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R E P E R T O R I O A M E R I C A N O , 

Periódico; N. l.° Londres, Bossange 1826, con 
láminas. 

[Juic io de esta obra.] 

E l único resto precioso que conserva el nuevo 
mundo de la dominacion ignominiosa que por tanto 
tiempo lo ha degradado, es la lengua que sirve de 
vínculo común a las repúblicas fundadas sobre las 
ruinas de su sistema colonial : lengua que por la sen-
cillez de su construcción, por la armonía de sus so-
nidos, por el énfasis de sus frases, y por la abundan-
cia de sus recursos, se presta con tanta facilidad a. 
las inspiraciones del gênio, como á los documentos 
de la razón, y tan propiamente interpreta las rela-
ciones de la vida social, como los arrebatos de la 
pasión, y los juegos de la fantasía. P e r o el despotis-
mo, semejante á las harpías, infesta cuanto toca, y el 
idioma Castellano, degradado por tantos siglos de 
opresion religiosa y civil, condenado á ser el órgano 
de la superstición y de la servidumbre, nos ha sido 
legado corno un terreno feraz, pero inculto y aban-
donado, que necesita los esmeros del cul t ivador , 
para dar frutos correspondientes á la bondad del 
suelo. Hasta ahora no se ha dado un paso en esta 
noble tarea. L a necesidad de libertarnos y consti-
tuirnos ha llamado esclusivamente nuestra atención, 
y conseguido aquel objeto esencial, los pueblos y los 
gobiernos se sienten impulsados por los mas podero-
sos motivos á fecundar los bienes físicos que nos ha 
prodigado la naturaleza. D e aqui la estraordinaria 
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actividad que han recibido los capitales, y su ince-
sante aplicación á las empresas agrícolas, industria-
les y mercantiles : propensión tan honrosa á los que 
la sienten, y á los que la estimulan, como favora-
ble á la sociedad entera, que por su medio vá á reci-
bir torrentes de ventura. 

Mas en medio de estos preparativos de un orden de 
cosas que nos ponga al nivel de las naciones laborio-
sas é ilustradas, se nota un gran vacio, que si no se 
empieza á l lenar desde ahora, nos dejará con res-
pecto á ellas en una humillante infer ior idad: tal es 
la falta de una l i teratura nacional, perfección que no 
podemos aun poseer en toda su plenitud, pero á la 
cual debemos encaminarnos con celo y aplicación, á 
medida que adelantamos en la carrera de las institu-
ciones sociales. 

L a necesidad en que nos hallamos de probar la im-
portancia de la l i teratura, como si fuésemos á defen-
der una opinion nueva y recóndita, es en sí misma un 
indicio seguro de que este ramo de los conocimien-
tos humanos no existe entre nosotros sino de un 
modo secundario é incierto. En los siglos de Per i -
cles y de Cicerón hubiera sido inútil semejante t ra-
ba jo : la opinion pública daba entonces á las Bellas 
Le t ras un puesto eminente entre las exelencias nacio-
nales; los generales, los senadores, los que maneja-
ban el timón del estado, eran distinguidos poetas y 
oradores, y la corrección del lenguage, y el gusto 
acendrado en las materias li terarias se miraban como 
requisitos indispensables, para adquirir celebridad en 
todas carreras. 

N o era esta por cierto una manía pasagera, ni un 
capricho de la moda. E l imperio de la razón, en que 
se apoya necesariamente todo régimen libre, com-
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prende en sus dominios, como parte integrante de 
ellos, la perfección del uso de la palabra, y el ar te 
precioso de convencer por su medio el entendimiento, 
de conmover el corazon, y de alagar la fantasía, 
¿ Qué son las riquezas intelectuales, si no hai medios 
adecuados de difundirlas ? ¿Y dónde se encuentran 
estos medios, sino en la exactitud, y corrección del 
lenguage, en la pureza y propiedad del estilo, en el 
arte seductor de d a r á la razón un colorido que ador-
ne su desnudez, y suavice su aspereza ? Las locu-
ciones toscas, exóticas y bárbaras, el desorden y ne-
gligencia en el estilo, la falta de ideas fijas y sanas 
sobre las producciones del ingenio, indican un estado 
de civilización poco suceptible de grandes y útiles 
instituciones : como los campos cubiertos de maleza, 
sin deslindes bien determinados, acusan la ignorancia, 
la pereza ó el descuido de quien los labra. L a a l ianza 
entre todos los ramos que constituyen la perfección 
del ser moral del hombre, es íntima é indisoluble. 
Los que á los ojos vulgares parecen destinados al 
adorno esterior, influyen de un modo directo en los 
mas esenciales. Son flores delicadas y vistosas, que 
cuando carecen de frescura y esplendor anuncian las 
malas calidades del f ruto. 

