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Pronunciado por el Dr. Cecilio Acosta al teriranar el certámeu| literario (1) que la Academia de ciencias sociales y bellas letras de
Caracas celebró el 8 de agosto de 1869 en el salón del Senado, en obsequio del orador y en correspondencia á la Real Academia
Española, por haberle este Cuerpo nombrado socio suyo en la clase de “ Académico Correspondiente estranjero.”
(PUBLICADO EN “ LA OPINION NACIONAL » DE CARACAS, NUMERO 163.)
El orador antes de principiar pro ño, que tiene hoi suspenso al mundo una estela que s empre vá, un rastro se atildada, si bien concisa por estremo te, sino un hallazgo voluntario y feliz,
nunció estas palabras :
hasta oir de su boca la misteriosa pa que siempre queda; de luz todo. á fuerza de recortes ; Meló, como his porque yo la buscaba adrede á fin de
“ La Academia de ciencias sociales labra del arte, y ver salir de sus manos, ¿Será esta la aguja misteriosa que toriador cultísimo, y capaz de asuntos decir sobre ella algunas cosas que
y bellas letras ha tenido á bien dedi convertido en armonías, el magnífico marca sin cesar el rumbo del viaje, mas vastos, como si dijéramos Roma ; siento aquí, aquí dentro del pecho.
car este acto á la Real Academia Es* drama social contemporáneo. Más, la voz de alerta dada á la peregri Garcilaso, cuyos versos deben leerse en ¿ Cómo, en el gran festin del espíritu,
parióla. En cuanto a mí, me toca por evocaría en masa á Colombia, que nos nación del porvenir; ó el hilo déla medio de un huerto de tomillos que quedarse ella sin entrar, cuando tiene
reconocimiento hacer la misma dedis pertenece, haría ostentación dé sus Providencia que,.oculto á veces, á tenga nardos por cerca ; Solis, estilo cubierto y silla ? ¿ Cómo, en la gran
catoria, la cual es mi voluntad estender hombres, su historia y su esplendor, veces ostensible, burla todas las ló de filigrana; Ercilla, que componía parada de la civilización, no formar en
á la memoria de mi buen padre y á mi levantaría en alto todo ese conjunto gicas para hacer triunfar la suya, bajo el pabellón del campamento el fila ella, cuando tiene honra ganada y
escelente madre, á quien tanto debo, como para colgar en el espacio la gran y hace precipitar la corriente de los libro que le dió inmortalidad ; Herre prez que lleva al pecho? Yo la amo
como un pequeño tributo para ambos via láctea de nuestro espléndido cie sucesos hácia sí como hácia un cen ra, águila siempre entre las nubes; con ese cariño que se tiene al lugar
de mi inmenso amor filial; y ademas lo ; y ya así, y hombreándome hasta tro absorbente? Mirád el siglo de Fray Luis de León, rival de Horacio donde uno nació; donde atravesó en
para que me bendigan en este trance. donde me fuese posible con la Real Perícles : la musa del drama y d éla hasta en la lengua; Fray Luis de infantiles juegos el verde alfombrado
La bendición de los padres (lo sé por Academia Española, podría decirle con historia deja m alpara, la Grecia y Granada, escritor de epítetos esplén de la menuda yerba; donde corrió tras
experiencia) ajlana todos los catniaop justo orgullo patrio: “ E^ orador es para el mundo, c \j ias oatallas de Ma didos, y enamorado del amor divino, las pintadas mariposas; donde se ve
' y fecunda todas las obras. Vosotros pequeño, pero Venezuela es grande, ratón y Salamina Tucídides casi fue que él sabia encerrar siempre, como subir el humo del hogar y le sale á
no vais á hallar mal el haberme visto y puesto que para ella es, esa condeco el maestro de Tácito, y Eurípides dentro de cajas de música, en sus uno al encuentro el perro de la fami
ración con que se me ha distinguido, fué tan grande, que pudo tener el cláusulas cantantes; Lope de Vega, lia que lo halaga y lo conduce ; donde
pagar así esta deuda del corazon.”
