar a 10s poderes dominants la direcci6n de la actividad social aun
en aquellos negocios que por su naturaleza sblo pueden ser regidos
pot esta actividad.
Entonces unos cuantos hombres de buena voluntad nos preguntamos si no seria posible organizar siquiera UR centro modesto en
que las ciencias y las letras pudieran hallar la independencia que
en las altas regiones de la inteligencia garantiza el libre desarrollo
de sus principios y dcctrinas, y las pone a cubierto de 10s intereses
de secta y de las veleidades politicas. Un gran n6mero de hombres de
letras vino a1 instante a probar que ello era posible, con su adhesi6n
voluntaria y desinteresada a las bases de esta nueva institucihn.
DespuCs de 10s primeros arreglos orgbnicos, la Academia qued6
constituida con m6s de cincuenta miembros. Una buena parte de
Cstos le ha consagrado constantes y fecundos esfuerzos, en tanto que
10s dembs se han Iimitado a prestarle su apoyo y su adhesihn, mientras les sea posible dedicarle el fruto de su inteligencia.
No fue &e el Gnico resultado de la fundaci6n. AI rededor de
aquel primer centro de actividad intelectual, no tard6 en agruparse
una numerosa y brillante juventud, anhelosa tambiCn de prestar su
ayuda a1 cultivo libre de la ciencia. En el dia pasa de doscientos el
nGmero de esos j6venes estudiosos que se han inscrito como visitadores en 10s registros de la Academia.
Y como para mostrar que este saludable movimiento no era
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indiferente a la clase activa del pais, don Federico Varela, patriota
inteligente y laborioso, que ha ligado su nombre a una de las industrias que han contribuido mis al desarrollo de la riqueza pbblica,
ofrend6 a la Academia una suma de dinero capaz de facilitar su
organizacibn. Este acto benCfico, hasta ahora singular y extraordinario entre 10s favorecidos de la fortuna, presenta un ejemplo priictic0 de lo que podria hacer la clase activa y acaudalada en auxilio
de 10s hombres estudiosos, quienes, de ordinario, no pueden contribuir a1 progreso general sino con sus fuerzas intelectuales. Entre
estos bltimos, no pasaremos en silencio el nombre del seiior Alamos
Gonzilez, tambiCn una excepcicin, quien se suscribi6 con mil pesos
en favor de la Academia.
Una de las primeras atenciones de la Academia fue la de organizar un plan de lecciones pbblicas, a fin de contribuir por su
parte a1 desarrollo de la instrucci6n y difusi6n de 10s conocimientos;
pero la falta de recursos y de buenos elementos ha sido hasta hoy
un obstiiculo a la realizacibn de este pensamiento, bien que vamos
a ponerlo pot obra desde luego, esperando, con la constancia, vencer
las dificultades. Entre tanto, el interesante estreno que se ha hecho
sobre la manera de contribuir pot medio de conferencias a la educaci6n cientifica del bello sexo, estreno que ha dado tema a varias
Memorias de gran mCrito, no sblo ha contribuido a ilustrar esta
cuestibn, sino que ha puesto en claro las bases que se deben adoptar
para aquellas conferencias.
Hasta cierto punto aquel debate, como las varias y distintas
discusiones a que han dado lugar 10s temas sociol6gicos de las lecturas hechas, han suplido en el sen0 de la Academia la falta de lecciones y conferencias, pues no es dudable el provecho que aquellas
discusiones han producido estimulando la atenci6n e ilustrando cuestiones de verdadero inter& social.
La Academia, sobre todo, puede congratularse de haber estimulado el cultivo de las letras, aun cuando todavia no haya podido emplear el eficaz resorte de las conferencias y lecciones pbblicas, pues
sus sesiones, aun privadas, han reunido siempre un nGmero de concurrentes que, en tkrmino medio, ha sido de setknta. Y no solamente
le han presentado sus trabajos 10s jbvenes estudiosos, sino, lo que
es digno de notarse, tambikn se ha honrado con 10s de dos seiioras,
cuyas obras le han arrancado sinceros aplausos, doiia Rosario Orrego
de Uribe y doiia Lucrecia Undurraga de Somarriva.
Ademhs, la Academia ha tomado algunas otras medidas con el
fin de estimular 10s trabajos literarios, entre las cuales hay dos que
merecen especial atenci6n: la que tiene por objeto publicar en honor
del ilustre Bello un libro que sea el fruto de la cooperaci6n de 10s
Acadkmicos y visitadores, y la que establece un certamen anual entre
10s que deseen cultivar la composici6n dramhtica. Esta bltima ha
producido un resultado esplkndido, pues se han presentado a1 primer
concurso catorce piezas entre dramas y comedias, en prosa y en verso.
El examen de Cstas se encarg6 a un jurado compuesto de 10s seiiores
'
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Barros Arana, Amunbtegui y Rodriguez Velasco, quienes presentan
su informe por separado, adjudicando el prernio de trescientos pesos,
por mayoria de votos, a la comedia en verso titulada Quien mucho
abarca, poco aprieta, del seiior Rafael Jover. El otro voto fue en
favor del drama en prosa titulado La majer hombre, del seiior Rom i n Vial.
El nhmero de lecturas hechas en el sen0 de la Academia durante este primer aiio de su fundacibn, asciende a setenta y seis, de
ellas cincuenta y nueve por 10s AcadCmicos y diecisiete por 10s vi*sitadores.
De 10s AcadCmicos, el seiior Matta don M. A. ha hecho siete
lecturas; el seiior Letelier, seis; el seiior Barros Arana, cinco; 10s
seiiores Hostos, Amunbtegui, Barros Grez, Lavin Matta, G. Matta
y el Director, tres cada uno; dos cada cual de 10s seiiores Orrego Luco, Moreno, Rodriguez Velasco, Murillo, Cood, Gallo P. L. y Lastarria D., y una cada uno de 10s seiiores Arteaga Alemparte D.,
Valderrama, Martinez, Gonzilez, Estrada, Velasco, Asta-Buruaga,
Chac6n y Santa Cruz.
Los seiiores visitadores que han hecho lectura son: Santa Maria
F., Cegarra y Larrain Zaiiartu J. J., dos cada uno, y una 10s seiiores
Divila Larrain B., Martinez F., Torres Arce V., Ferrin, Zubiria,
Murillo Rupert0 y Lemoine, debiendo agregarse dos lecturas de la
seiiora Orrego de Uribe, ahora miembro de la Academia, una remitida pot la seiiora Undurraga de Somarriva, y una serie que estL
comunicindonos desde Europa el seiior don Jose Antonio Lavalle,
distinguido literato peruano.
Tbdos estos trabajos pueden clasificarse por sus asuntos en el
orden siguiente: sobre geologia, uno; bothnica, uno; fisiologia y
medicina, cinco; filosofia, cuatro; politica especulativa y prhctica,
diez; economia politica, uno; historia y critica hist6rica, diez; biografia, cuatro; critica literaria y bibliografia, doce; filosofia, tres;
educacibn, cinco; poesia y bella literatura, veinte.
Tal es el fruto del serio empeiio que la Academia ha puesto en
llenar dignamente sus funciones. Esto solo bastaria a autorizar el
prop6sito que ha tenido a1 ponerse en comunicaci6n con 10s literatos mis distinguidos de America, y aun con 10s europeos, que de
alguna manera est6n interesados en nuestro progreso literario, si
ademis no bastara para abonar este prop6sito el deseo de dar unidad
a 10s esfuerzos de todos 10s escritores americanos, a fin de que el
cultivo de las ciencias y de las letras en el Nuevo Mundo se funde
en su Gnica base natural: la independencia del espiritu.
Afortunadamente, las primeras notabilidades literarias de nuestro continente y 10s escritores europeos interesados en nuestro progreso han correspondido a aquel prop6sito con muestras de sincero
entusiasmo; de modo que la Academia no cuenta hoy menos de
treinta y cinco AcadCmicos correspondientes en 10s Estados de b
America del Sur y en Prancia.
Mas, a1 notal: este honroso progreso, tenemos que lamentar la

411

.

pkrdida de dos ilustres escritores que habian aceptado aquel titulo,
prestindonos un apoyo que, seguramente, no habria quedado reducido a1 de sus nombres si hubieran tenido tiempo de manifestarnos su
simpatia: hablo del historiador y naturalista don Claudio Gay, que
tantas pruebas dio de su adhesi6n a Chile, y del literato peruano don
Jose Sime6n Tejeda, quien, como presidente del Club Literario de
Lima, habia aplaudido 10s fines de nuestra institucibn.
Por, otra parte, si prestamos atenci6n a la naturaleza de 10s
trabajos de la Academia, seg6n su clasificaci6n, se advierte que, si
bien excede el nhmero de las obras sociol6gicas sobre el de las cientif icas, las primeras tienen una tendencia claramente positiva, que
revela un progreso. Las obras politicas son todas estudios especiales
sobre a l g h asunto prictico; las de historia han sido en general
investigaciones criticas dirigidas a1 descubrimiento de la verdad, y
no simples crbnicas, que desfiguran siempre la historia, como dice
Mommsen, porque, adhirikndose s610 a la forma de 10s hechos, dejan
sus causas en la sombra; las de critica literaria han cumplido con el
plan adoptado de dar a conocer el movimiento literario americano;
y las de bella literatura han sido en su mayor parte traducciones o
imitaciones de 10s grandes maestros, en tanto que las originales que
se han presentado anuncian una marcada tendencia a apartarse de
la excentricidad que caracteriza a las dos escuelas dominantes en
Europa, la una que busca lo bello en lo nuevo, aunque sea extravagante, y la otra que, tratando de buscarlo en lo bueno, predica una
moral tan antisocial como la de la primera; pues ambas s610 ven
a1 hombre, olvidando a la sociedad, y le desfiguran, o por la locura
de las pasiones, o por las puerilidades de una sensibilidad enfermiza,
inmolando la inteligencia en aras de un ideal visionario.
A escritores de este genero se aplica sin apelaci6n aquel fallo
tan tremendo como justiciero que dice: “El escritor que hoy dia se
inspira en las tradiciones, tan s610 porque le han sido impuestas por
el pasado, no es escritor de este siglo; el que Cree en las ilusiones
metafisicas y en las abstracciones no acrisoladas por la observaci6n
positiva, no es escritor de este siglo; el que duda y destruye dominado por el escepticismo, sin buscar la verdad, sin acercarse a la
naturaleza, no es escritor de este siglo”.
En realidad, cuando se hace la historia, sometikndola de nuevo
a1 crisol de la critica positiva, para dar unidad a sus periodos y
estudiar las leyes del desarrollo humano; cuando pot medio del
mismo mktodo se estudia la naturaleza fisica, para conocer sus leyes
y dar un valor positivo a las ciencias naturales; cuando la filosofia
abandona las especulaciones individuales y el criterio del sentido
intimo, para establecer como cientifico hnicamente lo que es verdader0 a 10s oios de un mCtodo rigurosamente objetivo; no es racional que la bella literatura insista a h en buscar sus encantos en las
ilusiones extravagantes o falsas de la subjetividad individual, que
pretende hacer a1 hombre a su imagen y considerarlo fuera de las
leyes que determinan sus relaciones y su porvenir social.
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No hay temor de que la Academia se aparte en lo sucesivo de
esta senda de la verdad positiva si sus primeros ensayos han correspondido tan fielmente a la primera base de su instituci6n. Lo que
nos importa es no confundir jamhs esta base con el criterio que respectivamente han adoptado las demhs escuelas filos6ficas que en
nuestra Cpoca se creen tambiCn positivistas, porque han abandonado
el criterio del sentido intimo, con el cual la filosofia subjetiva o
metafisica se creia autorizada para establecer como ciencia sus arbitrarias afirmaciones, invocando unas veces la conciencia individual,
otras la observaci6n experimental subjetiva.
Todas esas escuelas carecen de un verdadero criterio positivo
para juzgar y calificar 10s kechos y las doctrinas de las ciencias sociales, y por eso contribuyen a mantener la anarquia intelectual, que
en el dia es causa del desorden moral y de la confusibn que reina
en aquellas ciencias. Asi la escuela del naturalismo, que rechaza el
apellido de materialista, porque no coloca como el materialismo antiguo 10s fenbmenos morales bajo el imperio de las leyes de la materia inerte, toma sin embargo como criterio el eqcilibrio moral,
tratando de reducir a leyes precisas la armonia de 10s movimientos
que constituyen lo que ella denomina una realidad moral, y olvidando por supuesto que la primera ley de esta realidad es el libre
albedrio. :Que regla se seguiria para desmontar y reconstituir armoniosamente esa mfiquina bienhechora o malhechora que se llama
hombre? @mo dirigir o modificar el curso de sus sensaciones, de
sus imhgenes y de sus tendencias, prescindiendo de su conciencia y
de su libertad? En esta doctrina no hay un principio luminoso que
est6 a1 alcance de todos, ni hay mfis idea precisa que la de considerar
a1 hombre como una entidad fatal, olvidando la ley de su desarrollo
y la ley de su libertad. La misma vaguedad y lamisma falsedad en
la escuela utilitaria, que hace consistir el bien en la utilidad. <Per0
c6mo se concibe el bien fuera del desarrollo de las facultades y relaciones del hombre? 2QuC regla tendremos para saber si es bueno
todo lo que es Gtil, o para graduar la utilidad del mayor nGmero?
Mas si estas escuelas nos dejan en la duda, en la oscuridad, la sensualista y todas las doctrinas filodficas que se llaman experimentales,
porque invocan la sensaci6n experimental subjetiva, no s610 nos
hacen dudar, sino que tambiCn pueden extraviarnos, en cuanto
prescinden siempre de las dos Gnicas leyes que rigen la naturaleza
humana, la de desarroh y la de libertad. Uno de 10s representantes
mLs caracterizados de esta filosofia en SudamCrica, el setior Ezequiel
Rojas, ha creido descubrir un nuevo sistema fundado en la ley natural, que da a 10s actos humanos la propiedad de afectar a1 hombre
hacikndole feliz o desgraciado. <Per0 puede ser un criterio la demostraci6n de que la felicidad consiste en la sensaci6n agradable,
y la desgracia en la sensaci6n penosa? jAcaso las sensaciones agradables o penosas, la felicidad o la desgracia, pueden suministrarnos
una regla fija e indudable para juzgar de la moralidad y hallar la

