
Selíores: 

Tan grancíe como inesperado ha sido para ini el honor qale os dig- 
hasteis conferirme, ltaináfiilofiie al lugar que con tanta gloria i pro. 
vecho para esta Facultnd ocupaba el ilustre sabio americano. N o  r'ne 
cnvanecei'á ciegamente esta taii iniheretidn distincian, pues la atri- 
buyo al afectd personal 'q@e habeis querido imitifestarme, o quizas 
a Iíi perseverancia con que por tantos años he servido a la enseñnn- 
.za pública, mas bien que al verdaderb mérito, que a tan elevado 
p 11 esto co r respo n d e. 

E n  efecto, sefiores, al lrn~ar que ocupó iin eminente escritot cuya 
y a  i elucaente palabra os eimtrntaba, cuyo lenguaje i profundo co- 
noCimieiito del idioma le sirvieron de  le¡ i de  mejor escuela, habeis 
querido llainar a u11 hijo de la ribera del Nieinen, cuyo acéiito no 
dejará de tesonar a vliestros oidos, con la rudeza del cielo que lo 
vió nacerb 

El lugar del gran filósofo, jai.isbonsuito, poeta i gvatide estadista, 
cuya intelijencia sondeaba lo mas profiindo del cornzon hiziulnno, e 
investigaba los iiqtereses rnas vitales de In Iiitrnanidad, será o c ~ p a d o ,  
segun vuestra e4eccion7 por un hoinbre qiie gastó gran pa& d e  BU 
vida en el estudio de las peñas i en el de la? vicisitudes i trastornos 
del globo inaterinl que íiabitnrnos. 

Eri fin, vosotros snbeis cuki  gloriosa i feliz Iia sido la. vida política 
de  don AnCliGs Bello. Al rnyni la priimvera d e  su Juventud; ciesper- 
tó su patria de aqiiel largo siieño de coloiiinje que opi in ia  t d o  corn- 
zon rioblc i elevado. A ia ectatl en yne los seirtimientos rniis exalta- 
dos i todos los encantos de iii iiiinjirincioiii inns arciotosn ariehataii ek 
; ~ l i n n  nacida para los hechos íiei'oicos, se h:tlJó BcIlo eii ia Iiiclin d e  
la liberinti contin los opresores, i i,t inicií), in sirvsó con todc su fuler 
za. i con todo su ardor.. C ~ r i i p a J e r o  i ni,iigo del q a n  i3olívnr, iiaé 
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ca; i ai presemiar el trmnfo tan esteiiso como completo de la gann 
causa de la ernancipacion de los pueblos, tavo tainbieii la felicitiad 
de  ver i de tomar parte en el desarrollo de  la priinera orgriiiizacion 
de tantos estados i de sus goliieinos repiiblicaiios. Corrit en segiiidn 
a servir esta misma c a ~ a a  de las repúblicas ceica de los p@e- 

gobiernos e'iitope 
ci p i s  rinial volvió a pisar 

patria ya estendiila por toda la Ainérica árites espaiiola: la indepen- 
dencia de los nuevos estados cada dia nie,jur afianzada, la iiistruccion 
accesible a todas las clases, las 1eti.n~ i las ciencias en progreso, la 
fuerza i la riqueza pública con nuevas ftieiites i recursos; siti qiie los 
iiiíereses niorales, la fé i In piedrttl declinasen en el coineon de los 
pueblas. 

predilecxiori, n o  paia descaiisar, sino pnra coiitirwai 
útiles traba-jos, nI pie de  esas tnisinns cordilleras que 
inmensos iainales hasta la patii:r clk sn riaciiniento. 
iAh! serlores, cuando el lioinbre principia a vivir eoii la virlR,dq 

su patiin,  i despues -de  kiítbeile servlidm coino buen; patriotn,! Ja deja 
libre, pióspera i temible a sus eneinigosj puede decir he vivido: -ba3 
?Luna c'erbamen celtavi. 

tiiinbien, en su niñez vi6 liici ayos de espermiza sobie la patria d e  
s u  naciiniei-tto, cuando con medio nii/!oii de soldados corrió CU~TIEQ 

liiiracan, por In nntigua Poloiiia - el nfoiiiiriado guerrero n 

ella a sus coiiquisíatlore~. Miis no pei.niiii6 Dios que él 
iiollado los deieclios i Jibeitades de mas de veinte naciones, libertase 
a la que par cliez siglos sirvió de ceniirieln< a la civilizacion contra los 
invasores. Huiiditlo el gran poder eii 16s hielos de MOSCOWX, volviá 
a recaer el peso de la ccnqriis!n sobre In riacion que no trepidó, 
qiiiiice años iiins iai(!e, cii eiripiii7ar las ninias, sola, contra toda la  
ftieizn del enemigo que iba R soltar sus huestes sobre el occiileiiíe. 
Ensringrriiíatlcs los campos de  G I O C ~ O T N ,  de Ostiolerilm, de Wola, 
sucuinbió otra vez !A Polonia en nietlio de ¡as sentiineiitales simpa- 
t jas europeas: mas In agilaid;iL;r, t le i r ta  aGos nitis tarde, otia prueba 
iiws ciiicI, inas decisiva, eii q u e  teiiin que escojer entre la deshonra 
i g u w ~ i  sin eepei¿iiiza de éxiio. N o  le ialtarori i esta vez vnnas 
e iti:polentes siinpatí:is; cayó eii las gai ias del enfurecido enemigo, i 
Jioi jime bajo el rc!j¡:neii dcl espanto i de 13 desolncioii. 

Escojió, eiitoiices, Conlente i Iranqriilo, e1 fitrgar de SII &cri 

iCriáii distinta Iin sitio la suerte del qbe Ii 

- 
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Perdonad, se¡iores,.e$te corto recuerdo que 03 presenta e n  oposi- 
cion la suerte de  los pueblos en los dos contineiites: la sueste d e  las 
aiaciones opriiiiidas i el avance de  la fiierzn brutal. 

Ahora, tlespues de lo que ticabode decir, no me nilimo, seiíores, 
a entrar en los detalles de In prolongxla i Inborinsa vida (le doii Aii- 

clrés Bello, ménos todavía a lial>laros del pé r i to  dc sps obras Iitern- 
rias. iQiié inas poclr6 decir yo que lo que, lince un arlo, al Bosquejcrr 
esta preciosa vicla, nos ,lrari dicho dos eminentes escritores de esta 
Fnculiad? iQué elqjio alíacl;ríii a las eritusiAstns polnbrtis que con 
nplnirso cie iiitestra juventud, pronunció el inspirado poeta? 

Perinitidirie, pues, que apariándoine de los Ii6bitos iiniversiiarios, 
sir1 npnríar por tin iiioinento de vuestra memoria el recuerdo del 
honibre criyn pérdida se lince cada tlin inns serisible e irrepniabie 
ptwa la América, discurra sobre un  teiura qne i n i i i  a irienuiio Iia 
sido- objeto de las 1argRs conversnciones con $iie solia honrnriiie ei 
seilor Bello. Nadie ignora cuan vt*.;tos ei.iiii 10s coriociin¡ei)los de 
nuestro sabio, no  solo en diversos rainos cle l a  literatura, sino tatri- 
bien ,en las ciencias nníurales i de observacion. S e  sabe que en su prr 
mera juventiid vacilaba entre si debia c!edicai-se a la  carrera de las le- 
.tras odhien n la de la medicina i que con inuclio ernpeilo estudiaba 
varios ramos que sirven de base n esta ÚItinia, especialmetite Iafisica i 
la botánica. Hasta sus úliinios íiilos coiisei vaba aiia aficion pr t ic i i ln i  
a estas dos ciencias i a la cosiriogiarín, q u e  nias tarde fiié u1110 de  los 
objetos inns serios de su estudio. Htill2xise siei-iipre ni cabo de los 
nuevos tlescuhrirriieiitos eii la física i en lii astroi1omía, le gustaba 
conversar sobre el clesairollo i las tencleiicins de la ciencia moderna, 
i eniitin sieinpie en esta ina:eiia iin juicio sano i acertado. Ariiinatio 
por el deseo de que estas cieiitias liallasen tnmbieii aficionados i se 
jeneralízasen en la Ainérica, esci.i!)ió un brieii !esto de cosiuograií,t, 
(inipieso en Santiago) en que ha sabido Iiermnnar e! inétotlo rigo- 
roso de la ciencia, con lo anieiio i pokiico del  esiilo. A nadie inqjor 
qiie n Bello eia,iiado elaborar tina  obra^ cle esta ~intt i id~za, eii qiie 
ia inteiijeilcin i la iimjii.oacioIi a ~ i n  tieitipo toinaron parle. Eti fin, 

