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E

L presente libio es una compilación. Constituye paite
del material que he manejado para componer mi en-

sayo: La generación chilena de 1842, obra que ha pu
blicado la Univeisidad de Chile.
Mucho he trabajado en la recolección de las páginas que
integran este volumen. Por modo que sería un egoísta si las
guardase sólo para particulares consultas. Ojalá estos artículos
inciten a nuevos y talentosos investigadores de literatura.
La faena de escribk la historia de las letras chilenas está
en cierne. De manera que esta
compilación forma una fuen
te historiográfica que merece ser examinada con atenta so
licitud.
Un libro, como se sabe, no es solamente un con/unto
de pliegos impresos. Es un tema y un estilo, tema y estilo
unidos por un espíritu creador. El presente volumen posee
un tema
expuesto a través de diversos temperamentos. No
deja de tener interés seguir las diferentes interpretaciones del
asunto dilucidado por tan distintas personalidades.
La ordenación del material, en este libro, es cronológica.
Sin embargo, en algunos casos no he respetado, por razones
obvias, tal criterio, como lo verá el lector. He querido, pues,
ser una especie de ministro de fe, es decir, he seguido el
proceso polémico con la mayor objetividad. De ahí que las
notas sean breves y únicamente aclaratorias. Mi juicio sobre
7
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el movimiento literario y cultural de 1842, está expuesto en
el libro mío antes citado.
La ortografía de los textos no la he respetado. El criterio
fonético de Juan García del Río y Andrés Bello no se había
impuesto aún por aquel tiempo. De suerte que en ortografía.
no existían normas de general validez. Es por eso por lo que

prefiero escribir con la ortografía académica, no porque
piense que sea la más verdadera, sino porque es la más acep
yo

tada y conocida.
He dejado algunos vocablos hoy en desuso, para placer
de eruditos. Vicente Fidel López, por ejemplo, emplea el
verbo sostituir, forma arcaica de sustituir. En cuanto a la
acentuación de palabras como Valparaíso y páis las he corre
gido, pues no se usan ahora sino por personas incultas y por
quienes se empeñan en mantener refinadas incorrecciones,
tal vez como notas características de su alta clase social. Las
dicciones: exelente y alahueño son muestras típicas del des
orden ortográfico. Acaso filólogos e historiadores de la len
gua española, en América, las expliquen con la sabia doctrina
que tiles casos requieren.
Los títulos de los libros no siempre son buenos. Es el
caso del
presente. El más adecuado para éste sería: Artículos
de la polémica del romanticismo en Chile de 1842. Pero re

sulta demasiado higo; de ahí que sea impracticable.
La recolección de las piezas escritas que integran esfe vo
lumen ha sido una pequeña odisea. El estudio de Vicente
Fidel López, Clasicismo y romanticismo, no se puede con
sultar sino en librerías privadas; porque la colección de la
Revista de Valparaíso, de 1842, no está en la Biblioteca Na
cional de Santiago de Chile. Los seis artículos que he titu
lado: Consideraciones sobre el romanticismo de López y pu
blicados en la Gaceta del comercio de Valparaíso, se reúnen
por primera vez en este libro. Su consulta, como es fácil
comprenderlo, no es nada cómoda. De los tres artículos de
Sanfuentes sólo el titulado Romanticismo se halla reprodu8

cido en la obra de Miguel Luis Amunátegui, Don Salvador
Sanfuentes (Santiago, Jmp. Nacional, 1892). Los otros dos
no se han recogido sino ahora. El artículo de Antonio García
Reyes no se ha reproducido ni en esa obra, en seis grandes
volúmenes, tan minuciosa en pormenores, de Miguel Luis
Amunátegui Reyes, Don Antonio García Reyes y algunos de
sus antepasados a la luz de documentos inéditos (Santiago,
Imp. Barcelona, 1929-1936). Los comentarios de Sarmiento
son bastante más conocidos,
pues se han reeditado en el
primer tomo de sus Obras, cuyo subtítulo es Artículos críti
cos y literarios (Santiago, Imp. Gutenberg,
1887) y en el li
bro de Armando Donoso, Sarmiento en el destierro (Buenos
Aires, Gleizer, 1927). El último artículo de este volumen lo
hallé por casualidad. Al pronto pensé que pudiera ser de Juan
García del Río. Pero un examen atento me llevó a desechar
tal pensamiento; porque tanto por su estilo como por su con
tenido se diferencia del resto de la obra del literato neógranadino. Por lo tanto, queda como anónimo.
El valor de este libro es, sin duda, el de presentar en un
volumen de fácil manejo, materiales que se hallan dispersos.
De modo que resulte cómoda y ojalá fecunda su consulta.
Por otra parte, fluirá lógicamente, del conjunto, la compa

dará Ja razón a quienes la tuvieron o todavía la
tengan. Semejantes deducciones son las tareas del lector aten
to e inteligente, único que importa.
ración y

se

El presente libro tiene por objeto servir los desinteresa
dos intereses de la cultura literaria chilena y sudamericana.
Espero que quienes vienen bregando en la busca de la ver
dad nunca conseguida y siempre soñada, puedan utilizar mi
esfuerzo y tengan el camino más expedito y logren llegar a
luminosas y bellas metas.

Agradezco públicamente a los señores Alejandro Benelli,
Domingo Edwards Matte, Agustín P. Justo y Juan Mu/ica
fíe la Fuente su desinteresada cooperación para que yo com
pilara el presente volumen. Además, agradezco muy de ver9

dad a Magda Arce e Isabel González las copias que tuvieron
la gentileza de hacer de los artículos que componen este
libro.
N. P.
Santiago de Chile, enero, 1943.
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CLASICISMO

Y

ROMANTICISMO
Vicente Fidel

López

ha comenzado una revolución que ha
cambiado la faz y las leyes de la literatura moderna.
Cualesquiera que fueren las simpatías que nos ligaren
a unos más que a otrofc de los sistemas contendentes, la re
volución mencionada es ya un hecho consumado y que aun
que sea mal mirado por algunos que no la comprenden
todavía, a nadie le es dado destruir ni negar porque está
estampado ya en las páginas indelebles donde está escrita la
historia del pensamiento moderno. Los resultados de esta re
volución han salido del patronato de los genios que la inau
guraron y están consolidados en el patrimonio intelectual de
los pueblos civilizados; lo que quiere decir, que ellos han
pasado a ser propiedad del vulgo, de la plebe que es lo que
en la
república literaria forma, del mismo modo que en las
otras repúblicas, la opinión pública y la fuerza moral de una
ley. Se puede, pues, decir que esos resultados están alzados
ya a la categoría de leyes literarias.
Esta revolución ha subordinado la forma de la literatura
a la crítica del fondo; las
inspiraciones espontáneas del in
genio a la reflexión científica; la belleza a la alta armonía de
la razón: y así es como la inteligencia de nuestro siglo ha
creído necesario levantar su anteojo sobre las copas del cedro
literario, para determinar el pensamiento elevado, filosófico,

EN

este

siglo

se
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socialista, que cual

nube
fertiliza derramando sobre él
una

cargada de benéfica lluvia lo
profundas y delicadas inspira

ciones.

La critica de hoy no se cuida ya tanto de saber si una
obra es bella, cuanto de resolver si puede ser bella sin ser
útil a la humanidad; se pretende pues, y con razón, huma
nizar la poesía y despojarla de sus pretensiones aristocráticas
y divinos atavíos, para que no sólo sea el néctar servido en
los festines del olimpo y de los héroes, sino también el pan
de los pueblos y uno de los instrumentos del progreso que
ellos reclaman con pleno derecho.
Esta pretensión del pensamiento moderno de hacer en
trar la poesía y el arte al servicio de la mejora moral de los
pueblos es el resultado de anteriores innovaciones. La lite
ratura que hoy producen los pueblos adelantados del siglo,
debe clasificarse como una literatura que a la vez se inspira
del arte y de la sociedad. Esta tendencia empezó a revelarse
con la lucha del clasicismo y del romanticismo, lucha que
según nuestro modo de ver arranca de causas profundas que
vamos a tratar de poner en claro.
Removido el fondo de la literatura y bien examinados
los principios de su existencia, se ha llegado a ver que las
producciones literarias no son arranques caprichosos del in
genio individual; ni tampoco pactos aislados de lá imagina
ción; sino que ellas constituyen una faz lógica y necesaria
del perpetuo desarrollo del pensamiento; y que se encadenan
por la época en que se producen con la marcha de la razón
humanitaria.
Efectivamente, no siendo otra cosa las obras literarias
que la expresión que los hombres eminentes hacen de sus
ideas; y no pudíendo suceder, que en una cabeza eminente
estén separadas las ideas del espectáculo que ofrece la situa
ción de la sociedad, ni las expresiones personales sin puntos
de contacto con los dogmas dominantes en la época en
que se escribe; no pudiendo ser tampoco, que el hombre que
piense deje de estrellarse con los intereses positivos de la
12

vida y de sentirse en armonía o choque con la sociedad que
es la
que formula y organiza esos intereses, resulta que una
obra literaria envuelve en su fondo, con más o menos clari
dad, todos estos elementos y que por ellos esta ligada con
! la sociedad, con la época, con la educación del escritor, con
su

libertad,

con su

familia,

con su

carácter;

en

una

palabra,

que todo escrito digno de memoria es el espejo que a la
vez refleja las formas de un individuo, de un
país y de un
siglo. He aquí la base de la armonía que necesariamente
existe siempre, en las formas y tendencias de toda obra lite
raria, y la época de su producción.

Sacamos de estas consideraciones y sentamos como prin
cipio que la literatura expresa las impresiones personales con
la misma perfección que expresa las situaciones sociales; y
que aun en la carencia de literatura encuentra el crítico fi
lósofo un dato de verdad que resulta de la situación pública.

Apenas cincuenta años hace hoy que nadie entre nosotros
comprendía que el teatro es un poderoso medio de morali
zar a los pueblos
y de propagar ideas de orden; que no sólo
diversión para el ánimo sino un elemento de vida
para la sociedad. Nuestra situación era tal a este respecto, que
con dificultad se hubiera encontrado un padre de familia
capaz de no escandalizarse al oír hablar de la moral del tea
tro, ni un solo joven que no se creyera en el deber de ocul
tar sil asistencia a esta clase de espectáculos como un delito,
como una rebelión a la autoridad paterna y a las
antiguas
y sancionadas tradiciones de la moral doméstica.
es

una

el fundamento de esta ciencia? ¿Cuál era la
razón en que se afirmaba esta situación literaria de nuestra
sociedad? Creemos que sería difícil responder a estas cues
tiones si no se tiene presente las condiciones políticas de don
de ellas arrancaban; pero si éstas se determinan con preci
sión, no se podrá menos que comprender que esa carencia
total de instintos literarios era hija de una situación normal:
era un resultado lógico de los antecedentes que constituían

¿Cuál

era
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nuestras

convicciones,

nuestros modos de vivir y nuestro mo

do de ser social y público.
Cuando el único interés de un gobierno es conservar el
conjunto de resultados sociales que constituyen su cimiento,
y que le conservan el poder, sobre un estado dado y cono
cido; toda novedad introducida en las ideas, las costumbres
o los intereses es un elemento de disolución. Cuando hay
que conservar una situación moral el primer empeño debe
ser arraigar hábitos e ideas análogas a las entidades existen
tes. Por esto es que todo aquello que es nuevo y que por
serlo sale del círculo trazado por los intereses y tendencias
del espíritu conservador, no se mancomuna con estos inte
reses, sino que al contrario propende a salir de ellos y los
ataca sutilmente. Una novedad ensancha el campo del pen
samiento; demostrando la estrechez de la circunferencia
prescripta demuestra la falsedad también de los dogmas que
lo estrechan. Una novedad provoca dudas, reflexiones, des
engaños, que todos a la vez son síntomas mortales para la
dominación pacífica del antiguo régimen. He aquí el ger
men de revolución que siempre llevan las novedades lite
rarias.

Si reflexionamos de un modo general sobre la situación
actual del teatro; sobre la atención que hoy merece de nues
tros públicos; sobre el carácter de los enemigos que con
serva, enemigos que aunque ocultos en la sombra no cesan
de asecharlo; si reflexionamos sobre el rol que tienen en la
civilización estos hombres o, más bien diremos, estas clases,
y el que hacen los amigos del teatro; si reflexionamos sobre
la fuerza de opinión y desarrollo que ha necesitado conquis
tar esta forma del pensamiento humano para llegar a ser
entre nosotros lo que es hoy a pesar de sus enemigos; con
cebiremos cuantas revoluciones, cuantos sucesos, cuantos sa
cudimientos ha sido necesario experimentar por obtener el
resultado que disfrutamos de un modo bien mediano to
davía.
No obstante su imperfección, el teatro es hoy uno de
14

los baluartes que se ha alzado la civilización del siglo; es
uno de los medios con
que la libertad moderna ha probado
el poder de las ideas.
Nos explicaremos.
El teatro ha contribuido de un modo muy eficaz (a)1 dar
nos los resultados sociales de que vivimos, y no se le puede
estudiar sin conocer que trabaja con acierto y con seguridad
en la tarea de desenvolver
y completar esos resultados. El ha
respondido perfectamente a las necesidades de la sociedad y
no ha sido la energía
y la inteligencia lo que le ha faltado
cuando se ha necesitado hacer un servicio a la libertad.
Aun entre nosotros que no tenemos teatro pero que si
tenemos necesidades que exigir en cierto modo la aclimata
ción del teatro europeo, es palpable la analogía que siempre
ha habido entre nuestros gustos y tendencias y las necesi
dades de la sociedad que satisfacía el teatro.
Bien poco hace que no asistíamos a la representación de
una sola
pieza notable que no fuera el resuello de una pa
sión o de una esperanza política, comprimida por la tiranía,
donde los tiros del escepticismo demoledor que dominaba
a fines del
siglo pasado y a principios del nuestro, estuvieran
menudeados con exceso contra el poder y sus columnas.
Sólo se atendía con entusiasmo las insurreciones del patrio
tismo. Un solo individuo llenaba la escena. Este individuo
se nos presentaba adornado con todas las grandes cualida
des que constituyen un hombre notable. Ya en el vicio ya
en la virtud, se le hacía sobresalir como un modelo. Nacía
esta tendencia de que la sociedad necesitaba virtudes y pa
siones fuertes, jefes que encabezaran la rebelión que tronaba
sobre los poderes constituidos; de que se necesitaba indivi
duos fuertes y no vínculos; porque la revolución preparada
era para destruir
y no para organizar. Esta es la tendencia
que con más o menos éxito y con más o menos claridad ha
representado el teatro clásico desde Corncille hasta Chénier
(*)

La

preposición

t

en

paréntesis

es

de N. P.
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y Lemercier. En Corneille y Racine y los demás autores del
siglo XVII esta tendencia se manifiesta en germen todavía
y envuelta en el velo de la pasión y del honor: mas en
Vol taire, Alfieri y sus secuaces es una tendencia que se con
vierte en una marcha franca y determinada, y que si de vez
en cuando se
apoya sobre el honor y la pasión, las más
veces no
pide sus inspiraciones a otra fuente que al interés
y a la filosofía árida y malqueriente que inspiraba el instin
to revolucionario contra la organización social.
Llegado al fin el día en que se realizó el sacudimiento
social que desde tanto tiempo atrás se estaba preparando,
el individualismo produjo al lado de grandes resultados, ho
rrores y desgracias lamentables: atosigada la sociedad, reple
ta de sus consecuencias manifestó su fastidio y sus desen
gaños; y la literatura, que se había impregnado de él, quedó
en
languidez y siguiendo por algún tiempo una tendencia
vieja, imitada de sus antecedentes; pero que no le servía
para expresar las nuevas necesidades y la nueva situación
de la sociedad.
Se habrá reparado que en el curso de este opúsculo sólo
hemos tenido fija nuestra vista en la marcha del teatro fran
cés. Sobre esto tenemos que explicarnos. Como nuestra in
tención por ahora no es más que determinar la situación
y las tendencias del teatro actual, no pensamos que sea nece
sario remontarse hasta los tiempos en que la inteligencia
española campeaba sobre la escena con originalidad y brillan
tez. Aquellos tiempos han tenido es verdad influencia y eco
en nuestros días, así es que más adelante nos vendrá bien
el hablar de ellos. Mas por ahora hemos puesto nuestro pun
to de arranque en los momentos en que la literatura crítica
de la Francia redujo a su ley y a su círculo la acción del
pensamiento español. Nos hemos limitado así a nuestros an
tecedentes por dos razones; y es muy cierto que poca ha
sido la influencia que han tenido Lope de Vega, Moreto
y Calderón sobre el pensamiento americano: la segunda ra
zón es la primera; pero mirada bajo otro aspecto. Nuestros
16

conocimientos literarios no alcanzan, sino hasta donde alcan
en
zan las necesidades e influencias literarias de la sociedad
mez
que vivimos. Cortos son los unos, porque estrechas y
quinas son las otras. Ni conocemos ni estamos en estado
de conocer la influencia del teatro inglés o alemán sobre
el nuestro; porque para esto sería preciso entrar en el fondo
del pensamiento europeo; cuyo trabajo está reservado única
escritores de la Europa; a esos hombres
mente a los

grandes
pie del

árbol de la civilización y que recogen
educados al
sus frutos frescos y sazonados, y no a nosotros que de vez
en cuando recogemos alguno seco y mal preparado. Aun en
la tarea de determinar la influencia del teatro francés sobre
nosotros ya se puede adivinar lo incompletos que seremos
tan
pues que estamos tan separados de su movimiento y
rezagados en su marcha. Sin embargo algo podemos decir
de provechoso.
Poca es la influencia que el teatro inglés y alemán han
tenido sobre el teatro español. El idioma, el carácter nacional,
las costumbres, las creencias y hasta el clima alzaban obs
táculos que sólo era dado vencer al progreso de los tiempos,
por medio de la amalgamación humanitaria que produce a
la larga la civilización. Mas, respecto del teatro francés hay
que decir cosa muy distinta; los dos idiomas y las dos litera
turas se han alimentado recíprocamente y se han servido
en su desarrollo* unas veces la una, otras veces la otra, se
han apoyado y por esto es que al tratar de averiguar la
situación presente nos creemos forzados a partir de su ver
dadero punto de arranque que es el clasicismo francés.
Cuando la Francia salía de la situación revolucionaria
en que la hemos considerado, comenzaban en
España a ger
minar las semillas de revolución. Esta revolución, salvas las
diferencias de talle, arrancaba del mismo origen y tendía al
mismo objeto que la revolución francesa. Había
analogía en
las cosas y en las personas; no solamente eran las mismas
jerarquías, sino también los mismos principios, las mismas
clases y la misma familia, lo que se trataba de destruir.
17

Puesta la España en tal situación, su vista cayó necesaria
mente sobre su modelo. Imitó porque necesitaba imitar, y
porque imitando respondía a sus exigencias. Tal es el papel
que representaron con sus obras los Moratines, Cienfuegos,
Quintana y tantos otros españoles que con un talento me
diano y de pura imitación supieron arrebatar los aplausos de
sus contemporáneos. No tanto campean sobre la escena espa
ñola los autores cuanto los traductores del teatro francés;
circunstancia que, como antes hemos dicho, dependía de que
la España sentía la necesidad de verificar una revolución ge
neral como aquella que había realizado la Francia en (el)a si
glo XVIII. He aquí la razón del clasicismo español.
Después que la Francia hubo pasado por todos los extre
mos y desengaños por donde pasa un pueblo en revolución
sintió la necesidad de contenerse salvándose por medio de
una reacción del
precipicio a que la arrastraba el desliz revo
lucionario. La España por el contrario se arrojaba en ese
mismo tiempo ciega y con avidez al proceloso mar de las
revoluciones: pedía a gritos la regeneración sin anhelar otra
cosa que la destrucción del sistema ominoso que la había
oscurecido y consumido hasta entonces.
Volvamos ahora nuestros ojos a lo que sucedía en América.
Poco más o menos en los mismos instantes experimentá
bamos nosotros un sacudimiento que a la vez que abría
nuestros puertos al comercio europeo, abría nuestras inteli
gencias a las ideas, e introducía en nuestra sociedad la civili
zación moderna. Este sacudimiento era también una revolu
ción; y lo que es más todavía, era una revolución llena de
analogías con las anteriores de que hemos hablado. Poco
más o menos se trataba de los mismos principios y se ven
tilaban las mismas cuestiones.
El teatro apareció entre nosotros junto con la re
volución. El teatro nos sirvió para celebrar nuestras victorias;
para entusiasmar nuestros pueblos. El teatro en fin, fué el
(2)

El artículo el

en

paréntesis
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es

de N. P.

lugar en que se reunían nuestros padres, buscando energía
resulta
y patriotismo, y aquel acaloramiento recíproco que
del aplauso de sensaciones comunes. Preparadas estaban las
producciones del teatro francés traducidas o imitadas por el
teatro español. ¡Cosa singular! Los trabajos del pensamiento
español, nos cuadraban perfectamente par;i destruir el go
bierno con que la España subyugaba a la América. He aquí
la razón de lo que podemos, tal vez, llamar clasicismo ame
ricano.
Mas entonces hacía

ya que la Francia se había
situación revolucionaria: los
desembarazado de su
desengaños le habían mostrado el abismo y le habían impe
lido hacia atrás. Estaba en reacción; porque así lo exigía
su situación moral.

tiempo
primera

La literatura francesa movida de

el

un

modo

espíritu reaccionario empezó a manifestarse
exageraciones revolucionarias: este espíritu, por

progresivo por
enemiga de las
un

movimien

to natural la hacía

sesgar hacia el estudio de aquellos tiem
pos en que habían dominado las ideas, los hábitos y las
creencias atacadas por la revolución. Se dedicó con ardor a
rehabilitar esos tiempos en la mente de los pueblos, a con
quistarles amor, elevándolos a la belleza. Y de aquí nació
el estudio de la Edad Media.
El estudio de la Edad Media es lo que caracteriza al
movimiento reaccionario de la literatura moderna. No tardó
mucho tiempo sin que este movimiento de reacción provo
case el genio de
alguna pluma brillante. El autor del precioso
libro Genio del Cristianismo fué el primero que
planteó en
la literatura el estandarte de la reacción moral
y progresiva
que había tranquilizado en sus espantosos movimientos a la
sociedad. Este libro fué un reflejo de cuanto habían tenido
de bello y de grande los
dogmas y siglos anteriores: su espíri
tu lejos de ser
retrógrado era un espíritu de alianza entre
el pasado y el presente, entre el
presente y el porvenir.
Su tendencia más directa era la de
ligar las tradiciones de
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la sociedad; y aunque a este respecto M. de Chateaubriand
se ha mostrado más tradicional que progresista, su libro será
siempre mirado como el primer paso de nuestro siglo en
el sendero nuevo y original que lo hace distinto del siglo

pasado.
francesa arrancada del lecho helado del cla
sicismo por el estilo sublime y las bellas teorías de este
genio contemporáneo, se sintió arrebatada a un mundo nue
vo y templada en distinta
fragua de aquella que había servido
a
templar la energía de sus padres. Jóvenes y brillantes plu
mas entraron con ardor a remover los nuevos principios y
las nuevas cuestiones, siendo así como llegó a popularizarse
esta tendencia de reacción que vulgarmente ha tomado el
nombre de romanticismo.
La

juventud

Esta tendencia literaria estaba también apoyada en los
trabajos de otros dos genios. Walter Scott y Byron escribían
bajo el influjo de iguales pensamientos. Admirador el uno
de la vieja aristocracia inglesa, idealista el otro, concurrían
ambos a desprender de la sociedad el seco espíritu de escep
ticismo y a popularizar conocimientos y convicciones subli
mes y espiritualistas que servían
perfectamente de apoyo al
movimiento romántico.
El estudio de la Edad Media fué el requisito esencial
de la ciencia nueva. La filosofía se apoyó en él, así como
en el siglo anterior lo había atacado con ardor: la literatura
puso en él la fuente de sus inspiraciones; la historia se dedicó
a resucitar aquella época,, tomándola como punto de partida
para sus conclusiones y reVindicando los dogmas sociales que
entonces dominaban, como elementos verdaderos y necesa
rios de la civilización moderna.
Dada

una

tendencia

a

época o a una sociedad, es
fragilidad humana no se mezcle

una

que la
con ella; y que al lado de su parte verdadera y racional, no
se críe otra parte ficticia y exagerada. El movimiento román
tico, pues, tan racional en su principio pasó a hacerse exclu-

imposible pretender
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sivo. Pero antes de hablar de

blar de

sus

que ha
caracteriza el romanticis-

defectos,

tenemos

servicios. Lgauerpejor
mo es esa pura y amable adhesión que" ha mostrado por el
catolicismo y la feuüalidad, en el fondo; y en su forma, la
imitación de las formas dantescas. La imitación del Dante
era una cosa natural;
porque el Dante era la feudalidad y el
sus

catolicismo. La literatura romántica adoptó con franqueza el
uso de lo
grotesco como elemento de arte. No sólo el Dante
sino todos los ^escritores célebres de la Edad Media habían ->,
escrito y pensado del mismo modo: habían representado su( Aj
^
&>oca, si no con el mismo genio que el primero, al menos
bajo la acción de idénticas influencias. Estos escritores tan
despreciados y oscurecidos por los siglos de Bossuet y de

Voltaire, que aunque profundamente distintos

entre sí

mar

chaban a preparar una misma época, eran estudiados bajo
la influencia romántica con el mismo ardor con que antes
habían sido despreciados.

había sucedido lo mismo en España.
Los discípulos de Aranda habían destronado a los discípulos
de Calderón. Una literatura ligera e insignificante había sus
tituido a la literatura fuerte y original de la nación. Más ade
lante veremos cómo es que el movimiento romántico de la
literatura francesa ha servido para que la España vuelva sus
ojos hacia su pasado histórico y ligue sus tradiciones con el
estado actual de desarrollo que le ha dado inteligencia fran
Poco más

o menos

cesa.

Sigamos
cia que

es

ahora el movimiento del romanticismo

donde está para nosotros

su cuna

en

Fran

moderna.