413

verdad de las ciencias que se fundan en el hombre individual y
social?
La verdadera filosofia positiva, la escuela que busca la verdad
en el andisis de 10s hechos por su comprobaci6n objetiva y por la
verificaci6n de las leyes que rigen el mundo fisico y el mundo
moral; esa escuela a la cual se deben 10s asombrosos progresos de
la historia civil y de la natural en este siglo, tiene pot guia el criterio que la Academia ha adoptado, tomando como regla de composici6n y de critica, en las obras cientificas, su conformidad con 10s
hechos demostrados de un modo positivo por la ciencia; y en las
sociol6gicas y de bella literatura, su conformidad con las leyes de la
naturaleza humana, que son desarrollo y libertad.
Esto es algo que se comprende con claridad y precisi6n, y 4u.e
nos hace conocer de quC se, trata cuando se nos habla de un equilibrio moral, que no puede ser mecinico, cuando oigamos invocar la
utilidad, el bien, la felicidad o la desgracia. El sentido relativo y, por
consiguiente, vag0 de estos tkrminos llega a ser preciso, si lo reducimos en sociologia a1 desarrollo integro de las facultades y relaciones
del ser inteligente y a la ley de libertad que rige ese desarrollo. El
bien humano no puede estar sino en 61, pues el hombre no puede
cumplir su destino si no lleva su desarrollo a1 miximum de su intensidad en la vida individual y social, por medio de su libre albedrio, que elige y emplea las condiciones de su perfecci6n.
La Academia debe continuar como ha principiado, guiindose
por esta brhjula, si quiere dar a sus trabajos un caricter que ha
faltado siempre a nuestros estudios -la unidad- en 10s medios y
en el fin. Nos hemos educado en la contradicci6n, oyendo en un
curso de estudios lo contrario de 10 que se nos ha enseiiado en otro,
estudiando a1 hombre siempre separado del medio en que vive y
tratando de conocer a la sociedad antigua, dejando en completa oscuridad la que nos abriga en su seno. Asi hemos salido a la vida
prictica, sin principios, sin criterio y sin conocer a1 hombre, ni a
la sociedad, y aun sin conocernos a nosotros mismos.
Tal vez por eso han fracasado tantos esfuerzos hechos desde
1842, para rectificar el estudio literario y darle rumbo pot medio
de la asociacibn, hnico resorte eficaz ernpleado en todos tiempos
para conservar las ciencias, hacerlas progresar y difundirlas. De
aquellas tentativas han salido muchos escritores en 10s treinta aiios
trascurridos; per0 el cultivo de las ciencias y el sistema de estudios
no han progresado sensiblemente. Tengamos constancia. Sigamos el
movimiento del siglo, armados del criterio a que h e debe tantos
adelantos, y no olvidemos que el que abandona ese criterio de luz
por obedecer ciegamente a las tradiciones o por seguir las abstracciones metafisicas no acrisoladas por la observaci6n positiva, o por
dejarse dominar del escepticismo que no busca la verdad en la naturaleza, no es ni puede ser escritor de este siglo.
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INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE EXAMINAR
LAS COMPOSICIONES DRAMATICAS PRESENTADAS AL' CERTAMEN
ABIERTO POR LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS

Santiago, abril 9 de 1874.- Seiior Director: La Academia de
Bellas Letras debe en nuestro concept0 felicitarse pot el resultado
del certamen que abri6 el aiio pr6ximo pasado para conceder un
premio a la mejor de las composiciones dramhticas que se presentasen a 61. A pesar de ser Cste uno de 10s gCneros literarios m b dificultosos que se conocen, y de haberse ejercitado muy poco en 61
todavia 10s ingenios nacionales, han concurrido en solicitud del
honor ofrecido catorce autores, cuyas obras son mhs o menos estimables.
Los tres miernbros de la comisi6n examinadora han leido cada
uno pot separado las catorce piezas.
Habiendo en seguida discutido en comGn sobre el mkrito respectivo de ellas, han estado de acuerdo para declarar desde luego
que no podian entrar en competencia con las restantes las cinco que
siguen, debiendo tenerse entendido que las enumeramos en simple
orden alfabCtico:
El hijo abandonado: drama en ties actos y cuatro cuadros,
prosa;
El trihgulo: drama en cinco actos, prosa;
La hudrfama: comedia en tres actos, prosa;
M b vale tarde que nunca: drama en tres actos, verso;
Salustio o Fuerza y debilidad: drama en cinco actos, prosa.
Parece que estas composiciones son primeros ensayos, y, p o r
lo mismo, se concibe fhcilmente que adolezcan de defectos mas o
menos graves; pero, como sus autores dejan columbrar mLs o menos
buenas disposiciones, es de esperarse que si siguen dedichndose con
empeiio a1 cultivo de las letras, logren ejecutar obras m8s acabadas.
Superiores a las que preceden son las cinco piezas cuyos titulos
vamos a citar, tambien en orden alfabetico:
El monje nagro: drama en dos partes y cuatro actos, verso;
La calumnia: comedia en cinco actos, prosa;
La conspiracidtt de Mil&: drama hist6rico en dos actos y tres
cuadros, prosa;
La mejor espuela: comedia en tres actos, verso;
No hay mal que #or bien no uenga: comedia en tres actos, verso.
La primera de las cbmposiciones mencionadas no ha sido escrita
precisamente para el certamen, segiin lo advierte su autor, quien la
ha presentado como una obra de juventud. La accicin tiene por fecha
el siglo XIII y poi- teatro la T'oscana. Es,complicada, romhntica y
tenebrosa, seg6n la manera de la escuela de Bouchardy. La versificacicin es por lo general regular, y a veces vigorosa. Aunque este drama contiene escenas interesantes, es de sentirse que no se haya acercad0 mhs a la naturalidad y a la verosimilitud.
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La segunda e5 una comedia de carhcter y de costumbres cuya
escena pasa en Santiago y en nuestros dias. Su asunto versa sobre el
empeiio y las intrigas de dos familias para ligarse por medio de un
matrimonio con un rico propietario del sur, que viene a la capital
sin haber perdido el pelo de la dehesa. El autor descubre inventiva
y chispa, y ha sabido acomodar escenas bastante felices; per0 manifiesta inexperiencia, y no ha desechado incidentes que las embarazan
o deslumbran.
La tercera tiene por argumento la conspiraci6n que cost6 la
vida en un templo a Galeazzo Sforza, tirano de Milhn en la segunda
mitad del siglo XV. Es un cuadro hist6rico de reducidas proporciones,
en que no interviene el amor y en que no sale a la escena ni siquiera
una mujer, trazado con talento por medio de dihlogos fhciles y animados. Aunque el antor ha estudiado la hiseoria de este hecho con
alg6n detenimiento, no se ha sujetado escrupulosamente a ella; y
creemos que no ha sacado de este suceso todo el provecho posible.
La cuarta pone en exhibici6n a un protagonista que, dominado
por lo que podria llamarse la pasibn 0, mejor dicho, la lorura de
10s versos, desdeiia todos 10s afectos del hogar domkstico y todos 10s
intereses de su familia. La acci6n tiene por objeto manifestar 10s
arbitrios a que una prima de su esposa recurre para volverle ai buen
scntido. Con este fin, la consabida prima se disfraza de hombre y se
finge el amante de la mujer del poeta, hasta que despierta 10s celos
de Cste y le obliga a provocarla a un duelo. El desafio no tiene lugar,
porque se descubre la verdad de la situaci6n. Todo concluye con
la enmienda del poeta. Corno se ve, este argumento es completamente
inverosimil. Hay tambien en la pieza mhs de un lance a1 cual puede
aplicarse la misma calificaci6n. A veces tambiCn el autor no manifiesta todo el ingenio que podia esperarse de 61. El verso es fkil;
algunas escenas son interesantes.
La quinta es una camedia en la cual se trata de hacer resaltat
las ventajas de 10s rnatrimonios de inclinaci6n y 10s inconvenientes
de 10s matrimonios de codicia. Aunque se halla regularmente versificada, y aunque el autor manifiesca talento en la pintura de tres de
10s caracteres que saca a la escena, no ha sabido, por desgracia, evitar
el escollo de las largas disertaciones y de 10s lugares comunes propios
de las composiciones de esta clase.
A pesar de que convenimos em que las composiciones precedentes no carecen de mitrito, creemos que no pueden disputar la primacia a las cuatro de que varnos a hablar, que son por orden alfabCtico:
Arbaces o el ziltimo Ramsis: drama en tres actos, verso;
La ntujer hombre: drama en ere5 actos, prosa;
Los dos amores: drama en tres ac:os, prola;
Qtcielz mtccho abarca
:proverbio c6mico en dos actos, verso.
La primera esti tomada, con cortas variaciones, de la famosa
novela de Bulwer Lytton titulada Eos ziltimos dias de Pomfleya, seg6n ha cuidado de expresarlo el mismo autor del drama. El argu-
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mento ha sido bien manejado, y est& en general bien versificada;
per0 ofrece el reparo, muy digno de ser tomado en cuenta en el
presente caso, de no ser original.
La segunda desenvuelve el asunto de que vamos a hacer un
brevisimo resumen. Florentina, joven pobre y huhrfana, es el linico
sostCn de su hermana Luisa. Para alimentarla vive disfrazada de
hombre, y obtiene de don Jorge, rico comerciante de Valparaiso, el
cargo de dependiente, que desempeiia con el mayor celo. Clara,
hija de don Jorge, creyendo, como todos, que Florentina es hombre,
se enamora de ella; y a su turno, Florentina se prende en secret0 de
Julio, hijo tambibn de don Jorge. Julio, por su parte, est& enamorado de Luisa, la hermana de Florentina. Esta complicada situaci6n
causa a la heroina todas las amarguras que ficilmente pueden concebirse. Mientras tanto, Ricardo, otro dependiente de don Jorge,
carhcter intrigante y malvado, a impulsos de la malevolencia, persigue a su colega Florentina hasta Iograr que se le arrastre a una
prisi6n bajo el golpe de una acusaci6n de robo. AI fin la trama .
se desenlaza de una manera favorable a la inocencia. Todo se descubre y se explica. Ricardo es sorprendido robando. Don Jorge
concede su protecci6n a las dos hukrfanas. Julio se casa con Luisa.
Asi Florentina, modelo de virtud y heroina de abnegacibn, no se
ve premiada en su atnor. Esta compendiosa exposici6n permite juzgar sobre el merit0 de una pieza que esti lejos de ser vulgar, pero
nos parece que es inverosimil que no se descubriera el disfraz de
Florentina.
La tercera pieza presenta con viveza una de esas luchas entre
la pasi6n y el deber, y en la cual sobresalen ciertos caracteres generosos que saben sobreponerse a todo antes que hacerse indignos.
Hay en esta composici6n cierta fogosidad juvenil que conmueve. Si
su autor cultiva con esmero Ias felices disposiciones de que parece
dotado, evitarh con acierto 10s errores en que ahora ha incurrido y
h a r i obras que honren a la literatura nacional. Este drama puede
considerarse un buen ensayo.
La cuarta es un juguete c6mico concebido con ingenio escrito
en lenguaje notablemente castizo, versificado con elegancia y desenvuelto con conocimiento del arte dramitico. La escena pasa en Madrid; per0 el autor ha tenido la buena idea de hacerla simpitica a
10s chilenos, relacionindola con personas que han residido en nuestro pais y que manifiestan afectuosos sentimientos hacia el. La acci6n principal de este proverbio dramitico esti bien ejecutada. Una
niiia que tiene cuatro prerendientes, se queda a1 fin, por 10s medios
m9s naturales, sin ninguno de ellos; y su padre tiene mucha raz6n
para recordarle el conocido refrin Quien macho abarca poco aprieta.
Sin embargo, la acci6n secundaria, 10s amores de 10s criados, que
ofrecen una escena muy agradable, queda sin un verdadero desenlace.
Dos de 10s miembros de la comisi6n examinadora consideran
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que esta 6ltima composici6n es la que merece el premio, contra el
voto del tercero, que estima superior La miljer bombre.
Nuestro colega don Luis Rodriguez Velasco, que se halla actualmente ausente de Santiago, no ha podido firmar este informe; per0
hemos procedido de acuerdo con 61 y estamos plenamente autorizados
para declararlo asi a la Academia.
Tenemos el honor de ofrecer nuestras consideraciones a1 seiior
Director y a 10s demLs miembros de esta corporaci6n.- Migzlel Lzlis
Amilw&gu&- Diego Barros Arana.