a Facultad de ciencias no ol\~itl:trá nunca que uno cle los 
mas decisivo de don Anc!i.és Be!!o en sus úlrii-nos niíos 113 

h propagiicion, d e  las observaciones nieteorolójicns en Gliiie, i que 

s u  iniciativa se debe la atlquisicioii de u n  .buen snrtido (16 i n w u -  
iiientos de rneteorolnjín, destinados a regularizar 12s ol>scrvití:ionps en 
toda la Rephblica.. 
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A hora Bien, a todas las bellas cualidades qwe tenia nuestro sabis 
Rector, unia una inui rara, o cuando mdnos poco coníun a los hoin- 
bres que consagran toda SLP vitia R estidios serios i profundosri esque 
su intetijencin estrtvo libre de  aqtreila esclusiva predileccion qrie sue- 
len iiianifestar los hombres especiales por e l  ramo a que  consagran sus 
estudios, predileccion tan exajerada que rniictias veces menosprecian 
las demas obras de la intelijencia i de  la iinajinacian o bien las des- 
conocen. El jenio de don Andrés Bello era nins'wiiversal, se esfor- 
zaba en abrazar el eonjiinto de las ideas i eoriociinientos que  eonsti- 
tuyen el verdadero progreso del espíritu Iiuinam, no se detenin e n  
una  especialidad sin reCacionnrla con la tendencia jenernl cfe la liu- 
maiiidad. 

Eii SUS cotwersacíones sobre diversos ramo5 de ciencias, o sobre li- 
teratura, o bellas artes, acostumbraha el señor I3eli0 serlatnr la rela- 
cion qiie existe entre ellas, tos auxilios que  i i p n  utins a otras, e1 in- 
flujo que pliede ejercer cada una de ellas sobre el rlesarrullo i pro- 
greso de las tiernas ¡ sobre el destiiio moral tlet horribiz. El recnerdo 
d e  esas conversaciones i de  los Sgindabkes ratos que pasé en ellas, ~ne 
ha inspirado el  deseo de kiribinios, serlores, de esta materia, conere- 
tándome pnrticiilarinente n !o que es la reiaeion entre la ciencia i 
la literatura, i sin pretender tratar esa inateiia, tan vasta coino difi- 
cil, ex profcsso o ngotnrln completainente en este corto escrito. 

, 

E! autor ifs! C5smos f:& talvez el priineio que c!e u n  inodo c1am 
1 pcsitivo srEn!0 el eiiiacs eslie !a ciencia i la literat~irri, entre 10s 
minos cie iiiistracion fiiiiciados era Ií1 ot)seivacioil, el crílcrilo i la virt 
espeiime!i:;t!, i las obras mis eiitusi;<stas i po6ticiis de la literatura: 
en tina j x d h : i ,  en:re la iiiieiijencia i el sentirniei\to.' Dcspiies de  
haber trazarlo un ciiatiia subliiiie del universo , tal coino lo coricibe 
la ciencia inoderiia, cuíitiro eii que pagan su tributo n su turno todas 

las cieiicias naturales, esncin:: i esperiineataies, se detiene, cierra el 
piiiiier toino de su inino:.;al libro, i al abrir el srg:incto dice: 

"Entreinos ahora en In esfera del setitiiniento; -veninos cÓino se 
refleja aquel niuritlo esterior qiie abarcninos con nuestros sentidos eFp 

- el sentimiento del hoinhie i en IR iinajinacion susceptible de  pokti- 
CRS inspiraciones:-;ahí es15 el munc!o interior ! penetrenios en 61 
paia conocer el orijen de aqrielhs vivas iinpresio:ies que nos elevan 
al sentimiento de In naturaleza i a irivesiigw las causas que al abrir 
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a la imajinacion nuevos horizontes i nuevas fuentes de  vida, desper- 
&ron en este siglo tanto amor al estudio de  la naturaleza i tanta 
aficion a los viajes lejanos.” 

edad ~ W U ~ U I ~ ,  ha sido el abarcar con uiia atrevitia mirada la crea- 
Cien entera en SU conjunto hasta donde la inteli.jencia humana ha 
podido alcanzar en sus efuerzos, i en seguida bosquejar el gran uni- 
verso conio se revela n. un tiempo al sentimiento i a la4ntelijencia, 
8 la razon i a la imajinacion, al cálculo i a las inspiraciones poéticas 
arias encumbradas del alma. Éste Iia sido el objeto del C’osnios. 

Por  mas que haya hombres de  ciencia que crean que  todo encanto 
d e  imajinacion perjudica a 10 exacto i positivo en las investigaciones 
cienííficas, i que  éstas nada tienen q u e  ver con el sentiiniento; por 
mas que ei artista, el poeta, teman que  la ciencia fria i calcula- 
dora, vengan a entibiar i a disipar sus bellas inspiraciones, tan varia- 
das e infinitas son las formas bajo las cuales se nos presentan lo bello 
i lo verdadero en  la naturaleza, tan insepambles soh éstas, que  ja- 
inas el jénio del Iiombre logrará separar lo que se halla íntimamente 
unido o relaciondo en las obms i tendeneias de  los hombres a quie- 
nes se debe el verdadero progreso del espíritu humano. 

E n  efecto, al tratar este grave asunto de  la relacion que  existe en- 
tre la ciencia i la literatura, podeinoa desde luego admitir que los 
ininerisos descub~rirnieiitos con q u e  se ha enriqaecido la ciencia mo- 
derna, deben haber abierto necesariamente nuevos campos i nuevas 
rejioiies ántes desconocidas a la irnajinacion. 1 así como un viajero 
qlle recorre tierras lejanas, si s u  objeto no es simplemente obra d e  . 
frivolidd, de distraccion o de  peregrinos goces, a cada paso tialla 
nuevos hoI.izoiites en que se ensancha su actividad intelectual i aviva 
la  imajinacioii, así tainbien la ciencia moderna abre al Iiombre de  
letras, al poeta, al artista, espacios invisibles al vulgo, sublimes mis. 
terios que no pueden ser indiferentes ai sentiiniento i a la imajirin- 
cion. 

“Creése de ordinario, dice Humboldt, que el sentiiniento d e  la 
natllraleza, sin ser estraiio a los pueblos antiguos, se ha espresado no  
obstante con menor frecuencia i erierjía en la antigüedad que en 10s 
tiempos modernos (1) .  

1 en otro lugar agrege:  aunque en  verdad, ai agrandarse cada 
di% i mas en todas sus esferas el estudio d e  la naturaleza, ha 

(1) Cósmos t. 11, p, o. 

