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PROLOGO

El presente libro es el producto de veintitrés meses

de trabajo (diciembre de 1940 a noviembre de 1942).

Acaso no tenga más mérito, si alguno tiene, que ser un sí

labo sistemático de aquel suceso conocido con el nombre de

Movimiento literario de 184Z. Los datos, comentarios,

apreciaciones de aquella etapa de la cultura chilena están

desparramados en libros y hojas periódicas de incómoda

consulta.

He interpretado la jornada del 42 desde puntos de

vista, sin duda, discutibles. Pero el acopio de citas y la in

dicación precisa de las fuentes, sirven para comprobar la

exactitud del material empleado. Y esta sola labor de reunir

datos dispersos no deja de tener alguna importancia.

La originalidad —

se dice —

es un par de ojos

nuevos. La originalidad en esta índole de libros está en el
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plan. He seguido un orden de lógica interna, por así decirlo,

más que el sencillo ordenamiento cronológico. Porque los

sucesos tienen el escondido enlace de las posibilidades. No

es la simple procesión de los años la que da la mejor imagen

histórica.

El título de mi libro es sugerente, pues en el ritmo

de las generaciones se puede apreciar la marcha, de los pue

blos, se puede captar la expresión de sus ideales y se puede

medir la angustia de sus problemas. Cada tiempo tiene su

fisonomía. El año 1842 la tiene. Es el descubrimiento

de su perfil psicológico y cultural el objetivo de las páginas

que integran el presente ensayo. ¿He conseguido mi propó

sito? No soy yo, por cierto, el juez competente para de

cirlo. Sólo puedo afirmar que he trabajado con amor y pa

ciencia'. Ojalá este pequeño volumen incite a futuros inves

tigadores más originales y más sagaces, que tal suceso será

para mayor gloria de las letras nacionales.

Por dos motivos fundamentales no pienso que mis

ideas sean compartidas por todos mis lectores: no soy vani

doso ni dogmático. Vanidad es creer que el propio pensa

miento es el único válido; dogmatismo es tratar de imponer

personales opiniones. Yo aspiro, en cambio, a que mis ideas

se discutan y se repiensen. Pero dejo constancia de mi amor

por la verdad, de mí culto por la belleza y de mí respeto por

el patrimonio cultural de Chile.

n



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

No pretendo que este libro sea exhaustivo. ¿Hay

algo exhaustivo en los dominios de la investigación? Desde

el mismo instante que un tema se agota, se le decapita. El

investigador no debe entregar piezas muertas a la curiosidad

pública, sino abrir nuevas perspectivas a la sensibilidad e

inteligencia de sus contemporáneos.

Estimo conveniente, para ilustrar a mis lectores, re

producir un juicio que si me honra, por lo mismo, me obliga

al más cordial agradecimiento y me estimula a continuar en

la modesta, pero honrada tarea de investigar los procesos

literarios de mi querido país. El conocido escritor argentino,

Ricardo Tudela, dice en La Unión de Mendoza del 1 8

de septiembre de 1942: "La obra que ha de darle nombre

"es La generación chilena de 1842. Conocemos varios

"

de sus capítulos y podemos adelantar que es un libro de

"

jugoso y vivificante contenido. Pinilla abarca, en el con

junto, de sus capítulos, uno de los períodos más inquietos
"

y fructíferos de toda la historia cultural chilena, extra-

"

yendo de ese estudio valiosos puntos de mira y consecuen-

"

cias para el futuro de la evolución de su patria".

La Sociedad de Escritores de Chile llamó, en el pre

sente año, a un concurso de ensayos para conmemorar el

acontecimiento cultural de 1842. Dividió el asunto, la

mencionada Institución en tres temas. Al primero titulado:

Panorama y significación del movimiento literario del 42,

me presenté con una breve síntesis de este libro, y tuve la

fortuna de obtener el premio.

m
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La revista literaria Millantun, de Santiago, me pre

mió el artículo, Universidad de Chile, publicado en su ter

cer número, que es uno de los capítulos que integran el pre

sente volumen ; pero que ahora reproduzco ampliado con

dos citas del bello y profundo discurso que el Rector de la

Corporación, Prof. Juvenal Hernández, pronunció con mo

tivo del primer centenario de la Casa de Estudios Generales,

fundada el año 42.

Este libro es el texto de mi curso: El movimiento

literario de 1842, dado en la Escuela de Verano de 1942 de

la Universidad de Chile. He introducido, sin embargo, mu

chas modificaciones de concepto. No obstante, las líneas

centrales de mi pensamiento son las mismas ahora que las

que sostuve en el curso citado. El cambio del título obedece

al propósito de ajustar el contenido con la extensión del

asunto.

Por último, agradezco muchísimo al señor General

don Agustín P. Justo su gentileza por haberme dado una

copia mecanográfica del estudio de Vicente Fidel López,

Clasicismo y romanticismo; a mi distinguido amigo el

Prof. Ángel Rosenblat quien, durante mi estada en

Buenos Aires, me facilitó la consulta de Varios libros sobre

el tema central de este ensayo; a mis generosos colegas:

Francisco Salazar, Miguel A. Vega y Roberto Vilches A.,

por los datos bibliográficos que me suministraron espon

táneamente; a mis estimados compañeros: Magda Arce y

Eduardo Vilches por las copias de documentos que me hí-

IV
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cieron para poder ilustrar el presente trabajo, y a los dis

tinguidos escritores: Mariano Latorre y Héctor Fuenzalída,

por sus dulces y limpias palabras de aliento, al conocer al

gunos de los capítulos de este sencillo volumen.

N. P.

Santiago, diciembre de 1942.
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INTRODUCCIÓN

Sintetizar las primeras décadas de la vida chilena

para la mejor inteligencia de los capítulos que integran este

libro, es el objeto de las presentes páginas. Hago un bos

quejo de los aspectos: político, económico, educacional, li

terario, costumbrístico, cultural, periodístico, plástico y

musical de aquella época.
La síntesis compuesta es, en gran porción, inter

pretativa. Por manera que no espero que mis opiniones sean

universalmente aceptadas. Pero he tratado de ser lo más

imparcíal posible, aunque no he podido dejar de ser perso

nal; porque hasta hoy no he sabido evadirme de mi propio

yo. No tengo, pues, la sabiduría de la objetividad de que

se enorgullecen muchos escritores.

I

La política chilena, como proceso histórico, na se

gesta en un momento preciso, sino que es el resultado de

un largo y doloroso período de preparación.

_ 3 _
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La Independencia de la metrópoli española corta

sólo en parte el desarrollo de un pueblo que emerge pujan
te, a pesar de la voluntad de los representantes de la corte

hispana.

Después de la cruenta etapa de. la Independencia y

del inquieto estadio denominado anarquía política, los libe

rales son derrotados en Lircay (1830). El General Joaquín

Prieto, elegido Presidente de la República en 1831, inicia el

régimen de autoridad.

Diego Portales, que llega al poder como ministro

en 1830, no es creador de un orden nuevo — del orden

portaliano como se dice ahora pomposamente
— sino el res

taurador de la tradición colonial. No comprende ni siente

el espíritu auroral de Chile. Quiere orden y tranquilidad.

Pero un orden basado en el sosiego y una tranquilidad esta

blecida en la obediencia. Con todo, a pesar de sus graves

errores psicológicos y de su alarmante falta de intuición en

el conocimiento de los hombres, consigue organizar la Re

pública.
El país entra en una etapa fecunda. Terminan los

cuartelazos. Los ánimos se serenan. Las pasiones aflojan.

La nación prospera. La objetividad de la ley se impone con

imperio solemne. La administración pública se organiza en

cimientos de austeridad. El Gobierno es fuerte, poderoso.

La constitución política del Estado se promulga so

lemnemente el 25 de mayo de 1833. Es el primer país

hispanoamericano que tiene carta fundamental. Su impe

rio se va a prolongar por largas décadas. La paz interior

de la República es empañada sólo por revueltas en raras

oportunidades.
En 1836 es reelegido Presidente de Chile, el General

Prieto. Ese lustro, sin embargo, se ve obnubilado por la

guerra contra la Confederación Perú-boliviana y por la

__ 4 _
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muerte de Portales; a manos de rebeldes necios (1837).
A los 44 años de edad desaparece el hombre más enérgico

que ha tenido Chile en el poder político y cuyo mérito prin

cipal, sin duda, es el de suprimir el caudillismo de los mi

litares. Es el primer gran civilista de la historia patria.

La impopular guerra contra el Protector Andrés

Santa Cruz, sostenida con énfasis por Portales, se hace gra

ta al pueblo chileno después del torpe sacrificio del Ministro,

La primera expedición chilena de la campaña contra la Con

federación Perú-boliviana fracasa. Pero la segunda, que di

rige el General Manuel Bulnes, es coronada por el triunfo.

La victoria trae al país la euforia del buen éxito. Es

así como Chile alcanza prestigio y bienestar. La tranquili
dad de la nación es general y sus habitantes empiezan a

dedicarse al cultivo dé las disciplinas culturales.

Los hombres que dirigen la política chilena de aquel

tiempo, no tienen grandes diferencias psicológicas con los

coloniales. Sin embargo, son honrados y quieren a Chile

con amor que a la vez quema e ilumina. El país crece, se

organizan muchos de sus servicios públicos con eficiencia y

modestia.

En 1841 es elegido Presidente de la República el

General Bulnes, vencedor de Santa Cruz, en los campos de

Yungay. Lo acompaña en el poder uno de los estadistas

más notables de Chile, Manuel Montt, cuya figura destaco

en otras páginas.
El chileno tiene en los gobiernos conservadores a

padres un tanto rudos y de palabra sobria. Son los antiguo»
encomenderos que tienen ahora, no ya el cuidado de su ha

cienda, sino los destinos de la patria y la cuidan un poco

patriarcalmente. No obstante su rudeza, son hospitalarios y
poseen el señorío de las personas rurales y enérgicas.

_ 5 —
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II

Chile es la colonia española más pobre y distante

de la metrópoli. Es un mal negocio sostenerla. Durante
la guerra de emancipación su pobreza aumenta. Las perso

nas de fortuna, en su mayoría españolas, emigran. La causa

libertadora requiere dinero. Se contratan empréstitos. / Se

gastan los ahorros. En seguida la inestabilidad gubernati
va de 1826 a 1830 acrece las penurias económicas. De mo

do que al subir los conservadores al poder (1831) se en

cuentran con un país muy empobrecido.

El Ministro de Hacienda, Manuel Rengifo, logra,

después de serios trabajos, organizar las finanzas públicas.
Hace economías en los gastos nacionales. Regulariza los

presupuestos. Restablece el crédito, cumpliendo en forma

estricta con los compromisos contraídos por la nación. Fa

vorece el desarrollo de la marina mercante chilena, a la que

le reserva el comercio de cabotaje. Celebra tratados de co

mercio y navegación con México, Perú, Bolivia, Brasil, Es

tados Unidos, Inglaterra y Holanda.

>- Valparaíso alcanza gran prosperidad comercial. Es

el puerto más importante de la costa sudamericana. Los bu

ques cargan y descargan en sus muelles. Es un mercado de

gran importancia.

La minería con el descubrimiento de Chañarcillo en

1832, toma gran desarrollo. Las exportaciones del mineral

traen el aumento de las rentas fiscales. En consecuencia, las

penurias tienden a desaparecer.

En la Memoria de 1834, Rengifo dice, con objetivo

criterio de estadista, "la acumulación de muchos terrenos en

pocas manos" detiene el desarrollo de la industria nacio-

_ 6 —
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nal (1). Este juicio tan audaz no es el de un revolucio

nario (pipiólo), sino el de un conservador que ve con ojos

limpios la terrible realidad de los mayorazgos, herencia del

coloniaje español.
A fines de 1835 sucede en la cartera de Hacienda

a Rengifo otro miembro de su partido, Joaquín Tocornal,

quien sigue las pautas fijadas por su antecesor.

En 1838 se abre el puerto de Valparaíso al comer

cio con España. Ese paso, sin duda, contribuye a pulir las

asperezas de la lucha por la Independencia. Por desgracia,

el comercio no logra crear un amplio y sincero espíritu de

comprensión. No muchos años después el mencionado puer

to es bombardeado por naves hispanas.
Durante el Gobierno de Bulnes, los ministros de

Hacienda: Manuel Rengifo, José Joaquín Pérez y Manuel

Camilo Vial, trabajan denodadamente por acrecer las fi

nanzas para atender las necesidades del progreso social.

La población de Chile, según el censo de 1835, es,

sin contar a los indígenas puros, de poco más de un millón

de habitantes. La capital no alcanza a las sesenta mil almas.

Un país con tan poca población tiene un ritmo lento en su

desarrollo. Sin embargo, dado el ambiente de calma y el

espíritu emprendedor del pueblo y sus gobernantes, la na

ción aumenta en poder económico mediante las industrias-

agrícolas, minera y el comercio.

Por otra parte, el temperamento conciliador de Bulnes

se impone y las cicatrices de luchas fratricidas desaparecen.
El bienestar económico, aunque sin ser excesivo, permite la

ampliación de los servicios públicos. En 1843 se establece la

(1) V.. Daniel Martner, Estudio de política comercial chilena

e historia económica nacional, p. 179, t. I. Santiago, Imp. Universi

taria, 1923.
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Oficina General de Estadística. El año anterior se crean

la Escuela Normal de Preceptores y la Universidad de Chile,

pero el comentario de estas dos fundaciones lo hago más

adelante.

En economía se sigue por aquel entonces la doc

trina del librecambismo, doctrina de tipo liberal inglés
— curiosa conducta de un gobierno conservador — porque

tal doctrina beneficia en primer lugar al consumidor. Li

brecambio en economía es correlativo, pues, de liberalismo

político. De ahí que sus puertos mayores: Coquimbo, Val

paraíso, Constitución, Talcahuano y Valdivia estén abier

tos al comercio extranjero.

El país prospera, aunque con marcha no tan veloz

como quieren los censores de aquel tiempo.

III

La enseñanza durante la dominación española no

es brillante. Se instruye en forma verbalista. Es, por lo

demás, el sistema docente en uso en Europa, aunque la

reacción por un cambio radical y definitivo se inicia en el

siglo XVIII en el viejo mundo, en las colonias iberas se

sigue con normas caducas e ineficaces.

La lucha por la Independencia, a pesar de las geniales

intuiciones docentes de Manuel de Salas hacia el fin de la

dominación peninsular, no es época propicia para el esta

blecimiento de un régimen educacional. Sin embargo, en

1813 se funda el Instituto Nacional.

En aquellos años la vida del colegio mencionado no

es eficaz por muchas razones, razones cuya explicación es

capan al alcance de estas páginas.

_ 8 —
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Hacía 1824 empiezan a llegar hombres de cultura del

extranjero. Es la primera falange que va a luchar contra la

espesa ignorancia dominante. Su aporte ha sido historiado

en forma cabal (2) . De modo que con sólo indicar sus nom

bres basta para señalar, una vez más, su ingente y benemé

rita labor. Son: Andrés Antonio Gorbea, matemático; José

Pazaman, médico. En 1826: Carlos Ambrosio Lozier.

En 1828: José Joaquín de Mora,.Fany Delauneaux, Clau

dio Gay, Hipólito Beauchemin, Pedro Chapuís y José León

Cabezón. En 1829: Andrés Bello. De Mora y Bello me

ocupo más adelante.

Con este valioso equipo cultural se mejoró la en

señanza pública y particular. En efecto, el ingeniero Lozier

es llevado a la rectoría del Instituto Nacional y Beauchemin

desempeña la cátedra de geografía en el mismo colegio.

Todas estas personas luchan contra el estrecho es

colasticismo verbalista en uso. De ahí que su labor tenga

el sentido de una reforma, si no orgánica, por lo menos, de

criterio para un mayor crecimiento de la cultura científica

y literaria.

José Joaquín de Mora y su esposa, Fany Delauneux,

crean sendos colegios particulares. El Liceo de Chile, que

dirige el inquieto literato español, va a dejar vivos recuer

dos en sus alumnos; entre otros: José Victorino Lastarria

y José Joaquín Vallejo.

Bello, con la serenidad de la madurez exacta, abre

el Colegio de Santiago. En éste se educan los hijos de los

pelucones (conservadores) , mientras que en el Liceo de

Chile estudian los hijos de los pipiólos (liberales) . La vida

de ambas corporaciones docentes no es larga. A principios

(2) Amanda Labarca H., Historia de la enseñanza en Chile.

— 9 —
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de 1831 sale desterrado por Portales el liberal español J. J.

de Mora ; el de Bello, vive pocos años más.

La instrucción primaria es pobre por falta de "pre

ceptores" idóneos y por la escasez de los materiales docen

tes. Con todo, los Gobiernos se preocupan, por lo menos,

en principio de la enseñanza pública, servicio que la Cons

titución Política de 1833 declara ostentosamente "atención

preferente del Estado", atención que nunca ha sido realidad

integral hasta el presente.

El 17 de abril de 1839 el Ministro de Instrucción

Pública, Mariano Egaña, dicta el decreto que clausura la

Universidad de San Felipe. En ese mismo documento se

crea "en su lugar una casa de estudios generales que se de

nominará Universidad de Chile" (3) . De la Corporación
Universitaria me ocupo después.

El gran impulso docente se da en la Administra

ción Bulnes, con la colaboración de Manuel Montt y An

tonio Varas.

IV

Las letras de Chile durante la Conquista y la Co

lonia tienen indudable importancia. Escritores como Pedro

de Oña, Alonso de Ovalle, Diego de Rosales, Miguel de

Olivares, Felipe Gómez de Vidaurre, Francisco Núñez de

Pineda y Bascuñán, Pedro Pascual de Córdova y Figueroa,

Manuel Lacunza, Vicente Carvallo y Goyeneche, Ignacio

Molina, para, no citar más que a los principales, constituyen

un elenco valioso para formar una tradición literaria deco-

(3) Luis Galdames, Bosquejo histórico de la Universidad de

Chile; pp. 3-4. Santiago, Prensas de la Universidad de Chile, 1934.

— 10 —
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rosa. Sin embargo, estos escritores no son conocidos por

José Victorino Lastarria, persona de cultura excepcional

para su tiempo, sino por referencia, como lo da a entender

en su discurso de incorporación en la Sociedad Literaria

de 1842.

La literatura chilena de los siglos XVI, XVII y

XVIII es desconocida en general para el lector corriente de

esos, años y sigue siendo para el de hoy, porque los textos

de difusión de tales asuntos son escasísimos.

La etapa de la Independencia no es favorable para

el cultivo de la creación literaria. Son tiempos de inquietud,
de zozobra. La paz material no existe. De manera que no

se escribe sino por necesidades de propaganda. Es una li

teratura tendenciosa, de noble tendencia en favor de la li

bertad política, pero de poca calidad artística. Es necesario

que venga la tranquilidad social para componer en verso

y prosa la obra perdurable.

Los primeros escritores chilenos de 1810 a 1840,

para indicar fechas de cierto dramatismo histórico, no so

bresalen por su valor estético. Camilo Henríquez, Bernardo

Vera y Pintado, Mercedes Marín del Solar tienen escasos

méritos literarios. Cumplen su papel de literatos con digni
dad espiritual, peiro su función, aunque necesaria en su

época, resulta insuficiente por su precario valor artístico.

Las obras teatrales tampoco se destacan en la Colo

nia ni en la Independencia. De ahí que se sostenga con ra

zón que el verdadero teatro chileno, el género literario más

pobre de las letras artísticas nacionales hasta el presente,

nace sólo en el siglo XIX.

Con la influencia de José Joaquín de Mora y de

Andrés Bello, las letras se entonan lentamente. En 1834

se dicta una curiosa ley, acaso la primera de su género en
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el continente hispanoamericano, la ley de derecho de autor.

Su alcance es limitado, pues se propone "proteger sólo las

obras de la literatura y letras". De todas suertes viene a ser

un_primer intento para favorecer a los escritores. No se lle

ga, sin embargo, a reglamentar la ley. En consecuencia, sus

beneficios son prácticamente nulos. Pero sin duda sirve los

intereses nacientes de la literatura nacional, porque el escri

tor sabe apoyados sus derechos en una vaga legislación.

Las letras chilenas reciben inteligente apoyo de

Andrés Bello, quien en las páginas de El Araucano, el más

importante de los periódicos nacionales de aquella época,

da cabida a trabajos de las personas que cultivan la litera

tura. Mercedes Marín del Solar publica su conocido Canfo

fúnebre a la muerte de don Diego Portales, en uno de sus

números, en 1837. Salvador Sanfuentes también publica en

El Araucano algunas traducciones del francés. El ambiente

se hace, pues, de año en año más propicio para el cultivo de

la bella literatura. Es verdad que el ritmo con que se pre

para la generación chilena resulta lento. Pero está dentro

de la índole psicológica del chileno la calma para sus em-

- presas.

V

En los primeros treinta años de la vida indepen

diente de Chile, las costumbres no se diferencian mucho d&

las de los últimos lustros coloniales.

Santiago es el centro de la vida social. Con sus 70

mil y tantos habitantes hacia 1840, conserva el aspecto de

un pueblo feo y chato. Su contorno es por el norte el río

Mapocho, en cuyas riberas septentrionales se extiende la

Chimba (hoy Recoleta), por el sur la Cañada (más tarde

— 12 —



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

Alameda de las Delicias y hoy Av. Bernardo O'Higgíns) ,

por el oriente el Cerro Santa Lucía y por el poniente el

barrio Yungay. Más allá de este cuadrilátero, no muy re

gular, se extienden los terribles e infestos basurales.

La arquitectura es pobre. Las casas son de adobe.

Las más tienen sólo un piso. Es una población que se salva

por el paisaje cordillerano que tarde a tarde luce la magia

de sus colores y que en los días invernales muestra la ri

queza fabulosa de sus blancos.

Las calles centrales están arregladas con piedras re

dondas o de huevilló. Pocas son las aceras enladrilladas. El

alumbrado público no existe. No se conocen las alcantari

llas ni el agua potable.

Hay tiendas. Pero la vida comercial se desarrolla

con especial actividad en la Plaza de Abastos o Mercado, en

la Plaza de Armas, donde se venden zapatos, camisas, som

breros, etc. Muchas veces los desaprensivos compradores

arrojan sus prendas viejas en las acequias vecinas a la plaza

y se visten las nuevas al aire libre.

Los hoteles se llaman fondas. No tienen comodi

dades. En la ciudad hay un solo teatro. No son numerosas

las funciones. Hacia 1841, la cueca —■ el baile nacional —

traída hacia 1824 desde Perú, sube dignificada al escenario.

Carmen Pinilla, excelente bailarina, entusiasma a Sarmiento,

quien deplora no danzaría (4) .

La vida religiosa es intensa, aunque sea más ritua

lista que mística. En los días de Semana Santa se ven cua

dros dignos del humorismo goyesco. Los penitentes van

descalzos, vestidos con largas camisas y largos calzones; lle

van una corona de espinas en la cabeza; cargan una cruz en

(4) Obras de D. F. Sarmiento, t. I, p. 105.

— 13 —



NORBERTQ PINILLA

S

el hombro izquierdo y con la diestra se aplican latigazos ex

piatorios por sus pecados. ,

La vida doméstica es sencilla. El chileno, en la in

timidad, resulta franco y un poco brusco. Pero su hospi

talidad es hidalga y ancha. En el hogar no hay adornos.

Las pinturas murales no se conocen. Los muebles sí no de

buen gusto siguen las modas de la época. Los ricos traen

todo el ajuar de Europa. Las vajillas son de plata en las

casas acomodadas. La luz es, sin embargo, una vergüenza.

No hay más lumbre nocturna que la pálida y temblorosa

que dan las velas de sebo.

El pueblo se divierte en las carreras de caballos y en

las riñas de gallos. Estas últimas, bastante bárbaras, sólo se

prohiben al comienzo del siglo actual.

La ebriedad es vicio que no tiene correctivo hasta el

presente. En cantinas y chinganas el pueblo bebe, canta y

baila. He aquí el testimonio de un contemporáneo, Rafael

Valdés, digno de recordarse. En su diario personal dice a

27 de Noviembre de 1831: "Asombrado yo de aquel des

orden, pregunté por qué el Gobierno no procuraba abolir

aquella costumbre, que era un germen de vicios, enfermeda

des, desmoralización y asesinatos; y quedé aún más sorpren

dido cuando se me dijo que, lejos de eso, la Administración

actual la fomentaba con el objeto, según se decía, de tener

a la masa divertida y que no pensase en política; que aque

llas chinganas eran una costumbre nacional pero, que en

el tiempo que mandó el General Pinto, había empezado a

extinguirse por los esfuerzos del gobierno lo pernicioso de

ella, pero que el funesto triunfo del partido llamado estan

quero había hecho que reviviera, por la razón ya dicha, que

el primero que había establecido una chingana era el Vice

presidente Don Diego- Portales a la que asistía personal-
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mente dos veces a la semana; que. el gobierno tenía en cada

una un espía que le daba parte de cuanto oía a los circuns

tantes, referente a la política; que no se creyese que era sólo

en Renca, que la capital tenía más de 40 de aquellas reu

niones, y me convidó a visitarlas aquella noche cuando re

gresamos. En efecto, después que bajamos del coche toma

mos el camino y empezamos a entrar un instante en cada

una, porque no encontrábamos nada que no fuese fasti

dioso" (5).

Un escritor larresco, que oculta su verdadero nom

bre con el punzante pseudónimo de Ortiga, dice en artículo

titulado ¡Lo que somos!: "Son las tertulias, no hay duda,

como el gobierno democrático bajo ciertos aspectos: una

muestra de los progresos de la humanidad en la civilización

y al mismo tiempo el agente civilizador más poderoso que de

propósito o por instinto ha sido hasta ahora descubierto. Pe

ro las unas como el otro son en Chile una planta exótica to

davía, que por más que se riegue y se atienda crece con la cal

ma y la pachorra de una robusta encina; ¿y qué otra cosa pue

den ser? Chile fué educado y preparado para estar en este mun

do pecador ni más ni menos que como un botón en la falda

de la casaca del buen.,D. Fernando Séptimo, de manera que

para ser algo más que un botón, le ha de costar variar has

ta su forma y calidad. En los tiempos de bendición no se

juntaba la gente más que en la iglesia, y cuando por ten

tación del demonio había hombres y mujeres en una sala,

el decoro y la religión exigían que los primeros estuviesen

sentados en una hilera de sillones de baqueta que corría por

la pared de un lado, sin hablar y sin más movimiento que

(5) Miguel Luis Amunátegui Reyes, Don Rafael Vatdés en Chite,
pp, 19-20. Santiago, Imp. Dirección General di Prisiones, 1937.
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el que involuntariamente hacían para tragar saliva, porque

se les volvía agua la boca de tanto estar mirando a las bellas

que formaban otra fila en la pared de enfrente, cubriendo

con sus monstruosos aros y faldellines sendos taburetes

guarnecidos de filipichín y güinchas amarillas. Ahora su

cede con poca diferencia lo mismo: hay tertulia en una casa

y a los hombres les parece que su misión en tales circuns

tancias está reducida a bailar furiosamente y a salir al aca

barse la contradanza o las cuadrillas para divertirse en co

rrillos, echar humo por boca y narices y contarse chismes y

quitar la honra a los del corrillo de más allá. Pocos son los

galanes que permanecen entre las señoras o cerca de ellas".

Y poco más adelante, al regocijarse por las fiestas

patrias, agrega: "...¡Qué de progresos hemos hecho desde

1810 hasta el presente! ¡Cada momento se consolidan más

nuestras instituciones democráticas: todo es igualdad; no

tenemos esa plaga de títulos que en los países cultos de Eu

ropa insultan a la sociedad, a la religión y a la naturaleza

con su vana pompa! Y al decirme todas estas lindezas caigo

súbitamente de mi éxtasis, de mi engreimiento, como el pavo

real de la fábula al mirarse sus cimientos. ¿Y quién pensáis

me hizo ese favor? Un coche, sí, un lindo carruaje que lle

vaba en sus costados un escudo de familia pintado con ga

yos colores, con blasones, penachos, cimeras y castillos. . .

Llegué a dudar, pensé que los demonios de fabricantes ha

brán dado en hacer estas pinturas para halagar el gusto de

los fatuos, porque sí ellas representan lo mismo que antes

se acostumbrara a representar con tales chiches ya la auto

ridad habría tomado sus medidas, la autoridad que tiene

la importante misión de ir formando poco a poco las cos

tumbres que han de venir a ser un día el más sólido apoyo

de nuestro sistema; el Gobierno de México destituyó, po-
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co tiempo ha, a su ministro plenipotenciario en Roma, por

que tuvo la debilidad el pobre diplomático de hacer pintar

en su coche el escudo de armas con que había engañado a

sus abuelos la corte de España, y ¿cómo no había de tomar

se una medida análoga en nuestro Chile, que marcha a la

vanguardia de las repúblicas hispanoamericanas? Esta re

flexión me dio consuelo, pero momentáneo, porque luego

supe de la boca de los mismos lacayos que la pínturilla

aquella era el escudo de armas del patrón" (6).

Las clases sociales, pues, están profundamente di

vididas. Las costumbres no son finas. El mismo articulista

se queja de que haya gente que trata de asirse a "las quime
ras de la nobleza".

Hoy, aunque el sentido democrático no sea hondo,

los prejuicios sociales son menos profundos. Las costum

bres sencillas, llanas y familiares son más pulidas y refina

das. La familia patriarcal desaparece con la nostalgia de

quienes no aceptan, sin quejas, el cambio de las maneras.

Santiago es capital que se urbaniza. Chile, como pueblo

joven, tiene la virtud de la facilidad para adaptarse a nue

vas modalidades más propicias a su adelanto.

VI

La cultura general, .aquella que se percibe en el len

guaje, en los conceptos filosóficos, en las nociones cientí

ficas, en la curiosidad intelectual, no es por esa época pri

morosa, profunda ni aguda. En efecto, al decir de Domin

go de Alcalá, miembros del Congreso chileno dicen naide

por nadie y fraires por frailes. En materias ídiomátícas los

chilenos, por 1840, dejan mucho que desear. Dicen: país,

(6) El Crepúsculo n. 6, t. I. Santiago, Io de octubre de 1843.
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Valparaíso, pión por peón, pior por peor, haiga por haya,
nenante o denante por' antes, este último vulgarismo se

conserva hasta el presente.

_Los valores filosóficos tampoco son superiores. En

la Universidad de San Felipe se enseñan los . elementos de la

filosofía aristotélica, de la tomística y aforismos de diver

sos pensadores. Pero se puede sostener, sin pecar de des

pectivo, que esa enseñanza se reduce a puro ejercicio ver

balista y de tendencia moralizante.

En 1830, dos profesores jóvenes del Instituto Na

cional, J. Miguel Varas y Ventura Marín, publican Ele

mentos de ideología, (Cuando se componga la Historia

deja cultura chilena, deben ocupar digno sitio en esa obra,

obra que Julio Vicuña Cifuentes sólo alcanza anunciar po

co antes de morir) . El libro de Varas y Marín se compone

de cuatro partes, a saber: Historia de los sistemas filosófi

cos, Ideología propiamente dicha, Gramática general, De

la lógica.

La ideología, según su creador Destutt de Tracy

en su. obra Mémoire sur la faculté de penser (1796), tra

ta de investigar el origen y las leyes de las ideas como he

chos de conciencia.

Los profesores chilenos consultan, además del ci

tado autor, a Degerando y a Laromiguiére. Pero tienen el

mérito de pensar originalmente. Es así como no aceptan

sin análisis ni discusión las doctrinas de sus mentores. Re

conocen la existencia de tres facultades del alma: atención,

memoria y asociación. Niegan las facultades de compara--

cíón y raciocinio. "No hay — dicen — comparación en

tre dos sensaciones, sino distinción, pues el alma ha sido

sometida a la violencia de las impresiones, violencia que

impide la serena comparación, pero no la diferencia de las
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sensaciones". En cuanto a la facultad del raciocinio, sos

tienen con justeza, que es un compuesto de las facultades

de atención, memoria y asociación.

Al terminar la segunda parte de su libro, expresan:

"No conocemos — pp. 49-50
— los seres que existen en

el universo sino por las impresiones que nos hacen, por las

relaciones que tienen con nosotros; no conocemos nuestra

alma sino por el sentimiento que tenemos de sus operacio
nes". Y poco más adelante afirman: "Los conocimientos

son el resultado de la acción combinada del espíritu y la

materia, son un producto, cuyos materiales son las modifi

caciones y cuyo obrero es el alma".

La anterior conclusión resulta extraordinaria por

su eclecticismo. Rechazan la acción mecánica de los mate

rialistas y la actividad del espíritu de los idealistas, como

funciones independientes. Exponen ambos puntos de vista

con honradez. Pero no pueden evitar su propio criterio,

que consiste en tomar lo más valioso de cada doctrina.

La denominación de ideología para esta clase de co

nocimientos, seguida en Buenos Aires por J. M. Fernández

Agüero hacia 1824, se abandona en Chile por 1834, fecha

de la pubícación del libro Elementos de filosofía del es

píritu humano por Ventura Marín. El nombre de filoso

fía se conserva hasta hoy en la enseñanza secundaria chi

lena, para designar el estudio de la psicología, la lógica y
la historia de la filosofía.

La filosofía de la primera etapa de la vida inde

pendiente nacional es, además, de tipo moral. Se pretende
adoctrinar con aforismos. Las citas de autores latinos y

europeos no escasean. ".Conténtense los hombres — les di

ce el incógnito autor de los Elementos de filosofía moral

(1826), a los criollos, citando a Jeremías Bentham — con
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lo que valen intrínsecamente, y no pretendan más honores

que aquellos a que son acreedores por sus virtudes".

La ciencia es coto para especialistas. Sin embargo,
sus irradiaciones bienhechoras y tonificantes circulan en las

sociedades cultas. Por aquellos años el saber científico en

Chile es reducidísimo. Así se explica que por 1838 se im

prima un folleto titulado: Colección compuesta de recetas

del célebre doctor Mandout (Santiago, Imprenta de Colo-

Colo) . En este "''peregrino folleto se leen recetas como las

que cito: "Cáncer.—Toma la cabeza de un perro negro,

quémala, y hecha polvo, échalos sobre la llaga". "Callos.—

Se pone un poco de levadura sobre el callo, y se saca".

' "Para alegrar el corazón.—Hoja de borraja, flor de rome

ro y su raíz cocida se beben". Embriaguez.-—-Los huevos

de lechuza, batidos en vino y dados a beber, hacen que el

aficionado a él, lo aborrezca para siempre". No he citado

sino las más breves. Hay otras que hacen pensar en la Edad

Medía.

Hoy un recetario de semejante clase no tendría lec

tor en ningún medio social, pues se trata de una colección

de observaciones del más burdo empirismo. La diferencia

cultural, en poco más de un siglo, es verdaderamente ex

traordinaria.

Los libros no se venden en establecimientos espe

ciales. Sólo hacia 1840 hay tiendas para su expendio. Las

primeras librerías se abren en Valparaíso. Santos Tornero,

comerciante híspano, es quien instala la llamada Librería

española en el año anotado (7). Tornero es el que eman-

(7) Ver Reminiscencias de un viejo editor. Valparaíso. Imp. de

la Librería "El Mercurio", 1889.
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cipa en Chile al libro de la promiscuidad en que se vende

por aquellos días.

". . .Las librerías — dice Pedro Pablo Fígueroa —

han influido eficazmente en nuestro país, en el desarrollo

de las clases estudiosas, inteligentes e instruidas, como asi

mismo en el creciente adelanto de la tipografía y la pro

ducción de obras nacionales. El desenvolvimiento intelec

tual ha sido contemporáneo con la librería (1840-1842),

pues arranca su punto de partida con la implantación de

los almacenes de libros que propagaron los conocimien

tos. . ." (8). ¿¿

Con mucha razón, refiriéndose a esta etapa de nues

tra vida cultural, escribe Benjamín Vicuña Mackenna: "En

los dominios exclusivos de la inteligencia, en que la luz

trabaja menos para abrirse brecha, el oscurantismo colonial

arrastraba todavía su toga como una densa niebla. Vividos

lampos brillaban de tarde en tarde, pero sólo como esas

boqueadas fosfóricas que arrojan los Andes en el fondo de

nuestros valles para alumbrar fugazmente sus tinieblas. Los

diarios se publicaban sólo los sábados, es decir, el día qué
los lectores se afeitaban y cambiaban de camisa, y se ven

dían a medio el número en la esquina de Ramos, junto con

el polvillo y la chancaca, y cuando no se vendían, servían

para envolver la última, lo que era más usual y más sa

broso". (9).
Un claro rayo de luz para la bibliografía hispano

americana es Gregorio Beéche. Llega a Chile hacia 1841

desde Bolivía. Se establece en Valparaíso, donde perma-

(8) La librería en Chile, p. 47. París, Garnier, 1896, II ed.

(9) Citado por P. P. Figuéroa, Ib., p. 42.
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nece hasta su muerte en 1878. Desde 1852 entra al ser

vicio consular de su patria en Chile hasta que fallece (10).
El ilustre salteño — bien merece el adjetivo de ilustre —

reúne una magnífica colección particular de libros — Bi

blioteca americana —

que está hoy, casi completa, en el

Departamento de Historia del Instituto Pedagógico de la

Universidad de Chile. La colección Beéche es un tesoro de

singular valor para quienes quieran investigar en la histo

ria de la cultura sudamericana. Con justicia B. Vicuña M.

escribe del bibliófilo transandino: "Ha sido un obrero mo

desto pero diligente y entendido, que fragmento por frag

mento, ha ido construyendo un verdadero monumento pú

blico, menos fascinador, es cierto, que el mármol y el gra

nito de obeliscos, pero de mayor utilidad para sus seme

jantes y especialmente para sus compatriotas de la América

española (11).

El español Manuel Rivadeneira, cuyo nombre fi

gura con honor en los anales de la bibliografía peninsular

como editor de la Colección de autores españoles, contribu

ye también al acrecentamiento en Chile, entre los años

1838-1842, de los impresos. De modo que el libro edita

do en el país no es un lujo cultural desconocido como se

puede colegir de la anterior cita de Vicuña Mackenna. Du

rante más de una anualidad, es Rivadeneira dueño de El

Mercurio (1841-42), desde donde va a presentar sus bata

llas periodísticas Sarmiento.

(10) V. el excelente libro de Rafael Alberto Arrieta, Don Gre

gorio Beéche y los bibliógrafos americanistas de Chile y del Plata.. La

Plata, Biblioteca Humanidades, 1941.

(11) Estudios y catálogo completo y razonado de la biblioteca

americana coleccionada por el señor Gregorio Beéche, p. V. Valparaíso,

Imp. de "El Mercurio", 1879.
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Los libros están sometidos a la censura. Sólo en

1878 el Ministro de Instrucción Pública, Miguel Luís Amu-

nátegui, declara abolida tan arbitraria como retardataria

legislación. Pero aquella censura no se concreta únicamen

te al comiso de los libros. Va más lejos: los quema. Aun

existen hogueras donde se queman las luces de la verdad y

de la inquietud —

para emplear la venerable imagen del

presocrático Parménides y que tanto usan los escritores del

siglo XIX — contenidas en obras consideradas clásicas en

la actualidad como son: El derecho de gentes, de Vattel y

El espíritu de las leyes, de Montesquíeu.
En 1844 la pobre mano mercenaria del verdugo

¿no quema ese inocente desahogo antihispánico y antica

tólico, con oblicuo idioma, de Francisco Bilbao, Sociabili

dad chilena? Parejo dictamen sería hoy cortar la cola, al

perro de Alcibíades. Y sin embargo, ¡qué solemnidad para

cometer tan torpe como idiota error! ¡Signo de los tiem

pos! Épocas hay que tienen respetable rostro; pero existen

otras de cara repugnante.

La curiosidad intelectual, flor que hace grande a'

los pueblos, es reducida y tímida. El chileno vive con ideas

prestadas, ideas que sólo ahora empieza a cultivar por su

propia cuenta y riesgo. La cultura es método de trabajo y

de vida; la cultura es recurso ideológico para captar la ver

dad, justicia y belleza de lo nuevo.

VII

La prensa chilena de los primeros lustros de la vida

independiente nacional no brilla por su calidad ni por su

abundancia. Desde 1812, año de la fundación de la Auro

ra de Chile hasta 1846, fecha en que comienza la publica
ción de. los Anales de la Universidad de Chile, no hay sino
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periódicos que aparecen sin regularidad. El primer diario es

El Mercurio de Valparaíso, que comienza siendo J12 de

septiembre) una publicación bisemanal en 1827, para trans

formarse en 1829 (5 de mayo) en diario.

Entre los años 1812 y 1846 es preciso mencionar

algunas de las publicaciones periodísticas más significativas

desde el punto de vista literario: El Araucano (1 830-77) es

el semi-diario oficial. El semanario de Santiago (1842-43).

El museo de ambas Américas, (1842) . El crepúsculo,

(1843-44). En esta revista publica Andrés Bello su nota

ble imitación de La oración por todos, de Víctor Hugo; en

el n. 2 del II t. (I9 de junio de 1844) aparece la Socia

bilidad chilena de Bilbao. El escándalo es tal que termina

con el órgano de publicidad.
Nada ilustra mejor, con respecto a la prensa chilena

de su primera etapa, que el juicio acaso duro, pero sin duda

veraz, de Manuel Blanco Cuartín, publicado en El mosaico

(1860): "Hay alguien — escribe —

que no sepa lo que

ha sido nuestra prensa en cincuenta años? ¿Hay una sola

persona que ignore que ha sido y es exclusivamente (no ha

blamos de la prensa de los Irísarris, Salas y Henríquez, por

que realmente sería una ingratitud y una mentira), el eco

no de la inteligencia para de la difusión de los conocimien

tos, sino el órgano de las pasiones políticas, de los intere

ses egoístas, de las personales aspiraciones, de las susceptibi

lidades de nuestro quisquilloso amor propio, y, en una pa

labra, un elemento sólo de desorden y desmoralización o

bien para sacudir la inerte apatía de las multitudes, o bien

para acallarlas, cuando movidas por la declamación de sus

males, han amenazado trastornar las instituciones existen

tes?".
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"¿No ha habido época en que nuestra prensa ha sido

el teatro de las más negras diatribas; el verdadero coliseo

romano donde debían expirar a manos de los tigres de la

calumnia y la mentira los hombres más respetables por sus

virtudes y sus talentos?" (12).
Esta negra observación acerca de la prensa, no la

comparten los contemporáneos de la época. Juan García

del Río, periodista colombiano, escribe en el prospecto de

la revista El museo de ambas Américas: . "Derramada

nuestra escasa población en desiertos inmensos; dividida

en clases heterogéneas difíciles de manejar; separada en in

tereses, estaba además viciada por la superstición, degrada
da por la tiranía, empobrecida por la opresión, eñcenegada
en la ignorancia". En el párrafo siguiente manifiesta:

"Entre los adelantamientos que indudablemente se han he

cho desde entonces en estas regiones, no ha sido uno de

los menores el de la prensa periódica. Desconocida casi

bajo la dominación española, o esclava del gobierno, ha

contribuido poderosa y eficazmente al triunfo de la causa

de la Independencia y a los progresos de la razón, derra

mando en todas direcciones torrentes de luz sobre multitud

de cuestiones de interés público; sí bien la hemos visto a

veces sujeta a los extravíos de la política, a las sugestiones
de la ambición, a la malevolencia de las pasiones".

El editor de El museo de ambas Américas desea

que Jas mujeres no sean excluidas "del banquete de la in

teligencia"; que en el continente de Colón fructifiquen "las

plantas de la razón y de la libertad, del ingenio y de la

(12) Artículos escogidos, pp. 272-73.
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virtud"; que todos los habitantes se dirijan con paso firme

al templo de la felicidad por la senda de la civilización" (13) .

Noble y bello programa para un periodista hon

rado que ama su función es el de Juan García del Río.