VI

SESION SOLEMNE DEL SEGUNDO ANIVERSARIO
CELEBRADA EL 11 DE ABRlL DE 1875

Memoria del Director
Seiiores:
Hoy celebra la Academia de Bellas Letras su segundo aniversario, pero a6n no ha podido llenar todos 10s nobles propositos que
tanto halagaron su nacimiento y que h e r o n base de tan lisonjeras

esperanzas.
No es extraiio, pues disipado el peligro que excito aquel vivo
sentimiento a favor de la independencia del cultivo de las letras,
sentimiento que dio existencia a este modesto centro de 10s escritores
que quisieran ponerse a cubierto de las invasiones del espiritu de
secta y de las veleidades politicas, se restableci6 la calma, y con ella
termin6 aquel momento de actividad extraordinaria.
Sin dejar de ser entre nosotros un elemento de actividad social
las ciencias y las letras, es lo cierto que la necesidad de perfeccionar
10s conocimientos, que es la que estimula 10s esfuerzos individuales,
no es todavia bastante para crear un inter& colectivo; pues sobre
estar gerneralmente satisfecha por la accion oficial, son muy pocos
aun 10s hombres que se pueden consagrar a ella con desahogo y
con abnegacion, y sin embargo de tener la seguridad de que sus
sacrificios serhn desconocidos, si no desdefiados, y propios tan s610
para traerles el aislamiento o el desamparo, tal vez el hambre.
No digo est0 sino para hacer notar cuhnta es la justicia de las
felicitaciones que tengo el honor de dirigir en esta ocasion solemne
a 10s que han sabido perseverar en sostener este rnolesto centro con
sus esfuerzos intelectuales y con sus sacrificios personales.
En este aiio se han elegido ocho Acadkmicos fundadores, que
son 10s seiiores Bello, Cuadra, DLvila Larrain, Gaete, Koenig, Mac-
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Iver, Montt Luis y Sotomayor Valdes; y dos correspondientes, 10s
seiiores Lavalle y Fernindez Rodella. Se han suscrito ademis treinta
visitadores. Sin embargo, la lista de 10s fundadores ha sufrido alguna
modificaci6n, porque se han retirado varios, declarando su voluntad
de exonerarse de 10s deberes que habian contraido.
La Academia ha celebrado en este aiio diecinueve sesiones ordinarias, con una asistencia menor que la del primer aiio; per0 que,
en thrmino medio, no ha bajado de cincuenta concurrentes, de 10s
cuales han sido visitadores las tres cuartas partes. Las lecturas que
se han hecho son cuarenta y cuatro, de ellas doce por visitadores y
treinta y dos por 10s Acadhmicos.
De estos, el seiior M. A. Matta ha hecho seis lecturas; el seiior
Barros Grez, tres; 10s seiiores Amunitegui, Allende Padin, Gonzilez,
Lastarria Demetrio, Matta Guillermo y Orrego Luco, dos cada uno;
y una cada cual de 10s seiiores Asta-Buruaga, Bello, Carrasco Albano,
Dhvila Larrain, Lavin Matta, Santa Cruz, Lavalle, Murillo, Montt
Luis y el Director, agregando ademis una hechn a nombre del Acadkmico correspondiente seiior Rojas Garrido, de Caracas.
Los seiiores visitadores que han hecho lecturas son: Garriga,
que nos ha comunicado sus mis bellas composiciones poeticas; Lemoine, Montt Julio, Orihuela, Sinchez Masenlli, Vergara y Zubiria.
Todos 10s trabajos, entre 10s cuales hay varios de gran merito,
se distribuyen seglin su genero, en diecisiete de literatura plistica,
veintid6s sobre sociologia y cinco cientificos.
Los primeros han sido cuadros de imaginaci6n en prosa y
verso, en la mayor parte originales, que no podemos calificar de
sobresalientes por su nCrito artistico, y que, manifestando en general
que sus autores 10s han trazado por pasatiempo, revelan que este
gbnero de composici6n es alin rnuy poco cultivado entre nosotros.
Entre 10s segundos abundan 10s trabajos biogrificos y de critica hist-irica que revelan un espiritu de investigaci6n bjen dirigido; hay
ademis seis sobre temas de ecsnomia y ciencia politica que indican
un sesudo estudio prictico y estadistico marcadamente positivo J
experimental; uno sobre instrucci6n primaria; otro sobre filologia,
y cuatro sobre filosofia, entre 10s cuales resaltan dos exhinenes de
Ias teorias filos6ficas y morales de 10s pueblos de Oriente, hechos
con criterio elevado y libre de ilusiones metafisicas. Los trabajos
cientificos son fisiol6gicos y medicos, todos ellos de utilidad prictica
para nuestra sociedad.
En general, 5e nota en 10s estudios prescntadss a la Academia
una verdadera prescindencia de todo inter& de sistema, lo que
acusa una saludable tendencia a obedecer la primera ley del arte
literario, que es la investigacibn de la verdad positiva sin sujeci6n a
formas de convenci6n ni a una verdad impuesta. Bs greciso no
perder de vista esta tendencia para fomcntarla y afirmarla, pues es
la que conviene a la naciente lireratura americana, que debe apoyarst
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en la independencia del espiritu, para servir a1 desarrollo democr&tico,huyendo de banderias, de sistemas y de sectas: la unidad de
la literatura debe buscarse en la Iibertad. Esta es el resultado natural
de la independencia del espiritu, y su ley: la ley fundamental del
arte es la verdad.
Pero es necesario advertir que aquella saludable tendencia tiene
sin duda alguna parte en la deficiencia de nuestra literatura plkstica.
Aqui no hay un gusto formado POE cierto colorido de convencibn
en el arte, y si Io hay escaso, est6 mis que sarisfecho por 10s artefactos de pacotilla que nos importa el comercio europeo en forma
de romances y de obras de imaginacibn. Tampoco hay un pequeiio
arte oficial de convencibn que sea privilegiado por alguna institucibn
p6bIica dependiente del Escado. Falta aGn el teatro dramhtico, merced a1 furor dilettamte de las autoridades que han preferido educar
a1 pueblo por la m6sica como a las fieras, gastando el product0 de
sus contribuciones en halagar el oido de la clase dominante. iQuC
hace entonces la juventud que siente b u l k el estro de su ardiente
espiritu y de su sensibilidad, viendo que s610 hay gloria para el que
cultiva las ciencias y las letras en busca de la verdad positiva? Desde
luego comprende que para buscarla en la literatura plbtica, en las
obras de imaginacibn, hay que trabajar seriamente en imitar a la
naturaleza, y que siendo Csta una ardua empresa que no conduce a
la gloria, vale m6s dedicar las fuerzas a 10s estudios cientificos que
tienen alguna recompensa. Si no calcula de ewe modo, y ajeno a
todo inter&, tributa Ias primicias de su genio a la poesia, dice
pronto su adibs a las musas, desde que enrra en la vida prictica.
De este modo el cultivo de la bella literatura queda casi siempre
en manos de 10s nebfitos, si, por una excepcibn tan rara como feliz,
no persiste en alghn espiritu abnegado la noble pasibn del arte.
iEs est0 un mal o una buena fortuna? Una felicidad es sin duda
que en nuestra sociedad falten aquellos dos primeros estimulos, que
en las viejas sociedades europeas no hacen mks que amenguar y desnaturalizar el arte. Mas consideramos como un mal que en un pueblo nuevo, lleno de vida, falte todo aliciente, aun el del teatro dramhtico, a esa actividad fecunda que, por medio de las obras de
imaginacibn, da lozania a 10s espiritus, vigor a la moral independiente, propaganda a las grandes ideas, entereza a1 carhcter, nobleza
y buen tono a las relaciones familiares.
Vosotros lo creCis, como yo, y por eso habCis dedicado una
gran parte de vuestros esfuerzos a crear en esta Academia un centro
de estimulo a1 genio y un resorte de vida para el arte. Mas nuestro
empefio aislado no basta. Nos faltan 10s Monthyon, y nuestros
simples aplausos no son parte a formar la gloria que busca el arte
literario, ni a suplir 10s estimulos que aumentan su cultivo.
En este aiio no habriamos podido abrir un certamen literario
sin la feliz inspiracibn que tuvo la respetable Comisi6n encargada
de organizar la Exposicibn internacional de 1875. A fin de estimular
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las bellas artes nacionales y de obtener su concurso en aquella gran
fiesta de la industria, la Comisi6n resolvid llaaar a diversos certimenes, entre los cuales figuran uno musical y otro poCtico, encargando este hltimo a la Academia de Bellas Letras. Ea Academia acordo
las siguientes bases:
''LaSe premian dos composiciones Ericas: am himmzo a la industria y una balada a la fraternidad em el trabajo. E1 himno se
destina a una composici6n musical que debe ser ejecurada a grande
orquesta, y constari de cor0 y estrofas; la balada servirL de tema a
un canto de voces solas, requiere un metro marcado y cadencioso.
"2." Kabri dos premios para el himno y dos para la balada.
Las dos primeras composiciones tendr6n medallas de primera clase,
y las del acce'sit, medallas de segunc!a, concedidas por el Directorio
de la iExposici6n. Cada uno de 10s dos primeros premios ser6 acrecentado con la suma de cincuenta pesos erogada por el Intendente
de Santiago.
"3." Las composiciones serin presentadas antes del prirnero de
abril al Secretario de la Academia, an6nimas y marcadas con contraseiia correspondiente a la del pliego cerrado que contenga el nombre
del autor.
"4.a La Academia nombtarii un jurado compuesto de tres de
sus miembros para que le informe sobre el merit0 de Ias composiciones, a fin de que la corporacibn adjudique 10s premios por mayoria absoiuta de sus miembros presentes en la sesion en que se conozca
del asunto".
La invitaci6n de la Academia ha sido lujosamente honrada, como en el certamen dramiitico del aiio anterior, pues han concurrido
diez composiciones, rodas las cuales han sido sometidas a1 examen
de un jurado compuesto de 10s seiiores Amundtegui, Asta-Buruaga
y Barros Arana.
Estos seiiores no han encontrado entre todas estas composiciones
sin0 una sola que corresponde a las bases del certamen, la cual es
una baIada que se destina a1 canto de voces solas; y consideran que
de 10s himnos no hay mhs que uno que merezca mencionarse. La
Academia ha procedido a1 examen, y despues de una detenida deliberacibn, ha aceptado la conclusion del informe del jurado sobre
13 balada, adjudicando el prernio primero designado por el Directorio de la Bxposici6n al autor, qne es el seiior Eduardo de la Barra; y en cuanto al himno que debe premiarse, ha dispuesto prorrogar el plazo del certamen hasta el liltimo dia del mes, porque tiene
esperanzas de que concurran otros poetas, y de que 10s que ya concurrieron vuelvan a hacer otro esfuerzo, o tengan tiempo de corregir
las composiciones ya presentadas.
Mas, si la Academia ha podido hacer algo en este aiio para
estimular el trabajo inrelectual, sus esfuerzos en beneficio de la difusi6n de 10s conocimientos han fricasado en cierto indiferentismo,
que no sabemos si es efecto de indolencia, o de falta de hLbito, o
de que el asunto escogido para las conferencias y que la persona que
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se propuso tratarlo no inspiraron inter& o simpatia. Sea una de
estas causas o todas juntas las que han producido el hecho, no POdemos prescindir, aunque nos sea doloroso, de determinarlo, para
que se tome en cuenta en la historia de nuestro desarrollo inielectual.
Se pens6 que la ciencia politica seria un tema interesantisimo
de conferencias, por ser un ram0 de conocimientos indispensables
que no forma parte de nuestra instrucci6n phblica, desde que se
suprimib en la Universidad como peligroso a la tranquilidad del
poder absoluto de 10s gobiernos personales. La juventud que se ha
educado de veinticuatro aiios a esta parte no ha adquirido una doctrina cientifica sobre la teoria de la sociedad civil, ni sobre la de
la organizaci6n politica, y no posee en estas materias sin0 10s conocimientos empiricos generalmente inexactos e incompletos que
forman el caudal de la prhctica en las incipientes rephblicas oBig6rquicas que se han ensayado en esta parte de AmCrica. Es cierto
que este empirismo suele tenet y tiene el lugar de la ciencia en
circunstancias ordinarias, y que aun llega a resistirla o s610 a desdeiiarla; per0 tambiCn sirve de base a 10s absurdos predorninantes,
a los embrollos de la baja politica, y, mhs que eso, a1 triunfo de
la arbitrariedad sobre el derecho y a1 de 10s intereses personales
sobre el inter& colectivo de la sociedad.
Sin embargo, aquel pensamiento de la Academia no pudo traducirse en una realidad fecunda, porque pasada la primera novedad
del intento las conferencias quedaron poco menos que desiertas, y
el profesor tuvo que limitarse a poner en letras de molde sus lecciones, para conservarlas para ocasi6n mhs propicia.
Se comprende cubn embarazoso es para el autor de esta Memoria consignar aqui estos resultados, de manera que no se vea en ello
una queja, sino el cumplimiento del deber de presentar con lealtad
10s hechos de que tiene que dar cuenta; per0 si se considera que
61 esth habituado a sembrar para mhs tarde y a no retirar proveclho
de sus esfuerzos, se le harh la justicia de creer que a1 cumplir con
este deber prescinde absolutamente de su individualidad. La prueba
es que todavia est6 dispuesto a repetir aquellas conferencias, sin
que le arredre el peligro de encontrar otra vez la indiferencia, pues
aspira a anirnar a 10s que se sientan capaces de arrostrar el mismo
peligro.
De este modo y a fuerza de constancia lograrh la Academia aclimatar este gCnero de enseiianza todavia desconocido entre nosotros;
y desde luego puedo anunciaros con satisfacci6n que se har6n nuevas
conferencias, que, por la importancia de sus temas y 10s talentos
simphticos de sus autores, despertarhn mayor inter&
Otro motivo que nos mueve a presentaros la verdad de 10s resultados obtenidos, sin disfraces y sin atenuacibn, es la necesidad que
tenemos de no hacernos ilusiones acerca de las insuperables dificultades que tiene que vencer toda asociaci6n libre y ajena de intereses concretos de parcialidades, para servir a un inter& social especu-
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lativo, como es el de la independencia del espiritu en el estudio de
las ciencias y las letras. Mecesitarnos recordar siempre 10s simbolos
de que hemos rodeado nuestro lema -10s de la inteligencia, de la
voluntad firme, del valor y de la prudencia- para no desmayar,
aunque nos vearnos solos.
Hemos definido el fin de nuestras aspiraciones y 10s medios de
servirlo, que estin reducidos al trabajo inteligente dirigido por el
criterio positivo que hemos adoptado. Seamss constantes y sobre
todo seamos abnegados en el trabajo. No alcanzaremos a realizar
aquel fin, os he dicho en otra ocasibn, porque es demasiado grandioso para que C l pueda set la obra de una sola generaci6n; per0 a lo
menos dejaremos trazada la tarea, si tenemos firmeza de voluntad,
valor y prudencia para hacerla comprender y amar pot 10s que nos
sucedan en la empresa de sustentar nuestra divisa: APIRMAR LA
VERDAD E§ QUERER LA JUSTICIA.