Parece que el grande objeto que se propuso Hiimboldt, 
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entcido en citculacion una maga 'eiiorin de  conmimientos nrievos, 
con 'todo, el peso i'naterial de  la ciencia no Iin'sofocatio la conteinphi- 
cion iiitelectual de  los fenómenos eri el corto número de ficjjnbres sr1s- 
ceptiblesde alt& i nobles inspiraciones. Antes por el dontrario esta 
coittein~la'cion (vision) intelectrial, obra de esponfiaiieidad poética, 
ha ganado tanto en  estension coim en elkvacion del objeto, vt&e 
qne  la yistj dei hombre ha penetrado en la estructura interior d e  las 

mamr&s, en la distribriciori jeográfica de 103 m i n i d e s  i de  ,!as plan- 

N6m-e en efecto, que precisninen t& en i w  knismn '6poca en q a e  las 
ci enoias n a t ri ra 1 es esperimentales, imaroori 'mayor ensanche i u11 

vuelo inas rápido, a fines del siglo pasado i al prilycipio del pesetite, 
q u e  'cobrando en la ininjinacioni loa giandes escritores, como Rous- 
s e m i  Beriiaeclino de Saint Pierre i Chateniibriantl en Fraticia, Play- 
fair eri inglaterxa, i el cotnpar'iero de Cook, Gregoi+io Forster, en Ale. 
rnadin ercitnban {poderosamente el sentimiento de  la ziatriraleza, el 
gran deseo:de vivir con ella i de recorrer las rejiones deseanocidas del 
n~ t~ndo . "  (2) 

Ahora b i b ,  di esa union d e  ta ciencia i -de la l i t e r n t u r ~  viene tan 
tarde i ambas parecen m i r a r s e d x  celos i ciserta desconfianza, débese 
tnlvez atrilmirlo por una parte'a qwe los h omixes d e  letras se conten- 
tan todavía en la jenetnlidad con adquirir mnociinímtos científicos 
inui superficiales, i por la. ohi?a> a que ln mayor parte de los naturis- 
listas, astrónomos i físicos, ocupados caria uno en  sil especialidad, 
mra vez.se elevan zit conjunto de  los fenóinezios de l  universo, tal 
cual  se revela a1 sentimiento i a la imajirincion del h oinbre. Confese- 
mos'tambien que tos sabios p o c ~  se cuidaban de popiilaiizar in cien- 
cia i hacerla accesible a la jeneralidad de 1.0s hoinbies de letras. Raro 
ha sido lrnslta ahora el caso, en  que el astrónomo i el poeta, el nntri. 
yalista i el orador, el matemático i el artista, ínt iniaznente uriiilos tu: 
vieran su inorada en una sola ii3teli.jencia. 

Sin einbargo, éste es talvez el i d e d  ii que aspira el jenio del hoin- 
bie; i 110 seria difícil señalar uno que  otro rasgo d e  nniinacion que 
recibirjn e1 sentiiniento i Za imajinncioii en Ia contemplacion del 
inunc!o iiiterior, siempre que el hoinbre de  letras? el poeta, el artista, 
p i a d o s ,  iinpulsndos por el  hombre de ciericin inoderm a!cancen 

GIS i en el parentesco de la raza Iiumítija. (1) < #  

5 

(1) Vcrmancltschnft clei Mensc;iciistáinnie. CÓsmos t. 11, p. 61. 
' (2)  ~ ó s m o s ,  id. 

- 
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pciletrar en aque!las rejiones i eñ aquellos tulevos caiiipos de belleza 
i de \Terdad que  esta ciencia Iio descubierto. 

- .  , 
Así, si principiainos por fi-jarnos eil la belleza de 10s variados ciia- 

 ros qi1e nos presetita la naturaleza ba.jo diversos clirnas i rejiones, 
iq;lien ignora cuán hermosa i prótiis? de  la vida es Ia zoria tórrida 
con st:s pnlinei:as, bombues i tainiirintlos, i+ con aquelfa  luz encnnta- 
dora que no tiene igual en ninguna rejion d tierra i que se derra- 
ma con tanto brillo i profiision coino si el mo cielo se. d'erritiese 
sobre los par<ijes inas deliciosos del inundo? ;Cu$iitos poetas, cuántos 
art'istns i cuáiitos hombres de seritiiiiiento elevado Iiaii iiitentado des- 
ciibir i pintar aquella naturaleza con todo su ropaje ,i a 
tris iiili.jjeries mas atríyrivas nos trae la poesía de aqtie 
jencs, frondosas i entrelaziitlas par enredaderas cuya sombra respira los 
aroitws mas variados i eii cuyo follaje no se tlistingiie,a qué árb01:~a 
qué planta pertenecien distintas iiojns i ramajes! iQué viiijero al entrar 
e11 el lierinoso golfo de Rio Janeiro, o al $fondear eri la encantadora 
iacfa de Cuinnná no se acuerda cfe aquella sublime coinposicioii de 
doti Andiés Bello: 

. I  . 

¡Salve! fecunda zoim . 
, Qtie-al sol eiinmorado'ciroiinscribes 

El vago curso, i cuaiito ser se anima , 

E n  cada vario clima, 
Acariciado de su luz, concibes? (1) 

Ya en esta iierinosn composicioii don Antlres Bello es a un tieiii- 

po poetti; naturalista, iio:nl>re de iiníijíiincion, perisatlor profiintlo, 
i no es dificil presumir ciinritas beliezns encierra esta riatuiaiezn tr6- 
picn dile s o ~ a i n s n t ~  la ciencia ptietie reveíiir i solo un iinturníistn 
piittle conocer. En reiiiidnd, jcurinto se :iniinaria la iiriíijiiincion dcl 

I>~CII" si :il irioniento de coiiteinplnr lo estei ior de aqiiella, vejetacioil, 
11n Iioinl>ie de ciencia hiciese peiieiiar sii vista en la orgnnizxio!i i 
vitfi i  interior de Ins pianias, en el i r i f l i i j o  de esa Iriz zeiiitaI, i del 
ciiilwbicIo en vapor ei aire sobre' Ia respiiacion i tIcsnrioIIo (te ellas, 

colno tniiibieii en los tnisterios del eiilace i de cierta conexion que 
las riiie en familias o giupos de natural parentesco! 

Pero ;ciiiI seiia ei asombro i la atimiracioii de cstc inisino poctii 
si (fc i-epeiite, i en binzos tie Ia ciencia, se ira~int!nrn (ie aqiiel!:i re- 

(1) L r i  agricu~tura dc ia zo:ia tbrrida. 
2 
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jion deslumbratiora a la tehebrosa zon;glacial, i en iina de esas no- 
ches que  se miden por meses, pasnse en esa helada Islaiida cuya 
jente cinco siglos áiites de Gol011 pisó el suelo ainericano! Allí, en 
el momento en qtie se dispusiera a dar el Último d i o s  a la luz i a la 
vida, veria en el polo de aquel cielo oscuro nacer unas franjas de  
lumbr-, que sin tardanza corren por toda la bóveda celeste, forinando 
iin arco cuyas estreinidacles bajan tiasta el horizonte. Luego, de ese 
arco empiezan a brotar infinitos rayos abrillaritados de  íodos colores 
i matices que converjen hácia un punto central en el cielo. Al paso 
qiie subiendo el arco mas i mas Ilegii su borde esterior hasta el zenit, 
enardece todo el cielo con unas pulsaciones de fuego que  corren por 
todos los rayos converjidos hácia el polo. Por momentos, todo el ar- 
co se trasforina en una ancha faja de rayoe, la cual oscila i se ajita, 
se rompe i vuelve a cerrarse, centellando con rapidez o forinando 
unas curvas que se mueven i serpentean por el cielo como inmensos 
culebrones, inatizados con colores de trasparencin admirable. Entre  
estos colores domina el rojo de sangre, el verde de esmeralda, et 
amarillo subido i el azul hermoso;-¡ cuando cansada i ofuscada la 
vista se cree que ya van a desmayar i a apagarse aquellos rayos, aso- 
man en la parte ménos relumbrosa del cielo otras ráfagas de  fuego 
que se buscaii, se uneh, se sueldan i forman un segundo arco con- 
céntrico con el primero, cuya hermosura no  clesdeiiaria envidiar a u n  
el sol de las Antillas. 

Figuréinonos, dice un  naturalista, q u e  en ese momento todos los 
rayos varían continua i subitameiite eti s u  ioiijitiid i brillantez; qiie 
sin cesar, unos inoviiníentos ontlulatorios i corrieiites de luces ver- 
des, rojas i amarillas, ajitari el aire, que en fiii, todo el cielo, cual 
iina enorine cúpula iluminada, doiniiin sobre U E  suelo cubierto d e  
nieve, sobre un mar en calma, negro como u n  lago de  asfalto, sobre 
el cráter enfurecido de Hecla i sobre los G-isers, aquellas inmensas. 
pilas de agua en ebullicion que arrqjadas con mas de diez pies d e  
diáiiietro alcanzan a cincuenta o sesenta piés de  aitura; -con eso 
teiictiemos idea de la belleza del cielo de la zona glwial, alumbrado 
por una aurora 

S i  ahora, de aquel cuadro vuelve la iinajinacion a las encantado- 
ras riberas de  la zona tórrida, pasando por todas las rejiones inter- 
niedias, no le será difícil concebir cuan variada se lialla la naturale- 
za en sus apariciones, cuán variada en su forma la belleza del uni- 
verso, i aprenderá para su mayor asombro del inisino hombre de 

, 
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ciencia que  le  sirvió d e  guia, que si bien el sol de Ciiinaiiá lleva en 
doracion e intensicfad ventajas a aqueiia luz del polo, esla luz 

es propia de  iiiiestro planeta, nriestrii propiedad, mientras aquella es 
prestada, estraga, viene de  léjos i sufre eclipsts. 