Cumple su promesa y sus ideas las aprovecho en otras pá

ginas del presente trabajo.
La prensa chilena no es, por lo tanto, el instrumen

to de cultura que desea Blanco Cuartín. Por otra parte,

conviene tener presente que "una prensa portavoz de la

opinión pública no la hubo hasta 1815. .'." (14).
El periodismo chileno de la actualidad, aunque no

ha llegado a ser el que necesita el país, desempeña un pa

pel decoroso. Le falta chilenidad. Pero es un mal que tie

ne remedio.

VIII

Las artes plásticas de Chile durante la Colonia y la

etapa que vengo examinando, no es envidiable. No tiene

la -pobre y distante posesión castellana la suerte de otras

de sus hermanas. No recibe obras de valor pictórico ni es

culturales. Los conquistadores tienen otros problemas y

a lo sumo traen la imagen de algún santo de su particular

devoción.

Las iglesias que en otros países del continente ame

ricano alcanzan gran esplendidez por su arte religioso, son

en Chile de gran, pobreza en este género de obras. La es

cultura llega a plasmarse en greda, pero no alcanza el ho-

(13) Número 1, pp. 6, 7 y 10. Valparaíso, Io de abril de 1842.

(14) Max von Boehn, Historia del traje en Europa, p. 14,

t. VI. Estudio preliminar del Marqués de Lozoya. Barcelona, Salvat,

1929.
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ñor del mármol ni el bronce. La escultura en rigor no exis

te. Los santeros, como se les denomina con gráfico chile

nismo, son talladores en madera. Las pocas imágenes de

ese tiempo que he visto no carecen de gracia ni de cierto in

genuo realismo español.
Las artes del fuego: fundición de cálices y campa

nas, se ejecutan en La Calera, donde los jesuítas tienen du
rante la Colonia una fundición.

A principios del siglo XIX el único arte, muy ru

dimentario, es el religioso. El cuadro La Cena, de la Cate

dral santiaguína y otros lienzos que se conservan en con

ventos chilenos, son las únicas reliquias artísticas anterio

res a esta centuria.

El primer artista plástico chileno (de fines del si

glo XVIII hasta 1822) es Ignacio Andía Várela. Autor,

entre otras obras, de la fuente del Palacio de la Moneda y

del escudo de la ciudad de Santiago, hoy sito en el Cerro

Santa Lucía.

Hacía fines del siglo XVIII llega a Chile un re

tratista italiano de apellido Piettri. Pide por los retratos

de cuerpo entero sesenta pesos; por los de medio, treinta.

A pesar de la modicidad de los precios no consigue retratar

sino a dos magnates. Las chilenas tan elogiadas desde an

tiguo por su belleza, no aceptan las ofertas del desdeñado

Piettri.

El 1812, José Gil pinta algunos retratos. Son muy

conocidos los de Bernardo O'Higgins y José de San Mar

tín. Su arte pictórico, aunque sin relieve, no carece del to

do de calidad plástica.

En 1820 llega al país el inglés Carlos Wood, don

de permanece cuatro decenios. Es el pintor de la historia

militar chilena. Son muy apreciados por su sentido pa-
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triótico, más que por su valor plástico: La toma de la Es

meralda, La batalla de Yungay y La marcha del general
Bulnes por el desierto de Atacama.

En 1829' arriba a Santiago otro subdito inglés de

apellido Herbett, viejo y maniático retratista, quien en

cuentra más dispuestos a chilenos y chilenas a pasar a la

inmortalidad del arte, en retratos que no son precisamente
un primor, al decir de Blanco Cuartín (Ib. p. 691).

El arte plástico, pues, se hace poco a poco laico en

Chile. Los pintores extranjeros ejecutan obras de encargo.

No son artistas creadores en el amplío sentido de la pala
bra.

En 1841 llega a Chile un artista de notable paleta

y magnífica línea, siguiendo esa tendencia de curiosidad

por el buen salvaje y lo exótico difundido por el roman

ticismo. Es Juan Mauricio Rugendas. Busca lo típico y

criollo. En su carpeta se almacenan centenares de escenas

nacionales. Su costumbrismo tiene observaciones de fina

gama plástica y constituye un repertorio de gran valor ar

tístico y documental. Sus obras: La batalla de Maipo y

El rapto de doña Trinidad Salcedo por los indios, son de

gran dominio técnico en el manejo, de la composición. Es

lástima que el ilustre pintor bávaro no haya dejado discí

pulos en el país.

"El romanticismo — dice Tomás Lago en exactas

palabras
— había sacado a Europa de su ensimismamiento

retrospectivo, rompiendo el espejo inmóvil ante el cual se

acomodara el siglo XVIIl" (15). Pues bien, es el roman-

(15) El Museo de Bellas Artes, p. 20, Santiago, Universidad

de Chile, 1930.
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ticismo el que, como a Rugendas, hace llegar hasta estas

lejanas tierras a Raimundo. Quinzac Monvoisin, en 1843.

El pintor francés se entrega en Santiago a una ex

traordinaria actividad de retratista. Parece que su mayor pre

ocupación es ganar dinero. De ahí que su obra sea dispa
reja, porque su taller es más bien una fábrica. En el Mu

seo de Santiago se pueden ver sus obras: El Obispo Elizondo

y El general Marato y una niñita, que son de lo más serio

en Chile. Regresa a Francia hacía 1857, después de ha

ber ganado más de cien mil pesos oro. Monvoisin hace

la América en Chile. Su único discípulo es Francisco Man-

díola (16).

Salvador Sanfuentes crea (4 de enero de 1849),
la Academia de Pintura, siendo Ministro de Justicia, Culto

e Instrucción Pública. Su primer Director es el napolitano

Alejandro Cicarelli durante veinte años. Aunque hace es

tudios serios en su patria, en Chile no deja obra valiosa.

Está en el cuarto menguante de su creación.

Como dato curioso transcribo una de las estrofas

con que el poeta Jacinto Chacón (8 de mayo de 1849),
saluda, en el acto inaugural de la Academia, al Director

italiano:

Musa napolitana,

despierta, pues, la musa americana.

Prepara los pinceles
de nuestra Atenas, ¡oh, moderno Apeles!;
derrama el sacro fuego;

y crea aquí Cánovas y Rafaeles;

(16) V. Domingo F. Sarmiento, Cuadros de Monvoisin, Obras
p. 123, t. II. Antonio R. Romera, El siglo de Monvoisin. Atenea, n.

203. Concepción, mayo, 1942.
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que la noble juventud chilena,

que ansiosa aguarda el porvenir del griego,
de santo ardor y de entusiasmo llena,

tu ciencia escucha, tu talento admira

y en tus trabajos ávida se inspira.

Todavía la creación artística en Chile, no tiene a su

alrededor esa cordial atmósfera de resonancias, resonancias

j que se traducen en comprensión, aprecio y estímulo. Y,

sin embargo, el arte plástico nacional es digno por su va

lía estética y por su avance sencillamente asombroso en

menos de cien años de vida.
'

IX

A la llegada de los españoles había manifestaciones

musicales en el territorio nacional. Este acontecimiento, la

introducción de la música europea y el
.
desarrollo del arte

musical chileno ha sido estudiado por Eugenio Pereira Sa

las (17).
Las formas principales de la música de un pueblo

desempeñan diversas funciones. De ahí que su estudio sea

tan complejo. Según Ernesto Grosse, no aparece la música

como un arte autónomo, sino en relación con manifestacio

nes poéticas y de danzas (18). Esta observación, sin duda,

muy justa no se puede comprobar con la música indígena

del país, porque los textos de las canciones no se conocen

ni siquiera por referencias, ni se tienen los menores indí-

(17) Los orígenes del arte musical en Chile. Pról. de Do

mingo Santa Cruz W. Santiago, Publicaciones de la Universidad de

Chile, 1941.

(18) Cf. Los comienzos del arte, p. 133, t. II. T. Pedro Um-

bert. Barcelona, Imp. Henrich, 1906.
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cios de que haya existido escritura de ninguna laya. En

cambio se conocen las danzas.

Los españoles de la conquista demasiado absorbi

dos por las luchas con los indios, no tienen tiempo para

dedicarse al dulce ocio de la contemplación artística. Con

todo, la música es uno de sus consuelos. Los aires marciales

les animan y confortan el ánimo en sus cruentos trabajos.

Durante la Colonia, la afición por la música es no

toria. La eclesiástica se oye en las ceremonias religiosas; la

profana, en las fiestas sociales y oficíales. De todas las be

llas artes, la música es la que tiene menos dificultad para

salir de España hacia la nueva
,
tierra.

Es sólo en el siglo XIX, en la primera mitad, cuan

do el arte de Marsias alcanza el rango de una auténtica ma

nifestación nacional. El triunfo de la Independencia hace

de la música, por lo demás, el lenguaje de la euforia por

el buen éxito y el tónico de la esperanza por la nación

que inicia su existencia.

Desde 1819 con Carlos Drewetcke, desde 1823 con

Isidora Zegers y desde 1827 con la Sociedad Filarmónica,

se inicia el amor por la música en Chile, amor que ha ido

en constante aumento hasta el presente.

Por otra parte, el siglo XIX es la centuria en que

la música alcanza los vértices de lo metafísico con la escue

la romántica. Uno de sus más grandes teoretas, Augusto

Schopenhauer, se expresa con verbo que llega a los límites

del misticismo. En su obra fundamental: El mundo como

voluntad y representación, dedica un capítulo elocuente

mente titulado: De la metafísica de la música. No conozco

nada comparable como penetración interpretativa del al

cance del arte musical como esas páginas lastradas de intenso

dramatismo a la par poético y filosófico.
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La llegada de Isidora Zegers marca en Chile, al de

cir de Pereíra Salas, una época. Y la afirmación, sin duda,
es verdadera. Ella influye durante años en el enriquecimien
to del ambiente musical con una voluntad inquebrantable.

Manuel Robles, autor del primer Himno Nacional

goza de popularidad. Forma una pequeña orquesta que

alegra a los criollos con música fácil y sencilla, según afir

man los entendidos en el arte de Euterpe.
El músico más conocido de la primera mitad del

pasado siglo es José Zapiola. Hombre singular. De dotes

nada comunes, reúne en su talento natural diversos valores:

compositor, escritor y hombre de acción. Su libro Recuer

dos de treinta años pasa, por el agradable sabor de sus evo

caciones, por una de las mejores "memorias" que tiene la

literatura chilena.

Es autor de la música del Himno de Yungay, cuya
letra de Ramón Rengifo, conocen todos los chilenos. Su

nombre por este solo trabajo está adscrito a la historia de

la Patria. Es autor, además, de la música de aquel Himno

a la Bandera de Chile, de Francisco Bello, himno cuyo re-1

cuerdo para mí es muy caro por habérmelo enseñado mi

madre.

Federico Guzmán es otro de los músicos chilenos

del principio de la segunda mitad del pasado siglo. Perte

nece a familia de músicos. Su obra, sin embargo, se des

arrolla fuera de Chile. Pereira asegura que Guzmán es el

introductor de la música de Chopin en Chile, con lo cual

enriquece el repertorio musical del país. Guzmán vive has

ta el fin de su vida en Francia.

El amor de la música en Chile, se puede sostener

con estricta verdad, es de siempre. El arte del sonido, pues,

tiene en Chile un ambiente propicio. Es natural, sin em-
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bargo, que una radical evolución en los gustos se haya ma

nifestado desde aquellos años hasta hoy. Al presente una

pequeña, pero selecta falange de compositores goza de cré

dito tanto en el extranjero como en la patria por la cual

trabajan con denodado empeño, sinceridad y honradez.

En las páginas anteriores he tratado de hacer el

marco en que se mueven los actores de la generación de

1842; no sé hasta qué punto he logrado mí empeño. Pero

sea como sea, resulta necesario mi boceto histórico. "El

hombre — dice un prestigioso psicólogo español contem

poráneo —

no puede estudiarse aisladamente ni sus reaccio

nes son susceptibles de comprenderse si no se tiene en cuen

ta el marco natural que las encuadra" (19).

El dibujo interpretativo que he trazado tal vez ado

lezca de omisiones. Es voluntariamente reducido, porque

mayor desarrollo habría resultado excesivo para su fin:

líneas que limitan un ámbito histórico valioso y apasio

nante.

(19) Emilia Mira y López, Problemas psicológicos actuales, p.
124. Buenos Aires, El Ateneo, 1.941, II ed.
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LOS MAESTROS

"Derramar luz dentro de sí por la

observación interior y la experiencia:

tal es el medio de abrir camino a la

ocasión dichosa, que vendrá traída

por el movimiento de la realidad".

José Enrique Rodó, MOTIVOS

DE PROTEO, p. 46. Barcelona,

Cervantes, 1936, vil ed.
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La vida del preclaro sudamericano se extiende de

1781 a 1865. Su existencia se puede dividir en tres por

ciones: hasta 1810 en Venezuela; hasta 1829 en Ingla
terra; hasta 1865 en Chile. A cada una corresponde: la

preparación del intelectual, la formación del erudito y la

función del maestro.

"Un diccionario europeo dice al comenzar la bio

grafía de don Andrés Bello: "Político y literato chileno

nacido en Caracas..". Esta definición es hoy desconcertante

para los ciudadanos de estas naciones definidas, delimitadas,

poseídas de un afán de distinguirse unas de otras. Pero no

lo habría sido para los contemporáneos de la Independen
cia, porque podía bien haber nacido en Caracas el chileno

Bello, como había nacido en Chile el venezolano Mada-

riaga" (20).

(20) Carlos Silva Vildósola, Retratos y Recuerdos, p. 13, Zig-
Zag, s, f.
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No trato de componer una biografía del sabio

Bello. La historia de su vida está escrita (21). Sólo voy

a trazar un leve perfil de su magisterio tan vario como va

lioso, aludiendo a las diversas formas en que florece su

espíritu creador.

Llega a Santiago en la edad otoñal, a los 48 años.

La vendimia resulta opima. Trabaja en lo literario, docen

te y administrativo por manera casi milagrosa en sus últi

mas anualidades chilenas. Durante su existencia es celoso

custodio de la verdad, la belleza, la enseñanza y la justicia.

Para servir estos bienes de la cultura no se da punto de re

poso (22) .

Dirige el Colegio Santiago, da clases en su casa

particular, edita El Araucano, sirve las relaciones exterio

res de Chile. Se multiplica con asombrosa prodigalidad
cultural en cien campos de labor.

En 1835 publica Principios de ortología y métrica,

libro de singular calidad por la doctrina que sostiene y por

"las cuestiones — dice Marcelino Menéndez y Pelayo —

relativas a la sinalefa y hiato, que parecen agotadas por

Bello" (23).

En 1841 da a la estampa Análisis ideológica de los

tiempos de la conjugación castellana, obra de gran penetra-

(21) Miguel Luis Amunátegui, Don Andrés Bello, Ensayos bio

gráficos, t. II. Santiago, Imp. Nacional, s. f. Eugenio Orrego Vicuña,

Don Andrés Bello. Santiago;, Prensas de la Universidad dfe Chile,

1935. (Separata de los Anales de la U. de Ch.).

(22) V. el interesante y bello ensayo de Alfonso Bulnes, Don

Andrés Bello y Chile en 1829. Revista Nacional de Cultura, n. 9.

Caracas, julio, 1939.

(23) R. Blanco-Fombona, Autores americanos juzgados por es

pañoles, p. 23 7. París, Casa Ed. Hispano Americana, s. f.
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cíón en el estudio del asunto que examina y que pasa por

una de sus aportaciones más serias en la esfera de sus es

tudios lingüísticos.

En 1847 da a la prensa su célebre Gramática de la

lengua castellana destinada al uso de los americanos

libro que viene a emancipar "nuestra disciplina gramati
cal — expresa Menéndez y Pelayo — de la servidumbre

en que vivía respecto de la latina, que torpemente querían

adaptar los tratadistas a un organismo tan diverso como el

de las lenguas romances". (Ib., p. 237). En esta obra

magistral su autor tiene un encomiable sentido america

nista. En el prólogo con la legítima modestia del sabio,

dice: "No tengo la pretensión de escribir para los caste

llanos. Mis lecciones se dirigen a mis hermanos, los habi

tantes de Hispano-América. Juzgo importante la conserva

ción de la lengua de nuestros padres en su posible pureza,

como un medio providencial de comunicación y un vínculo

de fraternidad entre las varias naciones de origen español
derramada sobre los dos continentes. Pero no es un puris
mo supersticioso lo que me atrevo a recomendarles" (24) .

Con justa razón los eminentes profesores : Amado Alonso

y Pedro Henríquez Ureña, dicen de Bello que es "el más

genial de los gramáticos de la lengua española y uno de los

más perspicaces y certeros del mundo" (25). Y Menéndez

y Pelayo sostiene con todo el prestigio de su erudición por

tentosa que Bello "enseñó, y no poco, a los españoles pe

ninsulares" (Ib., p. 239).

(24) Nueva edición, p. VII. Buenos Aires, Anaconda, 1941. .

(25) Gramática castellana. Primer curso, p. 7. Buenos Aires Lo
sada, 1940, II ed.
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En 1855 termina el Código Civil chileno, el pri
mero por la calidad y en el calendario de Hispanoamérica.
Esta obra monumental es una feliz concordancia del ele

mento histórico con el conocimiento del derecho de aquel
tiempo. La importancia del Código la ha puesto en evi

dencia extraordinaria el Prof. Luis Claro Solar, quien ha

dedicado 14 volúmenes de gran formato a su eruditísima

exégesis y aun no ha terminado tal interpretación (26).
Durante 40 años trabaja Bello en preparar su edi

ción del Poema del Cid. Este trabajo "es el mayor mi

lagro de la filosofía hispánica", según el notable lingüista
Rodolfo Lenz. En efecto, sólo la paciencia del genio pue

de laborar, sin los elementos más indispensables en una

tarea semejante. Las notas de Bello sobre el Poema del Cid

datan de su permanencia en Londres. En Chile tiene que

intuir los demás datos. La investigación del docto venezo

lano es hasta antes de la edición crítica del Poema del Cid

de Ramón Menéndez Pídal, la única publicación valiosa

que acerca del primer documento literario español se tiene.

Los elogios de M. Menéndez y Pelayo sobre este trabajo

son cálidos y numerosos (27) . Sín embargo, su autor no

tiene el justo gozo de ver este libro publicado. Se ímprii

me sólo en 1881, al cuidado del más dilecto de sus discí

pulos, Miguel Luis Amunátegui.

La poesía de Andrés Bello se nutre de los jugos

clásicos de Virgilio y Horacio. Ama la mesura y la ar

monía. Sus versos son luminosos, pero no ardientes. Hom-

(26) Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. San

tiago, 1898-1941. V. sobre el Derecho de gentes, Armando D. Pirotto,

Andrés Bello. Montevideo. Imp. "El Siglo Ilustrado", 1933.

(27) Cf. ib., pp. 240-241-242.
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bre de numerosísimas lecturas, siente parecida solidaridad

que Terencio: Homo sum: humani nihil a me alienum puto.

De ahí que lea sin desmayo ni descanso. Traduce del

latín, del francés y del italiano, en forma irreprochable y en

sus versiones su alma de poeta encuentra motivos para ex

presarse con exquisita sensibilidad. Su obra original de poeta
no es brillante. Sin embargo, cuando adapta al español
poemas latinos, franceses e italianos, una delicada emoción

se siente vibrar en la belleza ceñida y cincelada del verso sa

bio y cadencioso.

Tengo para mí como un brevario su versión del Sal

mo 50, titulado Miserere y, cuyo primer cuartero dice:

¡Piedad, piedad, Dios mío!

¡Que tu misericordia me socorra!

Según la muchedumbre

de tus clemencias, mis delitos borra.

En su traducción de Orlando enamorado, de Bo

yardo, hay bellísimos versos. Es un trabajo tan arduo que

no alcanza a terminar, pero lo que deja tiene el sello del

talento y la sensibilidad. Mas el poeta que mejor sintió

Bello es, sin duda, el romántico francés Víctor Hugo. Sus

adaptaciones tituladas: Las fantasmas, A Olimpio, Los

duendes, La oración por todos y Moisés salvado de las aguas,

merecen un estudio especial que, acaso, algún día compon

ga (28).

(28) Doy la data de las primeras publicaciones: Las fantasmas

y A. Olimpio, aparecen en El Museo de ambas Américas nn. 11 y
16, Valparaíso, junio y julio de 1842; La oración por todos y Moi
sés salvado de las aguas, en El crepúsculo, nn. 6 y 9, Santiago, oc

tubre de 1843 y enero de 1844; de Los duendes, no he podido encon

trar el dato, pues en las Poesías de Bello, editadas al cuidado de Miguel
Luis Amunátegui, no aparecen pormenores de tal índole. Sin embargo,
estos detalles resultan útiles para la historiografía y la calendación lite
rarias.
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De las adaptaciones poéticas de Andrés Bello, la de

más fina calidad tanto por la emoción que palpita en sus

metros como por la suelta elegancia de su arquitectura si

lábica, es La oración por todos. En sus versos el sabio sud

americano traduce con tensa vibración su más honda inti

midad y se defiende, en la tercera parte, con suave ademán

y cristiano sentimiento de la calumnia con que le quieren
herir los envidiosos, pidiendo a su hija que implore por

quien :

. . .En vil libelo

destroza una fama pura

y en la aleve mordedura

escupe asquerosa hiél.

Menéndez y Pelayo se expresa de la libre adapta

ción así: "No hay español que, habiendo leído aquellas es

trofas melancólicas y sollozantes, vuelva a mirar en su vida

el texto francés sin encontrarle notoriamente inferior. Ha

brá acaso error de perspectiva en esto: yo no lo sé, pero con

signo el 'hecho como parte y como testigo" (Ib., p. 262) .

Y en el anterior juicio no hay exageración, porque la uni

dad poética, el sentido religioso ortodoxo y solemne, ha

cen más aprecíable la composición de Bello que la de Hugo.

Sin embargo, el prestigio de Bello como poeta no

es notable. Pero, no obstante, su silva La agricultura de la

zona tórrida, el romancillo El anauco, la elegía El incendio

de la Compañía y la oda El diez y ocho de septiembre en

1830, son composiciones que honran a un hombre de le

tras.

Bello es creador de la palabra hagiografía, esto es,

vida de santo. En 1884 la Academia Española incorpora
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el vocable en su Diccionario y ahora es frecuentemente usa

do en los medios cultos (29).

Rafael Pombo, refiriéndose al estilo del autor de

Opúsculos gramaticales, dice en sugerente imagen que "es

un manso río cargado de riquezas" (30). Y Mariano Picón-

Salas, al señalar el valor de su prosa, se expresa:
"

. . .Rehuye

con igual comedimiento el patetismo romántico que ya em

pezaba a pasearse por Europa y el arcaísmo de museo que

otros confundían con el buen idioma" (31).

El romanticismo, pues, no lo subestima Bello. Pe

ro este ilustre tropical carece de tropícalismo. Por otra parte,

el género romántico no tiene grandes partidarios entre las

personas maduras. Es un movimiento de fervor que abra

zan con deleite los jóvenes de otros países. En Argentina
tiene un entusiasta representante en Esteban Echeverría.

Bello, sin embargo, no es un tradicionalista a ultranza. En

1843 dice: "Yo no encuentro el arte en los conceptos esté

riles de la escuela, en las inexorables unidades, en la mu

ralla de bronce entre los diferentes estilos i jéneros, en las

cadenas con qe se a qerido aprisionar al poeta a nombre de

Aristóteles i Orado, i atribuyéndole a veces lo qe jamás pen
saron" (32) . No piensa de semejante modo un ultramon-

(29) V. Miguel Luis Amnnátegui, Don Andrés Bello, p. 142.

(30) Citado por M. Menéndez y P., Ib. 268.

(31) Interpretación de Andrés Bello, p. 609. Revista Chilena,
nn. 110-111. Santiago, vrvill, 1929.

(32) Discurso de instalación de la Universidad de Chile. Anales
de la U. de Ch-, p. 152, t. I. Santiago, 1846. (Como dato curioso he

dejado la cita en la ortografía fonética que idea el orador)-.
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taño de la literatura. Bello es fruto de su época. (33).
Tal es el maestro de los chilenos desde 1829 a 1865.

Acerca de su vida y obra hay una literatura, como dicen los

universitarios alemanes. No he intentado más que una sín

tesis para presentar, en sus líneas esenciales, al doctísimo va

rón cuya tarea todavía late viva en los centros culturales del

mundo hispanoamericano y español.

.

Su estética literaria es normativa. Ceñida a la tra

dición clásica de griegos, romanos y renacentistas, no siem

pre sabe comprender la inquietud insurgente de la nueva sen

sibilidad. Con todo, su magisterio en el orden artístico es

sobrio, valioso y sincero. Por lo demás, cada época histórica

tiene su órbita de posibilidades. En consecuencia, no es jus
to "pedir cotufas en el golfo", como dice con bellaquería el

molondro Sancho.

i Su, filosofía no es original, sino un conjunto doc

trinal expositivo. La escuela escocesa le entusiasma y la

adopta. El utilitarismo inglés le seduce, pero hay que decir

que es el utilitarismo de la mejor estirpe el que anima: el

de la civilización — para emplear la palabra en boga entre

los escritores de aquel tiempo — al insigne humanista cara

queño. Del numeroso conjunto de su obra es la porción fi

losófica la que más ha caducado y no tiene otro valor que

ser producto de un varón notable en varios campos de la ac

tividad creadora.

(33) Sobre la poesía de Bello pueden consultarse con provecho:
Arístides Rojas, El poeta virgiliano y Miguel Antonio Caro, Las

silvas americanas y la poesía científica, en A ¡a memoria de Andrés Be

llo en su centenario. Bogotá, Lit. Americana, 1881. Además, V. Eduar

do Crema, El drama artístico de Andrés Bello. Revista Nacional de

Cultura, nn. 1, 19, 22, 23 y 24. Caracas, 1938-1940.
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Por último, es preciso decir que sí es verdad que

mucho debe Chile a Bello, es también cierto que Bello debe

mucho a Chile. En otras palabras, se complementan. El

uno da su seria cultura; el otro, su ambiente propicio (34) .

(34)
'

Sin pretender dar una bibliografía sobre Bello, indico algu
nos estudios que pueden ser útiles para su mejor conocimiento: Diego
Barros Arana, La erudición de don A. B., Obras completas, t. XIII,

Santiago, Imp. Barcelona, 1914. En la Revista Chilena mencionada-
Alberto Oruchaga, Un centenario y dos retratos de don A. B. Ricardo
Donoso, Elogio del humanista. Luís Orrego Luco, Don A. B. en Chite.

Joaquín Edwards Bello, A. B. contra el movimiento de la Indepen
dencia. Arístides Rojas y Domingo Atounátegui Solar, Defensa de B.
contra la acusación de delator de la revolución en Venezuela. Corres

pondencia inédita de B. Ana Luisa Prats Bello, La silueta del abuelo:
Paulino Alfonso, Don A. B., Antecedentes de influencia y rasgos ínti
mos. Rafael Caldera R., Andrés Bello. Caracas, Parra León, 1935.
Domingo Amunátegui Solar, Don A. B. enseña a los chilenos a narrar

la historia nacional. Anales de la Universidad de Chile, I y II trimestres.
Santiago, 1939. Roberto Picón, Lares, Elogio de don Andrés Bello. San

tiago, sin pie de Imp., 1942.
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JOSÉ JOAQUÍN DE MORA

Vive el autor de Leyendas españolas entre 1783

y 1864. Sale de España en 1823 y durante veinte años

el "ilustre aventurero", como dice en certera frase Juan

Valera, vaga de Inglaterra a Argentina, Chile, Perú y

Bolivía. Hacía 1838 vuelve a su amada Albión y en 1843

echa pie en Sevilla. Itinerario tan accidentado es natural

que esté lleno de las más diversas experiencias. No voy

a historiar su vida, que está escrita en eruditas páginas por

Miguel Luis Amunátegui (35). El boceto que compon

go es para comprender mejor el alcance de su influencia

en Chile.

Llega a Santiago a principios de 1828. El Pre

sidente de la República, Francisco Antonio Pinto, le pro

tege. Funda el Liceo Chile, dirige El Mercurio chileno

y redacta la Constitución Política, que se conoce en la

historia nacional con el nombre de su año: 1828. Edu-

(35) Don José Joaquín de Mora. Santiago, Imp. Nacional, 1888-

— 44 —



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

ca y legisla como un antiguo sabio griego. Pero Mora

carece de moderación. En él se cumplen las condiciones

señaladas por Demócrito al poeta, según refiere Horacio:

vehemencia, desequilibrio, apasionado fervor de senti

miento, cierta falta de serenidad y de reposo en el ánimo.

"Mora tenía que alistarse — dice J. Valera — en

uno de los partidos políticos que en cada república se com

batían. Triunfante dicho partido, Mora predominaba; pe

ro cuando sus contrarios subían al poder, Mora era objeto

de odio y de persecuciones y tenía que irse a otra república.
Satírico y mordaz, Mora desahogaba entonces su cólera en

apasionados y a menudo crueles aunque graciosos versos,

contra la república cuyo servicio y territorio había aban

donado y contra las gentes que en ella gobernaban" (36).
La actividad que despliega Mora en Chile es fe

cunda, pero breve en el tiempo. Desde el Liceo influye en

la disciplina cultural de varios jóvenes que más tarde for

man en el grupo de la generación de 1842. Entre ellos es

preciso mencionar a José Victorino Lastarria, José Joaquín

Vallejos, Manuel Antonio Tocornal y Jacinto Chacón.

Pero el Liceo no tiene sino una corta existencia. Sin em

bargo, deja honda impronta en el espíritu de los adoles

centes que oyen la palabra encendida del maestro. "Mora

— dice Lastarria — enseñaba, en el curso de derecho del

Liceo, una idea compendiosa de la legislación romana".

(37). El método pedagógico del liberal español es una ver

dadera revolución para su tiempo.

(36) La poesía lírica y épica en la España del siglo XIX, p. 80.
t. I. Madrid, Imp. Alemana, 1912.

(3 7) Recuerdos literarios, p. 19.
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Conviene tener presente que "podría, llenarse un

libro de chistes con las sandeces de lenguaje que usaban

nuestros mayores". Cuando sale Mora del país, "es muy

sabido — continúa el mismo historiador — que se retiró

riéndose en verso del dentrar y el denantes, que constituían

el lenguaje culto de los magnates chilenos" (38).

La faena del docto gaditano tiene un amplio campo

en la prensa periódica. A poco de llegar publica su sentida

elegía en homenaje a los hermanos Carrera, cuyos restos

son entonces repatriados. Es pieza lírica digna de su autor.

El Canto fúnebre compuesto en la combinación estrófica

denominada silva, es poesía de mérito tanto por la soltu

ra de la elocución como por el caluroso amor a la libertad

que vibra en sus metros.

Ceñido de esplendor y de opulencia,

renace Chile, como estrella clara

que de oriente la margen ilumina,

y a fulgente giro se prepara.

De la civil discordia la ruina

se oculta entre doradas sementeras;

cúbrense de rebaños las praderas;

bañan nuevos raudales los desiertos;

ondean en los puertos

cien banderas extrañas

y abriendo sus entrañas

la tierra, al genio y al trabajo unidos

revela sus tesoros escondidos.

(38) M. L. Almmnátegui, Discursos parlamentarios, pp. 8-9, v.

II. Santiago, Imp. Barcelona, 1906.
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En El Mercurio chileno (1-III-1829) publica su

poesía — podría denominarse epístola dirigida a su ami

go y discípulo Francisco Martínez de la Rosa. En ella

manifiesta la queja amarga por la suerte de España, que

ja que se repite a lo largo de gran porción de su obra.

Clama en el poema:

De la mísera patria en que nacimos

no sólo abatió el cuello

monárquica opresión; también la vimos

intimidada al pálido destello

de la hoguera homicida...

En la penúltima estancia el tono de la epístola se

desgarra por el dolor. He aquí una pequeña muestra:

Invoca, amigo, su rigor extremo

contra tanto delito;

clama piedad por ti, por tus hermanos

que en asilos lejanos
sin olvidar a la querida Hesperia

riegan de llanto el pan de la miseria.

Años después en Don Policarpo, expresa parecida

lamentación por el estado de España:

En el estudio del querido esposo,

que a ella le pareció de escuela randa,

se coloca un estante primoroso
Heno de libros que produjo Francia.

"Aquí, ella dice, puedes afanoso
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salir del hondo abismo de ignorancia,
en que la gente de Castilla inculta

más y más cada día se sepulta. (39)

El inquieto y fecundo andaluz publica varias poe

sías en Chile, pero no las recoge en sus libros posteriores.
Es significativo el titulado Al dieziocho de setiembre de

1828, poema que termina con esta especie de profesión de

fe en el destino de "su patria":

La ciencia triunfe del error y ensache

la existencia mental, y purifique
nuestra mansión espléndida, y transforme

su voz potente en plácidos canales

la vertiente espumosa, los desiertos

en vastos focos dé labor activa,

y el patrio hogar en templo de virtudes.

Así regenerada, majestuosa,

Chile, apoyada por sus hijos fieles,

recorrerá la senda que en los siglos
la Providencia amiga la ha trazado.

Mora trabaja además para el teatro. En 1828

representa El marido ambicioso, imitado de Pícard. No

reposa, pues, el emigrado español. Es su amor a la liber

tad y la ilustración el que le hace venir a Sudamérica. Por

que, según Mora, los habitantes de este hemisferio "habían

vegetado por siglos en el pupilaje más opresivo y bajo la

férula del gobierno más ciego de Europa..." (40) . La

(3 9) Leyendas españolas, p. 3 22. París, Librería Salvat, 1840-

(40) Cita de J. Valera, Ib., p. 79, t. II.
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noble ambición de Mora de hacer feligreses de Minerva a

los chilenos, no se cumple con la premura que desea. Mora

brega desde el Liceo y El Mercurio chileno, primera pu

blicación nacional que merece con justicia el nombre de

revista, por acrecentar la cultura. Desde las columnas de

El constituyente defiende los principios políticos liberales

de la Constitución. El gallego, como se le llama más tar

de peyorativamente entre los zaheridos por su sátira, "era,

según Menéndez y Pelayo, entonces muy radical y muy

mal español, hasta el punto de haber aceptado carta de ciu

dadanía chilena" (41).
El destino de la República cambia, como se sabe,

después de Lircay. El liberal español es apresado y expulsa
do del país. Desde la nave que lo lleva al exilio lanza el dar

do de su letrilla: El uno y el otro, contra José Tomás Ova-

lie y Diego Portales. Pero su animadversión contra los go

bernantes chilenos no se detiene en esos versos picantes e

ingeniosos, llega hasta la franca grosería en su soneto Chile.

En descargo de Mora es necesario decir que cono

ce la pasión humana y, por tanto se conoce a sí mismo.

En su leyenda Pedro Niño expresa:

¿Quieres que el hombre, de pasión desnudo,

pase incontaminado las inmensas

penalidades de la vida? ¿Piensas
darle en precepto sabio y exquisito
fuerza con que lo apartes del delito,

si del placer traidores embelesos

(41) Historia de la poesía hispanoamericana, p. 353, t. II. Ma
drid, Librería Suárez, 1913.
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lo envuelven en su lazo, o los excesos

de sus fogosos ímpetus amansas?

En tan ardua tarea no te canses.

En efecto, ardua tarea es corregir al hombre. A

Mora hay que examinarlo como es: hombre vehemente y

difícil, pero amante sincero de la libertad y de la instruc-

De su numerosa obra en prosa y verso hoy se recuerda muy

poco. Tal olvido es una injusticia. De sus Leyendas es

pañolas sobresalen por su calidad poética, su frescura y

emoción: Don Policarpo, Pedro Niño y Don Opas (42).
Mora, en el prólogo de sus Leyendas españolas,

manifiesta que tal vez no proceda con acierto cuando no

trata "la gran cuestión pendiente en la actualidad, entre

clásicos y románticos. Tengo una razón muy poderosa

para abstenerme de tomar parte en esta disputa; y es que

no la entiendo". Sin embargo, hacia 1823 sostiene una

polémica con Juan Nicolás Bóhl de Faber contra el ro

manticismo que propugna este hispanista. Mora en poesía

y filosofía es dieciochista. Su construcción lírica es neo

clásica y su concepción filosófica, íluminista y escocesa.

El magisterio de Mora, aunque corto, es benéfico

para Chile y de su actividad salen luces que alumbran la

(42) Acerca de la segunda debo informar que para una buena

complemeníación del asunto se puede consultar: El Victorial de D. Pe

dro Niño. Selección, prólogo y notas de Ramón Iglesia. México, Sé

neca, 1940. Cuanto a la tercera, Mora metrifica en versos fáciles la

leyenda de la caída de España en poder de los árabes. Aquel episodio
ha sido cantado en hermosos- ritmos en romances anónimos, por Luis

de León en su Profecía del Tajo y por Ángel de Saavedra en su poema

Florinda, dividido en cinco cantos: El banquete y la prisión, Los presa

gios, La ganza, La batalla y El exterminio. El mayor defecto de Mora

en Don Opas, a mi modo de ver, son sus digresiones puestas muy en

boga por Byron en su Don Juan.
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celda colonial en que el país vive todavía por esos en

tonces.

Bello y Mora, el uno sereno, el otro fogoso, con

tribuyen a elevar el nivel cultural de la naciente república
chilena.

Mora se reintegra a su patria. Pero tiene que pa

gar con creces su liberalismo y sus desahogos contra Es

paña. Los "gitanos del talento", como dice con agudeza
Manuel Blanco Cuartín, muy pocas veces gozan de repo

so y bienestar. Con todo, en 1848 es elegido miembro

de la Academia Española. Es una designación, sin duda,

honrosa. Miguel Luis Amunátegui, con ecuanimidad que

le honra, termina la biografía del insigne peninsular con

estas palabras que tienen mucho de profecía: "Olvidémo

nos de la pesada palmeta y de la tremenda disciplina que

don José Joaquín - de Mora esgrimió a diestro y siniestro,

no contra discípulos incorregibles, sino contra los chilenos

en general, para acordarnos sólo de sus servicios y de su

ingenio.

"La Beoda Americana ha tenido ya sus Pelópidas

y Epamínondas ; tendrá también su Píndaro.

"No lo dudéis" (43).

(43) Sobre Leyendas españolas, Andrés Bello, Opúsculos litera
rios y críticos, pp. 301-311, t. VII de Obras completas. Santiago, Imp.
Ramírez, 1884. Además, Domingo Amunátegui Solar, Mora en Bo-
livia. Santiago, Imp. Cervantes. 1897.
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"Las lágrimas son la herencia de

los hombres: les hemos de enseñar

a vivir y morir, si no llorando, por

lo menos con el semblante digno..."

JuanMontalvo, CAPÍTULOS

QUE SE LE OLVIDARON A

CERVANTES, pp. xx y XXI. Pa

rís, Garnier, 1921.
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MANUEL MONTT

La existencia del gran organizador de (la educa

ción en Chile, va desde 1809 a 1880. Viene de una aldea.

Trae a la ciudad las fuerzas potentes del hombre semirru-

ral. El retrato de Montt por Desmadryl, que puede verse

en el segundo volumen de la Gatería nacional de hombres

célebres de Chile, es significativo. Los cabellos cortos ; la

frente amplia, despejada; los ojos pequeños, agudos; la

nariz de anchas fosas, sensual; la boca grande y delgados

labios; la barba enérgica, revelan a un hombre señor de

sólida voluntad.

Estudia en el Instituto Nacional. En seguida for

ma en el cuerpo de su profesorado. Más tarde es designa
do Rector de la misma corporación docente. En ese cargo

luce las cualidades del hombre de acción: energía, firmeza

de conviciones, laboriosidad, honradez e intuición para el

trato con los varones.

Su vida pública ha sido manchada por la censu

ra implacable de sus enemigos y elogiada sin mesura por
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sus adeptos políticos. El período de su gobierno (1851-
1861), ha sido historiado por un escritor que bien me

rece el adjetivo de notable (44). Los límites del presente

ensayo me impiden tratar a Montt en la totalidad de su

labor de gobernante. De ahí que me limite sólo a su ta

rea de Ministro de Justicia e Instrucción Pública (1841-

1845).

La más pura verdad dice el gran diarista Manuel

Blanco Cuartín, cuando afirma: "Si la vida política de

don Manuel Montt hubiera concluido con su primer mi

nisterio, de seguro que su recuerdo sería uno de los más

gratos, pues que en todo ese espacio no hubo cosa alguna

que reprocharle, sino, al revés, mucho, muchísimo que agra

decerle. El solo ramo de la instrucción pública le debió

atenciones y estudios que no ha debido ni antes ni después

a nadie" (45). Y si este juicio es verdadero hacia 1880,

cuando se publica, sigue siéndolo hasta ahora. Porque, en

en efecto, Chile en más de cíen años de vida independien

te, no ha tenido más que dos estadistas en el Ministerio

de Educación, como hoy se llama: Manuel Montt y Mi

guel Luís Amunátegui. Se puede sostener, sin que sea una

paradoja, que la enseñanza chilena ha prosperado, a pe

sar de los Ministros de Educación Pública.

Heredero directo del criterio portaliano para go

bernar, nada le detiene para organizar los servicios de su

dependencia. Saca dinero de arcas fiscales modestas para

las importantes fundaciones que el país necesita. Y para

cada obra sabe hallar al hombre capaz, pues tiene intui-

(44) Alberto Edwards, El gobierno de don Manuel Montt. San

tiago, Nascimen.to, 1932.

(45) Artículos escogidos, p. 53 9.
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ción. "En el profesor austero — 'dice el periodista Do

mingo Melfí —- había un hombre que comprendía el pro

blema de la educación, angustioso, impostergable" (46) .

A 18 de enero de 1842 decreta la creación de la

Escuela Normal, la segunda de América. .La primera de

EE. UU. de N. A., es sólo dos años más antigua. En

los considerandos del decreto, según se dice, redactado por

Sarmiento, se expresa:

"Teniendo en consideración:

"Que la instrucción primaria es la base en que de

ben cimentarse la mejora de las costumbres y todo pro

greso intelectual, sólido y verdadero:

"Que aquella instrucción no puede llenar tan im

portante objetivo sin qu,e sea comunicada por maestros

idóneos y de conocida moralidad, y mediante métodos fá

ciles, claros y uniformes, que ahorrando tiempo y dificul

tades la hagan extensiva a todas las clases de la sociedad:

"Que sin un establecimiento central en que se for

men los preceptores, se estudien y aprendan los métodos

y se preparen y practiquen las reformas necesarias para la

mejora de la enseñanza, no es posible por ahora llegar a

aquel término" (47) .

Sea quien sea el autor del texto del decreto, lo im

portante es el espíritu del * legislador que lo firma. De la

instrucción espera la mejora de las costumbres y el pro

greso intelectual .¿Qué propósito más noble puede tener

el estadista?

(46) César Bunster, El niño chileno, p. 138, t. III. Santiago,
Imp. Universitaria, 1934.

(47) Boletín de, leyes y de tas órdenes y decretos del gobierno.
L. X. 'Santiago, Imp. de' la Independencia, 1842.
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Y como quiere dignificar la función del preceptor
— palabra ésta que no se usa hoy en el idioma escrito ni

hablado de Chile — establece en el artículo 5.9 del decre

to: "Para ser alumno de esta escuela se necesita tener, por

lo menos, diez y ocho años de edad, instrucción regular

en leer y escribir, y acreditar por medio de una información

sumaria, buena conducta, decidida
, aplicación y pertenecer

a una familia honrada y juiciosa".

La Escuela Normal inicia sus clases a 1 4 de ju

nio del año mencionado, en el tercer piso del hoy Portal

Fernández Concha, en la plaza principal de Santiago. El

establecimiento no tiene más profesores que el Director,

Sarmiento y el Subdirector, Ignacio Acuña. De la prime

ra promoción de preceptores es José Bernardo Suárez,

maestro que cumple con fervor su magisterio durante lar

gas anualidades.

Como dato curioso copio un párrafo periodístico

de la época. El juicio contemporáneo, aunque no sea el

más válido, es el más espontáneo: "¡Grande es para todo

republicano el día en que echa nuevas raíces el árbol de

la libertad! Chile y libertad, dicen bastante bien la im

portancia de la instalación de la Escuela Normal". (Ga

ceta del comercio. Valparaíso, 23, junio, 1842). Y más

adelante agrega el articulista que será bueno hacer "la her-

manízacíón de la religión con la filosofía". No faltam

pues, los neologismos en ese año de fervor literario.