INFORME DEL JURADO SOBRE EL CERTAMEN POETICO

Seiior Director:

En cumplimiento de la honrosa comisi6n que se ha servido
confiarnos la Academia de Bellas Letras, hemos procedido a examinar las composiciones poeticas presentadas a1 certamen abierto por
esta corporaci6n para celebrar la Exposici6n Internacional del presente aiio.
Como usted sabe, el certamen era doble; puesto que podian
presentarse a 61 composiciones destinadas a ser cantadas por cor0 de
simples voces, y composiciones propias para cantarse con acompaiiamiento de m6sica.
Hemos recibido, con el titulo Baladas, tres de la primera clase,
y con el titulo de Himnos, siete de la segunda. Habiendolas examinado todas atentamente, pasamos a manifestar a usted el juicio que
hemos formado acerca de su mCrito.
De las tres baladas, damos el primer lugar y consideramos digna
del premio a una titulada A la frateraidad ea la iadusstria,.y cuya
primera estrofa, que es un cor0 de niiios, principia como signe:
“Los cielos se tiiien
De claro arrebol . . ”
La manera como est& desarrollada la idea principal, el buen
gusto con que se han reunido 10s rasgos primordiales que caracterizan a la industria, la facilidad de la versificacibn, y sus acertadas
y pintorescas expresiones poeticas, dan a esta composici6n una
superioridad incontestable sobre todas las que se han presentado
a 10s dos certdmenes. Creemos, sin embargo, que el autor puede
todavia limat algunos versos deslucidos por pequeiios defectos.
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Nos parece digna de una menci6n honrosa la balada que lleva
l a firma Esci$idn. En ella hay un plan regularmenre desenvuelto, y

estrofas agradables y bien construidas.
Por desgracia no podemos dar una opini6n igualmente favorable respecto de las siete composiciones presentadas con el titulo
de Himnos. Temeriamos alargarnos demasiado y casi sin necesidad
alguna, si hubikramos de seiialar las imperfecciones de que estas
piezas adolecen; per0 creemos un deber de justicia el hacer una
rnenci6n honrosa del Himno a L industria, firmado Delio, en el cual
si bien no hemos encontrado las condiciones necesarias para hacerlo
acreedor a1 premio, reconocemos que no carece de cierzo mCrito.
Es cuanto tenemos el honor de informar a nuestros colegas de
la Academia de Bellas Letras sobre el particular.
Sirvase, seiior Director, recibir la expresi6n de nuestros sentimientos mis distinguidos.- Santiago, abril 9 de 1875.- Migzlel
Luis Amundtegui- Diego Barros AraBa.- F. S. Asta-Buruaga.
Seiior Director de la Academia de Bellas Letras, etc.

CANTO
A LA FWATEWRTIDAD EN LA INDUSTRIA
BALADA PBEMIADA.

Cor0 de niizos
Los cielos se tiiien
De claro arrebol,
;Qui60 manda esas luces?
;De d6nde esos tintes que anuncian u n sol?

Corb de ancianos

;Oh! ihdustria, sabemos
QuiCn eres, tu voz
Despierta a 10s pueblos,
Los llama, 10s mueve, 10s lanza a la accibn!

Coro de jdvenes
Templad auestros yunques,
El brazo empujad,
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Y grillos y espadas
En combos y arados sabremos trocar.
;Oh! patria, tus valles,
Tus montes, tu mar,
Serin de 10s libres
Futura grandeza, magnifico altar.

LA INDUSTRIA

(Todas las voces juntas)

Yo todos 10s pueblos
Re6no en un haz,
Empujo el progreso
Y afianzo en el mundo la uni6n y la paz.
El yunque es mi trono,
P
La fragua mi altar,
Mi ley el trabajo,
Mi imperio la tierra, y el aire y el mar.
La inerte materia

Yo s6 transformar,
Y aduno en mis moldes
La luz de la ciencia, del arte el ideal.
Concentro 10s rayos
En breve cristal,
Y fundo la lente
Que el fondo del cielo permite tocar.

Yo fijo en mis prensas
La idea fugaz,

Y es chispa que envio,
CrecL:ldo, alumbrando de edad en edad.
Yo tiendo mi alambre
Y a1 habla ya estin
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Y

Las playas distantes,
asi les preparo la uni6n fraternal.

H e creado un potente
Modern0 animal,
Caballo en la tierra,
Se lanza a las aguas, novel Leviatdn.
Su ijar es de acero,
Su voz de huracdn,
Su altivo penacho
Mi reino a las gentes se avanza a anunciar.
Taladro 10s montes,
Remuevo la mar,
Y cruzo 10s aires
En frdgiles barcas de leve cendal.
Y acaso maiiana,
Tras rudo lidiar,
Despliegue a 10s vientos
Las alas ligeras del irguila real.
Mis trojes, abiertas
A todos estdn:
iOh pueblos dispersos,
Venid a1 banquete de uni6n y de paz!
<Buschis abundancia?
iQuer6is libertad?
iseguidme! iY0 toco
La diana que anuncia su carro triunfal!
~

E. DE LA BARRA.
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VI1

S E S I ~ NSOLIIMNE DEL TERCER ANIVERSARIO CELEBRADA
EL 12 DE ABRIL DE 1876

Afemoria del Director
Seiiores:
Harto m i s fecunda ha sido en este aiio la labor de la Academia
de Bellas Letras que en 10s dos anteriores; per0 si podemos congratularnos de que mediante su actividad ella haya desarrollado su existencia, no debemos hacernos ilusiones acerca de su porvenir. Tenemos todavia que consolidar la h i c a base estable de nuestra asociaci6n: el inter& por el cultivo independiente de las ciencias y las
letras.
No hay que contar con el porvenir, mientras este interks no sea
colectivo, mientras 10s amigos del estudio no se persuadan de que
no es posible perfeccionar 10s conocimientos sin afianzar primer0
la independencia del espiritu, dindole un criterio positivo para descubrir la verdad, de modo que no atribuyamos a ninguna teoria el
caricter cientifico si no puede ser comprobada por la experiencia.
Cuando esta persuasicjn dirija el amor a1 estudio y haya despertado un verdadero inter& colectivo, la asociacibn tendri una
base, y la existencia de la Academia se consolidari. Solamente la
verdad es capaz de asociar eficazmente, pues el sentimiento mismo
y el inter& especulativo o activo no sirven de centro de uni6n y de
cooperaci6n comhn sino en tanto que ellos respectivamente Sean una
verdad o por lo menos una convicci6n.
En el aiio que termina, la Academia de Bellas Letras ha celebrado treinta y nueve sesiones, y en ellas se han hecho cincuenta y
cinco lecturas por 10s ,AcadCmicos y veintiuna por 10s visitadores,
ademis de siete conferencias o disertaciones orales, y fuera de algunos trabajos comunicados por Acadhicos correspondientes extranjeros.
LOS autores son: el seiior Valderrama, que ha leido catorce
composiciones; el seiior Zambrana, diez; el seiior Matta M. A., ocho;
el seiior Garriga, seis; el seiior Barros Grez, cuatro; tres cada uno
de 10s seiiores Lavin Marta, Carrasco Albano y la seiiora Orrego de
Uribe; dos el seiior Gonzilez y el Director, y una cada uno de 10s
seiiores Santa Cruz, Asta-Buruaga, Piiieiro, Divila Larrain, Allende
Padin y el Secretario.
Los seiiores visitadores V. ketelier, Dr. Peiia, Cubillos, S h e ,
Caravantes, Ferrkn, Quirbs, J. Lagarrigue, han hecho una lectura
cada uno; 10s seiiores Lemoine y A. Lillo, dos, y tres cada uno de
10s seiiores E. Barros, Orihuela y Escuti.
Estas ochenta y tres composiciones, que revelan un trabajo fe-
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cundo, ?ue)len clasificarse de esta manera: treinta y seis sociol6gicas,
cinco cientificas y cuarenta y dos de literatura plhstica.
Las primeras comprueban que se ha dado un desarrollo tan
vasto como interesante a 10s estudios sobre las ciencias sociales: la
filosofia en general, la moral racional, la ciencia politica bajo sus
dos aspectos relativos a la organizacibn social y a la de 10s poderes
del Estado, la economia politica, la historia y la critica histbtica y la
biografia, han suministrado 10s temas de 10s diversos trabajos que se
han presentado en la Academia. Todos esos temas han sido tratados
con seriedad y a la luz de un criterio notablemente positivo, que da
a 10s estudios una tendencia prktica y muy ajena de ilusiones metafisicas y de teorias anticientificas. Entre estos estudios ha habido
algunos de utilidad inmediata, que han versado sobre cuestiones de
administracibn, y otros de gran inter& especulativo, como 10s que
han servido de tema a las conferencias orales.
Este gCnero de trabajos que tanto hemos deseado plantear, como
una de las formas m L agradables y fkciles para la propagaci6n de
10s conocimientos, ha sido ensayado este aiio con buenos resultados.
Sin hacer caudal de las varias conferencias con las cuales ha despertado, en este mismo centro, tanto interks el Directorio de esa
instituci6n libre de instrucci6n primaria llamada Escuela de Artesanos, a la cual hemos cedido nuestro salbn para ayudarla en su
benCfica empresa, la Academia ha celebrado tambiCn con felicidad
otras que han servido de gran estimulo. E l seiior Zambrana, cuya
ausencia deja en esta corporacih recuerdos tan gratos, hizo primeramente tres interesantisimas conferencias acerca del estado social
y politico de la colonia angloamericana antes de su independencia,
sobre todo desde el punto de vista de la tolerancia religiosa, y sobre
las relaciones de la Iglesia y el Estado en la Uni6n Americana despuCs
de constituida la Rep6blica. Adembs de estas conferencias hizo el
mismo AcadCmico otras sobre la filosofia de August0 Comte, las
cuales suscitaron una luminosa discusibn, y provocaron rCplicas brillantes que hicieron 10s seilores don Jorge Lagarrigue y don Benjamin Ddvila Larrain.
El ataque a la filosofia”positiva trajo a nuestra tribuna algunas
de las objeciones con que la escuela experimental ha discutido ciertas conclusiones del gran filbsofo franc&, sin desconocer ni rechazar
las bases y el criterio de la filosofia positiva; y trat6 ademh de derramar sombras sobre Csta con las maliciosas recriminaciones que le
han dirigido 10s metafisicos y 10s tehlogos, faltando asi a una de las
primeras condiciones de la tolerancia, que consiste en respetar y no
violentar las opiniones ajenas, empleando contra ellas, cuando son
errtheas, 10s medios de la persuasi6n solamente, 10s que jam& producirsin efecto si se revisten de violencia o se adornan con la burla
de que huye la verdad. Per0 10s sustentantes de la filosofia que guia
nuestros estudios rechazaron y explicaron aquellos ataques, demostrando las ventajas del mkodo cientifico o positivo que puede apli-
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carse a1 examen de todos 10s fenbmenos matetiales y morales, sin
peligro de caer en 10s dos escollos necesarios de la metafisica, que
son el materialismo o el idealismo. Siempre que en 10s estudios de
la ciencia social se tomen por base del razonamiento 10s hechos de
la naturaleza humana revelados por todas sus manifestaciones, y
siempre que la investigaci6n filos6fica y el arte en este gCnero de
estudios se apoyen en pruebas positivas demostradas por la observaci6n de esta naturaleza, no hay por quC temer 10s extremos del idealismo, ni 10s del sensualism0 o materialismo, ni 10s extravios de que
se pretende acusar a la filosofia positiva, y que en general no son
sin0 la obra de la falta de examen u observaci6n.
En cuanto a las composiciones llamadas vulgarmente de bella
literatura que se han presentado este aiio, es justo declarar que han
sido de un mCrito superior a las del aiio pasado. Este gCnero de
escritos, que en nuestra clasificacibn llamamos plzisticos, porque, atendido el procedimiento del espiritu, pintan un cuadro de la naturaleza
fisica o de la naturaleza moral, traduciendo un sentimiento, una
impresibn, trazando una escena de la vida, un suceso, una situaci6n,
debe estar sujeto a1 criterio de las obras cientificas o de las sociol6gicas, seg6n sea su asunto respectivo. No comprendemos la poesia
moderna fuera de las leyes del universo fisico o de las que rigen a
la naturaleza humana. La verdad relativa de un cuadro cualquiera
de imaginacibn no puede mantenerse desconociendo o contrariando
esas leyes, ni puede haber en 61 moralidad si no triunfa el inter&
colectivo de la especie humana, puesto que no puede el poeta apartarse de las leyes de la naturaleza del hombre sin derramar el error,
la duda o la confusibn sobre la idea de nuestra perfecci6n y la de
nuestra libertad. Por grandes que Sean el ingenio y el arte de un
cuadro mitol6gico, por ejemplo, no podr6 interesar Cste si no es pot
el atractivo de su forma; en tanto que si a1 trazar un cuadro de la
naturaleza o a1 traducir una situaci6n humana se conservan la verdad relativa y la moralidad bajo una forma artistica, el ingenio y.
el arte habrbn llenado la misi6n grandiosa que a1 poeta reserva la
filosofia de la kpoca moderna.
Y es Csta precisamente la tendencia que se nota en la mayor
parte de las composiciones de este gCnero que se han presentado a
la Academia, por lo cual nos complacemos en seiialar un verdadero
progreso, que estb justificado por un gran n6mero de obras poeticas
y especialmente por 10s cantos del bello poema satiric0 que nos ha
Ieido el seiior Valderrama.
Entre aquellas obras poCticas, no quedan atrbs en el nuevo
rumbo las que se han presentado a 10s certkmenes que se han abierto
en el aiio que expira. Como se advierte en la Memoria del aiio anterior, qued6 entonces pendiente el certamen para un Himtto a la
industria, que se habia iniciado a petici6n del Directorio de la Exposici6n Internacional. En 10s documentos que se agregan aparece
el informe de 10s seiiores Mana, Arteaga Alemparte y Valderrama,
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quienes fueron 10s jutados que abrieron dictamen, y se da rsz6n
del resultado de las deliberaciones de la Academia.
Animada esta ccrporaci6n con el esplkndido resultado de aquel
certamen, intent6 celebrar con otro el aniversario de !a independencia en 1575, y a1 efecto seiialb 10s temas sigiiientes:
1.O Una oda en celebraci6n de algbn hecho glorioso o de algbn
personaje de la historia nacional;
2.O Uca narracih en prosa estrictamente hisdrica, tomada tambiCn de la historia parria;
3.O Un estudio sobre-los efectos pricticos de la centralizaci6n
politica;
4.0 Un articulo de costumbres;
5.0 Una descripci6n de 10s Andes chilenos.
Solamenae se presentaron al concurso composiciones sobre 10s
temas 1.0 y 4.0. Las comisioncs nombradas, ajustindose a las bases
del certamen, dieron 10s informes que se apregan a esta Memoria, y
la Academia acord6 conceder el prernio a la oda de don Manuel
Antonio Boza titulada AL dieciocho de setiembre, limit6ndose a hacer
una menci6n honrosa del articulo de costumbres que se present&
El gran movimiento que han desarrollado 10s trabajos de que
doy cuenta ha mantenido las sesiones de la Academia con una concurrencia que ordinariamente ha excedido de doscientas personas, las
cuales bondadosamente nos han honrado con su compaiiia y con su
aplauso. La indiferencia de que hablhbamos el aiio anterior, respecto de las conferencias que habiamos iniciado, no es ya un peligro
que tengamos que vencer; si bien es cierto que todavia no hay de
parte de 10s AcadCmicos mismos toda la actividad que seria de
desear, y que con tanto provecho podrian desplegar si recordaran
su compromiso. Pero la Academia se ha reforzado con nuevos obreros, nombrando de miembros fundadores a 10s seiiores Fernando
Santa Maria, Pablo Garriga, Diego Torres Arce, Gaspar Toro, M.
G. Carmona y Ricardo Becerra; y honorarios a 10s seiiores D. F. Sarmiento, A. Zambrana, Arnaldo Mbrquez, P. Paz Soldin y Unanue,
y E. S h e , todos ellos escritores notables y algunos de celebridad
americana.
En la cuenta de estos nombramientos, hay para nosotros un
recuerdo doloroso, el de la s6bita pCrdida del malogrado joven Santa
Maria, que nos fue arrebatado por la muerte en 10s momentos en
que la Academia le incorporaba a su seno, en premio de la importante cooperaci6n que nos habia prestado desde 10s primeros dias
de nuestra instalaci6n.
Otra pCrdida que la Academia ha lamentado sinceramente es la
de don Francisco de Paula Vigil, ilustre erudito y sabio escritor
peruano, que honraba nuestra lista de miembros correspondientes
extranjeros.
Para concluir, seiiores, debo llamar vuestra atenci6n a las circunstancias de haber terminado nuestros trabajos anuales con la
iniciativa de una reforma que servirb de tema a, nuestras pr6ximas
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deliberaciones. Hablo del proyecto que ha presentado el Secretario
para organizar circulos literarios en Copiapo, La Serena, San Felipe,
Valparaiso, Taka y Concepci6n, con la incumbencia de extender la
instruccibn por medio de sociedades libres, que ellos encabezarian,
seglin un plan uniforme y comlin a todos. Este propbsito y 10s demis que abraza el plan de la reforma son dignos de una seria consideracibn; y si no nos faltan 10s medios de realizarlos, la Academia
podrti gloriarse de haber provocado un movimiento saludable y de
grandes resultados, puesto que 61 no se ha de limitar a1 cultivo de
la forma literaria, sino que ha de afianzar la linica base de todo
progreso intelectual, cual es la independencia del espiritu.
’

