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Su iniciativa ha prosperado y es así como también patrocinan
esta Conferencia, las organizaciones deestudiantesy profesores
involucradas con nuestra lengua y nuestros problemas,
tal1es como Sigma Delta Pi, Teatro Universitario en Español
Y L.atinAmerican Society.
La fecha acordada es para los días 7,s y 9 de Febrero de 1980,
coincidiendo con la iniciación del cuarto año de nuestra
Pul:)licaciÓn. Durante esos días, en sesiones especiales,
se 2tnalizará la literatura chilena en el exilio en los géneros
de poesia, narrativa, teatro, ensayo y testimonio.
Por los eternos problemas económicos, la invitación
oficial se extenderá a los escritores residentes en Canadá
y los Estados Unidos.
Además, para complementar estas jornadas, habrá una muestra
de teatro chileno ( La Compañia de Los Cuatro 1, como también
muestra de folclore y plástica. (Será exhibida la muestra de
‘Pintores Chilenos en el Exilio’ aue con anterioridad ha sido
expuiesta en Washington DC y en ciudad de México.)
Nuestra revista, será el Único patrocinador ajeno a la Universi¡dad
misma. El tirulo estimativo en un principio de ‘Chilean Writc:rs
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Estc$ evento cultural, en todas sus manifestaciones, no sólo
es Plara el ámbito universitario de California State University
at 1.os Angeles, sino que está abierta a los interesados en
nuestra cultura y nuestros problemas, por lo cual los
estLidiantes y profesores de las universidadesy colleges,
con10 también, el público en general, están cordialmente
invitados a asistir.
Taniibién, nos pueden escribir, para mayores informes.
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De acuerdo con el diccionario, testimonio e, una declaración
o afirmación de hechos o verdades, tales como las dadas ante
un juez o corte. El término proviene del latin ‘testigo.’ El
griego clásico utilizó la palabra ‘mártir’ para indicar al testigo
de un juicio. La Ley de Moisés inscrita en las Tablas de la
Ley, Exodo 25: 16, remarca la connotación de la Verdad, al
decir: ‘Y tienes que colocar en el Arca, el testimonio que te
daré. De la definición del término y su aplicabilidad se
deduce un elemento fundamental en el testimonio. La fuerza
de un suceso o hecho provoca en el testigo tal impacto que
aquél debe ser conocido o dado a conocer de alguna manera
a un auditorio o lectores los que serán jurado y juez de la
causa presentada.
E n América Latina el hecho testimonial tiene sus raices en el
campo literario, tanto español como aborigen, en el siglo X V I
y siguientes. E n la Visión de los Vencidos de Miguel León
Portilla, se incluye un poema recopilado por Angel Marra
Garibay que data de 1524. E n él se testimonian los Últimos
dias del sitio de Tenochtitlán.
En los caminos yacen dardos rotos
los cabellos están esparcidos.
Destechadas están las casas
enrojecidas tienen sus muros.
Gusanos pululan por calles y plazas
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas
y cuando las bebimos
es como si bebiéramos agua de salitre.
E n Chile, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán (1607-1682)
nos entregatestimoniosingular y valioso de la vida y costumbres de los araucanos, de los cuales estuvo prisionero durante
siete meses. El Cautiverio Feliz o Razón de las guerras dilatadas de Chile aunque escrita en forma novelesca, es una
narración anecdótica de las visicitudes de un prisionero, pero
a la vez un testimonio sobre los araucanos basado en la
observación directa y honesta de un soldado.
Generosidad de ánimo, pecho noble, ilustre sangre y un
natural discursivo, regido y encaminado de un entendimiento vivo y cultivado: con que no son tan bárbaros
como los hacen, tan crueles como los pintan, ni tan
mal inclinados como juzgan los que no han experimentado sus tratos.
Pineda y Bascuñán denuncia la crueldad de los españoles,
como la principal razón de las ‘guerras dilatadas.de Chile.’
Hablar del Padre Las Casas, es ya historia archiconocida.
Pero su Brevisima relación de la destrucción de las Indias
(1552) es, no cabe duda, el primer testimonio anticolonialista
de América.
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Dos hechos politicos y con tintes similares, motivan un teatro
testimonial en Chile. Me refiero a la contrarrevolución del 91
y al golpe militar de 1973. Las causasce ambas y su estudio
no pertenece a nuestro ámbito. Pero si,podemos citar una
opinión sobre el papel que desempeñaron la Marina, opuesta
al gobierno y el Ejército, defensor de éste, en 1891. Dice
Alberto Edwards en La fronda aristocrática (Santiago: Editorial del Pacifico, 1972, 7a edición),
La Marina, de formación europea y británica, empapada
en el espfiitu del constitucionalismo burgués del siglo
XIX, y eti íntimo contacto con los círculos oligárquicos
monttvaristas o radicales, acompañó al Congreso; el
Ejército, más criollo y tradicionalista, más fiel al espfiitu
de obediencia pasiva al jefe visible del Estado, más
español y monárquico, en una palabra acompañó, no a
Balmaceda, sino al Presidente de la República. (El
subrayado es de Edwards.)
Juan Rafael Allende (1848-1909) periodista, poeta, novelista
y dramaturgo vive el periodo turbulento de la contrarrevolución, al cual está ligado por sus simpatias partidarias hacia
Balmaceda. Al triunfar la contrarrevolución, su casa es
saqueada, destruida su imprenta y puesto en prisión,
salvándose de ser fusilado y huyendo luego del país. Su
preocupación social lo llevó a publicar Obreros y Patronos y
Patrones y Sirvientes, dedicada a la ‘Sociedad Pampina de
Iquique’ y a la ‘Mancomunidad de obreros de Antofagasta,’
dos entidades proletarias de avanzada social en la época. Su
pasión americanista la vertió en obras como La República #e
/auja (1888) dedicada a ‘Los demócratas de toda la América’
y en arti’culos y poemas en favor de la independencia de
Cuba. (Estos datos los debo al libro de Juan Uribe Echavarria,
editor de Teatro de /uan Rafael Allende: La República de
/auja y Un dmma sin desenlace. Valparaiso: Ediciones
Universitarias, s.f.)
Su obra teatral Un drama sin desenlace (1892) es una obra
testimonial que situada en su época y momento histórico es
un documento acusatorio contra la oligarquia, y los militares
traidores al gobierno, como los cataloga Allende. L a
dedicatoria: ‘Dedicado a los leales del antiguo Ejército’ deja
entrever, sin lugar a dudas, su posición política y doctrinaria.
Cabe mencionar que también cultivó un teatro patrióticomilitar, durante la gesta de la Guerra del Pacirico (1879-1883).
S u juguete cómico, El General Dma (1879) contó con gran
éxito de público.
Si el teatro es ‘un juego espontáneo inspirado por sentimientos
violentos’ se justifica el estilo y contenido del drama de Allendc
El matiz agresivo y el compromiso del autor, son una clara
evidencia de la herencia romántica aún latente en los escritores
de la época, en especial del teatro.
El‘asunto principal se centra en la participación activa del
coronel Julián Montero en la lucha contra los alzados en el
Norte del pak, Iquique. El cabo Hilarión Fajardo, fiel asistente
del coronel, es un carácter dibujado con agudos trazos por
Allende, y que en más de alguna ocasión nos recuerda al ‘roto
Cámara’ de Blest Gana, en Dumnte la Reconquista. El subasunto incide en los amores de Elena, hija del Coronel, con
Bernardo, aristócrata arruinado, quien para conseguir su mano
enrola en el ejército gobiernista, pero su madre Doña Prudencia
lo convence -ofreciéndole cincuenta mil pesos- que en el
momento apropiado se pase a las filas contrarrevolucionarias
con su compañiá. El primer acto está subtitulado ‘La serpiente
revolucionaria.’ El drama consta de cuatro. El segundo, ‘El 29
de agosto,’ tiene escenas de gran dinamismo y colorido por la
acción verbal y fkica desplegada en el escenario. Vale recordar
que aquel dia fué conocido como ‘el saqueo.’ Uribe cita un
articulo periodijtico publicado el 29 de enero de 1892,

Se formaron cinco o seis grupos de saqueadores compuesto
cada uno de mil quinientas a dos mil personas, llevando a
/a cabeza tres o más capitanes que procedhn por lista.
Estas listas habían sido hechas por los conservadores,
después de la batalla de ConcÓn (...)

El saqueo se hizo en forma ordenada ( i)de acuerdo con un

'Reglamento para saquear y encarcelar,'
Primero.
Dejar la casa inhabitable.
Segundo. No incendiar.
Tomar presos, vejar, castigar, pero sin matar
Tercero.
a todos los bandidos dictatoriales que fueran
habidos (Op. cit. página 29-30)
El tercer acto transcurre 'en la cárcel,' y el autor con estilo y
elegancia pirandellianos se introduce en la obra como un
'Periodista.' Comparte su celda con un comerciante argentino,
un Sargento Mayor, y el Coronel Montero. Allende explica el
ti'tulo de la obra, empleando la antiestrofa, como figura
estilisfica.
Sargento Mayor : Pero usted al presente, ¿qué hace?
: Cuando al fin me veo vivo pienso
Periodista
en escribir, y escribo 'Un drama
sin desenlace.. '
Coronel
: Sin desenlace ¿por qué?
: Asilo exige la trama. 'El desenlace
Periodista
del drama' más tarde lo escribiré.
La persecución y fusilamiento de elementos balmacedistas,
como el periodista Rodolfo León Lavin, de 'El Comercio' de
Valparai'so, el 30 de agosto de 1891, salvan la vida de Juan
Rafael Allende
Periodista : Me salvó a midel cadalso
la sangre de León Lavin.
Los que hoy a Chile redimen
grillos poniendo a mis pies,
se avergonzaron después
de cometer aquel crimen;
y tal vez mal de su grado
perdonando a míme habrán,
y de miedo al 'qué dirán'
del mundo civilizado.
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ciable en la vida de muchos perseguidos en 1891.
El acto cuarto 'El castigo del traidor' tiene el toque romántico,
con la muerte de Bernardo] quien se entierra un puñal en el