Montt, al. crear la Escuela Normal cumple su

función de estadista verdadero. En la Memoria del Minis

terio de Instrucción, correspondiente a 1841, escribe:

"Mientras el régimen de las escuelas sea un desorden siste

matizado; mientras no haya filosofía en los métodos ni

los maestros sean otra cosa que hombres desengañados de
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la fortuna, que buscan en esta ocupación un medio de

subsistencia sin aptitudes para ganarla en otra cualquiera,

es imposible conseguir resultado satisfactorio". Las pala

bras citadas, aunque sobrias, reflejan el carácter de su

autor.

La Escuela Normal desde sus primeros años de vi

da ha sido un foco de luz en la cultura popular chilena. Un

centenario, por otra parte, es propicia ocasión para manifes

tar la gratitud. De ahí que haya alborozo en tantos cora

zones en el presente año. El agradecimiento discipular se ha

expresado con pública y exacta justicia.

La más importante de las creaciones de Montt, sin

duda, es la de la Universidad. El Ministro Mariano Egaña,

en 1839, clausura la corporación denominada Universidad

de San Felipe. Montt que tiene, como he dicho antes, cono

cimiento de los hombres, designa a Bello para que le estu

die la organización del nuevo Instituto cultural. Es así co

mo a 19 de noviembre de 1842, se aprueba la ley orgánica

que crea la Universidad de Chile. Desde la fundación hasta

1847, la Universidad es un cuerpo sólo académico. A con

tar del año citado cambia un tanto su objetivo inicial, pues

supervigíla la enseñanza superior que se imparte en el Ins

tituto Nacional. Lentamente sigue cambiando hasta que en

1879 altera su rumbo. Sin abandonar el estímulo que da a

las letras, las artes y la ciencia, toma una marcada dirección

docente.

En la ley de 1842 establece cinco Facultades: Filo

sofía y humanidades, Ciencias matemáticas y físicas, Medi

cina, Leyes y ciencias políticas, Teología.
La Facultad de Filosofía y humanidades tiene, según

la misma ley, la inspección de la enseñanza de primeras le

tras y de los colegios nacionales. Señala que "se dará entre
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estos ramos una atención especial a la lengua, literatura na

cional, historia y estadística de Chile". En la actualidad só

lo se enseñan muy sumarias nociones de "literatura nacio

nal" en los liceos chilenos.

La Universidad, de acuerdo con la ley de su crea

ción, debe reunirse una vez al año en claustro pleno en los

días de septiembre, con el objeto de oír un discurso sobre

historia de Chile, "apoyando los pormenores históricos

— dice la ley —

en documentos auténticos, y desenvol

viendo su carácter y consecuencias con imparcialidad y

verdad".

Es así como se inicia, en 1844, esa notable serie de

"memorias históricas", que tanto realce ha dado a las le

tras nacionales y que ,tan nítidamente marca una tenden

cia psicológica nativa: el amor de la verdad a despecho de

la fantasía.

La primera de esas memorias es la de José Victo

rino Lastarria, Investigaciones sobre la influencia social de

la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile,

El trabajo del joven profesor liberal es cuidadosamente

omitido en una memoria en que se hace el recuento de las

memorias de la Universidad en 1878 (48). El heterodo

xo chileno no es perdonado.
Con la creación de la Universidad de Chile se ini

cia la cultura occidental organizada. ¿Hasta dónde se con

sigue tal propósito? El asunto es arduo de contestar, sin

duda, en forma categórica. La cultura es un instrumento

esencialmente mutable. De todos modos el sólo intento

indica el noble afán de perfeccionarse en el culto de Miner

va. Así, por otra parte, lo reconoce un contemporáneo

(48) V. Recuerdos literarios, p. 250.
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nada conformista: "...El acontecimiento más importante

que da testimonio de aquella aspiración al desarrollo inte

lectual, es la instalación de la Universidad. . ." (49).

Manuel Montt desempeña su función de organizar

la enseñanza con otras medidas que no son pertinentes de

rememorar ahora. Por lo demás, se cumple en él la caracte

rística psicológica del organizador, cual es la de ser un "téc

nico que vive absorto -— dice Emilio Mira y López —

y

preocupado por los problemas de orden práctico que con

tinuamente plantea la nueva construcción social" (50).

Con bella hipérbole dice de él Sarmiento en Re

cuerdos de provincia: "Un ministro así puede hacer, como

Deucalión, hombres de las piedras" (p. 227) .

Montt, pues, ejecuta su tarea ministerial con ca

pacidad ejemplar y, por ello, es una de las figuras más se

rias y valiosas de la historia chilena, a pesar de los diversos

juicios de algunos de sus contemporáneos.

En aquel tiempo hay paz en Chile; pero no hay

tranquilidad. Los espíritus están tensos. Son arcos que

lanzan la flecha voladora en busca de un porvenir más be

llo para la patria (51)..

(49) Lastarria, Ib., p. 224.

(50) Problemas psicológicos actuales, p. 260.

(51) V. Luís Barros ©orgoño. Proemio- para la obra de don
Alberto Edwards, El gobierno de don M. M. Santiago, Nascimento,
1933.
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"No habría sido posible en el siglo

XIX, siglo de visiones positivas,

que tan inmensas regiones siguieran

viviendo al margen del progreso,

como única propiedad de España, y

privando al mundo del intercambio

de sus riquezas".

Ricardo Montaner Bello,

HISTORIA DIPLOMÁTICA DE

LA INDEPENDENCIA DE CHI

LE, p. 7. Santiago, Prensas de la

Universidad de Chile, 1941.
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JUAN GARCÍA DEL RIO

Vive el inquieto e ilustre vagabundo colombiano

desde 1794 a 1856. Su existencia es una larga serie de

aventuras. Va desde el sillón ministerial 'hasta el cubículo

del bohemio pobre.

Hijo de un comerciante hispano rico es enviado a

estudiar a Cádiz, donde adquiere conocimientos humanis

tas serios y se hace de buenas relaciones. Vuelto a su país,

aunque es bastante joven, trabaja por su Independencia.
En breve es enviado a Londres, como Secretario de la mi

sión diplomática que preside el Dr. José María del Real.

La capital inglesa es por entonces el centro de los hispano
americanos que trabajan por la libertad política del con

tinente.

En Londres se relaciona con Andrés Bello y en los

años 1823 y 1827 sacan entre ambos: La biblioteca ameri

cana y El repertorio americano, periódicos destinados a la

difusión de conocimientos útiles para los países de que son

oriundos los redactores. En este último publica García del
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Río un trabajo (que también firma Bello) relativo a las

reformas que conviene introducir en la ortografía española

(52). En otras palabras, sustenta el criterio fonético como

más ventajoso que el etimológico. García del Río, pues,

resulta el lejano autor de la ortografía que, en el curso de

los años y con algunas modificaciones, se ha conocido con

el nombre de ortografía chilena.

En 1818 llega el distinguido colombiano a Chile,

Su presencia significa una valiosa adquisición para el Go

bierno de Bernardo O'Híggins, quien lo emplea en la sec

ción de Relaciones Exteriores. Además, García del Río

redacta El sol de Chile, periódico semanal desde 1818 a

1819. En este último año redacta El telégrafo, publicación

que dura hasta principios del siguiente.

En la Expedición Libertadora del Perú, Juan Gar

cía del Río, es uno de los secretarios del general José de

San Martín. La vasta ilustración y la ductibilídad de su

carácter, conquistan la simpatía del gran soldado argentino.

Además, lo acompaña en las ilusas ideas monárquicas, yen

do a Europa para buscar una solución práctica a tales pro

pósitos (53). .

Vuelto a su patria hacia 1828, acompaña a Bolí

var en la última etapa de la vida del ilustre procer vene

zolano. Es entonces diputado y ministro. A la muerte del

gran revolucionario escribe, según Diego Barros Arana, una

notable necrología del Libertador (54) .

(52) Ver Antonio Gómez Rertrepo, La literatura colombiana,

pp. 116-118. Revue hispanique, n. 103, t. 45. Nueva York, Pa

rís, 1918.

(53) V, Domingo Amunátegui Solar, Recuerdos biográficos.

Santiago, Imp. Universo, 1938.

(54) Un decenio de la historia de Chile, p. 307, t. II.
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Expulsado de su patria en 1831, García del Río

va a residir a la nueva república del Ecuador, donde llega

a ser Ministro de Hacienda. Pero a la caída de su amigo,

el General Juan José Flores, Presidente de la República, se

refugia en el Perú. En este país es designado también Mi

nistro de Hacienda. Más tarde desempeña una misión di

plomática en el Ecuador, misión que tiene por objeto bus

car el apoyo de aquel país para la Confederación Perú-bo

liviana.

A la derrota del Protector, Andrés Santa Cruz, en

Yungay, el General Flores, que de nuevo es Presidente del

Ecuador, lo nombra agente diplomático en Chile. Pero el

Gobierno de la Moneda no acepta a quien acaba de servir

al enemigo.

Chile, sin embargo, es por aquella época el refu

gio de los afligidos políticos. De modo que García del

Río llega como particular, instalándose hacia principios de

1842 en Valparaíso. Con mucha razón dice Sarmiento:

"Grande y noble es el pueblo que asila generosamente a

los que ayer no más fueron sus más obstinados enemigos"

(55). Se refiere el escritor argentino a los emigrados pe

ruanos y bolivianos que se asilan en Chile, después del fra

caso de la Confederación Perú-boliviana.

García del Río es un hombre de cultura nada co

mún. Pero carece del don de la paciencia y del método.

De ahí que no deje obra orgánica ni valiosa que asegure

la gloria de su nombre. Sus trabajos están desperdigados

en hojas de periódicos de difícil consulta y sólo al alcance

de pacientes buscas bibliográficas.
En 1842 publica en el puerto chileno donde reside,

(55) Citado por Diego Barros Arana, Ib. p. 454.
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El museo dé ambas Américas, periódico hebdomadario que

ve la luz durante casi todo el mencionado año. Es preciso
recorrer los tres volúmenes, de más de 400 páginas cada

uno, para comprender el carácter ecléctico, el buen gusto y

la ingente labor que representa la revista dirigida y redac

tada por el gran colombiano. Reproduce estudios europeos

de la más diversa índole, teniendo únicamente en cuenta el

interés por la "ilustración", como se dice por aquel tiempo.
Sólo Andrés Bello le colabora con dos adaptaciones de Víc

tor Hugo.

En El museo publica García del Río algunos frag
mentos de su obra, La América en el siglo XIX, conside

rada en su población, su cultura y su riqueza. Pero no la

termina. El único libro que deja a la posteridad es uno de

título actualísimo: Meditaciones colombianas, reimpreso en

los Documentos para la historia de la vida pública del Li

bertador, t. XIII. (Caracas, 1877). "Las Meditaciones

— dice Antonio Gómez Restrepo — son un libro de re

cuerdos históricos, de filosofía política y de cálida y noble

elocuencia. Por ellas debe figurar García del Río en pri

mera fila entre los publicistas colombianos, y algunas de

sus páginas se enlazan, en calidad de exposición de las ideas

conservadoras, con las de La civilización, de Caro y Ospi-

na; con las Memorias, de Posada Gutiérrez, y con la bri

llante labor de Miguel Antonio Caro en El tradicionalista

(Ib.).
Lastarria en ese tono categórico y con ese acento

egocéntrico tan característico en Recuerdos literarios, dice

refiriéndose a García del Río: "Era un escritor correcto,

elegante y tan erudito, que tejía sobre cualquier materia un

discurso con pensamientos de distintos autores, como quien

recama de oro y seda una rica tela. Hombre de edad pro-
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vecta, conservaba la flexibilidad, las gracias y elegancias
de la juventud, realzadas por la belleza de una fisonomía

que resistía a los estragos de la vejez. Estas cualidades, su

exquisita urbanidad y los encantos de su conversación, le

daban el dominio de los estrados, y las mujeres, mientras

más hermosas, más ufanas se sentían cuando le tenían a

su lado.

"Su periódico, que llevaba el lema Floris ut apes

in saltibus omnia libant, le representaba y calzaba el alto

coturno, a diferencia de la Revista (56) de los argentinos

que tenía formas ingratas y la aspereza de los hijos de la

Pampa. No sabemos por qué García del Río había trun

cado en aquel lema el pensamiento de Lucrecio:

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant,

Omnia ut itidem depascimur áurea dicta. (57)

"Pero como quiera que sea, él tomó de aquel pen
samiento las palabras que le cuadraban a su carácter lite

rario" (pp. 90-91).

A lo que. dice Lastarria debo hacerle una rectifica

ción: García del Río no es un hombre "de edad provec

ta". Tiene sólo 48 años en 1842. De modo que no de

ja de ser exagerado afirmar que una persona de tal edad

sufra "los estragos de la vejez".

(56) Se refiere a la Revista de Valparaíso, dirigida por Vicente
Fidel López.

(57) En el lema que usa García del Río en su revista hay un

error. Cambia el ablativo plural del adjetivo florifer por el genitivo
singular del substantivo ños, sin duda, porque cita de memoria. Las
tarria, en cambio, reproduce con fidelidad los versos deXucrecio, que
pertenecen al tercer libro De rerum natura, y significan: Como tas

abejas liban en los prados floridos, así nosotros gustamos tos dorados

conceptos.
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El redactor de El museo de ambas Américas pasa

por las más variadas situaciones de fortuna, como digo
antes. En Valparaíso edita el periódico que dirige el co

lombiano, Manuel Rivadeneira, dueño de El Mercurio.

Quien compulse hoy el semanario nombrado, tiene que

llegar a la conclusión que es honra de las prensas chilenas.

La vida material del culto periodista neogranadino
es bastante precaria. He aquí lo que acerca de su situación

escribe Manuel Blanco Cuartín: "García del Río, cuya exis

tencia fué del todo un romance singular en que con la di

plomacia y el amor, las letras y los arduos negocios de es

tado se compartieron por iguales porciones los encantos y

los desencantos; ese García del Río, decimos, que era todo

seducción, finura, elegancia, ingenio, no alcanzó a ser otra

cosa que un bohemio de alto tono, viviendo hoy en San

tiago en un espléndido departamento y mañana en Valpa
raíso en un camaranchón de la imprenta de El Mercurio".

(58).

Después de un ruidoso juicio de prensa contra el

Ministro Plenipotenciario de Bolivia, Casimiro Olañeta.

quien lo acusa de "venal, asesino y revolucionario", sale

triunfante, en 1843.

Más tarde se va a vivir a Copiapó, acaso tras "la

quimera del oro". Pero no consigue mejorar su situación

pecuniaria, porque carece de espíritu práctico y de empresa.

Además, no tiene constancia ni regularidad en sus trabajos.

Al cabo de algunos años de residencia en la capital

de México, muere en el país que en 1828 le niega asilo por

sus ideas monárquicas, pero que hoy lo guarda en el bu

lliente seno de su tierra. "Su persona
— dice El Heraldo,

(58) Artículos escogidos, p. 667.
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diario mexicano, en una modesta necrología —

era simpá
tica, noble, digna".

He sido un tanto minucioso para escribir de este

ágil trabajador de la cultura americana; porque si a toda

vida se puede aplicar el melancólico verso de Horacio: Pul-

vis et umbra sumus, a la de él le conviene con dramática

propiedad.
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Va de 1811 a 1888 la vida del infatigable educa

dor argentino. Los rasgos de su existencia han sido histo

riados con amor en muchos de sus pormenores. La obra

escrita sobre Sarmiento por J. Guillermo Guerra (59) en

sencilla prosa y buena erudición, la compuesta por el poeta

Leopoldo Lugones (60) con pedante pesadez y desmedida

arrogancia, la de Aníbal Ponce (61) interpretada con fina

sensibilidad y seria doctrina, armonizan por contraste y

dan cabal fisonomía del gran político argentino.
Sarmiento se refugia en Chile en dos ocasiones. La

segunda, a fines de 1840 hasta 1855. Son los años en que

(59) Sarmiento: su vida y sus obras. Santiago, Imp. Univer

sitaria, 1938.

(60) Historia de Sarmiento. Buenos Aires, Babel, 1931. II ed.

revisada por el A.

(61) Sarmiento constructor de la nueva Argentina. Buenos Aires,

El Ateneo, 1938.
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se inicia, forma y madura el escritor. Es autodidacta. Tie

ne su formación cultural grandes lagunas, pero el suyo es

saber vivo, conseguido a fuerza de' voluntad y desvelos. No

es hombre de ciencia, mas es de conciencia.

A poco de llegar conoce a Lastarria, quien en sus

Recuerdos literarios deja un retrato significativo del cuya-

no: "El hombre realmente era raro: sus treinta y dos años

de edad parecían sesenta, por su calva frente, sus mejillas

carnosas, sueltas y afeitadas, su mirada fija pero osada, a

pesar del apagado brillo de sus ojos, y por todo el conjun

to de su cabeza, que reposaba en un tronco obeso y casi

encorvado. Pero eran tales la viveza y la franqueza de la

palabra de aquel joven viejo, que su fisonomía se animaba,

con los destellos de un gran espíritu, y se hacía simpática
e interesante" (pp. 81-82).

El autor de La educación popular no siempre sus

cita la misma simpatía. Su compatriota, el poeta Esteban

Echeverría, dice: "Hago poco caso de los elogios de Sar

miento, porque ni entiende de poesía ni de crítica litera

ria" (62).

"Su labor periodística en Chile provosa violentas

reacciones, porque no es neutral" (63). Durante su esta

da en Santiago cosecha a la vez laureles y abrojos. No es

la suya la corona ornamental del triunfador, sino el lábaro

abigarrado del luchador. Combate siempre y con mucha

razón dice Mariano Picón-Salas: "Se pone a disputarle a

don Andrés (Bello) el prestigio o la influencia sobre la

(62) Citado por Ricardo Rojas, La literatura argentina, p. 393,
t. V. Buenos Aires, La Facultad, 1925, II ed,

(63) Cf. Alberto Palcos, El Facundo, p. 10. Buenos Aires, El

Ateneo, 1934.
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juventud chilena. Cuando no puede hacer revoluciones po

líticas realiza resoluciones literarias. Simultáneamente se

encoleriza con Rosas porque es demasiado bárbaro y con

los clásicos porque son demasiado finos" (64).
Con simplicidad que no comparto divide el mundo

americano en una antítesis absoluta: civilización y barbarie,

olvidando que en las más refinadas civilizaciones hay mu

chas taras bárbaras y que en la barbarie primitiva existen

despuntes de civilidad.

Para Sarmiento el hombre saca su fuerza de la ilus

tración. La filosofía de las luces, "se caracteriza — dice J.

Ferrater Mora — ante todo por su optimismo en el po

der de la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo

la sociedad a base de principios racionales" (65). Esta

época la denomina José Ortega y Gasset: "Edad esclare -

cedora, amiga de la razón raciocinante" (66). De ahí

que Sarmiento sea tan ardiente partidario de la instruc

ción. Es un pedagogo nato, si se me permite la expresión.

Lucha por la educación desde la adolescencia hasta la se

nectud.

La huella de Sarmiento como educador es profun

da en Chile. Considérense estas palabras escritas hace cien

años y, sin embargo, tan palpitantes de actualidad: "Nos

otros estamos llamados a obrar, y no a ostentar las ga

las del decir, porque eso no nos sienta bien; porque esas

galas son sin efecto, no cautivan al común. Lo que ne

cesitamos primero es civilizarnos, no unos doscientos in-

(64) Un viaje y seis retratos, pp. 55-56. Caracas, Élite 1940,

(65) Diccionario de filosofía, p. 272. México, Atlante, 1941.

(66) Herbart, Pedagogía general. Pról. p. 10. T. Lorenzo

Luzuriaga, Madrid, La Lectura, 1923, II ed.
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dividuos que cursan las aulas, sino unos doscientos mil que

no cursan ni las escuelas. Esta es la grande obra que es

taba reservada a nuestra juventud actual, y a la que de

biera poner . mano cuanto antes, dejando a un lado esas

palabras repetidas y sin aplicación que nada tienen que

ver con nosotros" (67) .

Sus contemporáneos no siempre lo comprenden bien.

El gran atormentado recibe tantas saetas como las que

lanza él en su vehemente pasión. Manuel Blanco Cuartín,

mozuelo por ese tiempo, dice más tarde que Sarmiento

tiene "crudo y salvaje lenguaje" (68).
Al referirse a su función docente expresa el mismo

periodista: "Sarmiento nos enseña ortografía sin saber

gramática; se hace educacionista sin ser educado; convul

siona el campo de la política, remueve los terrones del que

debía ser vergel de nuestras letras, y batallando ayer y ba

tallando hoy y batallando mañana, logra al fin ilustrar

su nombre con los servicios prestados a la juventud de un

país que no era el suyo y elevarse, merced a sus talentos

cultivados en Chile, a un categoría que de otra suerte qui
zás nb le habría asignado su patria" (69).

El destino se opone en forma reiterada a que Sar

miento sea "doctor". Sin embargo, aunque carece de tí

tulos académicos su labor es amplia y valiosa. En sus

artículos de crítica teatral y literaria hay sugerencias y ob

servaciones de interés. El teatro es .una escuela, según él,

(67) El Mercurio, Valparaíso, 18 de junio de 1842.

(68) "Gaucho de la república de las letras", lo llama Marcelino
Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispanoamericana, p. 3 60.
t. II. Madrid, Lib. Suárez, 1913.

(69) Artículos escogidos, p. 664.
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de cultura. Es uno de los poquísimos escritores que em

plea la palabra cultura, término no registrado en el Dic-

tionnaire de la conversation et de la lecture, (70) enciclo

pedia que manejan Sarmiento, Lastarria, Bello, Pinero,

López, entre otros.

Sarmiento es hombre de gran curiosidad cultural.

Lee con frecuencia a los escritores europeos. En Recuer

dos de provincia, dice conocer a Hugo, Dumas, Lamartine,

Chateaubriand, Thíers, Guizot, Tocqueville, Lerminier,

Jouffroy, Cousin. El profesor Coriolano Alberini dice que

Sarmiento conoce a Herder en la traducción que Edgard

Quinet hace en 1827 del libro del filósofo alemán, Ideas

para la filosofía de la historia de la humanidad (71).
La actividad literaria de Sarmiento en Chile es fe

cunda. Con su verbo fogoso y pintoresco sacude los cora

zones criollos. Desde 1841, como lo estudio más adelante,

es un activo propulsor de la renovación de las letras nacio

nales. Por otra parte, "no tan desmandado y sin freno en

(70) París, Libreríe Berlín-Mandar, 1833-1839, 52 vv. So

bre la historia de la palabra y el concepto cultura, consúltese la exce

lente nota de Roberto Munízaga Aguirre, pp. 107-112 en La crisis

universitaria, ■ Ernst Curtius, C. Bouglé y otros, recopilación y notas

de Y. Pino Saavedra y R. Munizaga A., Santiago, Letras, 1933. Mu-

nizaga dice que es Herder (1744-1803), quien primero emplea la

palabra cultura (Kultur) . Pueden consultarse, además, sobre el con

cepto cultura: André Lalande, Vocabalaire technique et critique de la

philosophie, t. III. París, Alean., 1932; J. Ferrater Mora,- Dicciona

rio de la filosofía, pp. 110-112; Desiré Roustan: La culture au cours

de la vie. París, .Instítut Pelman, 1930; Aloís Dempf, Filosofía de

la cultura. T. J. Pérez Bances. Madrid, Biblioteca de la Revista de

Occidente, 1933. Leo Frobenius, La cultura como ser viviente. T.

Máximo J. Kahn, Madrid, Espasa-Calde, 1934. Alfred Weber, His

toria de la cultura. T. Luis Recaséns Siches. México, Fondo de Cul

tura Económica, 1941.

(71) Dato sacado de Américo Castro, En tomo de Facundp de

Sarmiento. Rev. Sur, n. 47. Buenos Aires, agosto, 1938.
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nada", como dice Menéndez y Pelayo. En 1849 escribe

estas palabras que revelan clara conciencia de escritor y na

da tienen de "desmandadas": "La alta estima de que los

buenos estudios sobre la lengua gozan en Chile y otros pun

tos de América, debida a los trabajos de Bello y otros, no

quita que haya escritores de alguna nota que, apreciando
en poco la castiza severidad de la dicción contribuyan con

su ejemplo y sus escritos a popularizar lo que se llamaría

adulteración innecesaria del idioma" (72).
En Chile aprende Sarmiento moderación, en el aula

del refugio afina su cultura y enriquece su ánimo. Deja a

la posteridad 52 volúmenes grandes con su obra, publica
dos de 1887 a 1902. El molino de Sarmiento, abundante

de grano, produce .
harina que sirve de alimento a nuevas

generaciones. Octavio R. Amadeo dice con exactitud: "Chi

le ha sido su hogar y su escuela" (73).

Sarmiento da sentido utilitario, pragmático a la li

teratura (74). Los problemas de Chile y de Argentina son

urgentes, no permiten el otium de la contemplación hedo-

nista. "Escribir —dice— para escribir es la profesión de los

vanidosos y de los indiferentes sin principios y sin verda

dero patriotismo". El autor de Facundo escribe para servir

los valores de la ilustración (75).

(72) Obras, p. 331, t. II.

(73) Vidas argentinas, p. 81. Buenos Aires, La Facultad, 1936,
III ed.

(74) Con razón dice Juan Pablo Echagüe: "La obra literaria
de Sarmiento surge de la entraña misma de su tierra nativa". Seis fi

guras del Plata, p. 40, Buenos Aires, Losada, 1938.

(75) Cf. Obras de D. F. Sarmiento, p. 308, t. I y Armando
Donoso, Sarmiento en el destierro, p. 133.
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El refugiado argentino arremete en Chile contra to

dos los prejuicios. Nada lo arredra. Se siente como en su

propia patria. "La figura de Sarmiento — dice Augusto
Orrego Luco — acentuada y vigorosa, incisiva y ardiente,
debía desarrollarse en medio de una lucha a que él mismo ha

dado siempre los caracteres de una guerra a muerte" (76).
El autor de Recuerdos de provincia es como un to

rrente de energía creadora. Su pluma es látigo que castiga y

herramienta de labor. No tiene el ocio sereno durante el

cual madura el período redondo y bien cortado. Trabaja
sin descanso. Prefiere "a la pureza inútil, la fecundidad

manchada de vida", dice en libro cuyo título no sé indicar.

Sarmiento es creador del tipo por reacción (77).
Su libro Facundo, el más valioso y popular, lo escribe "in

somne, al pie del cañón, en medio de una lucha angustiosa
contra Rosas y contra los llamados liberales chilenos" (78) .

Siempre que leo a Sarmiento me recuerda a Una-

muno. Es una asociación de lejana semejanza. Tanto el

argentino como el español se parecen en el simpático énfa

sis de su verbo. Es lástima que el gran ensayista vasco no

haya escrito sobre el gran cuyano. Sin embargo, el juicio

de Unamuno acerca del sanjuañino está, a pesar de su la

conismo, lastrado de sugerencias (79).

Domingo Faustino Sarmiento es un escritor vertical.

La flecha que marca hacia el vértice superior indica vítali-

(76) Bosquejo del desarrollo intelectual en Chile, p. 42.

(77) V. Fr. Paulhan, Psychologie de l'invenüon, p. 17. París,

Alean, 1923, III ed.

(78) A. Palcos, Ib., p. 15.

(79) Ensayos, pp. 104-106, t. VII. Madrid, Residencia de Es

tudiantes, 1918.

•
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dad; la que marca hacia el inferior revela sinceridad. Esta

pareja de valores: vitalidad y sinceridad le aseguran sitio

de honor en los anales de las letras hispánicas.
Sus dos obras literarias fundatmentales: Facundo,

(1845) (80) y Recuerdos de provincia (1850), las es

cribe y publica en Chile. "En ningún período de su vida

— dice Alberto Palcos —■ escribió mejor que en ese de su

estada en Chile" (81).

De este último rincón del mundo sale, hacia fines

de 1845 hasta 1848, a buscar luces, para decirlo en el len

guaje de la época, a diversos países, en misión que le enco

mienda Manuel Montt. Sarmiento, aunque no siempre es

consecuente con Chile, quiere a la república del Pacífico.

"Chile — dice en 1884 — fué mí teatro y le debo los más

gratos recuerdos. Quisiera verle antes de morir, como la

primera página y la más bella del libro de la vida" (82).
La tarea del autor de Argirópolis es lección de éti

ca viva para todos los hombres de las dos naciones a que

sirve, naciones que sí están separadas por el muro andino,

el mismo muro las une con la blanca mano de sus eternas

neveras (83).

(80) V. la buena edición critica de Facundo por Delia Etche-

verry. Pról. de Inés Cárdenas de Monner Saos. Buenos Aires, Es

trada, 1940.

(81) Las ideas estéticas de Sarmiento, p. 147. Nosotros, n. 240.

Buenos Aires, 1929.

(82) Citado por Armando Donoso, Ib., p. 44.

(83) El último libro que conozco sobre y del autor de El
Chacho, es de Ricardo Rojas, El pensamiento vivo de Sarmiento. Bue
nos Aires, Losada, 1941.
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VICENTE FIDEL LÓPEZ

Vive el historiador entre 1815 y 1902. Nace en

Buenos Aires en un hogar donde se cultiva la poesía. Su.

padre Vicente López y Planes, es el autor del Himno Na

cional de su patria.

Se doctora en Derecho y profesa la cátedra de Fi

losofía que su maestro Diego Alcorta le cede. El doctor Al-

corta es hombre de pensamiento alerta. He aquí como termi

na su Curso de Filosofía: "El espíritu humano se perfec
ciona cada día... El aumento de las ideas rectifica gradual

mente los métodos y la rectificación de los métodos facilita

a su vez el medio de conocer mejor la verdad. Los hombres,

por consiguiente, valdrán más a medida que sean más ins

truidos... Es preciso que las costumbres públicas hagan pro

gresos análogos a los de la razón y ligar al estudio de las

diversas ciencias las reglas morales que deben dirigir su uso.

Entonces todas ellas servirán a la humanidad sin depravar

la... Y entonces también la filosofía, que jamás debió ser
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otra cosa que la sabiduría misma completará la dicha del

género humano" (84). •

"No sé —dice López en su Autobiografía— si era

por inclinación natural o por prestigio del maestro, el he

cho es que me fanaticé de tal modo por esta materia, que se

vino a connaturalizar con el rumbo de todas mis ideas"...

(Id. ib., p. 12).

El sacudimiento moral de la Revolución Francesa

de 1830 es intenso en Buenos Aires. De esa fecha en ade

lante llegan libros de Hugo, George Sand, Sainte-Beuve,

Lamartine, Dumas, Delavigne. Con todo, a López no le

seduce la poesía. La filosofía, por una parte, y la histo

ria por otra, le atraen con poder irresistible. Sus autores

preferidos son: Víllemain, Quínet, Míchelet, Guizot, La-

mennaís, Cousin, Lerminier, Thíers, Thierry, Nízard y el

historiador y filólogo alemán Níebuhr. Refiriéndose a esa

etapa dice López en su Autobiografía: "Fué entonces que

nuestro espíritu tomó alas hacía lo que creíamos las altu

ras" (Id. ib., p. 15) .

"Bajo la presión del déspota" —son palabras de

Ibarguren (Ib., p. 17)— sale el joven López en busca de

refugio hacía Chile a principios de 1840. Tiene el alma

herida. El frío y metódico dictador Juan Manuel de Rosas

no acepta a la inteligencia de su país. El pensamiento es

siempre sospechoso para todo tirano. Sus amigos vagan por

distintas naciones, buscando paz y pan, dando instrucción

e inquietud. Uruguay, Bolivia, Chile y Europa reciben a

los dolidos peregrinos de esa melancólica etapa de Argen
tina.

(84) Citado por Carlos Ibarguren, Vicente Fidel López. Su vida

y su obra, pp. 11-12. B'uenos Aires, Coní, 1915. (Separata de los

Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) .
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José Moreno Villa, poeta de la España peregrina
de hoy, canta el dolor del refugiado con la dignidad inte

gral del hombre y el idioma de Castilla. La contenida y
escondida emoción fluye en ritmos serenos, pero angustio
sos en su poema Tu tierra:

Esa tu tierra —te dirán— es de polvo,
como todas las patrias del mundo.

Pero no. Tu tierra es la fórmula

archicompleta de tu ser. Eres tú. .

Eres tú quien quedó más allá de las aguas.

Nanea más te verás.

Y no viéndote, no sabrás decir.

Y, quien no dice es como llama muerta (85).

Esta amarga desolación la siente el refugiado de to

dos los tiempos. Los argentinos de aquella época son refu

giados y no desterrados ni proscriptos —como se dice—

puesto que Rosas no se da el trabajo de ordenar su expul

sión; pero deja que actúe a propia iniciativa la "mazorca"

violenta, agresiva, bárbara.

Sarmiento en El emigrado, artículo de 1841, dice:

"Los argentinos gimen en el destierro, si por ventura esca

pan al látigo, de los calabozos y el puñal del verdugo de su

patria" (86). Esto es, son hombres que buscan amparo,

pues han "escapado", según la gráfica expresión del autor

de ja Vida de Dominguíto.

Lastarria en sus Recuerdos literarios, tiene el si

guiente retrato del autor de La revolución argentina: "Ló-

(85) Puerta severa, p. 45. México, Tierra Nueva, 1941.

(86) Obras, p. 20, t. I.
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pez era un joven de veinticinco años, hijo de la revolución,

que en su fisonomía de árabe y en sus ardientes ojos ne

gros revelaba la seriedad de su carácter, la firmeza de sus

convicciones y la energía de sus pasiones. Dotado de un es

píritu eminentemente filosófico e investigador, había hecho

vastas lecturas, y se inclinaba siempre a contemplar la ra

zón de los hechos, de los sucesos y de los principios, despre

ciando las formas y las exterioridades" (p. 89).

López, aunque es abogado, siguiendo la voluntad

de su corazón se dedica en Chile a la enseñanza y al perio

dismo. Pero no es un periodista que comente el suceso co

tidiano, sino que hace de la prensa una cátedra desde la

cual enseña a sus contemporáneos.
En 1842 dirige primero la Revista de Valparaíso,

publicación mensual que aparece sólo seis veces. En segui
da se hace cargo de la redacción de la Gaceta del comercio

de la misma ciudad. Esta labor la examino en capítulo pos

terior.

Su afición a la historia se acentúa en Chile. De suer

te que el hecho que sea uno de los más notables historiado

res de su patria más tarde, es la lógica consecuencia de su

crecimiento y madurez intelectuales.

Uno de los trabajos como profesor de López es su

Compendio de historia de Chile. En sesión del 30 de abril

de 1845 le da la aprobación correspondiente la Facultad

de Humanidades (87).

En esta misma revista universitaria y en el mismo

volumen, aparece su memoria, leída en la Facultad mencio

nada el 21 de mayo de 1845 para obtener el grado de

(87) Anales de la Universidad de Chile, p. 61, t. II. Santiago,
Imtp. de los Tribunales, •

1848.
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Licenciado, titulada: Sobre los resultados generales con que
los pueblos antiguos han contribuido ,a la dvilización de
la humanidad (pp. 305-350).

Al leer la. "memoria" de López he sentido una

especial emoción: la emoción que produce el entusiasmo

y la fe en el progreso. Yo quiero, pero no puedo tenerlos.

Son tantos y tantos los acontecimientos que desmienten

la "ley del progreso", que parece que el hombre y la socie

dad, no avanzan sino que viven en permanente movimien

to pendular. A una acción sucede la reacción opuesta. O

bien, gira en un camino cilindrico sin grandes avances. Sin

embargo, mi escepticismo no es profundo. No se puede ne

gar que la sociedad humana tiende al perfeccionamiento,

aunque no con la celeridad deseada. "La historia si la abar

camos —dice Roger William Ríís— en justa perspectiva,
nos hará ver concluyentemente que la naturaleza humana

ha cambiado,, y continúa cambiando, en el sentido del bien.

A despecho de reversiones desconsoladoras, no obstante sus

épocas trágicas, el hombre se mueve de la ignorancia al co

nocimiento, de la crueldad a la benevolencia" (88).

Esta misma fe en el perfeccionamiento humano es

la que siente López, precisamente, hace un siglo. "La his

toria —dice el licenciado argentino— es, entre todas las

demás ciencias, la que ha ganado la gloria de enseñar a la

humanidad que todos los progresos son solidarios, que to

dos están atados entre sí" (89). "La ley del progreso con

tinuo —sostiene más adelante— forma un relieve de bron

ce sobre las páginas de la historia" (Ib., p. 309) . "La his-

(88) Todo tiempo pa::ac!o no fué mejor, p. 67. Selecciones del

Reade?s Digest, n. 15. Nueva York, febrero, 1942.

(89) Anales de la Universidad de Chile, p. 307, t. II.
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toria —dice en el mismo folio— en su conjunto consiste

para mí, en la apreciación de los partidos y de las revolu

ciones que han modificado la condición moral de la hu

manidad".

La memoria de López es un cuadro animado y

sintético, demasiado elíptico sin duda, de la marcha del

hombre por los caminos de la historia. Su europeismo es

piritual es notorio en muchos párafos. "El lenguaje —dice

en p. 312
— científico de Europa, debe ser siempre el nues

tro". Pero este europeismo no es una actitud de pura imita

ción, sino el ideal de condiciones sociales mejores.

La memoria de López viene a ser, pues, una pe

queña "morfología de la cultura", que Herder idea y que

en 1827 da a conocer en Francia uno de sus autores prefe
ridos, Quinet. Por otra parte, es preciso tener presente que

el progreso para los filósofos franceses del siglo XVIII con

siste en la lucha contra las instituciones retrógradas y vicio

sas. En la idea del progreso hay, pues, una vigilante acti

tud ética, sin duda, nada nueva pero eficaz.

Al examinar las civilizaciones oriental y occiden

tal cae López en el mismo prejuicio de Montesquíeu, quien
considera el despotismo como producto del Oriente y los

sistemas políticojs moderados frutos del Occidente (90).
Por lo demás, el entusiasmo en el progreso y la razón son

herencias espirituales del siglo XVIII.

He dicho antes que López es el más fervoroso dis

cípulo de Alcorta, quien admira con entusiasmo a Condor-

cet "un idealista —dice E. Kohn-Bramstedt— un revolu

cionario y un amigo del pueblo; estaba fascinado por la

teoría de la perfectibilidad infinita de la naturaleza huma-

(90) Cf. De l'esprit des lois, L. XXIV, c. XXVI.
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na y su mente estaba saturada por esas idealizaciones del

romanticismo republicano que se encuentran también en

Rousseau y Mably" (91).
La memoria del argentino causa honda exalta

ción en Sarmiento, quien expresa: "El señor López ha

conquistado con su trabajo un lugar, distinguido entre las

inteligencias más bien nutridas, revelando conocimientos y.

capacidades de apreciar la historia que no son comunes en

tre nosotros (92) .

Esteban Echeverría, refiriéndose al trabajo de Ló

pez, dice: "Sagaz y profundo esbozo, de filosofía históri

ca, trazado con tintas vigorosas, a la manera de Turgot y
Condorcet" (93). En Otras palabras, como observo antes,

el siglo XVIII se hace presente en los unitarios argentinos,

quienes no. dudan en divinizar a Europa.

Vicente Fidel López mantiene en Chile buenas re

laciones de amistad con Francisco Bilbao. Es él quien pone

en manos del joven chileno tres obras, magníficas según

Bilbao, una de Jouffroy, otra de Lermíníer y otra de Nie-

buhr (94) . Estos libros y la lectura febril de Plutarco, el

Koran, el Zendavesta, la Revolución Francesa de Fontaíne

des Andoines, Rousseau, Lamennaís, Lamartine, . Quínet,

Michelet, Bentham, Filangieri, Beccaria y Holbach producen

en el espíritu candoroso de Bilbao la nueva síntesis que ti-

.(91) La épciedad y el pensamiento político en Francia en J. P.

Meyer, Trayectoria del pensamiento político, pp. 213-214, C. VII< T.

Vicente Herrero, México, Fondo de Cultura Económica, 1941.

(92) Obras, p. 288, t. II.

(93) Dogma socialista, p. 113. Noticias biográficas de Echeve

rría por Juan María Gutiérrez. Buenos Aires, La Cultura Argentina,

1915.

(94) Cf. Manuel Blanco Cuartín, Artículos escogidos, p. 682.
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tula Sociabilidad chilena (1844) publicación condenada

por herética e inmoral, por un tribunal torpe, obcecado y

retardatario.

En 1843 López y Sarmiento fundan la "casa de

estudios" llamada Liceo. Bilbao,' que es profesor de ese

colegio, renuncia para no comprometer a los Directores. Sin

embargo, él Consejo Universitario pretende sancionar a Ló

pez. El discreto criterio de Andrés Bello se impone. "Un

cuerpo principiante —manifiesta— como la Universidad,

no debe empezar por hacerse odioso ni aún ridículo, inten

tando investigaciones que tal vez no producirán ningún re

sultado" (95). Los jóvenes amigos de Bilbao, que lo pa

sean y aplauden a la salida del tribunal, se salvan. Pero el

infortunado y respetable autor de Sociabilidad chilena sale

de Chile en busca de la patria de sus sueños: Francia, donde

conoce, entre otros, a Lacordaire.

En 1847 zarpa hacia Uruguay Vicente Fidel Ló

pez y. en 1852 coopera con el General Urquíza en el triun

fo de Caseros contra el hombre de "mirada invernal", se

gún la expresiva frase de Octavio R. Amadeo (96) ; contra

el individuo de quien dice un contemporáneo: "La genera

ción presente no tiene que agradecer a Rosas un solo benefi

cio" (97).

En su patria desempeña importantes cargos públi

cos: Rector de la Universidad de Buenos Aires y Ministro

de Estado. Además, su faena de historiador es monumental.

(95) Luís Galdames, Bosquejo histórico de la Universidad de

Chile, p. 55,

(96) Vidas1 argentinas, p. 263.

(97) Félix Frías, La gloria del tirano Juan Manuel de Rosas,

p. 47. Santiago, Imp. Chilena, 1847.
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En su gloriosa senectud, un testigo ocular lo describe: "Su

silueta pequeña, menuda, conservaba juvenil agilidad, en su

faz morena, que contrastaba con la albura de sus canas, des

tacábase enérgico el expresivo ceño, los ojos negros brillan

tes, la mirada punzadora" (98).
Los argentinos están en deuda con el doctor López.

No tiene aún libro crítico digno de su labor. Su Autobio

grafía, a juzgar por los poquísimos párrafos que conozco,

merece los honores del volumen especial. No comprendo se

mejante indiferencia.

(98) Carlos Ibarguren, Ib., p.
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"El que busca expresamente, cons

ciente y deliberadamente, ser de su

época, el que quiere ser nuevo, moder

nista, vanguardista, o izquierdista o lo

que sea, ése, va a seguir su época, en

el grado en que cada uno pueda".

CARLOS VAZ FERREIRA, FERMEN-

TARIO, p. 98. Buenos Aires, Losa

da, 1940.
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EL MOVIMIENTO CULTURAL

Y LITERARIO

El movimiento ideológico de 1842 nace, como se

comprende y he tratado de comprobarlo en las páginas an

teriores, con lentitud y siguiendo un período de gestación
más o menos largo y complejo.

No hay criterio definitivo para fijar los límites del

movimiento chileno del año tantas veces citado. La duda me

tiene suspenso. Elijo tal vez un punto de partida discutible,

porque uno debo tomar para que no me pase lo de aquel per

sonaje que el Dante pinta en su Divina comedia (99) . In

dico, pues, dos hitos para el comienzo y fin del movimiento :

el 15 de julio de 1841 y el 17 de septiembre de 1843. Cuan

do, por excepción, rebaso los límites, las razones son obvias.

En la primera fecha publica Sarmiento, en El Mer

■curio de Valparaíso, su famoso comentario crítico acerca

del canto elegiaco de Bello titulado, El incendio de la Com-

(99) Paraíso, IV.
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pañía; en la segunda, pronuncia Andrés Bello su. discurso de

apertura de la Universidad de Chile.