~ 

Pasenos ahora al otro ramo de ciencias que sobre elevar laiiriteli- 
jericia del hoinbre a fa idea de lo iníinico, debe excitar 110 inérios el 
sentitniento i la iinnjincicion del poeta. 

iQuién ignora lo que es la conlemplacion del cielo en iinx noche 
sereria para un filósofo, un literato, 1111 poeta i cuán irresistible es el 
vuelo que a la vista de esos espncios estrellados toma el jenio del 
lioiirbie hácia aquella rejion etérea que  solaniente la ciencia se atre- 
ve a visitar auxiliada de  poderosos instrumentos de observacion i d e  
cálc,ilo? LA quién, pues, teiiilrá qne tomar por guia el hombre d e  
sentimientos elevados o de iina.jinaciori poética ptra atravesar q u e -  
110s espacios sino al astrónomo que le hará inirar de  frente l o  que  110 
tiene límites ni  lioiizoiite? 

Desde luego, él irá revelándole entre infitiidad de  miincios que  
parecen fijos e initióviles, un corto núineio de  privilejiados que de 
una ~iocl-ie a otra cnrnbinn de lugar, i cuyas distancias i inngriitudes 
mide la ciencia como rnedirin cualquier valle o collaclo vecino. Lle- 
gará en seguida a una pequeirli. estrella en el Oisiie que ya se llalla 
a 20 inillories de  niillones de  leguas de ncsotros, i para‘las demas 
probará que las nias vecinas de In tierra exceden en distancia 
200,000 veces el radio de  la órbiiit terrestre; lo que eqLiivaIe a mas 
de ti billones de leguas. “La irnnjinacion, tiice Bello, se pierde en 
estos iiúineros, defallece al querer cibarcar tan bastos esi>ncios;” i co- 
mo la luz de ir:uc!ins de estiis estrellas tarda mil afios pira Ilegür ít 

noso:ros, hace notar que “ciiiindo obserraizios sus posiciones i notn- 
mos sus varios nspectos, estairios leyeiitlo i i i i i t  Iiistoria (fe inas de 
mil afios de fecfin,” (Cosneogr-fiw di: Bello, p5j. 132 i 133.) 
Sin embargo, a esas iiimerisas distancias no se MIar i  sirio las pri- 

meras etapas para el atrevido astrónoirio: i áiites que el filóaofo, el 
poeta cobraiá áiiirno para seguirlo en su peregririacion, ya fijará la 
vista en uiins CGI~IO nubes de irinteria Iiiminosa, fosfoi escerites, varia- 
das en sus for ims i aspectos i coino, pegada3 ni fondo del cielo. Los 
piiineios astróiioinos q u e  las vieron, tomaron esas niibes o nkbuias 
por unas inasas de la m i m a  mnferin cósinicn rfe qlle están formajíis 
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la tierra i todas las estrellas, es decir, >por masas de ,materias que ps. 
reciati Inaher sobrado ai Creador de la hechi‘irn de tantos mundos o 
que  se guardaban para ta creacion de o~t-osb niievos. 
tre los inas hábiles observadores, quienes fijando sus telescopios eii 

algunas d e  esas nébrilas, divisasen en elliis sintornas de contlensa- 
cion, en otras forinacion mas visib!e d e  oibes iiebulosos, en otras ya 
iinos mundos c a ~ i  fortnatlos con focos de fuego en SU ,centro, en 
otms en fin, estiellas apéiias iiacidas. ;Se lisonjeaban de tiaber sor- 
prendido al Creador en su obra! Hiiygens tlecilr que  esas nébiilas 
eran ccmmo aberturas de In bjveda celeste que dejabaii perietiar In 
vista e n  las rejiones mas luiniiiwas, o, como decian 1 
filúsofos, en In llama de las rejiones etéreas.’’ 

Pero 110 tardó la nstronoinía moderna eii remnacer, cuandoy1 te; 
lescopio recibio mejoras, q!ie cecteiiares de esas riébulas no eran, 
como se creia, inasas de inateria ainórfa estendiclas confusainei-tte e n  
.los límites de In creacion, sino enjambres de  nzundos ya formados, 
<tnn niirnerosoc que veinte rnil i mas, estrellas cabiari en n i 1  espacio 
q u e  alcanzaba a iin décimo del disco tie In luna. 1 a inedidn que la 
vista iba resolviendo las rrébulns ya conocidas en  millares cle estie- 
l h s ,  esta inisina vista artnadn de inejor telescopio divisaba. nias Iéjos, 
 as ié.jos todaxia, otrac; inas nuinerosas que con mejor fundai-nento 
p r e c i a n  aguartlar del Creador que les diera forina i vida. Sin em- 
bargo, esas Últiinas tuvieron la rnisrna suerte que las primeras; de 
niaiiera, que cuando el gran telescopio de  Lord Ross 17ioo n seiialnr 
que l a  mayor parte de las riébulns del catálogo de Herscliel ernii 
como Ia via láctea, una ininensidod tle estreitus, sin perdonar a‘la 
famosa iiébula cie la espacia de  Qrioii, en la cual eoino en 1ii  filtiin;i 
trinctiera se soscenia la idea de 1% creacim de  nuevos soles i p!aiie- 
tas, eii este mismo telescopio de Lord Rws aparecieron nuevas n u .  
1:~s i como inanchas fosforescentes en el f . d o  del cielo, teslipos de 
que  idií no estakm totinrin el térmiiio Cocl üiiiverso ni ix  ribera. de  
los es;):tcios. 

Coiocaiio en aqriel!a cu:nbre de los c i e h ,  el poste veiia, dice Be- 
llo, “una inte:iniiinble cadena. de sis:eriia sobre sisietna, de f i r m a -  
~iieiito sobre ílrinainetito, de  que apenas divisanaos tina viduiiibie 3 
en qtie la inw.jinncio:i se pierde.” 

.?las tie aquelh iziisma cumbre tlivisaria serínladas por el asticno- 
ino *unas estrei!as jemelas, estrellas lierizinnas que mientras para el 
v:i!go no son sino co:xo puntos intlivisibles en  el íirnininento, parcg 

- 
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la cielicin son sisteinas de  soles qiie jiran unos al rededor d e  otros: 
solesqrojos, azules i cle todos colores, en  cuyos inovirriientos se reve- 
lan 1'38 iiiismas leyes de Keplei. que i*ijen en nuestro sisierna plane- 
,$río; comb .pata, probrrr que kiiw ,a esas distaircins, apenas accesiblesi 

iri.jinaclon;.reina 'i gobkrria la m i m a  lei, la tiiistna voluiitad 
cjué*tfB tti, tterrii. ' 

+Ct)fi*Qmsioin de esas estrelfas, dobles i triples, dice BOA Anclres Be- 
llas:~ (6 PFierIe tcaiicebirseyiré variedad' de  ilzirninacion ofrecerán das 
soles, eLl"uno escartata i. el otro' vekie, o' el uno  narknjado i el otro 

los planeta's qrie *circulan al 'redeüoi- del uno o del oírcr:*urn 
i otro verde,, alternands con un din l i l a n ~ o  o con la oscuri- 

(la41 de la :&he: segriri ealtivieran el iii-lo de 'los ~ V S  soles o ambono. 
níngiiiioFk ellos sobre el hoiizoiite." (Cosmogra$u,) 

I 
c-- 

espacios celestes; i volvainos al pié clz 
sas corctillera,s, en ciiyo serio hierre el fuego i cuya frviiír,  

cifien los hielos perpéltuos. ;C'ujntas pájinas hermosas en la iiteratii- 
ia i en la poesía americana se deben. a Ia iringotallie fiiente de inspi- 
iaciories que'la vista.de los Andes irifriricle al alma del q u e  tia iiacido 
eii siis fiildns! i&rié recurso hni en ellos para el seiitimiento i la 
imajirincion de un poeta nacional! Sin einbargo, permítaseme rlecir 
que ,  en jeneriil, si despojamos iiiuclias de esas príjiniis i obras litera- 
rías de Ins bellezas del idioma i de  los ndorrios artificiales, vereinos 
q u e  el circolo de las ideas i de las iinríjenes que ellas coinprenden, 
se reduce quizas n límites estrechos i a lo que se puede aplicar tan- 
10 a los Alpes coino a los Aleghniiies. Por imponente que  sea la vis- 
ta de esos jigarites de cerros, iniii pronto se agota lo que podemos 
decir de ellos, si nos conteiitnnios con contemplarlos de  léjos i coi) 
íidiiiirar su eievacion. 