Dante, Shakespeare, Calderón, Klopstock y otros muchos
poetas italianos, ingleses, españoles y alemanes corrieron de
la moneda del tiempo. Con ellos se
encontraba naturalmente a sus anchas el romanticismo mo
derno porque era expresión palpitante de la época de que él
tomaba sus inspiraciones.
mano

en

mano

como

Esta literatura

se

ha llamado romántica y
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a

nuestro

mo-

do de ver este título le convenía perfectamente. Ella no sólo
resucitaba en el fondo, sino también en la expresión la vida
de aquellos tiempos que siguieron a la disolución del imperio
romano; tiempos de un inmenso y profundo significado pa
ra nosotros; de los
que creemos dar una idea exacta diciendo
que eran un vasto laberinto cruzado por tres grandes cami
nos: el Catolicismo, la Feudalidad y la Universidad. A estos
tiempos, pues, corresponde una literatura original en el fondo
y en el idioma. La creación y desarrollo de las lenguas lla
madas romances, los sentimientos ideales de la religión cató
lica, y los principios y hechos caballerescos de la feudalidad,
constituyen las tres fuentes fecundas de la literatura román
tica.
Ya

que esta calificación de romántica quiera decir, o
literatura de los idiomas romances; ya signifique literatura í
caballeresca y feudal, ideal y grotesca, expresión de virtudes ^
y de hechos atrevidos, caprichosos y desordenados, como son
los que constituyen la historia real de aquellos tiempos; ya
sea en fin, que romanticismo quiera decir ese espíritu vago,
j
sublime y místico que inspira la religión católica; la verdad ¡
es, que la voz romántica expresa una cosa real y positiva, un /
hecho existente en la historia de la humanidad, un hecho
j
es
un
í
antecedente
indestructible
de
pasado; pero que
época
presente: la Edad Media.
He aquí los tres hechos sociales y literarios que el movi
miento reaccionario de la literatura moderna, ha expresado
con la intención de anudar la cadena de tradiciones que ha
bía roto la revolución francesa. El romanticismo moderno ha
intentado expresar solidariamente estos tres hechos; porque
el idioma, la organización social y la religión, son tan depen
dientes entre sí, que no se puede ni se debe nunca separarlos.
Como hemos dicho ya, esta tendencia reaccionaria de la
literatura romántica moderna no era una tendencia retrógra
da, sino al contrario, progresiva. Los excesos revolucionarios
habían mostrado que el bienestar, la belleza, el orden no po
dían resultar de las teorías absolutas y destructivas con que
sea
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había alimentado la furia revolucionaria. Nada más natu
ral entonces, que volver la vista hacía atrás, para apoyarse en
los hechos y tradiciones anteriores a las novedades que habían
producido el error y las desgracias. El pueblo estaba en re
acción; no quería ya ni las doctrinas, ni el estilo del siglo
décimooctavo. Era, pues, necesario ir hacia atrás, para ligar
las tradiciones perdidas, y buscar en el estudio de lo pasado
una situación, una literatura, una basa
política en fin, que
determinará mejor la naturaleza racional del bienestar, de la
belleza y del orden. La sociedad en masa volvió sobre sus
pasos; echó la vista sobre lo que había perdido, con la espe
ranza de encontrar alivio a sus males. Arrepentimiento que
siempre sigue al error; cuando el hombre se engaña, quiere
siempre volver a la situación en que estaba, antes de haberse
se

equivocado.
Llegóse así

I

comprender,

que para

conocer

nuestro tiem

necesario estudiarlo en sus elementos, y hacer arran
car su historia de sus antecedentes sociales
y no de los ca
prichos individuales. He aquí el importante servicio que el
romanticismo ha hecho a la época actual. El movimiento
reaccionario que le sirve de basa, ha llevado a los literatos

po,

\

a

era

hacia el estudio de las fuentes primitivas; y no solamente se
han estudiado las tradiciones sociales, sino también las tra
diciones filológicas. Los idiomas han ganado en fijeza y na^
tonalidad, y sobre las lecciones áridas de una gramática esté
ril y deslucida, se ha levantado el estudio de la literatura
primitiva de cada idioma, y de la marcha progresiva e indefi
nida que lo va acaudalando y civilizando, a medida que se
desenvuelve la inteligencia y las necesidades del pueblo que
habla ese idioma. Esta es la razón, pot¡qué*el romanticismo í
ha destruido el fatuo despotismo de las reglas gramaticales
y retóricas. Estas reglas aspiraban a la infalibilidad y a la fijeza I
inamovible, por consiguiente negaban la naturaleza perfectible
de las lenguas y de la literatura; lo cual era lo mismo que
negar la naturaleza perfectible de la inteligencia humana.
Por esto es que la primera valla que el romanticismo tuvo
.
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que romper, fué la que le oponían los gramáticos y retóricos
con sus mezquinas y estériles leyes de estética. Leyes que a
la verdad son irracionales y petulantes; porque o .niegan lo
más precioso que tiene la naturaleza humana que es la liber
tad y la perfectibilidad, lo cual es irracional; o bien, supone
que un idioma y una literatura tiene alcanzada ya la perfec
ción absoluta, lo cual es petulancia y ceguedad. La humani
dad empero no hace caso de sus ridículos furores, y en cada
desarrollo, los separa más de su columna.
No

somos

tampoco

tan

anárquicos, que pretendamos una
la gramática y la retórica. Todos

insurrección brutal contra
los idiomas están sujetos a su influencia, es verdad; mas esta
influencia está muy lejos de ser el último iatio rerum.
Cuando un idioma ha producido bellezas artísticas y se
ha desenvuelto, a merced de la labor intelectual con que lo
pule el desarrollo inteligente del pueblo que lo habla, es
cuando se le reconoce ciertas reglas fijas, que le determinan
su naturaleza especial. Entonces viene a llenar su misión la
legislación; organiza los hechos preexistentes, no como per
fecciones que ya no se puede variar, sino como gérmenes o
datos de progreso; es decir, como cimientos del edificio in
telectual y artístico, cuya construcción progresiva pertenece
a los trabajos constantes de la humanidad
y a su movimiento
continuo: así es que la gramática y la retórica son datos más
bien que leyes. En todo idioma, hay una parte accidental y
otra estable; la primera pertenece a los progresos del pensa
miento humano: la segunda a la naturaleza, y se revela más
y más a medida que se alcanza esos progresos. La gramática
ha querido hacer entender, que es a ella y no al progreso a
quien pertenece el poder de revelar y mejorar la naturaleza
de un idioma. ¡Mentira!
El romanticismo no sólo abrió una ancha y nueva carre
ra al arte, sino a la
expresión. Verdad que demostraríamos
fácilmente comparando dos grandes escritores, del siglo dé
cimo octavo el uno, y del siglo XIX el otro. Voltaire y Víctor
Hugo; o si se quiere Jovellanos y Donoso Cortés. Todos ellos
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puros; ligados a unos mismos elementos natura
les; hablando respectivamente el mismo idioma; pero repre
sentando en el fondo y en la expresión, épocas distintas de
ese idioma y del pueblo que lo habla.
Al romanticismo se le debe también la destrucción de las
áridas preocupaciones del filosofismo del siglo pasado. Y a la
verdad que no queremos decir una novedad, atribuyendo a
la filosofía preocupaciones y fanatismo como las que puede
tener cualquiera otra opinión. Hablamos de la filosofía como
ciencia humana y no bajo el aspecto de su verdad absoluta.
Porque entonces es verdad inalterable, única; porque es per
fectamente idéntica con la religión y la poesía. A semejante
altura todos estos nombres desaparecen, sin que quede más
que una sola cosa, la verdad. Mas no sucede así cuando todos
estos modos del pensamiento tienen que caminar al través
del tiempo y de la atmósfera social; entonces es cuando se
corrompen; cuando nacen las diferencias en el nombre, en
los intereses; la lucha en fin. Como el movimiento reacciona
rio del romanticismo es el que ha producido este modo de
considerar las cosas, no trepidamos en asegurar, que a él se
le debe la rehabilitación de los estudios históricos y el pro
fundo colorido local que hoy tienen. Conocidas las dos ten
dencias de la literatura moderna, representadas con los nom
bres clasicismo y romanticismo, es necesario que entremos a
examinar la lucha con que ellas se han disputado el campo
de las ideas.
Cuando la literatura clásica del siglo XVIII se vio acu
sada de no producir nada importante para el siglo XIX;
cuando se vio sofocada por la medianía y vulgaridad de sus
obras tuvo que acogerse a¿el amparo de los grandes escritores
anteriores a la revolución francesa; y propaló, que eran mode
los acabados de belleza de cuya imitación no era lícito apar
tarse. Aun dijo más; y es, que estos escritores eran discípulos
fieles de la literatura antigua; órganos de la belleza artística
de griegos y romanos. Vése, pues, que atacada la literatura
clásica de su esterilidad presente, se arrojaba en brazos de la

igualmente

/
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ella a disputar la conquista
de la época con la innovación romántica.
Los modos de la belleza y los modos de la vida, es decir,

tradición para venir

apoyada

en

el arte y las costumbres varían en todos los pueblos y en
todos los tiempos. Todo lo que respecta a las ideas tiene
un fondo de verdad inamovible, y ese fondo es el hombre.
El hombre es el mismo siempre en todas partes pero cada
día que pasa, consuma un desarrollo verificado sobre este
fondo. La naturaleza humana, por un fenómeno, cuya ley
pertenece a la Divinidad, conserva su unidad primitiva pero
esta unidad por la actividad

libre

del
hombre, recibe desarrollos siempre nuevos, y que si no lo
varían, la completan. (La sucesión de estos cambios sucesivos
verificados por la libertad del hombre, es lo que constituye
la historia. La historia es pues la expresión de los movimientos, sucesos, innovaciones, con que al paso que se hace palpa
ble la parte fundamental e inamovible de la naturaleza hu
mana, se hace resaltar su parte libre y progresiva: por esta
razón es que el hombre, tomado de la sociedad, que es donde
resalta su poder libre y progresivo, parece en todas las épocas
idéntico bajo unos aspectos, y distinto bajo otros. J
Estas cuestiones tocan muy de cerca al arte; porque si
hay un elemento en la naturaleza humana en que más resalte
la unidad del fondo y la perfectibilidad de la inteligencia, es
en las
concepciones artísticas. Veamos ahora cómo ha considerado estas cuestiones la literatura clásica.
Para no remontarnos a tiempos y a pueblos, cuyas ideas
y situación social empieza recién a ser conocida por la vasta
erudición de nuestro siglo, empezaremos por aquellos que
reconocemos hasta ahora, como hijos primogénitos de la ci
vilización europea: dejaremos pues los pelasgos y los etruscos abandonados a las
profundas y sorprendentes conje
turas de Niebuhr, Gans o Michelet; sin que por esto dejemos
de reconocer el mérito científico que estos hombres han al
canzado, por el atrevido paso con que han restaurado la
verdad de la historia antigua.

trabajada
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e

inteligente

¡

|

¡

j

1
¡

Tomando pues

los

y romanos como los prime
ros pueblos civilizados, nada más justo
que concederles la
creación de verdades inalterables. Por lo mismo que ellos
fueron los primeros que observaron fueron los que determi
naron la basa fundamental de la humanidad, y los que
pri
mero establecieron los principios inamovibles de la naturale
za. En todos los ramos de la
inteligencia y del arte, en que
tuvieron que copiar formas estables y perpetuas, son superio
res a las naciones modernas. La escultura es el gran
principio
de superioridad que tienen sobre nosotros. Así es que los
vemos sobresalir en la
biografía, en la historia y en la poesía
descriptiva; y por último en todo aquello que la moral y la
sociedad tienen de escultural.
La admiración a la precosidad de su genio llegó a tal
grado en los pueblos modernos, que se creyó que todas las
verdades, todos los desarrollos sucesivos del tiempo, todos los
otros estados sociales de la humanidad, todas las costumbres
de los pueblos venideros, todos los giros que el pensamiento
tenía que recibir en las edades futuras, estaban ya adivinados
y formulados por la literatura antigua. De la superioridad con
que había ejecutado la parte escultural y pintoresca de la
ciencia humana, se quiso deducir su superioridad absoluta.
He aquí el germen del error. Algo más había. Cuando una
sociedad empieza a desenvolverse sucede, que lo más notable
que ella presenta son los hombres fuertes y grandes que la
rigen. Como que entonces la masa popular es nula; porque
la civilización no está difundida; los hombres y las clases no
tables, son las únicas que aparecen y que brillan en la historia
de ese pueblo: el individualismo domina por consiguiente la
sociedad. Ahora bien, la historia griega y romana venía bajo
esa faz, a presentarse a las miradas del siglo décimo octavo.
Esta historia presenta a cada paso graneles ejemplos de
virtudes fuertes y rebeldes a la tiranía. Grandes y magníficas
estatuas de la humanidad. Esculturas morales. La historia an
tigua deja sentir en el fondo de la sociedad una agitación de

mocrática

a

pronunciada

y

griegos

en

continua revolución contra los
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sociales. Poco más o menos esta era la misma situa
ción social de la Francia: y esta situación no sólo hacía ne
cesaria, sino lógica y racional la imitación de la literatura
antigua. Resultaba de esto el carácter de imitación servil,
que en cuanto a las formas ha presentado siempre el clasi
cismo, unido a un fondo de ideas altamente revolucionarias

poderes

e

independientes.

los ojos del clasicismo
otra cosa, que una época de aberración. ¿Cómo no? En ella
estaban los gérmenes de la monarquía, de la nobleza, del cle
ro; en fin, de todo cuanto pesaba sobre la sociedad, como
un yugo infame de envilecimiento
y de corrupción. En Gre
cia y en Roma, todo lo contrario. La república, la indepen
dencia y la altivez del individuo, la libertad del ciudadano,
del patricio, la filosofía reducida a un escéptico estoicismo, el
culto sensiblemente reducido a la falsedad y al ridículo por
la literatura y las costumbres, constituían la verdadera vida
de la sociedad. ¿Podría darse una analogía más perfecta y
mejor preparada para la imitación? El clasicismo ha represen
tado esta analogía y nada más. Todo cuanto ha querido hacer
extraño a ella, le ha salido falso; porque a él, lo mismo que
a cualquiera otra literatura, solamente le era dado
representar
su época. Así es que, siendo literatura moderna, sólo pudo
expresar lo que era moderno, es decir, la analogía entre la
sociedad antigua y la moderna. Cuando él creía resucitar la
vida de los griegos y romanos levantando estatuas donde es
cribía el nombre de su héroe, no hacía otra cosa que presen
tar modelos para el ciudadano moderno, para el ciudadano
que necesitaba la sociedad contemporánea. Creía retratar un
Bruto, un Coriolano, un Catón, un Tiberio, un Sila: sin
llegar más que a retratar un Robespierre, un Moreau, un Mirabeau, un Napoleón, un hombre moderno en fin. He aquí
como es
que el clasicismo sufría el sello de su época y la re
presentaba en todo, menos en los nombres, en los trajes y
en el
lugar en que ponía sus escenas. Como literatura, era
La Edad Media

no

podía
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ser

a

V
tan distinto de la literatura

antigua,

como

distinta

era

la

partía, de la sociedad antigua.
¿Quién puede desconocer que un hombre griego ha de
bido ser profundamente distinto de un hombre romano; ni
tampoco que el hombre antiguo ha debido ser profundamente
distinto del hombre moderno? jPues quél ¿los hábitos, las
pasiones, los modos de vivir, los modos de obrar, los modos
de pensar, tanto siglo pasado ya, tantas revoluciones, tantos
sucesos, nada han trastornado? ¿Debía ser lo mismo y tener
iguales basas la República moderna que la República anti
gua? ¿Debían ser iguales una y otra sociedad; unas y otras
sociedad de que

virtudes; y

unos

otros deberes? Por sentado que no.

Para conocerlo bastáranos ver a la literatura clásica, a pe
sar de sus pretensiones de antigüedad tradicional, no hacer
otra cosa que desenvolver con nombres griegos y romanos as
piraciones, sucesos, caracteres contemporáneos en el fondo;
sin que esto pudiera dejar de suceder porque así lo quieren
las leyes orgánicas del pensamiento humano que han preseripto que la literatura no será jamás otra cosa, que la expre
sión de la vida social contemporánea.
Ridicula es, pues, hasta cierto punto, la pretensión del
clasicismo a darse como literatura griega y romana; porque
para esto no le basta hacer esfuerzos, inútiles tal vez, para
copiar las formas. La forma de una literatura siempre es vi
sible y parece fácil de copiar. Pero ¿cómo copiar el fondo,
la vida interna que palpita en él? ¿Cómo expresar la vida de
un pueblo envuelto en la polvareda levantada por veinte y
cinco siglos desplomados sobre la tierra, sin haber hecho
bastantes excavaciones para conocer, al menos, la estructura
de su cadáver? Esta era una tarca que no era dado llenar
todavía al siglo XVIII; una tarea que ni el XIX, tal vez, lo
grará llevar a cabo. Sus nociones en historia eran algo menos
que incompletas, eran falsas; y la prueba está en la simple
vanidad con que desenvolvía tipos contemporáneos, creyendo
tallar estatuas antiguas; y repárese que esto lo hacía el clasi
cismo sin comprender siquiera la anomalía. Su ceguedad a
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grande, que no había comprendido la
diferencia que todos los pueblos tienen en la vida, en las
costumbres, y en las ideas. ¿Qué cosa más graciosa, ni más
risible que ver al clasicismo, descargando fuertes hachazos
sobre el cadáver del politeísmo, y volverse lleno de cansancio
y de satisfacción hacia el público para preguntarle: ¿Qué tal
este

respecto

era

tan

he destruido el cristianismo?
Esta pobre confusión de ideas ¿no es una prueba inequí
voca de la
pobreza de los conocimientos históricos del siglo
XVIII? ¿Puede confundirse así dos religiones que forman la
diferencia esencial entre dos órdenes de tiempos, entre dos
órdenes de sociedades sin confundir esos tiempos y esas so
ciedades, y sin atraer sobre sí la nota de ignorancia?
Los griegos y romanos, especialmente los primeros, han
sido admirables para expresar todo aquello que es propiedad
inmutable de la naturaleza humana. Los clásicos también han
dado golpes maestros y tienen demasiado bien probado su
genio, para que pretendamos rebajar la gran admiración que
justamente se les debe. Pero estas cualidades no pertenecen
a la escuela;
pertenecen a la naturaleza, a la humanidad,
a la verdad, que es la propiedad y el patrimonio que trabajan
todas las escuelas. En cuanto al fondo de las ideas, el clasi
cismo es tan grande, tan real, tan cierto, como la literatura
antigua, como la literatura romántica, y como la literatura
progresista que ha destronado a esta última: lo que nosotros
investigamos aquí no es esto, pues; sino, si el sello de la
literatura clásica, es decir, si su tendencia y sus formas son la
expresión perpetua y necesaria de todos los tiempos, de todas
las sociedades. Lo cual dicho en otras palabras, es lo mismo
que averiguar, si todos los tiempos y todas las sociedades son
iguales; si viven de las mismas impresiones; con las mismas
necesidades y con los mismos intereses: en una palabra, si
la humanidad no cambia, no camina, no destruye, no in
venta.

su

Cuando los clásicos sistemaron sus doctrinas, expresaron
tiempo; mas la analogía que había entre este tiempo y los
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tiempos antiguos, les hizo creer que las leyes literarias a que
ellos se sujetaban, habían sido y serían siempre las leyes
perpetuas del

arte: ahora entraremos

examinar la racionali
dad de esta pretensión: apoyados en esta columna, que ellos
tenían por de bronce, lanzaron un decreto de expatriación
contra todo desvío de la senda trazada.
a

las diferencias sociales que originan
las diferencias literarias, no supieron ver con toda claridad
necesaria, que un Homero, un Sófocles, un Eurípides, ya un
gran crítico, el mismo Aristóteles, pensaban urgidos por otras
necesidades, por otras ideas, por otras sociedades, y sobre
todo, en tiempos profundamente distintos, aunque para serlo
no tuvieran más razón,
que la inmensa distancia que los se

Ciegos

en

cuanto

a

paraba.
Claro es, pues, que el clasicismo es meritorio tan luego
por el lado en que él no pretendía serlo: esto es, por cuanto
expresaba las ideas, las necesidades y las sociedades contem
poráneas, y no lo que sólo era antiguo y local. No hay un
solo trabajo de la literatura clásica que no respire la atmós
fera moderna, y que no viva de intereses y de impresiones
puramente contemporáneas. Vamos a presentar la prueba de
esto, tomando un libro cualquiera; no cualquiera, queremos
tomar aquellos libros del siglo XVIII, que por su objeto
especial debían haber estado más apartados de sufrir la in
fluencia de las ideas exclusivas que dominaban en el tiempo
en que se escribieron. Abramos,
pues, los viajes de Anacarsis.
¿Qué encontramos? El siglo XVIII vestido a la griega. ¿Qué
hay en el Telémaco? Y por último. ¿Qué hay en cuanto libro
se lia escrito entonces, sobre la
antigüedad? Intenciones, de
seos, principios, hombres, pueblos, todo moderno. Si se ex
ceptúa los nombres, resulta que todo es tan distinto de la
antigüedad, como los autores que escribían en París en el
siglo décimo octavo, lo eran de los que escribían en Atenas

de nuestra era.
Estas diferencias reales que existen en el fondo de la li
teratura clásica y de la literatura antigua, prueban de un

siglos

antes
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modo evidente que no merece atención la pretensión del cla
sicismo a darse como literatura antigua; y que aún cuando
así fuese, esto sería una razón de desmérito más bien que de
valor.
Examinemos ahora lo que hacía el clasicismo en el ma
nejo de las formas (*).

Revista de

Valparaíso,

mayo,

Valparaíso,

N? 4.

1842.

(*) El presente estudio, aunque su autor dice que lo con
tinuará, está inconcluso. Más ideas sobre el mismo tema, se
pueden ver en su serie de artículos, que he titulado, Conside
raciones sobre el romanticismo. N. P.
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ROMANTICISMO
Salvador Sanfuentes

(*)

cada
momento entre nosotros, y sin que nadie entendiese
su verdadero significado oíamos llamar románticos a
los escritos, románticas a las cosas, románticas a las personas.
Si un discurso estaba plagado de frases campanudas e ininte
ligibles, si una mujer era extravagante en sus ideas, un hom
bre extraño en su conducta o en su modo de vestir, bien
podían estar seguros de merecer- esa calificación. Pensaban
unos que romántico era sinónimo de bello, otros de nuevo,
éstos de raro, aquéllos de maravilloso, muchos que de subli
me, no pocos de patético. Algunos hombres juiciosos se reían
entretanto de la fermentación producida en todas las cabezas
por el célebre^romantícísmo, y comparaban sus efectos sobre

NO

ha mucho

tiempo

esta

palabra

se

repetía

(*) Salvador Sanfuentes vivió entre 1817 y 1860. Es

a

un

poeta

El campanario
semírromántico. Sus principales obras son:
(1842), El bandido (1847) e Inami o la laguna de Raneo (1850).
Estos tres poemas so conocen con el nombre de Leyendas na
cionales. En 1921 editó la Academia Chilena: Obras escogidas
de don Salvador Sanfuentes (Santiago, Imp. Universitaria),
Hbro en que, además de los citados, se publican: Huentemagu y Teudo o memorias de un solitario. Sobre el autor se pue
den consultar: la obra de Miguel Luis Amunátegui, nom
brada en el prólogo de este libro, Domingo Amunátegui Solar,
Bosquejo histórico de la literatura chilena* Santiago, Imp.
Universitaria, 1915, y mi libro La generación chilena de 18^,
pp. 165-170. N. P.
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las

los que ocasionan en los cuerpos las enfer
^^m
medades de nervios, pues así como en éstas cada paciente experimenta diversos síntomas, así el romanticismo era com
J
prendido por todos en diferente sentido. Mas en el día parece
que a esta palabra se le va pasando la moda. No vemos ya
tantos vanidosos engreírse al escucharse enrolar entre las filas

inteligencias

a

j|

el autor del folleto más insignificante que
daría poco satisfecho con que ese epíteto se emplease para
calificar su producción. No han influido poco a nuestro modo
de ver en este trastorno las representaciones que nos ha ofre
cido en época no muy lejana el Coliseo de abominables
piezas dramáticas denominadas románticas, llenas de extrava
gancias y de incidentes inverosímiles, condecoradas con títu
los retumbantes, como bufones vestidos de reales insignias, y
distribuidas en seis, siete y hasta ocho cuadros: estupendos
mamarrachos que si aumentan divisiones, es sólo para pro
longar nuestro fastidio hasta lo infinito. Va sucediendo con
el romanticismo en Chile lo que ha sucedido y sucederá siem
pre con aquellos escritos llenos de frases ampulosas, pero
vacíos de sentido común, con que el falso mérito pretende
a menudo encontrar el difícil camino de la gloria. La mul
titud que los escucha los aplaude por la misma razón que
no los comprende; pero como nunca podrá existir una fas
cinación duradera en el espíritu humano, a no ser produ
cida por un mérito verdadero, la efervescencia causada por
la novedad, se disipa bien pronto, la severa razón vuelve
a sentarse sobre su trono, pronuncia su fallo inexorable,
y lo que arrancaba aplausos al principio, se mira luego
con indiferencia, a la indiferencia sucede la aversión o la
burla, y últimamente, lo que es peor que todo, el ídolo que
recibiera los inciensos universales se sepulta en un olvido sem
piterno. Esto fué con poca diferencia lo que sucedió a los
versos de Estacio, competidores un tiempo en Roma de los
del inimitable Virgilio: así perecieron en Francia las ridiculas
obras de Pradon, que algunos de sus contemporáneos osaron
preferir al mismo Racine: así los partos monstruosos de los

románticas, y

aun
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detractores de Moratín en España yacen hundidos en el
polvo, mientras las composiciones de Inarco Celenio parecen
adquirir más brillo con el transcurso de los arlos.
No se crea, sin embargo, que al expresarnos de este modo,
pretendemos denigrar la escuela romántica, para alistarnos
ciegamente en las banderas del clasicismo riguroso. Nadie
estará tal vez más fastidiado que nosotros de los innumerables
sonetos llorones a Filis, de las insulsas églogas pastorales, de
los poemas cristiano-mitológicos, y de las ridiculas odas amo
rosas que inundaban no ha mucho
tiempo el Parnaso español.
Pocos hallarán más chocante el que se cometan inverosimi
litudes tan garrafales como la de hacer conspirar a los enemi
gos de César en su propio palacio, por no variar la decoración
del primer acto, y que no se permita una vez que otra divier
tan al público con chistes los personajes subalternos que in
tervinieron en una tragedia. Jamás hemos criticado a Víctor
Ducange por habernos hecho recorrer en su Jugador el in
tervalo de treinta años en una sola noche; ni es tan limitada
nuestra imaginación que no se halle capaz de dar en el corto
espacio de un intermedio, un salto tan grande como el de
América a Europa. Si, tan latos como todo esto son nuestros
principios; pero exigiremos siempre que el autor no se tome
estas libertades sin necesidad; antes bien se valga de ellas
sólo para admiramos con nuevas bellezas, o darnos lecciones
terribles como las del Jugador. Nunca perdonaremos al escri
tor que no disponga sus planes, invente sus escenas, medite
sus expresiones, alumbrado por la luz de la razón. Le conde
naremos siempre que no observe
rigurosamente las costum
bres de cada edad, de cada tiempo, de cada nación, y en
lugar de presentarnos pinturas fieles de la vida, nos ofrezca
monstruos o prodigios en las tablas.
Por mucho que respetemos a Víctor Hugo, por más be
llezas de orden superior que encontremos en sus obras, no
podemos menos de rebelarnos contra él, cuando en Ruy Blas
nos pinta un lacayo que nunca ha sido más que un lacayo,
locamente enamorado de una Reina, y preñado el corazón
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de pensamientos y aspiraciones que apenas cabrían en el alma
de uno de los más orgullosos grandes de España. La fortuna
favorece tanto a este lacayo, o más bien, a este loco de atar,
que cuando menos lo piensa, se encuentra hecho noble por
una impostura. Ninguno de los cortesanos reconoce, ni aun
sospecha el fraude, aunque muchos de ellos habían conocido
en su primera juventud al
personaje, cuyo nombre toma Ruy
Blas. Este prospera; y favorecido por la Reina que, por su

puesto, corresponde ciegamente

a

su

pasión, llega

a

ser en

poco tiempo primer ministro del reino. Y para llevar hasta
el último grado la inverosimilitud, Víctor Hugo le hace apa
recer en el tercer acto convertido ya en un diplomático de
primer orden, dirigiendo terribles reconvenciones a las más
altas dignidades, despojando de sus empleos a los primeros
señores, y pretendiendo por medios tan poco políticos a la
verdad, evitar la próxima ruina de España, y devolverle todo
su antiguo poder y lustre desfalleciente. Semejantes mons
truosidades no existen en la naturaleza; y si por ventura en
algún tiempo se ha visto a un lacayo desnudo de conocimien
tos, que nunca ha hecho otra cosa que vagar ocioso por las
calles, revestirse de repente de las modales finas (*) de un
noble, y auxiliado sólo de su talento y de su amor insensato
a una Reina, ser el único hombre capaz de salvar a una nación
en las más críticas circunstancias, 'tales prodigios chocan a
nuestro entendimiento, y se nos hacen insufribles en el tea
tro.