INFORME DEL SEGUNDO JURADO SOBRE EL CERTAMEN POETICO

Seiior Director:

En desempefio de la comisi6n con que se sirvib honrarnos la
Academia, hemos examinado 10s veinticuatro himnos que han concurrido a1 certamen abierto para composiciones pokticas de esa clase
consagradas a cantar a la industria.
Las sicte hltimas, es decir, las marcadas con 10s nlimeros 18 a
24, no resisten a la prueba de una primera lectura. Defectuosas en
su composici6n, en su estilo, en su versificacibn y hasta en su sintaxis, tampoco se recomiendan por su numen pobtico.
Los diecisiete himnos restantes, considerados en conjunto, reveIan en sus autores una comprensi6n m L o menos cabal y exacta del
tema que debian cantar, y de las condiciones metricas a que debian
sujetar sus cantos. Obskrvanse en ellos facilidad de versificacibn, calor
de fantasia, sentido poktico, pensamientos felices, hermosas imtigenes,
y a veces un estro que, desplegando poderosas alas, se encumbra
hasta las regiones de la alta poesia.
A nuestro juicio, ninguna de esas diecisiete cornposiciones cumple con todos 10s requisitos necesarios para ser declarada una obra
perfecta. Pero entre ellas existen cinco que, por diferentes titulos,
son dignas de ser aplaudidas y estimadas como obras de verdadero
mkrito.
Pasamos a enumerarlas.
-Elhimno n6mero 5, cuyo cor0 empieza
“iSalve! ibalve!, tu mano derrame”, etc.,
est& escrito en decasilabos aconsonantados y distribuidos en estrofas
de ocho versos, en que las rimas agudas se mezclan simktricamente
con las graves. Todos sus Gersos tienen 10s acentos ritmicos exigidos
por el canto y corren con naturalidad y soltura. Su forma dejaria
poco que desear si no estuviese deslucida por algunas construcciones poco elegantes o poco.precisas.
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En cuanto a1 fondo del himno, su inter& poCtico se sostiene pot
una serie de imhgenes y pensamientos oportunos para caracterizar
la industria y ensalzar sus beneficios y maravillas. Lo que podri
echarse de menos es la perfecta gradacibn, el estrecho encadenamiento de sus diversas partes. A una imagen colorida y brillante
sucede tal vez otra pilida y desteiiida, y la energia y viveza de un
primer pensamiento se desvirtiian acaso por la vaguedad o incoherencia del que le sigue.
El himno niimero 8, escrito en cuartetas decasilabas asonantadas
y que principia

“Tbredimes a1 hombre que lucha”, etc.,
es superior a 10s dem& por la belleza y felicidad de la invenci6n.
El poeta presenta a1 hombre cautivo de las fatalidades naturales,
aprisionado entre montaiias inaccesibles y mares insondables. El primer0 tiende a1 cielo la vista en busca de asistencia, y baja entonces
de las alturas la industria redentora. Con su auxilio, el siervo se
hace rey de la creacibn, el esclavo se convierte en amo.
Por desgracia, la ejecuci6n del himno no corresponde dignamente a su invenci6n. Aunque su estilo no carezca de rapidez y brios,
carece de la precisi6n y gracia pintoresca que eran menester para
comunicar a la idea animacibn y realce.
El himno niimero 9, bautizado por su autor con el nombre de
cancidn patridtica y que comienza
“Hogar propio nos trajo la guerra”, etc.,
est6 compuesto en estrofas de ocho decasilabos en que 10s consonantes graves alternan con 10s agudos. A cada dos estrofas precede
un cor0 diferente del primero, lo que da a1 himno tres diversos coros.
Su artificio metric0 junto con lo escogido de las rimas acusan
un versificador inteligente y diestro.
AI mCrito de su versificaci6n se agregan la elegancia y viveza
del estilo, el donaire poetic0 de la expresi6n.
Por lo que hace a1 estro y a la disposici6n general del poema,
creemos que no aventaja ni alcanza siempre a igualar a 10s otros
himnos que estamos considerando. En cuanto a su calificativo de
cancidn patridtica, se ve justificado por algunas galanas estrofas,
lisonjeras a nuestro orgullo nacional, en las que el poeta recuerda
10s esfuerzos y progresos industriales de Chile.
El himno niimero 15 se sujeta en su versificacibn a las leyes
de las estrofas de heptasilabos yhmbicos, en que don Leandro Fernhndez de Morath llor6 la muerte del historiador Conde. Su cor0
dice ask
“Industria, tii que guias
Los pueblos hacia el bien
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En su gloriosa marcha
Siempre a Chile sosten”.
Es lhtima que ese cor0 sea tan pobre de ritmo y poesia, pues
el rest0 del himno abunda de donosos versos, de hermosas estrofas,
entre las cuales descuella la siguiente, que es bellisima y seria perfectamente cantable, sin la falta de ritmo del octavo verso:
“iCuiht0 verge1 oculto
Te guardan nuestros llanos!
Encierra el monte inculto
Metales que en tus manos
Son herramienta, mLquina,
Adorno, estatua o riel;
Y en clima suave y grato
SabrL aqui obedecerte,
Sumisa a tu mandato,
Raza viril y fuerte,
A la opresi6n indbmita,
Per0 a1 trabajo fiel”.

En estrofas del mismo metro y combinacihn, si bien m b cortas,
estii escrito el himno n6mero 16, que tiene por cor0
*‘ i Salve! esplendor del arte,
iSegunda creacibn!
Tremole sobre Amkrica
Tu august0 pabell6n”.

Hay bastante arte en la composici6n de este himno, destinado
menos a cantar las glorias de la industria que a celebrar la futura
Exposici6n Internacional de Santiago de 1875. Su versificacibn es
correcta y fhcil, sus estrofas tienen calor y movimiento, y mLs de
una vez brilla en sus versos como viva luz la inspiracihn poCtica.
El somero anhlisis que acabamos de hacer comprueba lo que
dijimos a1 principio de este informe, a saber: que 10s cinco himnos
mencionados, por diferentes titulos, son dignos de ser aplaudidos y
estimados como obras de verdadero merito.
Esta circunstancia hace dificil dar la preferencia a1 uno sobre
10s otros. Pero, si el encargo que nos ha confiado la Academia se
extiende hasta ahi, juzgamos preferible el himno n6mero 16, antes
que por su merit0 intrinseco, por consultar mejor 10s requisitos
peculiares a1 tema propuesto.
A1 terminar este informe, sCanos permitido felicitar a la Academia por el resultado del certamen abierto bajo sus auspicios. E l
nos trae un nuevo testimonio de la creciente actividad y progreso incesante de nuestra juventud en el cultivo de las bellas letras.
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Muy respetuosamente somos de usted, seiior Director.- AA.
Adolfo Valderrama.- Manuel A . Matta.- AI se6or Director de la Academia de Bellas Letras.

SS.- Doming0 Arteaga A.-

HIMNO
(CON MOTIVO

DE LA EXPOSICI6N DE 1875)

Premiado

Cor0
;Salve! esplendor del arte,
iSegunda creacibn!
Tremole sobre Amdrica
T u august0 p a b e l l h .

Graves, solemnes cantos
Escuche el firmamento:
De un pueblo el libro acento
Celebre e n cor0 olimpico
Los triunfos de la paz.
AI templo de las Artes
Acudan las naciones:
Sus contrastados guiones
En el soberbio p6rtico
Flamean en un haz.

A abrirse va el palenque;
Los embolos se agitan

Y

unisonos palpitan
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Los pechos y las m6quinas
En ritmico latir.
isalve! triunfal Industria,
T u fuego nos alienta,
'
En t u crisol fermenta,
Obra de nuevos Ciclopes,
Radiante el porvenir.
I11

AprCstanos las alas
Del c6ndor eminente.
Y en tu taller ardiente
Vigor halle el espiritu
Y el pueblo libertad.
iVenid, naciones todas!
La l u t y la experiencia
Del arte y de la ciencia
En arkoniosa sintesis
Amigas desplegad.
IV

GaHardeando ufanas

Los anchos mares ventan
&as fliimulas indianas,
aporten de la AmCrica
El natural primor.

Y

Y a1 par, lleguen 10s dones
De aquel tan portentoso,
Tan grande en dar lecciones,
Soberbio nido de hguilas
Que el Niagar' arrull6.
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V
La siempre sabia Europa
En nuestro templo encienda
Su 11.12, votiva ofrenda
De sus antiguas fiibricas
A un mundo juvenil.

Y el arte nos descubra
Que en la materia inerte
Calor y vida vierte
Para decirle: “iliizato,
Leviintate a vivir!”
VI

iOh Watt, y Morse, y Fulton!
iOh Gutenberg glorioso!
El carro victorioso
Regis, y es vuestro Pindaro
La lira universal.
Leves, divinas sombras,
Esplhdidos fanales
De rayos inrnortales,
A 10s obreros p b t e r o s
La senda iluminad.

VI1
iAlzad, y con vosotros
Los inclitos, 10s grandes
Guerreros de 10s Andes
Rasguen sus velos f6nebres
AI eco del clarin!
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Llegad a1 patrio suelo
Donde ten& altares,
Y ved, propicios lares,
La antes colonia g6tica
Cuhn pr6spera y feliz.
VI11

iSuena a la lid la trompa!