Peiieiie, pues, el hombre doiaiIo del seiiiimienfo Je  ia noturdezn 
i de iriitijiiiocion poética eri el interior de las corrlilleras i tome por 
giiia i rrinestro, ya MI ni botanista que le instruiiá en Ia belleza de  
~ ( l ~ l e l ! : ~  f h a  que taii pronto se esconde en el fondc~ de las quebradas 
soinbiías, tan proriío sube n las fiilttns i iomns de  Ins montafias, y" 

21 jeóiogo qtie le iiiiciniá en ia construccion del terreno i los trastor- 
*los que en esln parte Iia sufrido el globo terráqueo.-El iiatiiralista 
conm el jeólogo le nbrirari a cada piso nuevos tesoros d e  iiechoe, 
' l ~ I e ~ ' o ~  cainpos para la conteinplncion 3oética i le tiarán sondear 10s 
xicin~os C O ~ X O  CI t\stró1wmo soncleíi 10s espac;os. 

- r 

~ 
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Así, cunnclo ascendiendo a rejiones mas i mas elevadas, hasta fa 
altura de cuatro o cinco mil metros, ver6 palidecer la ve.jetacion, 
acercarse los hielos i desaparncer toda señal de la vida, de repence se 
hallará como sobre una playa recien akrmdonaila por el mar, sem- 
brada de millares de  conchas i mariscos tan bien conservados como 
los que el pescador recoje en la ribern, solainente de  distintas formas 
i oiganizacíon de Ids que  estamos acostumbrados a ver en nuestros 
mares. E l  jeoihgo entonces le hará ver que esos cerros son inonu- 
mentos de sepultura de  millares de jeneraciones enteras de afiirndes 
cuyas especies i familias han vivido en esos primeros dids de EQ 
CTrecacioon, que  eran largos iritérvalos de tiempo, dias anteriores a 1% 
oreacion del hombre i a1 órden actual de la naturaleza '(5): dias para 
Dios, millares de siglos para< el hoinbre. Le haiá ver que esa antigua 
playa fué el fondo de un mar profundo, i que  en las grandes revo- 
luciones de nuestro globo fué  soievantatln, como levanta el operario 
del fondo cle una mina iin fctrdo de  riqueza qrie coloca en la superfi- 
cie cie ia tierra; i a poca distancia le mostiará aun ei jeOiogo la roca 
d e  oríjeri ígneo por cuyo empnje fué conrnovith del interior del 
abismo, arrojada i puesta en su lugar acíiial aquella Ilanilra desierta 
q u e  hemos comparado con una playa abandonada. 

Recojiendo en seguitln del suelo un cuerno de ammon o 
ceras, de aquellos, que con profusion hallamos en las cimas 
flas, de Doña Ana, del Portillo, discurrirá sobre sus coiitemporáneos 
que  eran unos monstruos:-unos lagartos de  60 piés de largo, con 
80 dientes en la boca, con ojos del tainaiío de  la cabeza de un hom, 
bre, sus piés i manos trasformados en remos de peces;-tainbien Iia- 
biará del animal llamado plesiosuuro, no de  menor taniaíío i de or- 
grinizncion menos estriilín. que los anteriores, animal que tenia cabe- 
za de Iaiarto, dientes de cocodrilo, cuello del cisne, cueiyo como el 
d e  ciialquier cuadrúpetlo i remos de ballena; en fin, mostrará a lo 
imajinaciori del poeta unos reptiles volantes de aquella época, que 
tenian alas de murciélago i la boca armada con 60 grandes dientes. 

Eiitónces, con reliqiiins de aquel inundo primitivo en la mano, 
nbrirá el jeólogo ante el hombie de sentiinicrito e imti.jinacion los 
iiini1merables pliegos de  dep6sitos que forman la  cróiiica de nuestro 
planeta i en los cnales Iialln !a ciencia estanipntfas impresiones d e  
las antiganc selvas i esqueletos de  aniinales. Lee16 en esos pliegos 

- 
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Conlo en un gran libro la historia de  lo que ha existido ántes d e  la 
creacion del hombre; i, p.isando de  jeiieraciones a jeneraciones d e  
seres, dirá en qué,,periodo vivia c a d a  una de  ellas, e n  q u é  Órden se 
suce([ian uqas a otras perfeccionando mas i mas en su*organizacion, 
i qué  suerte les cabia en cada solevantamiento de  nuevas inontaiías i 
en cada hundimiento d e  los viejos continentes (6). Avivará en la fé 
i la imajinacion del poeta aquellos crepúsculos qne en pos de  las 
noches de  trastorno i clestruccion hacian reverdecer la .tierra i la des- 
perbban con nueva vida. Dirijiendo al fin la vista hácia las verdes 
llanuras que circundan la cordillera, alcanzará talvez el intelijente 
guia a señalar desde la cumbre en que se hallare nuesíros hermosos 
valles del Cachapoal, del Tiriguiririca, del Bio-Bio, por donde 
tiempo hace, se paseaban el pesado. megaterio cual una torre andan. 
te, el gran mastedonte con su inmensa trompa i colmillos d e  u n  me- 
tro d e  lonjitud i el lozano ciervo, habitantes d e  Chile ántes de  la 
creacion del hombre. 

- 

1 ,  -- 
He haí de cuantos modos la ciencia moderna, al ensanchar el cír- 

culo de  hechos i de ideas, relacionados cori la inmensidad de los 
tiempos i de los espacios, debe influir en el sentimiento i la imajinri- 
cion del hombre de  letras. Pero el  universo, a mas de  ser el cohjuri- 
to d e  objetos visibles que impresionan 1 nuesiiw~s setitidos, es a u n  
tiempo un sistema admirable de fuerzas que obran en  lu inateria, 
Todo hombre de  sentimiento elevado i de imajinacion puede tener 
cierto presentimiento de  hechos i de verdades cuyo estudio pertenece 
al  dominio de la ciencia; pero jcuánto gariaria toda bella inspiracion 
poética en  la conteinplacion de,la naturaleza, si el hombre d e  letras 
estuviera iniciado en la averiguacion de  las fuerzas ocultas i en las 
causas de  los fenómenos que  nos rodean diariamente i con que  nos 
familiarizamos desde la edad mas tierna! 

E n  realidad, dejemos al poeta en su hogar doméstico, en  el mo-- 
inento en que  su airna en  alas del reposo se eleva por do qiliera;-si 
en  este momento cae su mirada sobre un;i flor bazada de rocío, sobre 
una de  esas perlas diáfarias que tanto realzcin el rubor de tina rosa i 
en cuyo interior como en un prisma, se rompe en mil colores el 
temprano rayo del sol jcuánto gozarán su sentimiento i su iinajina- 
cion exaltada al  contemplar ese pequeño mundo, tan pequeno i tan 

(6) BclscendnnS montrs et di.s:endiint cnmpi in iÓcum qnen fundaste eis. Ps. 
CIII 8 
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débil que basta un aliento de la inañana para que se desvanezca! 
iQué poeta no ha pagado su tributo a ese portento de belleza! Siii 
enibargo iqué poder, qué aniinakion t i 0  pod uirir este inisino 
sentimiento de la natiiraleza i esta niistna 
al propio tieinpo la cienci 
inentos de esta gota de ró 
qtlevef, cada lino por 'u 
obra. 20,000 chispas elé 
haría 'temblar a los reye 
en  un  mítimiento de reeígnncion 

* 

liviana. Faraday i De- 

* .  