pecho al ser rechazado por Elena. La escena final da pábulo a
la última recriminación del hablante implicito, hacia la oligarmnmnntn A n a v n i r a r nn h r a 7 n c r i CII
~ ....-...-,
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T ii... bendijiste al traidor (Mirando a su madre con odio
recZoncentrado) pero el traidor. ite maldice!
. *
El 11de septiembre de I Y /3, se proauce ei goipe miiirar, cuya
gestación, a estas alturas ya no merece duda alguna. Eduardo
Galeano (Dlasy noches de amory guerra, Testimonio. Premio
Casa de las Américas 1978, L a Habana) resume el gobierno de
la Unidad Popular en estos términos,
Vinieron tiempos de grandes cambios y fervores,y la
derecha desató la guerra sucia. Las cosas no sucedieron
como Allende pensaba. Chile recuperó el cobre, el
hierro, el salitre; los monopolios fueron nacionalizados
y la reforma agraria estaba partiendo la espina dorsal de
la oligarquía. Pero los dueños del poder, que habían
perdido el gobierno, conservaban las armas y la justicia,
los diarios y las radios. Los funcionarios no funcionaban,
los comerciantes acaparaban, los industriales saboteaban
y los especuladoresjugaban con la moneda. La izquierda
minoritaria en el Parlamento, se debatía en la impotencia;
y los militares actuaban por su cuenta. Faltaba de todo,
leche, verdura, repuestos, cigarrillos;y sin embargo, a
pesar de las colas y la bronca, ochocientos mil trabajadores
desfilaronpor las calles de Santiago, una semana antes
de la caída, para que nadie creyera que el gobierno
estaba solo. Esa multitud tenla las manos vacías. (pp. 76-77)
Los testimonios político-literariosque brotan motivados por el
golpe militar y la dictadura, conllevan la impronta que ya
hemos mencionado: testigo individual, vi'ctima directa del
hecho descrito. La relación se amplía a todos los géneros:
poesi'a, novela, cuento, ensayo, drama.
Dos obras recibidas desde Chile, firmadas por, Lautaro, Toque
de Queda y Si vas para Chile, quedarán como el testimonio
más definitorio, en el teatro, de 'la larga y oscura noche del
terror' en la historia de Chile.
Si vas para Chile es un collage; un ensamble de escenas breves
en que el Terror y el Arbitrio dominan la vida nacional. Las
escenas están unidas por la popular canción de Chito Faró, del
mismo nombre. La estructura de la obra está enmarcada por la
canción que habla de un Chile plácido, feliz y hermoso. Una
especie de 'locus amenus' muy querido para los chilenos. La
acción se introduce con la venta o remate de un hombre alto y
flaco, llamado Juan (Chile) que no piensa, es trabajador, no
U
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pide aumentos de sueldos ni se declara en huelga, trabaja por
un plato de comida. Al mostrársele una gorra militar recita
los principios de la Junta
‘Todo se reduce ahora a la esencia; a la f é y al coraje; al
amor a la Patria hasta el último momento y hasta el
último aliento de vida; a la supeditación f e toda mira
personal, a los supremos intereses del pais y a la
conciencia de que nuestras acciones se definen sobre
todo por una misión espiritual que cumplir, ’
Al ser interrumpido, continúa con su perorata,
Una confianza unánime en las Fuerzas Armadas, un
repudio a la v h electoral y una concepción amplia del
gobierno autoritario y fuerte.
Siguen a continuación otras escenas en que destacan el temor de
un médico a atender a la esposa de un amigo comprometido; la
búsqueda infructuosa de los desaparecidos para lo cual el autor
acude al recurso del juego infantil del Compra-Huevos;el ignorar
las actividades policiales en plena luz del dia para no verse
envueltos en ellos; la verborrea politica incorregible de los
chilenos que ni aíin en tales circunstancias pueden ponerse de
acuerdo para luchar contra el enemigo común. Juan acude
desfalteciendo de hambre a buscar un mendrugo de pan, pero
no lo logra. El propósito del autor pareciera ser la degradación
de mitos muy queridos a los chilenos, como la bravura de sus
soldados, convertidos ahora en chacales; la frase socorrida, ‘en
Chile nos conocemos todos,’ falsa hasta la raiz misma de su
origen; la Iglesia, otrora defensora de la oligarquia, retrógrada,
hoy resguardadora de los derechos humanos y defensora de los
intereses y de la vida de sus fieles y no fieles; las Fuerzas Armadas
bastión inmaculado del pais transformada en guardián de los
intereses económicos de las compañias multinacionales.
El lenguaje, rápido, ágil, muy chileno, sirve para desmontar estos
mitos, y presentar un conglomerado humano que lucha por
asirse no a principios, sino a esquemas racionalizantes que

De las doce escenas (un dia completo en la vida de Chile) sólc
una de ellas subtitulada ‘Mañungo’ alcanza tensión y dramati!
Es un largo soliloquio de la madre por su hijo asesinado. La
explicación parece evidente: aunque todos los cuadros resumien
o condensan una visión de lo acaecido, éste prohija en riel
sentimiento y tragedia del estrato social más desvalido y
castigado, aquel que no pudo buscar asilo cuando se desencadlenó
la jauria y enfrentó con piedras y puños a los contrarrevolucic3narios. El Angel repetidamente nos recuerda a la madre en
sus comentarios.
L a obra está enmarcada entre dos operaciones de tipo militar
L a primera visión del Angel cuando llega a Chile, es un
‘Operativo’ contra una población. Veamos el parlamento
inicial
Soldado A :
¿Qué tenis? ¿Esta¡ nervioso?
B:
¿Vos, no?
A:
Un poco.
¡Por qué crestas hay que hacer esto! *
B:
A:
Porque si no te joden, pus.
B:
¿Con qué me van a joder?
A:
¡La preguntita! ¿Se te corrió la fonola?
Con su buena ráfaga.
L a Última escena, sorprende al Angel en un encuentro con una
patrulla durante el ‘Toque de Queda’. Al no poder justificar!;U
presencia e identidad, es eliminado por un sargento.
E n este gran campo de concentración o cerco de púas el Angel
desempeña su labor investigadora, acumulando antecedentes c:n
los distintos estratos sociales de la población. Visita una
población, un baño turco donde están dos de los generales
juntistas; una casa de la clase media alta y otra proletaria; el
Estadio Nacional (campo de concentración y torturas); una
celda; una conversación entre empresarios; una argumentaciói
teológica y pragmática entre dos sacerdotes; un encuentro
accidental con una Prostituta y finalmente su ‘segunda muert
a manos de los soldados. El simbolo de su muerte es claro y

dominan la acción de toda la o’bra, hay un asomo de esperanza
en aquel protagonista que se at reve a pensar en voz alta. E n
obras de este tipo testimoniales no puede haber presentación
de caracteres, por ello no hay identificación con personajes,
sino un conglomerado colectivio, histói‘ico, inmerso en un
contexto y momento dado de Ila histor.¡a de un pais.
l-l
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del hecho teatral, a un análisis más protundo de lo que inquieta
al autor, al mismo tiempo que provoca el relief necesario para
proseguir la acción. El testimonio que entrega Lautaro, de
primera mano y con la información concreta, convierten a Si
vaspara Chile en una pieza dinámica, cuyo fin es producir miedo,
aunque sea imitando pálidamente el ambiente fascista de Chile,
para que no vuelva a ocurrir fenómeno igual en Latinoamérica.
L a escena final contempla la entrada sorpresiva de un grupo de
‘tipos armados de civil o con uniforme, que rápidamente ocupan
posiciones’ y que revisan la identificación de cada espectador y
comparan los nombres en una lista que llevan.’ Las direcciones
escénicas contemplan una ‘dialogación escueta y dura.’ Debe
crearse un ambiente real. Que no se note ‘actuación’ de parte
de los invasores. Que se logre producir inseguridad, impotencia,
miedo, ‘imitando aunque sea pálidamente el ambiente fascista
de Chile.’
Toque de Queda, estrenada en Caracas durante el Festival
Internacional de Teatro en 1976, es una ampliación del tema
anterior y alguna semejanza tiene, estructuralmente, con
Terror y Miseria del Tercer Reich. Dos actos, con seis escenas
bien definidas cada una, enlazadas por un personaje protagonista
y narrador al mismo tiempo. El asunto es simple. Ante el
número desusado de chilenos que llegan al Cielo, San Pedro
enviá a un Angel a averiguar ‘qué sucede, pues no se ha enviado
ninguna catástrofe natural de importancia y lo más curioso es
que la mayorla llega en calidad de mártir.’
El Angel es un español cardo en la Guerra Civil y su lenguaje
castizo, sus observaciones poco angelicales y fanatismo por el
fútbol promueven el descanso necesario, en este tipo de obra.

Dictador.
El lenguaje coloquial, los dichos y expresiones populares, se
manifiestan a gran altura en el encuentro entre el Angel y la
Prostituta, a tal extremo que el descendiente de los conquíst;
dores no entiende la jerga truhanesca santiaguina, heredada y
moldeada por el pueblo, pero asimilada también por los otros
estratos sociales.
Al confundir el Angel a la Prostituta con una ‘maestra,’ en el
sentido de profesora, se suscita el siguiente diálogo:

-

-
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Angel: Señora por casualidad ¿no sera Ud. catedrática?
Mujer: Cate ¿qué?
Angel: Catedrática.
Mujer: ¿Me habij visto las canillas? ¡Estoy bien sanita!
Recién revisada. Y si querii, te puedo mostrar
el certificado. ¡Te pasaste ! No sea tan
regodeón. D i f c i l que encuentre otra mejor.
Y fiese: ¡De toque a toque! Nada de por el
rato. ¡De toque a toque y por el mismo precio!
¿Cuando se ha visto mejor ganga?
El resto de la obra entrelaza armónicamente la ironia y la risa
abierta, el desparpajo y el humor aglutinándose con la seriedad.
No hace falta una presentación más profunda de Toque de
Queda pues su objetivo denunciatorio, testimonial, apunta a
esferas más inmediatas de la realidad que a la interpretacióny
el análisis critico literario.
U n drama sin desenlace. Si vas para Chile y Toque de queda,
aunque pertenezcana épocas distintas, tienen mucho en comii n
al registrar incidentes en la historia de Chile que han cambiadi0,
momentáneamente, el curso del devenir histórico.
Si el proceso de transposición de la realidad, al crear una obra
literaria, implica unilateralidad, cabe decir en este caso que
estos testimonios han ensanchado tal subjetivismo para ponerse
a la altura de la experiencia histórica que reflejan. Quizá lo
peculiar de la función testimonial, sea el paso de lo particular a
lo histórico. Alliradica su valor ético y su convicción artisticia. o

...

...

o N A I N

N O M E Z

‘El tigre, espantado del fogonazo, vuelve de noche al
lugar de la presa. Muere echando llamas por los ojos y

con las zarpas al aire’.
E n algún lugar de la historia, el poeta Marti debe haber
hablado con el poeta Pablo de Rokha sobre ‘nuestra
américa’ y todos los ojos que tenian deben haber brillado
de augurios. Y ese tigre mestizo reapareceria en muchos
lugares y moriría de muchas maneras, como en Santiago
de Chile el 10 de septiembre de 1968. El anciano macho
Carlos Diaz Loyola, que batalló como Pablo de Rokha,
habia dejado de golpear.