Los Cmbolos se agitan,

Y unisonos. palpitan,
Los pechos y las vhlvulas
En ritmico latir.
Grandioso el cor0 rompa,

Y a1 formidable acento
De mhquinas sin cuento,
iUnase el canto arm6nico
De un pueblo a1 porvenir!

E. DE

LA

BARRA.

INPORME PASADO A LA ACADEMIA DE BELLAS LETRAS
SOBRE DOS ODAS

Certamen en honor del aniversario
de la Indefiendencia
Vamos a examinar con la mayor atenci6n las dos composiciones
poCticas sobre las que la Academia nos pide una opini6n; per0 como
este informe ha de ser solamente una base de discusi6n y como la
Academia se reserva el derecho de fallar por si misma este asunto,
nos permitiremos ciertos desarrollos que, a1 mismo tiempo que son
10s motivos de nuestro informe, indican el punto de vista en el cual
nos hemos colocado para juzgar.
La oda en la kpoca moderna ha cambiado completamente de faz;
Ia oda heICnica que servia en el mayor n6mero de casos para celebrar las fiestas y solemnidades religiosas cantaba igualmente la gloria de 10s heroes y las alabanzas de 10s dioses: composici6n eminentemente lirica, se ven en ella 10s arrebatos de la pasihn, la vigorosa
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impetuosidad del genio, la osadia de las imiigenes y la armonia de
10s giros, unidos a la vehemencia del estilo; per0 su caricter principal entre 10s griegos era ser siempre cantable. Sabido es que Pindaro es la m6s alta personificacibn de la oda helCnica y aunque
Anacreonte y Safo, que han dado su nombre a dos gCneros de composiciones, cantaron, el primer0 el amor duke y tierno y la segunda
10s arrebatos de una pasibn frenktica, ellos dieron a sus composiciones una elevaci6n y un entusiasmo que arrebatan el espiritu y que
10s colocan, en medio de la literatura griega, como la expresi6n del
mis acentuado lirismo.
No llegaron a tanta altura 10s poetas latinos, y Horacio, admirador de Pindaro, no alcanza a igualar el entusiasmo arrebatador y
el estro vigoroso de su modelo, a pesar de su cultura y elegancia.
Esto depende muy probablemente de la civilizaci6n diferente en que
vivieron 10s dos poetas, sin hablar de las facultades individuales de
ambos. Sea de ello lo que quiera, la oda latina no se cantaba.
Como 10s mis distinguidos maestros han dado sus preceptos
fundhndose en el estudio de 10s poetas griegos y latinos, no extraiiarh la Academia que hayamos echado una mirada, aunque ripida,
sobre 10s caracteres de la oda en aquellos tiempos.
La oda en la Cpoca moderna es una composicibn destinada a
pintar 10s arrebatos de la pasibn, todo lo que ,es capaz de agitar el
a h a y elevar 10s sentimientos a las altas regiones del entusiasmo:
por eso la oda tiene pocas reglas; el entusiasmo no raciocina friamente. Lanzado el espiritu en alas del estro poktico, se arroja en
el Cter luminoso de las imigenes y de 10s grandes pensamientos, y,
alli, el poeta, colocado en la atmbsfera propia, firma una obra
inmortal, 0, quemadas sus alas por el fuego de un aire que no puede
respirar, cae desolado y lloroso a la atmbsfera fhcil de la mediocridad, y renuncia a 10s lauros que coronaron las sienes de Pindaro
y Horacio.
Los poetas espaiioles, ensanchando mis 10s dominios de la oda
que 10s poetas griegos y latinos, le han dado alternativamente el
caricter heroico, filosbfico, sagrado o amoroso y festivo. Testimonio
de estas diversas formas son fray Luis de Le6n, Fernando de Herrera,
don Esteban de Villegas, Melhndez ValdCs y tantos otros; y cualquiera que haya sido la direccibn que 10s bardos espaiioles hayan
dado a las odas, siempre han respetado el caricter esencial que 10s
poetas griegos y latinos dieron a este genero de composiciones. El
entusiasmo y la pasi6n son las cualidades esenciales de esta especie
de obras; el verso debe ser f6cil y armonioso, las imhgenes vivas y
animadas, 10s pensamientos elevados, el estilo a la vez vehemente y
majestuoso, la pasibn profunda y ardiente; toda trivialidad est& desterrada de este genero de composicibn; puede decirse, sin temor de
equivocarse, que la oda es la expresibn mis alta de la poesia lirica.
En cuanto a1 metro en que la oda debe ser escrita, es imposible
fijarlo: habitualmente lo esth en estrofas iguales, per0 que pueden
estar compuestas de varios modos; ya estas estrofas se forman de
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versos endecasilabos y heptasilabos arreglados de modos diferentes,
como en la oda de Herrera que celebra las hazaiias de don Juan de
Austria, ya de shficos ad6nicos como en algunas odas de Cadalso y
la oda a1 cCfiro de don Esteban de Villegas; menos frecuente es encontrar, en este gknero de composiciones, 10s yhmbicos heptasilabos.
De todos modos, como la esencia de estas obras es la pasicin y el
entusiasmo, estas composiciones han de ser cortas si no se quiere
decaer, porque no se puede sostener por mucho tiempo el espiritu
en la atm6sfera de 10s pensamientos y de las imiigenes sublimes, y
porque faltaria casi siempre el aire aun a 10s ingenios mbs aventajados que tal temeridad quisieran acometer. Tal es la norma seguida
generalmente por 10s grandes maestros de la poesia castellana, algunos de 10s cuales hemos citado y a 10s que don Manuel Josh
Quintana ha tenido, en 6poca miis reciente, la gloria de igualar.
Con estas ideas, vamos a examinar las composiciones que la
Academia nos ha hecho el honor de someter a nuestro humilde criterio, y no exigiremos que ellas se muestren a la altura de las que
fueron escritas por 10s maestros del arte, sino que, mirando 10s modelos, veremos cuhl es la que mhs se acerca a las dificiles condiciones
exigidas para esta clase de trabajos.
Dos son las odas que se han presentado a1 certamen abierto por
la Academia y que la Comisi6n va a examinar. Una lleva el titulo
de Chacabnco, en que el autor canta a1 hCroe de aquella gloriosa
jornada, y la otra el de oda Al dieciocho de setiembre, en que el
poeta enaltece aquel dia tan grato para la patria.
Debemos confesar que, despuCs de haberlas leido una en pos
de otra, con el objeto de apreciar 10s contornos generales de cada
composici6n, el vigor y el colorido de cada una de ellas, no hemos
encontrado aquella altura, ni aquel tono grandioso, ni aquellos
arranques de entusiasmo que constituyen la esencia y el merit0 principal de este gCnero de trabajos; sin embargo, es fuerza reconocer en
ambas, faciIidad en la versificacihn, vehemencia en el estilo y un
cierto perfume americano que las hace dignas de alabanza.
Entrando mbs profundamente en su estudio, vemos que la primera de estas odas, que tiene por titulo Chacabuco y que empieza
“Para cantar la hazaiia
De miis eterna gloria”, etc.,
decae a veces y es en ocasiones descuidada en la forma, poco armoniosa en sus versos; n6tese que el poeta cambia de metro en la mitad de

la composici6n, sin duda para dar majestad con el verso endecasilab0 a1 fin de su trabajo, per0 sin notar que este cambio inesperado
hace que la obra pierda algo de su unidad y de su belleza. La preposici6n con que empieza la oda es desgraciada y el lector se prepara
para escuchar un raciocinio que sigue’en efecto: pero est0 pudo
ser evitado si el autor hubiera querido principiar por el quinto
verso, que dice
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“Sublime inspiracibn, brinda mi canto”.
Vese en esta composici6n una estrofa bellisima y algunas comparaciones dignas de notarse; he aqui la estrofa:
“Jamhs fueron m b grandes
Los gigantescos Andes
Que el dia aquel en que su cumbre heria
La planta audaz de la legi6n de bravos
Que a libertar corria
Pueblos cansados de sentirse esclavos”.
En la oda AL dieciocho de setiembre el comienzo es mhs digno
y elevado, y aunque la obra no carece de defectos, est& hecha con
m b arte y ha sido menos descuidada; 10s versos son en general fLciles y armoniosos y la inspiraci6n no decae, tal vez por ser mhs
corta; per0 ya hemos dicho que Csta es una de las condiciones de
la oda, lo que hablaria en favor de la composici6n. La uniformidad
del metro en toda su extensi6n da a la oda una cierta unidad que
hace que el lector abrace, en una ojeada, las pocas per0 cuidadas
bellezas que el trabajo contiene. Para no citar sino algunos versos,
llamamos la atenci6n de la Academia sobre 10s siguientes:
“La esclava que abatida y macilenta
Por tantos aiios soport6 la afrenta
De ser de viles amos sierva humilde,
Te vi0 llegar en bendecida hora,
Cual tras noche de angustia y desconsuelo
Se ve brillar el cielo
A las luces primeras de la aurora”.
Estos versos son fkiles y armoniosos, y el simil, sin ser nuevo,
est&vertido con formas elegantes y sonoras: el autor ha tenido cuidado, a la terminacibn de cada estrofa, de poner un verso fbcil y
armonioso para dejar en el espiritu una impresibn agradable y musical.
En resumen, sin que la Comisi6n juzgue ninguna de las composiciones una obra acabada, se atreve a recomendar a la Academia
la oda A1 dieciocho de setiembre, esperando que ella rectificar6 con
su alto criterio y su acendrado gusto literario lo que esta humilde
opini6n pudiera tener de errbneo.
Santiago, setiembre 24 de 1875.- Adolfo VaLdewama.- PabLo
Garriga.- Francisco Solano Asta-Buruaga.
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AL DIECIOCHO DE SETIEMBRE
I

iSalve dia de gloria,
Phgina la m i s pura y la mhs bella
De nuestra joven y brillante historia!
La esclava que abatida y macilenta
Por tantos aiios soport6 la afrenta
De ser de viles amos sierva humilde,
T e vi0 llegar en bendecida hora,
Cual tras noche de amargo desconsuelo
Se ve brillar el cielo
A las luces primeras de la aurora.
Y tii viste a esa esclava despertarse
Del lethrgico sueiio en que yacia
Y llena de ardimiento y de fe llena
Romper con fuerza heroica la cadena
Con que atada se via.
I1

iQu4 estruendo pavoroso
Se extiende por 10s campos y 10s bosques
Do habit6 el indio rudo y belicoso?
iQu4 ins6lito temblor la tierra mueve?
?Que eco es el que repite esa montafia?
iQu6 voz la que conmueve
A la ciudad, a1 pueblo, a la campafia?. .

.

;Oh dia de ventura!
iT6 escuchaste ese grito que imponente
Vo16 desde el ocas0 hasta el oriente,
Infundiendo fatidica pavura
A la del vi1 tirano raza impura!
iGrit0 de libertad, grito de guerra
Que estremeci6 la tierra
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“Del ancho Bio-Bio a1 Atacama”;
Grito que en varonil ardor inflama
A1 nifio delicado,
Y que reanima del valor la llama
En el anciano ddbil y encorvado
Bajo el peso del yugo que lo infama!
I11

TU sol, ioh fausto dia!,
Que presenci6 despuds en cien combates
Que cien victorias fueron,
El valor, la constanc,ia y la energia
De 10s que patria y libertad nos dieron,
Ora viene a alumbrar, no las legiones
De esa raza de leones
Que con sangre la tierra enrojecieron;
No las rudas batallas do probaron
Las huestes de ems inclitos campeones,
Que puede m6s el sacro patriotism0
Que el torpe, asalariado servilismo:
Hoy derrama su luz sobre el progreso
Que la creadora paz, la paz bendita,
Con benifica influencia
Da a1 arte, y a la industria, y a la ciencia.
IV
Ese monte, el collado, esta llanura,
Aquella selva umbrh,
Testigos de la fuerza y la bravura
De tus valientes hijos, patria mia,
Y que ilumina con su lumbre pura
El majestuoso luminar del dia;
Ems campos que Marte presidia
En aquel t i e m p zciago,
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No de la guerra impia
Demuestran hoy el lamentable estrago.
Ceres con mano amiga
Fructifera simiente les prodiga
Y en la colina, el valle, el fkrtil llano
Regados con la sangre generosa
De tantos hCroes, se alza ya la hermosa,
Dorada espiga de dorado grano.
iY por doquiera que la vista alcanza,
Alli se ve la mano
De un pueblo libre, grande, soberano,
Que poderoso a1 porvenir se lanza!

..

V

TG,que a la patria mia
Guiaste por la senda de victoria,
Recibe, ioh fausto dia!,
El saludo que Chile ora te envia:
iSalve dia de gloria,
Pbgina la mbs pura y la mbs bella
De nuestra joven y brillante historia!
Setiembre de 1875.