Pudiéramos hal lar pruebas históricas de esta ver-
dad en todos los siglos y naciones : pero basta á nues-
tro propósito indicar las que manifiestan cuan estre-
chamente se ligan los progresos de la ciencia polí-
tica con los del verdadero buen gusto li terario. L a s 
producciones que mas deleitan á los hombres ilustra-
dos pertenecen al influjo de la l ibertad, y los en-
sanches que esta da al espíritu se han estendido á 
todas sus facultades. Si se quiere encontrar el mas 
alto punto de perfección, á que ha l legado el a r te de 
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la palabra, búsquese en las oraciones de Demóstenes 
y Cicerón, en los cuadros sombrios de Tácito, en los 
discursos de Daguessau, y de Mirabeau, de Chatham, 
de su hijo, de Fox , y de Burke, en la Le i Agrar ia 
de Jovellanos, obras todas impregnadas de libera-
lismo, y consagradas á defender los derechos de los 
pueblos, y á discutir los puntos mas elevados de la 
política. Aun cuando la ilustración ha precedido á 
un régimen justo, y benefico, los mas esplendidos des-
tellos han emanado de aquellos mismos principios. 
¿Cuáles son los escritos que mas nos embelesan, de 
cuantos dejó à la admiración de la posteridad el siglo 
de Luis X I V ? La historia universal de Bossuet, en 
que aquel génio sublime analisó las instituciones de 
los pueblos antiguos, y trazó su origen y su decaden-
cia ; el poema en que Fenelon dió tan severas leccio-

nes á los reyes ; los cuadros grandiosos de que se sir-
vió Corneille para convertir el teatro en escuela de 
hombres públicos. Pasó aquel reinado, y le siguió el 
del corrompido y débil Luis X V ; pero del fango de 
una nación frivola, y envilecida, se alzaron dos obras 
maestras del ingenio humano, como dos brillantes 
meteoros, en las tinieblas de una noche oscura. Ta le s 
fueron el Espíritu de las leyes y el Çontrato social, 
obras en que la profundidad de las ideas, y la fuerza 
de los raciocinios han comunicado al estilo y al len-
guage, todas las prendas que constituyen los mode-
los destinados á servir de norma y de admiración á 
la posteridad. 

Si quisiéramos corroborar esta misma verdad con 
una prueba negativa, no menos convincente que todas 
las positivas que presenta la historia, nos bastaría 

indicar la mísera Espana, para descubrir el vacio 
que deja en la l i teratura de los pueblos la falta de 
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una nación frivola, y envilecida, se f i za ron dos obras 
maestras del ingenio humano, como dos brillantes 
meteoros, en las tinieblas de una noche oscura. Ta le s 
fueron el Espíritu de las leyes y el Çontrato social, 
obras en que la profundidad de l^s ideas, y la fuerza 
de los raciocinios han comunicado al estilo y al len-
guage, todas las prendas que constituyen los mode-
los destinados á servir de norma y de admiración á 
la posteridad. 

Si quisiéramos corroborar esta misma verdad con 
una prueba negativa, no menos convincente que todas 
jas positivas que presenta U\ historia, nos bastaría 
indicar la mísera España, para descubrir el vacio 
que deja en la l i teratura de los pueblos la íulta de 
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cion de Buffon por Clavijo, con la vida de Cicerone 
por Azara , y con los admirables artículos de Blanco 
W h i t e en su Español, y llegaremos á percibir la in-
mensa distancia que media entre la l i teratura que di-
vierte, y la l i teratura que instruye ; entre un idioma 
que solo se emplea én recrear á un pueblo esclavo, 
y el que sirvede intérprete á la razón y la filosofía. L a 
lengua Castellana posee cuantos recursos son necesa-
rios para ser la espresion de las ideas mas elevadas, de 
las verdades mas profundas, de los sentimientos mas 
nobles: pero nunca hubiera podido llegar á tanta al-
tura , en un pueblo sometido á toda clase de despotis-
mo, y al que se prohibía acercarse á los manantiales 
del saber, como á otras tantas fuentes emponzoñadas 
y mortíferas. 