HISTORIA DE CACHORROS Y D E H E R O E S
La mitologia vigente nos habla de un viejo cuento que se
Apcorana
pntrp Illicpc v
-_de
, Prnmptpn
. .-....----, de iin bárbaro
- construct.,or
de lenguajes barrocos, de una lírica social que se transforma
en épica 1y otros etcéteras más. También nos entrega la
encarnaciijn de una figura tosca y primitiva que parece
.IIU
.- L..L-I I C L U G I pasado iamás por las debilidades de la infancia.
Por último, nos endilga‘la obscuridad de una creación
azotada por la cólera oficialista durante muchas eras.
Otras mitologias dicen que muchas veces deseó empuñar
la espada y no la pluma y que la distancia entre su ser
y u; poder ser desmesurado e insatisfecho le hizo embestir
mas molinos de viento de lo que su capacidad humana
podia soportar. Hacia el final, en ‘Canto del macho
anciano’, nos decia que
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El aventurero de los océanos deshabitados,
el descubridor, el conquistador, el gobernador de
naciones y el fundador de ciudades
tentaculares,
como un gran capitán frustrado,
rememomndo lo soñado como errado y vil o
trocando en el escarnio celestial del
voca bulario
espada p o r poemas, entregó la cuchilla rota del
canto
al soñador que arrastrar& adentro del pecho
universal muerto,
el cadaver
de pueblos
.. de un .conductor
,.
con su oaston ae mariscal rroncnaao y ecnanao
llamas.
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Objetivamente hablando, el cachorro llegaria a Licantén,
el 28 de noviembre de 1894, Iogar donde su padre - un
jefe de aduanas - trabajaba en plena cordillera. Alli
pernoctó por algún tiempo entre cóndores, arrieros y
contrabandistas, aprendiendo a disparar, reir y vivir.

uno que otro ‘maldito’ prohibido. Por oposición creadora,
se vuelve antireligioso y es expulsado por ateo. Alli lo
llamaron ‘el amigo piedra’ me contaba Fernando Lamberg,
y desde entonces decidió quemar sus naves apelativas y
nombrarse Pablo de Rokha. Emigra a Santiago. La
bohemia, Whitman, Nietzsche, Rabelais y otros próceres
lo deciden a la aventura poética. Folletín del diablo
publicada a los 16 años, es el reflejo de todas sus angustias anarquistas frente a un mundo desmoronado. Por
otro lado, la Biblia y la figura de Moisés habJan marcado
la concepción profética y enunciativa que mas tarde
tallaria indeleblemente su lenguaje.
Mientras las uñas crecian y se afilaban sus enemigos
sacaron estacas frente a Los gemidos. El poeta había
adherido en 1920 a la Internacional Obrera Anarquista y
más tarde al Partido Comunista de Chile. E n el más puro
estilo western le ganó su esposa Luisa Anabalón Sanderson
a su suegro, un coronel de ejército, aterrado de un enlace
tan siniestro para su genealogia. Desde alli crece Winett
de Rokha, cuyo arte - según Mario Ferrero - ‘algún dia
será rescatado del olvido premeditado’. Entre el año 1922 y
1927 el poeta macera las páginas monumentales de sus
primeros libros, con angustia patriarcal y primitiva depositada en diatribas y elogios desmesurados como su vida.
Es renegado por los criticos y basureado por los oficiosos
del lenguaje. Paralelamente van brotando a su alrededor
crisálidas que van a dar pábulo luego a la leyenda de los de
Rokha. Junto a sus libros U y Satanás amanecen
Carlos, Pablo, José, Lukó y todos los demás. Algunos
como Carlos y Pablo retornarán a la leyenda trágica cuyo
circulo unirá el propio Pablo de Rokha mucho después,
en una tranquila mañana de septiembre, como se dice.
De los otros siete, dos morirán en los primeros meses y
los otros pernoctarán en distintos recovecos de la senda
elegida por su padre. Juan de Luigi - su critico, editor
y amigo - relata en el prólogo a Idioma del mundo
la muerte de Carmencita y Tomás: ‘Cuando murió su
hija Carmen, tuvo que trasladar el cadáver en un tranvia,
junto con su esposa, porque no tenia dinero ni siquiera
para el automóvil. Cuando murió su hijo Tomás, debió
llevar el pequeño ataúd al hombro hasta el cementerio’.
Juan de Luigi, que era un hombre de una vitalidad asombrosa - espadachin, nadador, atleta, critico y otras gracias
se fuéquedando ciego a raiz dé una diabetes devastadora.
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Se mantuvo unido con el poeta hasta los tiempos cercanos
de la candidatura de Eduardo Frei en el año 64, a quién
el critico apoyó, lo que trajo la ruptura de una amistad que
parecia inconmovible. Decia Juan de Luigi que ‘esa época
de la vida de Pablo de Rokha fuéen Chile algo parecido
u,#-,,”. 1
a la de un jaguar que hubiera caído en un p=n+=nn
poesia a la moda era suave, afable, acomoda1ticia, sentimental... pero he aqui que en medio de este lazareto de
salón aparece un bárbaro, cubierto de barro y sangre con
angustias que se exhalan por todos los poros...’ ESOcomo era de esperar sacaria chispas. Y las c a r A
L U

-

P A B L O D E ROKHA, CAPITA N D E L SUR, D E F I N E LOS
ACTOS MAGICOS.
Este quijote no romperia lanz; is sino palabras. Sus
materiales iban a permitir no ;Ola que la poesia se asomara a la vida, sino que la socavara por dentro, despedazándola y mostrando sus latidos internos:
1

adrp- ..----,
m k mndrp
Oigo crujir mis huesos, mL-.
- mk
oigo crujir mis huesos, crujen las bestias, crujen
las plantas, crujen las cosas y voy a morir; mi
sangre ya cansada desemboca en la muerte...
(Los gemidos,

El poeta no poc
demasiado. Cualquie
eaba
su caballo de vientos contra pulgas y elefantes con el
mismo impetu. De Los gemidos no se vendieron mas
de 10 ejemplares y el resto sirvió para envolver carne en
el matadero. De sus libros posteriores, algunos esperaron
décadas en la imprenta, como Escritura de Raimundo
Contreras tal vez el más importante - y otros no pudieron ser publicados o desaparecieron. Encontrarlos hoy di“
es tarea de bibliófilos. E n las noches sublunares de Santiago, los grupos rivales de los Pablos y Huidobro se
apoderaban de ‘El Jote’ y asolaban la paciencia de los
aterrados burgueses con sus consignas liricas. Desde allá
vienen los ecos de la batalla verbal que durante muchos
años sostuviera con Pablo Neruda y que en realidad fuesiempre un monólogo, porque Neruda pudo ignorarlo
sistemáticamente. Pablo de Rokha no pudo sustraerse a
PW
de Neruda, que con razón o sin
--- pcnpcip
--.- -- rnmplejo
-ella, pretextó muchas de sus reacciones. Y esa falta de
atavios burgueses, esa necesidad sin elipsis de decirle al
enemigo su enemistad, ese afán de sacarle la venda a la
justicia disfrazada lo llevó por los caminos de Chile a
cuestas
.... - con SLIC
_ _ libros en un peregrinaje incansable. Vendia
sus monumentos negros, uno por uno y de puerta eri
puerta. Ellos hablaban - al decir de Juan de Luigi de
‘la tragedia de Pablo de Rokha y del mundo en que Pablo de Rokha vive’.
Entre los años 1927 y 1942 escribirá sus (lbras mayores.
Entre ellas sobresalen Suramérica, Escri tura de
Raimundo Contreras y Morfología de!1 espanto.
bct-ic u
-i I-i
hnr3
E s el tiempo de la eiegi‘a patriarcal y las fLJGaJ
del vino:

,

-
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ahora al caminar va levantando los pájaros colorados
pisa y revienta grandes hongos dulces que tienen
bastante mundo en las pupilas arrumoradas de
esteros eternos habla y sonrFen todas las materias
joh! habla habla y setecientos camarones
entusiastas emergen del elemento del universo
embanderados los cuadrados lomos dando olorosos
saltos de potrancas en soledad Raimundo entonces
Raimundo abraza la vida la monta y le revientan
loros de tinta peras de gritos agrkolas ...
(Escritura de Raimundo Contrems)
Es necesario ‘que el canto haga reir y haga llorar como
una mujer rubia o un hermoso caballo’. Porque además
‘el canto como el sueño ha de estar cruzado de larvas’.
El canto definido como lirica dórica social o épica social
o barroco popular americano por diversos criticos o él
mismo, es la búsqueda que en cierto modo ha cristalizado
en la prosa latinoamericana. Es que para Pablo no había
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fronteras en el lenguaje y vislumbraba ya este rompimiento
de los géneros que trae la comunicación social. Mario
Ferrero, en Pablo de Rokha, guerrillero de la poesiá
dice que ‘el barroco no es una sobrecarga .de material, es un
lenguaje gigantesco. Y a Latinoamérica le corresponde ese
lenguaje por sus desfiladerQs, sus grandes rios’. Su canto
es también la necesidad de transformar el lenguaje en
acción, lo que no significa darle un carácter que en propiedad no tiene. Vuelve, como los filósofos presocráticos
de Grecia, a buscar el nombre de las cosas y íos actos
humanos en el origen. Y en el origen éstá el hombre
luchando ,a brazo partido con la naturaleza, con los sonidos
y con todo lo que quiere permanecer inmóvil, eterno e
inmaduro. Frente al caos, frente a la nada, la Única
potencia que permite existir, es el acto histórico. L a
poesia de Pablo de Rokha se instala frente al mundo en
actitud destructora, para volver a encontrar la palabra
libre de toda contaminación: ‘Los grandes contenidos
del arte asumen un contenido racial social, un sonido y
un sentido de pueblos en orden o que anhelan orden,
Y aún no es lo humano, sólo lo
buscando lo humano
humano el objeto del arte, sino lo cósmico, y el ser humano
no sólo es lo que es, sino lo que hemos acordado y permitido que sea: la entidad social, la entidad real, el ser
que come, djerme y procrea’ (Estimativa y método).
O sea, no solo la palabra, sino que este verdadero acto
mágico de expurgación y disparo apunta también a la
realidad social del propio poeta. Y fuera del lenguaje
también lanzó sus dardos hacia todos lados, tratando de
encontrar el centro verdadero.

-

...

EL CANTO D E L MACHO ANCIANO
E n las memorables batallas con los criticos y los clientes
desgastó su cuerpo, mientras nuestra sociedad y algunas
particulas de $estino le asestaban golpe tras golpe que
endurecian mas su mole de granito. Habia sido uno de
los primeros escritores militantes del Partido Comunista
y se marginó posteriormente por algunas discrepancias con
los dirigentes. E n 1951 muere Winett, la mujer a quién
no solo amó, sino que convirtió en un simbolo telúrico
de madre, esposa y combatiente para otras generaciones:

Cuando brillaba la vida en m í c o m o un sable
desenvainado o como un toro colosal, y tú, Luisa
Anabalón, componiás tu poesia en mis rodillas, todas
las cosas estaban llenas de pájaros y se parecían a
la bandera de Chile...
(Escrito en acero)
...todos están muertos y el muerto principal soy yo,
yo mismo, íntegro, porque murió mi tiempo, cuando
murió mi sueño y el objeto de mi vida, tú, Luisa
Anabalón Anderson: ahora, la inmensa capital
metropolitana del Gran Santiago m e parece un mar
sin navíos, sin pájaros, sin viajeros, un mar sin mar,
obscuro y desesperado, en el cual la miseria relampaguea en la oquedad, a la manera de las astillas
d e los barcos, lanzados contra los acantilados de
las playas remotas del mundo...
(Winettgonia)
Pero mientrds la tormenta ruge y solidifica sus huesos, SUS
cantos de petróleo grueso siguen apareciendo con un fluido
interminable. Viajes por Latinoamérica y posteriormente
la visión del milagro que sacude a China. Cuando en 1962
desaparece su hijo Carlos - otro olvidado de la poesia
chilena - el sacudón agrega apenas otra cicatriz a su mole,
aunque por dentro el hierro laceraba. El tardió premio
Nacional de Literatura de 1965, tampoco logrará la reconciliación. Le dirá más tarde a Julio Huasi que ‘El premio
Nacional de Literatura me llegó tarde, casi por cumplido
y porque creian que ya no iba a molestar más. Se jodie;
ron, porque pienso escribir hasta el fin y darles látigo mas
que nunca aunque tenga las manos débiles’.
Luego, la muerte de su hijo Pablo, autoeliminado con el
revólver que usará él mismo y que cuenta asi:

Pues bien, mi hijo se mató. Y o no le reprocho
nada. Si me duele en las entrañas es cosa miá.
Pablo de Rokha hijo vivió como un hombre y
murió como un hombre: y o lo respeto. Lo dijo
Epicuro y y o lo repito: si la muerte no está en
nosotros, no la temamos porque no está. Y si
ella está con nosotros, no la temamos, porque
nosotros ya no estamos. Este viejo pedazo d e
carne que y o soy, compañero, puede irse al fondo
de la materia cualquier dia de estos. N o quiero
la muerte, pero no la temo.
A Julio Huasi, su hija Lukó dirá después que ‘papá siempre
decia: cuando un hombre no puede trabajar, debe