bien cabe en su pecho.”
orgullo de que el adusto Sócrates que era un mar por lo vário y por lo está el árbol, el rio, la cascada, la lo
Y luego dijo :
Pero está visto, yo no puedo hacer asistiese á la representación de sus inmenso ; Calderón, un rio de cascadas ma á que subió de niño uno para ver
Señor Director.
tanto, y la ofrenda viene á ahogarme obras, y de que mas tarde hubiese sonoras, por la armonía, y Cervántes, despuntar el sol de la mañana ; donde
Me siento profundamente conmovi con su magnificencia. Reconozco el de inmortalizar sus páginas la sangre cuya creación es un mundo, porque la oyó por la primera vez la voz del amor
do. Al subir á esta tribuna osé con deber contraido, la responsabilidad preciosa de Tulio que las leía, derra sacó de la nada, y cuya inmortal obra materno, tan dulce y al mismo tiempo
tar con algunas fuerzas para este ins abrumadora, el peso enorme echado mada sobre ellas por los sicarios de será siempre la desesperación de los tan desinteresado, historia esta la úni
tante solemne, y noto que me faltan sobre mis débiles hombros. ¿Dónde Antonio. ¡ Dias hermosos esos, en demas, porque casi no puede tener ca que se lee todos los dias y q u e ja todas. Las grandes impresiones des hallaré yo fianza ó caudal bastante que los juegos olímpicos fueron tam* imitadores. ¡Tesoros todos esos pre mas se va del corazon. Amo ademas á
cargan todo su peso sobre el alma, y para la paga? ¿Cómo ha podido ser bien palestra á ingenios lidiadores, ciosos, que forman como un museo en mi patria, porque es un patrimonio es
algunas veces hasta la oprimen. Esta que el último de los venezolanos haya hubo en ellos susurro de aplauso en los anales de las grandezas humanas ! plendido. ¿ Sabéis, señores, lo que exis
Héme aquí, señores, de vuelta ya te de una manera casi visible en este
Academia venezolana, compuesta de sido candidato y luego favorito de tal el concurso, voz de grata fama co
tantos amantes del saber, identificados gloria? Vamos, ya adivino : los pue rriendo de boca en boca y en el au de mi largo, si bien rapidísimo viaje lugar donde hablo?—Dios, que levan*
todos en el propósito de rendir el blos de un mismo origen al fin lo re»- tor afortunado rubor de gloria ba por el ancho campo de la historia. tó su trono de regalo y pasatiempo so
Vengo contento, mui contento, por bre esta naturaleza colosal. Aquí son
presente culto á las letras, este con claman, las razas se unifican por el es. ñando sus mejillas ' ___
Oh! me siento trasportado ! Qui que os traigo lo que buscaba. Os los cielos palacios de luz y de zafir, tie
curso que se congrega como para un píritu ; y yo, en el proceso de la ac
objeto nuevo, este certámen de inge tual civilización hispano-americana, siera hacer posa delante de esa edad traigo : que eso que hemos aprendido nen los mares por asiento perlas, pisan
nio que acabamos de presenciar co no soi mas que un accidente, un punto florida, y que levantásemos aquí tres y leemos diariamente en los libros del las bestias oro y es pan cuanto se toca
mo una especie de aspiración á la glo de mira, como hubiera podido serlo tabernáculos para contemplar de nue progreso, es todo cierto, que la civi con las manos. ¿ Sabéis lo demas que
ria, el sexo encantador asistiendo co* cualquier otro compatriota mió, en es vo esa transfiguración del espíritu lización marcha, que la conciencia tenemos ?—Casi todo : aquí se cono
mo un juez llamado á distribuirla, la te último lazo de unión que hoi estre que todavía, despues de mas de veinte humana es tribunal, que la justicia es cen las cosas sin los libros, se escribe
reunión especial de hoi hecha con el cha la patria de Pelayo y Je Isabel la siglos, se ve pasar por sobre nues código, que la libertad triunfa y que sin modelos y se marcha adelante sin
fin de tributar un homenaje de respe Católica con la patria de Bolívar, de tras cabezas como un metéoro bri* el espíritu reina. He interrogado á vapor: aquí hai una precocidad que
to y reconocimiento á la Real Aca Mariño, de Urdaneta, de Ribas y de liante. ¿ Qué dirá ahora la bar los fastos de todos los siglos, y todos adivina, un gusto que pule, un enten
barie, (yo la interpelo para que me han respondido lo mismo. He dimiento que abarca, una imaginación
demia Española, y el ser la causa de Sucre.