Mejor suerte le reservan las naciones Américanas, 
si los hombres que rigen sus destinos quieren añadir 
esta nueva gloria, á las que ellas han sabido adquirir 
en pocos años de existencia : mas para conseguir este 
gran obgeto es necesario penetrarse del origen de los 
males que importa desarraigar, y de la importancia 
de los bienes que ha de producir tan noble empresa. 
Examinemos ligeramente las causas de la degrada-
ción actual del idioma que hablamos, y las que han 
reducido la l i teratura Española al estado precario y 
y mesquino ó que la vemos condenada en el d ia : des-
pués recorreremos las consecuencias necesarias que 
traería consigo la perfección de que una y otra son 
suceptibles. 

Aunque en los siglos que se llaman de oro en la 
historia de nuestra cultura literaria, la lengua había 
quedado mui atras de la elevación á que hubiera po-
dido llegar bajo unos monarcas mas ilustrados que 
los de la casa de Mapsburg, no se le puede n e g a r a 
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lo menos el mérito de haberse purificado de la anti-
gua grosería, y engalanado con locuciones enérgicas, 
voces espresivas, y una sintaxis clara y correcta. 
Sucedió a este periodo el del bárbaro culteranismo, 
introducido por Góngora, y que afeó el idioma con 
una oscuridad pedantesca, con las mas viciosas cons-
trucionés, y con un latinismo estravagante; y a es-
ta decadencia del gusto, s igu ió la nulidad política, 
moral é intelectual, que aletargó á la nación, bajo el 
último de los soberanos Austríacos, y que se estendió 
á los reinados de los dos primeros de la infausta ra-
za de losBorbones. 

Mejores dias presagiaba el del honrada aunque 
pusilánime Carlos I I I , y en él todos los ramos del 
saber esperimenta ron una revolucicon, que si pudo 
llamarse favorable bajo algún aspecto, fué por otra 
parte fecunda en tristes consecuencias. España, 

aunque muí de lejos, fué arrastrada en el torrente 
universal que impulsaba todas las naciones Euro-
peas, y que las dirigía á la mejora de la suerte de 
la sociedad, por medio de los conocimientos útiles.: 
nías la posicion geográfica, que condena la penín-
sula á la dependencia inevitable de la Francia , 
obligó á recibir de ésta todos los elementos y mejo-
ras de la sociabilidad, desde las instituciones políti-
ticas hasta las reglas de la cortesía; desde el gusto 
l i terario hasta las modas. E l vehículo de esta ince-
sante y activa comunicación debía ser naturálmente 
la lengua de la nación que ejercía las funciones de 

pedagoga, y esta lengua, mezclándose de un modo 
insensible con la de la nación discípula, vició su 
carácter indígena, encadenó sus vuelos, y la convir-
tió en una masa heterogénea é informe. Hija de la 

La t ina , como la Castellana, la lengua Francesa pre-
senta grandes analogías con es t a : de aqui la 
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facilidad de comprenderla y hablarla, y la facilidad, 
todavia mas perjudicial, de adoptar maquinalmente 
sus frases y sus espresiones. Algunos literatos ilus-
tres, que cedieron á la tendencia de inocular nues-
tra l i teratura con la frialdad simétrica, y con la ni-
mia severidad de los escritores del Sena, sostubie-
ron sin embargo con celo y vigor los derechos del 
idioma castizo : pero la gran masa de autores, y 
el público entero cayeron en ambos extravios, y desde 
entonces dejó de haber nacionalidad en E s p a ñ a ; 
desde entonces el entendimiento y la lengua de sus 
habitantes quedaron sometidos a moldes mezqui-
nos y estrechos, y á un monopolio tiránico, tanto 
mas humillante, cuanto mayor era la superioridad 
que afectaban los que lo ejercían. (1) 