La fecha de 1842 es sólo una cómoda denomina

ción histórica. En efecto, he aquí algunas opiniones dignas

de respeto que no señalan esa data para el movimiento que

más que historiarlo, pretendo examinar en su último alcan

ce y sentido. Sarmiento, en Recuerdos de provincia, dice...

"Desde 1841 la prensa de Chile fué adquiriendo en el Pa

cífico mayor reputación, y Chile ganó mucho con ella, por

la vivacidad de su polémica y por el combate de las ideas

que trajeron todo a discusión" (100) . Miguel Luís Amuná

tegui, cuya notable acuciosidad es reconocida, en el estudio

que epiloga el primer volumen de las Obras completas de Be

llo titulado: Poesías, dice: "El movimiento literario de

1841 comprendió, no sólo las obras dramáticas, sino igual
mente las líricas" (101).

El mismo historiador en otra obra insiste acerca del

año 41: "Tan luego como la juventud chilena, estimulada

por la mejora de los estudios, comenzó desde 1841 a ensa

yarse en el arte de escribir, tanto en prosa como en verso, do

ña Mercedes tomó parte con ardor en aquel laudable movi

miento literario" (102). Blanco Cuartín expresa: "Para

apreciar debidamente el movimiento literario que provocó
Sarmiento en 1840 con sus ataques a Chile, es preciso tomar

en cuenta el estado en que estaba el país, estado verdadera

mente tristísimo en lo que se relaciona con la literatura"

(100) p. 238. Buenos Aires, Claridad, s. f.

(101) p. 687. Santiago, Nascimento, 193 0.

(102) Doña Mercedes Marín del Solar, p. 47. Santiago. Imp.
La República, 1867.
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(103) . Juan Larraín, en el mismo libro de Blanco, expresa:
"Por aquellos años del 40 adelante pretendían pontificar en

achaques de literatura los argentinos emigrados a Chile a cau

sa de la tiranía de Rosas, casi todos los cuales manejaban la

pluma desde las columnas de la prensa. Sarmiento se había

arrogado la jefatura de la legión literaria" (104).
El primer escritor que destaca la fecha de 1842, sin

duda, es Adolfo Valderrama, el que en 1866 presenta a la

Universidad de Chile su memoria, Bosquejo histórico de la

poesía chilena. He aquí su juicio: "Ante los reproches del se

ñor Sarmiento, el país no podía quedar en silencio. A media

dos de 1842 principió a publicarse El semanario de Santia

go, periódico literario que fué la mejor contestación que se

podía imaginar para demostrar al señor Sarmiento que el

país era capaz de producir poetas" (105).

Por los anteriores juicios se puede considerar que no

existe, como dije antes, un criterio definitivo para fijar el co

mienzo del movimiento de los espíritus en aquella época.

Sea como sea, la fecha de 1842 se ha impuesto, no sin ra

zón, por lo demás. Lastarria con su libro Recuerdos litera

rios —su obra maestra por la vivacidad del estilo y por la

sana pasión que vibra en sus páginas— es quién más contri

buye a fijar la fecha señalada.

El comentario del refugiado argentino, cuya fecha

cito antes, merece atento examen, porque no sólo se ha com

prendido mal, sino que hasta se le ha cambiado su título

(103) Artículos escogidos, p. 655.

(104) Introducción, pp. XVI-XVII.

(105) Obras escogidas en prosa de don Adolfo Valderrama, p.

178. Biografía de Enrique Nercasseau y Moran. Santiago, Biblioteca

de Escritores de Chile, 1912.
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(106). Jamás Sarmiento publica un artículo en ningún dia

rio ni revista que se denomine: ¿Por qué no hay poetas en

Chile? La crítica literaria del autor de Facundo se titula:

Canto al incendio de la Compañía por don Andrés Bello.

"Hemos leído, empieza el juicio, con la más grata

complacencia el canto elegiaco publicado en Santiago con

el título de El incendio de la Compañía, atribuido con ra

zón, al autor de los Principios de ortología y métrica de la

lengua castellana, que tan oportuna instrucción ha difundi

do en el país (107). Decir que esta bella composición se

hace notable por la pureza del lenguaje, por la propiedad de

los giros y por la más cabada perfección artística, sería reve

lar el nombre de don Andrés Bello que, en un grado tan

eminente, conoce las bellezas del idioma que tan profunda
mente ha estudiado. Más, lo que es digno de notarse, por

que ello muestra el desapego del autor a las envejecidas má

ximas del clasicismo rutinario y dogmático, es la clase de

metro que para asunto tan grave y melancólico ha escogido,

(106) Luis Alberto Sánchez, Historia de la literatura america
na, p. 285. Santiago, Ercilla, 1940. II ed.

(107) A 22 de mayo de 1842, el vehemente Sarmiento dice a

Bello: "Por lo que a nosotros respecta,: si la ley del ostracismto estu

viese en uso en nuestra democracia, habríamos pedido en tiempo (sic)
el -destierro de un gran literato que vive entre nosotros, sin otro mo

tivo que serlo demasiado y haber profundizado más allá de lo que
nuestra naciente civilización exige, los arcanos del idioma, y haber he
cho gustar a nuestra juventud del estudio de las exterioridades del pen
samiento y de las formas en que se desenvuelve en nuestra lengua, con

menoscabo de las ideas y la verdadera ilustración". Obras, pp. 223-224,
t. I. En -las páginas que titulo Domingo Faustino Sarmiento, del pre
sente libro, cito otro juicio elogioso acerca de Bello, escrito por el

gran cuyano. Hombre de gran sensibilidad, no es extraño que sea vo

luble.
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y que en tiempo atrás sólo se usaba para la poesía ligera"

(108).

La observación del redactor de El Mercurio sobre el

tipo de verso es, ciertamente, sagaz. En efecto, la poesía es

tá compuesta en octosílabos, formando la combinación es

trófica denominada quintilla. Estancia que admite tres clases

de rima. El autor hace rimar el primero y tercero con el

quinto, y el segundo con el cuarto. Con mucha razón Mar

celino Menéndez y Pelayo lo califica de "canto semirromán-

tico" (109). No sigue, pues, "las envejecidas máximas del

clasicismo". Pero lo que no sabe el crítico argentino es que

la estrofa usada por Bello data del siglo XV. El primero que

la emplea es Juan Rodríguez de la Cámara. Con todo, el

escritor de la escuela cuyana, como dice Ricardo Rojas, es

agudo al observar que el metro empleado por Bello, no tie

ne la índole corriente en la poética española.

Pero lo importante de este artículo, no está en los

elogiosos conceptos sobre Bello, conceptos, sin duda muy

justos, sino en los párrafos que reproduzco: "Con motivo

de estos versos, nos sentimos llamados a observar un hecho

que no deja de causarnos alguna impresión, tal es la rareza

de los honores que entre nosotros se tributan a las musas.

¿Por qué son tan tardías y tan contadas las ofrendas que se

presentan en sus altares ?¿Será cierto que el clima benigno

sofoca el vuelo de la imaginación, y que Chile no es tierra

de poetas? ¿Falta acaso instrucción suficiente para pulsar con

acierto las doradas cuerdas?

(108) Obras, pp. 84-87, t. I.

(109) R. Blanco-Fombona, Autores americanos juzgados por es

pañoles, p. 268.
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"No creemos ni lo uno ni lo otro. Moda ha sido

desde los tiempos de Montesquieu dar al clima una grande
influencia en el carácter de Tos hombres; pero ya esta razón

suficiente ha dejado de ser tal, desde que se han visto a los

pueblos de las llanuras y a los que coronan las montañas,

rivalizar en bravura y amor a la libertad (110). Y en

cuanto a las dotes de imaginación, si la ardiente Italia

tiene sus Dantes y sus Tassos, la fría Inglaterra ha ostentado

sus Shakespeare y sus Byron que en riqueza poética en nada

ceden a los primeros. La Rusia y la Alemania tan buenos

poetas tienen como la Francia y la España. ¿Por qué, pues,
Chile se exceptuaría de la regla general? México ha tenido su

Gorostíza, Cuba su Heredia y Buenos Aires sus Valeras -y

sus Echeverrías que han excitado algún interés.

"No creemos tampoco que sea falta de gusto o co

nocimiento del arte, pues este país ha sido muy favorecido

de algunos años atrás en los estudios del idioma. Creemos,

y queremos decirlo, que predomina en nuestra juventud
una especie de encogimiento y cierta pereza d,e espíritu, que
le hace malograr las bellas dotes de la naturaleza y la buena

y sólida instrucción que ha recibido. Sí el pueblo en gene

ral no gusta mucho de la poesía, es porque nada se hace para

hacer nacer la afición a este género de literatura".

He sido prolijo para reproducir el pensamiento de

Sarmiento. Contiene, según mí juicio, la esencia de la verdad

y nada tiene de insolente ni arbitrario. Pero toca lo más

sensible del corazón humano: el amor propio. Los chilenos

(110) Es admirable la iníuición de Sarmiento para rechazar la

explicación mecanicista del pensador francés citado. Porque resulta de

masiado simple decir: "Comme on distingue les clímats par degrés de

latitude, on pourraít les distínguer, pour ainsi diré, par les degrés de

sensibilité". De l'esprit des lois. L. XIV, c. II.
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se sintieron heridos por el pampero, como se le llama más

tarde peyorativamente.

El autor de Recuerdos de provincia señalada la indi

gencia de la poesía chilena con franqueza, no exenta de gala
nura ni de alusiones a los mitos de Grecia, cuando habla más

adelante, en el mismo artículo de "las hijas de Apolo".
El periodista trasandino no tiene sólida cultura, pues

las Musas, según la mitología griega, son hijas de Jú

piter y Mnemósíne. En el Parnaso, el Pindó y el Helicón

son compañeras de Apolo, dios de la medicina, las artes y el

sol, por esta última circunstancia se le llama Febo.

Pero Sarmiento dice la verdad en ésta y anteriores

ocasiones: "¿Qué hace —dice el 7 de agosto de 1841— en

tre, nuestra juventud que debiera hacer brillar a su país, re

generando sus costumbres y preparando los medios de ele

varlo en la consideración de los demás pueblos civilizados?

(111). "En vano -^-escribe a 10 de junio del mismo año—

nos afanaremos por mejorar nuestras habitudes (síc) colo

niales, en vano deploraremos nuestro atraso, si no ponemos

todos nuestros conatos en la difusión de las luces y de los

medios de obtenerlas" (Ib., p. 71).

Sarmiento, como torrente, hace ver las necesidades

culturales de Chile, en diversas formas. En las columnas de

El Mercurio él y en las de El Araucano Bello, como manso

río, dan constantes y valiosas lecciones a los chilenos.

El año 41 es de fervor, por lo demás. La parte más

vibrante y simpática de la sociedad: la juventud, no puede

dejar de oír el grito anhelante de Sarmiento ni el verbo sabio

de Bello. Ambos trabajan por la cultura chilena, pero para

el mismo fin emplean distintos métodos. La diferencia meto-

(111) [Obras, p. 77, t. I.
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dológíca, no obstante, produce mayor riqueza conceptiva
en la faena dual.

El autor de la Gramática castellana traduce del fran

cés e inglés artículos de actualidad para el periódico que di

rige. En El Araucano se pueden leer estudios sobre poetas,

pensadores y políticos europeos. El tono de aquellas piezas es

mesurado. Sin embargo, su valor deja sedimentos, por así

decirlo, en las generaciones contemporáneas.
El escritor argentino, joven y atormentado, perio

dista por vocación y temperamento, no pierde oportunidad

para escribir sobre el porvenir de los sudamericanos, con una

fe conmovedora habla de instrucción, periódicos, libros, tea

tro y literatos de significación. Defiende con denuedo ardien

te sus ideas y prepara su pluma para polémicas vibrantes y

apasionadas, pero sinceras y valientes.

En el año 42 se acrecienta el fervor en los chilenos.

Algunos jóvenes se asocian para ir al Parnaso en busca de

las Musas, porque las amables y míticas deidades no co

nocen aún este rincón terrestre. Sin embargo, a pesar de sus

llamados, las hijas de Júpiter rio acceden sino años más tar

de a venir a Chile.

Es, además, el año del periodismo fogoso. El san-

juanino sostiene tres polémicas: la primera en favor de los

Ejercicios populares de la lengua castellana, fragmento de

un vocabulario de Pedro Fernández Garfias, publicado en

El Mercurio (27-V-1842) ; la segunda sobre el romanti

cismo, y la tercera contra Jotabeche (José Joaquín Va-

llejo) .

El ilustre gaucho no se mide cuando ataca. Pero es

comedido cuando juzga, como lo puede comprobar el lector

por las citas anteriores. En el mismo ejemplar de El Mer

curio glosa o, más bien, prologa el trabajo de Fernández
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Garfias, trabajo que es una especie de lexicón escueto, a dos

columnas, encabezado: Se dice y Se debe decir. El método

pedagógico resulta simple y claro para el público. Sarmien

to se entusiasma' con la lección del ex-profesor del Institu

to Nacional. Y después de varias consideraciones sobre la

necesidad de instruir a la masa, expresa: "La soberanía del

pueblo tiene todo su valor y su predominio en el idioma;

los gramáticos son como el senado conservador, creado para

resistir los embates populares, para conservar la rutina y las

tradiciones. Son a nuestro juicio, sí nos perdonan la mala

palabra, el partido retrógrado, estacionario de la sociedad ha

bladora; pero como los de su clase en política, su derecho es

tá reducido a gritar y a desternillarse contra la corrupción,

contra los abuso, contra las innovaciones. El torrente los

empuja y hoy admiten una palabra nueva, mañana un ex

tranjerismo vivito, al otro día una vulgaridad chocante; pe

ro ¿qué hacer? todos han dado en usarla..." (112).

¿Se siente aludido Bello por la afirmación que los

gramáticos representan "el partido retrógrado? ¿O son los

errores bastante gruesos de Fernández Garfias los que le ha

cen tomar la pluma? Sea lo que sea, contesta al periodista

de El Mercurio, en el mismo diario el 12 de mayo del año

en curso. Usa un pseudónimo bastante impropio, Un qui-

(112) Obras, p. 209, t. I. Me parece sobremanera curiosa la se

mejanza del pensamiento del educador argentino con el que Horacio

expresa en la Epístola a los Pisones:

¡Todo iwuere! ¿pudieran de las voces

la gala y donosura ser eternas? . . .

Muchas renacerán que ya murieron,

morirán otras que hoy se recomiendan,

sí place al uso, juez omnipotente,

que decide tiránico en las lenguas".

(T. Raimundo de Miguel)
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dam, puesto que su autor no es sujeto sin importancia, sino

la más alta autoridad de la lengua española de su tiempo.

Bello, entre otras observaciones, expresa: "Jamás

han sido ni serán excluidos de una dicción castigada, las pa
labras nuevas y modismos del pueblo que sean expresivos y

no pugne de un modo chocante con las analogías e índole de

nuestra lengua; pero ese pueblo que se invoca no es el que in

troduce los extranjerismos, como dicen los redactores; pues,

ignorante de otras lenguas, no tiene donde sacarlos. Seme

jante plaga para la claridad y pureza del español es tan sólo

transmitida por los iniciados en idiomas extranjeros y sin el

conocimiento y el estudió de los admirables modelos de nues

tra rica literatura, se lanzan a escribir la versión que más

han leído.

"Contra éstos reclaman justamente los gramáticos,
no como observadores de tradiciones y rutinas, en expresión
de los redactores, sino como custodios filósofos a quienes,
está encargado por útil convención de la sociedad fijar las

palabras empleadas por la gente culta, y establecer su depen
dencia y coordinación en el discurso de modo que revele fiel

mente la expresión del pensamiento".
Criterio normativo, pero no retrógrado ni dog

mático es el de Bello. Este mismo pensamiento, aunque con

matices diferentes de forma, se halla expresado en el discur

so de instalación de la Universidad de Chile y en el pró

logo de su Gramática castellana.

El humanista caraqueño hace atinadísimos alcances

a los errores de Fernández Garfias, quien demuestra un alar

mante desconocimiento del idioma español. Su lista de voca

blos es válida, cuando índica algunos crasos errores de aquel
entonces, a saber: abajar por bajar, abromar por abrumar,

arbedrío por albedrío, ardil por ardid, aucíón por acción y
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autual por actual. Pero en los demás ejemplos. que cita se

equivoca. Bello, pues, corrige con toda razón las graves

faltas del ex-profesor (113).

El redactor de El Mercurio se siente tocado en su

amor más encendido: su galicismo mental, para usar la

conocida y exacta frase de Juan Valera, y le contesta al au

tor de La agricultura de la zona tórrida con dos artículos:

el primero, probando la pobreza del pensamiento español

contemporáneo, observación verdadera. Larra, a quien lee

con frecuencia Sarmiento, lo corrobora en muchas oportu

nidades: "Sí bien luce algún ingenio todavía de cuando en

cuando, nuestra literatura, sin embargo, no es más que un

gran brasero apagado, entre cuyas cenizas brillan aún páli

da y oscilante tal cual chispa rezagada. Nuestro siglo de oro

ha pasado ya, y nuestro siglo XIX no ha llegado todavía"

(114).
En el segundo artículo de respuesta a Un quídam el

autor de Conflicto y armonía de las razas en América vuelve

a hacer consideraciones sobre la importancia del pensamiento

francés, agregando que los españoles traducen los escritos que

versan sobre su propio país. Hace ver, además, que en un

catálago de librería de quinientas y tantas obras, sólo cin-

(113) Mi trato con la obra del gran sabio venezolano ha sido

frecuente por gusto y por razones profesionales. No recuerdo haberle

sorprendido
"

jamás una falta de conocimiento. No siempre concuerdo

con su criterio; pero esto es cuestión de otra índole. Pues bien, en

este artículo se le desliza un error grave. En efecto, atribuye a Mon

taigne, la conocida sentencia de Buffon: el estilo es el hombre, pensa

miento que recuerda el de Séneca: Oratio vultus animi est, (El estilo

es el espejo del alma). Pero con Horacio digo: Quandoque bonus

dormitat Homerus (Alguna vez dormita el gran Homero).

(114) Ideario español, p. 161. Recopilación de Andrés Gonzá

lez-Blanco. Pról. de Gabriel Alomar. Madrid, Biblioteca Nueva,

s. f.
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cuenta son originales, es decir, no son traducciones. Agrega

que en el Instituto Nacional la mayor parte de los textos

usados son de origen extranjero; por manera que en parte

alguna ve los "admirables modelos" como ductores del pen

samiento contemporáneo.

En este artículo figura el pintoresco —no merece otro

adjetivo— ostracismo para Bello. Es ir demasiado lejos. De

sea que el autor de la Alocución a la poesía se vaya a Sicilia,

donde Salva (Vicente) y Hermosilla (José Mamerto Gó

mez) lo revuelquen en su propia cancha. "Allá está su pues
to —sigue— aquí es un anacronismo perjudicial".

El zonda sopla con violencia. El pintoresco humo

rismo de la aplicación del destierro para Bello, suscita la

respuesta de José María Núñez, discípulo aventajado del hu

manista, quien sale a la palestra, no a la cancha, dice un con

temporáneo (115). En la elección de las palabras existe, sin

duda, un valioso dato psicológico. Díme como hablas —pué
dese decir parodiando el conocido refrán— y te diré quien
eres.

Núñez con risa sardónica trata de burlarse del re

dactor de El Mercurio. No lo consigue porque carece del don

de la ironía. "Por qué habíamos de vivir condenados —se

pregunta el Otro quídam— a no pronunciar más palabras

que las que salieron de boca de Garcilaso o de Cervantes".

En efecto, tal condenación sería la mayor estupidez. Pero

Sarmiento no dice que existe semejante pena, sino que ma

nifiesta que es preciso escribir, "aunque rabie Garcilaso". Se

trata de producir, "porque más vale —dice el argentino—

un trabajo imperfecto que el que no haya ninguno".
En el fondo de esta polémica se enfrentan dos crite-

(115) Antonio García Reyes.
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rios: el normativo de Bello y el pragmático de Sarmiento.

Dada la realidad cultural de Chile en aquel tiempo, la ra

zón la tiene, a mí modo de ver, el sanjuanino. Los ad

mirables modelos son operantes en una sociedad refinada,

pero en una nación colonial, ignorante no tienen sentido

los "clásicos". Es el ciclo bárbaro o primitivo indispensable;
es la etapa del aprendizaje propio, verdadero.

Núñez se muestra provinciano. Carece de ideas y

xazones. No comprende el propósito verdadero de Sarmien

to. Pero éste se siente a sus anchas en la polémica y res

ponde a un golpe con varios hasta que queda sólo en la

cancha pata usar su pintoresco lenguaje. Escribe con sangre

y la sangre es espíritu, según Níetzsche.

En cinco artículos vibrantes, más de una vez ar

bitrarios, pero sinceros plantea la cuestión del idioma y la

literatura. Sugiere ideas, propone problemas, insinúa solu

ciones. Es un varón en actividad constante, con toda la

pasión creadora. Con mucha exactitud ha dicho un es-

tetista francés contemporáneo: "Nada tan eficaz en nos

otros como un sentimiento poderoso; él solo hace la ac

tividad fácil y el efecto deseable" (116).

¿Qué importa saber cómo se debe escribir, si no

se tienen ideas qué expresar? El academismo con sus flo

res verbales resulta vacuo, cuando no tiene miga ideológi

ca. Sarmiento en 1842 acaso no sea literato todavía, pero

es hombre que escribe con entusiasmo, con Vehemencia.

Despierta la conciencia literaria chilena con sus violentos

golpes de diarista impertinente, pero fervoroso. Abre, pues,

las primeras rendijas a la indiferencia criolla.

(116) Charles Lalo, Los sentimientos estéticos, p. 31. T. Do

mingo Barné;. Madrid, Jorro, 1925.
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La literatura nacional es entonces, para usar un neo

logismo justo, una sub-líteratura tanto por su delgada cali

dad artística cuanto por la escasez de su volumen.

En la lista de obras literarias que tiene Lastarria en

1838, la opesía neoclásica está representada por: Samaniego,

Iriarte, Lista, Mora, Meléndez Valdés y Moratín. En cam

bio, los románticos son más escasos: Saavedra, Mme. de

Staél, Martínez de la Rosa y Walter Scott (117).
La nómina de libros del genitor de Don Guillermo

resulta ilustrativa tanto sobre el gusto de su dueño como de

los textos que varios chilenos manejan por aquel período.
La cultura chilena es pequeña. Es verdad que Andrés

Bello desempeña un gran papel en el desarrollo del culto de

las letras. Pero el caraqueño es reservado. No despierta fer

vor. Es frío. Con todo, su discípulo Núñez, cuando ve que

Sarmiento le aplicaría el ostracismo dice: "...El recurso es in

genioso para deshacerse, sin cometer injusticia, de un literato

que tan perjudicial ha sido a nuestra literatura por el mismo

hecho de ser más literato que nosotros. Los literatos no tan

literatos tendrán entonces las cátedras y la regencia del pen

samiento..." (El Mercurio citado).

Núñez expresa la verdad. Bello tiene la "regencia del

pensamiento" en Chile, regencia españolista, porque el emi

nente gramático considera un deber filial "la conservación de

la lengua de nuestros padres". Deber muy razonable, sin du

da. Pero deber ideal.

Las ideas románticas, sin embargo, llegan a Chile,

en parte, por López y Sarmiento y, en parte, porque un país

(117) V. Papeles inéditos de don J. Victorino Lastarria. Re
vista Chilena de Historia y Geografía, n. 25. Santiago, 1917.
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no se puede tapiar. Es el signo de 1842 para Chile. Pero es

un romanticismo más de tipo político que literario.

Juan García del Río desde El museo de ambas Amé

ricas recomienda libros de interés para el acrecentamiento de

la cultura nacional. En los números 32 y 33 del tomo terce

ro hace el siguiente elogio del arte de imprimir: "...La im

prenta, por cuyo conducto ha podido el ingenio comunicar

sus emociones a un -gran número de almas; hace cesar la

soledad para el habitante del desierto; transmitir su pensa

miento a lo lejos, y hacerlo volar a todas las extremidades

de la tierra ; dar un amigo a todos los desgraciados que se su

cedieron en su superficie, en todos los puntos del mundo ci

vilizado; conservar la voz inmortal, que resuene sin cesar al

través del eco de las edades; dormir bajo el helado polvo del

sepulcro, y sobrevivir en todos los misterios de la naturale

za y de las sociedades; poner freno al despotismo y arrancar

la máscara a la superstición; inspirar las nobles ideas, las

revoluciones santas, el vuelo de la virtud, las acciones heroi

cas; y hacer, en fin, avanzar a la humanidad, de generación

en generación" (p. 323).

Tal vez el juicio citado sea optimista en demasía,

pero es la expresión de la fe en "las luces", fe común a mu

chos hombres de Sudamérica en aquel estadio histórico. "El

hombre algo instruido —

agrega en p. 343
— nota una fal

ta notable de buenos libros que consultar, un gran vacío

que no le es posible llenar". De ahí que García del Río anun

cie en los números siguientes "las principales entre las pu

blicaciones nuevas" dignas de atención. "Ayudaremos así a

distinguir lo que merece adquirirse, conservarse y estudiarse,

de lo que es de dar al olvido". Considero de interés dar la

nómina de las obras indicadas por el insigne trashumante co

lombiano.
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Altemeyer,

Alvarez,

Barante,

Berthoud,

Bíber,

Bígno,

Broc,

Broussaís,

Bulwer,

Colón,

Constant,

Chevalier,

Courtin,

Damíron,

Daru,

Dalethe,

Didier,

Dumas,

Espronceda,

Fergusson,

Fleury,

Forsyth,

Curso de filosofía de la historia.

Formulario universal de las farmaco

peas.

Miscelánea histórica y literaria.

El hombre de bien.

Sobre la educación cristiana.

Historia de la Francia bajo Napoleón.

Ensayo sobre las razas humanas.

Higiene mental o aplicación de la fi

losofía a la moral y a la educación.

La Francia, social, literaria y política.
Memorias.

Ensayo sobre la instrucción pública de

los pueblos libres.

Cartas sobre la América del Norte.

Enciclopedia moderna.

Ensayos sobre la historia de la filoso

fía en Francia en el siglo XIX.

Historia de Venecia.

El universo, el espectáculo de la natu

raleza y de la industria humana.

Un año en España.

Excursiones por las orillas del Rhin.

Un año en Florencia.

Recuerdos de un viaje a Italia.

El diablo mundo.

Historia de la república romana.

Historia del descubrimiento de Ame

rica.

Observaciones sobre las antigüedades,
artes y letras de Italia.
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Cap. Franklín, Diario de una navegación por el mar

polar.

Gillies, Historia de Grecia.

Gruyer, La libertad física y moral.

Ensayos de filosofía física.

Ensayos filosóficos.

Guéroult, Cartas sobre España.

Hamilton, Viajes por el interior de Colombia.

Hernández, Lecciones de Derecho español.

Joux, Cartas sobre Italia.

Lawrence, La anatomía comparada y la historia

natural del hombre.

Lujan, Lecciones de geología.

Mac-Dermot, Sobre el origen de los placeres que

proporcionan las representaciones

trágicas.

Macfarlane, Romance de la historia de Italia.

Martín, La educación de las madres de fami

lia o la civilización del género hu

mano por las mujeres.

Mery, Escenas de la vida italiana.

Míchelet, Historia romana.

Introducción a la historia universal.

Historia de Grecia.

Estudio de la vida de las mujeres.

Ensayo sobre el establecimiento mo

nárquico de Napoleón.

Cap. Parry, Cuatro viajes al polo norte.

Pebrer, Historia rentística y estadística del

Imperio Británico.

Pellico, Los deberes de los hombres.

Mítford,

Necher de

Saussure,

Paganel,
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Poquelet,

Quintana,

Rítchie,

Ross,

Seguin,

Segur,

Sismondi,

Slade,

Stapleton,

Trueba,

Tucker,

Víllemaín,

Zorrilla,

Instrucciones populares sobre el cálcu

lo de las probabilidades.
Historia de la filosofía universal.

Romance de la historia de Francia.

Expedición ártica.

Influjo de los ferrocarriles, arte de tra

zarlos y construirlos.

Las mujeres.

Historia de las repúblicas italianas en

la edad,media.

Memorias de las mujeres célebres.

Vida de Canning.

Teatro antiguo español (Tirso de

Molina) .

Teatro moderno español.

Teatro moderno extranjero.
Romance de la historia de España.

Vida de Jefferson.

Curso de literatura francesa.

Cantos del trovador.

No es afán de prolijidad lo que me mueve a men

cionar las obras recomendadas por el autor de Meditaciones

colombianas. Es sencillamente tratar de señalar las influen

cias que, sin duda, provocan. Sé muy bien que el estudio

de las influencias culturales resulta un problema difícil, de

masiado arduo. Pero también sé, como dice Azorín: "Sin

influencias no hay obras. Sin injertos no hay en el árbol

fructuosa fecundidad" (118).

(118) El escritor, p. 87. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1942.
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La lista transcripta señala, por otra parte, segmen

tos de la historia del pensamiento contemporáneo, segmentos

que son indicados a la curiosidad de los chilenos en 1842.

En el mismo año Juan García del Río, que hace de

El museo de ambas Américas su cátedra, dice a los hombres

de su tiempo, en una serie de artículos titulados, Delicias y

ventajas del estudio:... "La ignorancia es la fuente de casi

todos los males individuales o sociales, el saber acompaña
do de la virtud es la más firme basa sobre que descansan la

felicidad privada y la ventura pública" (p. 257, t. i) .

El libro de Martín, La educación de las madres de

familia, comentado en El progreso de 1845 por Sarmiento,

provoca otra de las ardientes polémicas del escritor argentino

con La revista católica.

No sería arbitrario ni aventurado pensar que el libro

de Seguin, Influjo de los ferrocarriles haya caído en manos

de algún joven que más tarde haya insistido en las necesi

dades de semejante medio de locomoción.

Es de notar en la nómina de los libros la abundan

cia de la historia y de los relatos de viajes que son, en su

mayoría, textos de índole romántica.

En el movimiento de 1842 influyen con métodos y

criterios distintos: Andrés Bello, el prudente, mesurado y

caudaloso humanista; Domingo Faustino Sarmiento, el tem

pestuoso e inquieto periodista; Juan García del Río, el culto

y sagaz literato; Vicente Fidel López, el fervoroso amigo

de la historia y la enseñanza.
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La juventud santíaguina no queda indiferente ante

el desenfado de Sarmiento. Entre los alumnos del Instituto

Nacional la idea de una asociación literaria prende con entu

siasmo.

No se conoce, sin embargo, la fecha en que comien

za la vida de la Sociedad Literaria. En las actas no hay re

ferencia alguna que permita establecer el punto de partida.
Dos contemporáneos que escriben de esa corporación dan

detalles contradictorios.

Jacinto Chacón, uno de los miembros de la So

ciedad, en Una carta sobre los hombres de 1842 (119),
carta bastante insignificante, da como a uno de los funda

dores de la institución a Francisco Solano Astaburuaga. per
sona que sólo en la sesión de 14 de diciembre de 1842 es

presentado como candidato a socio y en la de 16 es admi

tido como miembro de la corporación. En la sesión de 25 de

(119) Atenea, n. 203. Concepción, mayo, 1942.
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abril de 1843 Solano Astaburuaga "en virtud de varias

consideraciones" no se le cuenta entre los individuos de la

Sociedad.

Blanco Cuartín, que tampoco figura entre los asocia

dos, en sus Artículos escogidos, dice: "En 41, uno de nues

tros condiscípulos ya difunto, Guillermo Hervoso, formó

en su casa una sociedad literaria, que, según el prospecto, de

bería sólo ocuparse de letras. Así pudieron ser los propósitos
de su fundador, pero lo que sé, sin que nadie me lo cuente,

es que la tal literatura no sonó ni tronó en ninguna de las

sesiones de aquel Ateneo sui generis, y no porque faltasen

algunos miembros que tuvieran particular afición a las le

tras, sino porque la charla insustancial era el tema de todos

los días...

"Pues bien, Francisco (Bilbao) era entonces, como

él solía llamarse en aquella reunión, de que forzosamente ten

drán recuerdo los señores Santa María, Lindsay, Rafael Gar

cía Reyes y tantos otros que hoy ocupan elevados puestos

en la judicatura y la administración, un filósofo espiritua

lista alemán"... (pp. 679-680). En esta cita debo observar

que Domingo Santa María no figura entre los individuos

de la Sociedad Literaria.

No se sabe, pues, cuando empieza a funcionar la So

ciedad. Sus actas publicadas en el presente siglo (120), no

dan muchas luces al respecto. El texto de la primera dice

que no se trata de la sesión inicial. En efecto, expresa que el

secretario, Francisco Bilbao, hace "una relación verbal de la

sesión anterior".

(120) Revista Chilena de Historia y Geografía, nn. 37 y 38.

Santiago, 1920.
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La primera acta es de 5 de marzo de 1842. Pero no

es ilógico pensar, de acuerdo con el testimonio de Blanco

Cuartín, que las sesiones comienzan en 1841. A raíz, por lo

tanto, de la publicación de Sarmiento en que se pregunta:

"¿Será cierto que... Chile no es tierra de poetas?"
La Sociedad Literaria se reúne ochenta y seis veces,

desde el 5 de marzo de 1842 hasta el 1° de agosto de 1843.

Los textos de las actas son esquemáticos e incompletos. Sin

embargo, dejan observar algunas apetencias culturales e in

dican rasgos de la psicología chilena.

Entre las primeras, son notorias las inclinaciones acer

ca de los estudios históricos. Es así como la Sociedad se re-

une en repetidas ocasiones para leer y comentar a historia

dores europeos. Entre otros a Segur, Golsdmith, Fleury y

Robertson. Téngase presente que varios meses antes García

del Río recomienda a Fleury y Segur. Además en la misma

sesión (4-IV-43) se acuerda leer Herder. No se índica el

libro. ¿Es acaso su obra Ideas para la filosofía de la historia

de la humanidad, traducida del francés por Quínet?
El aspecto psicológico nacional que se observa en

las actas de la Sociedad es el afán, sí se me permite la pala

bra, reglamentista. Es común en Chile que lo primero que

se haga en una institución, de jóvenes o de hombres, sea el

reglamento. Es, sin duda, el orden o el propósito de orden

el que pauta muchas actividades criollas. Con muchísima sa

gacidad dice Mariano Picón-Salas: "Chile o la aspiración al

orden pudiera llevar como expresivo subtítulo el libro en

que se cuente la trayectoria civilizadora de la nación chilena"

(121).

(121) Chite. Boletín n. 29. Santiago, Comisión Chilena de Coope
ración Intelectual, enero-marzo, 1942.
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Varias sesiones de la Sociedad son vacuas y pueri
les. En una (12-111-42) se origina la "controversia" de si

se puede o no fumar. Se acuerda por mayoría no fumar. Sin

embargo, en otra (ll-xi-42) queda establecido "el dere

cho de fumar en sesión".

No es fácil ser admitido como socio de la institución.

Varios son los jóvenes rechazados o "reprobados", como di

cen las actas. Pero como es "bochornoso" dejar escrito sus

nombres, no se menciona sino a unos pocos.

A indicación de Miguel Campino en la sesión de 17

de marzo, se acuerda nombrar un Director y -al tomarse la

votación resulta elegido José Victorino Lastarria quien, se

gún el acta de 18 de marzo, acepta "con la mayor volun

tad".

Lastarria se incorpora a la Sociedad el 3 de mayo del

año en curso, pronunciando su famoso discurso, cuyo exa

men hago más adelante.

Durante el período de funcionamiento realizan los

miembros de la Sociedad, amén de las engorrosas discusio

nes sobre el reglamento, de lectura de textos históricos y de

discursos, los siguientes trabajos literarios:

Juan Alemparte, El juramento (drama) .

Hipólito Beauchemin, La literatura española..

Las románticas (drama) .

Juan Bello, La venganza (drama) .

= Descripción de Egipto.

Francisco Bilbao, Relación de la psicología con la

soberanía del pueblo.

Andrés Chacón, Crítica a una égloga de Melén-

dez Valdés.

Carolina.
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Jacinto Chacón, . Canto a O'Higgins.

Santiago Líndsay, Quejas de un anciano.

Anacleto Montt, Una comedia (No se índica el.

título) .

Javier Renjifo, La libertad de imprenta.
Vicente Sotomayor, Crítica de la comedia Anou.

Cristóbal Valdés, El.espíritu feudal y aristocráti

co en Chile.

Crítica del drama Macías.

El análisis de los trabajos antes indicados, por des

gracia no se puede hacer, porque el Archivo de la Sociedad

se ha perdido. Al juzgar por los títulos, es notoria la ten

dencia romántica en la descripción de viajes, en el cultivo

del "drama" en la crítica de obras románticas como Ma

cías (de Larra. Pero asimismo es digna de notarse la tenden

cia romántica en el orden político en varios de los trabajos
citados. Sin embargo, es preciso señalar la pervivencía de la

escuela neoclásica en el estudio dedicado a Meléndez Val

dés y en la versificación de los jóvenes de esa época. Por otra

parte, es necesario tener presente que por aquella etapa la li

teratura chilena es árbol de pocas hojas y de menos frutos.

El método de trabajo de la Sociedad es como sigue:
después de la lectura de una poesía, crítica, drama o discurso,
se designa a un miembro para que lo examine y presente sus

observaciones a la siguiente reunión. Semejante procedimien
to es de mutua enseñanza y contiene valor formativo tanto

para el autor como para el aprendiz de crítico literario.

Además del discurso de Lastarria, acontecimiento

singular, la Sociedad organiza el concurso literario para cele

brar el 18 de septiembre de 1842. Es, según me parece, el

primer concurso de tal género abierto en Chile. Es este, sin
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duda, su valor, como lo trato de probar más adelante en pá
ginas dedicadas especialmente a su examen.

La Sociedad Literaria, no sólo desea preocuparse del

perfeccionamiento intelectual de sus miembros. En la sesión

de 31 de mayo sú Director manifiesta "la necesidad que te

nía el pueblo de un libro que por su asunto y método fuese

adaptable a las circunstancias de la masa popular. Sin em

bargo, el libro queda únicamente en estudio. En sesión de 12

de junio del citado año se informa acerca de las cualidades
'

que debe tener un libro para la instrucción del pueblo". No

se habla en adelante de este proyecto. Los jóvenes de la So

ciedad, pues, oyen la sugestión de Lastarria, pero no la rea

lizan. Por consiguiente, no pasa de las buenas intenciones

el propósito de servir al pueblo. De lo cual se puede inferir

que el romanticismo político no se realiza más que en retó

rica, por lo menos, en aquel tiempo.
La Sociedad Literaria no tiene un órgano de publi

cidad propio. El semanario de Santiago, que más de una vez

se indica como tal, es un periódico que sostienen otros jó- _

venes de la época, aunque Lastarria y Sanfuentes pertenecen

a ambos grupos. En sesión de 10 de junio presenta Cristó

bal Valdés una moción "para que se redacte un periódico

mensual" la cual puesta en discusión el 14 del mismo mes

resulta "reprobada". Es más, en la reunión de 9 de diciem

bre el "Presidente hizo presente que se había introducido un

abuso en publicar las composiciones presentadas a la Socie

dad sin consultar la voluntad de ella, pidiendo se determi

nase este punto de sumo interés para la Sociedad. La Socie

dad, conformándose con la indicación del señor Presidente,

acordó que no pudiese imprimirse Composición alguna sin

un expreso permiso, pues eran propiedad exclusiva de este

cuerpo". No sale, por cierto, muy bien puesta la propiedad
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literaria con semejante insólito acuerdo... El autoritario pre

sidente es Juan N. Espejo.
Las relaciones de la Sociedad con El semanario no es

tán consignadas en ninguna de las actas publicadas. En

cambio, en la de 20 de diciembre Jacinto Chacón propone

"que sería conveniente comprar La colmena, periódico nue

vo e interesante, como también los periódicos de Concep
ción"... No conozco La colmena. Peto Sarmiento, comentan

do tal publicación manifiesta: "No sabríamos de qué medios

valemos para propagar en nuestro país este género de publi
caciones. Es una de las causas del atraso en ideas y costum

bres de los pueblos españoles la carencia absoluta de libros

que circulen en mano de los hombres que no han recibido

una educación esmerada (Obras, p. 82, t. Il) . La colmena

es un periódico ilustrado que se edita por ese año en Lon

dres. Su director es español.
En las listas publicadas, indicando el nombre de las

personas de la Sociedad, hay más de un error. De ahí la con

veniencia de indicar a los verdaderos componentes de tal ate

neo. He aquí quienes son:

1.—Juan Alemparte
2.——Líndor Balbastro

3.—J. Francisco Bascuñán

4.—Hipólito Beauchemin

5.—Carlos Bello

6.—Juan Bello

7.—Francisco Bilbao

8.—Miguel Campino
9.—Alvaro Covarrubias

10.—Rafael Cruz

1 1 .

—Andrés Chacón
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1 2.—Jacinto Chacón

13.—Juan N. Espejo
14.—Guillermo Hervoso

15.—Rafael García Reyes
16.—Juan J. Hernández

17.—Manuel Hurtado

18.—Hermógenes Irisará

19.—José V. Lastarria

20.—Santiago Lindsay
21.—Martín Manterola

22.—Manuel A. Matta

23.-'—Anacleto Montt

24.—Jovino Novoa

25.—Agustín Ovalle

26.—Matías. Ovalle

27.—Ramón Ovalle

28.—Pedro Palazuelos

29.—Cornelio Pérez

30.—Aníbal Pinto

31.—Javier Rengifo

32.—Alejandro Reyes

33.—Diego Salinas

34.—Salvador Sanfuentes

35.—Vicente Sotomayor

3.6.—José M. Torres

37.—José M. Ugarte

38.—José M. Valderrama

3-9.—Cristóbal Valdés

40.—Wenceslao Vial

41.—Fernando Zegers.
•
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Son presidentes de la Sociedad: Montt, Beauchemin,

Valdés, M. Ovalle, Irisarri, A. y J. Chacón, Espejo, Lind-

say y Bilbao. Esta constante rotativa de presidentes es sig
no de adolescencia más que de juventud.

En sesión de 16 de agosto de 1842 el secretario

Manuel Hurtado consigna: "Se borraron en cumplimiento
de este acuerdo, los muy políticos S. Sanfuentes, P. Palazue-

los, F. Zegers y J. M. Valderrama". No deja de ser pinto
resco el adjetivo político aplicado a quienes al parecer, no

concurren a sesiones.

Otro episodio pintoresco en la Sociedad es la prohi
bición que "su señor padre" hace a Juan Bello para repre
sentar el drama La venganza. Se nombra una comisión el

9 de diciembre de 1842, "para remover este inconveniente".

Pero no consigna en actas posteriores el resultado de la co

misión ni se representa la obra. Andrés Bello es terco en sus

resoluciones.

Los miembros de la Sociedad Literaria, en su mayo

ría, son alumnos del curso de Legislación del Instituto Na

cional. Muy pocos siguen más tarde el desolado y solitario

camino de la literatura nacional. Sin embargo, ellos forman

el grupo primerizo de una literatura que va, poco a poco,

abriendo la brecha de la espesa indiferencia chilena.
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DISCURSO LITERARIO

A eso de las 18 horas 17 jóvenes presididos por

Anacleto Montt esperan, en una sala de la imprenta La

Opinión (122), al Director.

El profesor esperado tiene 25 veranos. Pero en sus

años solitarios y ácidos ha tenido tiempo para leer y refle

xionar. Su biblioteca, sin ser rica, es valiosa. Además, la

huella de su maestro José Joaquín de Mora es profunda. No

acepta de buen grado el magisterio de Bello.

Llega, pues, José Victorino Lastarria a la Sociedad

Literaria a leer su discurso de incorporación. Es una pieza

que merece ser examinada con esmero. Consta de 16 párra
fos. Se inicia con un epígrafe de tres versos de Lamartine.