Y si encontramos tales defectos en las obras de los funda
dores del romanticismo ¿qué diremos de sus imitadores? El
pecus de la escuela romántica ha sido el mismo servum
pecus de los tiempos de Horacio. Es el perpetuo destino
de esta canalla no acercarse en lo bueno jamás a sus modales,
y excederlos siempre en lo malo. Los poetastros que preten
dían seguir las huellas del lírico latino, se levantaban ebrios
scrvum

(*) Modales

era

nombre

ambiguo.

lino. N. P.
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Ahora

es

de

género

mascu

y se acostaban beodos, porque Horacio dijo un día que no
había musa buena, si el vino no reanimaba de tiempo en
tiempo su entusiasmo. De esta misma, porque los aspirantes
a románticos del
siglo 19, han oído decir a sus protagonistas
que no deben ponerse trabas al poeta en la elección de sus
asuntos, ellos se han creído autorizados para sacar a las tablas
monjas sangrientas, pajes enamorados de sus madres, madres
enamoradas de sus hijos, mu/eres que asesinan a sus maridos
sin la menor necesidad, y sólo porque haya un nuevo crimen

el drama, personajes misteriosos que, sin que sepamos
por qué, hacen estremecerse a los reyes sobre sus tronos, lo
cos-cuerdos y cuerdos-locos, criminales monstruosos que ase
sinan a su familia toda, y otros infinitos disparates que son
otros tantos insultos a la moral, al buen gusto y a la sana
crítica. Porque los jefes de la escuela romántica han dicho
que la división de las piezas dramáticas en cinco actos es
una
regla arbitraria, sus imitadores han aumentado indefini
damente los cuadros de sus cansadas composiciones, sin aten
der a que el mismo Víctor Hugo, y aun Dumas, casi nunca
se han excedido de los cinco actos en sus dramas, porque su
buen discernimiento les ha enseñado, sin duda, que pieza
que traspasa esta división, por muy buena que sea, corre
mucho riesgo de fastidiar al auditorio. Porque han oído asen
tar que en los dramas es muy conveniente el movimiento y
aparato, ellos han prodigado sin tasa ni medida, las muertes,
las incendios, los raptos, los combates, las venganzas, aunque
rarísimas veces han sabido producir estos incidentes por me
dios verosímiles. En fin, porque el romanticismo pide pen
samientos nuevos y grandiosos, ellos han estrujado sus molleras
para producir desatinos expresados en un lenguaje campanu
do e ininteligible. No concluiríamos tan pronto, si quisiéra
mos enumerar todos los desbarros a que ha conducido a los
autores el prurito de ser románticos y originales. Todos los
extremos son viciosos, dice el proverbio, y ^ cuando no se
guardan los límites prescritos por la sana razón, es casi seguro
en

errar.
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Pero esperemos que al fin desaparecerá ese desenfreno de
las imaginaciones, como ha desaparecido el desenfreno de las
revoluciones políticas. La inexperiencia del hombre, cuando
llega a abrirse una nueva senda, casi nunca sabe contenerse
en los términos debidos. Es preciso esperar que el tiempo con
su mano de plomo
haya venido a calmar la efervescencia pro
ducida por los primeros arranques. Entonces es cuando la
verdad \nelve a recobrar su divino imperio, y las pasiones
más tranquilas escuchan dóciles su voz. Otro tanto sucederá
con el romanticismo. Pasará el
influjo de esa escuela que ha
amenazado invadirlo todo y le sustituirá otra nueva, ni clásica
ni romántica, ni tan extravagantemente libre como la de Víc
tor Hugo, ni tan servilmente esclava como la de La Harpe.
La razón, y la buena filosofía, esas supremas reguladoras del
pensamiento, serán sus únicas legisladoras; y entonces nos
otros, sobre la tumba del romanticismo, pondremos este epi
tafio: 'Fuiste el nuevo cometa del siglo 19. Amenazaste a los
hombres con un estrago horroroso, diste de qué hablar y en
qué devanarse los sesos a todas las naciones del universo. Pero
de repente desapareciste sin que nadie hubiese podido com
prenderte, y dejando en paz al mundo, oh fantástico roman
ticismo".
El semanario de Santiago, N° 2.
Julio 21 de 1842.
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CARTA DE

JOTABECHE

A

SANTIAGO

Ur/ AMIGO

EN

(*)

(fragmento)
el

siglo de la libertad, el siglo
de los románticos, el siglo del huano. .!
Pero volviendo a tu carta, ¿es posible que todavía no
quieras reconciliarte con el romanticismo? (Qué hombre tan
retrógrado! Sin embargo, no te lo creo; y apostaría a que eres

EL

siglo

de

Napoleón,

.

romántico sin

conocerlo,

sin comerlo ni beberlo ni enten

pasa a muchos. Por mí, sé decirte que lo
soy por instinto, por rutina, por práctica, esto es, sin maldito
el trabajo que me cueste. ¿Habrá cosa más fácil? si no tienes
más que dejarte ir, y, quieras que no, jpapam habemusl ¿Ena
moras? Eres romántico. ¿No enamoras? Romántico. ¿Vives a
la fasionable? ¡Qué romántico! ¿Vives a la bartola? ídem por
ídem. ¿Usas corsé, pantalón a la fulana, levita a la zutana y

derlo,

como

nos

(*) José Joaquín Vallejo vivió entre 1811 y 1858. Se le
conoce mucho en Chile por su seudónimo:
Jotabeche. La
artículos —compuesta varias veces por
diferentes literatos desde el siglo XIX hasta el actual
es
la de la Biblioteca de Escritores de Chile: Obras de don José
Joaquín Vallejo. Estudio crítico y biográfico de don Alberto
Edwards. Santiago, Imp, Barcelona, 1911. La bibliografía sobre
Jotabeche sin ser numerosa es apreciable. Acerca de esta ma
teria se puede consultar mi libro La generación chilena de
18W> PP. 170-174. N. P.

mejor colección de

sus

—
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la

perejana? Romántico. ¿Tienes bigotes con pe
ra, pera sin bigotes y patilla a la patriarcal? Romántico refi
nado. ¿Cargas bastón gordo y nudoso a la tambor mayor? No
hay más que hacer. ¿Te peinas a la inocente? No hay más
que desear. ¿Hueles a jazmín, o hueles pero no a jazmín?
¿Te pones camisas sin cuellos, o cuellos sin camisa? ¿Sabes
saludar en francés? II suífit. Tu es fiérement romantique. No
hay escapatoria, hijo mío; romántico y más romántico. Que
si Platón y Diógenes, Heráclito y Demócrito y aun el mismo
Aristóteles, hubiesen vivido en este tiempo, románticos ha
brían sido bien o mal de su grado; pues de otro modo, al
ostracismo con ellos, por demasiado literatos; es decir, por
retrógrados absolutistas; más claro, por anacronismos perjudi
ciales, y por qué sé yo cuántas otras calabazas, que no quiero
detallarte aquí por no profundizar más de lo necesario los
sombrero

arcanos

a

del idioma, ni detenerme mucho

las exterioridaporque no entiendas lo

des del

en

pensamiento; en una palabra,
que voy diciendo (°).
No te canses, querido amigo; no pierdas
resistir al

romanticismo, al

tu

tiempo

torrente de esta moda que

es

en

la

más barata que nos ha venido de Europa, con escala en
San Andrés del Río de la Plata, donde la recibieron con los
brazos abiertos las intelectualidades nacionales,
su sensibilizamiento
y espíritu de socialitismo, y

expresándole
asegurándole

que ellas, desde el 25 de Mayo, brulaban por los progresos
humanitarios. Házte romántico, hombre de Dios, resuélvete
de una vez al sacrificio. Mira que no cuesta otra cosa que
abrir la boca, echar tajos y reveses contra la aristocracia, po
ner en las estrellas la democracia, hablar de independencia
literaria, escribir para que el diablo te entienda, empaparse
de

arrogancia,

(*) Las frases

ostentar suficiencia y tutear
en

cursiva, de

a

Hugo,

Dumas

párrafo, desde la

que dice:
de Sarmiento en contra de Andrés Be

este

demasiado literato son
llo. Ver El Mercurio, Valparaíso, mayo 22 de 1842
Donoso, Sarmiento en el destierro, pág, 69. N.P.
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o

Armando

de unas calaveras de alto
bordo, con quienes nos entendemos sans compliments. Pre
párate a recibir este sacramento de penitencia, leyendo el ar
tículo de la Revista de Valparaíso sobre el romanticismo y
clasicismo; y avísame si el castellano, en que está escrito, es
el castellano que nosotros hablamos, o es otro castellano re
cién llegado; porque juro a Dios que aquí no hemos podido
meterle el diente, aunque al efecto se hizo junta de len
y Larra, hablando de ellos

como

guaraces.
El

Mercurio, Valparaíso, julio 23 de 1842.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL
ROMANTICISMO (*)

Vicente Fidel

López

vida de la prensa es la polémica. No es ésta una ver
dad nueva, ni lo es tampoco que esta vida está sujeta
a
leyes de moderación que son las únicas que la pueden
hacer larga y útil. Todo sacudimiento violento y exagerado le
jos de proporcionar un bien, puede ser la causa de un mal: en
la polémica como en la vida individual es preciso tener siem
pre presentes las leyes de la higiene y no agitarse más allá de
los que convenga a la naturaleza de cada uno ya las condicio
nes
generales de la naturaleza humana. La Gaceta tiene el
convencimiento de haber sido suave y culta, y si una que otra
vez se ha mostrado maliciosa
y criticona, es porque no siem
pre le ha sido posible resistir a sus instintos de hembra; mas
en estos casos
jamás ha dejado de tener en vista un buen
resultado; y las faltas que ha señalado han sido siempre tales
en el fondo de su conciencia. Esto
quizá es lo que ha hecho
que aquellos de sus parientes y tocayos con quienes se ha
topado una que otra vez, al dar vuelta alguna esquina y tener
la depravada intención de hacerles un chichón, la hayan cla
sificado aun en estos instantes de ceguera como positiva y
circunspecta, palabras que la han regocijado más que lo hu-

LA

(*) El título

es

de N. P.
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/

biera hecho
en vez

un

buen

regalo,

y cuidaremos de

no

desmentir

alguna.

Ahora tiene que entrar en lucha con el Semanario de
Santiago; porque se trata de una cuestión en la que poco
hace ella publicó doctrinas que hoy están contradichas y ata
cadas por este periódico; no tiene la pretensión de decir que
la verdad esté por su parte y al no creer que tampoco perte
nezca al Semanario, está
persuadida de que no injuria a nadie
y de que sólo tiene que habérsela con opiniones y no con
personas, con ideas y no con naciones, con principios y no
con

aplicaciones.
El segundo número

del Semanario muestra en sus colum
nas un artículo titulado Romanticismo en que se pretende
clasificar este movimiento del pensamiento moderno, como
una tendencia extraviada del
gusto y como una literatura ex
travagante y caprichosa que ha pasado sin ser comprendida
y sin dejar útiles resultados a la sociedad y a la literatura.
Este modo de mirar un hecho histórico tan notable como ha
sido el Romanticismo en Francia desde el año 1814 hasta
1830, como lo ha sido en Inglaterra de Shakespeare hasta Byron y Walter Scott, en Alemania desde Lutero hasta hoy mis
mo, en España desde Larra, nos ha parecido contrario a los
dictados de una crítica estudiosa e imparcial, y sobre todo in
conciliable con la historia moderna y con las enseñanzas que
ella nos ha dado en los mejores libros de nuestro tiempo.
El mérito de crítica que ha servido al escritor del Semana
rio no es ciertamente el más propio para determinar la parte
verdadera y social de un sistema. Cuando se trata de estudiar
cosas
grandes como son los sistemas creados por la filosofía,
la literatura, la industria, la legislación, no se puede ir a to
mar el criteríum de esos sistemas en la boca de la
parte me
nos ilustrada de la sociedad: ni menos atenerse,
para hacerlo,
a lo que piensan los pueblos más apartados del movimiento
de la civilización contemporánea: los grandes resultados de
la civilización es precisó juzgarlos en los pueblos más altos,
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que por su gigantesca cabeza dominan a la hu
manidad, y hacerlo bajo el punto que nos den los hombres
que fueren principales órganos del cerebro de esas sociedades.
en

aquellos

Si el objeto del Semanario fué impedir que los extravíos
literarios del romanticismo se propagaran en nuestra sociedad
como verdades y como belleza, debió hacerlos
comprender
sacándolos del movimiento social, de la historia, de la lite
ratura y determinar lo que había de malo y de bueno en esta
tendencia. Pero decir que porque el romanticismo ha come
tido errores es un absurdo todo él, es una falsedad chocante
que nadie puede creer y que deja cerrados los ojos del pueblo
a
quien todos queremos servir sobre esos errores, y también
sobre las muchas ventajas que la ilustración ha conseguido
con el romanticismo. Decir
que ha pasado sin lograr hacerse
comprender es repetir un dicho ligero y pueril que salió
de la boca de Mora sin más motivo que el capricho de decirlo
y sin razón ninguna para hacerlo, puesto que en el libro
mismo en que lo dijo se mostró esencial y altamente román
tico, como lo vamos nosotros a demostrar; es desmentir sin
tener capacidad para hacerlo a una multitud de hombres
ilustres que han explicado al romanticismo a no dejar du
das sobre él, y cuyas explicaciones están ya sancionadas como
hechos y creencias ciertas, en el libro del pensamiento actual.
Mil veces han explicado satisfactoriamente al romanticismo
en las Revistas francesas
Edgard Quinet, otras mil Schlegel,
otras tantas Saint Marc de Girardin y mejor que todas la imponente pluma de Hipólito Fortoul en sus dos trabajos pu
blicados en la Revista Enciclopédica del año 1833 kaj° c* &
tulo de Recuerdos Románticos, el uno: y de el arte actual,
el otro. Las revistas alemanas y casi todas las obras literarias
de esta gran nación han dado una idea exactísima y clara de
este sistema literario y de las causas sociales que lo han pro
ducido y sostenido; las revistas inglesas no han hecho menos
y en casi todas las críticas que ha publicado la de Edimburgo
sobre las obras de Mr. Bulwer hay explicaciones satisfactorias
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de lo que él ha hecho en favor de la civilización y del arte;
y de las causas de error y de muerte que encerraba en su or
y que lo ha hecho perder el puesto de código li
terario que ha tenido en otras épocas. El romanticismo ha
muerto; nadie hay hoy que crea que es posible acercarse al

ganización

resucitarlo sano y limpio de sus
tenido un alma que cuando vivió
sobre la tierra llenó su misión e hizo eminentes servicios a
la causa de la civilización y de la libertad. Decir que ha sido
incomprensible y absurdo, es ignorar todos los trabajos alta
mente filosóficos, profundos y llenos de evidencia que le
han señalado un lugar eminente y notable entre las grandes
categorías de nuestro siglo, o bien es tener una otra intención
secreta que no alcanzamos a comprender; confesamos que la
primera suposición pugna en nosotros con la idea que nos
hemos formado de los escritores del Semanario.

sepulcro de este Lázaro, y
llagas; pero este cadáver ha

El romanticismo ha muerto; es cierto ¿y qué se deduce
de esto? ¿que su vida ha sido absurda e inútil? no; lo único
que se puede deducir es que las condiciones sociales que
sostenían su existencia literaria han pasado y han sido sostituídas por otras que él no podía llenar; y esto es común a

todos los grandes sistemas que engendra la inteligencia hu
mana. Los hombres
grandes mueren después de haber servido
a su
patria y a la humanidad; y porque mueren ¿su vida habrá
sido absurda? Al que lo pensara le desmentiría la historia;
pues lo mismo sucede con los sistemas literarios. El romanti
cismo ha desaparecido de la vida, pero no del recuerdo; ha
dejado de empuñar el cetro de la acción; pero no ha desapare
cido de entre los eslabones fuertes que componen la maravillo
sa cadena del
progreso humano; y en esto es igual a su rival el

clasicismo, que también ha desaparecido

viviente y
ha ido a alistarse entre los recuerdos de la tradición. Los gran
des sistemas son para la humanidad como los pies para el hom
como ser

bre que camina; cuando apoya el uno quita del suelo el otro, y
si le vuelve a sentar lo hace más hacia adelante, en un terreno
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distinto de aquél de donde lo levantó; deja allí su huella;
pero no vuelve a poner el pie. El romanticismo ha perecido
después de haber enterrado al clasicismo; y la mejor prueba
de esto es lo siguiente ¿cuáles son los hombres eminentes que
han sostenido al clasicismo mientras lo destruía el romanti
cismo? ¿Dónde está el clásico contemporáneo de Víctor Hu
go que se le pueda comparar como pensador y como poeta?
¿Dónde está el dramaturgo contemporáneo que haya hecho
una tragedia clásica
que pueda rivalizar con la Teresa, con
la Angela y que haya vivido y luchado con Dumas? ¿Dónde
está el historiador que, siendo hijo de la escuela de Hume,
Gibon, Rollin, Millot o que, imitando al maestro de todos
éstos, al colosal Voltaire, pueda disputar la palma de historia
dor a Niebuhr y Michelet, a Thierry y a Guizot, a Arant, a
Thiers y a Mignet? ¿Dónde está el filósofo que, siendo des
cendiente de ese Voltaire cuya estatura se mira de frente
siempre desde cualquier punto de vista que se tome en el
siglo XVIII, se puede comparar a Hegel y Cousin, a Lerminier y Leroux o al sagaz y profundo Jouffroy? ¿Dónde, el
poeta rival de Byron y de Goethe, de Lamartine y de SaintBeuve? ¿Dónde está en fin el crítico que con las reglas de
Boileau y Aristóteles en la mano haya ojeado las obras de la
literatura y haya logrado ponerse al lado de Villemain o de
Planche? ¿Dónde está el romancista clásico que haya oscure
cido a las dos estrellas de nuestro siglo, a la brillante Staél
y a la idealista Sand? ¿Para qué es cansarnos? En parte ningu
na se encuentran
reputaciones clásicas que habiendo sido con
temporáneas de las reputaciones románticas hayan logrado
hacer su nombre conocido.

Búsquese

donde

se

quiera

los adversarios del romanticis

y sólo se encontrará en uno u otro periódico un artículo
anónimo ligero, lindo tal vez, pero muy incompleto y por
consiguiente falso para aplicarlo al conjunto de este vasto
mo

sistema; sólo

encontrará, decimos, alguna de esas carcaja
das cultas y graciosas que vienen bien en todo, aun en lo
se
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más santo; pero que no son la verdad sino la malicia y que
están muy lejos de poder explicar las grandes emanaciones
de la inteligencia social.
En ninguna parte, pues, se encuentran clásicos contem
poráneos del reinado del romanticismo, que hayan alzado su
reputación al nivel de los románticos. ¿Qué nos queda, pues,
que hacer para encontrarlos? ¡Ir a levantar las losas que cu
bren los sepulcros de Inarco Celenio, de Moliere, de Racine,
de Alfieri, de Voltaire! ¡Brava empresa! Sólo conseguiríamos
ver cadáveres, esqueletos, cosas sin vida, como lo serían tam
bién sus obras si se les quisiese resucitar como trabajos con
temporáneos. Hay una gran diferencia entre admirar una
obra como un hecho pasado y admirarla como un hecho pre
sente. En el sepulcro de los hombres grandes no hay más que
cráneos de vastas capacidades; buenos para darlos a los frenó
logos y hacer que los estudien y los admiren; en las obras
de los grandes pensadores de las épocas pasadas, no hay tam
poco más que materiales para la crítica y para el estudio
que es la anatomía de la inteligencia y de la sociedad; mas
es imposible e inútil pedirles una acción y un movimiento
que no tienen los cadáveres. Se sepulta al hombre bajo las
capas de la tierra, a las obras intelectuales bajo las capas de
las revoluciones que son el progreso; y tan imposible es ha
cer vivir lo
que está bajo la tierra como lo que está tras de
las revoluciones. Veamos ahora qué es romanticismo, cuál
es la época en que nació; cuáles las fuentes de su vida; cuá
les sus vicisitudes; cuáles sus vínculos con el pensamiento
moderno y con la sociedad; y, en fin, cuáles las manos y las
influencias que lo sepultaron.
En todo este trabajo marcharemos en un sentido contra
rio al del Semanario y nos batiremos en nombre de nuestra
opinión; pero sin perderle el miedo que las mujeres deben
tener a los hombres; es decir, la parte más débil a la más
fuerte; la menos capaz a la más capaz; la menos armada a
la más armada.
Gaceta del Comercio. Valparaíso, julio 29 de 1842.
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Este abandono que hacen del campo de la lid las grandes capacidades, supone mejor que otra prueba alguna la
incapacidad moral e íntima en que estaba la doctrina de lu
char con éxito en contra del romanticismo. ¿Quién podrá
decimos por qué es que los hombres más capaces de com
prender las cosas y de expresarlas; los más capaces de dirigir
las sociedades: es decir, los hombres de genio, abandonan
el clasicismo y se alistan todos bajo las banderas levantadas
por el romanticismo? Esto, decíamos, que probaba mejor que

razón

alguna que el clasicismo no tenía vida ya, puesto
que no presentaba aliciente ni amor a la razón y al corazón
de los grandes pensadores. Vamos ahora a investigar las ra
otra

de este

determinar lo que ha sido en sí, en
su
espíritu y en sus servicios este gran sistema, perfectamente
conocido hoy, por más que lo contrario diga ligeramente el
artículo del Semanario.
Antes de todo queremos hacer notar a este periódico la
equivocación enorme que ha sufrido al hablar de la litera
tura antigua aseverando que Virgilio triunfó de Estacio
por
hacía
versos
que
mejor medidos y más sonoros; o, lo que
importa lo mismo, porque los hacía con más sujeción a las
reglas griegas. Rogamos a nuestros lectores que se fijen en
esta calificación de griegas que damos a estas reglas; porque
esto importa mucho para la
inteligencia de la literatura anti
zones

hecho; y

a

gua. Vamos a explicarnos.
El genio italiano ha sido siempre un genio especial y
original. Este genio se desenvolvió en la antigüedad sin mez
clarse con el de otros pueblos y constituyó la fuerte sociedad
cuyo nudo estaba en Roma. Esta sociedad, original en sí,

original en sus desarrollos, original en sus leyes y en sus
obras, produjo también una literatura original, nacional e
italiana que expresaba la sociedad de donde había brotado.
Uno de sus principales representantes es el poeta Ennio; y
otros muchos hay resucitados hoy por Niebuhr y Michelet
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que han hecho de ellos un estudio especial para deducir de
su lectura el genio nacional de la primitiva Roma. Ahora
bien, este genio se había desenvuelto con independencia y
libertad hasta los tiempos de los Escipiones; tiempos en que,
más estrechadas las relaciones con la Sicilia y con la Grecia,
empezaron a germinar en Roma las semillas de la civiliza
ción y del arte griego.
Esta invasión del espíritu de la civilización y del arte
griego en el terreno de la sociedad y de la literatura romana,
no se hizo ni en poco tiempo ni con mucha facilidad por el
genio italiano, resistió siempre las innovaciones y mantuvo
sus banderas bien afirmadas; verdad es también que la inva
sión avanzaba y que el genio seductor de la Grecia se intro
ducía de un modo lisonjero por todos los poros de la so
ciedad romana. Esta lucha nada tiene de incomprensible, ni
de raro: pues si estudiamos bien los pueblos modernos la
encontraremos también en ellos, y veremos a la originalidad
del genio español invadida por la literatura francesa, a la
originalidad del genio ingles lo mismo; veremos a la Francia
desde 1814 hasta 1830 bajo la influencia del genio román
tico alemán, y en fin veremos a Chile invadido por el genio
europeo representado por la literatura francesa. Tal fué lo
que sucedió en Roma cuando se puso en un estrecho con
tacto con la Grecia; recibió de ésta la custodia de la civiliza
ción; la adoró y se inspiró en ella; pero sin conseguir que
todos sus hijos se postraran ante el nuevo monumento. Hubo
muchos que se quedaron atados a las tradiciones nacionales,
y que las defendieron contra la invasión extranjera. Sin em
bargo esta invasión, este grecismo, que hacía en Roma el
papel que hace hoy en todas las sociedades españolas el ga
licismo, triunfó completamente del genio primitivo y na
cional en los últimos tiempos de la república, y encarnán
dose en Cicerón y en Virgilio, dominó la sociedad y la ex
presó maravillosamente, porque así como las obras de estos
dos escritores son una mezcla de lo griego y lo italiano, así
Jp era también la sociedad en tiempo de Augusto,
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Había, pues,

en

Roma, durante el siglo de Augusto, dos

sistemas literarios que representaban las dos fracciones en
que está siempre dividida toda sociedad, la innovación y la
tradición. Virgilio, como es fácil verlo desde el primer verso
de sus obras, era un hombre completamente formado por
la civilización griega. Su grande obra la Eneida manifiesta
del modo más patente la profundidad de los estudios que le
ligaban a los tiempos primitivos de la Grecia, y muchas ve
ces hace
sospechar que las conocía mejor que las antigüe
dades romanas. La forma misma de su poema está calculada
sobre el arte griego, y si en algo aventaja a Homero en cuan
to al orden y economía de su trabajo, no es porque
saque
estas ventajas de la ilustración romana, sino de los progresos
que la razón y la literatura griega habían hecho desde Ho
mero hasta Aristóteles. Mas al fondo del
pueblo no había
penetrado la innovación. La plebe no era griega en Roma,
sino que conserva todas las tendencias del genio nacional
como los conserva
hoy mismo todavía; por consiguiente, si
Virgilio era el poeta de los literatos y de los agregados, no
era el poeta
popular. La plebe se deleitaba entonces, lo mis
mo
que ahora, rodeando y oyendo a los improvisadores, y
así es que el sagaz y profundo Michelet en la página
37 de
su Introducción a la historia universal, dice: "En todo tiem
po ha habido en Italia la misma multitud al rededor del
improvisador; es decir, del poeta popular, sea que se llame
Ennio, Estacio, Dante o Sgrici". He aquí resuelto el proble
ma; Estado era, como es muy sabido ahora, el poeta más
popular de Roma en tiempo de Virgilio; no era el poeta
literato, sino el poeta payador, el poeta que representaba con
el fondo y con la forma de sus producciones el genio na
cional, original, primitivo, hostil a la innovación griega. Mu
chos datos podríamos acumular para probar esta verdad his
tórica fuera de la serción de Michelet y de las muchas notas
con que la
apoya; pero no lo hacemos porque comprende
mos la diferencia
que hay entre un trabajo de erudición y
una
polémica ligera. El precioso trabajo de M. Nisard sobre
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los poetas de la decadencia latina muestra palpablemente
que Estacio representó contra Virgilio la resistencia del ge
nio nacional contra el genio griego.

Resulta, pues, de esto, que la superioridad que tuvo en
la antigüedad Virgilio sobre Estacio, se funda en la misma
para declarar que el romanticismo ha sido
superior en su época al clacisismo; porque así como Virgilio
ha representado la benéfica encarnación de la literatura grie
ga en la sociedad romana, así también Víctor Hugo y sus

razón que

hay

la feliz encarnación de todas las tra
diciones modernas de la Europa en la sociedad formada por
la revolución francesa; representaron esa época de tránsito
que hubo desde 1814 hasta 1830.

discípulos representaron

dice el Semanario, que
Estacio porque hacía mejores versos,

Decir, pues,

superior

a

puerilidad

sin

como

sentido;

Virgilio

era

decir

una

es

que esta superio
ridad estribaba en causas más
más sociales, por
que suponía la existencia de dos tendencias una nueva y
otra tradicional. Virgilio triunfó porque era progresista;
mientras que Estacio se aferraba a las tradiciones del genio
es

no

comprender
profundas y

y, por lo tanto, representaba lo antiguo. Así, pues,
el error del Semanario es enorme, pues supone del modo
más superficial que puede darse, que Estacio por innovador,

primitivo

es

decir, por romántico, pereció

a

manos

del venerable Vir

cuando ha sido

completamente al revés; Virgilio, como
romántico de la antigüedad, como innovador, triunfó de la
tradición representada por Estacio. En una palabra, la im
portación griega hizo en Roma, por medio de Virgilio, lo
que la importación inglesa y alemana hizo en la literatura
francesa (y de rebote en la literatura española) bajo la cla
sificación de romanticismo: a saber, rehabilitar el. genio poé
gilio;

tico y servir de tránsito a una nueva situación. Las doctrinas
filosóficas y literarias de la Grecia prepararon el reino del

cristianismo; y las doctrinas filosóficas y literarias de la In
glaterra y de la Alemania, es decir, el eclectismo y romanti52

cismo prepararon el reino de la libertad constitucional y la
subordinación del egoísmo predicado por la filosofía del si
glo XIX a los dictados de la razón y del idealismo, cuyos
representantes más perfectos son para nosotros Jouffroy y
Lamartine.
Gaceta del Comercio.
Valparaíso, julio 30 de 1842.

m

El escritor del Semanario ha querido apoyarse en un
ejemplo tomado de la antigüedad para herir el romanticismo;
pero no ha acertado en su elección porque, según hemos vis
to, el triunfo del Virgilio sobre Estacio prueba el triunfo de

la civilización

sobre el

genio nacional, primitivo, ex
clusivo, retrógrado; y ya otra vez hemos dicho, y lo repeti
mos sin temor de ser desmentidos: "La
completa originali
dad está sólo en la barbarie primitiva". El grecismo de Vir
gilio representa las nuevas condiciones a que se sujetó la
sociedad romana bajo la dirección de Augusto. Entonces el
espíritu griego había modificado todas las costumbres y todas
las creencias sociales y solamente la plebe, es decir, la parte
no civilizada
pertenecía a la nacionalidad primitiva, y nada
hay que extrañar de esto, pues que sucede así siempre. Esta
cio representaba con esa fecundidad poética del improvisa
dor, esto es, del poeta nacional, a la parte baja del pueblo, y
así es que fué mucho más apreciado y conocido de ésta que
Virgilio. Mas como el genio de la civilización de la huma
nidad no era el genio nacional italiano, sino que debía com
nueva

ponerse del extractum producido, por el trabajo intelectual
de todos los pueblos civilizados antiguos y modernos, era

claro, que el pensador que representara

la antigüedad la
amalgamación de la civilización italiana y de la civilización
griega debía ser el más apreciado y distinguido para los pue
blos modernos, pues que era el que más se armonizaba con
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el espíritu de unidad que tiene la civilización universal. Vea
el Semanario si hay diferencia entre un triunfo de Virgilio
explicado así y explicado del modo pueril que él lo ha hecho.
Se ha escapado pues a la vista sagaz del Semanario lo único
real y verdadero que había en esta cuestión, es decir, la lucha
de dos civilizaciones o, más bien, de dos tendencias bajo la
personificación de dos nombres. Igualmente desdichado ha
andado el Semanario para la elección de sus otros dos ejem
plos; pues Racine venció a Pradon, porque aquél represen
taba el espíritu moderno, el espíritu filosófico e innovador
del siglo XVII; el espíritu engendrado por la renovación fi
losófica hecha por Descartes, abrazada y representada por la
escuela del Puerto Real. Moratín, en España, fué lo mismo;
y extrañamos que unos escritores tan avezados en el estudio
de la literatura española ignoren que Moratín y todos los
literatos contemporáneos suyos, que nada merecen menos
que el título de hombres de genio, no hicieron otra cosa
que representar en España el espíritu de la civilización fran
cesa que preparaba la regeneración social de la España a que
todos hemos asistido y que todos hemos visto tan análoga
en todo a la de Francia. Moratín, pues, no es más que un
reflejo, y un reflejo español, de la literatura francesa. Si Mo
ratín logró representar en su país el punto culminante de
la literatura, fué porque era innovador, extranjero, copista,
plagiario, en fin, como llama Larra a todos los literatos es
pañoles contemporáneos del sacudimiento de 1808. Ellos,
con sus obras, representaban la absorción que el espíritu
francés ejercía sobre el espíritu español; ese movimiento, en
fin, que hizo que la diplomacia francesa, los ejércitos fran
ceses y las ideas francesas se desparramaran sobre la sociedad
española como un torrente desprendido de las alturas de los
Pirineos. ¿Es posible que escritores como los del Semanario,
que se presentan diciendo: contraeremos méritos de seriedad
y de profundidad, no hayan comprendido el vínculo que hay
entre la literatura y los movimientos sociales? Veamos ahora
de qué les sirven los ejemplos antiguos y modernos que han
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traído para atacar al romanticismo; véanlo aquí, lejos de
desacreditarlo, lo ensalzan. Virgilio venció a Estacio; muy
bueno; ¿por qué lo venció?.
responde la historia: por in
novador. Racine venció a Pradón; ¿por qué?: por innovador;
Moratín triunfó de sus detractores literarios; ¿por qué?:
por
innovador dice la historia. ¿Y qué se deduce de aquí? Preci
samente se deduce una consecuencia que es la que ha hecho
que el romanticismo triunfe del clasicismo. Los ejemplos an
teriores prueban que es ley de la humanidad que las innova
ciones triunfen de las tradiciones, y que en esto consiste el
progreso; luego el romanticismo, que era innovación ha debi
do triunfar del clasicismo que sólo era ya una tradición muer
ta, y solamente así se explica que este sistema haya dominado
en los
pueblos más adelantados de la Europa y que haya mos
trado en sus reales las más altas notabilidades de nuestro siglo.
.