Agraváronse estos males en el reinado siguiente, 
apesar de los esfuerzos de algunos pocos escritores 
laboriosos, y esmerados, que, bajo la protección del 
Pr ínc ipe de la P a z , osaron t rabajar para el restable-
cimiento de las letras en España : mas ya he dicho 
que eran pocos, y esta sola circunstancia basta para 
esplicar la inutilidad de sus conatos. En efecto, la 
l i teratura no puede florecer sino en grandes esferas, 
y cuando toma parte en ella un público numeroso; la 
crítica que acrisola las obras del ingenio humano es 
la que ejercen diariamente las diferentes clases de la 
sociedad, en las reuniones públicas y privadas, y la 
que se alimenta con la polémica diaria, propia de 
un pueblo que antepone à todos los goces los del espí-

(1) Ninguna de las naciones cultas do Europa ha hecho menos 
justicia á la literatura española que los franceses. Venóse las edicio-
nes de clásicos españoles publicadas en Alemania, los trabajos de Seb-
legel y Butterweck, los exelcutes artículos de la Revista de Edim-
burgo, las traduciones de Wimpfen, y compárense con las biografias 
francesas, com sus insolentes viages, y con lasinsulceses de Florianen 

Gonzalo de Córdoba, y de Chateaubriand sus Abencerrages, 
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r i tu ; y la recompensa mas grata á los que sobresalen 
en las faenas mentales, es la admiración popular , el 
entusiasmo de la muchedumbre. N a d a de esto podia 
existir en España, donde la protesion de autor , des-
preciada por la mayoría de los habitantes, solo ha-
llaba indulgencia y estimación en un pequeño nu-
mero de adeptos. Y no se atribuya este atraso ver-
gonzoso esclusivamente al miedo que inspiraba la 
inquisición. Aun mas formidable era el influjo lento 
é invisible de un clero poderoso, intolerante, acos-
tumbrado á dominar sin competencia, que sabia ma-
nejar las armas del pulpito y del confesonario para 
perpetuar el enbrutecimiento del pueblo, y obtener 
de este modo una superioridad indestructible. Todos 
los que han querido combatirlo con las armas de la 
ilustración, han sido víctimas de su prevision y de 
su resentimiento. A sus pies cayeron sucesivamente 
Godoy, José Napoleon, y las Cortes de Cadiz, El 
mismo Fernando, que tanto ha debido à su coopera-
ción, no se sostiene en el trono, sino doblado a l 
yugo que le ha impuesto aquella corporación prepo-
tente. 

N o teniendo pues los españoles una fuerza res-
petable que oponer á tan temible antagonista, era 
necesario setisfacer en la oscuridad y en el aislar 
miènto el ansia de saber que, en despecho de tantos 
obstáculos, se introdujo en la Península , después de 
haber llegado y. ser una necesidad general en Euro-
pa. N o imprimiéndose nada en España que pudie-
se servir de pábulo á tan noble propensión, los 
libros Franceses fueron el obgeto de toda clase de 
estudios. Las ciencias naturales, el a r te de la guer-
ra., la l i teratura amena, la filosofía en sus diferentes 
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ramos, todo se aprendia en francés. El eclesiástico 
despreocupado buscaba en los escritos de P o r t Royal 
las armas con que debía combatir al ultramontanis-

mo; el letrado que salia de las trabas de la rut ina, 
buscaba en Beccaria, en Fi langier i y en Montes-
quieu un alimento mas sólido que los comentarios de 
Vinio; todos los que vivían exasperados á vista de 
los errores del gobierno, y de los abusos de las ideas 
religiosas devoraban los escritos de los filósofos 
modernos, y hasta los hombres frivolos y corrom-
pidos hallaban en las inmundicias de P igau l t L e -
brun un placer tanto mas sabroso, cuanto mas cré-
dito había dado la moda á la lengua que se lo pro-
porcionaba. E l idioma patrio quedó reducido al 
círculo estrecho de las relaciones sociales, y los dos 
periodos en que pudo egercerse libremente, y 
aplicarse á especulaciones mas altas, han sido de-
masiado cortos para borrar el sello que habia re-
cibido en las épocas anteriores. 