Pertenecen a la oda titulada La gloire del libro Premieres

méditations poétiques (1820). La cita está trunca porque

(122) Sady Zañartu, Lastarria, el hombre solo, p. 34. Pról. de

R. A. Latcham. Santiago, Ercílla, 1938.
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Lastarria reproduce sólo los tres últimos versos del cuarto

cuarteto. He aquí la estrofa entera:

Les siécles sont a toi, le monde est ta patrie,

Quand nous ne sommes plus, notre ombre a des autels,

Oü le juste avenir prepare a ton génie
Des honneurs immortels.

El poema de Lamartine, dedicado a Francisco Ma

nuel do Nascimento (1734-1819), es el homenaje al per

seguido por ideas religiosas. Admira que un poeta menor

como el portugués haya tenido Un admirador tan notable

como el romántico francés. Sin embargo, semejante senti

miento se explica por la calidad del hombre. En efecto, Do

Nascimento es un respetable humanista que lleva el ostra

cismo con dignidad y con encendido amor por la patria que

gime bajo el ardiente tribunal del Santo Oficio (123).
La cita de Lastarria me parece de una elocuente sig

nificación. Veo en ella una norma de vida. Lamartine dice

en una parte de su oda que hay dos senderos en la vida. Uno

lleva a la felicidad; otro, a la gloria. Y bien, el escritor chi

leno no duda en la elección. En este discurso le dice a sus

oyentes: ..."Os anuncio que necesitáis todavía muchos es

fuerzos para alcanzar vuestro objeto: será para otros la uti

lidad y para vosotros la gloria"... (p. 104).
La utilidad y la gloria son los caminos indicados

por Lastarria, caminos bastante parecidos a los señalados

por el poeta de París.

En el discurso del autor de La América se pueden
destacar varios conceptos esenciales:

(123) V. Fídelino de Fígueiredo, Historia de la literatura por

tuguesa, pp. 227-228. T. Marqués de Lozoya. Barcelona, Labor, 1927.
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1' Señala la ignorancia nacional. 2» La democra

cia necesita el apoyo de la ilustración. 3» Chile y América

tienen que recibir el bien de las luces. 4' La literatura, dice

recogiendo un juicio europeo de la época, es la expresión de

la sociedad. 5o Señala la precaria situación de las bellas le

tras chilenas como consecuencia del sistema colonial. 6» De

muestra desconocimiento de los autores coloniales. 7» Seña

la la tarea a los jóvenes de su tiempo: laborar por los bie

nes sociales. 8» Sostiene la idea de ser original en literatura.

9' Elogia el idioma español. 10' Recomienda la lectura de

los clásicos y modernos españoles. II9 Examina la influen

cia de la literatura francesa, recomendando cautela. 12* In

dica "la rebelión literaria" de su tiempo. 13' Recomienda

la lectura de los franceses. Iniciación de la filogalia; pero vuel

ve a insistir en la necesidad de ser original. 14' Cita de Ar-

taud sobre la función de la literatura. 15' Los americanos,

expresa, tienen la imperiosa necesidad de ser originales. Ade

más, hay que unir "la libertad y la existencia social". 16»

El objeto de la Sociedad Literaria es el mutuo auxilio inte

lectual.
"

Esquematizadas las ideas ejes del discurso de Lasta

rria, conviene indicar que cita, además, a los siguientes escri

tores: Hugo, Artaud, Larra y Mora. El caudal de sus ideas,

pues, tiene origen europeo. El principio consciente de lo que

más tarde llama, con justa razón, Juan Valera, el galicismo

mental.

El amor a Francia o filogalia, como he dicho antes,

es natural. De la tierra de Renán parten los haces del pensa

miento liberador, las ideas democráticas, el sentimiento ro

mántico, la elegancia de la dicción literaria y los monumen

tos del arte plástico.. Francia es la madre intelectual de la

América española.
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Lastarria traduce, por lo tanto, el sentir de sus con

temporáneos no sólo chilenos sino americanos. Considérese

este párrafo con que termina el boliviano Pedro Buítrago su

discurso: "Señores: estáis encargados de una misión tan su

blime como, bienhechora, la de adelantar la enseñanza y la

de popularizar la razón, que es el único medio de establecer

esa preciosa igualdad, base necesaria del gobierno republica
no. Las naciones ciegas son siempre temibles; y como es fá

cil gobernar un pueblo instruido, es difícil tiranizarlo. Es

parcid pues las luces que habéis adquirido y adquiriréis en

adelante. Amantes de la gloria, dejad señales de vuestra exis

tencia a las generaciones futuras y monumentos que atesti

güen que no vivisteis en vano. Con este voto de mi alma yo os

saludo, respetables socios, y os felicito y_ felicito a la capital
de Bolivia por la instalación de la Sociedad de Literatura"

(124).

Un año más tarde, pues, Lastarria vuelve a insis

tir en el imperio de la razón, en el valor de la ilustración y

en los ideales democráticos. Sí se examinan con rigor los an

teriores conceptos, se llega a la conclusión que forman la

herencia espiritual del siglo XVIII. En efecto, entonces se

sostiene por D'Alembert la idea del progreso indefinido,

idea que produce un ingenuo optimismo en el poder de la

razón y en la virtud de la ilustración como especies de pana

ceas para todos los males del hombre.

Esta filosofía sin alas, sin grandes problemas, es la

que vibra en el discurso de Lastarria. Defiende la libertad,

pero la libertad que defiende es un desligarse del modo auto

ritario imperante en Chile; postula por un liberalismo indi

vidualista burgués que recuerda las ideas de la Revolución

(124) El Araucano,- Santiago, 16, abril, 1841.
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Francesa. En cuanto a su culto por la razón, es, asimismo,
recuerdo de aquel curioso templo que levantan los revolu

cionarios del Sena.

Lastarria sigue, desde lejos, el mismo sistema nor

mativo de Bello: recomienda la lectura de los escritores clá

sicos de Castilla. Sin embargo, sobrepasa a su maestro, cuan

do también habla de la conveniencia de leer a los literatos

españoles modernos y a los autores franceses.

Sus conceptos literarios, por otra parte, no son nada

originales. Se pueden seguir casi ad litteram en el artículo

que Artaud publica en el tomo 35 de Dictionnaire de la

conv<ersation et de la lecture. Sus observaciones sobre el va

lor y alcance de la literatura están tomados del mencionado

autor francés.

En efecto, acomoda no sólo los conceptos literarios,

sino el léxico del escritor de París. No se trata de plagio. Sin

embargo, no cita la fuente de modo preciso. Cuesta, pues, bas

tante trabajo encontrar la clave.

Artaud demuestra clara conciencia en su artículo.

Examina la literatura en sus valores sociales y artísticos con

elegancia crítica. "Se forma —dice— una idea falsa y es

trecha de la literatura cuando se la considera aisladamente,

sin tener en cuenta sus relaciones con los otros elementos

de la vida social. Este fué un prejuicio mucho tiempo, acre

ditado: no ver en el trabajo literario más que un descanso de

«spíritus ociosos, sin enlace alguno con los serios intereses

que ocupan la existencia del hombre. De seguro, si se con

sidera la literatura facticia de ciertas épocas, girando por

completo en los versos menores sobre alcobas o en la pompa

de los lugares comunes académicos, se concebirá que espíritus

graves no hayan visto en ella sino episodios de la sociedad.

Pero más allá de esta ociosa literatura de alcobas, hay lo
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que se puede llamar una literatura activa, mezclada a todos

los acontecimientos de la vida humana, a todos los intere

ses y a todas las pasiones de la sociedad. Muy diferente de

las elaboraciones solitarias de gabinete, desciende a la plaza

pública y toma parte en todos los debates que la agitan. Es

en el seno mismo de la realidad; es sobre todo en la lucha de

los grandes intereses que animan el mundo político, donde es

preciso sorprenderla. Los discursos pronunciados en la tribu

na o en los partidos, las enseñanzas de los ministros de la

religión, las especulaciones de la filosofía, los cantos del poeta,

las panfletos, las leyes, los tratados, los documentos públicos

sobre los actos del gobierno, los relatos de la historia, las

memorias que recuerdan la vida privada y hasta las expansio

nes de una correspondencia familiar, tales serán los inmen

sos materiales de la literatura.

"En este sentido es la voz de un pueblo; es el órga

no por el cual manifiesta todas las necesidades de su existen-

cía moral e intelectual ; es el depósito de las ideas, de los sen

timientos, de las pasiones que han agitado a los hombres.

Lazo común de los espíritus, intérprete de las opiniones,

de los gustos, de los prejuicios de cada generación, lega su

depósito a las edades siguientes; es como un espejo fiel que

refleja la imagen de los siglos que han precedido. Así, la pro

posición tan general y tan vaga: la literatura es la expresión

de la sociedad toma un sentido claro y preciso; en otros tér

minos, la literatura y las artes de un pueblo son la expresión

de su vida moral e intelectual, es decir, de todas las necesida

des más sobresalientes de nuestra naturaleza; necesidades de

la imaginación, que concibe y realiza lo bello en las artes;

necesidades de la inteligencia, que busca lo verdadero en la

conciencia humana por la filosofía y en el mundo exterior

por las ciencias físicas; necesidades de nuestro ser moral, que
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tiende
,

a practicar" el bien, a simbolizar el infinito en la reli

gión y a hacer pasar la idea de la justicia en las instituciones

políticas y en las relaciones de los hombres".

.

No debo seguir traduciendo el interesante artículo

de Artaud. Pero lo transcripto basta para dar una idea sufi

cientemente clara de la fuente de Lastarria. La literatura pa

ra el escritor francés citado no es como piensan en el siglo
XVIII sus compatriotas, Marmontel y La Harpe: el buen

gusto, es decir, "la conformidad de las obras de arte con cier

tas conveniencias reconocidas, con ciertos usos sancionados

por el tiempo, el cumplimiento de convenciones más o me

nos arbitrarias, pero admitidas por las dos clases que compo

nían el público selecto al cual se dirigían los autores de en

tonces, los doctos y la gente honesta, la academia y la corte".

Lastarria, pues, recoge la palpitación de su tiempo y

la traduce en un discurso que con justicia ha pasado a la

historia literaria de Chile. Pero no es original. Nutre su es

píritu con las ideas de Artaud, Hugo, Larra, Mora, entre

otros escritores - de su tiempo y también coincide, sin duda,

recordándolo porque lo ha leído en El Araucano al bolivia

no Pedro Buitrago.

Cada tiempo tiene, por otra parte, su conjunto de

preocupaciones. A esa altura de la evolución sudamericana

la mayor preocupación es, entre los espíritus selectos del he

misferio, la propagación dé la enseñanza y la fe en la fuer

za normativa de la razón. Andrés Bello, Domingo Faustino

Sarmiento, Vicente Fidel López, Juan García del Río, Este

ban Echeverría, Juan María Gutiérrez, José Victorino Las

tarria, José María Núñez, Juan Bautista Alberdi, Pedro

Buitrago, Francisco Bilbao,- Juan Carlos Gómez, Antonio

José de Irísarrí, Casimiro Olañeta, Félix Frías, Bartolomé

Mitre, Antonio Varas y otros trabajan por la "civilización"
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de Sudamérica con distintos criterios y van por diversos ca

minos.

Lastarria, sin embargo, logra ser original cuando

encomienda a los chilenos y americanos de entonces y de

ahora, la originalidad. La originalidad absoluta no existe.

Pero el adentrarse en la propia conciencia creadora con valen

tía, el observar con honradez y el saber plasmar con bue

nos recursos técnicos, lleva a la originalidad de que es ca

paz el artista.

Lastarria en el fondo, aunque no lo diga en forma

expresa, desea la introspección verdadera en el literato y,

acaso, su error esté en creer que las "modificaciones" del

mundo americano "les son peculiares". En efecto, no es el

escritor un copista de la realidad. No es la realidad un ele

mento objetivo traducible en fórmulas que están dadas, sino

en imágenes que elaboradas por el poder creador del artista,

vuelven a la realidad estética con formas propias y vibra

ción autónoma.

El estímulo recibido del mundo exterior se transfor

ma en vivencia la que produce la obra de arte valiosa.

El americano, por tanto, no es original porque ten

ga una naturaleza rica, varia, nueva. Es originar sólo cuan

do es capaz de verter la riqueza, variedad y novedad que

le circunda en formas artísticas válidas. En otras palabras, la

originalidad depende más que de lo externo, de lo interno

del creador. Lo cual no quiere decir que sea despreciable la

naturaleza extrahumana, sino que tiene más importancia la

naturaleza humana.

El sentido utilitario de la literatura queda, asimis

mo, de manifiesto en el discurso de Lastarria. Utilitarismo

de noble especie, sin duda, porque trata que la obra sirva

para el progreso, para la libertad.
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Por último, no deja de ser patético el párrafo final

de la pieza examinada. Habla del auxilio mutuo que deben

prestarse los asociados. Es lo que hoy se llama con más pom

pa la "cooperación intelectual". No se puede trabajar, en

efecto, sin cooperación. Es preciso pensar lo que por aquel
entonces son las bibliotecas. No hay centros de investigación
de ninguna laya. De suerte que todo estudio necesita heroi

cidad para ejecutarlo.

Las asociaciones tienen por fin más que el perfeccio
namiento personal, la asistencia cultural mutua. Los libros

son escasos; los diarios, pobres; los colegios, pocos. Se im

pone buscar otros medios para cultivarse.

Lastarria al aceptar la dirección de la Sociedad Lite

raria de 1842 obra, pues, como un maestro: va a dar la lec

ción de su esperanza y de su entusiasmo.

* *

Vive José Victorino Lastarria entre 1817 y 1888.

Su existencia y su obra ha sido examinada en dos libros

(125). Pero las páginas más hermosas, a mi modo de juz

gar, son las de Domingo Arteaga Alemparte (126).

Lastarria no es del todo romántico. Ve el mundo

como un escenario para la acción positiva, en tanto que el

romántico ve el orbe desde la melancólica trinchera de su

yo solitario.

(125) Alejandro Fuenzalida Grandón, Laétarria y su tiempo. Sa-

dy Zañartu, Lastarria, el hombre solo.

(126) Justo y Domingo Arteaga Alemparte, Los constituyen

tes de 1870. Bosquejo crítico de Roberto Huneeus. Santiago, Biblio

teca de Escritores de Chile, 1910.
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La obra escrita más valiosa de Lastarria, forzando

un poco el término, pertenece al ensayo histórico y socioló

gico. No es en puridad un historiador, sino un ideólogo.
Más que el estudio ímparcial y sereno de los hechos hay en

sus libros meditaciones de orden filosófico y apreciaciones de

interpretación de los sucesos que analiza a grandes rasgos.

La concepción de la historia de Lastarria no es ori

ginal; pero resulta revolucionaria en Chile, porque se opone

radicalmente al punto de vista de Andrés Bello. Para el sa

bio Rector de la Universidad de Chile el historiador debe ce

ñirse al relato verídico de los hechos. "El prurito —escribe

en 1844— de filosofar es una cosa que va perjudicando a la

severidad de la historia; porque en cierta manera el que dice

filosofía, dice sistema; y el que profesa un sistema, lo ve to

do a través de un vidrio pintado, que da un tinte falso a

los objetos" (127).

Lastaría, sin embargo, es rebelde. Tanto en sus In

vestigaciones sobre la influencia social de la conquista y del

sistema colonial de los españoles en Chile (1844) como en

el Bosquejo histórico de la constitución del gobierno de Chile

durante el primer período de la revolución (1847), se ex

tiende en consideraciones de índole filosófica, sin examinar

con detención los hechos históricos. En la primera de las pu

blicaciones citadas muestra un profundo antiespañolismo.

No tiene la serena visión del hombre de ciencia, sino el do

lor del patriota cuyas heridas aún sangran por el recuerdo

de la lucha por la Independencia.
El autor de Don Guillermo no es sólo ensayista.

Cultiva, además, la novela. Sin embargo, su gloría de escri

tor no finca en el cultivo de las ficciones literarias.

(127) Domingo Amunátegui Solar, Don Andrés Bello enseña a

los chilenos a narrar la historia nacional, p. 47.
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Su encendido liberalismo político le hace tener ene

migos hasta post mortem. Con todo, el mismo crítico lite

rario conservador le reconoce sus méritos de literato cabal,

cuando dice: "El estilo es claro, generalmente correcto, y su

giro muy elegante. De nuestros escritores es el que tiene me

jor frase..." (128).
< Páginas de pucra emoción le dedica al autor de Re

cuerdos literarios Augusto Orrego Luco, en su libro Retratos.

Son páginas de fina estirpe. En ellas Lastarria se presenta

humano y sensible. Leyendo ese retrato no considero justa
la afirmación que asegura que Lastarria es vanidoso. Esta

palabra viene de vanidad y la vanidad es lo vano e inútil.

Lastarria no es vanidoso, porque su obra, aunque discuti

ble, no es vana. Creo que se confunde con demasiada fre

cuencia, haciendo impropiamente sinónimos, las palabras:

vanidoso y orgulloso. Este último vocablo denota la propia

estimación. El autor de Peregrinación de una vinchuca es

orgulloso. Se estima en toda su dimensión, como queda

presente en muchas partes de su libro Recuerdos literarios y

en su correspondencia (129).

Uno de los homenajes más delicados que recibe el

gran publicista chileno, a raíz, de su muerte, es el soneto del

joven poeta nicaragüense y el más tarde famosísimo reno

vador de la lírica española, Rubén Darío. Como la pieza

del autor de Prosas profanas, es poco conocida me parece

oportuno reproducirla completa:

(128) Pedro N. Cruz, Estudios sobre la literatura chilena, p.

63. t. I. Santiago, Zamorano yCaperán, 1926.

(129) V. Domingo Amunátegui Solar, Archiüp epistolar de

Miguel Luis Amunátegui, t. I. Santiago, Prensas de la Universidad de

Chile, 1942.
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LASTARRIA

Lumen, gloria

El vasto y misterioso y huracanado viento

que sopla del abismo del hondo firmamento

con ala formidable, con ímpetu violento,

como lanzado al mundo por el poder de Dios.
,

Ha toto una columna que el pensamiento humano

tenía en este suelo del mundo americano,

donde a los cuatro vientos gigantes y soberano

enviaba el alto genio del porvenir su voz.

Mas no cantos de duelo debéis alzar, poetas.

Vibrantes y triunfales tos coros de trompetas

saludan al que cae cubierto de laurel.

La gloria es del Muestro: su luz vierte fulgores.

¡Preséntense las armas, soldados pensadores,

que pasa el carro negro con el cadáver de él! (130).

Columna del mundo americano es, más que metáfo

ra feliz, una manera exacta de expresar la verdad. Y como

columna Lastarria está más de una vez solo; pero siempre

erguido ante la indiferencia criolla.

(1930) 'V. Raúl Silva Castro, Obras desconocidas de Rubén Da
río, pp. 212-213. Santiago, Prensas de la Universidad de Chile, 1934.
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EL SEMANARIO DE SANTIAGO

El agresivo, pero sincero Sarmiento llama la aten

ción más de una vez sobre la pobreza del diarismo chileno

en 1841. Y bien, sea por reacción al juicio del ilustre argen

tino o porque la altura del tiempo lo requiere, hacia 1842

se funda en la capital chilena El semanario de Santiago.
Este primer hebdomadario lo funda un grupo de jó

venes chilenos encabezado por Lastarria. Como lo he dicho

antes, no es el órgano de la Sociedad Literaria. Sin embar

go, algunos de los redactores de El semanario, son miem

bros de la corporación nombrada.

Integran el grupo de redactores:

Francisco Bello

Antonio García Reyes
J. Victorino Lastarria

José María Núñez

Joaquín Prieto

J. Enrique Ramírez

Salvador Sanfuentes
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Manuel Talavera

J.' Joaquín Vallejo

Antonio Varas

Aparece el "prospecto" de El semanario el 27 de ju

nio de 1842 y su primer número el 14 del mes siguiente

y se publica en manera regular hasta el 2 de febrero de

1843, formando su colección 31 ejemplares.

El semanario de Santiago viene a la vida a mos

trar que en Chile si no hay una literatura se puede formar.

A este propósito dan en el prospecto
—hoja que contiene, por

así decirlo, una declaración de principios— una explicación
del estado cultural y literario del país. Es de importancia
citar algunos párrafos, porque señalan las miras de aquella

generación y las ideas de aquel tiempo.

"Chile, apenas salido de las tinieblas —escribe An

tonio García Reyes— en que permaneció por espacio de tres

siglos, Chile que al comenzar su vida política, debió

contraer exclusivamente sus desvelos a aquellas exigencias
de más vital importancia para las naciones principiantes, no

ha podido dispensar hasta ahora a las bellas artes toda la

atención que merecen. Pero cuando a beneficio de algunos
años de paz y de independencia ha logrado entrar tan prós

peramente en la carrera de la civilización, cuando ya las cien

cias han comenzado a extender su bienhechor influjo sobre

su suelo, en fin, cuando un vasto comercio le pone en con

tacto del universo, mengua sería que Chile no hiciese tam

bién algunos esfuerzos para formarse una literatura. En va

no intentaríamos pulir y perfeccionar nuestras costumbres,

sin el cultivo de las bellas artes; en vano pretenderíamos. sin

él difundir y hacer progresar el estudio- de las ciencias. Pre

séntense desnudos y en esqueletos los preceptos que éstas dan,
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y serán pocos los que no se arredren al contemplar su ari

dez; pero que venga el buen gusto a darles una forma, un
orden y una vida, que la elocuencia revista esos preceptos
de todas las galas del buen decir, y se verá al punto, que,

desapareciendo el desagrado que antes inspiraban, ellas se ha

cen eminentemente populares.

"Estando, pues, tan persuadidos de la importancia
de este estudio, y creyendo que la creciente afición al teatro

que se nota entre nosotros, nos ofrece el medio más favora

ble para fomentarlo, presentaremos a menudo análisis de las

piezas notables que se pongan en nuestra escena. Para estas

críticas seguiremos sólo los preceptos de la sana razón, sin

adoptar ciegamente los principios de ninguna de las dos es

cuelas en que está dividida al presente la república litera

ria.

"Como la poesía ocupa un lugar tan distinguido en

la literatura, justo será que le demos también cabida en nues

tras páginas. En ellas se verán algunas composiciones que

versarán generalmente sobre asuntos nacionales. Por imper
fectas que sean, por escasos de mérito que se encuentren estos

ensayos, no se les podrá negar al menos el fin con que van a

publicarse. Este no es otro que el de alentar a la juventud

chilena a ejercitarse en esa arte encantadora, que ha arreba

tado la admiración de todos los siglos, y que eleva y perfec

ciona nuestra naturaleza, causando al alma las más dulces

emociones, e inspirándole los más genorosos sentimientos".

La cita tiene características dignas de atención. Des

de luego, el tono de llana franqueza del redactor. En el pri

mer párrafo da la explicación común de la época: el hermé

tico sistema colonial español. En seguida hace consideracio

nes sobre los primeros años de la vida independíente, estadio
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de tiempo que no se presta para el cultivo de las bellas le

tras, porque intereses más inmediatos y urgentes llenan la

vida de los hombres de aquel tiempo. A continuación señala

el alcance de la literatura, alcance de tipo pragmático. En

efecto, espera del cultivo de las letras artísticas el perfecciona
miento de las costumbres y el progreso de las ciencias. En

este párrafo se ve el mismo criterio de Lastarria, expuesto en

su discurso de la Sociedad Literaria. Por último, espera ha

cer una obra de difusión popular, porque la literatura, como

lo expresa el autor de Recuerdos literarios, no debe ser pri

vilegio de las clases acomodadas.

En el segundo párrafo índica la creciente afición al

teatro en el ambiente santiaguino. Por consiguiente, El se

manario, se ocupará de analizar las obras notables que se re

presenten. Y bien, en las críticas no se guiarán más que por

"los preceptos de la sana razón". En esta afirmación veo

yo la influencia de Andrés Bello. La sana razón es, en el

presente caso, cerrar los ojos a la realidad literaria de aque

llos años. La ardiente lucha entre la escuela neoclásica y la

romántica, ha encendido, especialmente, los ánimos en el gé
nero dramático. De modo que la neutralidad ante semejan
te revolución literaria, no es aceptable. Es preciso tomar la'

bandera de uno u otro bando. La actitud de espectador in

diferente, sin embargo, es frecuente no sólo en Chile. En Es

paña, José Joaquín de Mora y el Duque de Rívas declaran

no pertenecer a ninguna de las dos escuelas en pugna (131) .

En el tercer párrafo se refiere a la poesía lírica, aun

que no emplea el adjetivo que yo le agrego. La poesía, en

efecto, ocupa constantemente las páginas de El semanario.

(131) V. los prólogos de Leyendas españolas y El moro expó
sito.
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En el juicio sobre este género literario tiene un criterio de

alcance, acaso, demasiado amplío. Espera de "esa arte encan

tadora" misiones ético- docentes: "perfecciona nuestra natu

raleza", causa "dulces emociones" al espíritu e inspira "los

más generosos sentimientos". Las anteriores funciones para

la poesía son, sin duda, nobles, pero no siempre se cumplen.
Es más : cuando la poesía tiene tales propósitos suele adoce

narse en versos sin vuelo, sin gracia, sin fuerza lírica.

En el primer número de El semanario (14 de julio
de 1842) aparece un artículo titulado, Literatura que, en

cierto modo, es una complementacíón del "prospecto". Se

vuelve a insistir en "la necesidad de trabajar en la mejora

de nuestra sociedad naciente". No cabe duda, que el propó

sito de popularizar los beneficios de la cultura es digno de

loa. Además, sus autores revelan sincero anhelo de espíritu

democrático.

Pero lo más significativo en este artículo es la clara

conciencia del momento cultural que se inicia en Chile: "Co

mienza —expresan
— a germinar en la juventud de Santia

go una afición a las letras antes desconocida". Precisamente

este "germinar" es lo que constituye la esencia del comien

zo de la floración primeriza de la literatura chilena. No

deja de causar sorpresa esta clara intuición del momento

que vive el grupo de redactores chilenos.

En este mismo primer número aparece un poemita

de poquísima calidad lírica de Joaquín Prieto Warnes titu

lado, Un suspiro y una flor. No merece los honores de la

mención la poesía de Prieto, sino por un comentario poco

favorable que Vicente Fidel López hace en la Gaceta del co

mercio (Valparaíso, 18, julio, 1842) .refiriéndose a~El Se

manario.
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La publicación del mencionado hebdomadario, ade

más, es comentada por Sarmiento en El Mercurio (Valpa

raíso, 1 9 de julio) .

El redactor de la Gaceta hace un comentario cor

dial. Pero se detiene en aauella parte del "prospecto" en que

se dice que los diarios tienen "un interés tan efímero". Pues

bien, tal observación, aunque justa, no conviene a los pe

riodistas argentinos (132). López, refiriéndose en particu
lar a cada colaboración de El semanario, juzga la pieza de

Joaquín Prieto Warnes: "Los versos que llevan por título

Un suspiro y una flor clasificados como poesía, no tienen mé

rito poético; le pedímos mil perdones a su autor, nuestro ca

rácter es franco y no sabemos 'adular, quizá por eso no nos

ha ido muy bien en el poco tiempo que hemos vivido. Aun

que no somos conocedores en metro creemos poder decir que,
en cuanto a esto, están bien satisfechas las condiciones lite

rarias; mas hay un no sé qué de prosaico y de vulgar en las

ideas de la composición que deja fría el alma después de ha

berla leído".

El anterior juicio es mesurado. Pero viene de un

argentino. La fricción existente se agudiza, pues. Para que

el lector pueda apreciar la ecuanimidad de López, reproduzco
la primera estrofa de Un suspiro y una flor:

Para aquél que supo amar,

Para aquél que amando esté

Para quien viva sufriendo

Penas de ausencia cruel,

(132) "Los pamperos", como se les llamaba, nos han sido, dí

gase lo que_ se diga, en extremo benéficos. El diarismo, elevado hoy
en Chile a una altura

_

respetable, es obra suya..." Manuel Blanco

Cuartín, Artículos escogidos, p. 664.
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La partida doloroso

De un fino amador, tal vez

Dulces memorias despierte,

Que a un pecho alivio den.

No se trata, por cierto, de un modelo poético. El

periodista de Buenos Aires tiene muchísima razón en su

crítica. He señalado esta parte del comentario de López, por

que es la chispa inicial de la polémica sobre el romanticis

mo.

Sarmiento comenta con entusiasmo la aparición de

El semanario. "Ve en el periódico el comienzo de una tarea

de bien general en pro de la cultura chilena. Aplaude la senci

llez y franqueza con que los redactores exponen sus princi

pios. Pero no deja pasar sin rectificar la afirmación que las

publicaciones periódicas sean "efímeras". "¿Puede decirse

—

pregunta
—

que El Mercurio como diario no ha ejercido

influencia ninguna, aun sobre esos mismos redactores de El

semanario? (Obras, p. 285, t. i) . El autor de Facundo con

su precisa interrogación, acaso considerada por entonces in

modesta, plantea un problema de prelación.

En efecto, examinadas las fuentes de influencia en

la formación de la conciencia literaria chilena de 1842, se

ve la notable importancia de Sarmiento como impulsor de

aquella etapa. El argentino, pues, se da cuenta de su papel

y reclama en su estilo violento, llano y criollo, el puesto que

merece con justicia. La historia de esta generación no le ha

dado el sitio que le coresponde. De ahí que yo le señale como

a uno de los hombres señores de la hora auroral de las le

tras artísticas de Chile.
-

Joaquín Prieto Warnes contesta la crítica literaria

de López en el número 2 de El semanario, en una nota pe-
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ríodístíca titulada, Por mi parte a la Gaceta. Prieto escribe

en tono jocoso. De paso se ríe del comentario, serio y do

cumentado, que López hace al discurso de Lastarria en la

Sociedad Literaria y que su autor denomina, Cuestiones fi

lológicas (133). Y termina el versificador chileno, diciendo

que la cuestión "no ha sido ventilada en el salón de litera

tura de Buenos Aires". La alusión no deja de ser mortifi

cante, sí se considera el estado psicológico del culto refu

giado trasandino.

En el mismo ejemplar de El semanario (Santiago,

21, julio) Salvador Sanfuentes comenta en un artículo ti

tulado Romanticismo la publicación de López en la Revis

ta de Valparaíso, Clasicismo y romanticismo. La polémica
del romanticismo queda, por lo tanto, entablada.

En el número 5 de El semanario (Santiago, 1 1 ,

agosto) Sanfuentes inicia la publicación de El campana

rio. Pues bien, en el prólogo el poeta chileno le lanza a los

argentinos las siguientes flores:

Pero sé también, chilenos,

que si nunca comenzamos,

campo vastísimo damos,

a los dicterios ajenos.

Ya sabéis lo que nos dice

un período perverso, (134)

que no ha producido un verso

nuestro caletre infelice.

(133) V. Gaceta del Comercio, Valparaíso, 4, 9, 11, 17, ju
nio, 1842.,

(134) El Mercurio.
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El semanario de Santiago, es el primer trabajo pe

riodístico serio nacional. Varios de sus redactores tienen un

nombre en los dominios de Clío. Sarmiento dice a 27 de

julio del año 42: "No es un periódico puramente de circuns

tancias como lo han sido los pasados, es un periódico origi
nal en sus formas y en su objeto. La nación debe apreciarlo
como uno de los destellos de la civilización de nuestro si

glo, y la juventud leerlo como producto nativo". (Obras,

p. 298, t. I.).

El gran argentino no ahorra el elogio, cuando ve

progreso, cultura. Y su juicio se comprueba en la actualidad.

En efecto, al examinar la colección de El semanario, la emo

ción acompaña, porque aquellos cuadernos constituyen un

documento vivo, titubeante, apasionado en la senda que bus

ca el ideal del perfeccionamiento de la persona y la socie

dad.

En resumen, se puede afirmar que El semanario de

Santiago es la primera manifestación legítima del periodismo

de linaje literario chileno, siendo al mismo tiempo cátedra,

tribuna y barricada. Con su publicación, pues, se promueve

un fuerte período de trabajos en beneficio de la cultura, no

sólo literaria, sino general en Chile. De modo que en las

páginas de sus cuadernos, se hallan muchas espigas, delga

das y tiernas, de la intelectualidad de aquella pléyade fer

vorosa.

— 134 —



LA POLÉMICA DEL ROMANTICISMO

La bibliografía sobre el romanticismo es numerosí

sima. Su historia no cabe en los límites del presente trabajo.
No obstante, considero útil dar algunas notas explicativas
acerca de este movimiento de los espíritus.

El gusto literario y artístico del primer tercio del

siglo XIX, en oposición al lucro del capitalismo naciente,

es de evasión de las realidades inmediatas de la vida. El ro

manticismo busca, pues, la flor azul no en los jardines te

rrenales, sino en los de la imaginación. "Cuanto más bru

tal —dice un autor de hoy— era la actualidad, tanto más

ardiente era la regresión al pasado... Había un cisma en las

almas, un gran descontento dominaba al mundo... La prosa

de la materialidad era despreciable. Poético y antípráctico
eran una misma cosa" (135).

(135) Max von Boehm, Historia del traje en Europa, pp. 38-
40, t. VI.

f>vvo
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Para comprender mejor las ideas de los polemistas
del año 42, me parece

;
oportuno examinar los conceptos so

bre el romanticismo de un contemporáneo europeo de aque
lla época, Viollet Le Duc, Dictionnaire de la conversation

et de la lecture, t. 47, obra conocida por los autores de la

generación que estudio.

En 1838 el autor francés nombrado, se muestra muy

poco partidario del romanticismo. Estudia este fenómeno

psíco-sociológíco con superficialidad. Por otra parte, es bas

tante raro que un contemporáneo tenga la perspectiva cabal

para juzgar los acontecimientos de su propio tiempo.

. Opina que si lo romántico es lo contrario de lo clá

sico, el primero adopta como excelente lo que el segundo

rechaza como pésimo. Sin embargo, semejante oposición no

se puede observar como precepto, porque en la composición

de lo nuevo, no existen las sanciones del tiempo ni los mo

delos reconocidos. Criterio, sin duda, estrecho pues lo nuevo

es precisamente el desconocimiento de .los modelos del pasa

do.

Más adelante Viollet Le Duc sostiene que hasta esa

época no hay ninguna definición del género romántico que

satisfaga por completo a los admiradores o a los "fautores"

de tal poesía. Nada tiene de extraordinario semejante fal

ta. El romanticismo, en rigor, no ha sido definido hasta

el presente. Pero el no poder definir una literatura, significa

a lo sumo, incapacidad lógica. Pero de ningún modo revela

inexistencia de la realidad artística estudiada.

"No se puede
—dice al terminar el autor citado—

poner en duda este cambio social; ¿pero este cambio no ani

quilará lo poco de poesía que nuestra sociedad haya jamás

tolerado? A la posteridad corresponde pronunciarse sobre es

te asunto". Y la posteridad se ha pronunciado con justicia,
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pues la poesía romántica tiene honroso sitio en las antolo

gías e historias literarias del mundo occidental.

Las ideas sobre el romanticismo, se puede generali
zar sin que sea ilógico, de los contemporáneos no son am

plias.

De Francia, la tutora espiritual de Sudamérica^ es

preciso pasar al continente colombino. El primer poeta en

el orden del calendario, que trae el romanticismo a este he

misferio es el argentino Esteban Echeverría (1805-1851).
Estudia en París desde 1826 á 1830. Esto es, asiste a la

gran renovación romántica francesa. Un joven de su edad y

condición intelectual, se inclina fervorosamente por la nueva.

escuela literaria (136).

Regresa Echeverría a su patria a mediados de 1830.

En Buenos Aires empieza su vida de poeta. En 1832 publi
ca Elvira y dos años después, Los consuelos, libro con el cual

consigue prestigio. Pero la verdadera labor de hombre públi
co de Echeverría se manifiesta desde 1837, fecha en que se

funda la Asociación de Mayo.
A este cuerpo literario-polítíco pertenecen, entre los

que vienen más tarde a Chile: Vicente Fidel López, Juan
María Gutiérrez y Juan Bautista Alberdi.

Ahora bien, López publica en la Revista de Valpa
raíso (número 4, mayo, 1842) su estudio, Clasicismo y ro-

(13 6) Sobre el autor de La cautiva, pueden, entre otros estudios,
verse: Juan María Gutiérrez, Noticias Biográficas sobre Echeverría en

el Dogma_ Socialista. Buenos Aires, La Cultura Argentina, 1915. Ri
cardo Rojas, La literatura argentina, t. V. Buenos Aires, La Facultad,
1925. Antonio J. Bucích, Esteban Echeverría y su tiempo. Buenos
Aires, Imp. Vírtus, 1938. Julio Caíllet-Bois, Echeverría y los orígenes
del romanticismo en América. Revista hispánica moderna, n. 2, a.

VI. Nueva York, abril, 1940. Rafael Alberto Arríela, El París lite
rario de Esteban Echeverría. Logos, n. 1, a. I. Buenos Aires, 4o tri

mestre, 1941.
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manticismo. El refugiado argentino aprende por su cuenta y

por la influencia de Echeverría la novedad del romanticis
mo, novedad que no viene a romper hábitos literarios a Chi
le, porque no existe una tradición prestigiosa, los pueblos
hispanoamericanos no poseen un pasado grato ni grande.

El citado ensayo, como se dice hoy, de López trata

de ser un examen histórico filosófico del romanticismo. Pe

ro acaso por la situación psicológica de su autor, no lo ter

mina. De suerte que sólo se conoce un fragmento de su tra

bajo.

Su lectura no es cómoda, pues el estilo del joven ar

gentino es vago y retorcido. Con todo, es un esfuerzo serio

y honrado por penetrar en la esfera ideológica de la nueva

escuela literaria. Al leerlo se perciben reminiscencias de Mme.

de Staél, autora que López lee hacia 1821, según cuenta más

tarde.

López afirma, con ese dogmatismo característico de

la juventud, que el romanticismo ha sido "destronado" por.

"la literatura progresista". Este concepto lo repite Sarmien

to. Sin embargo, es preciso reconocer la certera intuición del

director de la Revista de Valparaíso, cuando analiza la tra

yectoria histórica del romanticismo, la función de los idio

mas y el valor de la literatura.

Su ensayo, no obstante el anhelo de esclarecer un

problema de cultura literaria e histórica, no es comprendi

do por los chilenos contemporáneos ni es apreciado treinta

y tantos años después por Miguel Luis Amunátegui, quien

dice: "Por entonces, el literato argentino don Vicente Fi

del López, residente a la sazón en este país, había comen

zado a dar a luz en la Revista de Valparaíso un artículo

denominado Clasicismo y romanticismo, que dejó inconclu

so para honra propia y gloría de las letras americanas.
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"Era uno de los primeros casos de los embrollos me-

tafísícos, de que después hemos tenido que soportar tantas

repeticiones, en que se desenvuelven las mayores vulgarida

des y aún necedades sin arte ni lógica, sin claridad ni respeto

a las reglas gramaticales, con frases huecas y altisonantes que

hacen revivir un culteranismo de nueva especie, pero tan

insoportable como el de Góngora y sus discípulos" (137).

El juicio de Amunátegui es sintomático. Estoy en

desacuerdo completo con el ilustre historiador chileno. El

estudio de López no es un "embrollo metafísico", sino un

esfuerzo inteligente por dilucidar un asunto que autores

europeos de su tiempo no analizan con mucho mayor pro

fundidad, como es el caso de Viollet Le Duc.

El ensayo de López lo impugnan jocosamente, casi

con coincidencia cronológica, pero acaso sin previo acuerdo,

Salvador Sanfuentes en El semanario de Santiago (21-julio-

42) y Jotabeche en Et Mercurio (Valparaíso, 23-julio-

42).

Ambos escritores chilenos no comprenden al lite

rato de Buenos Aires. El primero con criterio estrecho co

mienza diciendo que el romanticismo es una palabra cuyo

verdadero significado nadie conoce. De ahí que se aplique

para designar las circunstancias más diversas. Atribuye San-

fuentes el uso de las palabras romántico y romanticismo a

las representaciones dramáticas "llenas de extravagancias y de

incidentes inverosímiles, condecoradas con títulos retum

bantes".

Es preciso convenir que con semejante método crí

tico no se puede juzgar una escuela literaria ni una doctrina

(137) Ensayos biográficos, pp. 187-188, t. III. Santiago, Imp-
Nacional, 1894.
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estética. En el gran poeta Víctor Hugo, el autor de Inami

no ve más que licencia y extravagancia. No tiene, pues, in

tuición para el examen de un poeta que da gran prestigio
a las letras francesas. Termina su artículo el redactor de El

semanario, esperando que concluya "ese desenfreno de las;

imaginaciones".

( El poeta de El campanario no es, por consiguiente,
un romántico. Es precisamente un antirromántico, como lo

señala con acierto Armando Donoso (138).
Sanfuentes se presenta circunspecto. No menciona a

López ni alude directamente a su estudio de la Revista de

Valparaíso. En cambio, José Joaquín Vallejo actúa en for

ma directa. En su Carta de Jotabeche a un amigo de Santia~

go, dice: "¿Es posible que todavía no quieras reconciliarte

con el romanticismo? ¡Qué hombre tan retrógrado!" Y al tér

mino de su satírica epístola, expresa: "Prepárate a recibir

este sacramento de penitencia, leyendo el artículo de la Re

vista de Valparaíso sobre el clasicismo y el romanticismo; y

avísame si el castellano en que está escrito, es el castellano

que nosotros hablamos, o es otro castellano recién llegado i

porque juro a Dios que aquí no hemos podido meterle el

diente, aunque al efecto se hizo junta de lenguaraces".

Jotabeche, a pesar de sus pocas letras, es hombre de

gran agudeza. De suerte que no quiere entender, esto es, se

niega a inteligir. Sin embargo, no tiene inconveniente en

leer, comprender y asimilar al romántico Larra.

Vicente Fidel López acepta la discusión, al parecer,.

gustoso. En efecto, en una serie de artículos publicados en la

Gaceta del comercio (139) hace largas consideraciones so-

(138) Sarmiento en el destierro, p. 21.

(139) Valparaíso, 29 y 30 de julio; 1, 2, 3 y 4 de agosto.
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bre el romanticismo. Este conjunto de comentarios, en cier

to modo, es la continuación de su ensayo publicado en la

Revista. Pero sólo en cierto modo, porque son artículos po

lémicos y no únicamente expositivos como el primero. De

todas maneras contienen el desarrollo accidental del pensa

miento del estudio tantas veces citado.

Entra López a la polémica con serenidad. En el co

mentario de 29 de julio de 1842, dice: "No tiene (la Gace

ta) la pretensión de decir que la verdad esté de su parte y al

no creer que tampoco pertenezca al Semanario, está persua

dida que no injuria a nadie y de que sólo tiene que habérse

la con opiniones y no con personas, con ideas y no con na

ciones, con principios y no con aplicaciones". Semejante
idioma revela al hombre culto.

Al examinar el artículo Romanticismo de Sanfuen

tes, expresa el periodista de Argentina: "Se pretende clasifi

car este movimiento del pensamiento moderno, como una

tendencia extraviada del gusto y como una literatura extra

vagante y caprichosa que ha pasado sin ser comprendida
"...Demuestra con acopio de doctrina y con erudición extra

ordinaria para su edad y su tiempo como el redactor de El

semanario, no conoce la importancia literaria y socialista de

la escuela romántica.

Acerca de los conceptos: socialismo y socialista, con

viene hacer una pequeña digresión aclaratoria. Para Esteban

Echeverría y para los miembros de la Asociación de Mayo,
socialista significa "credo social" y socialismo es el concepto

opuesto a individualismo. Por consiguiente, cuando López

expresa que el romanticismo ha servido para "socializar los

resultados de la revolución francesa", ¿piensa en valores li

terarios supraindívíduales? No es claro su pensamiento. Las

consideraciones sobre el romanticismo que hace el joven pro-
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fesor argentino, contienen vaguedades e insistencias, pues son

páginas de discusión. Con todo, denotan un temperamento
entusiasta y apasionado por las tareas de orden histórico y

filosófico. Termina el sexto artículo del refugiado bonaeren

se: "Sea, pues, nuestra última palabra una declaración, de

que, a pesar de la polémica que hemos sostenido con algunos
escritores de Santiago, nunca hemos dejado de tributarles el

respeto que merecen por sus luces. Algunas veces hemos pa

gado en la moneda con que se nos ha comprado a nosotros;

sentimos haberlo hecho; pero nadie habrá que, juzgando

imparcialmente, no conozca que, a este respecto, hemos sido

muy inferiores a nuestros adversarios como periodistas o ar

ticulistas".