-7 1 

ve3 reíiexioties serrin s 
.¡a ia literatura de sri eiiiace con ia ciencia por 

el ntievo aumento de  objetos de contunipliicion i por el ensanche de  
a y e l l o s  mundos en que suelen ociiparse los poetas, los fllósofos i 
los moralistas. Pero a mas de estas ventajas, Iiai otras que  debo rrien. 

tar de, ellas detenidamente. 
coino conjunto de los objetos de con. 

tenzp~acéoia que impresionan rrtiestrbs sentidos, i aun tieiBpo:como 
sislema de fuerzas aürnirabieinetite córnbinadas, es t i n  tipo: (16 órtíeh 
i cle estabilidad en que reiiiait los principios inmutables, i inateináti- 
COS: tipo que los literatos, los filósofos, los poetas han tenido sieinpre 
In inclinacion de toinar por lo que  existe en el inriiido rnorhl e inte- 
lectual, accesible al sentiiriierito i a la imajitiacioii del hombre. De 
ahí nace que los buenos escritores, los oradores, para espesar COL 

fuerza i vigor sus ideas se vaieii m i i i  a menudo de los fetióinetios 
físicos i de !os hechos visibles, para giis injeiiiosas coiiiparaeionee i 
figura. Estos lieclios i fenbinenos pertenecen las mas veces íd doini- 
nio de ia ciencia qLxe los estudia'i iiRatizn, i rfo 
discurra sobre ellos siti cieita precision tmteinática i sin verclncl reco- 
rlocitiii. Sucede, pues, con iiecuericiii, que esci i t  ores de fiimn, sobre 
todo los que suelen sacrificar la exaciirucl i precision del raciociiiio n 
la brillantez i elegaircin de l  lenguaje, se valen en sus coinpnraciorie: 
de hechos i espresiones tomados a la ciencia que Carecen (le eancti. 
tud o pertenecen a! óideri de  iileas que ln ciencia moderna Iin abari 
rlonado. Resulta en tal caso, que la iiiejer coinposicion, el inejor rtt- 
ciocinio, pierden mucho de 511 fiieizo, ii pesar de que lo vertiad inuin* 

. 

iies íos Iíinitea de este discurso no me 
a 

El mundo físico, corisíder 
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0 la verdad esiética e+n en  eI fondo i la inexactifiid solamente eii fa 
forma que  se les ha querido dar, escojiendo comparaciones que no 
tienen sino apaiiencia de verdad. 

En peor defecto cayeron los escritores, que sin poseer principios fun- 
&mentales de la cieiicia ni de su estado actual, intentaron torceila i 
ncomodaiia a su antqjo, para que sirviera, ya sea n. 1111 buen objeto 
de  inoral i de  jiisticia, ya a iin fin pernicioso, prestando en el priiner 
caso un nink servicio a las vertlacles que defendinn a costa de la cien- 
cia, i peor todavía en el segundo, procurando hacerla cóinplice de  la 
in e n ti ra. 

Nadie negará que el estudio de las ciencias heclio por los literatos 
puede remediar esos grandes defectos, i a nadie se ocultará la  ventaja 
que  bajo este respecto les pyoinete el conocimiento de ellas. 

&te tainbieh seria el i u p r  de examinar cuánto se han enriquecido 
ios idiomas inocleinos con los térinirios, palabras, i espresiones que la 
ciencia i los nuevos descubriinienios han introducido en la  literatura, 
eri la elocuencia sagiada i parlamentarin, en la poesía i hasta en la 
conversncion de las personas cultas. asta ventaja s e  nota sobre todo 
en 10s idioinas de las naciones qiie han loinaclo una parte mas activa 
e n  el cultivo i progreso de las ciencias; i no pocaC veces se siente la. 
pobreza <le cualquier otro idionia que no pertenece a esta categoría, 
ciiarido se trntn de vertir a él obras escritas en aquellos idiomas, espe- 
cialmente iibios de  un carácter séiio i profundo. 

Fijémonos solnmenie en la  freciiencia con que, se usan las pala- 
bras: presion atmosférica, rniraje, gravitncion , fuerza centrífuga, 
fuerza espansivn, foco de nccion, fuerza viva, fuerza central, fuerza 
volcánica, temperatuia, etc., i cuán poco cuidado se toma las inas 
veces d e  conocer, lo que significan i lo que precisarriente dariari 
entender en un estilo figurado. 

\ 

.. 
Pero ilejnndq esia materia n los eruditos que hacen un estudio es- 

pecial del drearroilo de los idiomas, voi a pasar a otra consideiacion 
que nie riernoro en tocar para completar el tenia que m e  IiaLia pio- 
puesto. 

Me asiste la conviccion, que si bien la. literatura ha gynado niucl;o 
j ganará cada dia nias por su enlace con la ciencia, no ménos jndis- 
pensal>Ie es al hornl)ie (te ciencia el ciiltivo del :cníimieiifo i de I;k 

3 r> 
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imajinacion que le suministrarian el estudio i el conociiniento cTe i i ~ ~  

obras clásicas de todos ¡os iainos de literatura. 
Lláiiiese inspirxioii, o vision intelectual, lo que al Iioinbre de 

ciencia hace presentir Iiechos i clescubriinientos nuevos árites qrie eP 
cálculo i la obseivacion lo  pongan en posesiori de  eblos, el hecho es  
qiie, ningun clesciibiirniento de  aqiieiios qtBe dieron grniiae empuje a 
las ciencias ha sido el f i~ i to  de Ja casunlidnti o de pira deducciori de! 
cálculo, i sin qiie la imajinacion i el sentiiiiiento, fueran enterameri te 
estrtriiños al jenio del descobiiclor. La rnisinn Iiistoria dcl progreso i des, 
a r r o W e  las ciencins nos ensefin que toda idea grande como el siste- 
ma planetario, la fuerza del vapor, la atraccioii celeste, etc., liaw 
sidopresentidas por hotnbres qne poseinn n iin tiempo inielijencia, sen- 
timiento e iinajinacioii poética, siglos ántes que  los &¡os inodernos 
lograsen probar i definir los hechos que a estas ideas dieron carácter 
de  verdad inespugnables o aplicacion positiva. 
Al definir Pascd  la diferencia que existe entre lo que se Ilainat 

espíritu del jeóimeira i espíritii penetrante (sagaz), dice que  hai cosas 
innaccesibles al primero que apenas se ven i uias bien se sienten qiie 
se ven (‘i), i seiia un trabajo ininerrso Iiacerias s e n t i r  a 10s que no Ins 

sienten por sí misinos: dice eii segiiicia, que  no se puede llegar al co- 
nocimiento de esns cosas por &den jeométrieo, poique las inas veces 
son tan nUmerosas i del-ícaik‘s, que no se puede discernir cuáles son 

sus principios fundamentiiies; i dado ei caso que  &os se pudieran 
conocer, difícil seiia abarcarlos todos a un  tieiiipo para aplicar el mé- 
todo jeométrico. ‘:ES necesaiio, añade, ver el todo, el Gorijunto dei 
~ O L / O ,  de una  sola mirada3 i no por via de  rnzonamientos psogresi- 
vos, a ) o  menos hasta cierto punto. I concluye diciendo que  “todw 
ririestro raciocinio se reduie n ceder al sentimiento (&).” 

Si se pidiera penetrar en la menle de 1111 sabio a tiempo en que 
está a punto de descubir un  1iecho.h una grande idea en 1R ciencia,- 
veriamos tal vez que no pocas veces ántes de poder paIpar i probaag- 
SLI descubiiinienio, ya lo tiene coino revelado n su. intelijeocia, aun- 
que todavía coinfuso, r i u b ~ o ,  Así coino se revela una feliz inepira- 
c;on ai poeta, o algun motivo inicial de música a un gran- cornposi- 
tor 0 una iimájen sublime iii gran artista pintor, árites que él misins 
]a estaiiipnda en  el iieiizo. 