Las mismas causas, y otras análogas, y no menos 
eficaces, han contribuido á deteriorar en América la 
lengua que le dieron sus conquistadores, siendo 
digno de observarse que esta lengua empieza á ser el 
vínculo común de tantas y tan poderosas naciones, 
justamente cuando se halla en el último grado de la 
degeneración y del barbarismo. En efecto, su índole 
primitiva desaparece rapidamente bajo los relumbro-
nes de la fraseología estrangera : los neologismos 
que se han introducido en ella, desde que la hablan 
las nuevas repúblicas, no son riquezas que la her-
mosean, sino borrones que la desfiguran, y en lugar 
de ser el órgano digno de los hombres libres é ilus-
trados, no parece sino una língua franca, destinada 
á facilitar á los estrangeros las nuevas relaciones mer-
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cantiles que les han abierto tantas y tan gloriosas vi-
cisitudes. (1) 

Los hombres graves que han meditado seriamente 
la historia, y que saben cuan de frente caminan, y 
cuan estrechamente se unen todos los ramos del saber 
humano, conocen que no puede haber exactitud en 
la lógica, corrección en el gusto literario, decencia 
en las discusiones, vigor en la elocuencia, y ni aun 
solidez en la ilustración, Ínterin el idioma común se 
mantenga en esa infancia vergonzosa, en esos límites 
inciertos, en esa anarquía general á que la han con-
denado las causas referidas. L a lengua común es 
como el trage, que casi siempre indica el bienestar 

(1) Seria necesario escribir un gran volumen paro anotar los gali-
cismos! que infestan nuestro idioma. En la conversación, en los do-

cumenlos de oficio, en las producciones mas serias decimos batirse, 
por combatir ó pelear, marchar, en sentido metafórico, por ade lan ta r , 
ó progresar, rendir servicios, por hacer servicios, jugar uu,rpl, por ha-
cer, un papel, marcar por indicar, miserable que significa .infeliz, por 
torpe y mezquino, golpe de ojo, por ojearla, y £olpe de vista, imponente 
por grandioso y respetable, sorprendente por admirable y es tn iño, 
fortuna, por riqueza, gran nacimiento, .por nacimiento ilustre, ,ridiculo, 
<én substantivo, por ridiculez, poner en ridículo, por r idiculizar; talento, 

. por habilidad, cuidados, por esmero, corage, por valor, tender, por pro-
pender, data por fecha, sabiduría (sagesse) por sensato« y .acierto, 
habitudes, por hábitos, formas por formalidades, panfleto, .por .folleto, 
diferencias, por disensiones, reprochar, por reconvenir, honorablemente 
por honrosamente , desgraciadamente, en lugar de por desgracia; .coa-

. ¡lumbres, por buenas costumbres, libertad, de prensa, po r l i be r t ad de 
imprenta , sufrir, por padecer &c. &c. Aun mas dcporuble es la intro-
ducción de frases enteras, d iameutra lmento opuestas á la in-lole del 
idioma. Asi decimos ocuparse de un asunto, por ocuparse en un asunlo; 
vn hombre, tal, por semejante hombre; hacer se un deber, por mirar como 
una obligación; hacerse un honor, por tener á honra; hacer sentir, por 
dar a conocer: felicitar da una noticia, en lugar de felicitar por una no-
ticia; beber d la patria, en vez de brindar por la patri»; lisongearsc de 
acertar, por lisongearse con la esperanza de acer tar ; fue el pimero á 
llegar, por fue el primero que llegó; apercibirse de uña ocurrencia, por 
tener noticia de una ocurreucia; y estas ó semejantes construcciones, 

mas insoportables todavía que todos los errores citados: es para evitar 
es te daño que estudio, en lugar de: estudio para evitar este daño. 
¿ Como salir de aquí? en vez de ¿ como es posible salir de aquí ? No es 
alborotando que se salva ta patria, debiendo decir: la patria no se salva 
alborotando. Al mismo principio debe referirse esa mania de prodi-
gar los art ículos el, ella y sus plurales, a principios de frase, cuando 
nuestro idioma tiene ei hermoso privilegio de conservar su claridad 

sin semejantes repeticiones. Y 
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ó la miseria, el esmero ó el descuido del que lo usa, 
y asi como un hombre bien vestido teme presentarse 
en sitios frecuentados por la hez de la sociedad, así 
el pueblo que se sirve de un l engua je puro y ele-
gante, desdeña por una especie de instinto, cuanto 
puede envilecerlo y profanarlo. L a atracción que 
egercen entre sí todas las cosas buenas, enriquece en 
semejante caso el idioma con lo mejor que han pro-
ducido los estranos, y las ¿deas acostumbradas á trans-
mitirse por un conducto que solo admite conceptas 
dignos y elevados, se revisten insensiblemente de esta 
dignidad y elevación. 