El mismo día 4 de agosto del año 42 Sanfuentes se

queja en Et semanario, de no ser bien interpretado por la

Gaceta. En verdad, no hay una mala interpretación. Hay

una diferencia de idioma. De modo que no cabe inteligencia

posible, cuando se emplean idiomas de igual forma, pero de

tan distinto contenido. Sin embargo, la cortesía entre San-

fuentes y López se respeta. Por lo tanto, la polémica se

mantiene en los límites del decoro.

No pasa lo mismo con Sarmiento. El ilustre gau

cho entra, sin necesidad, por ex abundancia coráis, a defen

der a su compatriota de la Gaceta de comercio.

Dedica al examen del romanticismo censurado por

Sanfuentes nueve artículos en El Mercurio (140). El pri

mero empieza con una especie de fábula que, por cierto, no

toma del Tratado de las luces de Pilpay. La fábula no deja

(140) Valparaíso, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de julio; 7

y 9 de agosto.
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de ser picante. Por lo tanto, los chilenos de El semanario se

sienten sumamente molestos.

La doctrina de Sarmiento en sus análisis no es pro

funda. Declaran ambos periodistas trasandinos que el ro

manticismo fenece hacia 1830 y que lo reemplaza la escuela

progresista.

A este propósito, aunque sea una digresión, convie

ne dar el cuadro de las generaciones románticas, según Er-

nest Seílliére: primera de 1760 á 1790, segunda de 1790 á

1820, tercera de 1820. á 1850, cuarta de 1850 á 1880. y

quinta de 1880 á 1910 (141).
Los argentinos, pues, se equivocan al declarar ter

minado el romanticismo. Con todo, sus observaciones son

interesantes. Demuestran estar al día en las cuestiones pal

pitantes de su tiempo.

Sarmiento- escribe sus artículos con lenguaje duro y

fuerte. Es cuestión de estilo, esto es, de hombre. Dice en

su comentario de 29 de julio que el impugnador del ro

manticismo emplea "un tejido de vulgaridades". En lo cual,

sin duda, exagera y no guarda las formas de cortesía que se

deben los hombres de letras. Pero tiene mucha razón cuan

do afirma en la misma fecha: "Que recorran todas nuestras

publicaciones una por una, que vean lo que hemos escrito

sobre teatro, es decir, sobre el arte, y verán en ello la an

torcha que nos guía en todo; que lean algunas efímeras pu

blicaciones, como El 12 de febrero, Él 5 de abril, El 25 dé

mayo, El 9 de julio, y que digan los pretensos clásicos si

alguna vez su corazón se ha conmovido para tributar a la

libertad estos homenajes" (Obras, p. 311, t. i).
Estas directas palabras para apreciar su propia obra

(141) Le romantísme, pp, 57-63. París, Stock, 1925.
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deben haber causado la impresión desagradable de la propia
desmedida estimación. Sin embargo, después de cien años las

siento yo sinceras y verdaderas. La faena periodística de Sar

miento luce más con los años, según mi parecer.

A los artículos del autor de Facundo contesta San-

fuentes en El semanario de 28 de julio con un diálago epi

gramático y humorístico titulado, Polvos antibiliosos y pur

gativos para El Mercurio de Valparaíso. Este artículo pro

duce en el ánimo de Sarmiento una reacción, hasta cierto

punto inesperada.

En efecto, al siguiente día publica uno titulado,

Volvamos todos a la moderación. Analiza con serenidad la

cuestión debatida y pide una labor más provechosa para el

pueblo. "Muy ancho —dice-— es el espacio de la inteligen
cia en Chile para que la emisión del pensamiento se dilate a

su placer; ni es necesario que sucumban unos escritos para

que tengan lugar y aceptación otros. Todos pueden vivir a

un tiempo. El monopolio de las ideas y la uniformidad de

opiniones no existe sino en las monarquías absolutas y en

los países ignorantes, y Chile no es ni lo uno ni lo otro"

(Obras, p. 317, t. i).

Estas voces de paz y armonía no las oye, sin embar

go, Antonio García Reyes quien publica el 4 de agosto un

artículo virulento en contra del redactor de El Mercurio. Ter

mina su olímpico comentario así: "El semanario seguirá

adelante su camino; cuando salga a la palestra un caballero,

dará una contestación atenta; cuando el impugnador sea un

hombre de cancha, se desdeñará a combatir con él".

Sarmiento responde el 7 de agosto, doliéndose que

no le comprendan y da más de un mandoble a los semina

ristas. Termina, por último, la larga polémica sin más acla

ración al asunto que los conceptos, difusos de López.
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Los chilenos se muestran reacios para aceptar la nue

va doctrina literaria, entre otras razones, por el juicio de

Andrés Bello. El sabio en 1842 es un hombre que no ve en

el romanticismo más que novedad y licencia. He aquí sus

propias palabras: "En vano claman por esa libertad román

tico-licenciosa de lenguaje, los que por prurito de novedad,

o por eximirse del trabajo de estudiar su lengua, quisieran
hablar y escribir a su discresíón" (142). Un año más tarde

Bello cambia. Enriquece la literatura hispánica con adapta
ciones románticas, como lo expongo en anteriores páginas.

Los argentinos, en cambio, vibran con su tiempo.

López es un admirable intuitivo cuando observa: "En to

do idioma hay una parte accidental y otra estable" (143).
En otros términos, la una es la porción mutable, la expre

sión personal; la otra, la norma colectiva que trata de ser

permanente. "El río labra su cauce —dice Amado Alonso—■

y luego el cauce tiraniza al río" (144).
Un periodista de la Gaceta del comercio (145), cu

yo nombre se pierde en el curso de los días, juzgando la po

lémica entre chilenos y argentinos, expresa: "La cuestión del

romanticismo, que se ha ventilado en estos días en los pe

riódicos nacionales, pertenece a la literatura moderna; y

con decir esto sólo ya se entiende que debe ser una cuestión

social, que afecta más o menos los intereses del ciudadano,

y que pone en movimiento algunas pasiones. En efecto, en

la lucha de la escuela clásica, con la romántica ¿quién no

(142) El Mercurio, Valparaíso, 12 de mayo de 1842.

(143) Revista de Valparaíso, Clasicismo y romanticismo.

(144), Et problema de la lengua en América, p. 185. Madrid,

Espasa-Calpe, 1935.

(145) Valparaíso, 9 de agosto de 1842.
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ve conmoverse las bases sociales de diferentes épocas y pug
nar abiertamente la tradición con el espíritu innovador, y la

aristocracia con el espíritu democrático? Pues bien, semejan
te lucha no podía ser tan fría ni tan pacífica como una cues

tión de química y astronomía, ni la prensa tampoco que
les ha servido de palestra, podía tomar la serenidad y so

siego de una academia". Y más adelante agrega: "¿Pero
que ha sucedido? El semanario, rehusando una lucha que
el mismo había provocado, se ha contentado con ofenderse

y ostentar una delicadeza pueril; y cuando ha tocado el

asunto ha sido para ocuparse de uno que llama error crono

lógico y otro que pertenece a la historia, y que no han sido

sino errores de comprensión por su parte".

Se puede llegar a la conclusión, examinando los tex

tos de la polémica sobre el romanticismo, que los argentinos
con su e.ntusiasmo, su dolor y su cultura traen una nota

nueva para las letras artísticas de Chile. Su criterio, a la luz

de la crítica literaria de hoy, no es aceptable y se resiente de

inexactitudes. Los iniciadores, casi siempre, son vencidos por

las generaciones discipulares en el orden intelectual.

El primero en reconocer el valor intelectual de los

refugiados argentinos, es J. V. Lastarria, quien manifies

ta: "La revolución literaria iniciada en Francia en 1830,

esa revolución, proclamada por Víctor Hugo con la fórmu

la de La libertad en el arte, apenas era aquí conocida por

unos cuantos; y había dado ocasión en 1842 a polémicas

ardientes con los escritores argentinos, que la comprendían

mejor que nosotros" (146).

(146) Miscelánea histórica y literaria, pp. VI-VII. Valparaíso,

Imp. La Patria, 1868.
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El historiador Gonzalo Bulnes también se expresa

con elogio de los argentinos: "Esa colonia de emigrados

contrastaba singularmente por la solidez de sus estudios, con

el letargo en que estaba sumida en Chile la inteligencia y el

espíritu público.
"Como es natural, adquirieron pronto un poderoso

ascendiente en la prensa y en todos los órganos de publici
dad. Su aparición en el diarismo produjo una revolución li

teraria" (147).

Pero estas opiniones no coinciden con las de Valde

rrama, Miguel Luis Amunátegui, Domingo Amunátegui ni

Miguel Luis Amunátegui Reyes. Me parece particularmente

significativa la opinión, aunque no la comparto, de Alberto

Edwards: "Los desterrados transandinos —dice— no ejer

cieron una influencia directa sobre el desarrollo de nuestra

intelectualidad, ni mucho menos fueron sus guías y maes

tros" (148).

En efecto, no son sus guías, pero son sus incitado

res. Sin ellos (Sarmiento y López) el romanticismo, acaso

se habría retrasado durante años para plasmar en la poesía y

el teatro chilenos.

(147) Jotabeche. Revista Chilena, p. 166, t. II, Santiago, 1875.

(148) Obras de don José Joaquín Vallejo. Estudio crítico y

biográfico, p. XXI.

— 147 —



EL TEATRO EN 1842

Las presentaciones teatrales desde 1841 á 1844

son comentadas en más de treinta artículos por Sarmiento.

El periodista cuyano se complace con las representaciones.
Sus ideas estéticas pueden discutirse y rechazarse, pero no se

puede negar su papel de animador de las funciones dramá

ticas.

El teatro que se pone en escena, en su mayoría, es de

origen europeo. En 1842 y 1843 se representan entre otras

piezas: Ótelo de Shakespeare, El espía sin saberlo, Victoria,

Intrigas para morir, El mulato, un Matrimonio en el reina

do de Luis XV y Antony de Alejandro Dumas (padre) , Los

amores del poeta de Carlos Bello, Una mancha de sangre de

Mallian y Boullé, Mauricio o el médico y la huérfana, El

rey sé divierte, Angelo y Hernani de Víctor Hugo, Ernesto

de Rafael Minvielle, La cartera de Dennery y Bourgeois.
'

El teatro representado, como puede verse, en estos

dos años es europeo, a excepción de Los amores del poeta y
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Ernesto, éste compuesto por un español de nacimiento que

hace de Chile su segunda patria.
En 1842, escribe Sarmiento un interesante artículo

titulado: El teatro como elemento de cultura. "No es esta

—

expresa
— la vez primera que llamamos la atención del

público sobre esta parte de nuestra organización social que

yace hoy tan desatendida por la administración, y como

abandonada al esfuerzo de su propia y espontánea vegeta

ción". Y más adelante agrega: "El teatro actual, si bien no

puede entre nosotros ser la expresión de nuestra literatura,

y la arena a que el ingenio americano descienda a optar a la

ovación con el que el aplauso general premia el acierto y el

talento, no por eso deja de llenar un grande y saludable ob

jeto, sirviendo al público como de un liceo en que se le ex

ponen los trabajos que mayor boga y nombradla han al

canzado en los dos teatros del mundo que más afinidad tie

nen con las necesidades e ideas de nuestra sociedad, tales co

mo el teatro francés y el español" (Obras, pp. 271-272,

t. i). /

De la nómina de las obras teatrales que he compues

to antes, debo destacar: Los amores del poeta y Ernesto,

porque son piezas escritas en Chile y durante el año en que

los espíritus vibran en labor literaria. )

La primera es un drama romántico. Su argumento es

sencillo, tal vez demasiado sencillo. Un joven poeta, Eugenio

Gressey, ama fervorosa y apasionadamente a una viuda de

diecinueve años llamada Matilde de Monville, quien está

dispuesta tanto a darle su corazón como su mano. Pero el

coronel Fiercour, que adora también a la viuda, se interpo
ne entre ambos. El militar valiéndose de su reputación en

el manejo de las armas, amenaza a la dama con provocar

un duelo al poeta, si no se aleja. Matilde, asustada por el
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propósito de Fiercour, escribe, a Gressey una carta dictada

por el coronel, pidiéndole que no la visite en lo sucesivo.

La intuición del poeta le permite adivinar la intriga. Reta a

duelo al coronel. De las pistolas sólo una tiene balas. De

manera que el resultado se entrega a la suerte. Muere Fiercour

y Gressey obtiene la dicha del amor correspondido en este

parlamento final:

Gressey. — ¡Matilde! soy libre.

Matilde. — No, soy vuestra.

La obra de Carlos Bello se representa el 28 de agos

to de 1842. El teatro, al decir de los cronistas de la época:

Domingo Faustino Sarmiento y Manuel Taíavera, está com

pletamente repleto. "Es imposible describir - —dice Miguel
Luis Amunátegui— el entusiasmo que esta composición des

pierta en el público" (149).
Taíavera en El semanario de Santiago, 1» de septiem

bre, le dedica un largo comentario al drama de Carlos Be

llo. "Ha sido —dice— el primer ¡bravo! en que excita al

genio, el primer laurel que coja entre nosotros el pensamien

to dramático; el primer incienso quemado a la literatura en

nuestra ara escénica". Más adelante le señala algunos defec

tos: que Matilde se deja impresionar con demasiada facili

dad por el coronel Fiercour a quien la joven no sabe resistir

lo suficiente antes de escribirle a su amante; que la escena

primera es un poco larga; que el primer acto debía tener

más movimiento.

(149) Las primeras representaciones dramáticas en Chile, p. 304.

Santiago, Imp. Nacional, 1888.
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Sarmiento en El Mercurio, de la misma fecha, pu

blica un largo artículo sobre, la pieza. "Los amores del poe

ta —escribe— se presentaban como el prólogo de la naciente

existencia de una literatura nacional. Si la primera manifes

tación era desgraciada, fuerza era abandonar por un tiempo

la esperanza de gozar de nuevas creaciones de ingenios chile

nos. Una esperanza burlada, un mal éxito en los principios
desalienta a los que pudieran seguir los pasos del que tomó la

delantera. Por fortuna la representación de Los amores del

poeta ha dejado satisfecho al público, y su autor ha recibido

por recompensa aplausos tan cordiales como merecidos. La

prolongada exigencia de los espectadores por conocer al au

tor fué satisfecha, y la ovación que el entusiasmo de sus

conciudadanos ha acordado al estimable joven don Carlos

Bello, es un estímulo para nuestra juventud y un lauro que

adorna las sienes del joven literato. Le saludamos nosotros

cordialmente, y le envidiamos el goce supremo que le estaba

deparado" (Obras, p. 353, t. i) .

El drama de Bello pasa en un pueblo aledaño a Pa

rís. Los personajes son franceses. Por lo tanto, más de un

episodio resulta exótico. Por otra parte, la sencillez de la

composición no se articula con la complejidad y sutileza de

la psicología de las razas viejas.

Al referirse a este punto Sarmiento, con su natural

perspicacia, se expresa: "Nada de esto hubiera sucedido, si

la escena la hubiese puesto por estas inmediaciones como se

lo decíamos nosotros, si su matón lo hubiese tomado de

nuestro ejército, si su intriga la hubiese sacado de nuestra

sociedad".

Los amores del poeta, en su primera representación
tiene el siguiente reparto:
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Eugenio de Gressey Máximo Jiménez
Coronel"Fiercour .... Carlos Fedriani

Dormand José Alonso

Matilde de Monville Toribía Miranda

El drama se compone de dos actos y tres cuadros.

Hoy ha sido reeditado en el volumen IX de la Biblioteca
de Escritores de Chile en 1912.

Algunos contemporáneos, según Miguel Luis Amu

nátegui, censuran el título al autor. Sostienen que la obra

debe llamarse Los amores de un poeta, porque se trata del

amor de un poeta en particular.
El drama del hijo mayor de Andrés Bello, aunque

tiene defectos, es un digno comienzo del teatro chileno. Su

lenguaje es limpio; su estilo, sencillo y con toques de fino

lirismo.

Carlos Bello Boylan (1815-1854) muere siendo

una esperanza cierta de las bellas letras chilenas. Su truncada

existencia es una de las primeras de la serie, ya larga, que ha

privado a la literatura nacional de grandes figuras en sus

anales.

Ernesto de Rafael Menvíelle, drama en tres actos,

es la segunda obra del teatro chileno en el año 42. Se estrena

el 9 de octubre.

Ernesto es un drama de tesis. El autor sostiene que

el hombre de armas es ser de conciencia y de albedrío para

elegir sobre la validez de sus actos, y no un autómata en

manos de un superior.
Ernesto es un joven capitán español que viene a com

batir la rebelión de Colombia. Pero en la primera oportu

nidad abandona las filas realistas y se dirige a Chile, donde

lucha en favor de la Independencia de la República. Este pa

so lo da por su profundo liberalismo y porque no quiere
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servir a! déspota que reina en su patria. Años más tarde,

cuando se promulga una amnistía que Ernesto cree general,

regresa a España. En casa de un tío suyo espera obtener la

mano de su prima Camila; mas Pedro de Guzmán se niega

a dársela, porque no es un militar digno. Ernesto cae venci

do por los prejuicios nacionales y termina sus días, suici

dándose por no conseguir a la mujer amada.

El drama acentúa su romanticismo con el desespera
do suicidio del personaje central. El lenguaje de la pieza es

sencillo y propio. Pero, por ser obra de tesis, los parlamen
tos son demasiado largos y reflexivos. En consecuencia, la

anhelante fuerza de la pasión se atenúa y debilita.

Manuel Taíavera hace una larga crónica sobre Er

nesto en El semanario de Santiago, número 15, de 13 de

octubre. Empieza diciendo: "La afición al teatro aumenta

cada día más en Santiago; pero ahora no sólo se aspira a

ver y admirar composiciones extranjeras, sino también a pro

ducir, a cultivar en nuestro suelo estas plantas exóticas, a

aclimatarlas y a recoger sus frutos. Bajo un sol templado y

feraz, tan propicio a las mieses como al talento y a la imagi
nación y con una juventud ardorosa y aplicada, Chile debe

aspirar también al cultivo de la literatura. De los vastagos

plantados ya hemos visto las primeras flores; sólo queda
ahora regar el terreno para que el nuevo plantel se propague

y fecundice".

Después de estas consideraciones generales, Taíavera

manifiesta: "La idea fundamental de su drama es filosófica,

es socialista, y en nuestro siglo democrático se dirige a afian

zar el reinado de la libertad, prestando inteligencia y senti

miento al individuo vestido de una casaca; dando al alma,
vida y acción a ese instrumento impasible de la tiranía".

(Nótese que el término socialista no significa más que doc-
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trina social. De modo que Taíavera al expresar que Ernesto

es un drama socialista quiere decir: drama de proyección so

cial por las preocupaciones que provoca la conducta del per

sonaje) .

"Esta pieza, escrita —agrega el redactor de El sema

nario —

con un estilo castizo y elegante, vehemente y apa

sionado, arrancó lágrimas de sensibilidad a muchas de las

señoritas concurrentes y fué aplaudida repetidas veces".

En febrero de 1843 se presenta nuevamente el dra

ma de Minvielk. El 1 5 de aquel mes el crítico teatral de la

época, Sarmiento, se ocupa en El Mercurio, en forma enco

miástica de Ernesto. Con sagaz criterio dice: "La crítica po

dría, a fuerza de exigir perfecciones prematuras, extinguir la

llama que empieza a encenderse en el seno de nuestros jóve

nes aficionados, y nadie querría ensayar sus fuerzas en la

nueva arena ofrecida al talento, si temiese que en premio de

sus desvelos había de recibir por toda recompensa la preten

ciosa exigencia de que rivalizase en perfecciones con los pri

meros dramaturgos de Europa cuyas obras se reproducen en

nuestros teatros" (Obras, p. 107, t. II) .

Este, sin duda, debe ser el punto de vista de la crí

tica constructiva. Pedir perfecciones por aquel tiempo habría

sido no tener sentido, de la realidad. Es por eso por lo que yo

he llamado a Sarmiento, entre otras razones, animador de

las letras chilenas. i

El drama de Minvielle triunfa. No sé si se habrá

representado más tarde. Hoy se puede leer en el volumen IX

de la Biblioteca de Escritores de Chile, libro que tiene un

largo prólogo histórico del desarrollo del teatro nacional de

Nicolás Peña M.

En los años que estudio en el presente ensayo hay,

como lo ha apreciado sin duda el lector, una laudable ac-
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tividad en el teatro. Es preciso tener en cuenta que los ele

mentos de que disponen las empresas de la época, son po

bres. Sin embargo, cuando el entusiasmo anima los cora

zones, no hay dificultad que no sea vencida ni salvada. No

obstante, es necesario decirlo y repetirlo, el teatro de Chi

le ha sido flor de un día. No entra en las presentes páginas

el estudio de tal fenómeno. Quede sólo insinuado el tema

para ocasión más propicia.
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EL CONCURSO LITERARIO DEL 18

DE SEPTIEMBRE

En sesión de 8 de julio de 1842 la Sociedad Lite

raria acuerda que todo socio "puede presentar el 16 de

septiembre un discurso en prosa o en verso en honor del 18

de septiembre". Se aprueba, además, que el jurado lo com

pondrá el Director (J. V. Lastarria) y dos personas más, y

que el premio para la mejor obra en verso será el Tesoro de

la musa épica y pata el discurso, las obras de Jovellanos.

En sesión de 2 de septiembre quedan designados

Antonio García Reyes y Carlos Bello para que integren "la

comisión revisora de las composiciones". Además, se agrega

que las obras de Jovellanos, destinadas para premio del me

jor discurso, no se las puede proporcionar la Sociedad; por

tanto, se acuerda adquirir El espíritu del siglo de Francisco

Martínez de la Rosa para tal objeto.

El 14 de septiembre el jurado redacta su informe.

El autor del documento, según Lastarria, es Carlos Bello y

se publica en la edición extraordinaria de El semanario, con
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el título Certamen literario, de 17 del mismo mes. Este do

cumento lo reproduce Lastarria en su libro Recuerdos lite

rarios.

La Sociedad toma conocimiento del fallo de la co

misión en su reunión de 16 de septiembre. Son premiados:

Santiago Lindsay con su poesía, A la libertad de Chile y

Juan Bello con su discurso, El dieciocho de septiembre. Es

tos dos trabajos se publican en el número 12 de El semana

rio, de 22 de septiembre.

El examen crítico de ambas piezas, textos poco co

nocidos, es indispensable en la presente ocasión. A la liber

ta de Chile es un.poema dividido en cinco parte y consta de

trescientos verso de ocho y doce sílabas. En la primera can

ta el descubrimiento de América ; en la segunda, la conquis
ta poco humana de los españoles; en la tercera, la tristeza

de la colonia; en la cuarta, el descontento por la domina

ción hispana ; en la quinta, la. libertad de la patria.
Como nota ilustrativa reproduzco íntegra la pri

mera parte. La poesía chilena de aquel entonces resulta de

poco vuelo y débil gracia.

A LA LIBERTAD DE CHILE

El sol brilla en el cíelo;

Chile, en la América del Sur.

Tres naves salen en flota

De la España nación,

A buscar la ñera ignota

Que imaginó el gran Cotón.

Marchan ligeras cortando
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Et elemento salado,

Y do pasan van hallando

Un camino no surcado.

Mas en este instante fiero

Un hombre de mar avisa,

De lo alto de un mastelero

Que la ñera se divisa.

La furia calma al momento,

Y renace la alegría,

No se oye ya ni el lamento

Ni la infernal gritería;

Semejante al elemento

Que al socialitismo lleva,

Cuando impulsado del viento

Sus ondas al cielo eleva;

Mas de repente se tuerce

La brújula guiadora,
Y los .marinos creen verse

En su postrimera hora:

Unos imploran al cielo

Su benigna compasión,

Y piden les dé consuelo,

Y que perdone a Colón.

Otros furibundos lanzan

Injurias al mismo Dios

Y al gran Colón amenazan

Con castigo atroz.

Y parece que ya tocan

Con su frente al firmamento,

Y altaneras Jo provocan,

Con su ronco rugimiento;
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Más luego el viento ha huido

Las montañas desaparecen

Y sólo suena el ruido

De las olas que se mecen.

Ténganse hoy las ideas que se quieran sobre la poe

sía, es preciso convenir que los versos anteriores son poco

felices. Carecen de emoción y, aunque están escritos en el

verso más fácil del idioma español, resultan tiesos y sin co

lor. No es posible, sin embargo, juzgarlos con el criterio de

un siglo más tarde. Situados en su propio medio y tiempo

tienen la gracia primeriza de los textos iniciales. Por otra par

te, su lectura sirve para reflexionar acerca del camino reco

rrido. En cien años la poesía chilena ha aumentado su po

der técnico y su riqueza vivencial resulta, sencillamente,

asombrosa en comparación con esta primera muestra lírica.

La comprobación del adelanto poético chileno es, sin duda,

tonificante para quienes se ocupan de los valores literarios.

_, El jurado al examinar "las composiciones" dice al

referirse a la poesía premiada: "El plan ideado por el autor

nos parece feliz, y bastante bien desenvuelto. Se nos presen

ta la flotilla "que busca la tierra ignota que imaginó el gran

Colón", al punto de abandonar su empresa, y vengar el

supuesto engaño en la persona de su jefe:

"Mas en este instante fiero

Un hombre de ,mar avisa,

De lo alto de un mastelero

Que ya tierra se divisa".

"Sigue el mustio cuadro del Nuevo Continente aba

tido ante un opresor, que en nombre de la religión de Cris

to, mas empujado por la codicia, tala, roba y asesina con
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impunidad. Luego con una valentía, con un ardimiento tal

cual el asunto requiere, pinta el alzamiento que encabezó

Caupolicán. Desde las orillas del Bío-Bío lanza un reto, a

que contesta con dignidad el castellano:

"Mas dónde caminas, ibero infelice?

¿'No ves esos montes de cresta nevada?

¿•No sabes que a Chile son ellos la entrada?

¿Y Arauco el invicto que es pueblo de Chite?

"¿Yo el altivo castellano

Tan valiente como el Cid,

No he de admitir a un indiano

Que me provoque a la lid?

Yo que a Numancia vi ardiendo,

Y a Segunto — destruidas,

Que las vi bravas muriendo

Mas nunca las vi vencidas.

Yo que al mahometano fiero

He pisado la cerviz,

Como a Francisco primero

Con su Francia y con su lis

Yo que he visto brillar

En todo el mundo, Castilla;

¿He, vive Dios, de tiznar

Tu pendón con tal mancilla?
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"Hemos leído este pasaje una y otra vez, detenién

donos ora en la atrevida alocución del indio, ora en la or-

gullosa respuesta del español..." "Y pinta, por último
—di

ce refiriéndose a Lindsay— con alguna novedad nuestra

emancipación con sus vaivenes de peligro y de gloría" (150) .

í La comisión informante tiene, sin duda, razón para

su benevolencia. No debe obrar de otro modo quien estu

dia las primeras muestras del ingenio. La estrictez en tal ca

so es el soplo helado y violento para con la luz vacilante

y débil de la vocación inicial.

El jurado señala tres poesías más para la considera

ción de la Sociedad Literaria. Sus autores son: Ramón F.

Ovalle, Francisco Bilbao y Javier Rengifo.
El premio de la prosa lo obtiene, como digo antes,

el discurso de Juan Bello. Tiene la pieza oratoria el siguien
te epígrafe:

"Un hora Dios ha fijado

Para todo ser mortal,

Hora terrible, fatal,

Luego que ,el golpe ha sonado

Hora que consigue oculta

La suerte de una nación,

Hora cuyo infausto son

Al crimen siempre sepulta.
Es un retó el destino

Que camina siempre quedo,

Impulsado por el dedo

Del grande Hacedor Divino

Sonó! Y en la eternidad

(150) Recuerdos literarios, pp. 194 a 197.
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Retumba el acento hueco:

Por el orbe todo el eco

Le responde ¡libertad!

El discurso de Bello es la expresión de las ideas de

su tiempo. En este sentido tiene un valor temporal muy

significativo: "¡Dieciocho de septiembre! He aquí nuestro

día de gloria; he aquí el natalicio de nuestra patria. En este

día parecía que hasta las tumbas lanzaban hondos acentos de

alegría. La patria, en mantillas entonces, echaba una mira

da de sonrisa hacia el porvenir, apartando con horror los

ojos del pasado". Y más adelante dice: "Desde este día los

padres de la Independencia hicieron conocer al ciudadano

sus derechos y la patria principió a curar las cicatrices que

la hicieran los hierros con que la España la había tenido ata

da. En este día fué cuando nuestros padres enarbolaron el

estandarte de la libertad, treparon los Andes y dieron el gri
to "Somos Libres" grito que anonadó a la España. Las na

ciones saludaron con alegría a la que iba a alistarse en el

catálogo de los pueblos libres, entonaron cantos de gloria y

con palmas en la mano asistieron a los últimos funerales del

despotismo".
El jurado a propósito del discurso expresa: "Hay

fluidez en el estilo, tiene lugar la fantasía y las imágenes que

presenta son felices y bastante bien elaboradas. No parare

mos la consideración en algún epíteto mal sonante y creemos

ver en esta pieza y por primera vez durante nuestro examen

la armonía que produce el talento y el arte".

En efecto, se trata de un discurso en que el patriotis
mo no ahoga del todo el buen gusto. Es necesario no olvi

dar que su autor tiene solamente 1 7 años de edad. Por mo-
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do que la maestría que produce la experiencia literaria, no

puede existir.

Me parecen especialmente importantes los dos últi

mos párrafos del informe. De consiguiente su reproducción

es indispensable para conocer el espíritu de los escritores de

aquellos días: "Concluyó nuestra tarea y cambiamos con

gusto el tono áspero del juez y del censor por otro más gra

to, más franco. Hemos visto con agrado los trabajos litera

rios de los jóvenes de esta Sociedad. Cierto es que no luce

en ellos aquella perfección, hija de un asiduo cultivo de las

letras y que presta sus hermosas y delicadas proporciones a

las primicias del talento; pero, en cambio, hay. rasgos de ge

nio, ideas nuevas y profundas, pasajes valientes, matizados

por el iris de la fantasía. ¿Pudiera aguardarse más de los jó

venes contendores en su primer ensayo?

"Aprovechamos esta oportunidad de emitir una voz

de estímulo, que en boca de nosotros, acaso no sea desoída.

El espíritu ha recibido un sacudimiento en estos últimos

años. La educación empieza a brindar con sus frutos, y agi

ta a la juventud el noble deseo de saber y de lucir por el

saber. Cada generación tiene su tarea, su obligación que lle

nar: a otros cupo en suerte la de desvastar una colonia y la

brar una patria; hubo que encaminarla luego, y hoy que si

gue Con paso firme, que ha hecho ya sentir el vigor de su

brazo, incumbe a la nueva generación, a los jóvenes, hacer

centellar los ojos de esta patria con la benéfica luz de la in

teligencia".

En efecto, se cumple la esperanza que Lastarria, Gar

cía y Bello suscriben. La pléyade, justamente llamada

de 1842, enciende la antorcha cada vez más luminosa y
más ardiente de los heroicos y humildes cultores de los

— 163 —



NORBERTO PINILLA

ensueños escritos, ensueños que dibujan el perfil psicológi
co, moral y estético de la nación chilena.

El concurso de la Sociedad Literaria del año 42

es, según me parece, el primer torneo de tal linaje en esta

tierra. Su resultado, acaso, no sea brillante en su valor ob

jetivo, pero es un hito de partida, y como hito, es un pun

to de referencia para medir, en cierto modo, la ruta re

corrida. De aquel ya lejano sitio de salida ha de sacar fuer

zas la caravana literaria chilena. La senda que conduce a

la gloria es larga y difícil. No obstante, la limpia lección de

aquel concurso es vivo estímulo en la fatigosa y placen
tera labor del literato, esto es, del hombre para quien so

ñar es forma cabal de sentir y saber.
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De la generación que estudio es preciso destacar a

dos literatos: Salvador Sanfuentes y José Joaquín Vallejo.

*

* *

El primero vive entre 1817 y 1860. Discípulo de

Bello en el Colegio de Santiago» se inicia desde temprana
edad en el conocimiento de los clásicos latinos y españoles.
Estudia, además, francés, inglés, griego e italiano. En ma

yo de 1842 se recibe de abogado.
Su aprendizaje de escritor se inicia hacia 1833. Pu

blica en El Araucano, periódico dirigido por Andrés Bello,
traducciones y algunas poesías originales. En éstas se puede
apreciar la influencia de Juan Bautista Arriaza, poeta neo

clásico que tiene por entonces una corta mañana de gloria.
"Hombre de escasa instrucción —dice Juan Valera— y li

gero además, y poco reflexico, no pudo Arriaza llegar nun
ca a la poesía elevada y transcendental, porque ni los es-
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tudios ni la ciencia fomentaban su inspiración, y porque ca

recía del hondo sentimiento y del amor que la contempla
ción de la naturaleza produce en ciertas almas, ni la suya te- >

nía tampoco la virtud poderosa de reconcentrarse en sí mis

ma, extrayendo de sus abismos bellezas ideales... Acérrimo

contrario del liberalismo y de los liberales, bien puede cali

ficarse a Arriaza de poeta de la Corte del Rey absoluto, a par

que poeta de la sociedad elegante" (151).
El modelo de Sanfuentes y Mercedes Marín del So

lar, entre otros escasos cultores del verso en Chile, por aque
llos tiempos, no es un dechado, según el juicio del sereno,

ecuánime y eminente crítico español citado.

Sanfuentes comienza cultivando la poesía neoclási

ca, aunque la curva emocional y artística de tal escuela está

ya, en Europa, en su ocaso. Sin embargo, el joven vate chi

leno le es fiel en la primera porción del curso de su vida

literaria.

La actividad poética de Sanfuentes se acentúa en

1842. En esa fecha, como digo antes, inicia en El semana

rio de Santiago la publicación de su leyenda nacional El cam

panario, en cuyo prólogo da cuenta del móvil de su trabajo,
móvil más polémico que lírico en aquella parte de su compo

sición.

Ahora bien, El campanario examinado en sus ele

mentos métricos es un poema neoclásico. En efecto, a las

redondillas del prólogo siguen, en los cantos que integran
la leyenda, las solemnes octavas reales, las finas estrofas san

cas, las gráciles octavillas, las estiradas espinelas y los sabro-

(151) La poesía lírica y épica en la España del siglo XIX, pp.

266-267, t. II.
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sos ocíasílabos del romance. Sin embargo, la motivación de

la obra resulta romántica.

En su leyenda El bandido, terminada de componer en

1846, tiene una técnica más propia del romanticismo. La in

fluencia de Hugo y Musset, de Zorrilla, Espronceda y De Ri-

vas se deja sentir en la mayor libertad estilística de Sanfuen

tes,

En su leyenda El bandido, compuesta a contar des

de 1845 a 1847 en la_ ciudad de Valdivia, se puede observar

una métrica más libre que en sus obras anteriores. En efecto,

aunque nada frecuentes, hay versos sueltos de tres, cuatro y

cinco sílabas. Con todo, las libertades poéticas de los román

ticos no llegan al ametricismo, que han cultivado escuelas

líricas posteriores (152). La polimetría y la riqueza estró

fica tienen, pues, su comienzo, tímido comienzo, en el ro

manticismo.

Otra novedad que aporta esta tendencia en métrica

es la distribución de los acentos, distribución diferente de los

modos clásico y neoclásico (153).
Salvador Sanfuentes ■—-decirlo es obligación críti

ca— no es un gran poeta. Resulta pesado y de un descripti-
vismo lento, minucioso, sin gracia. Su modelo en las leyen
das, es José Joaquín de Mora. Y como su maestro tiene las

digresiones largas, digresiones que hacen perder el interés,
restan fuerza y unidad a sus cuadros. No obstante, posee
fragmentos hermosos. En El campanario el comienzo del

primer canto tiene color y no carece de cierto humorismo.

(152) Vi Pedro Henrífruez Ureña, La vetéficación española

lZe?? Madrid, Publicaciones de la Revista de Filología Española.
1933, II ed.

(153) Ver Pérez y Curis, Arquitectura del verso, pp, 177-178
París, Lib. Bouret, 1913.
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La influencia de Mora sobre Sanfuentes ha sido va

rias veces señaladas. Sin embargo, nunca se ha indicado cier

ta semejanza, aunque lejana, de El campanario con Don Alva

ro o la fuerza del sino de Ángel Saavedra. El drama del

Duque de Rivas se publica- en 1835. En sus representacio
nes son resonantes los aplausos. Ahora bien, ambas prota

gonistas se llaman Leonardo. Los padres de éstas, en las dos

obras, por sus preocupaciones y prejuicios se parecen entre

sí. Por último, ambos son marqueses. Las diferencias, no

obstante, son notables desde el género literario hasta el des

enlace. No he encontrado dato alguno que me confirme que

Sanfuentes haya leído el drama del Duque de Rivas.

i Es en Inami, su mejor leyenda, donde se revela el

poeta. Hay descripciones tomadas directamente de la natura

leza sureña de Chile, en las que despunta el amor románti

co por el paisaje. Además, hay delicados atisbos sobre la psi

cología del amor.

En Et bandido, en cambio, cae en burdo sentimenta

lismo, cuando hace reaccionar con el candor de un estudian

te travieso a un feroz asesino. Obsérvese el romanticismo que

involucra el título: el bandido es casi un tópico de aquella

escuela.

Sus leyendas Huentemagu y Teudo o Memorias de

un solitario muy poco suman al prestigio poético de San-

fuentes. Son obras, aunque largas, menores en valor artístico.

No conozco ningún estudio crítico sobre la poesía

de Sanfuentes. Falta examinar su línea melódica y establecer

el proceso evolutivo desde su neoclasicismo hasta su semírro-

manticísmo primero y sú débil romanticismo por último.

Las libertades ideológicas y estéticas de esta última

escuela Sanfuentes las utiliza con suma parsimonia. Además,

es interesante seguir el cambio del canon neoclásico hasta la
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libertad de la tendencia romántica .Es un cambio muy lento

y las pruebas de semejante proceso, no son escasas. En la

modalidad neoclásica, como se sabe, es frecuente el uso del

hipérbaton, figura de construcción que no agrada a la sensi

bilidad romántica, tal vez por considerarla desprestigiada

por su constante manejo en las anteriores generaciones. "La

querella de las generaciones", como dice André Maurois, tie

ne su justa aplicación también en la historia de la literatura.

He aquí un ejemplo de construcción neoclásica de

El campanario :

"De castaño color es el cabello

que cubre su cabeza en leve rizo,

de extrema agilidad su cuerpo bello,

y su conversación llena de hechizo" (154).

Los ejemplos se pueden multiplicar. Pero prefiero
-no abusar de las citas. Sin embargo, es indispensable otra de

la misma leyenda:

"De tos ricos vestidos la despojan,

y los joyeles de su cuello y sien

. como galas inmundas las arrojan
sobre el polvo en fanático desdén" (Ib., p. 74) .

Parejo tipo de ordenación ídiomática, en el verso,

persiste en la obra de Sanfuentes. Pero desde El campana

rio hasta El bandido se hace cada vez menos y menos fre

cuente.

(154) Obras escogidas de D. Salvador Sanfuentes, p. 18. San

tiago, Academia Chilena, 1921.
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El romanticismo de Salvador Sanfuentes no posee

el énfasis ni la subjetividad tan característicos de aquella es

cuela. No obstante, lo macabro en sus tres mejores leyendas
nacionales, se repite. Esta nota es típica del drama y la poe

sía románticos. Asimismo, las exageraciones sentimentales

tampoco faltan en sus obras citadas, siendo tan comunes, co

mo se sabe, en los autores de aquella tendencia.

Su obra, empero, es uno de los capítulos decorosos

de la formación de la poesía chilena. El estudio prolijo de

su producción va a ilustrar, sin duda, uno de los períodos
más sugerentes de las letras nacionales (155).

*

* *

José Joaquín Vallejo vive desde 1811 hasta 1858.

Discípulo de José Joaquín de Mora en el Liceo de Chile, no

puede terminar sus estudios de leyes por dificultades pecu

niarias.

Un suceso desgraciado, como Secretario de la Inten

dencia de Maule, lo lanza al periodismo, en el cual se desta

ca más tarde por su ingenio y humorismo. La primera etapa

de su faena periodística, no tiene valor estético y está man

chada de resentimientos morales.

En 1842 junto con Sanfuentes ataca el romanticis

mo propugnado por Vicente Fidel López, como expongo en

otro capítulo del presente libro. En esa controversia ambos

chilenos demuestran más entusiasmo que conocimiento del

tema discutido.

(155) V. Miguel Luis Amunátegui, Don Salvador Sanfuentes.

Santiago, Imp. Nacional, 1892.
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'

El año 42 es de polémicas: la primera se produce

entre Bello y Núñez con Sarmiento; la segunda, entre Ló

pez y Sarmiento con Sanfuentes, Jotabeche y Antonio Gar

cía Reyes; la tercera, entre Sarmiento y Jotabeche.

El autor de Facundo no se achica. La controversias

le placen. "Venga, amigo, no tenga miedo —le dice a Jota

beche— a la polémica, que es juego muy divertido" (156).

En el mismo artículo lo llama "el Larra de Chile", humo

rísticamente. ¡Y pensar que éste calificativo, sin duda por pe

reza mental, se le atribuye en serio, por varios críticos litera

rios.

El costumbrista chileno no pierde ocasión para va

pulear a Sarmiento y a los argentinos. Son enemigos que no

se quitan el cuerpo., "La anarquía de los pueblos argentinos
—escribe Jotabeche en El semanario de Santiago de 9 de di

ciembre del 42— en mi humilde opinión, trae su origen del

número infinito de doctores, poetas, cronistas y elocuentes

tribunos que se improvisaron allí con los primeros ardores

del sol de mayo" (157).
Sarmiento y Vallejo se califican con dureza. El

chileno en carta dirigida- a su amigo Manuel Taíavera lla

ma a su contendor "anticristo literario", en 1843 (158);
el cuyano en sus Recuerdos de provincia apoda a Jotabeche

"Viriato", es decir, individuo iletrado y agresivo. Sin em

bargo, hacia 1850 son amigos. La guerra entre estos dos

hombres de talento termina con un entendimiento cordial

(156) Obras, p. 1, t. II.

(157) Algo sobre tos tontos en Obras de don José Joaquín Var

llejos, p. 164. Estudio crítico y biográfico de Alberto Edwards. San

tiago. Biblioteca de Escritores de Chile, 1911.

(158) V. la obra antes citada, p. 496.
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y sin falsas adulaciones. "Sus cartas" —escribe Sarmiento

en la obra citada, página 235— son "muestras de laconis

mo incisivo y decidor" (159).
El prestigio literario de Vallejo, no descansa, pues,

en los episodios polémicos indicados, sino en la serie de ar

tículos de costumbre que publica desde 1842 á 1847. Su

obra es poco numerosa. La tragedia de la literatura chile

na ha sido hasta hoy que los espíritus mejor dotados la

abandonen a temprana edad. Resulta triste dejar constancia

de semejante hecho. Este literato es uno de los primeros de

la serie de desengañados del arte literario nacional. Además,

el ambiente no estimula a la creación artística (160).
El estilo de Vallejo es natural, suelto, flexible; aun

que carece de elegancia, maneja con decoro el idioma es

crito. Por algo es leyente asiduo y atento de Larra. Con el

último escritor se le ha comparado más de una vez. Sin

embargo, como creo haberlo demostrado en otra parte, no

pienso que la comparación sea válida (161).