Es, pues, indispeiisable, pnia el piogreso del eppíritu Irurnano, que  
la jiiteiijeiicin, el espíritu jeométiico, el sentimiento i l a  iniajinaciyn, 

p) On les voit a prine, on les sent plutot qu‘on ne le voit. 
p) Tout natre raicannrment se reduit 5 ceder au sfntiment. peflsée8 a& X 4)- 
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bellas artes, se unan como lo desea Hiiinlwldt qrie progre- 
,t , , , l  tiempo, para acometer contra el error do quiera que apa- 

rezca i lincer triunfar la verdad, lo bello i lo sublime. 
Mirantio bajo este aspecto la relacion ectre la ciencia i l a  bella li- 

teratura, podriaii1os decir qne  esta úliiinn, elevando i avivando el 
sentiiniento i la iina.jinacion del hoinbre de ciencia le daria quizás 
inas valor, mayor einpuje en la investigncion de los misterios mas 
ncriltos en la nnturaleza, i en todo caso no le perinitiria perderse en "-_ .--_. . ~ 

miiruciosit1;id de Ic 
&os aisl:iclos s i n  aten 

Si ahora de la apri 
:"..,,,el;m"clnt. J 1 P I  h n m l  
111" G a L I ~ c L L I v L  

esta misma 
presentar la 

1s detalles, en la  diseccion anatómica de los he- 
der al gran conjriiito del uiiiverso. 
eciacion de estas ventajas que  ganhiia ei jenia 

..,... sre de dericifi, pasamos al poderoso ausilio que 
bella literatura le promete cuando se trata de  d ivulgx  i 
ciencia con colores i lenguaje dignos del objeto n que 

es con mayor claritlad se verá cuán íntima e 
on entre la. ciencia i la literatiira. Al itifltijo de  

uIIIac. ;e debe el gusto con que  leemos, ya sea las 

\ 

se destina, ;oh! entóiic 
inseparable es In relacii 

bellas descripciones de los animales de Biiffoii, ya los ciiaclros de la 
naturaleza i el viaje a las rejiories eqiiinocciales de Huiiiboldt, ya  
las noticias científicas de h a g o  o el hermoso discurso sobre las re- 

1 globo terrestre de  Cuvier. Protluccioiies de esta nato- 
nn tanto al naturalista como al literato, tanto al físico: 

ni jeoiogo COQIO al poeta, pues reunen a1 mérito literario cierla ?re- 

voluciones de 
rcileza interes 

1 . , I  

Acuéidome qiie en 1848, cuando apareció el primer tomo de Cós- 
mos, obra que hará épocn eii la hisioria de las ciencias, con siinio 
agrado i ateticion lo leyó don Andrés Bello haciendo reflecciones iniii 

sabias i profundas sobre su iiiérito. Pero estraEaba,, como lo oí ~ 0 1 1 -  

fesar, que en una obra de esta nntui'aleza, el sabio que con tanta 
blento i penetracion pasabn eii revista los hechos nias soi'prentientes 
i maravillosos, coortiiriados con tarito óitieii en Ia creacion, parece 
olvidar al Creatior i iia potiitio fiiameiite, aunque con toda precisioil 
matemática i cierto jenio artistico literario, dewibir aquel sisteniii i 
órden admirable, sir1 manifestar esa iincion relijiosa que es t a n  na- 
tural e irresistible eii iin ~ioiiibr-e de comzon cuando se eleva a In coal. 
teiaplacicm de las obras de Dios, 
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En realidad, para que el espíritu liiiinaho, con el progreso siiiiul& 

neo de  ciencias, letras i bellas-artes alcance A “resolver el sagrado 
enigma de In nqtirralezn” i piietla, como lo desea Hrimboldt <~‘eiio- 
yar la alianza qtte en la juventud (.hgenduZler.) de la Iiiiinaiiidatl 

iriaiiteiiia unidas la física con In poesía i la fiiosofía” :9), es rnenes- 
ter que itm idea inas elevada i 1111 sentimiento ,clijioso se apodere 
del jenio del tiombie i Joinine en todas sus producciones, Ilaimdas 
a seíiiiirir su alto ciestiiio. No niego que cuaiitlo In ciencia, despojarlia 
de aquel fuego sagraclo, se pierde en 103 deralles i initiiiciositiadee, 
puetln todavía producir hombres útiles, laboriosos, cuyos servicios 
recordará la hisioria, hombres que deben con4derarse como buenos 
obreros que acarrean piedra i IadrilIa para cimentar u n  edificio sin 
cuiilnrse del objeto a qrie se destina i qnien lo habitará; cuando aun 
esta misma ciencia, reriniiciaiirlo a su cfiricter mas elevarlo, se pone 
esclusivainente al servicio iiiaierial del hombre, de su industria, d e  
SU coiiioditlad, de su gusto o de  si1 sensual d i v i o ,  produce toilavin 
Iiotnbres útiles, necesarios, indispensables si se quiere, estará bien 
reinurieraila, lisori.jeatla, ricariciritla; pero en ambos casos la poesía, In 
Jiteratdra, las bellas artes In ealudaián de lejos, no le negniáti spo- 
iojías i panejíiicos; pelo cainpeaián aparte, no aceic‘iián a ella sus 
suntuosos reales, ni le frnnquear5n sus formas i si1 bello lenguaje. 

Por otra purte, sierripie que la liteiatuia, la poesía, las bellas-artes, 
desconociendo si1 vocacioii i alto destino, se Iímiieit A c itiditr la foririn 
j ei adoirio esrciior; ciinntlo solaniente cueritan con el efecto i se es- 
fueizan en piodiicir eiiiociories o no tienen otra ainhicion que la d e  
agiadar,  distraer, awliiir el illina, protluciián todavia Iiteriitos, poe. 
tiis, artistas laboriosos, bien reiriiirieratlos, no inútiles por cierto; pero 
stls protiuccioiies esirirári Iéjos de ciineiitar. aqrtella uiiioii a que as- 
pita PIuinboidi, setán p i r a  la epopeya, para la po&a Ií rica i para las 
obi:is de los giaiides imestros, lo que son tantas delicadae partituias 
de Auber o 1)oiikzetti cornpnrachs con !a (:reacion del inundo de 
Ilaylien o el llequiein de Moznrt, o lo que son nqneilos cuadros d e  
costurnbies tIe I ~ L  escuela Bninencn al lado de la ‘Fraiisfigrirncion de 
Ittafaiel. 
La ciencia, en su mas d i o  tlesarroflo, cuanclo se eleva a alguna 

de arliieIIas grmdes leyes que iijen el iiniverso, como tninbieii lih 

]iiel:\tlira i las bellas artes, criando les sea dacio encumbrarse a lo SLI- 

b1itrie7 se tocaián inú(riarnente, se uriiiáii en tina s o h  idea, oiijen d e  

(9) Cis»ics.- al íiii ~ t l  piin:er capimi8 <el prírrer tomo. 
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aodLl verdad i de toda belleza, idea del Creador; i las unirá el seriti- 
iniento puro, i relijioso (10). 

Arago a quien nadie acusará de  estravapnte,  tratando de  aquella 
1na;eriU nebulosa en cuya  contemplacion (lejantos lince poco al ns- 

trórionlo i al poeta. dice: “Hallo en la iiieiiioria de Halley una ob- 
serbw4oii tanto mas singdar cuanto que proviene de un hombre que  
yrofesabn casi p6bblicaniente su incredulidad relijiosa: estas nébulas, 
esciibia el itinigo (fe Newtori, alinnan plenainente la dificultad que 
tliversas peraonns liabian suscitac!o contra Li clesciipcion d e  la crea- 
ciori dnda por filoises, alegmdo que  eia imposible que la luz haya 
sido cie:itla iíiites de  la creacioii del sol. Las nébulas manifiestan lo 
contrario.” (11) 

Goetiie cuyo indiferentismo en relijion clioca a sus atlrriiradore 
iiias.tlecitlidos (12), no Iia podido resistir ai seiitiiiiiento cristiano en 
sus obras iiins poétikas i niejor acabadas, coino lo inaiiifiesta su fa- 
moso clrania Faust, en el cual Iiallainos pruebas del sentimiento inas 
profiintlo de pieclatl, ya sea en la escena en que Ia voz de la cainpn- 
na i el canto de la pascua de natividad: 