No sabemos cómo no
escritores del Semanario al

de

su

modo de

ver

son

absurdos,

son

.

han llenado de vergüenza los
ver las consecuencias
que se dedu
se

al romanticismo. ¿Ellos lo clasifican
como
extravagante, lo clasifican como un absurdo, lo cla
sifican como una locura brutal y que nada ha producido?
Muy bien; aceptamos la conclusión con que nos hace comul
gar su sacerdotal sabiduría, pero pennítannos estos literatos
un momento de reflexión
y vamos haciendo conjeturas. "¿El
es una locura? Luego la Alemania
que nunca ha sido clasica
es un
país de locos; luego Goethe, Kant, Schillcr, Hegel son
cen

locos,

gentes inexplicables; luego toda la

Europa que los ha mirado como grandes hombres está loca;
luego el foco de la civilización está en Chile y el foco del
atraso y de la demencia está en Europa. Muy bien: vamos
adelante con tan lindas consecuencias; ¡vaya otra! La Inglate
rra es un
país de locos; Milton que no quiso trabajar como
la escuela

parado

clásica,

sino

románticamente,

es

un

bárbaro,

el más infeliz catedrático de

com

prima de la Univer
sidad de Salamanca; Shakespeare es un estúpido al laclo de
Cienfuegos y de Martínez de la Rosa y de la insigne doña
con
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Josefa Gálvez; en fin, toda la poesía inglesa en cuyo campo
jamás ha descollado un genio bajo las condiciones del clasi
cismo, es un tejido de absurdos; lo es también toda la poesía
original española desde los romanceros del Cid hasta que
surgió el gran Meléndez (bien chico por cierto) Si el roman
.

ticismo es un absurdo; ha sido una sociedad de absurdos la
sociedad francesa desde 1812 hasta 1830; y lo es todavía; por
que nosotros no sabemos que sobre el romanticismo haya
prevalecido ninguna escuela clásica, hija de las obras de Ra
cine y de Inarco Celenio (*); sino al contrario, ha prevalecido
una escuela que directamente ha nacido de la renovación

romántica y de la revolución de 1830. ¿A dónde, pues, nos
conducirán las consecuencias de tal principio? Al mayor de
todos los absurdos; vamos a mostrarlo. Para librarnos del ro
manticismo es necesario levantar el siglo de Inarco Celenio, es
decir, deshacer lo que ha hecho Dios; ¡lo cual es sensatez,
profundidad! ¡Adelante! El mismo principio que nos hace
mirar como malo al romanticismo, nos hará alistar en las
filas de los detractores de Morantín; y para libramos de éste,
es necesario resucitar el siglo antiguo. ¡Adelante!
que vamos
bien; en fin, de consecuencia en consecuencia nos vamos a
dar con la Edad Media, y ¡sabe Dios! si no vamos todavía
más atrás. Y que no nos digan, que los que resisten lo de hoy,
habrán apoyado lo de ayer, no; el mismo principio que hace
resistir hoy habría hecho resistir ayer y por eso es que en nin
gún tiempo han faltado resistencias a las cosas más sancio
nadas y recibidas, y por eso es¡ que las reformas no se han
hecho jamás sin guerra y sin lucha. Resumamos pues las
consecuencias que se deducen de tal artículo romanticismo
del Semanario,

La Alemania desde Lutero hasta hoy, es un país de
locos, no hay en ella sino extravagantes incomprensibles, y
esta desgracia les viene de no tener un solo autor clásico.
1.

(1) Pseudónimo de Leandro Fernández de Moratín, N.P.
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La literatura
absurdos.
2.

inglesa

es

también, toda ella,

un

tejido

de

3, No hay más literatura digna de imitarse y de respeto
que la que representa Inarco Celenio y Racine, y para re
sucitarla es necesario deshacer la sociedad actual y resucitar
las tendencias y las necesidades que produjeron esa litera
tura, porque según se ha repetido tanto, la literatura es la
expresión de la sociedad: para resucitar una literatura es
necesario resucitar una sociedad. Esto según los profundos
y serios escritores del Semanario es cosa fácil; va a suceder
mañana no más, pues no sólo va a
desaparecer el desenfreno
de las revoluciones políticas que cambian la sociedad y produ
cen las reformas, sino
que vamos a resucitar las cosas pasadas
para que luzcan los ingenios que entonces lucieron, es decir,
que la humanidad va a perder la capacidad de producir cosas
nuevas, se va a encerrar en la imitación y a repetir a Inarco
Celenio como a una eterna letanía. ¿De dónde sacan esta
esperanza los escritores del Semanario? ¿Será de la revolu
ción de 1830 que acabó en Francia con la dinastía de los
Borbones y con toda la literatura que ella había hecho nacer?
¿Será de la situación tan tranquila en que ha quedado des
pués de esa revolución? ¿De la revolución actual de España?
¿De la situación de Irlanda? ¿De la agitación inmensa que
se ve en todos los cuerpos
legislativos del mundo? ¿Del abor
to de la prensa y del terrible conflicto de los intereses
y de
las pasiones que se dejan ver en todos los países? ¿De la
mezcla bulliciosa de todas las razas, de todas las famüias y
de todas las condiciones? ¿De la renovación universal de
todas las costumbres y de todas las leyes? ¿En fin, de ese
carácter general de sacudimiento de que está impregnada la
civilización moderna? ¡Oh, basta de ironías! ¿Cómo se pue
de mandar a la literatura producida por una sociedad de
esta naturaleza que se someta a las reglas de Aristóteles y de
Virgilio, de Racine y Moratín? ¡Qué anacronismo, Dios mío!
Se necesita ignorar toda la historia del género humano y no
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de las leyes a que está sujeto el des
arrollo de la sociedad y de la civilización para esperar seme
jante absurdo.
tener ni noticia

siquiera

sociedad pasa, pasa también la literatura que
ella produjo para no resucitar jamás. Cierto es que se le
estudia y se le debe estudiar, porque así como toda sociedad
nueva contiene legados de la sociedad antigua, toda literatura
nueva recibe herencia de la literatura
que la precedió; pero
esta herencia no se mantiene jamás estacionaria, porque el
pensamiento que la recibe la trabaja y la adelanta; si así no
fuera, la humanidad sería una cosa miserable.
Cuando

una

Una de las acusaciones que el Semanario hace al roman
ticismo es el haber producido muchos malos escritores, i Vál
ganos Dios! JSin duda que por este principio el Mercurio y
la Gaceta andarían bailando las cuadrillas entre la comparsa

de los malos románticos; pero le aseguramos al Semanario
que tampoco él se escaparía del enrolamiento, y que algunos
de los poetas y escritores que están en su lista se presentarían
bailando el paspie entre los malos clásicos también. Seamos
justos al fin, y no tengamos tantas pretensiones. Gran parte
de la juventud americana escribe mal, muy bueno, mas ¡vea
mos!, ¡brote la otra parte que escribe bien! El mérito de
un americano como escritor no
puede menos de ser relativo;
necesariamente ha de expresar las imperfecciones de la socie
dad que lo ha producido. Esta verdad es eterna, y aplicable
lo mismo a los escritores del Semanario que a los de Tieteo;
lo mismo al Mercurio que a la Gaceta. No hay razón para
tener pretenciones hoy; todos nos conocemos y por más que
lo ocultemos nos apreciamos en nuestro justo valer. Por nues
tra parte respetamos mucho a muchos de los escritores con
quienes ahora nos batimos y estamos ciertos de que por más
que lo disimulen no nos tienen por muy inferiores a ellos;
ni a las producciones por muy altas para ser comparadas
con las nuestras.
Nos ha sido

preciso

entablar todos estos
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antecedentes, para

mente

una causa

indefendible y

pésima.

En tal

caso

nosotros

dejaremos revolcarse entre el pantano que ellos mismos
eligieron para desplegar su línea de batalla, y seguiremos nues
tra marcha por el terreno firme de la historia. Aun hay más;

los

el Semanario

nos

anunció

en

su

prospecto que trataría de

ilustrarnos; teníamos, pues, derecho

a

esperar que él fuera

de todos los progresos del pensamiento europeo
que fuera dado alcanzar entre nosotros; teníamos derecho
a esperar que fuera el destructor de nuestras preocupaciones
perjudiciales; y, en fin, que mostrara la vergonzosa debilidad
de ir a indagar las creencias extraviadas y ridiculas de la
multitud para atrincherarse con ellas y hacer la guerra a las
el

órgano

novedades de la civilización europea. Esto es lo que ha hecho
el Semanario en su artículo romanticismo; se ha hecho repre
sentante del vulgo, diciendo vulgaridades para desacreditar
lo que vive más allá de la ciencia de ese vulgo. |Oh!, mejor
misión le quedaba si fuese verdadero amigo de la civüización
de su país. Debía haberse armado contra las vulgaridades ;
atrasadas y empeñarse en hacer vulgaridades los últimos resul
tados del pensamiento moderno; en vez de atacar al roman
ticismo y de fingir que no lo comprendía, debió haber ense
ñado que este sistema no es lo qué cree el vulgo, y debía
haberse contraído a difundir las ventajas nuevas que él ha
proporcionado a la civilización en su tránsito por la sociedad

europea. Esto era digno de escritores patriotas e ilustrados;
y no lo es acreditar vulgaridades que sólo sirven para mante
ner cerrados los ojos de los pueblos
y hacer que tarden
mucho en comprender las innovaciones continuas y benéficas
de la civilización. ¿Pues qué?, el romanticismo había de haber
sido en Europa, es decir, en el foco de la civilización, un
gran principio de desarrollo intelectual; había de haber levan
tado poetas sin rivales en el siglo XIX, historiadores, críticos,
filósofos, para dejarnos el derecho de decir en Chile que
había un laberinto, una fiebre de la inteligencia, un cometa
incomprensible y, qué sé yo, que otros disparates de esta
naturaleza? ¿De cuándo acá, señores redactores del Semanario,

60

los hombres

Víctor

Dumas, como Guizot y
como
Thierry, como Cousin y como Lerminier, como Villemain, Planche, Fortoul, Lerrouz, etc., etc., han sido los
representantes de las locuras y de los extravíos de la civili
como

Hugo

y

zación?

¿De cuándo acá han movido ellos su inteligencia por
impulsos dementes y sin tino; de cuándo acá han dado ellos

direcciones

las sociedades que merezcan compararse a las
leyes que mueven la marcha de los cometas? Según la ley
de crítica del Semanario nada habría tan extravagante como
el genio; porque el genio descubre las novedades y es el
principio que empieza las revoluciones; su camino no puede
ser el camino andado,
porque de serlo dejaría de ser genio;
luego, o es preciso que haya genios, o que no los haya: si
los hay, se necesita aceptar las novedades que ellos inventan;
si no los hay... ¿Para qué vamos a decir lo que sucedería
si no los hubiese; pues que es ley de la humanidad v ley
divina, que los haya y que ellos muevan siempre a la socie
dad con creaciones nuevas; jamás siguiendo humildemente
la huella que les dejó la época pasada? He aquí otra razón
que explica por qué es que todos los grandes hombres de
nuestro siglo han mojado en la savia del árbol romántico.
Cierto es que cuando el imperio romano se desplomó en
medio de la barbarie europea pereció con él el genio de la
civilización y de la sociedad antigua; pero al mismo tiempo
apuntaron por toda Europa los brotes de la civilización y de
la sociedad moderna. Si la antigüedad había reconocido co
mo
principios legislativos, religiosos y morales al politeísmo
y al egoísmo estoico; la sociedad nueva iba a reconocer en
iguales categorías al cristianismo y a la filosofía idealista y
social que iba a emanar de él. Para comprender esto, com
párese la basa de nuestros códigos con la de los códigos
antiguos; compárese la basa de nuestra moral, de nuestra reli
gión, de nuestra civilización en fin, y se verá si es justo
clasificar como de egoísta, o nacionalista, si se quiere, a la
antigüedad, y como generosa, democrática, humanitaria a la
era moderna.
a
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y

revolución

verificara y llegara
al punto en que hoy la vemos, era indispensable la destruc
ción del imperio romano. Cuando se realiza la destrucción de
algún gran cuerpo social sobreviene una época más o menos

Ahora

bien, para que

esta

se

el embrión
una época en que se revuelven y se agitan y fomentan todos
los principios que han destruido la sociedad pasada y que
tienden a parir la sociedad nueva. He aquí lo que sucedió
en la edad media que debe ser considerada como el embrión
de las edades posteriores y futuras de nuestra actual civiliza
ción. En la edad nueva dominó un nuevo principio artístico,
legislativo, filosófico: el catolicismo, en la Edad Media do
minó un nuevo principio orgánico y político: la feudalidad
o la caballería. En la Edad Media dominó un nuevo principio
filosófico y moral: el principio de abnegación y de peniten
cia, el idealismo. En la Edad Media el idioma latino fué sus
tituido por los dialectos europeos que tomaron el nombre de
Romances (¡Atención!). En la Edad Media en fin, el pue
blo romano fué sustituido por los pueblos europeos: las cos
tumbres romanas por las costumbres europeas; las ideas y la
creencia del vasto imperio de Marco Aurelio fueron suplanta
das por las ideas, las creencias y las costumbres del vasto im
perio de Carlomagno. Al Pórtico y al Foro se sucedieron las
escuelas, las cátedras y el palenque; a los patricios y a los ple
beyos se siguieron los clérigos y los legos, las guerras del dere
cho canónico y del derecho civil, las de las universidades, la
en

la Edad Media que debe

ser

considerada

como

de los concilios y la de la curia romana; a Roma y Alejandría,
a
Augusto y Marco Antonio, al Occidente y al Oriente se
siguieron la disputa de Gregorio VII y de Alejandro III con

Ilcnriquc

y

con

Federico

Barbarroja,

las del Norte y las del

Mediodía, las del Papado y las de la Monarquía.

¿Qué quiere decir todo esto, señores redactores del Sema
nario?.
Según ustedes nada; puesto que creen que una so
ciedad como ésta le venía muy bien la literatura de Virgilio
y de Horacio. Mas ¿cómo combinan ustedes esta literatura
con esta sociedad, sin destruir el principio reconocido por us.

.
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número que dice: 'la literatura es la ex
presión de la sociedad"? Permítannos, pues, que por esta vez
les digamos que lejos de haberse mostrado profundos y lite
ratos en su dichoso artículo, se han mostrado ustedes trivialísimos y vulgares hasta el extremo.
En fin, así como la Edad Media era distinta a la edad
romana, así produjo también una literatura original por su
fondo y por su forma. Por su fondo, porque era la expresión
de la feudalidad, del catolicismo, de la caballería, de la abne
gación y de los sacudimientos apasionados que son propios
de todas las épocas de agitación y de embrión; por su forma,
porque el lenguaje era nuevo; porque como eran romances
todos los idiomas que exhalaban su pensamiento, sus formas
de expresión y de estilo, fueron también románticas; es decir,
hijas de los idiomas romances, de los idiomas nacidos del
latín, de los idiomas que hoy hablamos todos, ustedes y nos
otros ¿tiene esto algo de ininteligible? Vaya, que si esto es lo
que hay de incomprensible para los Redactores del Semanario
en el tal romanticismo, y lo que lo hace ser
para ellos un
cometa, se les pueda aconsejar con lástima que se dejen de
literatura; porque en toda ella no encontrarán sino cosas que
les den en que devanarse los sesos sin llegarlas a comprender.
He aquí lo que quiere decir literatura romántica. Litera
tura romántica es la que salió de la Edad Media de los distin
tos dialectos en que se fraccionó el bello todo del idioma lati
no; de esos dialectos que son el italiano, el francés, el español,
el portugués etc., y que todos hablamos hoy.
Veamos ahora cuál fué la causa que obró esta revolución
en las costumbres, es decir, en la sociedad;
y en la expresión,
es decir, en el idioma.
Entre los pueblos bárbaros que triunfaron de Roma, los
más fuertes así como los más originales fueron los de la raza
celta y los de la raza sajona. Ambas razas tenían un sinnú
mero de afinidades en las costumbres y en el idioma. Su
mezcla con los subditos de Roma, así como también la de
todos los otros pueblos bárbaros de la Europa produjo los

tedes

en su

primer

*~
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dialectos romances, e introdujo en las nuevas sociedades que
hablaron estas lenguas, una porción de principios originales
que eran gérmenes de la civilización moderna. Así, pues, los
focos de estas razas, que era Alemania de hoy y (para ahorrar
investigaciones y pruebas impropias de este lugar) la Ingla
terra, conservaron con más fuerza el carácter propio de esos
idiomas y las costumbres originales que ellos mezclaron con
la civilización romana en todos los países que dominaron.
Así, pues, en la Edad Media, toda Europa fué invadida
por los pueblos del Norte; porque cambió de idioma y de
religión y de costumbres. Pero más románticas que todas las
otras naciones fueron la Alemania y la

los dos

pueblos

que

menos

Inglaterra;

porque eran
habían sufrido la dominación ro

mana.

Gaceta

Valparaíso, agosto

2

de

del Comercio.

1842.
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por qué es que en Inglaterra y en Alemania los
grandes poetas, y los pensadores de todo género han sido tan
originales, tan poco clásicos, tan eminentemente románticos.
La Inglaterra y la Alemania no recibieron otros princi
pios civilizadores que los del catolicismo y los de la feuda
lidad; por consiguiente, su vida social empezó con la Edad
Media y fué enteramente original respecto de la civilización
antigua. La literatura que vino a expresar esta vida nueva
debía ser necesariamente original, independiente de tradicio
nes anteriores, fueran griegas o romanas, y esencialmente
romántica, y así sucedió efectivamente. En Inglaterra y en
Alemania no se han observado jamás las imposiciones del
código clásico. Estas palabras código clásico merecen una
explicación; que será un resultado natural de lo que vamos
a decir.
He

aquí,
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De todo lo que hemos dicho anteriormente resulta, que
cuando se consumó la caída del imperio romano, quedó la
Europa dividida en dos razas, que tenía cada una su ten
dencia especial, tanto por lo que hace a la organización so
cial como por lo que hace a la expresión artística y literaria
de las ideas. La civilización tomó en los pueblos del Medio
día una dirección más sujeta a la civilización antigua; y en
los pueblos del Norte una dirección más original, más nue
va, más independiente, más católica, más moderna. No es
decir tampoco que estas dos tendencias permanecieran ais
ladas y sin mezclarse; sino que la primera dominaba a la

segunda

en

una

parte; y

en

la otra, la

segunda

a

la

primera.

toda sociedad europea, el Mediodía, lo mismo
que el Norte, constituía un cuerpo nuevo y original en la
Edad Media, la literatura que brotó de esta sociedad y que
la expresó fué también nueva, y sólo dejó un reflejo pálido
a la civilización
antigua. De aquí nació pues una literatura
caprichosa y libre como la feudalidad caballeresca, como las
costumbres de ese tiempo; visionaria como lo era el corazón
de la caballería andante; grotesca como lo era toda la socie
dad; poco erudita como eran tiempos de renovación los que
expresaba; idealista y sublime como la religión católica; ori
ginal, en cuanto al idioma, porque el habla de que usaba era
nueva; eran dialectos recién criados y que no estaban bajo
reglas ni tradiciones anteriores; una literatura, en fin, crea
dora; porque ella era la expresión de una sociedad primitiva,
y que empezaba a crearlo todo. Era preciso, pues, o hacer
retrogradar a la humanidad, y sacarla de la Edad Media para
volverla a sentar en medio de los tiempos antiguos; o bien
aceptarla tal cual la daba la Edad Media; lo primero era
imposible; lo segundo era indispensable porque esta nueva
situación era obra de Dios y de los tiempos. He aquí el ger
men de la literatura romántica, de esa literatura distinta en
sí, y rival de la literatura antigua. Dante es un poeta más
Mas

como

que Virgilio, tan grande como Homero; pero un poe
ta cuyas condiciones de grandeza son enteramente díferen-

grande
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tes de las de Homero y de las de

Virgilio;

tan esencialmente

las sociedades en que vivieron. Shakes
peare, Goethe, Schiller son (valga la palabra de los críticos
europeos) tan grandes como Sófocles y Eurípides, tan ori
ginales y tan poetas como ellos; pero tan esencialmente dis
diferentes

como eran

antiguas y las
sociedades nuevas. Bien, pues, estos grandes pensadores, es
tos grandes poetas, jamás se han subordinado a las leyes ar
tísticas de la antigüedad. ¿Por qué? Porque sujetos a esas
leyes no habrían sido la expresión de su tiempo, ni de su
pueblo, ni de las costumbres y de las ideas dominantes en
esos tiempos y en esos pueblos. Vése, pues, aquí cómo se
formaba en la Edad Media un genio literario de la anti
güedad.
Mas, en los pueblos del Mediodía; especialmente en Ita
lia y en Francia a medida que fué pasando el alboroto de
tintos,

como

las invasiones

lo

eran

entre sí las sociedades

bárbaras, fué desenvolviéndose el germen

an

árbol que había
dominado por su altura todo el país y que lo había alimen
tado con sus frutos: los recuerdos de la civilización romana
empezaron a avivarse; y desde luego se contrajo la atención
al estudio de los fragmentos preciosos que quedaban de esa
civilización. Esto, unido a las analogías que debían necesa
riamente resultar de las identidades de cuma, de raza y de
genio nacional, hizo que, a pesar de ser tan distintas las

tiguo;

es

épocas,

decir, la

misma semilla de

aquel

los resultados de la civilización

amalga
principios y los

romana

se

los
elementos de la civilización moderna en Italia y en Francia.
Y de aquí nació ese declive del genio moderno de estos
pueblos hacia el genio de la civilización romana; declive des
conocido en los pueblos y en las ideas del Norte. Aquí,
pues, tenemos, en dos tendencias, los elementos del clasi
maran,

en

cuanto

posible fuera,

con

cismo y del romanticismo.

El clasicismo es tan moderno como el romanticismo y
sólo se diferencia, en que en el uno domina la tendencia
mitológica de la antigüedad y la tendencia orgánica del ge66
»

nio romano; mientras que en el otro domina la tendencia
católica del Norte y el genio ideal, caballeresco, independien
te y caprichoso de los pueblos del Norte. ¿Hay en esto algo
de incomprensible? Sin duda que quien no conozca la his
toria no conoce estas cosas; pero para el literato que se
ocupe en averiguar los pasos que ha dado la humanidad
apenas hay cosas más claras y comprensibles; pues que todas
ellas están basadas sobre hechos sociales y sucesos histó
ricos.
A medida que se fué desenvolviendo el genio francés y
el genio italiano, se fué desenvolviendo esa tendencia a la
organización que siempre han dejado ver estos pueblos en
los tiempos antiguos y en los tiempos modernos. Por lo que
hace a Italia, ahí está el derecho romano y el derecho ca
nónico; la república y el imperio en la antigüedad; las repú
blicas y el pasado en la Edad Media; ahí están Vírgüio, Dan
te y Tasso; y esto prueba la realidad de esta tendencia que
existe en el genio italiano a la armonía, al orden, a la organi
zación, a la unidad. Algo de esto sucede también con el
genio francés; es eminentemente organizador y ordenador,
lógico, amigo de la analogía y del método; pruébanlo tam
bién sus códigos, los mejores entre los modernos, sus formas
políticas y su literatura. Esta tendencia del genio nacional
lleva naturalmente hacia la imitación de la civilización an
tigua, que se presentaba tan simple, tan organizada, tan li

fin.
Cuando se organizó del todo la monarquía francesa, tan
sencilla en sí, y tan fuerte, brotó a su lado como una planta
indígena una literatura tan culta como la Corte; tan sencilla
en sus formas como la sociedad; tan erudita como los estu

mada,

en

dios universitarios; y en fin tan sometida a las convenien
cias como la etiqueta; esta literatura cortesana fué el clasi
cismo. Mas, la literatura llevaba en su seno fuertes principios
que la separaban de la literatura antigua y la hacían moderna,

carácter cristiano; en segundo, su carácter
filosófico y revolucionario; en tercero, su tendencia caballeen

primer lugar,

su
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«

resca

y

aristocrática;

cuarto,

en

su

vida

monárquica; en quin
aquí el genio social del

to, su ambiente espiritualista. He
clasicismo francés bajo el reinado de Luis

XIV; que ha sido

gran palacio.
Mientras la sociedad francesa subsistió bajo condiciones
monárquicas, nada más análogo para ser su expresión que su
literatura clásica; mas, después que esta sociedad se desplomó
su

grande época,

su

medio del alboroto revolucionario ¿cómo sería posible que
esa literatura siguiera siendo la expresión de esa sociedad

en

cambiada, regenerada, revolucionada, disuelta, por la más

ra

dical de todas las revoluciones? Querer que así fuese era que
rer un imposible. Así es que mientras sacudió la Francia sus
tradiciones y las hizo caer a pedazos de su gigantesco cuerpo,
no tuvo literatura, propiamente tal; pues con la antigua no
podía expresarse, y su pensamiento no se había recogido to
davía a la meditación y al estudio, ni se había contraído a la
investigación de una nueva expresión que fuera análoga al
ideas y de sus necesidades.
La revolución atacó todos los hechos sociales que había
establecido en Francia la Edad Media; a saber, atacó a la aris
tocracias al catolicismo, a la monarquía, destruyó las tradicio
nes universitarias de los estudios. Pero con todo esto, llegó
al borde de un abismo. Se pierde la sociedad si no se retira.
Se retira pues empujada por la mano poderosa de Napoleón.
¿A dónde va a parar esta sociedad en retirada?
nuevo

giro

de

sus
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restablecer todas las antiguas creen
cias, y los antiguos hechos, el catolicismo, la aristocracia y el
despotismo. La reacción política era demasiado fuerte para
la pudiese sufrir el pueblo francés. Cae, pues, el trono

Napoleón empieza

*

a

que
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la reacción social, que viene a ser co
ronada por el triunfo de los pueblos del Norte encabezados
por la Inglaterra y por la Alemania; se levanta pues el reino
de la restauración. Entra la época del recogimiento, de la
tranquilidad del estudio.
La restauración traía la antigua monarquía, traía la anti
gua y caballeresca nobleza, traía la antigua religión, para ven
gar a la sociedad del funesto extravío con que la había hecho
peligrar el espíritu revolucionario. Era, pues, imposible que
el genio y el talento se escaparan de este impulso; y entonces
se levantó una literatura tradicional
que venía a rehabilitar
todas las tradiciones destrozadas por la revolución. Esta lite
ratura, pues, fue a estudiar esas tradiciones a la época de vida
y de fuerza que habían tenido, a la Edad Media; fué a estu
diarlas en los pueblos que habían vencido a la revolución
francesa; en los pueblos del Norte. ¿Podría dejar de ser román
tica? ¿Y si lo era es justo que se clasifique a su literatura
como febril y extraviada; cómo cometa incomprensible?
La literatura de la restauración francesa, fué, pues, ro
mántica porque se ligó a las tradiciones de la Edad Media;

imperial, pero subsiste

las tradiciones de los

que empezó la
literatura de los idiomas romances o dialectos formados del
latín. Ligándose a la Edad Medía, se ligó a la caballería y al
idealismo visionario de aquellos tiempos, y de aquí vienen
todos sus extravíos. Ligándose a la Edad Media se ligó al
catolicismo, y por eso el romanticismo es la literatura más
religiosa de los tiempos modernos. En fin, el pensamiento
literario de la restauración francesa fué romántico en el fondo:
por haberse ligado a las tradiciones románticas de la Edad
Medía. Veamos ahora en cuanto a las formas.
Vamos a entrar aquí ligeramente en un trabajo que había
mos pensado
alguna otra vez hacer; y que no lo hicimos por
varías causas que no es del caso ya explicar.
Nada tan natural como el que dominara en esta reacción
de la literatura francesa, la imitación de la literatura de los
pueblos que mejor habían representado a la Edad Media por
es

decir,

a
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tiempos

en

costumbres y por sus ideas; que eran la Italia del tiempo
del Dante, la Alemania y la Inglaterra, que tenía el inapre
ciable tesoro de Shakespeare. La casualidad, de hacer tan po
co que estos pueblos habían campado en las plazas de París,
coincidía también para que la literatura francesa tuviera por
delante sin cesar a la Alemania y a la Inglaterra. Se sometió,
pues, a las leyes artísticas y nacionales de estos dos países, y
la imitación dramática de Goethe y de Shakespeare cayó na
turalmente sobre los teatros franceses. Viendo dramas de
Shakespeare, se reveló el genio de Dumas (*) estudiando la
Edad Media se alzó el genio de Hugo (2). Apenas, pues,
puede darse una cosa más lógica que el abandono que ellos.
hicieron del código clásico para someterse al código román
tico. El código clásico, era el código nacional francés; el
código romántico era el código inglés y alemán. ¿Cuál era
el mejor entre los dos? A semejante cuestión sólo podemos
responder con otras dos preguntas. ¿Cuál sabe más entre la
Inglaterra, la Alemania y la Francia? ¿Cuál es más poeta y
más civilizada? de aquí puede deducirse si son superiores, las
formas usadas por el clasicismo o lo son las usadas por el
sus

romanticismo.

que creen que el romanticismo sólo consiste
en no observar las unidades de tiempo, de lugar y acción re
comendadas por el clasicismo francés, y que (sea dicho de
paso) nunca lo fueron por Aristóteles ni fueron observadas
por Sófocles ni Eurípides. Estos que así piensan no han estu

Hay algunos

diado el movimiento de la

inteligencia moderna, puesto que
no comprenden que aquellos dos sistemas representan, per
mítasenos la expresión, dos sistemas de la civilización moder
na; y por lo tanto el romanticismo abraza mil otras cosas (co
mo lo hemos mostrado).
Era, pues, imposible observar la condición de las unidades
de una literatura que quería expresar las tradiciones de la
(1) Mis Memorias, por Alejandro Dumas. N. del A.
(2) Prefacio de Cronwell. N. del A.
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Edad Media y que necesariamente tenía que imitar a la Ale
mania y a la Inglaterra. Un poco de reflexión sobre esto, y
se

concebirá toda la

imposibilidad.
El romanticismo, pues, no ha desaparecido, como lo dice
Semanario, sin ser comprendido y sin hacer grandes servi

el
cios a la civilización moderna; él ha mezclado la tendencia
de la civilización de los pueblos del Norte con la tendencia
de la civilización de los pueblos del Mediodía: ha servido
para que unos se nutran con la sustancia y el trabajo de los
otros recíprocamente: ha servido en fin para moralizar y sociabilizar los resultados de la revolución francesa.
Muchas

que nos obligan a poner un término a
este trabajo: lo habíamos pensado continuar hasta demostra*
cómo es que la revolución de 1830 sostituyó en lugar del ro
manticismo una literatura que no va a buscar sus anteceden
tes ni en la Edad Media ni en la antigüedad, sino en la socie
dad contemporánea; una literatura que no sólo da a los pue
blos los resultados de las revoluciones contemporáneas; que
no solamente se
ocupa de lo pasado, sino del presente y del
porvenir; que no solamente se ocupa de tal o cual nación,
sino de la humanidad.
causas

hay

Hemos dicho que varias causas nos impiden hacer esto;
y no son las de menos pero las que originan el giro desagra
dable que ha tomado esta cuestión. Concluímos, pues, dicien

do, que para saber la influencia que ha cabido al romanticis
y en la nuestra basta fijarse
en la influencia que la civilización francesa ha tenido siempre
y debe tener en España y en la América del Sud. Sea, pues,
mo

tener en la literatura

española

pesar de la
polémica que hemos sostenido con algunos de los escritores
de Santiago, nunca hemos dejado de tributarles el respeto que
merecen por sus luces. Algunas veces hemos pagado en la
nuestra última

palabra

una

declaración, de que,

ha comprado
haberlo hecho; pero nadie habrá que,
moneda

con

que

se

nos

71

a

a

nosotros; sentimos

juzgando imparcial-

m

mente,
riores

a

que, a este respecto, hemos sido muy infe
nuestros adversarios como periodistas o articulistas.

no conozca

Gaceta

Valparaíso, agosto

4 de

1842.