- -- -- - > - - - ,-- - - logró vivir la existencia heroica a que aspiraba’. Concebia
la poesia como una espiral que iba aumentando su radio,
una espiral interminable que contenia todas las épocas y
los continentes, todas las culturas. Conversando con Mario
Ferrero, &te me expresaba que consideraba la obra de
De Rokha de nivel continental y mundial. Dificil de
analizar por el temperamento, estilo y conformación
volcánica no depurada que constituye su esencia. Mezclaba
elementos de carácter épico, lírico y convencionales, menciones grecolatinas con sucesos tangenciales de la vida
diaria y doméstica. Todo sin depurar ni decantar. Jamás
conjugó su poesia con la de un Neruda o un Parra y
despreciaba a muchos de los poetas jóvenes por formalistas o escasa capacidad de lenguaje. Juan de Luigi, por
su parte, insistia en que la lirica del poeta se remontaba
a Simónides y Tirteo y deberia Ilamársela dórica social,
por existir en cierto momento preciso de la lucha de
ciases en una sociedad. Para Huasi, era quizás un muralista poético y el propio Pablo se describe en un libro
post mortem, Rugido en Latinoamérica:
’-7
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tado de mi suerte. Para que a ustedes los nuievos poetas
no les pase lo mismo, quiero decirles un par de cosas.
Me han negado y matado con silencio. Pero lo peor es
que aprovecharon para robarme. S i tuviera facultad para
maldecir, yo maldigo entonces, aunque sea pc3r última
vez, a los que despojan a los verdaderos creadores, a los
que usurpan el trabajo y la creación ajenos piara su propio
éxito personal... Alguna vez en el socialismo americano,
deberá desaparecer, y si no quiere desaparecer, habrá que
I- __.
I .
desaparecerlo a balazos o a patadas esa r
nutrerdLLion
- . uueconsiste en que los afortunados por el destino o ciertos
notables se consideren la muerte, lo inf hito superior,
expropiando canallezcamente a los que ellos creen que
son sus inferiores, sus subordinados’.
Todo terminaba y tenia razón. Porque como él mismo
decia ‘no es el piojo quién engendra la miseria, es la
miseria quién engendra al piojo’. E n IcIS mitos del futuro
LUbpUJ
socialista, se dirá que el tigre murió coi,
y echando llamas por los ojos. E n esos mismos mitos se
dirá que como casi siempre, la historia se escribe sin hache.0
7
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sistemas de decisión, etc. I al organización se dio en marcos que
nunca dejaron de respetar los derechos a la información
plural, a las lecturas diversas de la realidad, a la circulación

irrestringida de concepciones y visiones de mundo, a la
publicación y manifestación libre de ideas, al debate constante. La atmósfera dominante - su sello caracteriológico ,
fué la de una posible y efectiva elaboración orginica de una
cultura chilena, sin que ello llegara a implicar la anhelada y
hasta el 73 todavia no lograda - ,libre concurrenc.ia en un
campo de igualdad efectiw para la totalidad de los integrantes des cuerpo social. E n todo caso, como lo ha señalado
el autor que citamos,
la sociedad podía reconocerse en la cultura, ya no sólo
como en un espejo distorsionado que le devuelve la
imagen que las clases y grupos dominantes tienen de
ella y logran transmitir como propia de todos, sino que
a partir de las experiencias colectivas de los diversos
grupos y clases sociales.de las multiples ideologías y
creencias de esos sectores, y de sus posiciones COlF
ticas divergentes. Podía reconocerse en esa cultura aún
cohtando con todas sus limitaciones, miserias y restricciones;
se reconocía en ella como historia colectiva y como futuros
alternativos (3).

-

Es en este sentido que, legítimamente, puede afirmarse que,
hasta 1973, existian en Chile bases reales para el desarrollo
de una cultura nacional.
La democratización progresiva, sus intentos de modernización,
encontraron en el’período del Gobierno Popular su expresión
máxima, pero con un sello particular: las fuerzas sociales
que conformaban el movimiento popuiar procuraron encauzar
la cultura por una via que representara las concepciones en
él agrypadas. En ello se estaba, cuando la intervención
violenta de las clases desplazadas del poder, le impusieron
un fin drástico, configurando el panorama actual, cuyos rasgos
vienen a ser los opuestos - por decisión de los que se apoderaban de la conducción del pais - ,de los que hasta ese entonces
eran predominantes. La nueva imagen que de la pseudocultura de Chile se nos ofrece en la actualidad, es la
siguiente: A) tiene un carácter disciplinario y expresivo
de las jerarquías sociales, B) articula un mundo de relaciones
entre individuos (relaciones privadas) dentro de ese marco de
estricta jerarquización, C) define una vasta y compleja red de
desigualdad de oportunidades para acceder a estilos de vida
profundamente divenificados, reproduciendo así las diferencias sociales imperantes, D) ello - con toda su ricamultiplicidad
de aspectos - determina un progresivo y difícilmente detenible
empobrecimiento de la vida cultural (como dice Mario
Wodríguez el vacío teórico cultural en Chile ‘ha adquirido el
carácter de verdadero abismo’): eso que, con candor, los
mismos voceros oficiosos del régimen reconocen como
‘apagón cultural’ (4), E) imperan, asi, la censura, los límites,
las barreras, el amedrentamiento: la ‘disciplina’ impuesta sin
discusión.
Creo innecesario entrar en el detalle de los hechos que hablan
de la destrucción de los elementos conformadores de la cultura que desde su instalación en el poder emprendió la Junta
Militar: todo ello es bien sabido por la opinión pública y los
organismos internacionales, que han condenado, como era
Iógico esperar, tal barbarie (5). Pero puede resultar de interés
recapitular las conclusiones a que, en sus análisis del año
cultural recién pasado, realizan algunas publicaciones del
interior de Chile. El panorama que de ellos se desprende es
desolador y no voy a resumirlo: sólo citaré los párrafos con
que cada uno de los articulistas pone cierre a sus estudios.
Ellos hablan por símismos y son altamente ilustrativos.
El análisis de la actividad en artes plásticas que ofrece
€rci/la ( 6 ) ,finaliza diciendo que, para que se logre algún
estímulo a la creación de los jóvenes, ‘quizá habrá que
esperar lo que pase en 1979’. E n el dedicado al cine por la
misma revista, leemos: ‘aunque 1979 promete cierto progreso
(en calidad y cantidad de películas importadas),.es prácticamente inevitable que nuestro aislamiento en materia
cinematográfica se mantenga. En lo referente a la producción
nacional - continúa - , 1978 fuéun año totalmente pasivo
(...) Donde sihubo mucha actividad fue en el campo de la

censura cinematográfica, que batió un record al prohibir más
de 40 dilms’. El angiisis referido al teatro también termina
con una frase de esperanza con respecto a lo que pueda suceder
en 1979, dada Ia pobreza de 1978: ‘es un aspecto (se refiere
a la inexistencia de un repertorio internacional reciente) que
debieran tener en cuenta las diversas compañias al elaborar
su programa para 1979’. El de televisi6n (sobre la cual en
un foro sobre ‘El libro y la cultura’ auspiciado por la üniversidad Católica en septiembre del 78 se había dicho que ‘daba
gusto al mal gusto’), reitera una pálida espectativa; termina
así: Total, la esperanza es lo que nunca debe perderse’. Y,
ya en el campo que aquinos preocupa, el estrictamente literario, la frase final del articulista es lapidaria: ‘el año literario
78 bien puede ser, en el ámbito de la creación, un paréntesis
para tiempos mejores’ (7).
L o que ninguno de esos analistas puede decir, claro, es que
mientras subsistan las condiciones socio-políticas y económicas
del fascismo, tales esperanzas no tienen posibilidad de
cumplirse.
Si pasamos al número 402 de la revista pro-gobierno militar,
Qué Pasa, correspondientea la semana del 28 de diciembre
del 78 al 3 de enero de este año, y-centramos nuestra atención
tan sólo en aquellos párrafos referidos a lo literario, vemos que
el balance no es mejor. En la sección titulada ‘Correo’ un
joven escritor, jorge Marchant Lazcano (autor de una de las
escasas novelas publicadas por chilenos que han permanecido
en el pais, La Beatriz Swlle), sugiere, con ingenuidad que
estimamos aparente, que los escritores chilenos en el exilio
deben oir el llamado que Enrique Lafourcade les ha hecho de
retornar al país (8). Pide ‘la competencia cultural’ y ‘el choque
generacional’ con Fernando Alegría, Dominguez, Skásmeta,
Donoso, Droguett, Alcalde, Valdivieso, Wac.qu?z para que, con
su presencia - dice - ‘salven a los más jóvenes de las porquerías góticas, endemoniados y crisis petroleras’. El propio
Lafourcade por su parte, en el mismo número de Qué Pasa,
en su columna ‘Arte y Cultura’, de la que es colaborador regular, en crónica titulada ‘¿inocentes o culpables? ’, llega
a postular que los escritores debieran, ante la posibilidad (sic)
del silencio, tan siquiera ‘escribir leseras’ (insisto en que cito
textualmente) y propone todo un programa de trabajo:
‘salgamos al aire libre, a las paredes, a las calles, a las imprentas,
a las revistas, a la televisión, a las radios, a los diarios, a las
charlas en liceo, a las conferencias (...) y arriesguemos
opiniones’. Y reconoce - con una supuesta honradez que no
puede dejar de provocar un dejo amargo en quienes recordamos que es él autor de tres reaccionarioslibros folletinescos
en los que, como ha dicho Skármeta, ‘frivolizan la vida y la
muerte de Salvador Allende y caricaturizan grotescamente a
la izquierda’ (9) - . reconoce, deciamos, que los escritores
allíen Chile, silenciados de su verdadera voz, ‘somos cuipables porque hemos callado y hemos callado por cálculo’.
Si eso es lo que pasa en el interior del país, donde enumerar
las escasas muestras de producción válida no hace sino resaltar
la penuria dominante, en el exilio surge una obra literaria, en
proceso de configuración todavía, pero que ya ofrece un
conjunto de rasgos que le dan identidad propia, rica y variada.
En ese conjunto, como ha dicho Manuel Blanco, ‘hay no sólo
compromiso, sino además buena literatura (...) Ni discurso
ni panfleto, nada de soluciones fáciles. La literatura como
pasión de orfebre, como enriquecimientode la realidad, como
medida de lo humano posible, la literatura como peldaño de
la lucha que hoy se multiplica’ (10).
Para estos escritores chilenos en el exilio son exigencias de la
hora las que les obligan a centrar su atención en las inmediatas
concreciones históricas del mundo en que viven, tan absolutamente urgidas, de denuncia y de protesta. Son imperativos
éticos y políticos los que marcan para ellos la validez de los
contenidos temáticos de sus obras. Entre los mejores, sin
embargo - quiero decir los más conscientes del trabajo propiamente literario -,dignificar tal dimensión esencial no les
lleva a asentar que la literatura se mida y se salve por la Índole
de su temática. Saben y postulan, los más implícitamente,
que la honda verdad de la literatura existe mediante el acto
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poético - productor, que eleva tal contenido a forma, por el
dominio eficaz de la materia instrumental: el lenguaje, la
palabra. Demuestran tener claro que no es el tema el que
puede pensarse como razón primera y Última de una obra y
que sería abusivo emplearlo como cartabón para medir la
calidad y autenticidad propiamente estética del producto
artístico. El tema es algo asícomo una modalidad.sintomática del contenido y ceñirse escuetamente a él puede
precipitar a la literatura hacia su desvirtualización. Narradores como Fernando Alegria ( E lpaso de los gansos),Jorge
Edwards (Los convidados de piedra), Antonio Skármeta
(Cnño'
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Poli Délano (En este lugar sagrado),Leandro Urbina (Las
malas juntas),junto a la defensa de valores de compromiso
de todo arte válido -compromiso ineludible siempre, de exigencia máxima en épocas convulsivas - , manifiestan una
voluntad reiterada de restaurar a la palabra, en la obra, toda
su potencialidad integral. Y ello es lo que hace de sus libros
productos valiosos: cumplen con una eficacia polytica voluntariamente buscada, sin negar el carácter de objetos hechos de
lenguaje que ellos tienen. No de un lenguaje cualquiera, el
usado, anquilosado, petrificado del panfleto y que, por ello
mismo, funciona mal si quiere actuar en pro de la más vital
de las causas: la de transformar la sociedad, S i aceptamos
que política no es - como lo ha recordado recientemente el
escritor uruguayo Eduardo Galeano (11) - , el buen o mal
manejo dé los asuntos del Estado, sino 'todo el vasto espacio
de encuentro entre los hombres, en el que se ponen en cuestión los problemas esenciales de libertad, de dignidad del
hombre', obras como las de los narradores chilenos aquí
mencionados son literatura politica. Y lo son en cuanto
tienen que ver con la libertad y dignidad humanas y, necesariamente entonces, con todo lo que las lastime, hiera o
destruya. Se plantean en ellos, en esos libros, tanto los hechos
externos de enfrentamientos, como los conflictos internos de
cada participante. El espacio no es sólo el de la sociedad donde
ocurren más perceptiblemente las contradicciones, sino también el espacio interior de los sujetos en quienes esas contradicciones se reproducen. De allique empleen estos libros un
lenguaje que no ofrecen de los militantes una visión mutilada,
sino multidimensional, compleja. Si bien es cierto que en
ellos predomina la acusación clara, manifiesta, muchas veces
en forma digresiva y hasta morosamente informativa (12),
también juega su papel decisivo la ambigüedad, el 'misterio'
si se quiere, la sugerencia. L a prosa, entonces, supera el nivel
de lo obvio, de lo aparencial, para apuntar a un desenmascaramiento de lo que se acepta por 'realidad' y, as,; a una recuperación de la historia.