Este acontecimiento lo considero yo comparezca á este lugar), qué dirá atravesado la espesa noche de la bar que pinta y un espíritu que vuela.
ello el haberme ese Cuerpo, de tra
diciones tan gloriosas, distinguido con feliz, no solo porque multiplica nues cuando, en presencia de ese espec barie, y solo silencio he hallado allí:
Pero todo esto está en bruto aún, y
la altísima honra de socio suyo eu tros puntos de contacto con el gran táculo espléndido, vea ella por sus la Historia misma calla. He estendido es preciso desprender el cuarzo para
la clase de Académico Correspondien mundo, sino porque, si la civilización propios ojos, que la sangre no deja á la humanidad delante de mí como si dejar el oro fino, llamar la industria
te estrarijero; todo esto tiene para va bien por todas partes, va mejor y sino sangre, las tinieblas sino olvido, fuese un mapa de estudio, para exami con garantías que es como viene, lla
y que en la posteridad solo para la nar lo que contiene ; y he visto : del
mí tanto de estraordinario, que, (si he gana mas por el camino de las letras.
Las letras son todo. Las letras via“ virtud hai honra y para el talento un lado fósiles solo, osamentas, las pe mar el capital con halagos que es co
de decirlo con llaneza) me busco yo
jan : son la luz que inunda en un ins laurel. . . . ?
trificaciones y cenizas del error, que mo viaja, y traer la civilización depilen
á mí mismo, y no me encuentro.
Mi conmocion es estrema, pero pro solo sabe dejar por donde pasa es que es como crece, para de este modo
¿ Por qué no tengo yo á mi disposi tante el espacio y lo colora, la arista
aprovechar en nuestro suelo tanto te«
ción la elocuencia varonil de Jovella- que lleva el grano de la idea y que es sigo. Augusto, soberano astuto y combros, cimenterios, osarios; y del soro oculto y tanta riqueza natural.
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Oh ! este será con el tiempo un gran
cláusulas de oro tanta rica joya de pen para llevar á todas partes gérmen, ár* despótico no hai mas esplicacion que donde se ven viviendo en galerías es* pueblo, y yo asisto en idea al espec
samiento sublime, ó la palabra fá> bol, flor y frutos. Las letras crean : el haberse encontrado al fin sin ri pléndidas todas las conquistas del
cil, abundante y tersa de nuestro ma Homero ha dado origen á mundos en vales ó el haberse deshecho en tiempo trabajo y del talento : la industria que táculo. Entre tanto, y en cierto sentí*
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lla misma ilustre Real Academia con llega á Queronea : sin la de Cicerón, la inmortal lisonja de Horacio y de 1riódico que difunde, el 'vapor que via
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Hé aquí por qué debemos estrechar
lón con la mia, y poder asi dar noble el tiempo de Farsalia ; y el siglo de Inglaterra se noniEra inénos por su que va siendo ya, por los triunfos que alianzas y cultivar relaciones, y por
hospedaie al noble obsequio acadé Julio I I y León X es grande, y Cano infame conducta con Maria Estuardo, cuenta, patrimonio común, y lo que qué celebro yo y debemos celebrar to
va ha poblado el museo Ciernen ti no que por Spenser,Shakespeare y Ba es mas, blasón acariciado de las clases dos este nuevo vínculo que por medio
mico ?