N
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del

Comercio.

UNA ADVERTENCIA A LA GACETA

Salvador Sanfuentes
los escritores honrados y de buena fe, el dar tor
mento a los escritos ajenos para arrancar de ellos lo
que no contienen, el atribuir a un adversario ideas y
opiniones que él no emitió, por tener el gusto de atacarle, y
lucir una erudición pedantesca de nombres propios, es una
superchería degradante, un insulto grosero al público, a quien
se
supone incapaz de comprender lo que ayer leyó. Tal ha
sido el desleal proceder de la Gaceta del Comercio en su crí
tica del artículo Romanticismo, inserto en nuestro número
segundo. Ha refutado especies que en vano se buscarían en
aquél; y parece arrogarse los honores ele un triunfo ahuyen
tando fantasmas que ella sólo había forjado.
Estamos de acuerdo con la Gaceta en muchas de las ideas
que ha expuesto sobre romanticismo, y así lo reconocerá si,
como es probable, esta materia vuelve a tratarse en nuestras
columnas. Entretanto séanos permitido indicar un error craso
en
que ha incurrido. En su número 150 se lee, "Estacio era,
como es sabido ahora, el poeta más popular de Roma en
tiempo de Virgilio"; se cita en apoyó de esta verdad histórica
a Michelet
y a Nisard; sobre esta base se establece un para
lelo entre Estacio y Virgilio, y se afirma en conclusión, que
Virgilio como romántico de la antigüedad triunfó de la tra
dición representada por Estacio. j Virgilio romántico! ¡I le

ENTRE
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aquí una novedad de bulto! } Estacio contemporáneo de Vir
gilio! ¡He aquí un descubrimiento que ni el mismo Niebuhr
había columbrado! Hasta ahora la verdad histórica enseña
que Virgilio murió unos ochenta años antes que naciese Es
tacio; y el mundo literario reputa a Virgilio uno de los corifeos
del clasicismo.
Mais nous avons changó tout cela, dirá tal vez la Gaceta.
"Todo eso lo hemos cambiado", respondió Ginés a los que,
como nosotros, creían
que el corazón se hallaba al lado iz
quierdo del cuerpo humano y el hígado al derecho. Pauvres
bétes nous avons changó tout cela.
i

El Semanario de

Agosto 4

de

1842.
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Santiago

N° 4.

EL ROMANTICISMO SEGÚN "EL SEMANARIO"

Domingo
tiempo de

Faustino Sarmiento

y en tierras no muy remo
tas, cupo a un catalán de poca paciencia y mucha bru
talidad, ejercitarse en la profesión de arriero. A veces
el peón de la ronda venía a avisarle que una muía se había
extraviado en la noche, con lo que nuestro patrón se enfurecía
y hacía, rechinando los dientes, esta habitual exclamación: ;y
el mejor macho de la tropa!, aunque fuese una garrapata en
cuenta de muía. Sucedió una vez que al ponerse en marcha la
recua, llegó a saber que faltaba una muía, y tal fué su saña
que balbuceando apenas, tal era su cólera: jy el mejor macho
de la tropa! echó mano de un trabuco, e interponiéndose
entre el peón a quien acusaba de la pérdida, y la muía que
éste cabalgaba, gritó al capataz de la tropa con acento anda
luz: a las Pampas del macho muerto a parar, que aquí se
quedan dos tigres. Los tigres eran él y el peón, quien andaba
humilde y cabizbajo dando vuelta a una prudente distancia,
por ver de acercarse a su muía. Viendo que la cosa se pro
longaba y el testarudo catalán se interponía siempre entre él
y la bestia, mostrándole la boca del trabuco, cual tigre que
enseña las anchas fauces entreabiertas, hubo de tomar su
partido, y envolviéndose la manta en el brazo izquierdo y
resbalando el cuchillo con la diestra, le dirigió a su antagonis
ta esta sencilla pregunta: ¿tiene, patrón, muy adentro las tri-

ALLÁ

en

entonces
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pas? Palabras mágicas que hicieron dar dos brincos, poner
pies en polvorosa a nuestro guapetón, despejar los alrededores
de la muía, y marchando el peón derecho al estribo, montar,
endilgar hacia el camino y poner nuevamente espuelas, vol
viendo al significativo y parlero cuchillo a la vaina. El anda
luz permanecía plantado en su lugar mirándolo alejarse, y
exclamando por momentos: ¡y el mejor macho de la tropa!,
¡y el mejor macho de la tropa! Cuando nosotros vamos a
medirnos con un trabuco con uno que nos ha perdido el
mejor macho de la tropa, cuál es el romanticismo, diremos
también al público: A las Pampas del macho muerto a parar,
que aquí se quedan dos tigres. Esta vez los tigres son El
Mercurio y El Semanario; y aunque no sabemos si El Mercu
rio tiene tripas, y a qué hondura las lleva, haremos sin vacilar
el reto consabido. El público, pues, que va a ser testigo (por
que no se ha de alejar por más que se lo pidamos) de tan
sanguinolenta refriega, no vaya a imaginarse que van a venir
se a las manos las ciudades de Valparaíso y Santiago; que de
una
parte militan los extranjeros, y de otra los nacionales;
que dos naciones se declaran guerra a muerte; que el mundo,
en

fin, está por concluirse. No, señor, todo lo que hay

en

que un pobre diablo llamado Semanario y otro
diario llamado El Mercurio, van a discutir algunas cuestiones
de interés para ellos o sus redactores y para el público; y lo
más que sucederá, es que si no andan con prudencia habrá
por una y otra parte mojicones dados y recibidos, contusiones
y peladuras; porque, ¡vive Dios! que estamos esta vez resueltos
a
aceptar todo de parte de nuestros contrarios, y pagar al
contado, a cuatro días vista toda letra que nos presenten. El
público curioso, vea, escuche y ríase, que no poco habrá de
ambas partes que le dé materia de risa.
Por no guardar órdenes en materia alguna, y para imitar
a
aquel romántico que principia una comedia por el tercer
acto, vamos a acometer a nuestro enemigo por el segundo
número, y en el número segundo por el artículo Romanticis
mo, que tiene trazas de ser el artículo de fondo, la piedra
tre

manos es
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•

angular,

y la

joya preciosa

de la

corona

Real que ciñe

sus

sienes.

Un artículo Romanticismo escrito el año

de diez que la Escuela Romántica
enterrada y sepultada al lado de su antecesor en literatura,
el clasicismo, porque ambos son ánimas del otro mundo,
que Dios bendiga; después de diez años que dejó de oírse el
último tiro en la polémica que su aparición suscitó; después
de que la historia de la literatura lo ha recogido entre sus
anales; después de que la filosofía ha hecho su autopsia de
su cadáver, poniendo en buen lugar las partes nobles de su
cuerpo, y ocultando bajo la tierra las corruptibles c indignas;
después en fin, que la escuela socialista o progresista se ha
parado sobre el pedestal firme y seguro de las necesidades de
la sociedad, las tendencias liberales y la elaboración del por
venir del mundo, ¡qué condiciones debía reunir un artículo
Romanticismo, escrito en América, en un periódico sesudo
y con pretensiones de literario, redactado por jóvenes que
salen a la palestra voluntaria y deliberadamente a ostentar sus
luces?
Creemos que lo primero habría sido echar una rápida
ojeada sobre el estado de la literatura hasta momentos antes
de su aparición, trazar el itinerario de su marcha, definirlo,
formular sus principios, revelar sus tendencias, y después de
exponemos sus aciertos y trazar el cuadro de sus extravíos,
indicando por fin la nueva escuela que le ha sucedido, lo que
de él ha adoptado, y lo que de él vive aún, clasificarlo filosó
ficamente entre las diversas fases de la civilización moderna,
para ocuparse en seguida de bosquejar los caracteres principa
les que debe reunir la literatura hoy en conformidad con las
necesidades y tendencias de nuestro siglo. Al escritor ameri
cano que
desempeñase esta tarea, le habríamos dado sin vaci
lar el tratamiento de literato, de hombre de luces, de escritor
de su siglo, y de pensador concienzudo; porque para merecer
el nombre de literato, no basta haber aprendido a leer a Ho
racio y Virgilio, ni saber de pe a pa lo que dijo Boileau y

después

\

1842, es decir,
en
Europa fué
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La Harpe, y las vejeces que después ha repetido Hermosilla.
Se necesita además estar muy al corriente de los escritos de
la época, del pro y del contra de las cuestiones literarias que
se han ventilado en Europa; y dado caso que crea necesario
apoyarse en autoridades, tomarlas entre los grandes hombres
de la civilización moderna, que saben más cada uno de ellos,
y cuyas opiniones son de más peso, que las de cualquier autor
de siglos que no nos pertenecen y que ya han muerto para
nosotros; y mucha mengua sería en un escritor moderno,
salimos a cada paso con Estacio, Coliseo (*), Pradon, Hora
cio, Moratín, y otras reputaciones de antaño, sin decimos
nunca nada de lo que hacen, dicen o piensan los escritores
de nuestra época, dejándonos sospechar que en lugar de ser
un

literario de

siglo, es un arqueologista, o algún escapado
época pasada que va recién por el cristo de los cono
su

de una
cimientos que deben adornar al hombre de letra de nuestros
^
días.
Esto supuesto, vamos a ver cómo entiende El Semanario
la palabra romanticismo.
Después de recopilar las diversas acepciones que el vulgo
le ha dado entre nosotros, deja traslucir que el romanticismo
lo forman las abominables piezas dramáticas denominadas
románticas, llenas de "extravagancias y de incidentes invero
símiles, condecoradas con títulos retumbantes, con bufones
vestidos de reales insignias, y distribuidas en seis, siete y aún
ocho cuadros; estupendos mamarrachos, que si aumentan sus
divisiones es sólo para prolongar nuestro fastidio hasta lo
*

infinito".
Y no diga El Semanario que le hacemos decir lo que no
ha pasado; en todo su artículo Romanticismo no hay más
palabras que las anteriores que pretendan clasificar aquella
el calor de la polémica y en la prisa de
la improvisación da como nombre de autor el del teatro. Sanfuentes se lo enrostra humorísticamente en Polvos antibiliosos
y purgativos para El Mercurio de Valparaíso, que se publica
en el presente libro. N. P.

(*) Sarmiento

en
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fase de la literatura moderna; no se encuentra una sola ob
servación filosófica, una sola consideración de época, pueblo
o circunstancia. El romanticismo es para El Semanario lo ab
surdo, lo inverosímil, lo defectuoso, lo abominable, lo fasti
dioso, lo extravagante, todo aquello, en fin, que es contrario
a la razón, a la naturaleza
y a la verdad.
Bien; nosotros vamos a adoptar la misma manera de ex
plicar otros grandes movimientos de la inteligencia humana.
La revolución francesa, que ha cambiado la faz del mundo,
fué desenfreno de las pasiones más abominables, el robo» el
degüello, la impiedad, la depravación de las costumbres, la
aniquilación de todo principio moral. Y en ellas se vieron
las matanzas de setiembre, las noyades, las metralladas, la
guillotina ambulante, Robespierre, Marat, la conquista a san
gre y fuego, y el saqueo de las ciudades y los excesos de una
soldadesca victoriosa.
Otra explicación
La independencia americana ha sido el germen de la
guerra civil más espantosa, de los delitos más execrables, del
despotismo militar más odioso. Los que se han visto perse
guidos por sus hijos, las familias divididas en bandos, las
fortunas destruidas, las leyes violadas, sumidas familias ente
ras en la
indigencia; y en la mayor parte de la América, des
pués de 30 años de matanzas y de violencias, de atentados y
de atrocidades, no se ve todavía aparecer la bonanza que la
.

.

.

independencia prometía.
Otra explicación más concluyente

para El Setmnario. El
cristianismo ha sido la manzana de la discordia entre los
pueblos. Desde su cuna ha estado dividido en sectas que han
ensangrentado la tierra durante diez y ocho siglos; por su
causa murieron más de veinte millones de hombres mártires;
por su causa se echó la Europa sobre el Asia, y perecieron
inútilmente cien ejércitos de cruzados, la flor de la Europa;
en nombre del cristianismo se hicieron las horribles matanzas
de la San Barthelemy, en que la mitad de la población de
Francia se echó sobre la otra mitad a las doce del día, y
79
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al padre anciano y al inocente niño, a la esposa en
brazos de su esposo, a la hija en el seño de la moribunda
madre, hasta que la sangre humana que de las casas particula
res salía, llegó a formar ríos que corrían por las calles de París.
En nombre del cristianismo se erigió la inquisición en cuyas
llamas y en presencia de los pueblos y bajo la autorización
de las leyes, se han quemado vivos más de treinta mil hom
bres de saber y de luces; en nombre del cristianismo se han
perseguido las leyes y puéstole una mordaza a la lengua y un
peso enorme al pensamiento; en fin, en el nombre del cris
tianismo se han ensangrentado los pueblos y cometido los
más abominables excesos.

degolló

ahora el romanticismo de El Semanario. El roman
ticismo está representado por "las abominables piezas dramá
ticas, denominadas románticas, llenas de extravagancias y de
incidentes inverosímües, condecoradas con títulos retumban
tes, con bufones vestidos de reales insignias, distribuidas en

Venga

cinco, seis y siete, y aún ocho cuadros; estupendos mamarra
chos, que si aumentan sus divisiones es sólo para prolongar
nuestro

fastidio hasta lo infinito". Esto

como

lo anterior

es

cierto.

de la
filosofía y del estudio de los derechos del hombre, no fuese
otra cosa que lo que hemos hecho notar en el cuadro que
acabamos "de trazar?

¿Pero será

cierto que la revolución europea,

hija

cierto que la revolución de la independencia que
tantas esperanzas alimentaba, que tenía por objeto la eman
cipación de un mundo entero y la realización de las ideas
más colosales que puede abrigar el hombre, no sea otra cosa

¿Será

tejido de miserias e iniquidades?
¿Será cierto que el cristianismo, ese don precioso

que

un

del cielo
que había sido prometido al hombre como el remedio de sus
males en la tierra y la recompensa de su virtud para la otra
vida, no haya traído otros resultados que dividir a los hom
bres, malquistarlos y hacerlos feroces y sanguinarios?
80
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cierto que la forma que la literatura tomó en el
culto del mundo, sancionada por genios de primer
orden, no fuese otra cosa que absurdos, inverosimilitud, ex
travagancia y necedad, como si el siglo más sabio que ha
alumbrado la tierra, sólo pudiese engendrar, lo que el patán
menos ávido reconoce por monstruoso y falso?
Pero al hombre que tal pensara, que tal dijera, ¿qué debie
ra contestársele? A tales hombres se les da la
espalda, se les
deja con sus manías.
No nos proponemos rehabilitar el romanticismo, porque
esta es una tarea inútil; el romanticismo no expresa hoy nada
y es una vulgaridad ocuparse de él como de una cosa exis
tente. Queremos reducir a razón a algunos que se proponen
morder su memoria, obedeciendo a un instinto ciego de mal
querencia y de obstinación que se funda en base muy delez
nable. Queremos saber para qué fin se ha escrito este artículo
Romanticismo, de El Semanario, y ver a qué clase de escritos
se ha de aplicar aquello de "llenos de frases
ampulosas, pero
vacías de sentido común, con que el falso mérito pretende a
menudo encontrar el difícil camino de la gloría".
Todo lo andaremos con método, con examen; tendremos
ocupación para algunos días.
El Mercurio.
Valparaíso, 25 de julio de 1842.

¿Será
país más
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CONTINUA EL ANÁLISIS DEL ARTICULO

ROMANTICISMO

Domingo

Faustino Sarmiento

visto que las cosas más grandes y los más no
tables principios tienen en su aplicación a la práctica,
~~en la lucha para echar por tierra las resistencias que a

HEMOS

triunfo oponen los hombres y las ideas recibidas, su lado
odioso, extravagante, ridículo y despreciable; y que el cristia
nismo mismo no ha podido salvarse de esta ley general de
todas las grandes innovaciones, no obstante la divinidad de su
origen, la santidad de sus dogmas, y la sublime elevación y
remoto alcance de sus fines. Condición es de la naturaleza
humana, que no ha de dar un paso hacia su perfectibilidad,
que no ha de salirse del camino trillado hasta entonces, sin
extraviarse de su rumbo, sin caer en precipicios y sin vagar
sin norte seguro en la ¿ncertidumbre y en el error. Pero, ¿ha
brán de juzgarse sus procedimientos por este lado débil, y to
marse el extravío por el rumbo, el efecto inmediato por la
causa remota? Porque al romper el romanticismo las estrechas
y arbitrarias cadenas de una escuela servilmente imitadora de
tiempos, costumbres y hombres que no nos pertenecen; al in
tentar formar un arte, hijo de su época y de sus historias, ha
caído en absurdos y extravagancias como el esclavo que ansioso
de gozar la libertad se abandona a los goces de una desenfre
su

nada

licencia, ¿se dirá que

es en
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el fondo el absurdo y extrava-

la libertad es la licencia y la anarquía? Es
de este género suelen escaparse a ciertos
hombres cuya pequenez y poco alcance les hace mirar con
odio todo aquello que sale del estrecho círculo de las ideas que
se han incrustado en su cerebro petrificado y endurecido por

gancía misma, que
verdad que juicios

las preocupaciones, e incapaces de recibir nuevas impresiones.
Pero el filósofo, el hombre que piensa, no juzga así, y cuando
ha cesado de oírse el clamoreo de los combatientes, cuando la
polvareda de las pasiones encontradas se han disipado, exa
mina con imparcialidad los hechos, dando su parte de in
fluencia en ellos, a las debüidades humanas, a circunstancias
aciagas, a necesidades dolorosas; pero sin confundir el prin
cipio innovador con los estragos momentáneos y los imper
donables extravíos en que lian caído los hombres encargados
de la innovación. Esto hace el filósofo y el hombre de prin
cipios; esto ha hecho Guizot, cuando ha tratado del cristia
nismo como innovación civilizadora; esto Thiers y Mignet y
Aquiles Roche, cuando han trazado la historia de aquella
revolución terrible, cuyo estampido va repitiéndose de pueblo
en pueblo como los ecos del lejano trueno que se reproduce
de serranía en serranía. Esto debiera hacer el literato que
ponga a la cabeza de un artículo la palabra romanticismo,
que representa una grande revolución en literatura, un grande
sacudimiento de la inteligencia, y que tuvo en sus filas y a su
frente nombres respetables, nombres que brillan* todavía como
los astros más luminosos del firmamento de la literatura mo
derna.
Pero, ¿qué diremos de un escritor que compara al roman
ticismo, tendencia, extravío o como quiera llamarlo, de una
nación, de una época entera, con los versos de qué sé yo qué
Estacio competidor de Virgilio? ¿Qué diremos del hombre
que pone en un mismo punto de vista las obras de Pradon
y las de Víctor Hugo, Dumas y otras reputaciones esclareci
das? ¿Dónde están los Racines y los Virgilios modernos ata
cados por el romanticismo? Inútil es que tal escritor nos diga
en
que no quiere alistarse ciegamente en las banderas

seguida
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del clasicismo rigoroso, ni denigrar al romanticismo, inútil;
porque tales escritores no son ni románticos, ni clásicos, ni
literarios, ni escritores, ni cosa que lo valga. Son unos hom
bres a quienes cuando niños les pusieron el arte en la mano,
y más tarde a Blair, después cogieron a Boileau, y una noche
vino a visitarlos un tal Hcrmosilla, y un día les vino la gana
de escribir, y necesitando de descargar ciertos golpecillos de
bola por tablas, le apuntaron al romanticismo, que al cabo
el muerto no habla, y dijeron... preciosidades; dijeron que
'las composiciones de Inarco Celenio parecen adquirir más
brillo con el transcurso del tiempo", es decir, que no hay
teatro español o americano, francés o alemán, que no haya
puesto en escena y repita en funciones extraordinarias sus
comedias; y que los absurdos de la escuela romántica no han
pasado de las riveras del Sena y aún allí yacen hundidos en
el polvo.
Es verdad que "nadie tal vez estará más fastidiado que
ellos de los innumerables sonetos llorones a Filis, las insulsas
églogas pastorales; y pocos hallarán más chocante el que se
cometan inverosimilitudes tan garrafales como la de hacer
conspirar a los enemigos del César en su "propio palacio";
pero jamás perdonarán tampoco al escritor que no disponga
sus planes alumbrado por la luz de la razón, medite sus ex
presiones alumbrado por la luz de la razón. Eso sí, razón y
más razón. Todos los que han escrito dramas absurdos, inco
herentes, inverosímiles y monstruosos, como Hugo, Dumas,
y la caterva de románticos, eran irracionales, sin sentido co
mún, ni criterio. Ignoraban las reglas, como allá no andan
como entre nosotros, Boileau y Hcrmosilla, Horacio y Virgilio
en manos de los muchachos; y porque el siglo XIX era en
sus principios, en sus manifestaciones literarias, un siglo oscu
ro, irracional, bárbaro, puesto que no sabía lo que todos sa
ben e incurría en extravíos y errores que el sentido común
desaprueba y condena.
Pero entremos en cuentas, señores míos, y abandonemos
por un momento estas ropas teatrales y magister de que nos
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revestimos, para aparecer unos colosos y unos tipos de recti
tud, de juicio, de conocimiento de las reglas de la crítica y
de las condiciones de la literatura. Recojamos por un instante
la cola del pavo real con que deslumhramos a la muchedum
bre, y mirémonos las patas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quié
nes? ¿Con qué títulos nos presentamos a juzgar tan severa
mente el romanticismo? ¿Tenemos talento? Corriente. ¿Ge
nio? Niego. ¿Sabemos algo? Veamos lo que sabemos. Pero
no, no nos humillemos mutuamente entrando a inventariar
nuestras pobrezas. Hagamos sólo una pregunta, que ella será
suficiente para hacer bajar los ojos a estas ranas que están
reprendiendo con sus bullangas al sol de la civilización que
pasa tan lejos de ellas en su carrera imperturbable que no se
detiene a escucharlas. Hagamos en secreto un examen de con
ciencia y un apuntito ligero de todo lo que sabemos aquí en
América; de todos los libros europeos que nos han llegado
a las manos, todas las doctrinas que hemos bebido, todas las
fuentes de saber que hemos consultado; atribuyamos entre
objetos de difícil avaluación todo el talento que queramos;
su chispa de genio también, aunque hayamos ocultado tanto
la posesión de este raro tesoro, que nadie haya llegado a sos
pecharlo. ¿Qué somos, en todo nuestro pequeño ato, al lado
de un escritor más adocenado de esos que criticamos como
románticos? ¿No habrán leído ellos lo mismo que nosotros?,
ellos que viven en el foco más ardiente de la civilización del
mundo, recibiendo el pan en la puerta del homo?
Digan la verdad estos aristarcos hinchados por haber leído
unos cuantos mamotretos viejos, ¿creen de buena fe que tie
nen más luces, más capacidad, más sólida instrucción que
aquéllos? Y si no, ¿cómo se atreven tan descaradamente a
levantar su voz, que debiera enmudecer, para desarrajar contra
una faz de la literatura moderna, no contra un escritor que
al cabo no es más que un hombre, sino contra un siglo entero,
contra una forma literaria que ha tenido por patrones a genios
de primer orden y por sectarios a centenares de talentos dis
tinguidos? ¿En qué Chimborazo del mundo filosófico nos
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hemos pacido para ver a nuestros pies con ojos desdeñosos a
todo un Víctor Hugo, que si un día tiene el buen humor de
hacer algunas apuntaciones y decir privadamente: he escrito
un libro, da en esto una orden a la
prensa para que cxclime
con su trompeta sonora como la del ángel de la resurrección
final: ¡Atención pueblos civilizados! Hay un grande aconte
cimiento literario! ¡Hugo se digna hablar! ¡Ha escrito un li
Y todas las prensas del mundo van
bro! ¡Descubrámonos!.
repitiendo este grito de alerta: ¡Hugo ha escrito un libro!
¡Hugo ha escrito un libro! ¿Qué son los más floridos de
nuestros aciertos literarios, con los de aquellos cuyos errores
vituperamos? ¿Qué son? Lo que según la enérgica expresión
popular es la suela de los zapatos de un hombre grande com
parada con el cerebro de un cuitado. Mírense en este espejo
los que tiran coces y reveces contra el romanticismo. Bajen
un poco esa insolente cabeza. No; es poco todavía, bájenla
más todavía. "Los eunucos para desear la mujer de su amo,
inclinan primero la cabeza hasta el suelo".
No usamos de estas expresiones tan fuertes por imponer
un
ciego respeto en favor de una escuela muerta, ni rodear
de prestigios imponentes a hombres que tienen harto mérito
.

.

época eminentemente
revolucionaria, en que todos los edificios viejos son atacados,
destruidos, para reconstruirlos con más simetría y bajo un
plan más vasto y conforme a las necesidades de la gran fami
lia que va a habitarlos. No queremos tampoco disputar a na
die el derecho de crítica, derecho sagrado que pertenece a
todos, y de cuyo visto bueno no están exentas las grandes
reputaciones ni los grandes hombres. No; queremos que no
se insulte ni se aje el principio innovador, y se confundan
en un mismo rincón las ideas regeneradoras y los extravíos y
exageraciones en que incurren los artífices; queremos que se
nos separe la cizaña de la buena simiente, para depositar la
para cometer

errores

disculpables

en una

última en nuestro granero; queremos, en fin, que se nos
hable en nombre de este arte actual, o del que debe suceder
al romanticismo, y no en nombre de Horacio y Virgilio c
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Inarco Celenio, quo nada tienen que ver con nuestras nece
sidades sociales.
La crítica europea cebó su diente en las carnes del ro
manticismo cuando este monstruo de cien cabezas estaba lle
no de vida; la polémica se encendió como una guerra civil,
y aún hasta nosotros han llegado fragmentos de los fusiles
con
que se herían los contendientes. Al razonamiento se su
cedió la burla, el sarcasmo y la calumnia; pero no fué el ca
duco e impotente clasicismo quien tuvo la gloria de darle el

mortal; la tumba lo había reclamado hacía tiempo; fué
otro campeón más joven, más ardiente y más temible; fué
la escuela progresista la que se apoderó del campo de batalla

golpe

y

se

apropió

Para

los

despojos

de los contendientes.

escribir, pues, sobre el romanticismo después de

su

haber estudiado un poco su biografía; y
si se quería poner sobre su sepulcro un epitafio, no debía en
cargarse de esta tarea el que menos lo conocía en sus días, y
el que no ha oído de él sino la relación de sus faltas, sin saber
nada de sus virtudes. No se insulta a los muertos, y la oración
fúnebre nunca fué encomendada a los detractores del difunto.
Si el romanticismo tuvo en vida enemigos, ¿qué diremos
de los que salen a los diez años después a dar gritos al aire?
Diremos que estos tales tienen la suerte de andar siempre
atrasados en las horas. Hablan de Horacio y Virgilio, cuando
ya nadie se acuerda de sus discípulos; de Racine y Moratín,
cuando han sido suplantados por los escritores románticos;
y de éstos cuando ellos mismos han abandonado el título; no
porque se avergüenzen de llamarse así, sino porque nadie se
acuerde de aquel epíteto. Más vergüenza diera llamarse clá
sicos si no se usase el paliativo de clásicos no rigorosos, es
decir, un poquito fíojito; pues, desabrochado, sin calzón cor
to, ni hebilla, sino con la levita a la derniére, con sus visos
de románticos, con su barruntos de nada, en fin.
No ha mucho que la Revista de Valparaíso publicó un
artículo "Clasicismo y romanticismo", y extrañamos muelí©^
que no lo hayan visto los de El Semanario, porque a haberlo
muerte,

era

preciso
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habrían salido con esta miseria. Allí estaba tomado
bajo el punto de vista filosófico, y apreciado en sus causas y
efectos. Según el autor de aquel trabajo, tenía relación con
el arte dramático, con la historia y el lenguaje. Había, pues,
paño en que cortar. ¿Por qué no le han metido el diente?
¿Por duro? ¿Porque, o aquello era un tejido de falsedades,
o el artículo Romanticismo, que criticamos, es muy poca
cosa? Quizás suceda que hayan juzgado indecoroso ocuparse
de una producción tan efímera, en lo que habrán obrado
muy acertadamente.
Luego tomaremos este artículo Romanticismo por la otra
oreja, pues cuando nos arremangamos de veras para entrar en
polémica, es nuestra mala costumbre dormírnosles una sema
na entera, hasta
que sale otro número del periódico semanal
con quien nos las habernos, a decimos: basta con esc que ya
visto

no

llora, aquí estoy yo.
Veremos cómo ha criticado el
y dónde le ha hallado defectos.