Si tupiéramos la dicha de haber conseguido ese 
grado de perfección en el instrumento necesario de 
todas las relaciones públicas y privadas ¿ veríamos 
profanado un sitio augusto con vulgaridades inde-
centes, con diatribas frenéticas, con injurias chocar-
reras y soeces ? ¿ Veríamos convertidos los periódicos 
en órganos de las pasiones mas ciegas, y escritos por 
hombres que se creen patriotas cuando calumnian, 
elocuentes cuando ul trajan, y amigos de la libertad 
cuando envilecen la de la imprenta? ¿Sufrir íamos 
esa inundación de perversas traducciones que avor-
tan incesantemente las prensas de Par ís y de Bur -
cieos, y en que la lengua, la razón y el decoro se 
sacrifican vergonzosamente á la ignorancia del tra-
ductor, y á la codicia del que lo emplea ? N o por 
cierto : de la perfección de la lengua nacería mui en 
breve esa esfera de goces elevados y puros, esa auto-
ridad suprema de todos los ramos intelectuales, ese 
vínculo común de todos los conocimientos humanos, 
que se llama l i teratura, y que es una parte esencial, 
una condicion necesaria de la existencia de los pue-

blos cultos. 
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En efecto, una l i teratura nacional puede conside-
rarse como un crisol en que se elaboran y purifican 
todos los trabajos del entendimiento, despojándose 
de cuanto puede envilecerlos, y degradarlos, y for-
mando de todos ellos un conjunto luminoso que sirve 
de guia y de lustre á la sociedad entera. Sin su au-
silio los descubrimientos mas sublimes, los conceptea 
mas nuevos y elevados, los estudios mas útiles y pro-
fundos, serian tesoros escondidos é ignorados, pro-
vechosos cuando mas á un pequeño número de prosé-
litos. El la es quien dá á las tareas del erudito, á las 
investigaciones del observador, á las meditaciones 
del filósofo las flores que suavizan su aspereza ; la 
que vulgariza los arcanos del saber, transformándolos 
e n patrimonio general de la especie humana. ¿ Qué 
serian los vuelos sublimes de Ariosto y de Mil ton, 
los cuadros admirables de Shakespeare y de Moliere , 
las narraciones enérgicas y luminosas de T i t o Livio, 
de Tácito, de Hume y de Gibbon, los profundos 
razonamientos de Pascal , de Montesquieu, de J o v e -
llanos, las pinturas encantadoras de Buffon, de L a -
cepede, de W a l t e r Scott , si la l i teratura no les hu-
biera suministrado el colorido con que han egecutado 
sus planes, las piedras con que han alzado tan bri-
llantes edificios ? Compárense estos esplendidos mo-
delos de perfección literaria con los informes ensayos 
de los que han desdeñado someterse al yugo de la 
corrección y del buen gusto. 

P a r a que el mundo científico se haya enriquecido 
con las importantes innovaciones de Bentham, ha 
sido necesario que Dumont las despoge de su esca-

brosidad primitiva, y las revisita de un estilo ele-
gante, y de un lenguage culto. Conde escribe la 
historia de los Arabes, y seducido por la quimera de 
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conservarle una fisionomía nacional, condena los es-
tudiosos al improbo trabajo de descifrar conceptos 
oscuros, y de devorar frases interminables. A z a r a 
describe las producciones naturales de una de las mas 
interesantes regiones del globo, y solo el amor de la 
ciencia puede sobrepujar los obstáculos que ofrecen 
el desaliño y la negligencia de su estilo. T a n cierto 
es que el saber, la erudición, y aun el genio mismo 
reciben de la l i teratura todo su brillo, y toda su uti-
lidad. 