Ah! si tal fuese! Hallara yo en de obras suyas, porque había libros con. El de Luit XIV es célebre oprimidas. ¡ Qué
de la Real Academia Española nos une
tonces manera, con mano ya mas fir santos que hablan maravillas, é histo por el esplendor del espíritu, que ¡ Qué gloria!
ahora de un modo mas estrecho con
me y acertada, de derramar aquí y es riadores y poetas que son dechados. iluminó mas su j usto régio que sus
Este es el punto adonde yo desea España. Causas ya olvidadas nos pu
poner á vuestra vista nuestros mas ri ¡Qué siglo ese! Las galerías del Va triunfos ; todavía/ despues de dos cen ba llegar para apostrofaros: ahí lo sieron un tiempo en desacuerdo, pero
cos tesoros. Presentaría á Bello, el ticano son historias del cielo; y ese turias, ese faro se alcanza á ver lo teneis : esas son las letras, que repre ahí está la historia para decirnos que
que lo supo todo, Virgilio sin Augus siglo alcanzó á poseer, entre otros ge mismo : la soberbia pasó, el rastro sentan realmente en el pueblo que las somos una misma raza, y el destino
to, y pintor de nuestra zona. Presen nios, á un Miguel Angel, que pudo de luz se mira aÚr,; y si el gran cultiva el cultivo de su espíritu. Aun que nos promete que seremos una mis
taría la zona suya bañada en luz y en desbaratar el orbe para llamarlo á ju i monarca hace gran figura en la his que con desmaña, que debe perdonár ma familia.
rocío, émula de la del cielo. Presen cio, y á un Rafael, que por la fuerza toria, es porque lo lleva de la mano seme en gracia siquiera del noble em
Ha llegado ya el momento de poner
taría á Várgas y á Cagigal, sumos sa sola de su mano, hizo encarnar la Vir el gran Bossuet4_ Ese mismo siglo peño que he puesto, no me ha sido punto.
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difícil el haber logrado confirmar, si incorporación, ni es tampoco el dis
cerdotes de las ciencias. Presentaría á
Bolívar, la cabeza de los milagros y la uno su misma gracia divina. Las^le- como lo fue también el X V III, siendo bien por modos diversos, el tema del curso de órden que ha tocado hacer
lengua de las maravillas : á Peña, rival tras han engendrado el canto y la ar este ademas, por lo que hace á la relis certámen. Yo hubiera querido otra con tanto brillo á mi digno é ilustrado
de la elocuencia antigua: á Manuel Fe monía : Beethoven, Haydn y Mozart, gion y á las ciencias sociales, el de los cosa. Hubiera querido tener voz de colega y amigo el señor Dr. Rafael Séilipe de Tovar, varón ilustrado que lle los maestros profundos, y Rossiní, Be- espíritus fuertes y el de los libres pen- hechizo para evocar de sus tumbas los jas, en los cuales cabe materia mas am
vó puesta siempre la armadulra para el 111ni y Donizetti, los maestros melodio sadoies. Del foudo del último saltó la muertos ilustres, ojos de águila para plia, tela mejor urdida y compromisos
honor, y el honor sin mancilla como sos, creadores todos ellos de un poder chispa^que produjo el incendio de la Re penetrar desde la altura en los^abís- mas serios; sino meramente una esfianza del deber : á Gual, ingles por incontrastable que va derecho al alma volución francesa, el acontecimiento mos del tiempo, y alas de fuego para presión de gratitud en que las palabras
escuela y americano por sentimiento: y la cautiva, y despues que la cautiva mas grande del mundo político, bautis atravesar sin fatiga la prolongadísima deben ser sencillas, el tiempo de que
á Angel Quintero, hombre de líneas la enseña, han calcado en su mayor mo ese de todas la» ideas, piscina probá- estension : hubiera querido ser Plu se disponga modesto y los sentimien
rectas, de voluntad incontrastable y parte las oblas maestras que los ilus tica para todos los errores, gran biblia tarco que cuenta con candor, Tito tos candorosos. Esta gratitud es la
figura sublime de estadista : á los dos tran en las obras maestras de la poesía donde hai para la libertad anales, para Livio que pinta con elegancia, Tácito que me empeña, por una parte con es
Limardos, padre é hijo, ornamentos y de las letras ; la poesía precede siem el derecho enseñanzas y para el pro que castiga con azote, Bossuet que ta Academia de ciencia sociales y be
crea y magnifica y Guizot que genera
ambos de la patria, de las ciencias y pre á la música como el rayo de luz greso humano advertimientos.