10

Ambas atenciones, a una temática, a una expresión, no se
contradicen, sino que ello contribuye, decisivamente, a fundar
el valor de estas obras. El lenguaje artistico se ajusta,
motivado desde adentro, funcional, a la experiencia vital inédita que ha de expresar. Se supera en esta narrativa la
perspectiva casi restringida al ámbito personal que dominaba
en la literatura chilena de las Últimas promociones (13), para
asumir, solidaria, un sentir colectivo y, desde alli, replantear
una visión problemática, crítica, de los valores puestos en
cuestión, despojados de abstracciones metafísicas y encarnados
en lo histórico concreto, en la realidad inmediata, que da la
intento de elucidar, desde el acontecer mismo que la ficción
recoge, la dialéctica vigente en la circunstancia que el escritor
sabe le trasciende como individuo. Vale para ellos lo que Juan
Armando Epple señalara con respecto a la poesía chilena
reciente:
L a realidad impone violentamente sus fueros sobre
la conciencia, obligando a una revisión de los supuestos
que marcan la relación entre el poeta y su mundo, y
exigiendo como tarea prioritaria una atención minuciosa
a los hechos próximos, a lo que es palpablemente
existente (14).
Se genera as¡' una narrativa que, como indicáramos, viene
a diferenciarse, cualitativamente, de la que estaba vigente
en el momento en que un hecho extra - literario, un remezón socio - politico de raíces económicas, vino a alterarla,
demostrando una vez más - nunca serán suficientes estas
demostraciones para los que siguen aferrados a la idea de
una literatura que quisieran sin las huellas de la circunstancia social del hombre - , la interdependencia necesaria entre
la obra y la sensibilidad que se forja en el devenir de la
historia.
L a narrativa chilena en el exilio supera, con SU prssencia,
el esquematismo de los que parten de dos falsos apriori:
el upriori esteticista, que conspira contra la plenitud del
arte al dar prevalencia a la autonomía verbal, al concebir
la obra como hecho válido por s í mismo, en tanto 'creación artística', y el upriori ideológico de los que postulan
la prevalencia de la autonomía del tema, disolviendo así
su configuración en planteos demostrativos. No encontramos, entre nuestros escritores en el exilio, por fortuna,
quienes admitan sólo una literatura misional, de obvio
mensaje, ni mucho menos, por supuesto, quienes propugnen que la literatura se refugie en la palabra, valga por
ella misma y se cree su mundo propio, sin ponerse en
relación de compromiso o responsabilidad (15).

Es lo que, por ejemplo, Alfonso Calderón aprecia en
Le sang dans la iue, donde el cuidado por la estructura
narrativa demuestra - dice el crítico - , que ‘Atías vigila
los mecanismos que le han de permitir escribir una narración y no una denuncia postrimera’ (16). Jorge Edwards
lo ha declarado explícitamente muchas veces. Por ejemplo,
en una entrevista reciente concedida en Chile: ‘Un escritor
no puede transformarse en propagandista - dice - . No se
puede confundir la literatura con la acción política. El
escritor debe saber dónde está su terreno, que no es en
la acción sino en el lenguaje. No se puede creer que es
un instrumento real que va a hacer caer o va a colocar
gobiernos’ (17).
Tal modestia de propósitos - o tal conciencia de especificidades - es el gue, en gran medida, les permite atender
al carácter especialmente constitutivo de obras que se quiere
valgan por lo que les es primordial: su propia naturaleza
intrínseca, donde el afán de revelar la verdad no contradice
su carácter estrictamente literario. Fernando Alegría,
refiriéndose a los libros de narrativa testimonial producidos por el exilio chileno apunta, con razón, que ‘ninguno
de los autores cae en la ‘literatura por la literatura’ (pues)
la severidad espeluznante de los hechos contados es tan
filosa que no admite regodeos retóricos de ninguna clase’
(18). Pero ello mismo, ese compromiso ineludible con la
realidad, ha completado Hubert Cornelius, precisamente
‘es eficaz y creador cuando existe una fuerza imaginativa
- que el crítico ve en la narrativa chilena joven del exilio dispuesta a ejercer sus fueros, a romper con las limitaciones
de las cosas ya establecidas, a mostrar la vida al revés y
al derecho’ (19).
Y allí está la clave de esta literatura sobre la que estamos
inquiriendo: responsabilidad con el momento histórico,
fuerza imaginativa y vigilancia del lenguaje.
N O T A S

(1) Véase su testimonio ofrecido ante la Tercera Sesión

de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, celebrada en ciudad
de México entre el 18 y el 21 de febrero de 1975, recogido en el libro Chile, Denuncia y Testimonio, Santo
Domingo, Ed. Taller, 1976 (2a ed.), pp. 201 - 203.
(2) Cfr. Mario Rodriguez, ‘La organización de la cultura
en Chile: 1973 - 78’, en Mensaje, Santiago, No 275, diciembre 1978, pp. 795 - 801.
(3) Art. cit., p. 797.
(4) F u i a fines de 1976 que el entonces Director de la
Escuela Naval acuñó tal expresión: la motivó el resultado
de las pruebas de admisión de los cadetes. Desde ese
instante se destapó un debate que tocó muchos aspectos
interrelacionados: la educación en sus diversos niveles, la
formación de los docentes, el éxodo de intelectuales, la
política represiva, la miseria extrema, etc., Como toda
expresión libre de ideas, ésta también fue sofocada, por
considerarse así se estableció - , ‘que se estaba exagerando con móviles políticos’ y los Órganos de difusión adictos
al régimen comenzaron a enfatizar las muestras de un
supuesto ‘despegue y desarrollo cultural’ (vid E l Mercurio,
Santiago, 25 de noviembre de 1977). Es en este respecto
que estimo válido hablar de apagón cultural en Chile,
aunque creamos, con Fernando Alegría, que ‘el paréntesis que (los fascistas) han levantado es de frágil consistencia’ (así lo señaló en su ‘Discurso Inaugural’ de las
‘Jornadas Salvador Allende’, celebradas en México en septiembre de 1978: puede leerse en Literatura Chilena en
el Exilio, No 8, octubre de 1978, pp. 22 - 24). Sobre lo
efectivamente acontecido en este terreno léase el libro de
Galo Gómez, Chile de hoy. Educación Cultura y Ciencia,
México, Casa de Chile, 1976. ‘En el campo circunscrito
a las Universidades, los artículos del No 3 de Araucaria.
(5) Los testimonios son innumerables. A modo de ejemplo,
véase el libro de Galo Gómez citado en la nota anterior.

-

(6) Citaremos los artículos aparecidos en el No 2265 de
Ercilla, Santiago, semana del 27 de diciembre de 1978 al
2 de enero de 1979.

(7) E n el semanario Hoy, del 27 de diciembre del 78 al
2 de enero del 79, al analizar el panorama literario dei año
1978, los redactores llegan a la conclusión de que éste ‘es
más bien desolador’, p. 51.
(8) U n escritor que ha vuelto a Chile es Jorge Edwards.
Fue alli en 1978 ‘a tantear el terreno y se fue con ilusiones’. Tal vez de puro ingenuo’, reconoce en entrevista
concedida a Malú Sierra en febrero de este año. E n esta
entrevista queda claro lo que sucedería a los escritores que
oyeran el llamado de Marchant Lazcano: las editoriales se
les cierran, como también las Universidades y cualquier
actividad literario - cultural; una vida inestable en que se
verían obligados a ‘hacer muchas cosas para poder sobrevivir’. L o ha experimentado y dicho Jorge Edwards: ‘Hay
problemas de veto politico evidente. U n sectarismo de
derecha que es grave y castrador’. No obstante, el mismo
Edwards representa a los intelectuales en el Comité formado
en Chile pro retorno de los exiliados. ‘Lucharé porque
la gente de la literatura, la pintura y el arte en general
pueda volver. Y porque todos los chilenos que quieran
volver puedan hacerlo. El exilio es una cosa tremenda’,
declaró. Cfr. Malú Sierra, ‘Exiliado en la isla’, en Hoy,
Santiago, No 90, 14 - 20 febrero de .1979, pp. 40- 41.
Sin embargo, consultado sobre si cree que en Chile de hoy
haya lugar para un escritor de ‘izquierda’, respondió: ‘Yo
diría que es muy difícil. Que hay que abrirse lugar a codazos y que para m í todavia no está claro el final del asunto.
Yo no sé si voy a tener que hacer mis maletas y volverme’.
(9) Las novelas de Lafourcade son las tituladas Salvador
Allende, de 1974, Variaciones sobre el tema de Anastasia
Filippovna y el príncipe Mishkin, de 1975 y Tres Terroristas, de 1976. El juicio de Skármeta en su importante
ensayo ‘Narrativa chilena desvués del -nolve’.
en Araucaria,
.
No 4, 1978, pp. 149 - 150.
(10) ClFr. Manuel Blanco, ‘Literatura chilena, hoy’, en
Excelsior , México, septiembre 9, 1978.
Fv V A - . , , . . - c - ~ i A r A _ CrlSi-rrlrr C-l-=-,-.’
d r n r r r n
(11) Cit.
b u i i v c i x b i u i i buii Luuaiuu u a i c a i i u , G i i n t u u c . u ria, No 3 , 1978, p. 85.
(12) Es el caso de la novela de Guillermo Atias, Le sang
dans la rue, en la cual, ha dicho Skármeta ( art. cit. p.
162), ‘la serenidad copiosa de la informacióin y el análisis’
_._.
puede impacientar al lector enterado. Ese es ei rasgo sigue diciendo Skármeta - ‘obligatorio de la novela sobre
el golpe del 73 que las obliga a trabajar a texto y contexto
paralelamente’. Sobre la novela de Atias léase el comentario de
A. C. (Alfonso Calderón) en Hoy, Santiago, No. 90, 1420 de febrero de 1979. t 3 ~ .42 - 43. De esa reseña subra!/amos el siguiente juicio: ‘con una haz de formas, el
novelista va de la literatura concreta, evitando la ‘visión
lirica’, al pormenor ficticio, iluminando la explicación
P Osible y verosimil’.
. ,_ . ,
,
, ..
. , n
(13) Ltr. Jose rromis, ~a novela cnilena acruai, auenos
Aires, Fernando Garcia Cambeiro, 1977. Cap. V, ‘La
Generación de 1957’, pp. 141 - 184.
(14) Vid Juan Armando Epple, reseña de Omar Lara,
Crónica del Reino de Chile, en Araucaria , No 1, 1978,
pp. 206 - 209, cit. p. 207.
(15) Se trata de las dos radicalizaciones posibles en que,
dice Mario Benedetti, suele plantearse el problema entre
los escritores de Hispanoamérica. Cfr. Mario Benedetti,
I