,MANUELA. BOZA.
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VI11
SESION SOLEMNE DEL CUARTO ANIVERSARIO CELEBRADO
E N 27 DE MAY0 DE 1877

Memoria del Vicedirector don Marcia1 Gonzklez

I
Seiiores:
Hoy cumple cuatro aiios de existencia nuestra Academia de
Bellas Letras, y, revisadas las actas de sus sesiones, tengo la satisfacci6n de asegurar que, durante este Lltimo aiio, sus labores no han
disminuido en n6mero ni en importancia. Dentro de su modesta
esfera, ella ha continuado sirviendo a1 desarrollo de la literatura nacional, como a la mejora de 10s buenos estudios; y aunque la asistencia de muchos de sus socios fundadores no haya sido constante,
10s trabajos literarios y cientificos traidos a este recinto nunca han
escaseado y han debido tener a l g h notable atractivo cuando mPs
de cien visitadores, casi todos j6venes estudiantes, bachilleres en humanidades o leyes, abogados, medicos, ingenieros o simples aficionados a1 arte literario, han formado constantemente en cada noche
de sesi6n un auditorio escogido, que con su entusiasmo y su atenci6n
asidua, alienta a 10s escritores y muestra el vivo inter& que tiene
por cuanto se relaciona con el cultivo de las letras y las ciencias en
el pais.
En el aiio de que vengo a daros cuenta, la Academia ha celebrado treinta y dos sesiones, en las cuales se han hecho setenta y
una lecturas, cuarenea y seis pot 10s Acadkrnicos y veinticinco por
10s visitadores. De aquellas, ocho han sido del seiior Letelier y del
seiior Valderrama siete; de 10s seiiores Barra, DBvila, Garriga y Ga110, cinco; del que habla, cuatro; y una de cada cual de 10s seiiores
Asta-Buruaga, Caiias, Lavin M., Montt (Luis) y Matta (M. A.).
Entre visitadores, han leido 10s seiiores Quirbs, cuatro veces; Boza,
Castro, Escuti y PerrBn, tres; y una 10s seiiores Cubillos, Lagarrigue
(J. E.), RomBn Blanco y Torres Arce, De las cuarenta y seis lecturas
de 10s AcadCmicos, treinta y ocho han sido en prosa y ocho en verso,
y de las veinticinco de 10s visitadores, diecisCis en verso y nueve en
prosa.
Durante este mismo aiio, se han leido, ademks, siete trabajos
de mayor o menor importancia comunicados a la corporaci6n: uno
del Academic0 seiior Blanco Cuartin, titulado Lo que quedu de Voltaire; otro del seiior Aristides Rojas, correspondiente extranjero, La
szcfiuesta delacidn de don Andrks Bello; otro del doctor Frick, de
Valdivia, Estzcdio sobre una ortografia universal; otro de don Jorge
Lagarrigue, de Paris, dando cuenta de El tiltirno libro de M. LittrB;
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un Estudio filoldgico refereate a1 valor de la Y griega, por el seiior
Mathieu de Fossey; otro, Estzldio sobre la uaczlaa, del doctor R. Ortiz Cerda, de Santiago; y unos Versos a Dios, del seiior Alejandro
GonzBlez, de Concepci6n. De suerte que en junto se han hecho en
este aiio setenta y ocho lecturas, veinticinco en verso y cincuenta y
ties en prosa.

I1
En estas obras de que doy cuenta ha habido bastantes de notable mCrito. S e g h su gCnero, pueden todas ellas distribuirse en
once de critica literaria, ocho de filologia, siete de ciencia, nueve
de literatura didhctica, diez de bella literatura, como articulos de
costumbres y cuentos o juguetes en prosa, una de politica general
y cuatro de sociologia; habieiidose leido, ademhs, sentidas composiciones poeticas sobre diversas materias y de mayor o menor mCrito
artistico, per0 todas manifiestan en sus autores un gusto acendrado
pot el cultivo de la bella literatura. En ocasiones 10s autores han
leido dos o mhs composiciones en una misma noche y eso se ha
tomado en cuenta como una sola lectura. El seiior Ferrhn ley6 cinco
o seis composiciones tituladas Poesias ea prosa y se han computado
por una sola. El Estudio sobre la uiruela, del doctor Qrtiz, consta
de dos partes; se ley6 en dos sesiones distintas y se ha contado por
una sola lectura. Igual cosa se ha hecho con el largo estudio del
seiior Blanco Cuartin y 10s de 10s seiiores Frick, Fossey, etc.
Si a1 tratar de este asunto debo seguir la divisi6n adoptada en
las Memorias de 10s tres afios anteriores, las lecturas del afio de que
doy cuenta podrian distribuirse como sigue: composiciones socio16gicas, veinticuatro; cientificas, siete; plBsticas, cuarenta y siete;
en todo, setenta y ocho, dando est0 una diferencia de cinco composiciones menos que las del aiio antepasado, en que llegaron a ochenta y tres, siendo treinta y seis las del solo ram0 de sociologia, en el
cual esth ahora toda la diferencia. iSerh est0 por falta de laboriosidad o por no haberse encontrado buenos asuntos de estudio en la
sociologia nacional?

I11
Volviendo a las lecturas hechas en este recinto y para que se
vea su tendencia, me permitid clasificarlas en detalle, diciendo que
las de critica han sido once: del seiior DBvila, cinco; del sefior
Montt, una; del sefior J. Lagarrigue, una; del seiior Rojas, una, y
tres de otros tantos visitadores ocasionales. Las de ciencias, siete: tres
del doctor Orrego Luco, dos del doctor Letelier, una del doctor
Valderrama, y otra del doctor Ortiz. Las de filologia, ocho, y entre
ellas seis del seiior Letelier, una del seiior Frick y otra del sefior
Fossey. De economia politica, cuatro, hechas por el infrascrito, y
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una de politica general, por el seiior Lavin Matta. Ocho de bella
literatura, siendo cinco del seiior Barra, dos del seiior Larrain Zaiiartu y una del seiior Blanco Cuartin. Cuatro articulos de costumbres: dos del doctor Valderrama y dos del seiior Barros Grez. Cinco
lecturas del seiior Pedro L. Gallo, sobre una traducci6n de El esflpiritu nueuo de Quinet, y veinticinco composiciones en verso sobre
temas variados, leidas cuatro por 10s seiiores Garriga JI Qui&, tres
por 10s seiiores Valderrama, Boza, Castro, Escuti y una por cada
cual de 10s seiiores Matta (Manuel Antonio), Ferrhn, Orihuela y
Torres Arce.
Detallando algo mhs todavia este anhlisis, tendremos que las
composiciones leidas por el seiior Ddvila son todas de bibliografia
y dando cuenta de libros Gtiles para el pais. Las del seiior Barra,
sobre Dame y la poesia, considerada genkicamente. Las del seiior
Letelier, sobre filologia y estudios mCdico-legales. Las del seiior Barros Grez, articulos de costumbres, como Los santos de Chile y LOS
llamadores, y U n estudio sobre el uerbo Hacer, con una larga narraci6n en que s610 se emplea este verbo. Las del seiior Larrain
Zaiiartu, de bella literatura, como La hija de Angusto y un Cuento
alegdrico sobre el gobierno de las finanzas. El que habla ha leido
por su parte cuatro estudios de economia y sociabilidad, titulados:
La crisis actual, M t vale cuenta que renta, Los trabajadores rurales
y La moral del ahorro. El seiior Orrego Luco, tres estudios de medicina: Nueua teoria sobre las funciones cerebrales, Literatura mkdica y Signos de la mlcerte. El doctor Valderrama, cinco, dos de versos, un juguete chmico, un articulo de costumbres y otro sobre inhumaciones prematuras. Y, por Gltimo, veinticinco composiciones
poeticas, cuatro de 10s seiiores Matta, Caiias, Garriga y Valderrama,
y las veintiuna restantes de visitadores o correspondientes, resultando
en junto setenta y ocho composiciones leidas: veinticuatro sociol6gicas, siete cientificas y cuarenta y siete pldsticas, que dan, como ya
dije, cinco menos que las del aiio antepasado.
Si se advierte ahora que la mayor parte de esas composiciones
revelan un trabajo fecund0 no s610 por el atractivo de su forma,
sino porque en casi todas ellas se ha tratado de servir a1 inter&
colectivo de la sociedad, fhcil serd reconocer que semejante resultado
es bien halagueiio para la Academia. Per0 a la vez no puede menos
que lamentarse la constante ausencia de muchos AcadCmicos de n6mero, que con su talent0 e ilustraci6n darian prestigio a este cuerpo
tomando parte en sus tareas y asistiendo a sus sesiones. Nace esto
sin duda de que las letras y aun las ciencias no aplicadas a un fin
prhctico esthn lejos de ser carrera entre nosotros, y nace tambiCn de
que la necesidad de perfeccionar 10s conocimientos adquiridos no
es todavia un estimulo capaz de crear aqui intereses colectivos, ni
de dar vida propia a una asociaci6n como la presente, que impone
trabajos sin dar glorias ni emolumentos. Mas, sea est0 efecto de indolencia o falta de hhbito, basta el impulso que aqui reciben 10s j6-
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venes que se consagran a1 cultivo de las letras o las ciencias, para
que todos deseemos que este plantel se conserve y para que, a1 dirigiros la palabra en esta ocasibn, yo tribute mis cordiales felicitaciones a 10s AcadCmicos asistentes, a 10s generosos protectores de nuestra instituci6n y a 10s visitadores que, con sus trabajos y su entusiasmo, han sabido conservar en auge este pequeiio centro de la actividad
intelectual de nuestro pais.

IV
Los trabaios particulares de la Academia, durante el aiio de que
se trata, tampoco han carecido de importancia. De entre ellos el que
debib dar mejores frutos fue el presentado en la sesi6n 94 por el
seiior don E. de la Barra, y que, publicado en un cuaderno que se
distribuy6 en la sesi6n solemne anterior y fue pasado a comisi6n, ha
tenido la mala forturia de no ser informado hasta el presente. Me
refiero a1 proyecto sobre creaci6n de centros literarios en las principales ciudades del pais, y sobre estimular a 10s j6venes a1 estudio
y a1 trabajo, trazhdoles el camino para que adelanten en el cultivo de las letras y sirvan a la vez a la instrucci6n del pueblo. Para
este fin se proponia, entre otros, el estudio de nuestras escuelas nocturnas de artesanos, a fin de mejorarlas, y la creaci6n de un instituto para mujeres en Santiago, ideas ambas que han encontrado
el valioso apoyo de la administracihn y que esdn hoy en via de
realizarse y de producir hermosos frutos. El seiior De la Barra, llamado a1 presente a otras funciones phblicas, harC falta entre nosotros, pero su idea germinarh y yo espero que la discutiremos en el
curso de este aiio.
Para fomentar el trabajo literario y en celebraci6n de nuestra
independencia, la Academia acord6, en agosto hltimo, abrir un certamen poetic0 ajustado a las mismas condiciones que el aiio 75 y
fijhdose como tema 10s siguientes: Una oda patridtica y Uaa narracidn histdrica, siendo 10s argurnentos de ambas tornados de la
historia nacional. Presenthronse cuatro composiciones, dos en prosa
y dos en verso: las primeras, la Abdicacidn de O'Higgins y la Formacidn del eje'rcito libertador por San Martin; p las dos hltimas,
Manuel Rodriguez y La iadependencia de Chile. S610 se distingui6
con menci6n honrosa la de Manuel Rodriguez; y en cuanto a las
otras, la Academia acord6 s610 algunas palabras de estimulo a sus
autores, con la esperanza de que otra vez sus composiciones tengan
mejor aceptacidn, ya que las actuales s610 han sido simples reducciones de trabajos hist6ricos conocidos y hechas con poco estudio
y menos arte.
A indicaci6n de nuestro actual Secretario, el seiior D h i l a Larrain, se acordb tambiCn, el 14 de octubre pasado, abrir un nuevo
certamen, cuyas bases fueran una novela y una composicibn dramdtica del gCnero cbmico, con dos premios, uno de primera y otro
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de segunda clase, que consistirian en libros adecuados a su objeto.
Se han presentado oportunamente 'a este certamen seis composiciones: una novela titulada Los Altos de Bohemia, por Atahualpa; Isabel, comedia en tres actos y en prosa, por Simbad; Escenas caseras,
comedia en tres actos y en verso, por Nemo; La politica en Chile,
comedia en ties actos y en verso, por Tres Corazones; Todo menos
solterona, comedia en tres actos, en verso, con un signo, y Urt descubrimiento a tiempo, comedia en verso, en un acto, teniendo por
marca una estrella.
Se han trabajado informes sobre todas estas piezas y la Academia est& oyendo su lectura a fin de pronunciar el fallo correspondiente sobre su merit0 respectivo.

V

'

En el curso de este aiio varias personas y corporaciones han
hecho a la Academia regalos de libros para que se de cuenta de
ellos en sus sesiones. El seiior Asta-Buruaga, a nombre de la casa
Ivison, de Nueva York, y el seiior Carmona, jefe de la estadistica
comercial en Valparaiso, han enviado para nuestra biblioteca una
porci6n de vollimenes. La Sociedad GeogrLfica de Burdeos, el Club
Literario de Lima, la Sociedad de Lenguas Romances y la Academia
Argentina de Ciencias y Letras nos han enviado tambien trabajos y
boletines suyos y pedidonos que cultivemos relaciones literarias.
El sistema de conferencias semanales que tratamos de plantear
el aiio hltimo, no ha podido producir a6n 10s frutos que debian esperarse, porque son muchas las dificultades que obstan a1 desarrollo
de una instituci6n destinada a servir intereses puramente especulativos, como lo es el cultivo de las letras y las ciencias seglin el ctiterio
que tenemos aceptado en nuestros estatutos. Una tarea tal no trae
proselitos ni enmentra f Lciles cooperadores. Impone, a1 contrario,
compromisos y tareas dificiles de cumplir, y se necesita de todo el
respeto debido a la inteligencia y de una voluntad muy firme para
no desmayar en esta obra ingrata de suyo, per0 que con el tiempo
debe dar a1 pais resultados bien litiles, si trabajamos con abnegaci6n
por conservarla y fomentarla.
Asi es de creer que suceda, seiiores, no s610 por la necesidad
del adelanto general que es la ley del progreso, sino hasta por la
aceptaci6n que han encontrado ya algunas de las ideas nacidas entre
nosotros, tales como 10s institutos nocturnos para adultos y las sociedades literarias en las provincias y aun en los colegios pliblicos
y particulares. El empeiio que hoy toman todas nuestras clases sociales por educarse y la seguridad que se tiene de que no se puede
ser ciudadano cumplido sin saber escribir y hablar bien, harLn seguramente que instituciones como la nuestra encuentren cada dia
mejor aceptaci6n y cuenten con mayor nhmero de auxiliares que les
permitan servir mirs litilmente a la sociedad. Mucho hacen por las
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letras y aun las ciencias nuestras lecturas semanales de AcadCmicos
o de visitadores, per0 mis harin en adelante si persistimos en la
obra y le damos mayor alcance por medio de conferencias piiblicas
sobre historia natural, quimica, fisica, etc., y si el gobierno sin
atacar ningiin derecho adopta el prop6sito de hacer obligatoria en
Chile la instrucci6n elemental, porque Cste es tambiCn un medio
poderosisimo de generalizar en el pais el cultivo de 10s conocimientos literarios.