España fue un tiempo la monarquía liza y abarca : hubiera querido recoger llas letras que se ha dignado tan gene
de las letras, y ambos pertenecientes al arco iris. Las letras son el tesoro
rosamente dedicarme en parte este ac*
(yo puedo decirlo) á una familia pre inagotable de las bibliotecas, que ocu universal: no estaría mal dicho de ella hechos, deducir leyes y amontonar to ; y por otra con la Real Academia
destinada para la gloria: á Juan Vi pan hoy los palacios mudos del saber, que el sol se fatigaba para recorrer fastos, para de esta manera, y con ese Española que tanto me ha distinguido
cente González, escritor de brillante así como son el oleaje incesante del la. De Cárlos V, en quien recayó por mundo grandioso delante de vuestros por haberme incorporado á su seno.
colorido, el Tirteo de nuestra política periodismo que baña, agita y fecunda muerte de su abuelo materno, pudo ojos, poderos decir: esa luz que deja Dos cosas he notado: la una, que en esta
costumbres
y el Hércules de la polémica : á Avi* industrias,
erreencías _ opiniones,
,
, yJ escribir en significativa frase Montes como un rastro de estrellas detrás y ofrenda solemne que acabamos de ha
Ja, nuestro Basilio, especie de ángel tenuncias. Las letras han producido en quieu aunque comprendiendo al Aus lleva como un camino de estrellas de cer á los estudios, todos los dones han
con don de lenguas: á Toro, el gran las artes la estética, ciencia que encanu tria también, que la tierra se habia lante, es la luz de la civilización ; ved, sido ricos, y el único óbolo el mió ; so
pensador artista y el poeta filósofo : á ta, naturaleza que rie, especie de crea ensanchado pala dar espacio á su no se estingue : ese esplendor de las lo que es puro, y é l el único tesoro de
José Hermenegildo García, pluma en ción donde no hai sonidos sin acorde grandeza. Felipe II, su h ijo, salvS* la ciudades, ese afan de los morcados, ese mi casa ; no tengo m as: la otra, que
carnada en el carácter y alma de ro- ni formas sin belleza. Las letras son dignidad imperial que tocó á Fernan hervir de los caminos, esa facilidad de en los magníficos discursos que acaban
. mano con epidérmis de acero : á los en la amargura de la vida miel, en la do su tio, todo lo demas lo h e r e d ó : tener cada uno por su salario, pan de pronunciarse, he oido á mi favor
f dos Fortiques, los4talentos de la diplo vida de los pueblos aliento, en el es dominios colosales que se estendian á y goces, es la esplotacion de la na muchos é inmerecidos elogios, que yo
macia y de la estética : áíos Obispos píritu cultura^ en los anales del géne la Península, aumentados estos des turaleza por la industria y el rescate quiero considerar como esos ramilletes
Méndez y Talavera, controversista el ro humano la única ‘ página sin man pues en vida suya por la adquisición del hombte infeliz por el trabajo ; ved, de flores que algunas veces se dan por
uno y orador brillante el otro : á José cha, y en la corriente de los siglos el del Portugalj^á H o la n d a , Bélgica, ni la una se cansa, ni el otro cede: obsequio ó porque hai de sobra en los
María Rójas, generalizador profundo y único bajel que no hace estadía ni nau Oceania, AsiaTAírica y América. Es ese espíritu que va es la libertad; jardines. A mí no me toca otra cosa
publicista: á Andrés Eusebio Level, fraga, Las letras son las que han ve te monarca poderoso pudo en su rei este concierto que queda es el órden ; que tejer con esas flores guirnaldas
especie de urna donde cabia todo lo nido labrando este progreso que tene nado hacer oir su voz de las islas de esa justicia que se distribuye es el de para colgarlas en los muros de este