I

I

.\

.

I

-r

El escritor latinoamericano y la revolución posible,

Buenos Aires, Ed. Alfa Argentina, 1974.
(16) Cfr. Alfonso Calderón, art. cit.
(17 Entrevista citada de Hoy, p. 41.
(18 Cfr. su ‘Discurso...’ citado en la nota 4.
(19) Cfr. Hubert Cornelius, reseña de Narrativa chilena
joven después del golpe, en Literatura Chilena en
el Exilio, N o 8, octubre 1978, p. 34.
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va o negativa), una pregunta, un deseo o un mandato, definición que da origen, luego, a la clasificación de las oraciones, ' según la actitud del hablante', en enunciativas, exclamativas, de posibilidad, dubitativas, interrogativas, desiderativas y exhortativas. Todas ellas corresponden a las que,
antes, la Academia clasificaba ' según el modo del verbo ',
como recordarán quienes estudiaron esto hace algunos años.
El concepto anotado implica, entonces, que las oraciones,
en el discurso, van sucediéndose, pero cada una de ellas es
autosuficiente como enunciado, pregunta, formulación de un
deseo, mandato, etc. La Academia señala, en seguida, algo
de vital importancia: existen, además, signos exteriores que
aseguran, que confirman, al hablante y al oyente (esto,
desde luego, en el plano oral del lenguaje), la ' unidad de
intención ', tales como las inflexiones de la entonación; la
trabazón que la concordancia establece entre las palabras
que la componen:
el enlace
r- - oue señalan las oartkulas: el
orden fijo () libre con que se suceden las pilabras y ías
frases.
2.-L a frase
L a Academ ia nos habla, también, de otra unidad sintáctica:
.. J . , ? . . - - ! - 2 - I - _ - _!_
I_..-...-&:Ala frase, que se aiierencid ue ia vrduvn porque b u xriiiuv
no es completo en simismo. Por lo general, las frases son
. .
elementos constitutivos de oración ( como ' los importantes
trabajcDS realizados por ese señor ' , ' en los dras más largos
de su vida', y otras).
3.- Oruciones Simples y Oraciones Compuestas.
La Ac:ademia advierte que cada una de las unidades sintácticas I lamadas oraciones, puede contener un solo juicio o
,,-- Cn
-1 n A m n r
h=hl=-nc A P nr=,-;An c ¡ m mas dc UIIV.
LII
cjl p t l , l l G l
bLuV, l l a V l a l l l V J u
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ple. ( ' He visitado recientemente'a mi antigua maestra');
en el segundo, de oración compuesta ( No conozco a la
persona de quien me hablas ') , situación en la que hay dos
o más verbos trabados entre si'.
I
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la subordmacion, de modo que, segun cual sea ei moao de
enlace, hablamos de oraciones yuxtapuestas, coordinadas o
subordinadas.
El caso de la yuxtaposición y el de la coordinación son bastante sencillos: consisten sólo en la sucesión de oracione?
con autonomiá sintáctica, unidas sólo por el sentido (en el
caso de la yuxtaposición) o por el sentido y por un nexo
de tipo gramatical ( e n el caso de la coordinación). Hay,
entonces, yuxtaposición si digo ' El año antepasado, yo me
encontraba en otro país; ahora estoy en Costa Rica' Hay
coordinación, en cambio, si entre las dos oraciones citadas
intercalo una conjunción ( nexo gramatical ) y digo: ' El año
antepasado, yo me encontraba en otro paij; pero ahora estoy
en Costa Rica'.
Como puede observarse, los procedimientos de yuxtaposición
y de. coordinación son bastante simples. E n ambos casos, las
oraciones enlazadas son independientes sintácticamente, con
lo que queremos decir que ninguna es elemento sintáctico
de la otra, que ninguna es más importante que la otra, que
ninguna es principal o subordinante respecto de la otra.
Cuando se recurre, en cambio, al procedimiento llamado
subordinación, la situación cambia y la complejidad es evidt
5.
ci
stá

.

subordinante ) en calidad de secundaria o subordinada.
Dicho en otras palabras, la oración subordinada pasa a ser
un elemento sintáctico de aquella a la cual se incorpora.
S i digo, por ejemplo, ' El muchacho que me presentaste se
parece mucho a mi hijo', está claro que hay una oración
principal o subordinante ( ' El muchacho se parece mucho
a mi hijo ' ) y otra subordinada o secundaria, incorporada
a ella como elemento sintáctico determinante del sustantivo
' muchacho' ( ' que me presentaste ayer ') y cuya función

es, por esto mismo, adjetiva.
Como las oraciones subordinadas siempre son un elemento
sintáctico de la oración principal o subordinante, carecen
de autonomi‘a sintáctica y no pueden ser comprendidas
cabalmente ni analizadas si no es en función del contexto
en que se encuentran.
Los oficios que pueden desempeñar dentro de la oración
en que se incluyen son tres ( y por eso se distinguen tres
tipos de oraciones subordinadas) : el sustantivo, el de adjetivo o el de complemento circunstancial.
Cuando el oficio es el de sustantivo, la oración subordinada
(que se denomina sustantiva) puede funcionar como sujeto,
como complemento o como término de m complemento,
como en este caso:
‘Parece que va a llover ahorita’( ‘que va a llover
ahorita ’ es oración subordinada sustantiva, porque
desempeña el papel de sujeto del verbo ‘parece ’,
que se encuentra en la oración principal o subordinante )
Cuando el oficio es el de adjetivo, la oración subordinada
(que se denomina adjetiva) aparece como elemento determinante de un sustantivo, como en este caso:
‘ L a muchacha cuyo delantal tengo en mi poder
desapareció’ ( ‘cuyo delantal tengo en mi poder’
es una oración subordhada adjetiva. porque determina al sustantivo ‘muchacha ’, que forma
parte de la oración principal o subordinante :
‘la muchacha desapareció 7
Cuando el oficio es el de complemento circunstancial, la
oración subordinada ( que se llama circunstancial y corresponde a la antes denominada adverbial por la Academia)
aparece como elemento determinante de un verbo: el de
la oración principal, comD ocurre en el siguiente ejemplo:
‘Mientras tú perdías el tiempo, y o realizaba mi
investigación ’ (‘Mientras tú perdías el tiempo ’
es una oración subordinada circunstancial,
porque determina el verbo ‘realizaba’, que pertenece a la oración subordinante o principal:
‘yo realizaba mi investigación ’, a cuya significación precisa con una idea de carácter temporal, que es propia de los complementos
circunstanciales de tiempo )
6.- Las Oraciones Subordinadas Circunstanciales.
Estas son las que nos interesa recordar, para una comprensión
perfecta de los temas que siguen a este necesario rodeo gramatical.
Toda oración subordinada circunstancial es secundaria con
respecto a otra a la que se incorpora y que es subordinante.
En ella, desempeña, como hemos señalado, la función de
complemento circunstancial, lo que significa, necesariamente,
que, determina sintácticamente al verbo. En los siguientes
casos se nota muy bien esta dependencia, esta subordinación,
esta calidad de elemento secundario y determinante que tienen las creaciones circunstanciales:
a) Mañana iré donde me manden ( ‘donde me
manden ’ es una oración subordinada circunstancial de lugar, determinante del
verbo ‘ iré ’, que pertenece a la oración
principal : ‘ mañana iré ’ )
b) Cuando ibamos saliendo, apareció la visita
( ‘ Cuando &amos saliendo ’ es una oración
subordinada circunstancial temporal que determina al verbo ‘ apareció ’, p,yteneciente
a la oración principal ‘Aparecio una visita ’)
c) Realizaré el trabajo como y o quiera

( ‘como
y o quiera’ es una oración subordinada circunstancial moda1 que determina al verbo
‘ realizaré’, integrado a la oración principal:
‘ Ronli~nt-P’01 trnhnin ’ 1
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L Y , I

I, C , U ” U , ”

,

DC IUJ C J C I I I ~ I U SuLduus, pueue u u ~ e n e r ~und
e conciusion
muy importante para el entendimiento de la idea que sirve
de motivo básico a este análisis: una oración yuxtapuesta
o coordinada a otra, justamente por tener autonomi‘a sintáctica, puede aislarse, puede comprenderse; pero una oración subordinada, justamente por ser sólo parte, elemento
dentro de otra más importante, no puede separarse de ella,
pues carece de sentido: faltan, para dárselo, los elementos
que figuran en la oración principal.
Así, pues, yo puedo muy bien decir:
‘Tu te esfuerzas mucho en tus estudios’, idea que se entiende aunque la separe de la que vendrá a continuación:
‘ pero no obtienes buenas calificaciones’. ‘ No obtienes
buenas calificaciones’, a su vez, se comprende y puede
analizarse separadamente, por ser sintácticamente autónoma.
Sin embargo, no es posible que diga:
‘Cuando yo tomaba café ’ y coloque en seguida un punto,
puesto que hay algo que ocurre en el momento en que yo
tomaba café y que corresponde al elemento principal, al
subordinante en el contexto general. Si yo no explicito
eso, no es posible adivinarlo. No puede adivinarse, en consecuencia, que cuando yo tomaba café, tú estabas leyendo
el periódico; o que cuando yo tomaba café, me acordaba
siempre de la pésima bebida ‘instantánea ’ que se toma en
mi pafi, por ejemplo. Las afirmaciones ‘ tú estabas leyendo
el periódico’, y ‘ me acordaba siempre de la pésima bebida
que se toma en mi pais’, están unidas sintácticamente con
‘ cuando yo tomaba café ’ por una relación de subordinación
de esta Última con respecto a las anteriores, lo que significa
que no son equivalentes, análogas, sintácticamente hablando,
como ocurre en el caso de la yuxtaposición y la coordinación,
en que las yuxtapuestas o coordinadas tienen igual valor.
Toda Oración subordinada, en consecuencia, es sólo un
fragmento que carece de sentido completo, que precisa ser
relacionado, para tenerlo, con el elemento subordinante.
Equivalen, estas oraciones, a los complementos circunstanciales, que también constituyen sólo partes de la oración
a la que se incorporan y que sólo con ella cobran sentido
completo.
7.- La Oración Subordinada Circunstancial de Tiempo.
Asi‘como la idea temporal puede expresarse con un simple
complemento ( como cuando digo ‘ E n la mañana de hoy
iremos a la Universidad’o ‘Esta tarde pasaré por tu casa’),
una oración subordinada puede expresar, íntegra, la idea de
tiempo (como cuando digo ‘Cuando empiece a llover, regresa a tu casa ’ o ‘Mientras ella cosía en la sala, yo ordenaba los trastos en el patio de pila’) .
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A s í como queda incompleto el sentido si
digo sólo
‘ en la mañana de hoy ’
O