Ruy

Blas de Víctor

Hugo,

El Mercurio.

Valparaíso,

26 de

julio

de

1842.
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PARÉNTESIS FORMADO POR UNA
CORRESPONDENCIA IMPARCIAL

Domingo

Faustino Sarmiento

visto salir los números uno y dos de El Sema
nario de Santiago, y en ellos hemos también leído
artículos originales de jóvenes chilenos, que dan a co
nocer las buenas intenciones de sus autores
por los adelantos
de la patria. Ellos han comenzado una época, por decirlo así,
en Chile, han roto de una vez las ataduras con
que su apoca
miento, su desconfianza en sus fuerzas por tanto tiempo les
había tenido amarrados. Agobiados por el pasado, estimulados
por el presente y animados por el porvenir, su pensamiento se
levanta, y su noble ambición lo escribe. No es su periódico

HEMOS

puramente de circunstancia

como

lo han sido los

pasados,
periódico original en sus

de progreso, es un
formas y en su objeto. La nación debe apreciarlo como uno
de los detalles de la civilización de nuestro siglo, y la juven
tud leerlo como producto nativo. Pero jamás nuestra nacio
nalidad debe ahogar nuestros sentimientos; debemos siem
pre tachar lo que se desvía de la senda progresiva, lo que
por ser dicho en boca de una juventud de mérito, puede
alucinar y torcer los caminos designados por el siglo. llaga
rnos una
guerra de principios, no insultemos las intenciones,
indaguemos las consecuencias, y combatamos las opiniones
es un

periódico
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el raciocinio. Tal debe ser la marcha de los opositores
a ciertas ideas de los que escriben El Semanario.
En la Gaceta del Comercio hemos leído la crítica del
primer número, crítica en parte justa, y en parte dictada tan
solamente por un sentimiento esclusivo que encuentra malo
lo que no es él, semejante a un Quijote que con lanza en
ristre y a caballo, cree no tener igual en el palenque; y sin
embargo encuentra luego una lección que lo corre. En el
segundo número de EJ Semanario, entre varios artículos, he
mos leído un (sic) titulado Romanticismo, asunto tan gastado
ya en otros pueblos, que nadie hace alto al oírlo nombrar; mas
entre nosotros no sucede así, porque todavía no paran las
orejas al escucharlo. ¿Algunos lo consideran como un desafío
al mundo literario, en que se ha tirado el guante sin recoger
lo la sociedad. Otros lo consideran como un duelo admitido
ya, y en el cual se bate con la sociedad, sin vencerse ni uno
con

ni otro,

semejante

a

dos

gigantes

que

pretenden tragarse;

cuyo número pertenecemos, no encuen
tran en el romanticismo sino un modo de pensar y un modo
de expresar estos pensamientos conforme a la época, a la
civilización y a las costumbres.^ ¿Hay en esto algo de extra
ordinario? ¿Puede el siglo volver atrás para dejar de ser lo
que es? ¿Cada hombre no ha de ser más que un hombre
de los tiempos de Homero, Virgilio y Boileau? Tal modo
de raciocinar, si se resolviese por la afirmativa, nos induciría
a
adoptar su política, su religión, y aquellas costumbres de
pravadas que la ilustración del siglo no deja de motejar. ¿Por
qué no admitimos también estos legados, por qué nos sepa
ramos de lo que sus cabezas crearon, sus corazones creyeron
y sus palabras aplaudían? Se desecha todo esto, por lo me
nos se modifica, y sin embargo se quiere hacer tremolar so
bre nuestro suelo la bandera de su literatura en toda su
extensión. Los retrógrados gritan al mundo de voz en cuello:
"hombres de siglo, vosotros no tenéis del presente más que
la cara y vida, volved a lo pasado y allí encontraréis el molde
de vuestro pensamiento, porque ellos como anteriores a vos-

otros,

en

fin, y

a
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otros, os dieron reglas que debéis respetar, sin embargo de
que ellos no se atuvieron a ninguna; pensad como pensaron,
o de lo contrario seréis unos herejes". He aquí la sentencia
inexorable de un clásico que cae sobre la frente de un ro
mántico que pensando lo que debió, pensó mal. he aquí
la lev que aplica un hombre sin autoridad, porque los pri
meros ni la consideran como tal, ni
pretendieron hacerla
cumplir como único modo de pensar, encomendando a un
hombre su cumplimiento o no, bajo la pena del ostracismo.
Basta de ideas generales; y entremos a revisar las opinio
nes del articulista
que nos la ha motivado en su artículo
Romanticismo.
Si hay algún pueblo pata quien el romanticismo venga
mejor es cabalmente para Chile; por consiguiente, cualquier
limitación de esta literatura, es un paso atrás, y un elemento
de mal gusto. El autor del artículo toma un término medio
entre las dos escuelas, como en política los serviles suelen
disfrazar su opinión llamándose moderados, o del justo me
dio, sin atender a la atracción de los extremos. La palabra
romántico, según dice él, ha significado en Chile todo, ha
sido una palabra universal en sus aplicaciones y su existencia.
De tal manera que en Chile no se ha sabido verdaderamente
lo que es, ni se sabrá, si como pretende el autor, el roman
ticismo lia de hundirse muy pronto en el olvido. Encuentra
la causa de esta falta de discernimiento en las piezas que en
el Coliseo de Santiago se han representado y que han sido
aplaudidas por la sencilla razón de no haberse podido com
prender. Esta salida es algo semejante a la de un diputado
que dijo no asistía a las sesiones porque eran muy temprano
y gustaba dormir. Atreverse a decir que la no inteligencia de
un drama atraía
aplausos por el gusto exquisito de no haber
entendido, es un absurdo a que le condujo su tenacidad en
no ceder a favor del mérito de
algunos dramas; así como
el diputado no dice que es la falta de sueldo la que no le
hace asistir, el señor articulista no dice tampoco que es la
bondad del drama lo que las más veces excita aplausos. Se
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decir que la unidad de tiempo no debe guar
darse, y por esta razón no le disgusta. Los treinta años de un
jugador, en que se da una lección terrible, que es lo que
debe hacer el autor. Muy lejos estamos de ensalzar esta obra
que. como Ducange, lleva en su frontispicio el sello del mal
gusto y la carencia absoluta de poesía en los caracteres apa
sionados que pinta, y el muchas veces errado conocimiento
del corazón humano. Don Justo Medio toma por su cuenta
el de Ruy Blas de Víctor Hugo haciendo notar las invero
similitudes de que está plagado este drama. En esta pieza
vemos nosotros un principio social desenvuelto, un producto
de la igualdad. El lacayo es un hombre plebeyo, su amante
contenta

es

el

una

con

reina

aristocrática;

y sin embargo se quieren, porque
y la reina desprecia su rango, piso

tiene pasiones
teando la nobleza y elevando

ignorante

haber

a

un

que la ama. Bien
pero hay poesía, y

lacayo

exageración en este drama,
dice a cualquier plebeyo: "tú puedes amar a una reina o
puedes ser presidente de Chile". Si el autor no está por esa
imaginación atrevida, que como el águila se remonta a mun
dos desconocidos, si quiere un autor menos poético, pero
puede

más dramático, estréllese con Dumas, Soullié, Scribe y otros.
No escoja tampoco las menos buenas piezas, como lo ha
hecho con Víctor Hugo, no sea cobarde, busque siempre
el lado mis fuerte, y su triunfo podrá ser entonces más bri
llante. Las piezas no se han representado en el teatro, no
son monstruos, no todas han sido como la Monja Sangrienta.
\i en el Taje deja de haber verosimilitud porque un hijo,
s'\f\ saberlo, se enamora de su madre, siguiendo en esto lo
que vulgarmente se llama el oficio de la sangre. En el Pablo
Jones ele Dumas hay un bello carácter pintado; en Teresa
una pasión, un carácter
generoso como el del general, una
pintura de un alma pura y candida como la de Angelical
Amelia. En Catalina Howard encontrará un pensamiento su
blime, digno de Calderón, el remordimiento personificado
castigando la ambición de una mujer. En el Angelo de Hu
go, de ese poeta destello del mejor poeta español, Calderón
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verá grandes pasiones y bien pintadas. En la Clotilde de
Sullié verá la venganza de una mujer ofendida y su genero
sidad, y al mismo tiempo la corrupción de la aristocracia.
En El arte de conspirar del célebre Scribe, verá pintado un
carácter diplomático con toda su sagacidad. En fin hay otras
piezas que sería fastidioso enumerar, que no son unos mons
truos, señor Justo Medio, y algunas que tal vez lo son como
la mayor parte de las del indigesto Ducange que se han
puesto en escena. Y no se diga que todas estas piezas ca
recen de fin moral,
porque sería asentar un absurdo, si es
que siempre se ha de visar esa tendencia en las obras dra
máticas.
Estamos de acuerdo con el articulista en la existencia de
piezas malas y autores malos, porque nadie ha podido ima
ginarse que el que es romántico sin talento sea un buen
autor. De todo se encuentra en la viña del Señor. Negamos,

pesar de esto, la brillantez que se encuentra en las obras
de Moratín que han decaído enteramente, porque además
de ser tal el destino de las comedias de costumbres, el siglo
no ha hallado
placer en ellas; tal vez poca poesía, pero sí
buena versificación, purismo y chistes. El Sí de Jas Niñas,
como que es la mejor, suele representarse más comúnmente.
Las obras de Víctor Hugo y otros sí vivirán eternamente, co
mo las de
Lope de Vega, Calderón, Rojas y otros del teatro
antiguo español; si alguna vez la opinión las ha hundido en
el olvido, renacerán con más vigor y recobrarán su esplendor.
Ni es verdad que el romanticismo ha amenazado invadirlo
todo, sino que realmente lo ha invadido a despecho del ar
ticulista, y de lo que él llama razón y filosofía. Si algún día
sucede a esta escuela otra, no habrá por qué admirarse, por
que en esto se sigue el orden natural de las cosas, que re
chaza siempre lo que no es de la época; tal es la ley del
progreso. Por consiguiente hallamos que el epitafio que él
piensa poner en la lápida del sepulcro del romanticismo, no
quedará grabado más que en el papel que dio a luz el proa
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íctico pensamiento del autor. Nosotros pondremos
tafio en la losa de una tumba que ya existe,

un

epi

Aquí un clásico descansa
Que murió con la esperanza
gran abismo
Sumido el romanticismo.
La huesa se lo tragó,
Mas él consigo llevó
Sus reglas, en donde yerta
Espera su boca abierta,
Que así* pintan la esperanza
Del que en la tumba descansa.
De

ver en un

A continuación del artículo que

impugnamos, viene una
elegía que es como un reflejo del primero. Si no hay en
ella grandes defectos, no hay tampoco bellezas de ninguna
clase. Es poco más o menos la repetición de las elegías de
los clásicos; su versificación no muy fluida, no tiene mucho
mérito. Hay un afecto pintado con ternura, pero tal vez con
frialdad. Sin embargo, su autor es un poeta de quien Chile
espera más, y que según parece satisfará sus esperanzas.
El

Valparaíso, julio

27 de

1842.
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Mercurio.

CONTINUA EL EXAMEN DEL ARTICULO

ROMANTICISMO

Domingo

Faustino Sarmiento

dicho que el romanticismo había muerto diez
años hacía; este es un hecho histórico, conocido de to
dos los que saben lo que sucede en nuestros tiempos.
Si más tarde se ha hablado de él, es porque según las distan
cias de espacio y de civilización, la impulsión que desde el
punto céntrico de la literatura de la época se comunica al pen
samiento, llega más tarde o más temprano a sentirse en cada
pueblo. El año 1833 escribía Fortoul estas palabras sobre el
romanticismo: "el momento en que escribo se presta, a mi
modo de ver, maravillosamente a las condiciones de la crí
tica. El arte, después de haber combatido, se reposa. La mu
chedumbre da la espalda a los combatientes, y la cara a los
jueces del campo. Se ha puesto el sol que alumbró esta dura
jomada, y alcanzan a distinguirse ya en medio de las som
bras que cubren la llanura, qué banderas lian sido abandona
das, qué cadáveres magnánimos son presa de los cuervos; en
el silencio universal, nadie dice qué trompeta ha sido la
última en sonar. Al pie de aquellas montañas, todo se ha
extinguido; luz, ruido y movimiento de los combatientes".
Pero para El Semanario está vivo, porque ha oído rumores
vagos entre las gentes del vulgo sobre algunas cosas que le
han sorprendido y maravillado a veces sin saber de qué pun-
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to vienen. El Semanario ha querido tirar su piedra, y des
pués de lanzada a la ventura, presentársenos jadeando de

.extenuación y fatiga y lleno de satisfacción y orgullo, como
el último que ha abandonado la persecución, a contarnos có
les cortó las manos a tres, a cuatro enemigos; no les
cortó las cabezas, dice, porque ya se las habían cortado otros,
diez días antes. ¡Qué valiente muchacho! Más adelante ve
remos dónde está el romanticismo que se ha
propuesto com
batir y a ese no es difícil que logre inutilizarle las manos;
pero la cabeza está muy lejos de su alcance para que pueda
tocarle un pelo.
No entraremos esta vez a explicar el romanticismo, por
que hemos dicho que El Semanario no es ni clásico siquiera.
La Revista de Valparaíso, con cuyas doctrinas literarias sim
patizamos, le ha tirado el guante, y ninguno de sus redac
tores se ha movido a recogerlo, por desprecio sin duda, por
respeto tal vez. Hay faltas de lenguaje, y cuando ella se ha
presentado ante aquel rígido tribunal, los jueces han puesto
al pie del memorial, "preséntese en debida forma", y se han
reclinado majestuosamente sobre sus sillones, satisfechos de
haber conservado ilesa la dignidad de su magistratura. Espe
remos, pues, que los que hacen esperar al público que sus
producciones no sean tan efímeras como las nuestras; los que
señalan con el dedo "aquellos escritos llenos de frases ampu
losas, pero vacíos de sentido común"; los que "entienden lo
que van diciendo", abandonen esos gestos de desprecio con
que contestan todo, y que tanto sirven para encubrir la va
ciedad presuntuosa como el saber que desdeña manifestarse.
Nosotros a imitación del Ingenioso Hidalgo acometeremos
estos odres tan repletos, cual si fueran gigantes espantables,
y les haremos derramar por las heridas lo que el cerrado
mo

gollete

nos

niega.

Cuando decimos Semanario, nos limitaremos por ahora al
artículo Romanticismo, porque hay otro entre sus columnas
que nos servirá como la pata del gato que cogía el mono
para escarbar el fuego. Entre las varias críticas sobre el tea*
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tro, hay una que arrancó a la Gaceta muy cordiales simpa
tías. El crítico elogiaba en El Mulato la tendencia verdade
social de aquella composición, su moralidad, su
reivindicación del hombre de color, su hostilidad a las clases
aristocráticas.
Ahora bien, ¿en qué arte poético de Aristóteles, Horacio,
Boileau o Hermosilla había encontrado el autor de aquella
crítica, este requisito esencial de un drama? La Fedra, La
ramente

las obras de Inarcio Celenio, que adquieren cada
día más brillo (en los estantes) ¿descubren esa tendencia a
rehabilitar al hombre que sufre por las preocupaciones de
la sociedad, al genio que se rebulle en el fango en que lo
han echado desigualdades ficticias, y llega a abrirse paso por
entre los obstáculos y colocarse en el punto elevado que le
corresponde? ¿Dónde está el plebeyo, el mulato, el lacayo,
que dice, yo también soy hombre en el teatro clásico, y se
presenta en la sociedad de los favorecidos de las leyes so
ciales a probarles que él, el mulato, tiene más genio, más
talento, más virtudes, más magnanimidad que el poderoso,
noble, corrompido, estúpido, y sin un sólo sentimiento ge
neroso? ¿Dónde encontró el modelo de esa protesta contra
una división de clase ridicula c
impotente? ¿En qué escuela
se ha inspirado el autor de aquella crítica? Que nos
responda,
que no se calle también. ¿En dónde? ¿Veamos? En la nueva
escuela, en la escuela socialista, cuyas doctrinas no ha hallado
escritas en un libro; pero que se le revelan por el espectáculo
de nuestras necesidades sociales, por las simpatías de nuestro
corazón; porque ya empieza a avergonzarse de que el plebeyo,
el mulato, con talento, con virtudes, sea despreciado y man
tenido en una inferioridad inmerecida. No queremos pasar
adelante, que esto nos basta. Veamos ahora si el romanti
cismo estableció esta condición del arte. Cuando se pasó el
furor de la innovación, el romanticismo fué clasificado por
un hombre eminente que no se había alistado en sus filas,
con esta frase sencilla, la libertad del pensamiento; otros lo
llamaron la rehabilitación, es decir, una protesta enérgica y

Atalia,
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solemne contra las categorías en que el antiguo espíritu social
había encerrado la creación; la admisión de las cosas des
preciadas, odiadas y miradas con asco, sin escluir lo feo en
el orden físico, lo malo en el orden moral, lo extraño en
el orden intelectual. El romanticismo era, pues, una ver
dadera insurrección literaria como las políticas que le han
precedido. Ha destruido todas las antiguas barreras que se
creían inamovibles, lo ha revuelto y destruido todo. Pero
no construyó nada
tampoco, y desapareció el día que con
cluyó su tarea. ¿Quién le ha sucedido en el lugar que dejó
desamparado? ¿Quién aspira al menos a sucederle? El so
cialismo, perdónennos la palabra; el socialismo, es decir, la
necesidad de hacer concurrir la ciencia, el arte y la política
al único fin de mejorar la suerte de los pueblos, de favorecer
las tendencias liberales, de combatir las preocupaciones re
trógradas, de rehabilitar al pueblo, al mulato y a todos los
que sufren. De esa Escuela puso en Francia la piedra prime
ra Beranger, combatiendo
por el pueblo; y en España, Bre
tón de los Herreros que ha combatido en el teatro a los
carlistas, a las preocupaciones retrógradas, hablando el nuevo
que adopta hoy la España, que no arroja de ks
tablas la incorrección popular, las chocarrerías y vulgaridades
del pueblo. Fíjese el que quiera en las composiciones de Bre
tón de los Herreros, muy subalternas en otros respectos, pe
ro con una tendencia social
tangible y manifiesta, los Semi
naristas (1) dirán que todo esto es vulgaridad, frases ampu
losas. No importa, vamos adelante.
El poderoso genio de Víctor Hugo después de haber
hecho pedazos y pulverizado todas las cadenas literarias, tan
to las que oprimían como las que no estorbaban o eran

lenguaje

el carácter de toda revolución,
sintió la necesidad de reconstruir, y de hacer servir el nuevG
arte a enderezar los entuertos de la sociedad. Quiso pintar

innecesarias, porque

ese

es

MM»M»MÉÉiMMHH

(1) El parónimo seminaristas por semanaristas les dolió a los
redactores de El Semanario de Santiago, porque Jos jóvenes
chilenos eran liberales. N. P.

100

una

una
a su

sociedad cadqca, un edificio social que se desmorona,
nobleza decrépita y sin virtudes, una monarquía próxima

ruina, y

en

fango y entre esta podredumbre,
pueblo, es decir, al pueblo mismo,

este

al hombre del
hombre de genio que
car

esconde

colo
o al

los harapos del vulgo,
pero que comprende, porque siente los males que pesan so
bre la nación; el hombre del pueblo que dice entre dientes,
meneando la cabeza: jsi yo fuera rey!, ¡si yo fuera ministrol,
¡si yo fuera favorito! Este hombre lo encuentra Víctor Hugo
envuelto en la librea de un lacayo; le presenta la oportunidad
de ser Ministro, de ser favorito, y entonces el hombre laca*
yo porque nació pobre, toma la dignidad del genio, echa del
palacio real a puntapiés a la turba de nobles venales y co
rrompidos, como Cromwel a los miembros del parlamento
largo, y se propone salvar la monarquía introduciendo el
orden, y remediando los males de la nación que él ha pre
senciado, sentido y sufrido, como presencian, sienten y sufren
todos los oprimidos. Hugo desempeña la idea admirablemen
te; el lacayo ministro, pone en todas partes el sello del genio
y de la audacia. Pero para desatar la intriga, introduce un
trivial efecto teatral, hace al fin que el lacayo, con la con
ciencia de su poder, de su genio y del amor a la reina, se
someta a su antiguo amo, y vuelva a vestir la librea, destru
yendo Hugo, como por juguete, toda la grande obra que
había comenzado con tanto brillo, y que se había propuesto
realizar.
Ya llegamos a donde queríamos. Venga ahora El Sema
nario, que "no puede menos de revelarse contra Víctor Hugo,
cuando en Ruy Blas nos pinta un lacayo (atención) que
nunca ha sido más
que un lacayo locamente enamorado de
una reina (¡atención!, ¡atención!) y preñado el corazón de
se

bajo

y aspiraciones (¡atención ahora!) que apenas
el alma de uno de los más orgullosos grandes de

pensamientos
cabrían

en

los que leen esto que tengan a la vista
el artículo Romanticismo de El Semanario. "Semejantes
monstruosidades, dice, no existen en la naturaleza". Lean

España". Suplico

a

101

lo que

sigue,

que choca al entendimiento del autor del

ar«

tículo.

¿Qué quiere decir un lacayo que no ha sido más que un
lacayo? ¿Querría que hubiese sido siquiera licenciado, o hi
dalgo, o rico, o qué querría que hubiese sido antes? Esto
es lo más groseramente estúpido que se ha escrito jamás.
¿Conque la librea de lacayo puede destruir en el hombre
el genio y la audacia que son dotes naturales? ¿Cree acaso
que se necesita haber cursado las aulas y estudiado a los
clásicos para tener sentido común, perspicacia y miras en
cumbradas? ¿Duda de que la organización privilegiada de

Ñapóles se habrá encontrado más de una vez bajo los an
drajos de un mendigo? ¿Cuántos papas han sido lacayos?
¿Cuántos grandes caudillos pastores? ¿Cuántos reyes grandes
han sabido leer? Durante las revoluciones, ¿cuántos millares
de Ruy Blas han aparecido los primeros por sus talentos, por
sus virtudes,
por su genio, por su valor? El Semanario atri
buirá al colegio los extraordinarios talentos de Napoleón, que
al fin no llevó nunca la librea del lacayo; pero, ¿y Junot el
tambor, y Lannes el sargento, y Kleber, que fué el primero
en
comprender a Napoleón, y Cambrone que no sabía leer,
y el rey Murat hijo de un hostelero, y todos los generales
guerrilleros de la península; y el Príncipe de la Paz, Ruy
Blas, y Mehemet Alí, que ha civilizado su patria venciendo
las preocupaciones y las resistencias nacionales, y compren
diendo todo lo que el genio más colosal puede alcanzar, y
O'Connell, y. .? ¡Eh!, da asco ponerse a combatir semejan
tes torpezas. La guerra de la independencia americana nos
había familiarizado con estos Ruy Blas, que han aprovechado
la ocasión de un sacudimiento social para manifestarse, to
mar un fusil
y acabar una campaña siendo generales, gober
nadores, representantes del pueblo, y no hay República en
América que no tenga hasta hoy generales y diplomáticos
que han sido en su origen verdaderos lacayos.
Era preciso que todo un clásico viniese a ultrajar la na
turaleza humana, a tomar el hábito por el monje, a desmen.
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tir la historia contemporánea y la de todos los tiempos. Y lue
go, hallar absurdo que un lacayo de genio conciba más alto
que un grande España estúpido! ¡Un grande de España!
¿Cuál es el grande de España que haya tenido capacidad y
talentos medianos siquiera en estos tiempos? La generalidad
de los hombres eminentes de España han sido plebeyos.
I Se asombra de que un lacayo se atreva a enamorarse de
una reina! Pídanos la lista de las reinas
que han prodigado
sus favores a lacayos y cocineros, y se la
pasaremos gustosos;
pídanos la lista de los favoritos en las monarquías absolutas,
y de los eunucos y hombres del vulgo en el imperio romano,
hombres verdaderamente grandes que han sido elevados al
poder por los más raros caprichos, y se han mostrado dignos
de su posición, y se la daremos.
Pero no, el autor de todas estas basuras no ha visto en
la librea de un lacayo, sino la librea; un lacayo no puede
tener más talento que su amo, y más capacidad que el que
ha escrito el artículo Romanticismo.
Este literato ha tomado el lacayo por nada más que el
lacayo. No ha visto que un lacayo es el peón, el artesano, el
marino, el bodegonero, el roto, el hombre, en fin, que se
halla mal colocado en la sociedad, y que sin embargo puede
ser un hombre extraordinario. No sabe que un muchacho
criado en la calle veía pintar una vez, y dijo inspirado, yo
también sé pintar, y ese muchacho fué Corregió; no sabe
que Pascal, un niño, resolvió los problemas que su padre,
un matemático de
reputación, no había podido resolver en
diez años de trabajo. No sabe que la mayor parte de los
hombres de genio han nacido lacayos.
Si fuera grande de España, ¡vaya!; si hubiera estado en
un colegio, ¡vaya!; si hubiese nacido vínculo, ¡paseí ¡Qué
crítica, qué filosofía, qué conocimiento de la época en que
vive y de la naturaleza del hombre! ¡Qué pieza para rebelarse
contra Víctor Hugo, para atacar el romanticismo, para po
nerse al frente de una
publicación periódica, para hablar de
''escritos llenos de frases ampulosas y vacíos de sentido co103

roún11, para llamarse literato) Pero

le dé cuidado; ya
le irá tomando el peso a la tarea
que ha emprendido tan
solapadamente. Veremos en qué paran 'las frases ampulo
sas". Lo hemos tomado por los cabezones y sacudido de
ambas orejas. Mañana lo pondremos patas grribg
p^ra que
se le vea el rabo al artículo Rprríanticismo. Veremos
con
qué fin lo escribieron y dónde han visto en Chile el ro
no

se

manticismo,
El Mercurio.

Valparaíso,

18 de

julio

de

1842.
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CONCLUYE EL ANÁLISIS DEL ARTICULO
ROMANTICISMO

Faustino Sarmiento

Domingo

dice
El Semanario, en las obras de los fundadores del ro
manticismo, ¿qué diremos de sus imitadores? ¿Qué ha
de decir que no sea un tejido de vulgaridades que no hay chi
quillo estudiante que no pueda repetir, que todo extremo es
vicioso? ¡Oh, Pedro Grullo de feliz memorial Pero vamos a
cuentas. ¿Con qué motivo se escribió el artículo Romanti
cismo? ¿Qué antecedente inmediato lo ha motivado? O es
criben ustedes por escribir, es decir, el arte por el arte, y
entonces son románticos, o escriben para servir a la ilustra

ASI

ción, y

encontramos tales defectos

(los

de

Ruy Blas),

pobres diablos,

porque después
que la Revista de Valparaíso ha. analizado histórica y filosó
ficamente el romanticismo, el artículo de El Semanario que
no refutaba nada, era escupir al ciclo. ¿Con
qué fin se es
cribió el artículo Romanticismo, pues? Veamos, ¡confiésenlo!
entonces son

Se resisten,

¿eh?

unos

Pues bien.

Venga

el

deponente

y

cómplice

El Mercurio es el romántico sobre el cual llueven
de una parte las burlas, de la otra los razonamientos, pero
de una y otra las mismas doctrinas, los mismos principios;
el uno lia visto en el teatro el galicismo personificado con su
lenguaje mestizo, ha visto al afrancesado; el otro ha visto
bruler las intelectualidades por los progresos humanitarios;

Jotabeche.
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el uno no entiende lo que va diciendo, y pregunta en qué
castellano está escrita la revista; el otro nota aquellos escritos
llenos de frases ampulosas, pero vacíos de sentido común,
con que el falso mérito pretende a menudo encontrar el
difícil camino de la gloria; el uno dice que sólo basta, para
ser romántico, tirar tajos y reveses contra la aristocracia; el
otro observa; que es el perpetuo destino de esta canalla (los
románticos) no acercarse en lo bueno jamás a sus modelos,
excederlos en lo malo.