El pseudónimo de Vallejo —Jotabeche— es acaso

el más popular de las letras chilenas. Se le cita, estudia y

edita. Su influencia no ha sido, sin embargo, profunda en

el ambiente literario chileno, aunque haya tenido algunos imi

tadores. Se le tiene, además, aprecio por su desenfado criollo y

por su saludable optimismo.

El cuadro de costumbre de Jotabeche está bien tra-

(159) Editorial Claridad.

(160) Resulta oportuno citar a Miguel Luis Amunátegui, quien

en 1867 escribe este juicio tan verdadero ayer como hoy: "Es cierta

mente vituperable la incuria con que los chilenos dejan abandonadas las

producciones de los autores nacionales". Doña Mercedes Marín del So

lar, p. 59.

(161) V. Norberto Pínula, Jotabeche. Nosotros, n. 10. Buenos

Aires, enero, 1937.
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zado, y más de un croquis liviano y ágil del paisaje sale de

su pluma reidora. No obstante, logra sólo en dos oportu

nidades: Et último jefe español en Arauco y Francisco Mon

tero, animar la escena con el soplo de la verdadera creación

literaria. Esto es, el autor dé esas páginas transforma sus vi

vencias en obra artística perdurable.
El resto de su producción obedece al canon de los

costumbristas, numerosos en España y América híspana de

mediados del siglo XIX. El costumbrismo es una tarea lite

raria, sin duda, significativa. Sin embargo, el mérito de tal

género descansa más en la observación directa e inmediata

y, por lo tanto, rara vez alcanza el rango de la creación im-

pereceda y universal.

Sea como sea, la faena literaria de Jotabeche es de

corosa y marca un momento valioso en la formación de la

conciencia estética chilena (162).
La generación del 42 con sus tres representantes más

notables: Lastarria, Sanfuentes y Vallejo, viene a la vida de

las letras, cuando el neoclasicismo da sus últimos destellos,

destellos siempre débiles en Chile.

A mediados de 1842 Sanfuentes y Vallejo se pro
claman en contra del romanticismo, difundido por Vicente

Fidel López y pomingo Faustino Sarmiento, tendencia li

teraria que no sienten ni quieren intelígir. Sin embargo, en

(162) Sobre Vallejo se pueden consultar: Miguel Luis Amuná
tegui, Ensayos biografieos, t. III. Santiago, Imp. Nacional 1894 Do
mingo Arteaga Alemparte, Vida y escritos de Don José Joaquín Va-
llejos. Santiago, Anales de la Universidad de Chile, p 455 1866 Die
go Barros Arana, Estudios biográficos, t. XIII. de Obras completasSan lago, Imp Barcelona, 1914. Julio Cejador y Frauca, Histeria de
la lengua y literatura castellana, p. 314, t. VII. Madrid, Revista de
Archivos y Museos, 1917. Benjamín Vicuña Mackenna, Páginas o'v'-
dadas. Introducción de Carlos Silva Vildósola. Selección de Ricardo
Donoso y Raúl Silva Castro. Santiago, Nascimento, 1931.
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obras posteriores se pueden captar algunos matices román

ticos.

La voluntad y la razón de ambos caen, pues, venci

das ante el sentimiento del corazón y de la época. O para

decirlo con el lenguaje de George Brandes, que tan profun
damente ha estudiado el tema, se impone la psicología ro

mántica (163).

(163) V. Las grandes corrientes de la literatura en el siglo XIX.

T. Orobón Fernández. Barcelona, Revista Blanca, s. f. 2 tt.
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LA UNIVERSIDAD DE CHILE

No trazo la brillante biografía de los cien años

de la Universidad de Chile en el presente capítulo. Su

historia representa, sin duda, la parte más valiosa de la vida

cultural chilena. Por consiguiente, rebaza los límites que

me he impuesto en la ejecución de este libro. De ahí, pues,

que sólo me ocupe de los primeros actos de su funciona

miento y muy en especial del discurso de instalación de su

Rector, Andrés Bello.

Mariano Egaña, siendo Ministro de Justicia e Ins

trucción Pública, al redactar la clausura de la Universidad

de San Felipe, manifiesta que en su lugar se crea "una casa

de estudios generales".
El propósito de Egaña tarda tres años en cumplirse.

El movimiento de los espíritus, sin embargo, no puede so

portar por más tiempo la apatía del Senado de la Repúbli
ca. Se publican artículos en Et semanario de Santiago, ur

giendo la creación de la Universidad y los hombres más

eminentes de la época apoyan la idea de tal fundación.

— 175 —



NORBERTO PINILLA

La energía del Ministro del ramo, Manuel Montt,

respondada por su prestigio de rectitud, logra que el Senado

despache la ley correspondiente el 19 de noviembre de 1842.

La primera ley orgánica de la Corporación, consta

de 31 artículos. En el primero establece: "Habrá un cuerpo

encargado de la enseñanza y el cultivo de las letras y las

ciencias en Chile. Tendrá el título de Universidad de Chile.

Corresponde a este cuerpo la dirección de los establecimien

tos literarios y científicos nacionales, y la inspección sobre

todos los demás establecimientos de educación. Ejercerá esta

dirección e inspección conforme a las leyes y a las órdenes e

instrucciones que recibiere del Presidente de la República.

Artículo 2V — Será patrono de la Universidad el

Presidente de la República, y vice-patrono el Ministro de

Instrucción Pública" (164).
Establece la ley que la Universidad se compondrá

de cinco facultades, a saber: Filosofía y humanidades, Cien

cias matemáticas y físicas, Medicina, Leyes y ciencias po

líticas y Teología.

Cada Facultad tendrá treinta miembros. Pero el Go

bierno no encuentra a personas idóneas para que ocupen ta

les cargos. Por lo tanto, los miembros nombrados son: 19

para la primera, 12 para la segunda, 8 para la tercera, 23

para la cuarta y 23 para la quinta.
La ley que organiza la Universidad de Chile la re

dacta Andrés Bello. Con todo, a pesar de la reputación de

hombre sabio y sereno, el Senado aprueba la creación con

bastante frialdad.

Por otra parte, el Ministro Montt tiene que sostener

(164) Boletín de tas leyes y de las órdenes y decretos del Go

bierno, p. 328.
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con toda su energía de hombre fuerte la designación de Be

llo como Rector de la Universidad. Los impugnadores del

ilustre autor de la Gramática castellana, sostienen que no es

doctor. Sin embargo, Montt lo nombra, porque es docto, el

21 de julio de 1843.

Desde noviembre del 42 trabaja el Gobierno en la

organización de las Facultades hasta septiembre del año si

guiente. Por fin, durante el último mes mencionado, y co

mo uno de los números de las fiestas patrias, se instala la

Corporación universitaria,

El autor de Recuerdos literarios, testigo presencial
del acto, dice en la página 224: "Se inauguró solemnemente

el 17 de septiembre de 1843, en el general de la antigua
Universidad de San Felipe, que servía entonces de sala de

sesiones a la Cámara de Diputados, a pesar de conservar sus

viejas decoraciones entre las cuales figuraban los retratos de

Santo Tomás de Aquino y el de su contradictor el sutil Es

coto, el de Aristóteles y el del maestro de las sentencias Pe

dro Lombardo, además de otros, y Heráclito, que llorando y

Democrático que riendo, se asomaban a uno y otro lado de la

entrada principal como para indicar que allí había porqué
reir y también algo que hacía llorar".

La inauguración de la Universidad se hace con la

asistencia del Presidente de la República, los Ministros del

Despacho, diputaciones de las dos Cámaras Legislativas, de

los Tribunales y Corporaciones, de un gran número de fun

cionarios civiles y militares, y de los alumnos del Instituto

Nacional y del Seminario.

"El desfile —-dice Juvenal Hernández, actual Rec

tor de la Universidad de Chile, en el discurso del centenario
de la Corporación— brillaba en admirable policromía. A la

austera severidad del negro traje de las autoridades sucedía
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el dorado de las borlas y mucetas de los doctores de la

Universidad dieciochesca de San Felipe; al sencillo vestido

taller de los sacerdotes seguía el vistoso uniforme de los mi

litares; al opulento hábito de los prelados acompañaba la

levita solemne de los senadores, diputados, profesores y mu

nicipales".

El ministro Montt pronuncia un breve discurso y

el Rector contesta con una notable pieza oratoria, cuyo exa

men es necesario en la presente oportunidad.

Empieza manifestando Bello el agradecimiento de

los miembros de la Universidad a la benevolencia del Mi

nisterio de Instrucción por las alusiones de que los ha he

cho objeto. En seguida expresa que su designación para la

rectoría la debe, no a sus merecimientos, sino a su "celo

(esta es la sola cualidad que puedo atribuirme sin presun

ción) a mí antiguo celo por la' difusión de las luces y de

los sanos principios, y a la dedicación laboriosa con que

he seguido algunos ramos de estudio," no interrumpidos en

ninguna época de mi vida, no dejados de manos en medio

de graves tareas".

Manifiesta a continuación que el ilustrado consejo

de las Facultades y la influencia de la libertad, "espíritu vi

tal de las instituciones chilenas", difundirán los beneficios de

las ciencias rápidamente en las actividades nacionales.

La Universidad de Chile, como digo antes, despier

ta suspicacias y preocupaciones en algunos sectores. El Rec

tor disipa tales declamaciones, afirmando que las letras y

las ciencias no deben mirase como peligros de la moral ni

de la política. Semejantes preocupaciones son "los recelos

de espíritus asustadizos, que con los ojos fijos en los esco

llos que han hecho zozobrar al navegante presuntuoso, no

querrían que la razón desplegase jamás las velas, y de bue-
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na gana la condenarían a una inercia eterna, más perniciosa

que el abuso de las causas mismas porque abogan".

Habla en seguida de las letras y de las ciencias y

de como sirven para el adelanto de los pueblos. La situa

ción de las naciones europeas y americanas —sostiene afir

mando una profunda verdad— es afortunada en compara

ción "con los sombríos imperios del Asia". "Las ciencias y

las letras —agrega
— fuera de este valor social, fuera de esta

importancia que podemos llamar instrumental, fuera del

barniz de amenidad y elegancia que dan a las sociedades hu

manas, y que debemos contar también entre sus beneficios,

tienen un mérito suyo, intrínseco, en cuanto aumentan los

placeres y goces del individuo que las cultiva y las ama..."

Contesta más adelante Sarmiento, quien sostiene:

"Instrucción primaría a todos, dada por todos" (165),
cuando afirma: "Otros pretenden que el fomento dado a

la instrucción científica se debe de preferencia a la enseñan

za primaria. Yo ciertamente soy de los que miran la instruc

ción general, la educación del pueblo, como uno de los ob

jetos más importantes y privilegiados a que pueda dirigir"
su atención el Gobierno; como base de todo sólido progreso;

como el cimiento indispensable de las instituciones republi
canas. Pero, por eso mismo, creo necesario y urgente el fo

mento de la enseñanza literaria y científica. En ninguna par

te, ha podido generalizarse la instrucción elemental que re

claman las clases laboriosas, la gran mayoría del género hu

mano, sino donde han florecido de antemano las ciencias y
las letras".

La persona que sustente tales principios no puede ser

(165) Citado por Amanda Labarca, Historia de la enseñanza
Chile, p. 104.
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tachada de conservadora. Lastarria así lo da a entender, cuan

do dice que, "el maestro nos dio la mano a todos, sin satis

facer a ninguno de los dos bandos" (166). En verdad, es

ser demasiado exigente. Bello tiene, en las anteriores palabras
un amplio criterio liberal, que el mismo Lastarria no sobre

pasa por ese tiempo,

Analiza después las funciones de cada una de las Fa

cultades que integran la Universidad. Al trazar el programa,

por así decirlo, de la de Leyes y ciencias políticas cita a Lermi-

níer, autor muy de actualidad por aquellos años en los me

dios cultos de Chile (167). El tratadista francés, refiriéndo

se al derecho romano expresa: "Se pueden disputar algunos
de sus principios; pero su método, su lógica, su sistema cien

tífico, lo han hecho y lo mantienen superior a todas las otras

legislaciones; sus textos son la obra maestra del estilo jurí
dico..." Pero, según Bello, no sólo compete a~ la Universi

dad estudiar este aspecto teórico de la legislación, sino tam

bién los problemas económicos para propender al desarrollo

de la patria.
El Rector alza el tono de la elocuencia y toca los

lindes, de la emoción, cuando habla del departamento litera-

(166) Recuerdos literarios, p. 225.

(167)_ Juan Luis Eugenio Lerminier vive entre 1803 y 1857.

Es un jurista de mérito. En 1831 ingresa como catedrático en el Co

legio de Francia. Al comienzo es liberal entusiasta. Más tarde modi

fica sus ideas políticas en una serie de artículos publicados en la Re

vista de ambos mundos. Los favores que recibe del Ministerio conser-

valor.de 183 7, le concitan el repudio de la juventud universitaria pa

risiense, motivo por el cual deja su cátedra. Sus obras más importan
tes son: Introducción general a la historia del derecho, Historia de las

legislaciones y constituciones de la antigua Grecia, Influencia de la fi

losofía del siglo XVIII sobre la legislación y la sociabilidad del siglo
XIX. Estudio de historia y de filosofía. Datos tomados de Juan. Sa

la, Diccionario biográfico universal. Madrid, Biblioteca Ilustrada, 1862.
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río de la Universidad. En párrafos anteriores dice refirién

dose a las recompensas de la literatura: "Yo mismo, aun si

guiendo de tan lejos a sus favorecidos adoradores, yo mismo

he podido participar de sus beneficios, y saborearme con sus

goces". Atribuye al cultivo de las letras varios valores anes-

tétícos, valores, sin duda, importantes y verdaderos. La be

lla literatura pule las costumbres, afina el lenguaje y lo aco

moda para ser instrumento fiel, hermoso y diáfano de los

conceptos, además, el estudio de los idiomas vivos permite el

conocimiento directo de las obras de las naciones más civili

zadas, evitando el manejo de traducciones incorrectas e im

propias. El conocimiento de las lenguas antiguas, según Be

llo, pone en contacto con la sabiduría, la elocuencia y la be

lleza de las viejas culturas que son las fuentes de donde las

nuevas sociedades sacan el zumo de muchas de sus inspira

ciones.

En este punto Bello resulta más conservador que

Gaspar Melchor de Jovellanos ( 1 744- 1811). En el Institu

to de Asturias dice el escritor español: "Mas, por ventura,

al oirme hablar de los grandes modelos, preguntará alguno
si trato de empeñaros en el largo y penoso estudio de las

lenguas muertas, para transportaros a siglos y regiones que

los han producido. No, señores: confieso que fuera para vos

otros de grande provecho beber en sus fuentes purísimas los

sublimes raudales del genio que produjeron Grecia y Roma.

Pero valga la verdad: ¿sería tan preciosa esta ventaja, como

el tiempo e ímprobo trabajo que os costaría alcanzarla? ¿Has
ta cuándo ha de durar esta veneración, esta ciega idolatría,

por decirlo así, que profesamos a la antigüedad? ¿Por qué
no habernos de sacudir esta rancia preocupación, a que tan
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neciamente esclavizamos nuestra razón, y sacrificamos la flor

de nuestra vida?" (168).
Sin embargo, Bello es un avanzado en lo que se re

laciona con el estudio de la lengua española. "Yo no aboga
ré jamás —dice— por el purismo exagerado que condena

todo lo nuevo en materia de idioma; creo, por el contrario,

que la multitud de ideas nuevas, que pasan diariamente del

comercio literario a la circulación general, exige voces nue

vas que las representen. ¿Hallaremos en- el diccionario de

Cervantes y de Fray Luis de Granada —no quiero ir, tan

lejos—: hallaremos en el diccionario de Iriarte y Moratín,

medios adecuados, signos lúcidos para expresar las nociones

comunes que flotan hoy día sobre las inteligencias mediana

mente cultivadas, para expresar el pensamiento social? ¡Nue

vas instituciones, nuevas leyes, nuevas costumbres; variadas

por todas partes a nuestros ojos la materia y las formas; y

viejas voces, vieja fraseología! Sobre ser desacordada esa pre

tensión, porque pugnaría con el primero de los objetivos de

la lengua, la fácil y clara transmisión del pensamiento, sería

del todo inasequible". He sido minucioso en la cita, porque

los conceptos que sustenta Bello, son de valía permanente en

este asunto. El idioma es ufl instrumento de -valor social que

debe articularse con las nuevas formas de la vida, como lo

dice con nítida justeza el gran Rector de la Universidad de

Chile.

s
En seguida examina Bello la cultura europea a gran

des rasgos. No puede ser de otro modo, porque el tiempo no

le permite un amplio desarrollo del tema. Sin embargo, con

certera inteligencia establece que los resultados de la ilustra

ción de Europa, no se pueden aceptar sin analizarlos. El exa-

(168) Obras, p. 331, t. 46. Madrid, B. A. E., 1924.
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men intelectual permite desentrañar el verdadero conocimien

to. El saber científico es proceso de asimilación y no acumu

lación de informaciones externas. Establece Bello, por así

decirlo, un criterio crítico, único válido en la formación de

una cultura individual y .colectiva. "La cultura —dice con

exactitud Emerson— restablece el equilibrio, pone al hom

bre en su lugar entre sus iguales y sus superiores, reanima el

sentimiento exquisito de la simpatía".
La Universidad de Chile, según su primer Rector,

buscará la libertad en el mundo de los valores del espíritu.
Pero tal libertad se opone con igual entereza a la "docilidad

servil que lo recibe todo sin examen" y a la "desarreglada li

cencia que se revela contra la autoridad de la razón y contra

los más nobles y puros instintos del corazón humano". En

otras palabras, la Universidad tratará de establecer un mé

todo de vida que se afirme en la cultura, cultura que viene

a ser el conjunto de recursos ideológicos y exístencíales de la

personalidad humana. Por otra parte, la acción libertadora

de la Universidad fluye de su actividad científica, actividad

que se plasma en las investigaciones de sus departamentos.
Hacía el término de su discurso Bello habla a la ju

ventud de 1843. Son palabras fervorosas y cálidas las del

cauteloso sabio. Para el autor de Principios de ortología y

métrica de la lengua castellana, la poesía es "la más hechice

ra de las vocaciones literarias". Por lo tanto, ve con regoci
jo la actividad poética de "esa constelación de jóvenes inge
nios". Luego manifiesta que hay incorrección en sus versos

y frutos que la razón severa condena. Sin embargo, como

maestro, como mentor afirma: "Pero la corrección es la obra

del estudio y de los años; ¿quién pudo esperarla de los que,
•en un momento de exaltación, poética y patriótica a un

tiempo, se lanzaron a esa nueva arena, resueltos a probar que
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en las almas chilenas arde también aquel fuego divino, de

que, por una preocupación injusta, se la había creído priva
das? He aquí la defensa de Bello en contra de la apasionada

opinión de Sarmiento.

No da, para usar las palabras de Lastarria, a todos

la mano en esta oportunidad el docto varón de Venezuela,

sino a la juventud literaria, juventud que es la esperanza

de los pueblos y el germen de las generaciones.

Bello, empero, no se conforma con regocijarse por

la tarea realizada por los jóvenes. Les dice desde el alto sitial

de la Rectoría: "Sí queréis que nuestro nombre no quede en

carcelado entre la cordillera de los Andes y la mar Sur, recin

to demasiado estrecho para las aspiraciones generosas del ta

lento; si queréis que os lea la posteridad, haced buenos estu

dios; principiando por la lengua nativa. Haced más; tratad

asuntos dignos de vuestra patria y de la posteridad".
Puede tenerse el criterio que se quiera; pero es preci

so convenir que las anteriores palabras son la pura expresión
de la sabiduría y encierran una lección viva y permanente

para quienes desean dedicarse al cultivo de las letras artísti

cas.

El discurso de Bello no es comprendido en todo su

alcance por Lastarria. Una pieza de oratoria académica tiene

normas que la diferencian de las ardorosas oraciones políti

cas. Por modo que el autor de Recuerdos literarios no es ecuá

nime, cuando juzga al discreto literato de Caracas.

Bello sabe apreciar y estimular a la joven generación.
Es uno de los colaboradores de El crepúsculo, periódico que

viene a suceder a El semanario de Santiago. En el mensuarío

mencionado publica su más bella adaptación de Víctor Hu

go, como lo he dicho en anteriores páginas del presente li

bro, La oración por todos.
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El discurso de Bello no es una profesión de fe lite

raria, como esperan algunos de sus contemporáneos, sino

una lógica exposición de los principios de la nueva Univer

sidad. Sin embargo, hay hondo sentimiento cuando deja ver

la intimidad de sus espíritu. Además, se coloca de parte de

quienes, buscando con anhelo la propia personalidad, culti

van la literatura, aunque su obra no sea sino la flor humilde

de la primera cosecha.

"...Cerró el acto —expresa Juvenal Hernández— el

Secretario General de la Corporación, el poeta Salvador San-

fuentes, leyendo los temas que cada Facultad proponía para

los certámenes del siguiente año. Al término de esta primera

parte de la inauguración de la Universidad, veintiún caño

nazos, desde los hombros del Santa Lucía, rasgaron el silen

cio de la ciudad con el vibrante estruendo de sus detonacio

nes, anunciando a los ámbitos todos de la nación que la

Universidad había nacido".

La antorcha de la vida, a que alude un poeta latí-

no, se traspasa de generación a generación. Y bien, la Uni

versidad de Chile es la antorcha más luminosa de la vida cul

tural de la nación. En alguna oportunidad sus haces de oro

se han empeñado por emanaciones contrarias a su existen

cia. No obstante, los peligros se han evitado y su fanal sigue
iluminando, con honestidad y eficiencia, los campos de las

actividades científicas, profesionales y colectivas de Chile.

13*
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Una nación no es sólo una suma de individuos. Es;

una comunidad de tradiciones, de intereses y de propósitos.
En otros términos, es la articulación armoniosa de lo pasa

do, presente y futuro.

En- el período que estudio el pasado glorioso está

demasiado próximo. En cambio, el lejano pretérito se pre

senta a la conciencia del hombre medio y culto como una

etapa ominosa que es preciso olvidar. El presente no llena las-

esperanzas de los jóvenes liberales y el porvenir se presenta

incierto y obscuro.

Nunca, por otra parte, el presente se puede juzgar con

equidad. Los motivos de descontento y desconsuelo no fal

tan. Tal actitud mental no carece de cierta lógica. Sólo la

historia establece la perspectiva suficiente para examinar con

más exactitud la verdad de los acontecimientos.

El hecho de analizar el pasado, el presente y el futu

ro de un país, crea en quienes ejercitan su intelecto una con

ciencia, porque se ponen frente a su propio destino. El deber
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de la generación chilena de 1842 no consiste en dar solucio

nes, sino en plantearse problemas.

Y los problemas que se presentan con dramática pre

mura son, entre otros: deshispanizarse, europeizarse, chile-

nizarse, e hispanoamerícarse. Pero tales urgencias requieren
dos medios: el liberalismo político y la modernidad litera

ria, modernidad que se llama entonces romanticismo. Y en

esta actitud espiritual del chileno de aquella época, se en

cuentra la novedad, la vieja novedad de hallar la propia con

ciencia con la auténtica angustia y el legítimo goce.

En lo literario sale la generación nátional con pecho

desnudo y muestra su inocente ignorancia de la hora que vi-,

ve el mundo. Es antirromántica pero tampoco es neoclásica.

Es sencillamente sentimiento y reacción ante ataques más

oportunos que justos.

Un historiador dice con razón: "Al contacto, no

siempre suave y amable, de estos representantes (los argenti

nos) de una civilización muy superior entonces a la nuestra,

que no hacían misterios de su superioridad ni su desdén, la

inteligencia nacional extendió las alas y apresuró el vuelo.

La joven sociedad independíente comenzó a contemplar con

deleite su propia imagen en las primeras producciones de una

literatura lozana y vigorosa. En 1842 el sagrado fuego, aviva

do por el sentimiento patriótico .ofendido, arrojaba en la capi
tal de Chile sus resplandores alegres. El semanario se lanza-.

ba al mar de la publicidad con escaso bagaje, sin duda, pero
con anchas y blancas velas y con una tripulación juvenil y

entusiasta" (169).

(169) Isidoro Errázuriz, Historia de la administración Erró-
zuriz, pp. 231-23 2. Pról. Ricardo Donoso. Santiago, Biblioteca de
Escritores de Chile, .1935.
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La contemplación de la propia imagen, en realidad,

es uno de los primeros fenómenos psicológicos que anuncia

el peculiar descubrimiento del ser humano. Los chilenos,

pues, se miran como personas y como país. De pareja con

templación nacen una conciencia íntima y una conducta ob

jetiva.

La generación se pone a estudiar con entusiasmo y a

leer sin desmayos. Autores europeos del tiempo tienen fer

vorosos admiradores en los hombres de aquella etapa de

Chile.

El mismo Errázuriz, aludiendo a las investigacio

nes históricas de la Universidad, dice: "En realidad es em

presa temeraria jugar con el espíritu. Y cuesta menos traba

jo despertarlo y producir su aparición, en la noche profunda
de una sociedad, que contenerlo y alejarlo, una vez que ha

salido del círculo que ha trazado en derredor de él la vara

exorcísta y comienza a hacerse terrible al maestro. Tal fué

lo que sucedió en Chile en los años 1842 á 1844. El pelu-
conísmo moderado, con perfecta buena fe, deseaba implan

tar en el país ciencias y literatura, pero ciencias y literatura

discretas y dóciles. La mano sabia y experta de Bello pre

paró especialmente para este género de cultivo el terreno in

telectual; pero una vez arrojada a los surcos la semilla del

estudio y de la investigación, la maleza filosófica apareció,

y las plantas silvestres crecieron confundidas con las plantas

domésticas. Don José Victorino Lastarria, discípulo de Be

llo, profesor del Instituto Nacional y censor del teatro por

decreto de Montt en 1842, abordó valientemente la crítica

histórica en la memoria Investigaciones sobre la influencia

social de la conquista y del sistema colonial de los españoles

en Chile, que presentó a la Universidad en 1844, y que fué

como la introducción de una serie de trabajo históricos que
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han dado prestigio literarios a los nombres de García Re

yes, de Federico Errázuriz, de Santa María, de Sanfuentes y

de Tocornal" (Ib., pp. 234-235).
La maleza filosófica, para emplear la pintoresca ex

presión de Errázuriz, prospera en Chile. Su producto más

notorio, aunque poco notable, es Francisco Bilbao.

La vida y obra de este ideólogo confuso y entusias

ta está historiada. No es el caso repetir e interpretar su an

gustiosa trayectoria (170). Su imagen de hombre de acción

y de letras pasa a la posteridad, no sólo por su valor sino

por la estúpida conducta de los jueces que lo juzgan y casti

gan. Más que un escritor es un mártir. Su obra carece de

significación, no ha tenido fuerza expansiva ni eficacia doc

trinaria. Muerto el actor termina la representación y su ima

gen es sólo dulce recuerdo que se apaga en el desfile de los

días. Sin embargo, a pesar de su actual carencia de eficacia,

el pensamiento libre de Bilbao es una rebelión en el ambien

te quieto, pacato y retardatario de Santiago de 1844.

Para el hombre medio de la primera mital del siglo
XIX, la ilustración y la educación son su fuerza. Estos idea

les son herencia del siglo XVIII. Nadie, que yo sepa, ha

expresado mejor la fe en la educación que un gran filósofo

de aquella centuria. "Tras la educación —dice Kant— está

el gran secreto de la perfeccíonabilídad de la naturaleza hu

mana. Es encantador imaginarse que la naturaleza humana

se desarrollará cada vez mejor por la educación y que ello se

puede producir en una forma adecuada a la humanidad. Es
to nos descubre la perspectiva de una especie humana futura

(170) V, Eduardo de la Barra, Francisco Bilbao ante la sacris
tía. Santiago. Imp. Naconal. 1873. Armando Donoso, Bilbao u su

tiempo Santiago, Zíg-Zag, 1913. A. Donoso, El pensamiento vivo
de Bilbao. Santiago, Nnscímento, 1940.
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más feliz" (171) . Este esperanzado ideario es el que tiene el

hombre medio y el hombre de estado de ayer y de hoy de

Chile, aunque la cruel experiencia se encargue más de una

vez, de romperlo en épocas de retroceso como la presente.

El peluconismo moderado chileno, para usar las pa

labras de Isidoro Errázuriz, también cree en la enseñanza y

la implanta poco a poco en el país. El pensamiento libre —

torrente sin cauce, pero canto doloroso y alegre a la par
—

se abre paso en la ancha indiferencia criolla.

En este sentido la figura más agregia de Chile es el

inconformista José Victorino Lastarria. Lucha anhiesto y

solitario, orgulloso y tenaz, fecundo y bravio contra el me

dio. Su lucha es incesante y queda en obras de desigual valor.

Al juzgar el comienzo, del movimiento de las ideas, que ven

go analizando, dice estas extrañas palabras, extrañas porque

nunca logro conseguir penetrar su contenido cabal: "El mo

vimiento literario de 1842 no tuvo origen en influencias so

ciales, ni en hechos históricos anteriores, y sobrevino como

una reacción casi individual, que tuvo que preparar por sí

misma y sin elementos el acontecimiento que iba a produ

cir, al través de todo género de dificultades políticas y so

ciales. Si así no fuera, si los antecedentes sociales hubieran

preparado el movimiento, la acción individual que lo impul
só habría sido expedita y no habría encontrado embarazos

en su camino" (172). En verdad no comprendo el texto

anterior. Un movimiento sin antecedentes es una especie de

generación espontánea y la generación espontánea no existe

en biología ni en sociología. Y en cuanto a la "reacción casi

(171) Cita de Guillermo Dilthey, Historia de la pedagogía, p-

11. T. Lorenzo Luzuriaga. Buenos Aires. Losada, 1942.

(172) Recuerdos literarios, p. 4.
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individual" es una afirmación gratuita. El grupo de jóvenes

chilenos que reacciona en 1842, ante las impugnaciones de

los argentinos es un hecho histórico objetivo innegable. Este

juicio lastarríano es muestra de orgullo sin sentido de sin

déresis.

Es la conciencia nacional la que despierta, no por

que duerma, sino porque es entonces cuando empieza a for

marse, con tranquila serenidad, pero segura de su propia
función. Conciencia al comienzo auroral e ingenua, pero

conciencia de su ser.

A los hombres de 1842 aun el polvo de la erudición'

no los cubre. De modo que pueden librarse dé las delga
das sombras de los conceptos aprendidos, de las pálidas imá

genes literarias, de las fofas abstracciones de la filosofía al

uso. Son hombres, en cierta manera, originales. El saber li

bresco e infecundo no ha contaminado todavía su espíritu.
Se satisfacen con sus modestas, pequeñas y humildes expe

riencias. El mundo les resulta ancho, pero no ajeno; porque le

pertenece con esa firme confianza con que le pertenece el mun

do a los adolescentes, esto es, sueño, esperanza y proyecto;

mundo subjetivo e irreal; mundo verde y magnífico.
La primera nota de la conciencia nacional es el afán

deshispanizante del chileno de la época. Afán que alcanza

todas las esferas de la acción y del pensamiento. Estas no

tas se encuentran en Lastarria, Bilbao, en los redactores de

El semanario de Santiago y en los de El crepúsculo; se ha

llan también en los argentinos, en Juan García del Río, en

el uruguayo Juan Carlos Gómez. El único hispanizante de

valor es Andrés Bello.

La segunda nota de la conciencia nacional es el

americanismo. Americanismo claro y fuerte, no de discurso
vacuo como el de hoy. El chileno es ciudadano de América,
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como el argentino, como el peruano. El provincianismo de

estos pueblos lo marcan más tarde los políticos interesados

en la "sed insaciable del peligroso mando". Las generacio
nes posteriores son culpables de no haberse opuesto a la

creación de la patria chica y de nacionalismos agresivos. La

generación de 1842, tiene un amplio criterio en cuestiones

nacionales, aunque algunos de sus representantes hablen de

patria chica, los más y los mejores trabajan por la patria

grande.

La tercera nota de la conciencia nacional es la que

expresa un anónimo periodista de aquel tiempo. "Cuando

—escribe— la contemplación del triste cuadro que presentan

nuestros desgraciados hermanos de este continente, nos reple

gamos a una consideración detenida de nosotros mismos, no

podemos, menos de sentirnos alegremente conmovidos y ha

lagados ,y en cierto modo reanimado nuestro espíritu aba

tido. Hay, ciertamente, mucho de sólido y de bueno, en las

mejoras y adelantos que hace un país a -la sombra del orden

y de la concordancia: habrá si se quiere, más lentitud en la

marcha que si se lanzase de golpe sobre el terreno movedizo

e incierto de la evolución; pero en recompensa, no se corre

el riesgo de reacciones funestas, de notabilidades peligrosas

y del escollo inevitable del despotismo. Además, no es posi

ble desconocer de que debe también haber mucho de bueno

en el fondo de nuestras instituciones, puesto que sobre ellas

vemos hoy colocado a Chile en una posición comparativa

mente feliz.

"Chile es el asilo de todos los desgraciados que, náu

fragos en el océano de la revolución, buscan su salvación en

esta roca a cuyo pie vienen a estrellarse sus olas sin moverla.

"En Chile está hoy asilado el pensamiento sudame

ricano".
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"Chile es el teatro elegido para ventilar todas las

contiendas, es el terreno neutral donde se baten todos los

campeones, y su prensa es la tribuna en que saben todos que

su voz será escuchada, y no ahogada por viles pasiones y

espíritu mezquino de partido.

"No es un sentimiento pueril de vanidad el que nos

induce a la contemplación del rol importante que desempe

ña este país, sino para que deduzcan nuestros compatriotas

una multitud de consecuencias a que este estado provoca, y

sepan apreciar las ventajas que él mismo proporciona.

"Efectivamente, nada más grande, nada más signi

ficativo que ver pasar hoy a nuestra vista los hombres y las

cosas de todos Jos tiempos de nuestra historia, de todas los

países de nuestra América, ver aumentada nuestra fuerza fí

sica y moral por una numerosa emigración que viene a bus

car entre nosotros la tranquilidad y la vida amenazada en su

patria: ver, en fin, nuestra prensa constituida en el órgano

imponente de la justicia, en la palabra americana" (173).

No he resumido la opinión anterior, porque del tex

to fluye una clara conciencia nacional. Asimismo, se puede

apreciar con exactitud la fisonomía moral de Chile de aque

lla etapa histórica.

La "consideración detenida de nosotros mismos",

como dice el articulista, es un examen de conciencia, examen

acaso optimista y enfático, pero de todas layas examen, es

to es, análisis de lo que el chileno siente frente a sus demás

hermanos del continente americano.

En cuanto a que Chile es el asilo del pensamiento
de Sudaméríca por aquellos años, el hecho ha sido reconocido

en más de una ocasión, no por nacionales, sino por extran-

(173) Gaceta del comercio. Valparaíso, 15, febrero, 1843.
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jeros. Con razón ha expresado Julio Vicuña Cifuentes, en

un bello discurso: Chile, hogar de América un día (174).

Si; un día luminoso de su historia; el día en que la con

ciencia nacional comienza su existencia psicológica ; el día en

que Chile deja de ser una suma de hombres y empieza a

ser un pueblo que emplea los lentos, pero dignos métodos

democráticos.

(174) He dicho, p. 255. Santiago, Nascimento, 1926.
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HOMBRES E IDEAS DE LA

GENERACIÓN

He sido prolijo en capítulos anteriores, dando nó

minas completas de los miembros de la Sociedad Literaria

y de los redactores de El semanario de Santiago. He sido

minucioso, porque, en libros descuidados figuran, como acto

res de aquel movimiento, nombres de personas que no tie

nen relación alguna con la generación de 1842.

La literatura chilena existe, con matices característi

cos, desde la Conquista y la Colonia. En la etapa de la In

dependencia se acentúan las diferencias. En el año 42 la con

ciencia nacional naciente acrece la diversidad psicológica y es

tilística que son las que cuentan en la obra literaria.

He tenido buen cuidado, en este libro, de mencio

nar solamente a los hombres de la generación. Según la so

ciología, el concepto de la generación se puede sintetizar en

algunos rasgos esenciales: región, época, edad y cultura más

o menos iguales. En otras palabras, una misma región, un

mismo tiempo, una pareja edad y un ambiente cultural ho-
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mogéneo, producen las características sociales de la genera

ción. Sin embargo, tales fuerzas centrípetas no eliminan los

caracteres individuales ; porque si es verdad que existe una

especie de campo magnético, la fuerza del imán no destruye

las partículas integrantes, partículas que son, en rigor, las

personalidades que forman la generación.
Ahora bien, si se considera el grupo de hombres chi

lenos de 1842, se observan las características anotadas. Pero

esa generación nacional tiene otro acento propio. Es elimi

natoria, no acepta los elementos de la época precedente ante

inmediata (175).
El movimiento de 1842, aunque Lastarria sostenga

lo contrario, es el producto de un proceso de preparación,

proceso que he examinado, según me parece, en todo su al

cance. Ahora bien, entre los hombres que, con su cultura y

su talento, contribuyen de manera directa y personal al des

pertar de los espíritus de 1842, están Andrés Bello, Juan

García del Río, Domingo Faustino Sarmiento y Vicente Fi

del López.
Por consiguiente, pertenecen a la generación chilena

del año 1842 únicamente los miembros de la Sociedad Lite

raria, los redactores de El semanario de, Santiago, y los de

Et crepúsculo. Nadie más, pero nadie menos.

Historiadores de literatura y críticos literarios chile

nos más entusiastas que bien informados, hacen figurar en

tre los precursores e incitadores del movimiento a los argen

tinos: Juan Bautista Alberdí, Félix Frías, Juan María Gu

tiérrez, Bartolomé Mitre y Miguel Pinero. Tal afirmación

es falsa. Ninguno de los escritores citados toma parte en la

(175) Sobre este asunto véase: José Ortega y Gasset, 'Et tema

de nuestro tiempo, pp. 13-25. Madrid, Biblioteca de la Revista de

Occidente, 1928.
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polémica sobre el romanticismo y a excepción de Frías y Pi

nero, llegan a Chile después de 1842. Influyen con su in

quietud y cultura al progreso nacional en sus respectivas es

pecialidades; Pero en rigor, no son actores del florecimien

to del 42.

Alberdi colabora, desde el Uruguay, en la Revista

de Valparaíso, que dirige López. Pero esa labor no autoriza

para que se le considere adscripto a este movimiento. De

suerte que su inclusión, como la de los demás ciudadanos

argentinos citados, es errónea si no arbitraría.

El único representante de la generación que estudio,

no mencionado es Francisco de Paula Matta. Su labor de

publicista se hace importante en El crepúsculo. En uno de

sus números publica un artículo de crítica literaria sobre

Espronceda, que resulta revelador tanto por las ideas soste

nidas en aquel período, cuanto por el matiz psicológico re

velado. "Nosotros —expresa
—

respetamos las naciones, pe

ro es preciso decir la verdad a cada una; el elemento filo

sófico ha sido lo que ha faltado a España; su literatura es

incompleta". Más adelante añade: "Pero recórranse desde un

principio los escritores españoles y no veremos un filósofo.

Sin ser tan escrupulosos reconoceríamos a Cervantes y a

Larra; y fuera de éstos ¿qué más encontraremos? Nada: por
este motivo España no ha obrado revolución alguna dentro

y fuera del país". Y en otro párrafo dice: "Nada diremos

sobre otros autores ni sobre Larra cuya gloria reconocida,
le constituye en el luminar de la España, de Larra único fi

lósofo y poeta de su época, pero que dejó de existir cuando
aun se esperaba mucho" (176).

El discípulo de José Joaquín de Mora repite, con

(176) El crepúsculo, n. I, t. II. Santiago, marzo, 1844.
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énfasis, la lección del maestro gaditano, aunque éste haya

más tarde cantado la palinodia. Sea como sea, Francisco de

Paula Matta resulta un índice para apreciar el antiespañolis

mo o, más exactamente, la deshispanizacíón volitiva no sólo

de los chilenos, sino de los sudamericanos.

Otra de las ideas del tiempo es la religión del pro

greso. De ahí que los más conspicuos representantes de aque

lla generación sean liberales; porque, como dice muy bien

un tratadista de hoy: "El liberalismo es, en sí mismo, sola

mente una etapa del progreso..." (177).

El prestigio del progreso viene del siglo XVIII. Es

el progreso un ideal en el que se cree, no una verdad obje

tiva ni demostrable. El hombre de la centuria décima octava

tiene la creencia del progreso. Un escritor francés dice: "Su

ideal en todo, no es la elevación interior del ser humano, si

no la marcha hacia el progreso. La edad de oro que los an

tiguos han colocado muy lejos en el pretérito, está en el por

venir. El progresó se realiza por la ciencia y sobre todo por

las aplicaciones de la ciencia. He aquí porqué en el siglo

XVIII, el filósofo se torna hombre de ciencia" (178).

El progreso, por lo tanto, es un medio para llegar al

paraíso de la felicidad humana. Al ideal del progreso ads

criben los chilenos de entonces todas las esperanzas en k> po

lítico, económico y cultural. En las publicaciones de esa

época, las palabras progreso y progresista, figuran constan

temente como las voces mágicas para procurar la solución de

los problemas nacionales.

(177) R. H. S. Crosman, Biografía del estado moderno, p-

206, T. J. A. Fernández de Castro. México, Fondo de Cultura Eco

nómica, 1941.

(178) Gh.-M. Des Granges, Histoire íltustrée de la littérature fran-

caise, pp. 555-556, París, Hatier, 1928. XV. ed.
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Hacía '1842 nace lo que con neologismo claro y

preciso, se puede nominar galofilia. El amor a Francia se

manifiesta en las lecturas de poetas, novelistas, dramaturgos

y pensadores de aquel país. A este propósito son muy elo

cuentes estas palabras de Rafael Mínvielle, en su drama

Ernesto: "Te aconsejo que vayas
—le dice Julú>— a Fran

cia, a ese país centro del saber y de la civilización, a esa

Francia donde el sol de la filosofía y de la tolerancia hará

renacer en ti la alegría y el bienestar que has perdido" (III

acto, escena III) .

!

En otras páginas he mencionado el nombre de los

escritores francese en boga por aquellos años. La influencia

gala, por lo tanto, es notable. Muchos años más tarde un

pulcro literato católico reacciona contra este galicismo ideo

lógico, con verbo enérgico. En efecto, en 1887 Juan Augus-
tín Barriga, dice: "Entre todas las influencias que ha ido

experimentando la lengua castellana, ninguna ha dejado
huellas más profundas, ninguna más fatal al progreso de las

hispanas letras que la ejercida por el gusto francés desde me

diados del siglo XVIII hasta lo que va transcurrido del

presente. ¡El francesismo! he aquí, señores, el vicio capital
de nuestra literatura, y ¿por qué no decirlo? de todas nues

tras costumbres e instituciones públicas y privadas, la gan-
-

greña sutil que devora traidoramente las visceras de nuestro

cuerpo social" (179).
La galofilia con el decurso de los años se transfor

ma en galolalia y galomanía. Tal fenómeno, sin embargo, es
perfectamente explicable. De Francia llega a América, jun
to con la moda del vestido femenino, el libro tanto original

(179) Discursos literarios y notas críticas, pp. 14-15. Santia
go, Librería de la Federación de Obras Católicas, 1915.

— 199 —



NORBERTO PINILLA

como el que traduce el pensamiento europeo. De suerte que

la influencia gala se hace sentir en los más diversos secto

res de la actividad humana. Francia es, en el siglo XIX y

parte del actual, la maestra del nuevo mundo ibero-ame

ricano. Contribuye a tal magisterio su idioma que, derivan

do de una lengua común, tiene bastante analogía con el es

pañol. Francia, además, llega a ser la señora del buen tono,

de la mesura, de la elegancia y, para decirlo con el verbo

humorístico de Miguel de Unamuno, "la oficina del bupn

gusto" (180).
En literatura la generación chilena de 1842 no es

avanzada. No tiene un concepto cabal de lo que es el ro

manticismo. Las formas poéticas cultivadas por Sanfuentes

son, por lo general, neoclásicas, y tales formas persisten en

el lirismo chileno hasta la aparición en 1854, de Guillermo

Blest Gana, el primer poeta romántico nacional legítimo.