‘esta tarde ’,
también faltan ideas vitales si sólo expreso
‘cuando empiece a llover
1

O

‘mientras ella cosía en la sala’

nes semejantes), lo que ya señalamos en otro artículo que
es derecho del poeta, y más todavía: labor poética por
excelencia: la de modificar la lengua. Según Carlos Bousoño
( ‘ Teoría de la expresión Poética ’ ) , ‘el poeta ha de trastornar la significación de los signos o las relaciones entre los
signos, porque esa modificación es condición necesaria de la
poesía’. Por cierto que, desde el momento en que hay
abundante lenguaje figurado en el poema de Alegría, existe
el‘trastorno de la significación de los signos’ a que se refies no
ello
10
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Bastante prosaico seria el etecto SI Alegria se hubiera valido
del orden lineal y no de la construccióin envolvente (hipérbaton) y hubiera escrito, en orden lógi
- co:
Digo: i Viva Chile, mierda! ,
con nostalgia,
cuando el huaso sale
a destapar estrellas al alba
Y enciende el fuego en sus espuelas,
m0,iado de rocío;
cuando el caballo colorado
, ,
.
salta ia oarra aei mar
y se estremece
con una bruma lenta de patos;
cuando el alerce recio cae
y el cielo cae en sus ramas.
Recordemos, de paso, que la construcción envolvente es
recurso inalienable del lenguaje poético y que, justamente
por la violencia del hipérbaton que caracterizó a los líricos
barrocos, nos cuesta entender sus poemas.
E n la composición de Alegría, la unidad está dada por la
repetición del ‘ cuando ’ en e l inicio de cada oración subordinada circunstancial temporal. Sin embargo, no hay, en su
caso, ruptura alguna de las leyes sintácticas. No se da, en
el poema que citamos ( e l resto del cual continúa, casi
invariablemente, con los ‘ cuandos ’ encabezadores de oracioI
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t n ei mismo poema ae iueruaa, un poco mas a~ajo,aparece
este adverbio en oraciones subordinadas circunstanciales. Tal
como Alegría, Neruda las constituye realmente subordinadas,
es decir, incorporadas a una oración compuesta por subordinación en que hay claramente una oración subordinante o
principal a la que la subordinada se somete como un simple
elemento sintácticamente modificador:
‘ Ay, cuando y o esté cerca de ti;
te tomaré de la cintura
En este caso, la oración principal es ‘ te tomaré de la cintura’ , pero como eso ocurrirá c cuando yo esté cerca de
ti” , estos últimos elementos resultan subordinados al primero, como debe ocurrir, si se respeta la sintaxis española.

....

IV
E L ‘CUANDO ’ E N LAS ORACIONES D E M A N L I O A R G U E T A
1.- Un ‘Tema ’ Nada Original.
Manlio Argueta, el escritor salvadoreño que se encuentra
exiliado en Costa Rica, ha escrito un volumen de cuentos,
hasta hoy inédito, titulado‘GANAR L A C A L L E ’, en el
que aparece el relato que da nombre a la obra y que fué
publicado en el número 1, volumen 1 ( febrero, 1976) de
L a Prensa Literaria Centroamericana ’, donde lo leímos.
El cuento -brevísimo- es una comprobación más de lo
que muchas veces hemos dicho: en la literatura de hoy, no

hay ‘ temas ’ nuevos, sino ‘ tratamientos ’ nuevos. Pruebas:
Argueta sugiere ( no puedo, en honor a la significación
admitida del término, decir que ‘ cuenta’, ni que ‘relata’,
ni que ‘ narra’, pese a que se trata de un cuento) la
siguiente situación:
Un hombre de unos treinta años, con toda seguridad revolucionario, ha llegado a esconderse de la policía que lo
persigue, a la casa de un compañero de lucha -casa que es
‘ un túnel de olores encerrados’-, solitaria durante el día
y ocupada durante la noche por los viejos tíos del amigo,
que regresan ‘cansados de trabajar de sol a sol o de estrella de la madrugada a estrella de la medianoche’. Una vez
por semana aparece Genoveva, muchacha de menos de trece
años, hermana del amigo, cuyos ojos ‘ descorren los vidrios
negros para hacerme llegar al fondo’ , muchacha lacónica,
casi invisible e inaudible, ‘ la música de su vestido azul con
flores anaranjadas como palillos de fósforos encendidos en la
oscuridad ’ ; muchacha con ‘ mirada de niña con chongos de
colores en su pelo que alguna edad ha de tener’.
El hombre está cansado de soledad, de oscuridad, de encierro y, sobre todo, de no hacer nada, cuando ‘ lo importante
es estar de nuevo con los compañeros’. Vive pensando en
Genoveva y en ganar la calle, hasta el día en que, como
cada vez que ella viene, regresa y él la sigue en sueños
diurnos y dormido, visualizando cada paso que da la muchacha y cada sitio en donde se encuentra, hasta que despierta, con los llamados nocturnos a la puerta de quienes
vienen a buscarlo, de quienes se han valido de Genoveva
para saber dónde se encuentra, de Genoveva, ‘ cuyos ojos
negros se han cerrado detrás de una niebla roja de sangre,
en el carro patrulla’.
El hombre logra escapar de sus perseguidores: gana, por
n‘if la calle, saltando cercos de un patio a otro, hasta
pegar ‘ contra el vientecillo de noviembre que le hace
echar a uno todas las aguas saladas, todas las derrotas y
esa libertad patas arriba ’ .
Simplificando al máximo: Argueta presenta a un hombre
que se oculta de la policía hasta que vienen a buscarlo y
debe salir a la calle, ya dueño de una libertad inútil, pues
tiene que continuar la hui’da. Tema sencilli’simo y leído,
con variantes, muchas veces, recreado por la pluma de
distintos autores.
2.- Sin embargo, la emoción es nueva.
He leído este cuento una vez, dos, tres, varias veces, seducida por la ‘ forma’. Con cada nueva lectura, captaba un
detalle antes inadvertido. La primera recorrida del texto
fué como meterse a una bañera con agua demasiado fría:
una empieza a ahogarse, pero no quiere salir. Sin embargo,
sale. Y vuelve a entrar. Y así, hasta que el agua coge algo
de la temperatura del propio cuerpo y entonces se puede
permanecer sin que se le meta a una el pecho en la boca.
Se lee el cuento por Última vez, y cuando el hombre gana
la calle, una vuelve a sentir igual impresión de estómago
que se sube y de pulmones que quieren ganar, también, la
calle.
3.- El ‘ Tratamiento ’ del Tema.
He dicho que en este cuento el ‘ tratamiento’ es la clave.
No hay, casi, relato, narración. Y cuando la hay, se interrumpe
por continuos datos o simples referencias de hechos o de
pinceladas descriptivas del cómo de los personajes, todo en
forma artísticamente caótica. Nada de decirnos cómo es
el protagonista, ni quién es ni por qué está encerrado, así,
en forma ordenada y continuada, terminando con tina información y siguiendo con la otra. Nada de explicarnos quién
es Genoveva y qué siente el hombre frente a ella. Nada de
eso: todo se va presentando en distintos momentos. Un
ejemplo, tomado de las primeras ‘ oraciones ’:
‘ Cuando es día sábado. Cuando me ve como. si no quisiera.
Cuando la descubro. Cuando la miro que me mira. Cuando
la acribillo con una sonrisa de ay amor ya no me quieras
tanto. Y la luna negra filosa de sus ojos metiéndose en mis
ojos. Cuando me dice aquí le traigo y pone el bulto encima