Alguien ha dicho que, cuando se hace est0 Gltimo, el gobierno
menoscaba el poder paternal y viola la libertad desconociendo el
derecho de cada ciudadano para hacer lo que le cuadre, con tal de
no amenazar el derecho ajeno. A mi juicio, seiiores, tal argument0
carece de fuerza y de oportunidad, pues si se ataca el poder del padre
obligindolo a mandar sus hijos a la escuela primaria, jacaso no se
le ataca y mucho m6s con el servicio obligatorio en la guardia nacional? Si el padre artesano, chacarero, inquilino o pe6n ambulante
de 10s campos, ha menester el trabajo de sus hijos y por eso no 10s
educa como el inter& de la Rephblica lo exige, jno es peor que
carezcan de educaci6n o que vivan en el ocio o consagren su tiempo
a servir gratuitamente de patrullas o celadores rurales? Per0 si se
observa que la instrucci6n obligatoria viola el derecho m i s sagrado,
el derecho del hombre sobre si mismo, recukrdese la sencilla respuesta que a esa objeci6n acaba de dar el distinguido escritor LegouvC: “Cuando alguien posee un bien que perjudica a 10s demLs,
se le desposee en inter& de todos -dice-;
y con igual fundamento,
yo pido que se expropie a1 pueblo de su ignorancia por causa de
utilidad piiblica”.
Es un hecho evidente que la instrucci6n elemental est6 s610
destinada a dar a1 espiritu un primer aliment0 sin e1,cual moriria
de inanici6n: ella es como la leche para la criatura reciCn nacida,
que la mantiene por lo pronto y prepara su organism0 para recibir
despuCs una nutrici6n mCs vigorosa. Per0 esa especie de hambre
moral, jpuede tolerarse en un pais como el nuestro, donde todo
hombre es ciudadano y tiene obligaciones que cumplir y derechos
que ejercitar? La cuesti6n es tal vez ruda en principio. Sin embargo,
no debe olvidarse que las repiiblicas mis libres, 10s Estados Unidos
y la Suiza, han declarado obligatoria la instrucci6n primaria, y que
lo propio ha hecho un estado militar y monbrquico, la Prusia, siendo
Cstos 10s iinicos pueblos del mundo donde todos saben leer y escribir
correctamente. Alli se piensa que el padre no tiene derecho de faltar
a sus obligaciones para con el hijo, ni para con la sociedad, sin que
Csta tenga a1 momento el derecho de intervenir; porque se ha visto
que no hay tirania cuando se compele a1 padre a pagar una deuda
que privaria a1 hijo de un recurso necesario, y a1 Estado de un ciu-
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dadano 6ti1, y que pondria tambiCn en peligro la seguridad piiblica
por la relaci6n estrechisima que existe siempre entre la ignorancia y
el crimen.

VI1
Yo pienso, seiiores, que de esta deficiencia en la instrucci6n general proviene, en su mayor parte, el abandon0 que, aun las gentes
instruidas, hacen entre nosotrcs del cultivo de las letras y las ciencias. Que 10s j6venes de familias acomodadas obtengan titulos cientificos y se hagap bachilleres o licenciados en humanidades o leyes,
nada n 6 s conveniente ni mhs justo; que visiten la Europa y traigan
a1 pais objetos de arte, razas de animales iitiles y nuevos instrumentos de cultivo agricola o industrial, nada mhs acertado ni mLs
digno de enconio. Per0 jrediicese a est0 610 la misi6n patri6tica
del hombre de fortuna? iPor quC 10s j6venes de posici6n independiente han de abandonar el cultivo de las letras y el foment0 de la
instrucci6n, que es la mis rica fuente del progreso y uno de 10s mhs
bellos encantos de la vida civil? La independencia del espiritu para
la adquisici6n de 10s conocimientcs es tambikn un don excelente de
la naturaleza y debe estar representada en todos 10s pueblos por el
adelanto de la literatura, que es como el espejo.de la sociedad. Y si
nunca ha sido en Chile tan extenso como ahora el campo de la
acci6n individual, para que las fuerzas sociales estCn aqui debidamente equilibradas, se ha menester que cuando todo surge y prospera, no se deje s610 a las letras en el olvido y en el abandon0 pot
parte de aquellos mismos que, gracias a las ventajas de su situaci6n,
son 10s mLs obligados a cultivarlas y adelantarlas.
Hace ya tiempo que cuando entre nosotros se habla de progreso
a un hombre de letras, sonrie tristernente, recuerda epocas no remotas y observa, con cierto dolor, que si es verdad que se han multiplicad0 las escuelas y que todo se ha desarrollado en Chile en 10s liltimos
treinta aiios, las letras, sin embargo, han quedado como estacionarias por falta de estimulo y de entusiasmo en aquellos que debieran fomentarlas. ;Cui1 es, en efecto, el campo de accibn, cuLl el
teatro que aqui tenga la literatura? No hay otro que la prensa
peri6dica y aun alli son pocos 10s escritores de editoriales afortunados, pues 10s boletines, efemkrides; cr6nicas locales y articulos criticos o cientificos que se publican de vez en cuando, sea por el rumbo impersonal del periodismo o por la marcada caracterizacibn de
10s peri6dicos, han dejado de ser centros de influencia y 6rganos de
la opini6n, como lo eran en otro tiempo. Se leen hoy 10s diarios
por el aficionado a sus doctrinas y para saber el acontecimiento de
la vispera, las noticias del momento, 10s anuncios teatrales, las
ocupaciones solicitadas, 10s renates de muebles o inmuebles y las
casas en venta o arriendo. Per0 entre ellos y el pliblico, el lazo verdadero no es otro que el de la curiosidad, no porque el diarista haya
dejado de escribir bien, sin0 porque no se Cree que expresa a1 justo
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la opinibn general y por eso no se le escucha con las simpatias del
antiguo phblico.
Un proverbio dice que “los que se estiman se entienden con
media palabra”. Per0 parece que en las letras, como en la politica,
se debilitan en vez de robustecerse 10s vinculos de estimaci6n. Hoy
por hoy, no hay aqui partidos propiamente dichos. ContadIos y verCis que sus trabajos corren la suerte que 10s trabajos literarios. Los
partidos, como las obras de literatura, aparecen un dia para desaparecer al siguiente y no forman escuela ni phblico, asi como 10s
viajeros que atraviesan una ciudad no figuran entre sus habitantes.
Por la politica, yo no lo siento, pues creo que cuantos menos partidos
hay mhs patria, cuantas menos divisiones en la opinibn, tanto mhs
brio adquieren 10s intereses individuales que surgen y desarrollan
el progreso general. iQuiera Dios que est0 varie, si, para la literatura! Yo tengo la debilidad de creer en la ley ineludible del progreso;
y la simple exposici6n que-os he hecho de 10s trabajos de esta Academia en el aiio que hoy termina, basta para demostrar que no est&
aqui olvidado por completo el amor a las letras ni a 10s buenos
estudios y que, perseverando en nuestro empeiio de sostener esta
institucibn y de fomentarla como centro de actividad literaria, haremos un bien no gequeiio a la cultura intelectual de nuestro pais.
VI11
Es cosa rara, seiiores, que cnando la instruccibn phblica en todos
sus ramos lleva en Chile una marcha siempre ascendente, el cultivo
de la literatura y aun de las ciencias no aplicadas, siga poco menos
que estacionario, siendo asi que Cl podria por si solo procurar a1
talent0 y a las luces de muchos de nuestros compatriotas triunfos y
provechos imperecederos y esplbndidos. Vosotros lo sabCis: no hay
inmortalidad superior a la de las letras que viven a pesar del trascurso de 10s siglos, ni a la de las ciencias que son el foco de donde
emanan la luz, el poder y la riqueza de 10s individuos y 10s pueblos.
Si 10s descuidamos y prescindimos de sus inestimables beneficios, jno
es evidente que retrogradaremos o quedaremos detenidos en el camino de la civilizacibn, hoy que 10s progresos universales nos gritan
jadelante!, siempre adelante? Cuando la Universidad y el Instituto
y la administracibn hacen todo gCnero de esfuerzos para que las
luces se difundan sin distincibn de clases ni de personas, y para que
la Rephblica se realice en Chile, gracias a la instruccibn y a las
virtudes de sus hijos, jno es un dolor que 10s conocimientos adquiridos queden sin aplicacibn y que el cultivo de las inteligencias, por
falta de prLtica literaria o cientifica, deje de producir 10s bellos
resultados que, en libros, folletos o peribdicos, revelaria nuestro
adelanto en el interior y elevaria el prestigio de nuestro pais en el
extranjero?
Urge, pues, seiiores, remediar este mal, y ya que las letras y
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las cienrias son minas inagotables de progreso y felicidad para las
generaciones, precis0 es no descuidarlas y que cada chileno instruido
trabaje, en la medida de sus fuerzas, por sacar de ellas para si y para
la patria todo el provecho posible.
Per0 cuando estudiamos las letras para ser escritores, diaristas,
profesores, abogados o simples literatos, las estudiamos precisamente
en sus aplicaciones, porque de nada serviria la teoria sin la prictica,
como no bastaria conocer la gramitica de una lengua ni las reglas
de un manual literario para hacer con buen Cxito una composici6n
cualquiera. Nadie ignora que para escribir o hablar bien se ha menester ejercitar la pluma o la palabra, y asi como del estudio comparativo de las legislaciones surge la filosofia del derecho, asi tambiCn, y procediendo por comparaci6n, del estudio prictico de la
literatura surge la filosofia de las letras y se eleva el hombre a1 conocimiento de 10s hechos y de 10s principios que forman la ciencia
del escritor y desarrollan el buen gusto. Por eso es que una Academia
como Csta presta un verdadero servicio estimulando a1 trabajo y a1
estudio en todas sus formas, centraliza las producciones literarias y
las entrcga a la atenci6n del auditorio, las compara, las analiza y
despierta en 10s espiritus el vivo anhelo de perfeccionar esos conocimientos que son la base primaria del progreso general.
A pesar, pues, de la falta de estimulos, o dirt5 mis bien, a pesar
del abandon0 en que ha caido entre nosotros el cultivo de la literatura, gt-acias, seiiores, a la existencb de este modesto centro de uni6n
literaria, no s610 las letras propiamente dichas, sino que la sociohgia
y la medicina, el derecho phblico y privado, la filosofia, la economia
politica y mis o menos todos 10s ramos importantes de la biologia
nacional, han tenido aqui un terreno neutral de ensayo y de desarrollo. Todos han benef iciado con la publicidad de nuestras lecturas semanales, y asi ha sido como la Academia ha venido construyendo paulatinamente un pequeiio repertorio que simboliza el progreso realizado hasta aqui, para que con el tiempo nuevos escritores
puedan sacar partido de esos estudios y constituyan con ellos una
base s6lida para el adelanto futuro de las ciencias y las letras nacionales.
Aun cuando a d no fuera, yo no dudo de que siempre esta sociedad seria acreedora a las simpatias del patriotism0 bien intencionado, porque no es el menor de sus servicios el de empeiiar a1
phblico en 10s estudios sinceros y desinteresados de toda preocupaci6n como de todo espirit'u de partido. Sigamos, pues, seiiores, en
la tarea de fecundar nuestra modesta Academia de Bellas Letras,
que, comoquiera que se mire, es una creaci6n realmente &til. Y si
adelantando y mejorando 10s trabajos literarios y cientificos logramos hacer que la razon tenga un criterio seguro para descubrir la
verdad, contentos con la certidumbre de que esta instituci6n se consolidari, sus labores tendrin mayor alcance y estimulada pot el
aliento del progreso seguiri dando cada vez mejores frutos para
nuestro pais.
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Hasta aqui 10s documentos principales de la Academia de
Bellas Letras, con 10s cuales ponemos termino a estos Recuerdos.
Hemos dado testimonio de 10s sucesos de nuestro desarro110 intelectual que han estado a nuestro alcance en 10s hltimos
treinta y cinco aiios, y hemos procurado guardar fidelidad, decir la verdad y hacer justicia. Si 10s vicios de nuestro c a r h e r
han contrariado nuestro propbito, merecemos disculpa, pues
no podemos hacernos de nuevo. Pero en cuanto a 10 que, seghn
niiestro criterio filosbfico, creemos just0 y verdadero, eso lo
mantenemos’, porque es nuestra opinibn, deliberadamente forniada y resueltamente adoptada. Comoquiera que sea, con juicios exactos o no, lo cierto es que estos Recuerdos podrian terminarse con las expresiones con que Marchena cerrb en 1819
su Discurso acerca de la Nistoria Ziteraria de EspaZa: “Tal es
el estado de nuestra literatura, tal la cultura del espiritu humano entre nosotros. Este discurso es la respuesta corroborada con
hechos a la cuesti6n de si las buenas Zetras pueden prosperar
en Zos gobiernos despdticos. C o n t h p l e s e el estado literario de
nuestra nacibn, cotejese con el politico y esth el problema resuelto”.
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