bello : á Espinal, bizarro paladín de mos, esta civilización que nos honra, Chiloe á las islas Filipinas, hacer ha recho. Despues de todo lo cual, si que yo quisiera llamar templo del
parlamento y político con el oido esta libertad que es nuestro orgullo. blar por gala su le u g u a en casi todas me alcanzaran las fuerzas para tanto, saber, á fin de que mañana, cuando
puesto siempre á la opinion : al Dr. Las letras por fin han necesitado del las cortes, barrer los mares con sus salvando el tiempo presente, y ahon venga ¡a posteridad, pueda decir con
Arvelo, médico sagacísimo y oráculo fósforo para domesticar y poner á lo flotas, obtener la mano de Maria, dando mas, divisando mas y viendo justicia: que si no hubo quien las
del diagnóstico : á Pórras, que por su gro el fuego, del ferrocarril para tras triunfar en San Quintín, poner espanto abrirse en sucesión continua, como pa mereciese, sí hubo quien la3 prodigase
inmensidad no podia reducirse á nin portar el fruto que da el tipo de im á la Inglaterra y colmar á España con ra dar paso al progreso, horizonte tras por generoso culto del espíritu. Y ya
guna esfera científica, y las invadía to prenta, y del alambre para poner á su el oro del Perú. ¿Qué queda de todo horizonte y bóveda tras bóveda hasta al descender de esta tribuna, he de es
das audaz : al Dr. Cristóbal Mendoza, servicio la electricidad, el único órga eso, y de lo déinas del poderío espa tocar con el linde temporal de lo fu presar un voto que me sale de lo hondo
ilustre abogado, gran patricio y gran“ no capaz de trasmitir con la rapidez ñol? Queda solo [por no hablar mas turo, podría agregaros por último con del pecho : que las ciencias y las letras
de administrador : á José Luis Rámos, que él tiene el rayo fecundador del quede esos tiempos] la abundantísima voz de aliento y esperanza : ese cami» se difundan tanto en mi pais, que
cosecha de las letras en los siglos XVI no inmenso, casi infinito, que recorro formen como una atmósfera social:
humanista como pocos : á Revenga, pensamiento.
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y vária, de rubios granos y jugosos manidad, y este palacio de cielos el todas partes el aire de la civilización;
vaciados en molde para el gabinete, y
el último de ellos ademas nacido para de Astolfo para recorrer de un vuelo vinos, cosecha que casi no cabia en las palacio de las letras
y que sobrevenga por fin el reinado
d/c/ja „ gloria á que está
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destia que de ellos me alcanza como á
¡un pueblo tan espiritual como V enesu alumno me contento con echar un ' X V ?— El renacimiento. ¿ Qué de la que llenaron Lú. bibliotecas y les tea sado, sobre que no quiero cansaros á zuela.
mismo manto de gloria. Por último, edad horrible de César Borgia F— tros. Quedan* los escritores distin* vosotros, y hago alto aquí. Por una
presentaría á la inmortal Teresa Carre- Maquiavelo. ¿Qué de la Italia hu guidos y los ingenios de primer órden, razón tan principal como la dicha me
He dicho.
millada del siglo X V I?—Ariosto y algunos de elkjs puede decirse únicos : gusta esta posa : porque con haberla
Santa Teresa d*d Jesús, que habló de hecho he podido tropezar de nuevo
(1) E l tema del certámen fue : Z a s bellas T aso.__ Ved: hai en la larga jornada
letras son en el 'pueblo que la s cu ltiva el de la humanidad, como se nota ahon la santidad en ormas tan castas como con mi patria, con mi querida patria.
dando un poco, y á veces sin ello, castizas ; Hurtado de Mendoza, de fra- He dicho mal ; este no es un acciden- Imprenta de la “ Union Venezolana.”
cultivo de su espíritu.
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