El romanticismo en Chile debe haber causado cier

ta inquietud en los buenos católicos criollos de entonces;

porque Sarmiento con su verbo impetuoso lo califica de pro

testantismo. En efecto, comentando La nona sangrienta,

dice en El Mercurio de 29 de.agosto de 1841: "Sea de ello

lo que fuere, el drama romántico es el protestantismo lite

rario. Antes había una ley única, incuestionable, y sostenida

por la sanción de los siglos; más vino Calvino y Lutero en

religión, Dumas y Víctor Hugo en el drama, y han susci

tado el cisma, la herejía..." (181).

El romanticismo para muchos chilenos es "licencia"

y "extravagancia". Pero poco a poco la doctrina romántica

se hace intérprete del liberalismo político. La conciencia na-

(180) Romancero del destierro, p. 11. Buenos Aires, Alba, 1928.

(181) Obras, p. 108, t. I.
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cional, pues, despierta a la vida por la senda de la actividad

estética. Las normas de ayer no pueden convenir para los

sueños de hoy ni los ideales de mañana.

Por el camino de la literatura, esto es, por medio de

una forma artística se llega a la liberación de la personali

dad humana. El arte, por tanto, al ser expresión de legítimas

vivencias, es la proyección auténtica del yo creador. En este

sentido el arte es el fiel perfil de la marcha de un pueblo y

el pulso de un determinado tiempo histórico.

Al examinar las producciones de los hombres de

1842, se puede apreciar que esa pléyade no es una escuela

literaria. Es más bien una conducta, una manera de expre

sión más psicológica que estética. No tiene, tampoco, en rigor
una actitud política, sino cultural. Todos aspiran a elevar el

nivel de la instrucción chilena. De ahí que sean pragmáti
cos. No se embriagan con especulaciones de orden abstracto.

La generación revela el genio positivo del chileno:

el buen sentido, la falta de lirismo, el temor al ridículo. Es

tas notas psico-sociales son evidentes durante el siglo XIX,

como puede comprobarse en numerosos textos.

! La fisonomía moral de Chile se puede seguir en su

literatura histórica y novelística. El lirismo es balbuciente en

la centuria pasada. Sin embargo, la poesía tiene cierto deco

ro estilístico y emotivo que si no la hace valiosa, por lo

menos, le permite ir subiendo paso a paso hasta la cima de

la perfección artística y de la calidad sentimental.

Sostiene Platón que "una vida sin examen no es vi

da" (182). Ahora bien, el examen de la vida es la filoso-

(182) Apología de Sócrates, p. 90. t. I, T. Patricio de Azcá-
rate. México, Universidad Nacional, 1921.
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fía. ¿Qué preocupaciones de orden filosófico tiene la gente
que trabaja en la jornada de 1842?

Bello es un asociacionista de la escuela inglesa. Los

jóvenes de la generación escuchan las lecciones dé la ideolo

gía, movimiento filosófico que nace de Condillac y que vie

ne a ser el nexo entre la filosofía del siglo XVIII y el posi
tivismo de la pasada centuria. (183).

Por fortuna Chile se ve libre de '.'los doctores pin
torescos que pululan en nuestra América", dice con mucha

exactitud el profesor Roberto Munizaga Aguirre (184).

Muy poco, pues, interviene la pedantería doctoral de los in

doctos, en la formación del ideario filosófico de los chilenos

de aquella época.

Es la curiosidad intelectual de esa falange de auto

didactas, en el mejor sentido de este vocablo, la que acica

tea en la busca de la verdad y de la razón de la vida. Es

así como esa filosofía de componenda— el esclecticismo de

Víctor Cousín— entre el subjetivismo y el objetivismo, en

tre la ontología y la psicología, tiene algún admirador en

Chile de aquel período.
El "filósofo poético" como dice Kant, citado por

Benedetto Croce (185), Herder es nombrado por Bello en

su discurso de inauguración de una Universidad de Chile.

Sin embargo, no he podido comprobar si su obra, Ideas para

la filosofía de la historia de la humanidad (1791), en la

(183) V. Emile Bréhier, Historia de la filosofía, p. 510, t. II.

T. Demetrio Niñez. Pról. de José Ortega y Gasset. Buenos Aires.

Ed. Sudamericana, 1942.

(184) En torno a Sarmiento. Revista de educación, n. 8. San

tiago, junio, 1942.

(185) Estética come scienza dell'espressione. e lingüistica gené

rale, p. 313, Barí. Laterza, 1928. VI ed.
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traducción francesa de Quinet, es conocida por las personas

cultas de aquella época.

El sistema filosófico de Herder, a juzgar por los

fragmentos que conozco, está superado. Pero no se le puede

negar la fragancia poética de sus conceptos. La vivaz pa

sión intelectual de Herder se manifiesta, cuando concibe la

naturaleza y la historia como un proceso de evolución. El

mundo, ante el conjuro de sus ideas, parece animarse a la vez

en un ser sufriente y gozoso. La clara pasión de su razo

namiento lo hace ser uno de los primeros filósofos opuestos

a la "filosofía de las luces" del siglo XVIII.

En 1842 acontece un fenómeno sociológico que no

he visto nunca señalado: nace el hombre chileno moderno.

Conviene detenerse en el hecho, porque no deja de ser curio

so que no haya sido aun estudiado, como merece, tan im

portante problema.

Las notas más características del espíritu moderno

son, sin duda, el libre examen intelectivo y la tolerancia

moral. Además, el espíritu moderno termina con la supers

tición de la tradición.

Si se examina con cuidado el repertorio ideológico
de 1842, se colige que es moderno en el sentido que he in

dicado. Por entonces comienza a romperse en forma defini

tiva con el caudal de conceptos y costumbres coloniales.

Por lo demás, el criollo del 42 lucha por ideales e

ideas. El ideal es un valor del corazón; la idea, un bien de

la razón. El chileno, pues, viene a ser un idealista en este do

ble sentido: posee ideales e ideas. Tal duplicidad denuncia

su real origen: raíz española y flor europea. Un ejemplo
elocuente de lo que afirmo es el glorioso fracasado Francisco
Bilbao.
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Es necesario indicar, asimismo, la nota más típica de

la psicología nacional: el realismo naturalista. La limitada

imaginación, el sentido práctico y la asimilación de lo real

a lo verdadero son claros signos de lo que sostengo. De ahí

también su carencia de bovarismo que, según Jules Gaultier,.

consiste en "el poder que tienen los hombres de creerse dis

tintos de lo que son" (186).
Por último, el romanticismo que no sólo es un des

enfreno de la pasión, sino también un desenfreno de la ra

zón, tiene muy cautelosos partidarios hacía el 42. Es otro

signo de la psicología chilena y sirve para juzgar a aquellos
hombres dignos, por otra parte, de respeto y simpatía.

(186) V. Rene Lalou, Histoire de la littérature franqaise contempo-

raine, p. 295. Paris, Gres, 1924.
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Cada promoción humana deja impreso su perfil en

el verbo escrito. En el examen del idioma escrito se descu

bre la grandeza y la miseria del hombre de ayer. Del estu

dio sereno y sin falsas idolatrías del pasado, es preciso sa

car el hilo valioso para tejer la tela rica, variada y seduc

tora, de la historia.

En esta faena de rescate y valoración, los hombres

de 1842, autodidactas osados y sinceros, aparecen no como

cultores de un arte estético, pulcro ni primoroso. Su mejor
literatura es ideológica y polémica. De ahí que su validez no

sea permanente. Es necesario sumergirse en su atmósfera,

para comprender su intensa vibración interna.

De una literatura saturada de polémica no puede,
en verdad, sacarse un ideario artístico. La generación chile

na de aquella época, como lo he manifestado antes, no tiene

una doctrina literaria, filosófica ni política sistemática, po

see, en cambio, una conciencia de ancha capacidad intelec
tiva. Es una conducta social, no una escuela de bellas letras.
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Si en verdad que "el hombre es la medida de to

das las cosas", como sostiene el sofista Protágoras, el estu

dio de los hombres de 1842 debe dar la medida de aquel
tiempo auroral de Chile. Esta medida, aunque sea pequeña,
revela el nacimiento de un espíritu nacional digno (Obsér
vese que digo "espíritu nacional", no espíritu nacionalista).

El alcance de la generación del 42 está en este sig
no modesto pero verdadero : es la partida bautismal del

Chile de la actualidad. Porque desde aquel entonces el pro

ceso literario y cultural chileno, no se ha interrumpido. Ha

pasado por zonas luminosas y momentos opacos. Con todo,

el proceso de crecimiento y decantación ha seguido un curso

ascendente. En rigor, no se puede indicar con exactitud un

punto de término de la generación de 1842, puesto que su

proyección ideológica, aunque hoy no sea operante, actúa

como un acontecimiento histórico significativo para com

prender la fisonomía global de Chile.

La historia literaria nacional desde aquella fecha

hasta el presente pasa por varias etapas de plasmación. Esto

es, tiene distintas modalidades que se conocen con el nombre

de escuelas.

Las tendencias poéticas chilenas son: la neoclásica

de 1810 a 1842,' íla romántica de 1842 a 1866, la post-ro-

mántica de 1866 á 1888, la modernista de 1888 a 1910,

la postmodernista de 1910 a 1924 y de esta fecha hasta

hoy la tendencia pluralista que se denomina ultra-moder

nismo.

La explicación cabal de las anteriores demarcaciones

de las escuelas líricas chilenas, me llevaría demasiado lejos.
Sin embargo, es indispensable dar algunos datos para que

mí criterio sea comprendido y juzgado.
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La tendencia neoclásica, fría y pomposa, es la única

que conocen y cultivan los escritores de la Independencia. Es

ta afirmación no necesita mayores comprobaciones, porque

son bastante obvias las razones literarias e históricas que la

corroboran.

El estilo romántico lo hago partir desde 1842,

aunque en verdad, los chilenos de aquel año, como lo he

señalado en páginas precedentes, no comprenden ni sienten

en todo su alcance y significado la nueva modalidad litera

ria. Sin embargo, es evidente que la escuela romántica se ini

cia en esa fecha, especialmente con los dramas: Los amores

del poeta de Carlos Bello y Ernesto de Rafael Minvielle.

Ahora bien, el romanticismo en Chile no va, en verdad, más

que hasta 1866. En este año comienza Eduardo de la Ba

rra una nueva manera lírica. Por ahora, aunque el tema es

atrayente no puedo aducir los documentos probatorios de

crítica.

En el año 1866 publica De la Barra Poesías líricas.

En este libro veo una neta manifestación post-romántica.
Esta escuela la reperesentan en las letras nacionales, además
del autor de Rimas chilenas: Enrique del Solar, Víctor To
rres Arce, Rodolfo Vergara Antúnez, Pablo Garríga y Pe

dro Nolascó Préndez. Por consiguiente, es error de crítica de

Eduardo Solar Correa prolongar el romanticismo chileno
hasta 1888 (187). Por otra parte, la onda melódica y sen

timental del romanticismo chileno comienza a declinar con

Adolfo Valderrama, quien sigue de lejos a Ramón de Cam-

poamor. .

En el año 88, como se sabe, empieza el modernismo
con la publicación de Azul... La nueva escuela va hasta

vanteS°i8926V' P<T*
*' Hispmoamérica' P- 41. Santiago, Imp. Cer-
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1910, fecha en que la modalidad de Rubén Darío comienza

a ser reemplazada, en Chile, por la tendencia denominada

post-modernista, sensibilidad poética que alcanza hasta 1924.

De tal anualidad comienza lo actual palpitante. Es

una contemporaneidad plural y cuyo diagnóstico crítico no

se puede abordar más que con múltiples puntos de vista. El
,

arte poético tiene en la actualidad, pues, elementos heterócli-

tos que no se articulan en lo estético ni psicológico, sino

después de pacientes meditaciones y disciplinas. Por otra par

te, la poesía de hoy posee registro tan rico que va de lo me-

tafísico a lo lúcido casi sin solución de continuidad.

Si las precedentes observaciones son justas para la lí

rica chilena, para la novela, el cuento, el teatro y, en fin, los

demás géneros literarios, acaso, no resulten adecuadas. Por

lo tanto, es conveniente distinto criterio. Pero tal estudio,

aunque esquemático, me llevaría demasiado lejos del tema

central del presente trabajo. De ahí que sólo quede como

una insinuación para próximas tareas.

Las anteriores observaciones acerca del proceso poéti
co chileno, demuestran que desde 1842 ha ido evolucionan

do y creciendo la literatura nacional. Por modo que todo

corte en el proceso literario chileno es un tanto artificial,

pero indispensable para delimitar un trabajo.

La generación de 1842, como lo he demostrado, es

más ideológica que artística y su labor es más polémica que

literaria. 'Con todo, es una agrupación de hombres que ve

con claridad el país y proyecta con noble afán su mejora

miento en el orden cultural y colectivo.

Sea cual sea el juicio de valor que se dé su ges

tión, tiene una importancia indudable: es el comienzo de la

conciencia nacional, conciencia que ha ido alquitarando su

poder y su calidad en la senda de la historia.
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Su amor por la ilustración constituye la herencia

moral más fina que, los chilenos de hoy y siempre, deben

cautelar con amor y entusiasmo. "La juventud —dice Wal-

ter Passarge— es el período del empuje y del ímpetu, del des

bordamiento y plenitud rebosante de la vida: el yo está en

constante revolución" (188). Ahora bien, el movimiento li

terario de 1842 es una etapa de fervor juvenil.

El alma de un pueblo se desarrolla por diferencia

ción e integración. Por manera que el patrimonio cultural de

los hombres del 42, no ha caído en terreno estéril. Se ha

diferenciado e integrado el espíritu chileno en formas más ca

bales y valiosas. La honra de aquella generación, pues, for

ma el impulso tonificante por excelencia para seguir en la

brega, sin descanso, del trabajo intelectual. "De no ser —ex

presa Enrique Ibsen— por la obra del pensamiento, nunca

existiría en el alma colectiva un principio consciente que sir

viese de guía" (189). Y obra de pensamiento débil, sin du

da, es la de aquellos jóvenes que luchan contra las reinantes

sombras del espíritu colonial.

Por otra parte, conviene tener presente que los ele

mentos históricos más significativos, se pueden desentrañar

de las actividades creadoras del hombre; porque en el libro y

el periódico están las improntas indelebles de grandes frag
mentos del tiempo ido. De ahí que la historia de las ideas

contenidas en las obras tenga tan grávida importancia para

seguir el curso de las evoluciones del alma humana. A la

(188) La filosofía de la historia del arte en la actualidad p
165. T. Emilio R. Sádia. Madrid, S. E. L. E., 1932.

'
*

(189) Citado por Van Wyck Brooks, La literatura norteameri
cana de hoy, p. 1. T. Francisco Aguilera. Puntos de vista, n 4.
Washington, Unión Panamericana, Oficina de Cooperación Intelectual
julio, 1942.
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sombra del árbol de la ciencia, el hombre puede soñar, sen

tir y pensar acerca de los misterios encapsulados del mundo.

Conviene, además, tener en cuenta los elementos

sociales en la evolución de la literatura. Estos elementos son:

el ambiente, el gusto de la época y la actitud del público. El

análisis somero de estos tres ingredientes, más el estudio de

las personalidades creadoras, elemento psico-social, me lle

varía a un terreno ajeno al límite normal de este sencillo

ensayo.

La historia de la literatura chilena, cuando se haga

con criterio a la par estético y crítico, dará lugar a signifi

cativas meditaciones sobre el ideario y la técnica de los escri

tores. Además, las fuentes de información y estímulo serán

objeto de atentos estudios de parte de quienes emprendan tan

urgente como descuidada rama de la historiografía nacional.

La luz, según el filósofo Parménides, simboliza la

verdad. Sea, pues, la luz de la verdad la que guíe a los futu

ros investigadores literarios, como me ha guiado a mí, en la

busca de esta forma de la cultura chilena. Ojalá este libro

modesto, escrito con fervor, sirva de índice para poner una

nueva flor en la guirnalda sin fin de la ciencia de la literatura.

■

3 0 DÍC, 1982 *

Stee, O>atrol y Cat.

— 210



BIBLIOGRAFÍA

No siempre he dado, en las notas marginales, los

datos bibliográficos completos. He puesto tales pormenores

en esta sección. Sin embargo, de aquellos libros, por así de

cirlo, circunstanciales y complementarios indico, en forma

cabal, los detalles de bibliografía. Por modo que todas las

citas se pueden comprobar con facilidad.

Ahora doy una lista de textos que se relacionan con

el tema central de mi libro. No se trata de una bibliografía

completa, sino de la que me ha servido de sugerente referen

cia, y que puede servir al lector como fuente de más amplio
Conocimiento sobre este mismo asunto.

Miguel Luis AMUNAEGUI REYES, Don Antonio García Reyes y

algunos de sus antepasados a la luz de documentos inéditos,
t. II. Santiago, Imp. Cervantes/ 1930.

Domingo AMUNÁTEGUI SOLAR, Bosquejo histórico de la literatura

chilena. Santiago, Imp. Universitaria, 1915.

Hermelo ARABENA WILLIAMS, Los emigrados argentinos. Boletín
de la Academia Chilena de la Historia, n. 10. Santiago, 1938.

— 211 —



NORBERTO PINILLA

Manuel BLANCO CUARTÍN, Artículos escogidos. Introducción de

Juan Larraín. Santiago, Biblioteca de Escritores de Chile, 1913.

Diego BARROS ARANA, Un decenio de la historia de Chite, t. I. San

tiago, Imp. Barcelona, 1913.

Migue! Antonio CARO, Páginas de crítica. Pról. de A. Gómez Restre-

po. Madrid, Editorial América, s.f.

Alíro CARRASCO, Letras hispanoamericanas. Santiago; Imp. Chile,

1919.

Armando DONOSO, Sarmiento en et destierro. Buenos Aires, Gleizer,

1927.

Ricardo DONOSO, Desarrollo político y social de Chile desde la cons

titución de 1833. Santiago, Imp. Universitaria, 1942, II ed.

Pedro Pablo FIGUEROAÍ, Diccionario biográfico de extranjeros en Chile.

Santiago, Imp. Nacional, 1900.

Alejandro FUENZALIDA GRANDON, Lastarria y su tiempo. Santia

go, Imp. Barcelona, 1911, 2 ,tt.

Pedro GRASES, Don Andrés Bello y el Poema del Cid. Caracas, Tip.

Americana, 1941.

Amanda LABARCA H., Historia de la enseñanza en Chile. Santiago,
Universidad de Chile, 1939.

José Victorino LASTARRIA, Recuerdos literarios. Santiago, Lib. Servat,

1885, II ed.

Ricardo A. LATCHAM, Escalpelo. Santiago, Imp. San José, 1925.

Ricardo A. LATCHAM, Las ideas del movimiento literario de 1842.

Atenea, n. 203. Concepción,, mayo, 1942.

Mariano LATORRE, La literatura de Chile. Buenos Aires, Instituto

de Cultura Latino-Americana,-1941.

Enrique MATTA VIAL, La sociedad literaria de 1842. Revista chi

lena, n. XXIX. Santiago, marzo, 1920. Este artículo está

firmado por H. K. Se reproduce con el nombre de su au

tor en la Revista chilena de historia y geografía, n. 47. San

tiago, 1922.
'

Domingo MELFI, Dos hombres: Portales y Lastarria. Santiago, Nas

cimento. 1937.

Domingo MELFI, Estudios de literatura chilena. Santiago, Nascimen

to, 1938.

Augusto ORREGO LUCO, Bosquejo del desarrollo intelectual de Chi

le. Santiago, Imp. Nacional, 1889. (Libro inconcluso).

212



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

Augusto ORREGO LUCO, Retratos. Santiago, Ed. Revista chilena,

1917.

Francisco SANTANA, El movimiento literario de 1842. Atenea, n,

162. Concepción, diciembre, 1938.

Francisco SANTANA, Et romanticismo en la poesía chilena del siglo
XIX. Atenea, n. 167. Concepción, mayo, 1939.

Domingo Faustino SARMIENTO, Artículos críticos y literarios, tt.

I y II de Obras.. Santiago, Imp. Gutenberg, 1885-1887.

María. SCHWEISTEIN DE REIDEL, Juan María Gutiérrez. La Pla

ta, Biblioteca Humanidades, 1940.

Ramón SOTOMAYpR VALDES, Historia de Chile bajo el gobierno
del General don Joaquín Prieto. Santiago, Imp. Esmeralda,

1900-1903, 4 tt.

Miguel A. VEGA, Visión panorámica del movimiento literario del 42-

Atenea, n. 203, Concepción, mayo, 1942.

— 213,—



ABREVIATURAS EN EL TE X T O

a. ano

B. A. E. . Biblioteca de Autores Españoles
c. . capítulo
cf. confróntese

- ed. edición

Ed. editorial

Imp. imprenta

L. libro

Lib. librería

Lit. litografía

n.' número

nn. números

P- página

pp. páginas-
Pról. prólogo
3.f. sin fecha

t. tom»

tt. tomos

T. traductor

U. de Ch. Universidad de ChiU

V. ver

V. : volumen

— 214—



ÍNDICE ALFABETI

ESTUDIADOS

Aguilera, Francisco p. 209.

Alberdi, Juan Baustista p. 120,

137, 196, 197.

Alberiní, Coriolano p. 72.

Alcorta, Diego p. 76, 81.

Alemparte, Juan p. 108, 111.

Alfonso, Paulino p. 43.

Alomar, Gabriel p. 96.

Alonso, Amado p. 3 7, 145.

Altemeyer p. 101.

Alvarez p. 101.

Amadeo, Octavio R. p. 73, 83.

Amunátegui, Domingo p. 43, 51,

62, 123, 124, 147, 211.

Amunátegui, 'Miguel Luis p. 23,

36, 37, 41,- 44, 46, 51, 54,

87, 138, 139, 147, 150, 152,

170, 172, 173.

Amunátegjui Reyes, Miguel Luis

p. 15, 147, 211.

CO DE AUTORES

Y CITADOS

Aquino, Santo Tomás de p. 177.

Aíabe^a W!i¡H|iams,¡ Hermíflo p.

211.

Aristóteles p. 41, 177.

Artaud p. 116, 120.

Arrieta, Rafael Alberto p. 22,

137.

Arriaza, Juan Bautista p. 165.

Arteaga Alemparte, Domingo p.

122, 173.

Arteaga Alemparte, Justo p. 122.

Azcárate, Patricio de p. 201.

Azorín p. 103.

Balbastro, Lindor p. 111.

B arante p. 101.

Barnés, Domingo p. 98.

Barriga, Juan Agustín p. 199.

Barra, Eduardo de la p. 189, 207.

— 215 —



NORBERTO

Barros Arana, Diego p. 43, 62,

63, 173, 212.

Barros Borgoño, Luis p. 59.

Bascuñán, J. Francisco p. 1 1 1 .

Beauchemin, Hipólito p. 108, 111,

113.

Beccaría p. 82.

Bello, Andrés p. 9, 11, 24, 35,

35-43 51,, 57, 61, 64, 66,

72 84, 86, 87, 89, 90, 94,

95, 96, 97, 98, 99, 104,

113, 118, 120, 147, 152,

165, 171, 175, 178, 180,

184, 188, 191, 196, 212,

Bello, Carlos p. 111, 148, 150-

152, 156, 207.

Bello, Francisco p. 32, 126.

Bello, Juan p. 106, 113, 157,

158, 161.

Bentham,. Jeremías p. 19, 82.

Berthoud p. 101.

Biber p. 101.

Bignan p. 101.

Bilbao, Francisco p. 23, 24, 82,

83, 106, 108, 111, 113, 120,

161, 189, 203.

Blanco Cuartín, Manuel p. 24, 28,

54, 66, 71, 81, 82, 106, 107,

212.

Blest Gana, Guillermo p. 200.

Blanco-Fombona, R. p. 36, 90.

Boehn, Max von p. 26, 135.

Bohl de Faber, Juan Nicolás p.

50.

Bouglé B. p. 72.

Boullé p. 148.

Bourgeois p. 148.

Boyardo p. 39.

Brandes, George p. 174.

Broc p. 101.

PINILLA

Brooks, Van Wyck p. 209.

Bucich, Antonio J. p. 137.

Buffon p. 96.

Buitrago, Pedro p. 117, 120.

Bmlnes, Alfonso p. 36.

Bulnes, Gonzalo p. 147.

Bulwer p. 101.

Bunster, César p. 55.

Byron p. 50, 91.

Caillet-Boís, Julio p. 13 7.

Caldera, Rafael p. 43.

Campino, Miguel p. 108, 111.

Campoanrar, Ramón de p. 207.

Cárdenas de Monner Sans, Inés p.

75.

Caro, Miguel Antonio p. 42, 64,
'

212.

Caro y Ospina p. 64.

Carrasco, Aliro p. 212.

Carvallo y Goyeneche, Vicente p.

10.

Castro, Am^rico p. 72.

Cejador y Frauca, Julio p. 173.

Cervantes p. 97, 182, 197.

Cícarelli p. 29,

Claro Solar, Luís p. 38,

Colón p. 25, 101, 157.

Condorcet p. 81, 82.

Condillac p. 202.

Constant p. 101.

Córdova y Figueroa, Pedro Pas

cual de p. 10.

Courtin p. 101.

Cousin p. 72, 77, 202.

Covarrubias, Alfaro p. 111.

Crema, Eduardo p. 42.

Croce, Benedetto p. 202.

Crosman, R. H. S. p. 198.

216



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

Crnchaga, Alberto p. 43.

Cruz, Pedro N. p. 124.

Cruz Valera, Juan p. 91.

Curtius, Ernst p. 72.

Chacón, Andrés p. 108, 111, 113.

Chacón, Jacinto p. 29, 45, 105,

108, 112, 113.

Chateaubriand p. 72.

Chevalier p. 101.

Damiron p. 101.

Dante p. 86, 91.

Darío, Rubén p. 125, 208.

Daru p. 101.

Degerando p. 18.

Deiathe p. 101.

Delavígr.e p. 77.

Demócrito p. 45, 177.

Dempf, Alois p. 72.

Dennery p. 148.

Des Granges, Ch.-M. p. 198.

Dilthey, Guillermo p. 190.

Donoso, Armando p. 73, 140,

189, 212.

Donoso, Ricardo p. 43, 17i. 187,

212.

Dumas (padre) p. 72, 77, 101,

148, 200.

Duque de Rivas ver Saavedra, Án

gel de

Echagüe, Juan, Pablo p. 73.

Echeverría, Esteban p. 41, 69, 82,

91, 120, 137, 138, 141.

Edwards, Alberto p. 54, 59, 147,

171.

Edwards Bello, Joaquín p. 43,

Emerson p. 183.

Errázuriz, Isidoro p. 187, 188,

189.

Escoto p. 177.

Espejo, Juan -N. p. 111, 112, 113.

Espronceda, José de p. 101, 167,

197.

Etcheverry, Delia p. 75.

Fergursson p. 101.

Fernández, Orobón p. 174.

Fernández de Agüero, J. M. p. ,
1 9.

Fernández de Castro, J. A. p.

198.

Fernández de Moratín, Leandro p.

99, 182.

Fernández Garfias, Pedro p. 93,

94, 95.

Ferrater Mora, José p. 70, 72.

Figueiredo, Fidelino de p. 115.

Figueroa Pedro Pablo, 21,

212.

Filangieri p. 82.

Fleury p. 101, 107.

Fontaine des Andoines p. 82.

Forsyth p. 102.

Franklin, Cap. p. 102.

Frías, Félix p. 83, 120, 196.

Frobenius, Leo p. 72.

Fuenzalida Grandón, Alejandro p.

122, 212.

Galdames, Luis p. 10, 83

García del Río, Juan p. 25, 26,

61-67, 100, 104, 107, 120,
191, 196.

García Reyes, Antonio p. 97, 126,

127, 144, 156, 163, 189.

García Reyes, Rafael p. 106, 112.

— 217—



NORBERTO PINILLA

Garcilaso p. 97.

Garriga, Pablo p. 207.

Gaultier, Jules p. 204.

Gil, José p. 27.

Gillies p. 102.

Goldsrnith p. 107.

Gómez, Juan Carlos p. 120, 191.

Gómez de Vidaurre, Felipe p. 10.

Gómez Restrepo, Antonio p. 62,

64, 212.

González-Blanco, Andrés p. 96.

Gorostiza, Manuel Eduardo de p.

91. .

Granada, Luis de p. 182.

Grasses, Pedro p. 212.

Grosse, Ernesto p. 30.

Gruyer p. 102.

Guéroult p. 102.

Guerra, J. Guillermo p. 68.

Gnízot p. 72, 77.

Gutiérrez, Juan María p. 82, 120,

137, 196, 213.

Hamilton p. 102.

Heráclito p. 177.

Herbart p. 70.

Henríquez, Camilo p. 11, 24.

Heñríquez Ureña, Pedro p. 37,

167.

Herder p. 72, 81, 107, 202.

Heredia, José María de p. 91.

Hermosilla, José M. p. 97.

Hernández p. 102.

Hernández, Juan J. p. 112.

Hernández, Juvenal p. 177, 185.

Hervoso, Guillermo p. 106,

112.

Holbach p. 82.

Homero p. 96.

Horacio p. 38, 41, 45, 67, 94,

96.

$ugo, Víctor p. 24, 39, 64, 72,

77, 120, 140, 147, 148, 167,

184, 200.

Huneeus, Roberto p. 122.

Hurtado, Manuel p. 112, 113.

Ibarguren,, Carlos p. 77, 84

Ibsen, Enrique p. 209.

Iglesia, Ramón p. 50.

Iriarte, Tomás de p. 99, 182.

Irisarri, Antonio José de p. 24,

120.

Irisarri, Hermógenes p. 112, 113.

Jotabeche ver Vallejo, José Joa

quín.

Jouffroy p. 72, 82.

Joux, p. 102.

Jovellanos, Gaspar Melchor p.

156. 181.

Kahn, Máximo J. p. 72.

Kant p. 189, 202.

Kohn-Bramstedt, E. p. 8.1.

Labarca H., Amanda, p. 9, 179,

212.

Lacordaire p. 83.

Lacuiiza, Manuel p. 10.

Lago, Tomás p. 28.

La Harpe p. 120.

Lalandje, André p. 72.

Lalo, Charles p. 98.

Lalou, Rene p. 204.

— 218 —



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

Lamartine p. 72, 77, 82, 114,

115.

Lamennais p. 77, 82.

Laromiguiére p. 18.

Larra, Mariano José de p. 104,

-106, 140, 171, 172, 197.

Lamín, Juan p. 88, 212.

Lastarria, José Victorino p. 9, 11,

45, 58,64,65,72, 78, 88, 99,

108, 109, 110, 112, 114-

125, 126, 133, 146, 156,

163, 173, 180. 184, 188,

190, 212.

Latcham, Ricardo A- p. 114, 212.

Latorre, Mariano p. 212.

Lawrence p. 102.

Lerminier p. 72, 77, 82, 180.

Lenz, Rodolfo p. 38.

León, Luis de p. 50.

Lindsay, Santiago p. 106, 109,

112, 113, 157, 161.

Lombardo, Pedro p. 177.

López y Planes, Vicente p. 76.

López, Vicente Fidel p. 65, 72,

76-84 104, 120, 130, 131,

132, 1.33, 137, 138, 139.

140, 141, 144, 145, 170,

173, 196, 197.

Lozoya, Marqués de p. 26, 115.

Lucrecio p. 65.

Lugones, Leopoldo p. 68.

Lujan p. 102.

Luzuriaga, Lorenzo p. 70, 190.

Mably p. 82.

Mac-Dermot p. 102.

Macfarlane p. 102.

Mallian p. 148.

Manterola, Martín p. 112.

— 2

Marín del Solar, Mercedes p. 11.

16, 166, 172.

Marín, ¡Ventura p. 18, 19,

Marmontel p. 120.

Martin p. 102, 104.

Martínez de la Rosa, Francisco p.

47, 99. 156.

Martner, Daniel p. 7.

Matta Vial, Enrique p. 212,

Maurois, André p. 169.

Meléndez Valdés, Juan, p. 99,

108, 109.

Melfi, Domingo p. 55, 212.

Menéndez y Pelayo, Marcelino p.

37, 38, 40, 41, 49, 71, 73, 90.

Mery p. 102.

Meyer J. P. p. 82.

Michelet p. 77, 82, 102.

Miguel, Raimundo de p. 94.

Minvielle, Rafael
'

p. 148, 152-

155, 199, 207.

Mira y López, Emilio p. 33, 59.

Mitford p. 102.

Mitre, Bartolomé p. 120, 196.

Molina, Ignacio p. 10.

Molina, Tirso de p. 103.

Montaner Bello, Ricardo p. 60-

Montaigne p. 96.

Montalvo, Juan p. 52.

Montesquieu p. 81, 91. ,'

Montt, Anadeto p. 109, Í12.

Monvoisin p. 29.

Mora, José Joaquín de p. 9, 11,

44-51, 99, 114, 129, 167,

197.

Moratín ver Fernández de Mora-

tín, Leandro

Moreno Villa, José p. 78.

Munízaga Aguirre, Roberto p. 72,

202.



NORBERTO PINILLA

Musset p. 167.

Náñez, Demetrio p. 202.

Nascimento, Francisco Manuel do

p. 115.

Necker de Saussure p. 102.

Nercasseau y Moran, Enrique p.

88.

Niebuhr p. 77, 82.

Nietzsche p. 98.

Niño, Pedro p. 50.

Nizard p. 77.

Novoa, Jovino p. 112.

Núñez de Pineda y Bascufíán,

Francisco p. 10.

Núñez, José María p. 97, 98, 99,

120, 126, 171.

Olañeta, Casimiro p. 66, 120.

Olivarez, Miguel de p. 10.

Oña, Pedro de p. 10.

Orrego Luco, Augusto p. 74, 1 24,

212.

Orrego Luco, Luís p. 43.

Orrego Vicuña, Eugenio p. 36.

Ortega y Gasset, José p. 70, 196,

202.

Ovalle, Agustín p. 112.

Ovalle, Matías p. 112, 113.

Ovalle, Ramón p. 112, 161.

Paganel p. 102.

Palcos, Alberto p. 69 74.

Palazuelos, Pedro p. 112, 113.

Parménides p. 23, 210.

Parry, Cap. p. 102.

Passarge, Walter p. 209.

Paula Matta, Francisco de p. 197,

198.

Paulhan, Fr. p. 74.

Pebrer p. 102.

do Pellico, Silvio p. 102.

Peña M., Nicolás p. 154.

Pereira Salas, Eugenio p. 30.

p. Pérez, Cornelio p. 112.

Pérez Bances, J. p. 72.

Pérez y Curis p. 167.

Picard p. 48.

Picón Lares, Roberto p. 43.

Picón-Salas, Mariano p. 41, 69,

107.

ián, Pilpay p. 142.

Píndaro p. 5.1.

99, Pinilla, -Norberto p. 172.

Pino Saavedra, Y. p. 72.

Pinto, Aníbal p. 112.

Pinero, Miguel p. 72, 196,

Pirotto, Armando D. p. 38.

Platón p. 201.

Plutarco p. 82.

24, Pombo, Rafael p. 41.

Ponce, Aníbal p. 68.

Poquelet p. 103.

Posada Gutiérrez p. 64.

96, Prats Bello, Ana Luisa p. 43.

Préndez, Pedro Nolasco p. 207.

Prieto W., Joaquín p. 130, 13 1,

132, 133.

Protágoras p. 206.

Quínet, Edgard p. 72, 77, 81, 82,

203.

Quintana p. 103.

Ramírez, J. Enrique p. 126.

— 220 —



LA GENERACIÓN CHILENA DE 1842

Recaséns Siches, Luis p. 72.

Renán p. 116.

Rengifo, Javier p. 109, 112, 161.

Rengifo, Ramón p. 32.

Reyes, Alejandro p. 112.

Riis Roger, William p. 80.

Rítchie p. 103.

Robertson p. 107.

Robles, Manuel p. 32.

Rodó, José Enrique p. 34.

Rodríguez de la Cámara, Juan p.

90.

Rojas, Arístides p. 42, 43.

Rojas, Ricardo p. 69, 75, 90,

137.

Romera, Antonio R. p. 29.

Rosales, Diego de p. 10.

Ross p. 103.

Rousseau p. 82.

Roustan. Desiré p. 72.

Rugendas p. 28.

Saavedra, Ángel de p. 50, 99,

129, 168.

Sádia, Emilio R. p. 209.

Sainte-Beuve p. 77.

Sala, Juan p. 180.

Salas, Manuel de p. 24.

Salinas, Diego p. 112.

Salva, Vicente p. 97.

Samaniego, Félix de p. 99.

Sand, George p. 77.

Sanfuentes, Salvador p. 29, 110,

112, 113, 126, 133, 139,

14a 141, 142, 144, 165- -

170, 173, 185, 189, 200.

Sánchez, Luis Alberto p. 89.

Santa Cruz, Domingo p. 30.

Santa María, Domingo p. 106,

189.

Santana, Francisco p. 213.

Sarmiento, Domingo Faustino p.

13, 29, 55, 59, 63, 68-75,

78, 86, 87, 89, 91, 97, 98,

104, 105, 111, 120, 131,

132, 134, 142, 147, 149, 171,

172, 173, 179, 184, 196,

200, 202, 213.

Scott, Walter p. 99.

Schopenhauer, Arturo p. 31.

Schweistein de Reidel, María p.

213 .

Seguin p. 103, 104.

Segur p. 103, 107.

Seilliére, Ernest p. 143.

Séneca p. 96.

Shakespeare p. 91, 148.

Silva Castro, Raúl p. 125, 173.

Silva Vildósola, Carlos p. 34,

173.

Slade p. 103.

Sismondi p. 103.

Staé'l Mme. de p. 99, L38.

Stapleton p. 103.

Solano-Astaburuaga, Francisdo p.

105, 106.

Solar Correa, Eduardo p. 207.

Solar, Enrique del p. 207.

Sotomayor Valdés, Ramón p. 213.

Sotomayor, Vicente p 109, 113.

Tavalera, Manuel p. 127, 153,

154.

Tasso p. 91.

Terencio p. 39.

Thierry p. 77.

Thiers p. 72, 77.

— 221 —



NORBERTO PINILLA-

Tocornal, Manuel Antonio p. 45,

189.

Tocqueville p. 72.

Tornero, Santos p. 20.

Torres, José M. p. 112.

Torres Arce, Víctor p. 207.

Tracy, Desttut de p. 18.

Trueba p. 103.

Tucker p. 103.

Turgot p. 82.

Ugarte, José M. p. 11 3,

Umbert, Pedro p. 30.

Unomuno, Miguel de p. 74, 200.

Varas, Antonio p. 120, 127.

Varas, J. Miguel p. 18.
"

Vattel p. 23.

Vaz Ferreíra, Carlos p. 85.

Vega, Miguel A. p. 213.

Vera y Pintado^ Bernardo p. 11.

Vergara Antúnez, Rodolfo p. 207.

Vial, Wenceslao p. 113.

Vicuña Cifuentes, Julio p. 18,

194.

Vicuña Mackenna, Benjamín p.

21, 22, 173.

Villemain p. 103.

Viollet Le Duc p. 13 6, 139.

Virgilio p. 38.

Valderrama, Adolfo p. 88, 207.

Valderrama, José M. p. 112, 113,

Valera ver Cruz Velera, Juan.

Valera, Juan p. 44, 45, 48, 96,

116, 165. .
.

Vaídés, Cristóbal p. 109, 112.

Valdés, Rafael p. 15.

Vallejo, José Joaquín p. 9, 45,

93. 127,, 139, 140, 165, 170-174.

Weber, Alfred p. 72.

Zapiola, José p. 32.

Zañartu, Sady p. 114, 122.

Zegers, Fernando p. 113.

Zegers, Isidora p. 31.

■Zorrilla, José p. 103, 167.

— 222 —



ÍNDICE GENERAL

Pág.

Prólogo v

Introducción 3

Los maestros ■. 34

Andrés Bello „
*

35

José Joaquín de Mora 44

El organizador 52

Manuel Montt 53

Tres hispanoamericanos 60

Juan García del Río 61

Domingo Faustino Sarmiento 68

Vicente Fidel López . 76

La generación de 1842 85

El movimiento cultural y literario 86

La Sociedad Literaria 105

Lastarria y su primer discurso literario 114
El semanario de Santiago 126
La polémica del romanticismo ,..: 135
El teatro en 1842 148
El concurso literario del 18 de septiembre ..." 156

— 223 —



Sanfuentes y Vallejo 165

La Universidad de Chile 175

La conciencia nacional .'..... 186

Hombres e ideas de la generación 195

Alcance y proyección 205

Bibliografía 211

Abreviaturas en el texto 214

índice alfabético de autores estudiados y citados ....;. 215

— 224 —



Juicios críticos sobre Panorama y significación del

movimiento literario del libro 18 4 2 por Norberto Pí

nula, Manuel Rojas y Tomás Lago, premiado por la So

ciedad de Escritores de Chile en 1942 y editado el mismo

año por la Universidad de Chile.

"El trabajo de Pinilla es uno de los más logrados

que ha escrito. A nosotros se nos antoja que el más. Pini

lla hasta aquí había publicado bibliografías (de Estética,

de Gabriela Mistral) , ensayos sobre algunos poetas (Cinco

poetas) , traducciones y comentarios periodísticos, pero no

había hecho, que sepamos, ningún trabajo de conjunto. Este

lo acredita como crítico sagaz y escritor pulcro y conciso.

Hay que felicitarse de ello.

"El conocimiento que demuestra de la generación
del 42 se ve que es de primera mano. Sin recargar las citas,
como otros que, en el afán de amedrentar a los lectores con

su sabiduría, suelen indigestarlo; y sin una posición peyora

tiva, de europeismo feble, más túnica de advenedizo que

piel de hombre de verdad. Pinilla ha hecho una brillante y,
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al par, documentada síntesis de lo que fué el decisivo movi
miento del 42.

"No conocíamos trabajo que, en tan pocas pági
nas, diera tantas luces al respecto. Y, al par, hay que feli

citar a Pinilla por la claridad de su expresión y el equili
brio de su juicio". LUIS ALBERTO SÁNCHEZ. Hoy.
Santiago, 25, febrero, 1943.

"Norberto Pinilla lleva el bajo y abre la marcha,
tratando del Panorama y significación del movimiento li

terario o sea la cuestión de conjunto enfocada desde un án

gulo filosófico y con acento grave.

"Su erudición precisa que va al detalle exacto, su

ecuanimidad de juicio firmemente apoyado, que saca de allí

las consecuencias justas, sin apresuramientos, sin audacias,

aunque con visión y criterio personales, producen una sen

sación de madurez e inspiran confianza.

"Toma las cosas desde el principio y ampliamente;

pero no se desmide. Define las líneas esenciales, caracteriza

a los promotores, acentúa las nuevas tendencias, románticas

en oposición al clasicismo, y realiza con clara y oportuna

solidez su síntesis. Cada cual tiene lo suyo: Bello y Sar

miento, Sanfuentes y Lastarria, Bilbao y Vallejo, extran

jeros y nacionales, derechistas e izquierdistas, como hoy di

ríamos, a todos los ubica y distribuye el autor, según su im

portancia; y el mejor elogio que puede tributársele es reco

nocerle en esos pasos difíciles, imparcialidad, espíritu com

prensivo". HERNÁN DÍAZ ARRIETA. El M ercu-

r i o. Santiago, 7, marzo, 1943.

"El primero de los trabajos insertados es el que su

autor, Norberto Pinilla, intitula Panorama y significación
del movimiento literario de 1842. Constituye una animada
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descripción en la que se aprecian la probidad y el fervor con

que Pinilla realiza su faena a la vez docente y literaria. Pues

to que falta un panorama del movimiento espiritual del 42,

éste elaborado por el profesor Pinilla encierra una adquisi

ción, la que, según esperamos, se verá pronto completada por
una.obra más vasta de la que el presente ensayo es un resu

men". RAFAEL CABRERA MÉNDEZ. Las Ulti

mas Noticias. Santiago, 29, marzo, 1943.
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