En otros departamentos de la ilustración, aun es 
mas notable y mas benéfico su influjo. Cicerón ful-
minando contra Catilina la execración de la patr ia 
y los anatemas de la lei, y reclamando en favor de 
Arquias la justicia nacional, y el respeto que se debe 
al saber; Chatham, P i t t , F o x , Burke , Sheridan, 
Canning discutiendo los mas altos puntos de la polí-
tica en presencia de los órganos de la nación; Erskine, 

Romilly, Brougham, Dupin y Cambronero, defen-
diendo la inocencia ante los tribunales, son testimo-
nios ilustres de la importancia de la l i teratura en los 
cuerpos deliberantes, del poderoso ausilio que pres-
tan los artificios de la elocucion y del lenguage á la 
verdad y a la razón, del poder absoluto que egerce 
en los hombres el arte de hermosear y de persuadir. 

Hai en la l i tera tura un ramo subalterno, que 
los ignorantes miran con un desprecio, motivado 
quizas por los que lo han convertido en órgano de 
las pasiones mas bajas. Tales son los periódicos ; y 
sin embargo, estas producciones, que parecen desti-
nadas á satisfacer una curiosidad momentánea, son 
por la misma razón, los vehículos mas oportunos de 
la verdad, y los instrumentos mas eficaces de la ilus-
tración. Conducidos por hombres de probidad 
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buena fe, escritos con moderación y dignidad, no 
hai preocupación que les resista, ni reputación usur-
pada que no ceda á sus golpes. N o juzguemos de su 
importancia por los abusos que por su medio se co-
meten todos los dias en América : estos abusos pro-
ceden de que todavia no hai li teratura entre noso-
tros, porque la li teratura, considerada como un po-
der moral, egércido por la masa general de los ciu-
dadanos respetables, es un tr ibunal mucho mas ter-
rible, para los exesos de la imprenta, que la misma 
inquisición. Sus fallos son tan uniformes como irre-
vocables ; tan espontáneos como justos. E l temor de 
arrostrarlos detiene á todos los que no se sienten ca-
paces de hacerles frente. Así es que la l i teratura 
periódica emplea en el dia las plumas mas diestras 
de Europa, y ha servido á consolidar la reputación 
de muchos hombres eminentes que la han cultivado. 

I Qué es el teatro en un pueblo en que el gusto 
li terario no egerce influjo alguno ? Una diversión, 
que llega á su mas alto punto de perfección, cuando 
se conserva en los límites de la decencia ; y esto es 
cuanto puede exigirse de ella en semejantes circuns-
tancias. Ninguno de sus accesorios es suceptible de 
mejora, y el principal de ellos, Ja declamación, que-
da condenada á las trivialidades de la rutina. ¿ Qué 
ha de hacer un pobre actor, obligado á proferir clau-
sulones estravagantes, ó conceptos llenos de trivia-
lidad, ó metáforas violentas, ó descripciones hin-
chadas, y pomposas? ¿ A qué puede atribuirse el 
eterno atraso de este arte en España, si no es á que 
sus autores drámaticos, con un pequeñísimo número 
de exepciones, han adoptado un género tan contra-
rio á la imitación artística, como á la razón, y á la 
verosimilidad ? N o hai gestos, ni espresion en el 
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al culteranismo en que cayeron Calderón, Moreto, 
y los de la misma escuela ; ni á las vulgaridades de 
Cornelia y Valladares, y si los hai, análogos á las 
truhanerías de los saínetes, no son por cierto gestos 
y actitudes dignas de gentes bien educadas y cultas. 
.Asi es que, las piezas de Moratin y Quintana, y al-
gunas pocas traducciones del francés, y del italiano, 
son los unicos dramas en que nuestros actores se han 
espresado con corrección y naturalidad, y si 
Maiquez no hubiera cultivado sus admirables dispon 
siciones naturales al lado de Talma, y ofrecido en 
la península un modelo de la perfección teatral , qui-
zas ni aun el mérito de las piezas que liemos indica-
do hubiera bastado á corregir en las personas que 
debían egecutarlas, los resavios de las épocas an-
tiguas. 