Según, pues, estas declaraciones, resulta que es El Mer
curio, y después el de la Gaceta, por afinidad, el blanco
a donde se
dirigían estos tiros, unos a las claras, los otros
encapotados, cual pildoras envueltas en insípida oblea. Pro
baremos ahora que estos ataques se fundan en la ignorancia
supina de lo que es el romanticismo. Nos permitirá El Se
manario que defendamos nuestras opiniones, aunque haya
una buena dosis de
arrogancia y presunción de nuestra parte
en
suponemos objeto digno de su persecución. Nunca per
siguió el noble león a los insectos y alimañas.
"No ha mucho tiempo, dice El Semanario, que esta pala
bra romanticismo se repita a cada momento entre nosotros
y sin que nadie entendiese su verdadero significado, oímos
llamar románticos a los escritos, etc.". Y, en efecto, en
La Guerra de la Tiranía, en El Elector, y en varias publica
ciones de ahora, un año, vemos repetida con frecuencia esta
palabra. Escribía artículos románticos Justo Estau y algunos
otros, entre ellos hubo uno que atrajo un poco la atención,
titulado "12 de febrero de 1817". Los que blasonan ahora
de literatos clásicos no rigorosos, lo saludan con el nombre
de romántico, y no hallándole galicismo, lo declararon tolera
ble; otros le hallaron bueno; y no faltaron algunos que lo
aclamasen hermoso; lo cierto del caso es que a su autor
le sirvió de carta de introducción para muchos. Pero vamos
a lo
que importa. ¿Era romántico aquel artículo? ¡Que se
ñalen en él los Seminaristas los absurdos en que la canalla
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de los imitadores incurre! ¿Era tan romántico como ellos
son clásicos literatos? Si a alguna escuela
pertenecía es a la
socialista, que no escribe para escribir como la romántica,
ni para imitar maquinalmcnte como la clásica, sino para
servir los intereses de la sociedad. El autor de aquel artículo
echó un rayo de luz sobre un acontecimiento histórico y
nacional; y describiéndolo por las sensaciones, despertó en
todas las almas sensibles un sentimiento generoso de gloria,
de patriotismo, de libertad; e hizo revivir aquellos tiempos
de lucha, de combates, de emigración y de regreso a la Patria
con todos sus colores y sus inefables alegrías. Imploró piedad
por todos los héroes de la Independencia que gemían en el
destierro y en la desgracia, y logró conmover muchos cora
zones. El Mercurio siguió poco
después una tendencia igual,
y cuando hubo de tratar las cuestiones de partido, invocó
principios democráticos en apoyo del que adoptó; combatió
las tendencias retrógradas como las exaltaciones de un libera
lismo que no tenía por base el presente, sino los recuerdos
y las tradiciones de otra época, y con "frases ampulosas y
desnudas de sentido común", logró que la multitud lo aplau
diese, sin duda como dice El Semanario, por la misma razón
que no lo comprendía. El caso es que por la misma coinci
dencia que ha hecho que El Semanario nazca cuando El
Mercurio ponía en duda el saber de los pretendidos clásicos,
muchos luminares de la prensa periódica se extinguieron an
tes de tocar el horizonte, sin que ninguno, aunque no convi
niese con sus doctrinas, le gritase entonces las verdades que
ha tenido la mortificación de escuchar después. Es verdad
que, "como nunca podrá, según El Semanario, existir una
fascinación duradera en el espíritu humano, a no ser produ
cida por un mérito verdadero, la efervescencia causada por
la novedad, se disipa bien pronto, la severa razón vuelve a
sentarle sobre su trono, pronuncia su fallo inexorable, y lo
que arrancaba aplausos al principio, se mira luego con indi
ferencia; a la indiferencia se sucede la aversión o la burla
y, últimamente, el ídolo que recibiera los inciensos univer107

sales se sepulta en un olvido sempiterno". Rasgo lleno de
verdad y que honra efectivamente al que lo envuelve en los
pañales del artículo Romanticismo, para indicar con esta sola
palabra cuál era el tipo que escribía. Las conversaciones par
ticulares de los seminaristas confirman esta interpretación.
Pero más completo hubiera sido el cuadro si hubiese añadido
las palabras de una mujer alemana: 'la multitud es hostil
a la demostración de las ideas nuevas; el demostrador debe
tener la paciencia y la vigilancia de la defensiva; una inaltera
ble firmeza contra la tristeza, el aburrimiento y el disgusto
que inspiran la astucia, la estupidez, la pedantería y la inmo
vilidad". Si tal hubiese agregado, nosotros, alentados por estas
palabras consoladoras, habríamos exclamado cuando menos
con un cierto escritor del
siglo pasado: "es preciso en todo
país dejar que hable la canalla literaria; sería mejor que no
hablase, pero como no se le puede tapar la boca. .".
Pero dejémonos de estas necedades. Nuestro único objeto
era demostrar que en todos tiempos, en todas materias, he
mos guardado una unidad de principios literarios que nos
atrevemos a desafiar a todos nuestros denigradores que des
mientan. Hemos sido siempre y seremos eternamente socia
listas, es decir, haciendo concurrir el arte, la ciencia y la
política, o lo que es lo mismo, los sentimientos del corazón,
las luces de la inteligencia, y la actividad de la acqórj, al
establecimiento de un gobierno democrático, fundado en ba
ses sólidas, en el triunfo de la libertad y de todas las doctri
nas liberales, en la realización, en fin, de los santos fines
de nuestra revolución. Dirá El Semanario que todo esto es
una bambolja, que son frases ampulosas; pero que se guarde
atacarlo por esa parte, porque no ha de quedar muy bien
parado. Entre estas ideas tomadas al vuelo, como han dicho
algunos benditos, y revististas de frases ampulosas, tenemos
la de propender a la igualdad, contribuyendo a la mejora
intelectual de las masas; y si El Semanario tuviese principios,
filosofía y respeto por el hombre, cualquiera que sea el punto
de la sociedad de donde venga, no hubiera tenido la imper.
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tinencia de decir que un hombre no podría ser grande, por
que nunca había sido más que un lacayo; es decir, porque
no había nacido grande de España, porque era del pueblo,
o porque no había recibido las borlas doctorales. Que recuer
de El Semanario, lo que contestábamos al Elector y al Libe
ral en la polémica de elecciones sobre la falta de conocimien
tos y estudios que echaban en cara a uno de los candidatos,
y verá desde entonces trazada nuestra escuela literaria. La
rehabilitación de todo hombre por la capacidad qtíe posea,
capacidad de gloria, capacidad de talento, capacidad de in
dustria, capacidad de influencia, capacidad de saber.
Que recorran todas nuestras publicaciones, una por una,
que vean todo lo que hemos escrito sobre teatro, es decir,
sobre arte, y verán brillar en ellos la antorcha que nos guía
en todo: que lean algunas efímeras publicaciones, como el
12 de febrero, el 5 de abril, el
de julio, el 25 de mayo, y
que digan los pretensos clásicos si alguna vez su corazón
se ha conmovido para tributar a la libertad estos homenajes.
Verdad es que dirán que en aquellos artículos bombásticos,
no hay tanta poesía, tantas imágenes, tantos sentimientos
generosos, como en un suspiro y una flor o los versos de
una madre, que en la efímera
prosa no hay poesía como en
los amartillados versos (*).
Que recorran nuestros artículos de costumbres y encon
trarán en ellos estampados el mismo sello. Que relean, en
fin, nuestros pensamientos sobre la política, y hallarán en
todas partes la misma tendencia, el mismo fin, la mejora
de la sociedad y el establecimiento de la libertad, y el triunfo
del mérito tal como se presente. Después de eso, pásense la
palabra para gritar y repetir, ideas cogidas al vuelo.
Creemos lo dicho suficiente para hacer comprender a
El Semanario que estamos en guardia para sus ataques; que no
apreciamos sino como una pobreza su artículo Romnntícis(*) Un suspiro y una flor y Versos a la muerte de una madre
son títulos de poemas, de poquísima calidad lírica, publicados
en los números 1 y 2 de El Semanario de Santiago. N.P.
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autor el

título de literato que pretende
y que se lo hemos de hacer pedazos cada vez que se nos
presente con insulceses de este género; que no tiene el apos
tolado de redactores, principios fijos, ni objeto común, y por
tanto sus páginas han de ser una olla podrida en que haya
de todo: romanticismo, porque no lo conoce ni por las
tapas; clasicismo por las palabras estéticas, las frases éticas y
los períodos raquíticos de sus discursos y las ideas chochas y
desmoladas que vierte; socialismo, porque hay algunos libera
les entre ellos que tienen ideas más avanzadas.
Propagando en unos artículos ideas retrógradas, en otros
ideas liberales, porque no hay comunidad de principios, por
que al escribir no se propusieron, porque no pueden realizar
una idea útil a la sociedad. Todas las escuelas van a tener
sus representantes; en cada página y en cada escrito hallare
mos el caos de tendencias y de principios.
Ya verán nuestros adversarios que no podría juzgarse cuál
es mayor, si nuestra arrogancia o nuestra falta de comedi
miento; pero hemos querido probar que estamos prontos a
batirnos con todas armas; a bien que éste es un asunto de
estudiantes en que nadie se interesa. Puesto que los prover
bios sirven de reglas literarias, haremos presente que no nos
hemos olvidado de aquel otro, el que dice lo que quiere, oye
lo que no quiere. ¡Con que digan no más, que estamos espe
rando ver por dónde revienta esta postema! ¿Desprecios y
desdenes? jPuf! Ese es nuestro plato favorito. ¿Raciocinios,
ideas, luces? Las analizaremos. ¿Faltas de lenguaje? Tanto
mejor, les probaremos que no conocen de la misa la media en
filosofía del lenguaje; que no tienen estilo propio, que no
lo han de tener jamás, y que mientras ellos pretendan repre
sentar la literatura nacional, no se ha de ver una chispa de
pensamiento ni de espontaneidad.
Puede ser que cuando les hayamos batido bien el cobre,
y hayan pasado los arrebatos y acaloramientos de una polémi
ca literaria, entremos con la calma de la razón a manifestar
cómo esos estudios podridos que llaman clásicos, y que no
mo,

que negamos

a su
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más que atrasados, influyen en las opiniones del público
y de los que piensan en el porvenir del país; cómo la falta
de filosofía en los estudios, es decir, de aquella filosofía que
tiene por definición la filosofía es la ciencia de la vida, de
aquella filosofía que estudia la historia, la humanidad y la
marcha de la civilización, influye en las opiniones y se refleja
en las tendencias de los
partidos, en la dirección de la poli
tica. Mostraremos por qué esa juventud tiene el corazón
helado para todo el sentimiento de libertad puro, sin ataque
ni defensa de personas; por qué no se mueve por ellos; por
qué no vive de nada ni representa nada; por qué hace farsa
de las loquerías de San Andrés, donde los principios que
ellos representan juegan a la chueca con cabezas humanas.
Entonces veremos en nombre de quien se ha levantado la
inquisición política y ahogado en sangre las luces, la libertad,
la moda, el romanticismo, y todas esas bagatelas.
Mas para combatimos ahora apelarán a ciertos móviles
conocidos; suscitarán las preocupaciones retrógradas, y
el nacionalismo tal como se muestra entre el vulgo español
exclusivo, iliberal; hablarán de que hombres de luces ya no
leen como antes las páginas de El Mercurio; apelarán a las
autoridades de nombres respetables para envolverse; liarán.
en fin, todo lo
que las pasiones mortificadas, el espíritu de
cuerpo hace y ha hecho siempre en iguales casos. Hagan lo
que les dé la gana. Nosotros apretaremos el paso un poco,
menudearemos nuestros golpes como cuando la polémica de
elecciones, y confiamos, más en la bondad de nuestra causa,
que en nuestras propias fuerzas, que hemos de hacer revivir
el brillo pasado de El Mercurio, a expensas de nuestros ad
versarios, y aunque después se siente ostentosamente Ja razón
sobre su trono y pronuncie su fallo inexorable, y aunque lo
que arrancaba aplausos al principio, se mire luego con indi
ferencia. Escriban otro artículo Romanticismo, y vean en
seguida dónde se sientan.
El Mercurio.
Valparaíso, 29 de julio de 1842.
son
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LAS INTENCIONES DEL SEMANARIO

Domingo

Faustino Sarmiento

las publicaciones del
I I Semanario, que nos trae a la memoria una época no
^^^
muy remota en que tuvimos que combatir una rara
preocupación que dominaba a todos los periodistas y panfle
tistas. Cualquiera que fuese el partido a que perteneciesen,
cualquiera que fuesen las opiniones que manifestasen era la
nación la que hablaba por la boca de ellos y la nación la que
quería esto o lo otro; de manera que había tres naciones en
una: una verde, una negra
y otra blanca, y otra que no entraba
en cuenta y era la más grande, que era la nación de los indife
rentes, la nación de los que ni ganan, ni pierden; la nación
encargada de gritar: ¡Murió el rey! ¡Viva el rey! Sea Pedro
o
Juan de los apóstoles el que se siente en la silla. Ahora
El Semanario es el representante del público; se ha cambiado
la palabra y aunque el público recién empieza a tener noti
cias de que El Semanario existe, el público y no los redacto
T TN curioso hecho

se

hace notar

en

producciones. Por ejemplo,
tirarnos un garbancito, y decían
muy candorosamente; "no porque nosotros lo digamos, sino
porque el público espera hallar en nuestras producciones es
critos (y aquí le salían los colores a la cara a El Semanario),
de un interés menos efímero que los de El Mercurio". ¡Ohl
juzga, aprueba o aplaude
querían en el primer número
res

sus
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el público un mueble muy elástico y que se presta a
todo lo que quieren hacer de él los que escriben.
Más adelante, querían hablar de nuestros galicismos, de
nuestro lenguaje mestizo, ¿y qué hicieron? Criticar un saínete
titulado La francesa y el español, en el cual vieron el galicismo
personificado. Y no es esto decir que el autor se hubiese pro
puesto pintar el galicismo, no; él ha pintado en las tablas un
pobre francés; el público, ]oh público útil para encubrir las
ideas y designios propios!, el público no ha querido ver la
caricatura del francés, sino la del afrancesado, es decir, El
Mercurio. El público que está tan interesado como los redac
tores de El Semanario, en hacer la guerra a El Mercurio, y
que se ocupa de galicismo y de frases ampulosas, es el que
no quiere ver las cosas como son, y las ve como le conviene
a El Semanario; ve lo
que el autor no ha soñado siquiera, 16
que El Semanario desea que vea.
Pero a poco andar se le vieron las uñas al lobo. Luego
no más se quitan la máscara y se desatan contra la empresa
del teatro porque consiente, ¡oh escándalo!, ¡oh abomina
ción!, que unos nombres que el público no há visto siquiera,
estén escritos en francés. Desaparezcan, pues, Uranie, Polimnie, Tersípcore y leamos en su lugar Urania, Polimnia, Terpsícore. ¡Qué bello rasgo de patriotismo! Mañana han de que
rer
que se rompan todos los mapas de geografía que estén
en francés,
y se prohiban los libros que estén en francés, a
fin de que el galicismo, el afrancesamiento, el horrible y abo
minable contagio del extranjerismo no cunda.
De manera que habiendo necesidad de hacer algo, de
decir algo, ahí está don público prontito, saltando como peno
de agua, mirando de hito en hito a quien tira la pelota para
es

ir

a

recogerla.
Nosotros, que

no creemos en

naciones, ni

en

público,

tra

ducimos todas estas frases de esta manera: los redactores de
El Semanario, quieren habérselas con nosotros, y se las ha
brán, porque el que ataca al can ataca al sabadán, y el público
no se mete en esas niñerías; gusta que se rompan los cuernos
114

los escritores, y sacar él solo la utilidad oyendo el pro y el
contra de las cuestiones que se ventilan. Con que déjense de
también
público los señores de El Semanario, que nosotros
tenemos nuestro publiquito diminuto, pero joven, ilustrado
las cosas que no huelen a tocino
y amigo de su tiempo y de
rancio como el clasicismo.
El Mercurio.

Valparaíso,

30 de

julio

de

1842.
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POLVOS ANTIBILIOSOS Y PURGATIVOS PARA
"EL MERCURIO" DE VALPARAÍSO

Salvador Sanfuentes
fantasma llamada Roman
ticismo había sido el asunto de todas nuestras conver
saciones. Si íbamos a un tertulia de buen tono, allí
oíamos salir a la danza el Romanticismo, en el teatro veíamos
estampado este nombre en los carteles que leíamos a la luz del
farolito, los periódicos le dedicaban largos artículos más em
brollados que el laberinto de Creta (El Mercurio nos perdona
rá por esta vez que citemos esta palabra perteneciente a la li
teratura antigua) en fin la tal romántica fantasma no sólo te
nía alborotado un barrio de nuestra capital, sino a toda ella
tan larga y ancha como es de oriente a poniente y de norte a
sur. Hasta los que ocupan la
galería de nuestro Coliseo o teatro
solían tener ciertas cuestiones sobre Romanticismo. En estas
circunstancias he aquí que viene al mundo un muchacho El
Semanario, y antes de que le apuntase el tierno bozo, bien
fuese porque en sus cortos anos alcanzó a ver más claro que
los que ya tenían la barba a la cintura, o el diablo sabe por
qué, quiso demostrar al público que no era bien visto que
creyese tan a ciegas en duendes y fantasmas; pero no bien
habían articulado los primeros acentos su voz juvenil, cuando
su hermano mayor, El Mercurio de Valparaíso, frunció las
cejas, arremangó la nariz y dando un bufido dijo; ¡Qué atre-

LARGO

tiempo

una

estupenda
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vimiento!, ¡qué

nos

quieren

enseñar los

chiquillos! ¡Vamos:

lección! y diciendo y haciendo se caló un
yelmo más grande que el de Mambrino, se ciñó un espadón
más ancho que el de Fiera-Bras, empuñó una lanza más larga
que la calle de la Compañía, se echó a caballo en un rocín
más flaco que el de Don Quijote, y saliendo a la plaza públi
ca, llamó en altas voces a la ciudad de Santiago y a la de
Valparaíso a presenciar el tremendo desafío a sangre y muerte
con que retaba al malandrín Semanario, protestando que ha
bía de enderezar el tuerto que se le hacía a su querida Dulci
nea. El Semanario, que no había podido prever tan terribles
apuros, aturdido y confuso trató de llamar a una inteligencia
amistosa a su enfurecido hermano; pero no era posible calmar
el enojo de aquel formidable adalid. Pelearemos con método,
repetía, /tendremos ocupación para algunos días! Veremos si
El Mercurio tiene tripas. No costó poco trabajo conseguir
que el invicto campeón, se diese a partido y consintiese en
una explicación franca con El Semanario. Pero al fin los cari
tativos que intervinieron, lograron calmarle, y sin desmontarse
de su rocín, apoyando en tierra el regatón de su lanza, y com
poniéndose el yelmo que con sus contorsiones se la había
ladeado un poco, hizo al aturdido Semanario con fiera voz,
latiente pecho y siniestro semblante las siguientes preguntas:
esto merece

una

El Mere.

—

habéis venido a
de diez años que él está en

¿Con qué fin, Semanario,

hablar de Romanticismo después
terrado y sepultado al lado de su antecesor?
El Sem.
¿Cómo así, hermano Mercurio? Paréceme que
si él ha muerto en Europa, debe haber resucitado en Améri
ca, porque si yo me he puesto a hablar de él, ha sido porque
ya estaba fastidiado de que me zumbase en los oídos a cada
instante el Romanticismo.
El Mere.
Si, si, sabed, malandrín, que ya murió; que la
filosofía hizo la autopsia de su cadáver, y puso en buen lugar
las partes nobles de su cuerpo, y ocultó bajo la tierra las
—

—

corruptibles
El Sem»

e

indignas.

—

Pues asunto

concluido,

hermano. Yo creía
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que

eso

estaba todavía por suceder, y anuncié que sucedería

que mi predicción no fué predicción,
sino un hecho existente ya, me alegro infinito por el bien
de la humanidad. Pero extraño que, siendo tan noticioso co

muy

luego. Supuesto

soy, no hubieseis dado ya un aviso a mis compatriotas, y
sobre todo a los vuestros, y hubieseis permitido hasta ahora
en silencio que se devanasen los sesos
por una cosa que ya
no existía, por el Romanticismo.
El Mere.
Si, señor, que ya la escuela socialista o pro
gresista se ha parado sobre el pedestal firme y seguro de las
necesidades de la sociedad, las tendencias liberales y la ela
boración del porvenir.
El Sem.
¡Cáspita! y que buena debe ser la tal escuela.
Mucho me alegro, hermano, que, aunque tan tarde, me ha
yáis dado al fin esa noticia tan plausible. ¡Conciudadanos!
(continuó dirigiendo la voz a más de doscientos ociosos que
se habían reunido para presenciar este debate) Saludemos con
aplausos a la escuela de las necesidades, de las tendencias y
de las elaboraciones.
¡Qué viva! Que vivan las elaboraciones, exclamaron infi
nitas voces al oír las invitaciones del Semanario.
El Mere.
Y para merecer el nombre de literato, de
hombre de luces, de escritor de este siglo y de escritor con
cienzudo, es necesario apoyarse en autoridades de los grandes
hombres de la civilización moderna, y no en reputaciones de
antaño como las de Estacio, Coliseo
El Sem.
Aguardad, aguardad, hermano, que os habéis
equivocado creyendo que Coliseo fué un autor antiguo. Coli
seo es el teatro de Santiago, según la denominación que le
daba en sus románticos carteles un romántico compatriota
vuestro, y por eso el Semanario lo escribió en letra bastardilla.
El Mere.
Coliseo, Pradon, Horacio, Moratín, sin decir
nos nunca nada de lo que hacen, dicen o piensan los escrito
res de nuestra
época, dejándonos sospechar que en lugar de
ser un literato de este siglo, es un arqueologísta o escapado.
El Sem.
Por Dios, Señor Mercurio, no se fatigue tanto
mo

—

—

—

.

.

.

—

—

.

—
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vucsamcrccd. Yo prometo, para calmar su cólera, no citarle
en adelante sino a Víctor Hugo, Alejandro Dumas, M. Boucliardy, el autor del Pastor de Florencia, El Tirteo de Mon
tevideo, el sublime Alberdi y últimamente al más insigne
literato de estos tiempos, El Mercurio de Valparaíso.
El Mere.
Y no diga el Semanario que le hacemos decir
lo que no ha pensado: en todo su artículo Romanticismo no
hay más palabras que las anteriores que pretenden clasificar
aquella faz de la literatura moderna.
El Sem.
Yo no lo he clasificado, Señor Mercurio, por
que ingenuamente he confesado que no lo entendía. Vuesamerced, que lo entiende, puede hacerle ese servicio a la hu
manidad.
—

—

El Mere.
nera

de

—

explicar

Bien;

nosotros

otros

grandes

la misma ma
movimientos de la inteligencia
vamos a

adoptar

humana.

El Sem.
El Mere.
El Sem.
El Mere.
El Sem.
El Mere.

.

—

—

.

.

.

—

.

—

de nosotros!
El Mere.

nos

—

—

'El Sem.

libre!
La revolución francesa.
¡A dónde vamos, Santo Dios!
La Independencia Americana.
¡Santo fuerte!
El cristianismo
¡Santo inmortal! ¡Tened piedad y misericordia

¡Dios

—

—

.

.

Venga ahora el Romanticismo
¡Anda con Dios! Al cabo llegamos
.

El Sem.
tión. Ya poco
El Mere.

—

.

.

a

la

cues

faltaba para echar a correr.
El romanticismo está representado por las
abominables piezas dramáticas denominadas románticas, lle
nas de extravagancias y de incidentes inverosímiles, etc. Esto
como lo anterior es cierto.
El Sem.
¡Pues si acaso es cierto, negocio concluido.
El Mere.
Pero.
El Sem.
Pero.
El Mere.
Será cieTto.
El Sem.
Será cierto.
me

—

—

—

.

.

—

.

.

—

.

.

—

.

.
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El Mere.
El Sem.
El Mere.
El Sem.

—

.

.

.

.

—

.

.

—

El Aíerc.

Que el cristianismo.
Que el cristianismo.
Que la forma
Que la forma.

—

.

.

.

Al hombre que tal pensara, que tal dijera ¿qué
debiera contestársele? A tales hombres se les da la espalda,
se

les

deja

—

con sus

manías.

Señor Mercurio, vuesamerced
ha empuñado la lanza para combatirnos, se ha tomado el
trabajo de especiarme un cuento del arriero catalán, que yo
no sé como venga al caso, y ha llamado al público entero a
ser testigo de una contienda a la cual yo no lo he provocado,
diciendo con una arrogancia sólo propia de los siglos román
ticos: /Veremos si el Mercurio tiene tripas!

El Sem.

—

Y,

sin

embargo,

El Mere.
Queremos saber para qué fin
este articulo Romanticismo del Semanario.
—

se

ha escrito

los que vociferaban de
Romanticismo, creyendo que era una cosa viva. Pero supuesto
que vuesamerced nos ha dado la noticia de que ya está ente
rrado buenos tiempos hace, el Semanario no volverá a tomar
se el trabajo de removerle los huesos al difunto.
El Sem.

—

Para hacer callar

a

El Mere.
Y a qué clase de escritos se ha de aplicar aque
llo de llenos de frases ampulosas, pero vacías de sentido co
mún, con que el falso mérito pretende a menudo encontrar
el difícil camino de la gloria.
—

A muchos de los que ven la luz en nuestro
El Sem.
país, hermano Mercurio, y sí vuesamerced rnc permite la ex
presión, también a los suyos propios.
—

Al

tiempo

llegar aquí,

no

la cólera que

pudo El Mercurio dominar por más
le ennegrecía el corazón, y apuntando

el acicate, requiriendo la lanza, y acomodándose en la silla,
arremetió del pobre Semanario, que para salvarse de la muer
te, no tuvo otro recurso que el de refugiarse a la esquina de
don Antonio Ramos, de donde salió tal diluvio de Semanarios
que cubrieron el aire, y atacando por todos lados al Mcrcu121

rio, dieron

él

el sucio. Hasta ahora no sabemos
que
vuelto
del
haya
parasismo que le ocasionó la caída; pero si
acaso volviera a recobrarse
y manifestase intenciones de em
bestimos, nosotros protestamos no hacerle caso, porque en
tonces no nos atreveríamos a pedir medio real por nuestro
con

en

periódico.
El

Santiago,

28 de

julio

de

Semanario

1842.
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de

Santiago,

N°

3.

VOLVAMOS TODOS A LA MODERACIÓN

Domingo

Faustino Sarmiento

terminado la discusión de una cuestión de lite
ratura, a la que hemos dado todos los caracteres y la
acrimonia de una cuestión personal. Cuando hemos
usado de un lenguaje cáustico y descomedido con los que tie
nen o
profesan diversos principios literarios que nosotros nos
creemos en el deber de satisfacer al
público sobre los motivos

HEMOS

han echado en esta vía tortuosa y que conduce. :,in
duda, a extravíos muy deplorables.
Eí Mercurio, o sus editores, han resistido siempre a la ten
tación de volver agravio por agravio, y nadie puede descono
cer una moderación que no se ha desmentido jamás. Si algvi
na vez se echó este diario en el tumultuoso mar de las discu
siones de partido, sus esfuerzos todos propendieron a sacar
las cuestiones del campo de las personalidades; no al k o nin
gún escritor como hombre privado, ni penetró más allá de
los límites de la vida pública cuando se ocupaba de los hom
bres que representamos los colores políticos; hizo más toda
vía, trabajó por todos los medios que el razonamiento y la
sátira proporciona a un escritor, para desacreditar en el públi
co el lenguaje cáustico y personal de muchos peiiódieos de la
época, y no ha faltado quien atribuyese entonces a El A /creti
no una saludable influencia para mitigar el ardor casi inevita
ble en las discusiones de partidos. El Mercurio lia guardado
que

nos
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silencio decoroso, cuando ha llovido sobre sus
editores, no sólo sarcasmo, sino injurias que habrían dado
para juicios de imprenta. Existen en ésta comunicados que
por desgracia se han dejado de publicar. ¿Ha hablado alguna
vez El Mercurio sobre Educación Primaria? Al momento han
llovido sobre sus redactores ultrajes personales de un carácter
odioso. ¿Ha escrito sobre literatura? Ha sucedido lo mismo.
¿Se ha organizado algún nuevo periódico en la capital? Muy
luego aparece la pretensión de concitar el menosprecio y la
risa pública contra los editores de El Mercurio. En un fi
gurín ridículo de teatro, los editores de El Semanario ven el
galismo personificado, el lenguaje mestizo, y eso a los 20 días
de haber sido saludado El Mercurio con los mismos epítetos.
Prevalece, pues, una falta de consideración entre los que
escriben, un deseo de rebajarse recíprocamente que hace muy
poco honor a nuestra prensa periódica; tanto más perjudicial
cuanto que los escritores públicos están en América encarga
dos de una alta misión civilizadora y social, y por miramientos
al traje que revisten, más bien que por su importancia intrín
seca, debieran conservárseles ciertos fueros y guardarse cier
ta mensura con ellos. Harto enojosa es de suyo la tarea para
rodearla todavía de nuevas espinas.
El Mercurio ha querido una vez por todas salirse de ma
dre, y volver con usura los rigores y menosprecios que se le
prodigan, para hacerles sentir una vez a sus contrarios todo
lo que hay de mortificante en esos abusos de la prensa, y que
la experiencia propia les dé una regla de la mesura que con
viene a todas las cosas. Hoy sentirán* pues, lo que importa
el axioma fundamental de la moral cristiana: no hagáis a otro
lo que no quisierais que os hagan a vosotros mismos.
El Mercurio ha llenado un deber para consigo mismo; y
sus editores han querido mostrar que también ellos tienen
pasiones por soltar como perros rabiosos, desdenes que prodi
gar y palabras descorteses que vomitar. La prensa periódica
ganará mucho en ello, aunque los editores de El Mercurio
pierdan algo en la tentativa. Un hombre gusta más de ser

siempre

un
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aborrecido que despreciado, porque lo primero revela fuerza
y lo último impotencia.
Y"a es tiempo, pues, de que la prensa periódica entre en
sus verdaderos límites» que los editores se olviden de sí mismo,
por ocuparse del público, objeto de sus trabajos. Esto y el
convencimiento de que pueden coexistir doctrinas y opinio
nes contrarias, hará que se economicen artículos insidiosos o
inútiles, alusiones y personalidades perjudiciales, desdenes y
provocaciones infundadas. Muy ancho es el espacio de la
inteligencia en Chile para que la emisión del pensamiento
se dilate a su
placer; ni es necesario que sucumban unos es
critos para que tengan lugar y aceptación otros. Todos puc
den vivir a su tiempo. El monopolio de las ideas y la uni
formidad de las ideas no existe sino en las monarquías ab
solutas y en los países ignorantes, y Chile no es ni lo uno
ni lo otro.
Respetémonos mutuamente, y no llenemos de escándalo
al público, que necesita lecciones de prudencia en los que
escriben y no el espectáculo de pasiones desenfrenadas; pero
que este respeto sea mutuo, porque si un diario se contiene
siempre en los límites de la moderación, y los corresponsales
y los demás periódicos no lo hacen; si el uno sabe sufrir y los
otros

herir, si el

uno

pide siempre

misericordia y los demás

lo hacen objeto de escarnio, entonces el público menosprecia
al cobarde que, pudiendo, no vuelve los golpes, y se deja

vilipendiar

y estropear.
Necesitamos hacer esta declaración al terminar una discu
sión que ha motivado mucha irritación. El duelo en Europa
ha traído el inmenso bien de hacer a todos los hombres cor
teses, porque saben que a continuación de la última sílaba
de un insulto o de un desdén, está la punta de un florete
o el
plomo de una bala. Nuestra polémica traerá también
esas consecuencias. Nos respetaremos,
y ande la danza.