, 

“Ctirist ist erstaiiden 
Freude dern sterblichen 
(Cristo nació, alégrate mortal”) 

despiertan cIe su desesperada postracion, i salvan del suiciclio al filó- 
sofo cansado de ciencins; ya sea en la escena (fe Marprita en Ia e‘a- 

tedriil, donde el mal jenio i el coro dies irse: dies illa recnerdan todo 
10 que  tini de mas poético ea los droinits i aritos sacramentales de 
Calcleioii. Seria aun  interesante compra r  bajo este respecto el nien- 
cionado drn:na de Goethe con el Afájicopr.od.ijioso, para ver la ven- 
laja que l ieta el po’eta c r e p i t e  al poet,a crrtistn, crrarido este Ú I t i n i o  
IIXI clei sentirnieiit.o relijioso, so1atnent.e conlo d e  instruiuieiito indis- 

(10) Entre gran it<imero de obras científicas modernas que en  apoyo de esto JXP- 
d o  citar i cuyas citaciones omito por 110 ectender dcniosiaclo este discurso, debo 
mencionar Ix obra intitulada Correlacio?~ de las ficeízas fisicas del celebre Gro- 
r e ,  iriiembro de la sociedsd real de Lóndres, inventor de  varias pilas e1t;ctricas i 
a quien la ciencia debe importantes d6ccubriniientos. En esta obra, despues do  
haber pas3do e3 revista Ic que se sabe de mas tra.sccndental acerca de la natu- 

.ra!eza de Ins fuerms que obran sobrz la materia i especialmente sobri, 13 coneccioii 
que existe entre el movimiento, el calórico, la luz, la Electricidad i la afinidad 
quimica, oonclug-e diciendo: 

“La causatio!i cst la volonté, la creation est I’acte de Di&”-{Traducido al 
frances por Moigno de ia tercera edicion, 1836 pij. 26s.) 

(11) Arago:-astíonomia popffilar, cap. 1 ,  pkj. 514. 
(12) Manzoni decia que Goethe iial~ria. sido el mas grande poeta del muildo si- 

no le hubiera faltado sentimicnto re!ijioco; i que SI Scltiller le lleva vcntajac 
j siiperinridadcs porque este Ciltimo a pesar de sw tan  filósofo como Goethc se 
muestra siempre en sus sentimientos baeii cristiano. 

’ 
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pensable, o como de  uiia feliz inspiracion que le sujiere el conoci- 
iiiiento del corazon huinano. 

Es tambien digno de notar que este inisnio Huinboldt ciiyo pii- 
mer ton10 del Cósiitos dió lugar a la citada observacion de don Aii- 
dréa Bello, tan proiito coino en el segw“o tomo pasó a la relaciors 
que existe entre la cieiicia i la literatura, entre ia ciencia i la poesía, 
cede al influjo del sentimiento relijioso i se le escapnn verdades de 
mas alta esfeia. 

Así, confiesa qkie el ctistiaiisino, al  paso que iba estendicndo su 
benéfica i:ifluciicia. sobre el desarrollo de lii libertnd civil tle los 
puekdos, eiisiiiciittbn i ai rojabii la vista del hombre sobre la iiaturale- 
za Zz’úre en todo su ctoiniriio. Luego aende que iinpuisado el espíritu 
cristiano a bnscnr pruebas de la granclezn i de la bondad del (hiaclor 
aun eii el í>icleri mnterinl i en la belleza del universo, era natural 
que la iiiisma giorificacion de la diviiiicind en sus obras iiispilase a1 
hombre el deseo de  coiiteiiipinrlas i desciibii las. Esfas ieflecciones 
l e  conducen a citar iiermosos trozos de San Etisilio, de San Crisósto- 
mo; i al pasar a 1‘1 poesía líiica de los hebreos reproduce el salino 
103 diciendo que en este solo salino está iepresentado el cuadro en- 
tero del Cósmos (dass in d e m  einzigcn 103 Psalm das Bild d e ~  
gaitzen Kosrnos dargslesgt ist .) 

. 

Allí, dice, tiallarnos primero, la tierra: 
“El SeEor culiierto de lumbre coino (le vestidura, estendió el ciela 

coino 1111 ptibelloti. Consolidó I,i tieria; no  se Itidenrá por siglos (le 
siglos. Siiben Los montes, tlescieiiilen los cninpos al lugu que les fijó. 
Hace salir las fuentes: por inetiio de los montes pnsaián las rigiias, 

de ellas bebeiá todo nnininl de campo. En sus riberas nioraráii las 
aves ctei cielo; tiarán voces d’estie las pegas i Grboies en que tienen 
albergue. S e  sacinián los áiboles del Eterno, los cedros del Líbaiio 
que e1 inismo Dios plantó; allí anidarán las aves; la casa del Iiero- 
dio les siive de guia.” 

ECii seguida afiade Huinboldt, tenemos pintada la inar. 
“Este nlar grande i ancho de brazos; allí viven seres que no tie- 

nen número, peces pequefios i grandes; allí transitan las naves i ese 
dragoti que formó para builaile.” 

En fin, para conipletar el cuadro tenemos el cielo: 
‘(El Sefior !lizo la luna para los tiempos: el sol conoció su ocaso. 

Puso tinieblas i fué hecha la noche; en ella salen las fieras de  la es- 
pesui a de  :as selvas, r[:jeIi los cachorros de leon en busca de la presa, 
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pideil a Dios SLI snstento. Asoma el sol, rec6.jense a sus moradas, 
i sale el hoinhre a su obra, a si13 Inbores hasta la tarde.” 

Admira el autor del Cosmos que en tan corto poenza &-z’co, con 
fan pocas piticelatlas, se Iinlle pintada n un tiempo la tierra i el cie- 
l o ;  pero agrega que ~~i in6je i ies  de  esta naturaleza, mas comple- 
tas aun, li:rllainos en el capítulo trijésiino séptiino del libro de Job 
(]&ob), en el curzl dice, “tenenios descritos fenóineiios meteorolóji- 
60s de IR rejiori de las nubes, formacion i disipacioii de los vapores 
con los cambios en las direcciones de los vientos, los juegos de los 
colores que !os acon~pnfinti, xpsricioii tlel granizo i del aterrador 
trueno, i aun se sientan en este gran poema ~7nrias cu~stiones que  
1ü física moderna piiede forriinlnr si se quiere, del modo mas cientí- 
fico, pero que no por esto Iris resuelve sritisfactol.iaineile.” 

No me atrevo a estenderme nias sobre esta materia, ran superior a 
mi alcance; traté solamente de  sefinlar iin hecho que  l a  historia de  
las ciencias i leiras comprueban, i es que  siempre que  la ciencia 
eii union de  la literatiira i !as bellas-artes se elevan a una perfeccion 
i subliinidad apenas accesibles al jenio tlel lioinbre, tocan a una 
misma idea, a ui t  mistno sentiiriiento, en una misma fuente bus- 
can inspiraciones, i esa iden, sentirnienlo, fuente itiagotable es el 
conocirnierito del Creador, apoyado en la Fé i en la Revelacion 
Uivina. 

CONSEJO DE LA U~~I~~~RSrDdn.--Actas de las sesiones que ha 
celebmdg ciwante este mes. 

Sesiom del 5 de enero de B867. 
Ss abrió presidida por el señor Rector, con asistencia de los señores So- 

lar, Orrego, Vial, Smta-Xaría, Blest, Domeylio, Barros Arana i el Secre- 
tario. 

Leida i aprobada el acta de  la sesion de 29 de diciembre último, el se- 
fíor Rector confirió el grado de Bachiller en Leyes a don Vicente Dávila 
Larraiii, don Amhrosio Rodrigiiez Ojetla, don niego 2. O Recabárren, don 
Francisco Rafael Zamora, don itamon Antonio Baldovino, don Adel Do- 
noso Vilclósola, don Eleazar D o i t o ~ o  Vildósola, don Luis del Fierro Cádiz 
i don Excequiel Gomez Góngora; c igual grado en Iliiinaiiidades a‘don Fe- 
derico Scott Hermoso, don Coroliano Vera Gajardo, don Rafael Antonio 
de la Puente, don Mii itiel 2. O Diaz Bafios, don Benjamin Novoa Valcn- 
zuela, don JLinn.de Dios Rivera Prats, don Julio Prieto ürríola i don Eu- 