P o r el contrarío, la escena se convierte en una 
escuela de buen gusto, en un crisol de la elocuen-
cia, y del lenguage, en un depósito general de las 
mas puras ideas artísticas, cuando el genio le ha 
dado su impulso, y cuando las sanas teorías han ar-
reglado su giro imponiéndole una legislación seve-
ra. Asi se forma un curso práctico de todos los 
ramos de cultura, que se estiende á la sociedad 
entera, y que llega á reemplazar los estudios fun-
damentales. Con la asistencia al teatro, el alma se 
acostumbra a las pinturas de los sentimientos mas 
enérgicos, la imaginación al espectáculo Je los su-
cesos mas graves, y el oido á todos los primores del 
estilo y del idioma. 

Por último, el lenguage de los documentos de 
oficio, el estilo epistolar, la conversación amistosa 
y doméstica, reciben, de la propagación del gusto 
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literario, la exactitud, el pulimento, las gracias, 
que tanto contribuyen á fortificar y hermosear las re-
laciones que contraen los hombres entre sí. De este 
modo, la l i teratura, sometiendo á su jurisdicción el 
egercicio completo de las facultades que constitu-
yen la racionalidad, viene á convertirse en legis-
ladora universal y poderosa, á cuya autoridad solo 
se s u s t r a e n los espíritus dominados por una especie 
de cinismo intelectual, que escluye á los que lo pro-
fesan de los beneficios de la civilización. 

Con respecto á la América hai otra consideración 
poderosa, que estriva en el amor propio de sus habi-
tantes, y que debería impulsarlos á fundar y fomentar 
una literatura indígena. En Europa nuestra eman-
cipación ha exitado un entusiasmo general. ¿ P o r 
qué no hemos de procurat sostenerlo? ¡Qué ! ¿ T a n 
solo enviaremos á los pueblos antiguos que admiran 
nuestra suerte, metales, cueros, y las otras mate-
rias primeras que alimentan su industria? ¿ Siem-
pre nos hemos de presentar a sus ojos como dicipu-
los? En cambio de los conocimientos positivos que 
nos comunican ¿ no les daremos las producciones del 
ingenio patrio, corno hacen recíprocamente todas 
las naciones que sostienen de este modo la actividad 
mental, tan necesaria á los progresos de la razón ? 
No se crea que nuestros amigos de Europa miran 
con indiferencia los que nosotros podamos hacer en 
tan ilustre carrera. Suministrémosles pues materia-
les que les proporcionen un triunfo sobre nuestros 
detractores; hagámosles ver que el árbol de la li-
bertad está ya produciendo entre nosotros los frutos 
con que ha galardonado á todos los pueblos que lo 
cultivan. 

Si las razones que hemos espuesto en este arlí-
E L CONCILIADOR N . 1 . L 
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culo inducen á los Americanos á establecer una lite-
ra tura indígena, análoga á su posicion política y 
morral, y á las necesidades de los nuevos estados dees-
t a p a r t e del mundo la que anunciamos puede servir 
de fomento y vehículo á una empresa tan digna de 
los que aman á su patria. El primer número del 
Reper tor io manifiesta que los redactores se han pe-
netrado de un espíritu verdaderamente nacional ; 
que escriben para América, y que saben lo que hace 
falta en estas regiones. Si continúan en esta 
l ínea, y se preservan del afrancesamiento que tan-
tos estragos ha hecho en la l i teratura de nuestra an-
tigua metrópoli, serán acreedores al reconocimiento 
de todos los Americanos. 



FE DE ERRATAS. 

f a g » 8 lin. 19, dice pareció el mismo úia, debe decir, pareció algunos 
dias d espites. 

Pag . lü lin. 28, dica reunióse, rlebe decir, convocóse. 
Pag. 12 lin, 16, dice los Cordoves.es, debe decir, los realistas de Cór-

dova. 
Pag. 14 lín 20, dice Balear ce y Ortiz de Ocampo, debe decir, Ortiz 

de Ocampo y Balear ce. 
P a g ÜO lin. 24, fliet- por el valor de Puyrredon, debe decir, por ol 

valor de sus habitantes, 
Pag. 20 lin. 30, dice Este último suceso puso, debe decir, Todos estos 

¿u c esos pusieron 