El Mercurio.

Valparaíso,

31 de

julio

de

1842.
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Antonio García

Reyes

los redactores del Semanario se reunieron pa
ra dar a luz este
periódico, no se propusieron otro ob
jeto que suplir la falta generalmente notada en Santiago
de un papel que hiciese circular algunas ideas, que alimentase
el gusto naciente por la lectura y tratase de indagar lo que so
mos y lo
que podemos ser. Esta empresa pacífica y honesta por
naturaleza, no debía excitar ni celos, ni animosidades; antes
bien era la obra del buen deseo de algunos cuantos que que
rían consagrar al bien público los breves momentos de des
canso que sus
ocupaciones les dejaban. Así también fué apre
ciado por los que leyeron su prospecto. Con todo, dos perió
dicos que salen de talleres muy distintos del nuestro, y que
no están movidos ni por el mismo estímulo, ni animados por
los mismos sentimientos que a nosotros nos dominan, des
entendiéndose de los objetos patrióticos que nos habíamos
propuesto, han saludado al Semanario como a un enemigo con
quien deseaban suscitar quimeras que diesen materia para He
nar sus exhaustas columnas. Buena es la
polémica considera
da como la vida de la prensa periódica, como un medio de
poner en claro cuestiones dudosas, de sacar a luz pensamien
tos sepultados en los rincones de los gabinetes, de excitar los
talentos que viven en ociosa inacción; y los Redactores del
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Semanario que no han salido a dar lecciones al pueblo, sino
a hablarle
para que discurra, se habrían dado la enhorabuena
de encontrar hombres sensatos que les ayudasen a cumplir
su noble
propósito. Pero en las impugnaciones que se han
hecho a sus artículos, hemos visto un ánimo doloso que es
tudiadamente desfigura o afecta no entender lo que decimos,
hemos visto un deseo de vengar sentimientos perspnales, y
satisfacer el escozar del amor propio atormentado por las
derrotas sufridas en anteriores contiendas, hemos visto en fin
un corazón
repleto de negra bilis que vomita dicterios contra
una comunidad aborrecida.
¿Qué motivo ha habido para lan
zar las indecentes invectivas con
que se ha zaherido a algunos
de nuestros colaboradores? ¿Una cuestión literaria era acaso
ya digno, pero ni siquiera especioso que pueda
paliar el insolente lenguaje que se ha empleado en esta cues
tión? En vez de polémica se ha excitado a una riña de puñal,
en vez del tono comedido que la educación recomienda, se
ha empleado la manera de la plebe soez, y si por accidente
se ha escapado
alguna reflexión que nazca del entendimiento,
se ha cuidado de envolverla en acíbar para que ofenda antes
que pueda convencer. Si hubiésemos de aceptar el reto inde
coroso
que se nos hace, sería preciso que El Semanario y El
Mercurio de Valparaíso fuesen a batirse bajo el ojo del puente.
No: los redactores del Semanario no pueden entrar en esta
lucha inmunda: ellos no están en el caso de ofrecerse en
espectáculo al pueblo como histriones de farsa; quédese este
recurso para los escritores famélicos cuando se vean en la
precisión de llenar la tasa que se les ha impuesto para ganar
su prez. Ni los hábitos contraídos en una vida decente y
recogida, ni la moderación que es propia de su carácter, y
que sabrán guardar en público como en privado, les permite
lanzarse en una contienda de afrentas y de improperios a que
no están acostumbrados, y en que
seguramente serían venci
dos por discípulos de mejor escuela.
Mientras tanto no podemos menos de lamentar la táctica
inmoral que el redactor del Mercurio ha entablado de algún
un

pretexto

no
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tiempo
le

a

parte; táctica inmoral por el objeto innoble que
de que ha hecho un escandaloso alarde, inmoral

esta

mueve

y

por las amias vedadas de que se ha valido, inmoral por hacer
ostentación de salvar todas las reglas que la urbanidad y las
conveniencias sociales han establecido para las relaciones mu
tuas de los individuos. Siguiendo adelante este sistema, la
prensa periódica será para siempre entre nosotros una arena
en
que sólo puede luchar el hombre descarado que se hace
de los desprecios su plato favorito, y de la cual huirá todo
aquél que conserve sentimientos de delicadeza y pundonor
Los redactores del Semanario no son tan menguados que les
ponga espanto una pluma tornasol de pavo real, ni escritos
vacíos de ciencia y de cordura, repletos tan sólo de una pre
sunción necia y de locuaz charlatanería: con la certeza del
triunfo entrarían a sostener una polémica en que tenían que
habérselas con una fantasma hueca; pero esta polémica sería
un escándalo, una
vergüenza que no se sienten con ánimo
de causar: sería arredrar a todos aquéllos que comenzando a
dai pasos vacilantes en la difícil carrera del diarismo no quie
ren exponerse a ser presa de un diente emponzoñado. A ellos,
sin embargo, era a quien El Semanario deseaba consagrar sus
páginas, y estimular con su ejemplo y sus exortaciones.
Frústrese enhorabuena este útil pensamiento, pero caiga la
responsabilidad del daño sobre el funesto escritor que lo ha

originado.
El Semanario seguirá adelante su camino; cuando salga
a la
palestra un caballero, dará una contestación atenta; cuan
do el impugnador sea un hombre de cancha, se desdeñará
de combatir con él (*).
El Semanario de

Agosto 4

de

Santiago, N0^.

1842.

(*) Antonio García Reyes vivió entre 1817 y 1855* Se
dedicó durante poco tiempo a la literatura En 1842 fué Uno
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más asiduos de
£e 1S,íe?ailtores
las fiestas de
ey

El semanario de Santiago.
en
'
septiembre de la Universidad
Jn™°¿
de Chile, su Memoria sobre la
primera escuadra nacional, tra
bajo con el que saludó seriamente a Clío. Pero el foro
y la
política le atrajeron con singular imperio y abandonó las legó a ser un orador forense y parlamentario de ca
*
ndad. Acerca de su vida pública se
puede consultar la mi
nuciosa obra de Miguel Luis
Amunátegui Reyes, citada en el
prólogo del presente libro. N. P.

í-^

130

SEGUNDA CORRESPONDENCIA DE UN
IMPARCIAL

Domingo

Faustino Sarmiento

de leer el número cuarto de El Semanario,
en
que se les da una buena zurra a los diarios de Val
paraíso por las publicaciones que han hecho en las
cuestiones del romanticismo.

ACABAMOS
Apostaríamos

a

que

no se

quedan callados

sus

redactores,

porque, como dice Larra, para esto de contestar son muy
bien criados los periodistas. Pero temiendo que tal vez vendrá
recién rodando la contestación por la cuesta de Prado, roga
mos a usted se sirva insertar las siguientes observaciones, a
buena cuenta y sin perjuicio de las acciones que entablarán
los interesados.
El Semanario que fué quien dio origen a la cuestión sobre
el romanticismo, que, con permiso de usted lia aburrido a
muchos lectores, es, sin embargo, el mismo que después de
haber alzado bandera de paz sus adversarios, se queda todavía
en el
campo y les tira por la espalda con bala de cañón.
¡Pero vea usted lo que es ser clásico! Tocio esto hace El
Semanario del modo más honesto y pacífico, sujeto siempre
a las
reglas del arte, y sin descomponer su grave semblante,
ni alterar su acompasada marcha. Estos malditos románticos
todo lo dicen a gritos, y escriben siempre cu ocho cuadros;
así ¡cómo no han de ser insultantes! Pero un escritor clásico

331

llama famélico a su adversario con él mayor sosiego, le dice
charlatán en cuatro palabras muy sonoras, sobre todo hace a
un lado mañosamente la cuestión
que se trata, y de este
modo ¿quién no le ha de alabar su moderación? Los redacto
res de El Mercurio y de la Gaceta son unos plebeyos, entre
otros motivos porque dicen cancha en vez de palestra, faltan
do así a los respetos que se deben a unos señores que sólo
escriben en los breves momentos que les dejan de descanso
sus atenciones. Son unos insolentes
porque llaman ignorantes
a unos
patriotas; son, en fin, enemigos de la comunidad por
que dicen sin empacho sus opiniones delante de los represen
tantes de la juventud chilena. ¿No es verdad, señores redacto
res de El Semanario, que ustedes nos representan?
Pero basta de ironías. La cuestión del romanticismo que
se ha presentado entre nosotros como caída de las nubes y
que parece tan impropia en la época actual y en una ciudad
tan positiva como Valparaíso, ha sido, sin embargo, de mu
cho provecho. Bajo la apariencia de una cuestión literaria,
se han desarrollado principios sociales que le importa a la
juventud estudiosa no perder nunca de vista; y se han des
pertado esas dos tendencias que se hacen en la guerra en
todas las sociedades, y que en la nuestra parecían estar ador
mecidas, a saber: la del progreso, la del statu quo. Por supues
to, que ha habido golpes bruscos y sonidos ásperos, tanto de
una
parte como de otra. Esto era natural, aunque no sea
digno de alabanza y por esta razón nos ha chocado sobre
manera que en vez de ocuparse Ef Semanario de la verdadera
cuestión, en vez de refutar las doctrinas de sus adversarios,
y de hacer explícitamente su profesión de fe, salga ahora ha
ciéndose el ofendido, y guardando siempre silencio sobre la
cuestión literaria. Extrañamos que aspire a la palma de la
moderación sin aspirar al mismo tiempo a la del triunfo o a
la de la franqueza para mostrar sus opiniones; y crece nuestra
sorpresa cuando consideramos que El Semanario tampoco
puede exigir del público que le reconozca moderación, porque
¿cuál ha sido su conducta en la cuestión? Su primer artículo
132

\

sobre el romanticismo,

escuela, y

lejos de

ser una

justa aparición de
pretexto para dirigir

explanación

de esta

fué tal vez
tiros personales que todo el
esta clasificación de esc artícu

una

sus

méritos,

no

más que un
mundo comprendió; al menos
lo es la única que puede disculpar su superficialidad, y dejar
bien parada la reputación literaria de sus autores. El segundo
artículo que se registró en el número tercero de El Semanario
no fué sino una pura sátira contra el redactor de El Mercu
rio; y el que ahora nos ha venido en el número cuarto, aun
que no es burlesco es seriamente insultante. ¿Con qué títulos,
pues, quiere Eí Semannrio que se le tenga por moderado?
¿Con qué motivos prescinde de la cuestión después de haber
la provocado? ¿Qué significa ese aire de importancia y ese
tono de superioridad cuando no ha dicho hasta una palabra
sobre el asunto?
Concluyamos. La conducta que hasta aquí ha observado
El Semanario lo hace responsable del giro que puede tomar
en adelante la cuestión. El ha cortado la discusión literaria,
fomentando al mismo tiempo antipatías; y ha privado al pú
blico de sus luces sin acreditarse por eso en ningún otro
sentido.
En una palabra, si los redactores de El Semanario no son
en realidad retrógrados, al menos han cometido un error muy
grave al principiar su carrera; error que lamentamos sincera
mente y que deseáramos lo pudiesen corregir en adelante.
El Mercurio.

Valparaíso,

7 de

agosto de 1842.
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CONCLUSIÓN

Domingo

Faustino Sarmiento

el número cuarto de El Semanario de
Santiago un artículo Semanario, en que la comunidad
reverenda, que supone sin razón que la odiamos, nos
ha honrado con los más gratos recuerdos. El Semanario no es
responsable de todo lo que han escrito en sus números ante
riores, puesto que en ninguno de ellos había puesto su razón
periódica. En el cuarto número, y eso en la cuarta página, re
cién desciende la comunidad reunida a hablar al público bajo
el epígrafe Semanario. Se nos vienen a la memoria aquellas pe
leas de las mujeres del pueblo en las que después de darse sen
dos puñetazos y mesarse recíprocamente los cabellos, la más es
tropeada concluye con una descarga de denuestos sobre su
afortunada antagonista, que diera margen a nueva y más cruda

HEMOS

leído

en

refriega, sino sintiese la tal lo indigno que es el meterse con
barraganas plumas y gente ordinaria, "pues yo no soy como
ella la muy desollada, la.
la. ."
El Semanario seguirá adelante su camino cuando salga a
la palestra un caballero (sobre todo si es grande de España)
dará una contestación atenta; cuando el impugnador sea un
hombre de cancha, un lacayo, un chuquiso, un plumo, un
ordinario, desdeñará de combatir con él, el desollado, el fa
mélico, el degollador, el... Tiene razón El Semanario; sus
redactores no están en el caso de ofrecerse en espectáculo al
.

.

.
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histriones de farsa. No; ellos son gente rica y
acomodada, llevan una vida decente y recogida, y sobre todo
son caballeros de
muy noble alcurnia. Eso de ofrecerse en
espectáculo como histriones de farsa, queda para los redac*
tórculos famélicos, a quienes se puede sin rubor y sin remor
dimiento, por quítame allá estas pajas, sacar a la palestra
con todos sus pelos y señales, con sus bigotes, la aldea donde
nacieron, la presunción, la ignorancia, el extranjerismo, la
casa en
que viven, el salario que ganan. Ahí está don Eleili,
el Otro Quídam y los demás reverendos de la comunidad que
le* enseñarán cómo debe tratarse a la canalla de los imita
dores de los románticos; gente ruin, gente de cancha que
hace de los desdenes de los nobles su plato favorito, gente
descarada que "no conserva sentimientos de delicadeza y de
pundonor"; a esos sí, no haya miedo, escúpanles la cara, y
cuando hablen de literatura y de idioma, sáquenlos de una
pata a la palestra y díganle al público: véanle la figura al
que habla de idioma; ¿en qué aldea ha nacido este portento?,
que al cabo no tiene padre ni madre, ni perro quien le ladre.
Pero si acosado, cansado al fin de sufrir y de ser ofrecido en
espectáculo como un histrión de farsa, agarra a su tumo a
uno del montón y lo hace presa de su diente emponzoñado y
le dice apretándole el gaznate: aquí me has de decir si sois
hombre o sois mujer, y le hace echar tanta lengua; entonces,
jay, Señor de mi alma! ¡qué escándalo! ¡qué infamia! ¡qué
villanía! Atreverse el menguado, el famélico, el histrión, a
hacer lo que nosotros no más tenemos derecho de hacer;
¿quién lo ha autorizado al menguado a pagar en la misma
moneda a los literatos como los Quídam y los Eleili? ¿Se
olvida que ésta no es su aldea, que debe andar como pollo
en corral ajeno, con el sombrero en la mano, con la vista en
el suelo?
¡Oh! Es mucha ley del embudo, pues que la del talión
es una barbarie inaudita, digna de tiempos obscuros! No sean
benditos, señores de El Semanario, que si no fueran caballe
ros de vida tan decente y recogida les diríamos sin tautita

pueblo

como

136

El Mercurio no se ha ocupado de
personalidades jamás, y ustedes siempre; y aunque hombres
de cancha, prometemos (parole d'honneur) probárselo, si dan
sus nombres y nosotros los nuestros. Cuando El Mercurio
ha usado un lenguaje cáustico, ofensivo y mortificante, no ha
designado persona, y tan bien le viene el sayo a uno de la
comunidad como a otro; mientras que en la contestación tan
decorosa como ustedes dan, como en los antecedentes artícu
los que tienen relación con El Mercurio, ustedes designan
con el dedo, por todos los accidentes que
pueden caracteri
zarla, la persona a quien se dirigen; de manera que no hay
perro ni gato en Chile que no sepa el nombre, la filiación,
la procedencia y milagro de los redactores de El Mercurio.
Aun cuando imitábamos la táctica inmoral de nuestro adver
sario, no hemos llegado a designar persona alguna, mientras
que los de El Semanario, cuando afectan adoptar la que nos
ha caracterizado siempre, descubren todavía la pata de que
cojean. Lea cualquiera el artículo de fondo de El Semanario,
y hallará lo menos doce alusiones a personas determinadas.
Lean los más virulentos artículos de El Mercurio y busquen
una sola.
Pero doblemos esta hoja; reconozcamos mutuamente
nuestros extravíos y prometamos la enmienda; porque volve
remos a las andadas, y ¡vive Dios!... pero no, nada, nada,
paz Señor, paz, concordia entre los redactores cristianos, aun
que algunos sean mulatos.
¿Y qué me dicen de las derrotas sufridas en anteriores con
tiendas? ¡Oh! Este castecaos son umita cosa. Son incorregibles.
Va sucediendo en Chile con el romanticismo lo que ha suce
dido con ciertos escritos llenos de frases ampulosas, vacíos de
ciencia y de cordura, repletos tan sólo de una presunción
necia y de locuaz charlatanería. ¿No lo ven? Y sigue todavía
la cantinela con lo de famélico, y lo de pluma tornasol de
pavo real, fantasma hueca, y hombre de cancha, y voto.
¡Quién pudiera dorarles el pico a los jilgueros! Ms verdad que
seguros del triunfo entrarían en una polémica sobre el ropena que

no sean zonzos.

.
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sobre el romanticismo, porque
están en acuerdo en muchas ideas, como la Gaceta que vino
en apoyo nuestro con toda la artillería gruesa, los bagajes,
trenes y almacenes de guerra; pero si en otra cuestión, sobre
saber, por ejemplo, quien lleva una vida más decente y más
recogida, quien principió con la táctica inmoral, donde nació
El Mercurio, quien lo parió.
Pero no hay que esperar enmienda. Son estos caballeros
como aquella mujer que, no pudiendo decirle a su marido
piojoso porque se estaba ahogando, sacaba ambas manos
afuera del agua y le hacía con las uñas indicaciones bien
claras de lo que ya no podían los labios pronunciar. Así está
El Semanario; ya que lo zambullimos en el romanticismo, nos
está haciendo con las manos: vacíos de ciencia, repletos de
charlatanería, famélicos de pan, frases ampulosas. ¡Anda con
Dios!
Pero, por la Virgen, dejémonos de estas cosas; ya basta.
No vuelva El Semanario a escribir sobre esta odiosa materia,
porque, sin que esté en nuestras manos remediarlo, le hemos
de contestar al canto, y para quitamos de ruidos es mejor
no acordarse de que existe tal Mercurio, para
que nosotros
nos olvidemos de que existe tal Semanario. El
porrazo ha sido
de aquellos que no se borran en seis meses; que para entonces,
si vuelven a hablar de bigotes, nos llegará de Francia una
magnífica carabina de doce tiros, cosa de que a la menor
provocación le pegamos en el apostolado, a la odiada comu
nidad, tal descarga que pas un no quede parado para contar
el acuerdo.
El Mercurio.
Valparaíso, 8 de agosto de 1842.

manticismo;

no

precisamente
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DISCUSIÓN SOBRE EL ROMANTICISMO

*

( )

cuestión del romanticismo, que se ha ventilado en es
tos días en los periódicos nacionales, pertenece a la lite
ratura moderna; y con decir esto sólo ya se entiende que
debe ser una cuestión social, que aféela más o menos los inte
reses del ciudadano, y que pone en movimiento algunas pasio
nes. Con efecto, en la lucha de la escuela clásica con la román
tica ¿quién no ve conmoverse las bases sociales de diferentes
épocas, y pugnar abiertamente la tradición con el espíritu inno
vador, y la aristocracia con el espíritu democrático? Pues bien,
semejante lucha no podía ser tan fría ni tan pacífica como
una cuestión de
química y astronomía, ni la prensa tampoco
que les ha servido de palestra, podía tomar la serenidad y
sosiego de una academia. Algo más, para que una discusión
semejante fuera provechosa, era menester que se sostuviese
francamente y de corazón, mezclando los sentimientos con
las ideas, y alguna vez quizá los sonidos ásperos con las fór
muías de la ciencia; que se pusiesen en transparencias esos
intereses sociales, y que los sistemas opuestos se presentasen
de bulto en la palestra. Entonces los vería bien el público,
y se verían también ellos a sí mismos sin máscara ni disfraz;,
se vería cuál era el raquítico y cuál el bien formado; y aguar
daría el pueblo lleno de interés el éxito del combate o, más
bien, tomaría parte en él, para apropiarse las ventajas del que
triunfase. Sólo de esta manera creemos que las cuestiones

LA
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literarias deben tener cabida en los periódicos, y sólo así juz
gamos sus decisiones.
Por estos antecedentes se verá que no estamos de acuerdo
con el Semanario en el modo de
juzgar los diarios nacionales
sobre su conducta en la discusión del romanticismo. No en*
contramos en ellos nada de inmoral, y nada que ofenda al
decoro ni a la dignidad del país. Sólo hallamos al Mercurio,
enérgico y lleno de vida, que siente lo que dice, que no des
deña la cuestión por ningún lado, y que habla en fin como
un hombre de nuestros
tiempos y de nuestros países. Si algu
na vez se vuelve satírico
y burlón ¿qué importa? esto no mata,
ni extravía la cuestión, ni ofende al más estirado lector. Son
estas las armas muchas veces de talento y, sobre todo, el que
menos puede reprobarlas es el Semanario, que en su número
3 dio a luz un artículo enteramente epigramático. Lo único
que hallamos de sensible en la presente polémica es, que la
verdadera cuestión no se ha desenvuelto sino muy imperfec
tamente, y que se ha parado en su punto mismo de partida,
lo que ha sucedido desgraciadamente por culpa del Semana
rio. Los artículos del Mercurio y la Gaceta, aunque tratados
de ampulosos y pedantescos, han dado, sin embargo, luz a
la cuestión, han tratado del asunto y, sobre todo, han coloca
do a sus autores bajo un estandarte bien marcado que todo
el mundo puede ver y juzgar. Si hubieran encontrado un opo
site* menos solapado, habrían tal vez dado más prolijas ex
plicaciones y, lo que es más importante aún, se habrían des
pertado los ánimos aletargados; se habrían pronunciado las
opiniones, y habríamos visto hasta qué punto encuentran de
fensores en el país la escuela retrógrada y la del progreso. Este
era
precisamente el blanco, éste debía haber sido el objeto
de la cuestión; y por cierto que no se habría llegado a él sin
ventilar de paso algunas cuestiones sociales de mucha impor
tancia para la juventud que estudia y para el país en general.
¿Pero qué ha sucedido? El Semanario, rehusando una lucha
que el mismo había provocado, se ha contentado con ofen
derse y ostentar una delicadeza pueril; y cuando ha tocado
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el asunto, ha sido para ocuparse de uno que llama error cro
nológico, y de otro que pertenece a la historia, y que no han
sido sino errores de comprensión por su parte. ¿Qué importa
que Estacio haya vivido menos que su escuela, ni que Virgilio
se haya sobrevivido en sus obras para resolver las importantes
cuestiones que nos ofrecía la polémica sobre el romanticismo?
¡Por qué ocuparse de pequeños puntos de erudición, desper
diciando la bella ocasión que se presentaba a los redactores
del Semanario de aplicar sus luces al país, y mostrar franca
y enérgicamente sus opiniones sobre nuestra literatura na
cional? ¿Por qué cortar y esterilizar por vanos miramientos
personales una polémica que nos prometía a todos tan bellos
frutos?

Decimos esto sin perder, sin embargo, la esperanza de
que se disipe el ceño del Semanario, y que volviéndose más
franco y tolerante, acometa en adelante una tarea que no
será estéril para el país, ni escasa de gloria para él. Esperamos
esto aún; pero no es porque estemos deseosos de polémica,
ni porque pensemos lucir nuestra presencia en la palestra.
Nada de esto: la Gaceta ya ha muerto para el romanticismo,
y en adelante sólo prestara sus páginas a los que quieran
ocuparlas tratando moderadamente este asunto. Los que lean
estos renglones conocerán desde luego que la Caceta tiene
varios genios en su socorro, y que el que ahora le inspira, no
es el mismo que le inspiró sus artículos sobre romanticismo,
ni el que le inspirará tal vez en adelante sobre cualquier ma
teria. Téngase, pues, presente esta advertencia: i° para no
llamar romántica a la Gaceta, pues ella no sabe de estas cosas,
y su fuerte es el despacho de aduana, lisia de buques, etc., 20
para los que quieran hacer algunos obsequios personales a los
inspiradores de sus artículos sobre el romanticismo, no los
busquen en la imprenta del comercio, sino donde se ha^m ( )•
Gaceta del Comercio.
Valparaíso, 9 de agosto de 1842.
(*) Este artículo,

como se

insinúa,
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no es

de Vicente Fidel Lo*

pez. Es muy difícil fijar la paternidad
periodística, porque los
autores de aquel tiempo rara vez firmaban. He

podido señalar
algunos nombres propios, recurriendo a José Victoriano
Lastarría, Recuerdos Literarios y a Augusto Orrego Luco,
Bosquete
del desarrollo intelectual de Chile.
Pero del presente no he
conseguido averiguarlo. N. P.

142

r-CCÍON CONTROL
V
ii

.

CATALOGACIÓN
—

~

~

ÍNDICE
Prólogo, Norberto Pinilla
Clasicismo y

7

romanticismo, Vicente

F.

11

López

Romanticismo, Salvador Sanfuentes
Carta de Jotabeche

a

un

amigo

en

33

Santiago, José J.
39

Vallejo
Consideraciones
II
Vicente F.
HI Vicente F.
IV Vicente F.
V
Vicente F.
VI Vicente F.

sobre el romanticismo, Vicente F. López

López
López
López
López

64
68

I^ópez

Una advertencia
El romanticismo

a

43
49
53
59

la Gaceta, Salvador Sanfuentes

según

—

El Semanario, D. F. Sarmiento

.

73

75

Continúa el análisis del artículo Romanticimno, D. F. Sar
miento

83

Paréntesis formado por
D. F. Sarmiento

91

Continúa el
Sarmiento

examen

del

una

correspondencia imparcial,

artículo Romanticismo, D.

F.
97

Concluye el análisis del artículo Romanticismo,

D.

F.

Sarmiento

105

Las intenciones de El Semanario, D. F. Sarmiento

113

Polvos antibiliosos y purgativos para El Mercurio do Val
paraíso, Salvador Sanfuentes

117

Volvamos todos

il'3

Cuestión

a

literaria,

la moderación, V. F. Sarmiento
A. García Reyes

Segunda correspondencia de un imparcial, D.
Conclusión, D. F. Sarmiento
Discusión sobre el romanticismo, Anónimo

F. Sarmiento

127

l:u

135

139

/

de

Acabóse de imprimir el 5
noviembre 1943, en los Talleres
Gráficos de AMERICALEE

Tucumán 353
PRINTED IN

-

Buenos

Aires

ARGENTINA

Anzolo*
(lopyrhht by JM««r««/

-

«««*» **«, IW

.

':' :' (■''

'

,¡
'■

;v!;^;;.':

Vi

J^fiiffeí'?
"''

"WÍ"'

':.Wíív-

'

*

•^V/^8'.
":;:^-;!V'
O'"/-'

.-

'

'

■

^
■

-"

;í

■■■

-

.

"i/'

-;¿t«

v¡, y a,.

'.::¿r

<:'

.■:;íír'f.-'
,-•-,'

■

.'"',t;

■\':',.

■..
1-

.

•

..-

■■'v&i^'. ■■(t'

•

■■-

*.

^¿?'%*i

■stüRSS

1
*í5j

v->2

*■*».#*

■*»

"■
.

i,

.i-

ve,

®b?*'-.-

'/•?>•/

'

^^■W.ag^fc"

-J>

.::"^-^SíU-iy7:^iSr:..,

^7^3&Í*;>

^W$
:'V'

y

í":.'t

Wá'

.•vv

.

■:'V>.'^''.'í-í,f-'s:''*f'
*■■*!&■■ isí-i*.*1''

xhjW*.^
'

^

t'

■

*f

'
-

'

?

■

>w'CS«íAi,.-r

-,■

.■,,

Se habló mucho, durante

décadas,

chas

de

mu

célebre

una

polémica que tuvieron en Chile
varios próceras argentinos, es
pecialmente Sarmiento y Vicen
te

Fidel López, y algunos chile
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Salvador
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en
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roman
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toriador del movimiento litera
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