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segundo sistema, que como menos filosófico y ade¬ 
cuado para una historia literaria, no lia dejado de 
producirle notables inconvenientes, dificultando 
por extremo la buena ejecución y aun la lectura 
de su libro. 

No es por cierto de poca monta, tras el disgusto 
que desde luego ocasiona al lector, atento siempre 
á descubrir en una historia de esta naturaleza las 
leyes peculiares do cada manifestación literaria, el 
obligarle á hacer tantos esfuerzos intelectuales 
cuantas sean las interrupciones fortuitas, y como 
tales invencibles, que produzca el inflexible orden 
cronológico.—Armoniza éste y fecunda, poniéndo¬ 
los á verdadera luz, los berilos de una misma índo¬ 
le, que desposeídos d e esta relación, formarían un 
verdadero caos; pero por lo misino que es esta ley 
superior , aunque externa, de toda manifestación 
histórica, no consiente adulteración alguna, ni mez¬ 
cla incoherente en los sucesos ú objetos que ha¬ 
yan de someterse á una exposición clara, luminosa 
y útil, produciendo, cuando esto se olvida, aque¬ 
lla misma oscuridad, de que tal vez se huía con el 
mayor esmero.—Momentos hay en la Historia (le 
la literatura un Nueva Granuda, debida al señor 
Vergar.i y Vergara, en que libre éste de la indi¬ 
cada cadena, asocia convenientemente los ingenios 
que se distinguieron en un cultivo determinado, 
y logra entonces animar su narración y sus,juicios 
de aquella unidad de exposición y de miras, que 
son el alma de toda historia literaria.—Entre olios 
pasajes, pudiéramos citar todo el capítulo VI, de¬ 
dicado exclusivamente ;i los escritores qun con ex¬ 
celente sentido se dedicaron «al estudio de las len¬ 
guas indígenas.» 

Sensible es , por tanto, el que tomados en cuenta, 
como lo hace el señor Vergara, todos estos inconve-
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nientes. le venciera el temor apúntenlo arriba, de no 
poseer obras suficientes de ciertos géneros para pre¬ 
sentar cuadros completos de sus respectivos desarro¬ 

líos. No advirtió en su buen deseo que no el núme-j 
rodólos escritores, sino sus altas virtudes literarias, 
constituyen realmente la riqueza de cada manifesta-í 
cion estética y aun de cada época; y avasallado por] 
el patriótico anhelo de vindicar al suelo de Nueva] 
Granada de la injusta nota de esterilidad que lia-j 
bian echado sobre el mismo en los últimos tiempos i 
los más caracterizados cultivadores de su historia, I 
prefirió al fin el misino sistema, que científicamen-j 
te, y aun en la práctica, rechazaba. 
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No ha sido, sin embargo, este procedimiento I 
bastante á impedir el que la Historia de. la lihi-\ 
futura en Nueva (¡ro.nada llene cumplidamente! 
los fines capilales, á que aspiró su autor al conee-I 
birla. Con noble empeño, dado á conocer sumaria-I 
luenle el estado de las letras españolas al verilicar-1 
se la maravillosa conquista di-1 Nuevo lieino, pro-I 
cura el señor Yergara quilatar los eleinenlos e!< 
cultura llevados allí por nuestros mayores, no ni-I 
\idando el generoso anhelo, mostrado por los pri¬ 
meros conquistadores, de llamar á las nuevas aulas,] 
creadas para la ilustración común, á los moradores] 
indígenas.—Colegios de filosofía y de teología, l'i 
vorsidades, á que pareció trasl'erirse tal vez con e\- | 
cesiva vitalidad el antiguo espíritu escolástico, que I 
recibía mayor fuerza de la rivalidad de jesuítas y | 
dominicanos,—fueron las escuelas de pública en-| 
señaliza instituidas en Nueva (¡ranada por el mis¬ 
ino celo de caridad, que poblaba á la sazón de aná¬ 
logos establecimientos las .antiguas ciudades de la 
madre España; y si la conquista de aquel suelo era 

un hecho esencialmente popular, llevado á cabo por 
solos ciento sesenta y seis hombres, á quienes alen¬ 
taba la grandeza del nombre ibérico, nada ó muy poco 
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