de la mesa de donde acabo de levantarme para recibirla’.
El ‘ relato ’ se ha iniciado con lo más importante: no el
hecho de que el hombre esté encerrado -que, en el tiempo,
ha ocurrido antes-, sino la aparición seductora de la muchacha y la impresión que produce en el protagonista. Abruptamente, sin transición lingüística alguna, Argueta iriserta un
párrafo que orienta al lector acerca del lugar en que se halla
el hombre y de sus ‘ características ’ y de la única ‘ visita ’
que aparece por esos lados:
‘ Cuando la gente dice la casa solitaria del Barrio San Jacinto sólo esos viejos que llegan en la noche cansados de trabajar de sol a sol o de estrella de la madrugada a estrella
de la medianoche. Cuando la gente dice solamente esa bichita que llega una vez por semana. Genoveva no le habla
a nadie. Bueno, a veces, ni a mí’.
Todo el cuento -escrito en presente- tiene la misma estructura enumerativa, descriptiva, de simples sugerencias o
pinceladas extendidas con colores distintos, pero con rasgos
pastosos que, finalmente, conforman el cuadro completo.
E n todo el cuento -excepto en contadas y justificadi’simas
situaciones : el diálogo, por ejemplo-, la narración y la descripción están presentadas con simples fragmentos de oración: oraciones subordinadas circunstanciales temporales
encabezadas, invariablemente, por el adverbio ‘ cuando’.
i Subordinadas a qué? Ahí está la novedad del ‘ estilo ’
(¿ o de la ‘ técnica’ ? ) empleado por Argueta: subordinadas a una oración subordinante que no aparece, que está
elíptica, lo que constituye un trastorno inconcebible en la
sintaxis, inadmisible, evidentemente, en el lenguaje común.
E n el cuento de Argueta, es el lector el que debe imaginar
la oración subordinante que no aparece, en cada caso.
Bastaría con que el escritor hubiera suprimido el ‘ cuando’ ,
para que la oración subordinada circunstancial temporal
dejara de serlo y se transformara en una oración autónoma,
perfectamente comprensible y desligada de cualquier elemento que deba suponerse.
Probemos:
‘Es dia sábado. Me ve como si no quisiera. L a descubro.
L a miro que me mira. L a acribillo con una sonrisa de ay
amor ya no me quieras tanto. La luna negra filosa de sus
ojos se mete en mis ojos. Me dice aquí le traigo y pone el
bulto encima de la mesa de donde acabo de levantarme
para recibirla ’ .
4.- El sentido del ‘cuando ’.
Cabe preguntarse: i Es igual el efecto que se produce en
el lector al presentarse la historia con los correspondientes
‘ cuandos ’ iniciales; es igual -repetimos- el efecto que se
produce con las oraciones breves, azorinianas, absolutamente
desnudas de nexos, de relaciones y de elementos suntuarios?
¿ Por qué Argueta eligió precisamente ese ‘ cuando ’ subordinante y temporal para contar su cuento?
Onetti dice -y tiene razón- que el escritor debe enfrentarse a cada tema nuevo de una manera nueva; que el ‘ tratamiento ’ es siempre otro frente a cada nueva creación.
‘i Por qué Argueta eligió esta ‘ forma’ de tratamiento tan
insólita para contar esta historia, forma que no se da en
ninguno de los otros relatos que le conocemos?
Desde luego, él no debe de saberlo: casi nunca el creador
conoce las ‘ razones ’ que lo llevan a decidirse por determinada ‘ técnica ’ o por determinado ‘ estilo ’. Y no sólo eso:
el escritor casi nunca sabe lo que ‘lógicamente’ ha dicho,
aún cuando no desconoce lo que ‘ intuitivamente ’ ha expresado. Garci’a Lorca -refiriéndose a su genial ‘ Romance
Sonámbulo ’(verde, que te quiero verde)- aseguró que esos
versos eran para él tan misteriosos como para sus lectores,
lo que no significa que ignorara el ‘ contenido emocional’
del poema, sino sólo la ‘ cadena lógica’, el por qué de cada
elemento lingüístico. Cuando Sábato se refiere a la falsa
oposición fondo-forma, dice que el escritor parte de una
intuición global, sin saber lo que realmente quiere hasta
que concluye la obra, y a veces, ni siquiera entonces. ‘ E n
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como un sábado de enero no es igual que el sábado de febrero, nos dice, en las palabras finales, que es el vientecillo
de noviembre el que, como infranqueable baluarte, se opone
al perseguido que, ' aunque en un túnel de olores encerrados ' , se encontraba a salvo, con todos sus humores naturales protegiéndolo así como lo separa a uno, del siempre
temjble exterior, la humedad de la piel.
Es interesante observar que Argueta emplea todos los verbos
en presente, pero presente histórico, puesto que se refiere a
hechos ya transcurridos que actualiza en su mente y en la
del lector.
El presente utilizado (siempre del modo indicativo: es, ve,
descubro, mora, acribillo, mete, dice, pone) es un tiempo
imperfecto, es decir, de aquellos en la atención del que
habla se fija en el transcurso o continuidad de la acción,
sin que le interesen ni su comienzo ni su fin (en los tiempos perfectos, en cambio, resalta siempre la delimitación
temporal: he cantado, he sabido, etc.). Señalamos que no
se trata de cualquier presente, sino del que corresponde al
modo indicativo, que tiene la particularidad de ser un tiempo
absoluto, es decir, que no necesita conexión alguna con
otras representaciones temporales del contexto o de las
circunstancias del habla.
El ' cuando' acelera el desenlace, en el último párrafo,
donde, entre las siete li'neas que lo forman, está empleado
veintidós veces. Pese a que el término es siempre y obsesivamente el mismo y en el mismo lugar de la oración, marca
una ascendencia climática, porque se trata de distintos momentos que conducen inexorable y velozmente al desenlace.
Desde luego, la escena Última, en que los policías apresan y
maltratan a Genoveva, en la vida real transcurre en escasos
minutos; minutos empleará, también, el perseguido, en darse
cuenta de la situación y en huír hasta encontrarse de cara
al viento, en una carrera loca de sudores fríos y derrota,
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doblamiento en el que éste se ve como desde fuera:
'ganó ' la calle ( no ' gano') y pegó contra el vientecillo de
noviembre (no ' pego'). Este desdoblamiento se produce,
sin embargo, por brevísimos instantes, porque antes de
terminar la última oración, el protagonista VUYJW a ser él
mismo: ' le hace echar a uno todas las aguas saladas'.
L a observación de la oración final no estaría completa si no
reparamos en otro detalle más: se abandona, también por
única vez, el presente, para utilizar el pretérito perfecto
simple ( antes, pretérito indefinido: ganó, pegó).
i Qué características tiene este tiempo en nuestra lengua?
Pues se trata de un tiempo pasado, absoluto y perfecto.
Con verbos desinentes ( aquellos cuya acción expira despué'5
de haber llegado a su perfección: nacer, morir, etc. ) ,
expresa la anterioridad de toda la acción: nació, murió,
etc. ; con los permanentes ( aquellos cuya acción subsiste
después de haber llegado a su perfección: ser, ver, oir,
etc. ) , expresa la anterioridad de la perfección, es decir,
el momento en que la acción llega a ser cabal o perfecta
( es evidente que el que SUPO una noticia, sigue sabiéndola después).
As¡,' pues, cuando el hombre GANO la calle y PEGO contra
el vientecillo de noviembre, se refiere el escritor a algo defi
nitivo, consumado. Justamente por ser el tiempo empleado
uno que se refiere a un hecho irremediable, le sirve mejor
que el presente -utilizado antes- para dar por finalizado
el relato.

V
ALGO MAS SOBRE TECNICA Y ESTILO EN EL CUENT'O
DE A RGUETA.
1.- El ' indicio ', recurso poético por excelencia.
De nuestras afirmaciones anteriores, es fácil inferir que
Argueta -en el cuento que analizamos- se comporta comc

un escritor que rompe el sistema de la lengua, lo que es
derecho inalienable del 'poeta, principalmente. Cabe preguntarse: i Hay, en este mismo cuento, otras manifestaciones
en que el narrador salvadoreño se nos aparezca como poeta?
Carlos Bousoño apunta un hecho de importancia para la
comprensión de la poesi'a contemporánea: el procedimiento
de la sugerencia, del simple indicio sin enunciado directo,
qqe, por lo demás, encontramos profusamente en el cine
actual (las influencias y las innegables coincidencias entre
las distintas expresiones arti'sticas nos hacen pensar que lo
artistico es un.a sola realidad con distintas ' formas' ) Si
el cine- auiere
- - dar
- a- -entender al
- esnectador
--r--- - aue un
- avión
se destrozó en el aire y cayó en mil peda'zos, nos mostrará ,
posiblemente, sólo algunos de los restos del desastre sobre
una montaña o en medio del mar. El paso del tieml30 se
indicará, tal vez, por el desprendimiento de las hojas del
calendario, o por el cambio de ropa ligera de los perscmaies
a ropa gruesa e invernal.
E n el relato del escritor salvadoreño hay, también, silmples
( pero muy significativos) indicios diseminados en t]revi'simas alusiones a lo corto que no a lo largo del cuei7to.
E n ninguna parte dice, directamente, por ejemplo, qiJe se
trata de un revolucionario y no de un delincuente que
huye. Pero sabemos que es asi', por los indicios que nos
ofrece. Ningún delincuente se referiri'a a su banda, a sus
compinches, como lo hace, en este caso, el protagonista,
que llama ' compañeros ' y ' hermanos ' a sus aliados en la
lucha politica. Estos le envian ni'speros de sonzacat:e,
naranjas y un boli'grafo de siete colores, regalos quce no
nos parecen propios de delincuentes. Cuando recuercia a
unp de sus amigos -justamente al que le obsequió eI
boli'grafo- , reflexiona: ' Siempre nos tratamos como hermanos '
Argueta no nos dice que'el hombre experimenta terriura
por la muchacha, ni que se conmueve ante su condic;ión
casi infantil. Pero lo sugiere: ante esa emoción quie
Genoveva le despierta, se dice: ' será que estoy ponitindome viejo ' ( ya sabemos que la hipersensibilidad es,
también condición propia de la edad avanzada).
Tampoco se dice -en el relato- que, soñando, ha re:cibido
el desesperado mensaje de la muchacha apresada por la policía: que ella le ha trasmitido la dolorosa experiencia y lo
ha hecho ver todo entre sueños y vigilia, casi al tierripo que
golpean la puerta de la casa, en su busca. No lo dice, pero
lo sugiere, porque la enumeración de lo que ocurre ; la
muchacha ( ' Cuando la toman por los brazos y la SLiben
violentamente a un carro. Cuando pegó un grito. CiJando
los tíos abuelos se levantan y me dicen qué pasó y 7yo no
les respondo porque me hago el dormido. Cuando eIla se
niega y la arrastran hacia el carro. Cuando le preguritan
de dónde viene. CUANDO TERMINO D E DESPERTPi R M E
-el subrayado es nuestro-. Cuando tocan la puerta ' ) se
presenta simultáneamente con lo que se vive dentro de la
casa. Hay un sucederse de momentos que se dan en tres
sitios y que se muestran combinados: en la calle, erI el
dormitorio en que reposa el hombre a quien busca I a
polici'a y en otros lugares de la casa en que se oculta,
entre ellos, la puerta, hacia la que salen urgidos por los
golpes, los ancianos.
Argueta intenta,en este párrafo, que es el último deI
relato, desafiar, como lo hace todo buen escritor, a su
instrumento expresivo: la lengua, que es, pese a todas
las posibilidades que ofrece, un ' material ' que se opione
tenazmente a servir de espejo fiel de la realidad.
2.-LOS escollos que opone
'lengua'
Todo escritor se encuentra, enfrentado a la creación' 9
con la gran barrera que es propia de la ' lengua' : y a
que las palabras son su herramienta expresiva y comiunicativa, toda limitación inherente a ella limitará, tamt:jién,
su obra.
Según Bousoño, la lengua -con toda la inmensidad (i e camínos que nos pone delante- no expresa el lado sin.guiar
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de las cosas, sino su aspecto genérico, colectivo, es decir,
lo que hay de común entre ellas. Si digo 'cama', 'patio',
me refiero a alguna cama y a algún patio, pero en esos
términos no aparece lo que es individualmente determinada cama o determinado patio. A
s¡', también, ocurre con la
expresión de los afectos: no bastan las palabras con que se
cuenta para expresarlos en la situación individual, Única, que
corresponde a cada ser humano en cuanto ser sicológico
individual. Así, pues, si digo ' me gusta esa persona', con
esa frase que puede servir para expresar un sentimiento a
cualquiera que lo experimente, no dejo claro, con las
solas palabras, el especial agrado, el personal placer que me
provoca a m í ese hombre o esa mujer.
Dicho más simplemente: la lengua no comunica intuiciones,
sino conceptos, a pesar de que en la mente del que escucha
o lee se produce una intuición. Sin embargo, esa intuición
no es la misma del que habla o escribe. Puede haber semejanza entre ellas, pero identidad no, por lo que es dable
afirmar que las intuiciones del emisor y del receptor están
sólo conceptualmente relacionadas.
Para entender mejor el planteamiento de Bousoño, imaginemos que yo digo: ' en el patio hay un árbol '. Por supuesto
que estoy pensando en un patio y en un árbol con determinadas caracteri'sticas. El que me escucha entiende, pero percibe un patio y un árbol diferentes, aunque con los caracteres que los hacen tan patios y tan árboles como los de mi
intuición.
Además de esta condición negativa para la comunicación
-la incapacidad para individualizar los objetos-, la lengua
posee otra que imposibilita todavía más la trasmisión exacta
de nuestros contenidos si¿juicos: su cczrácter analítico. Si
queremos trasmitir una realidad que percibimos o imaginamos sintéticamente (por ejemplo, una escena en que un
grupo de personas están realizando algo en un sitio determinado), debemos ir enumerando, paso a paso, analíticamente, lo que, en la realidad, se capta en un instante en
forma de sintesis.
Todo esto hace que la lengua falsee nuestra realidad, pues
convierte en gt?nero lo que es individuo y analiza lo que es
sint6tico.

3.- ¿ Qué hacer para salvar estas barreras ?
Para trasmitir tal como es la realidad siQuic
para aproximarse a la exactitud, que es la iiibLa
de la poesi'a, -poesi'a y moral, señala Bousoño, tienen algo
en común; la meta inalcanzable-), la lengua debe sufrir una
transformación: por ello es que las sustituciones son el procedimiento poético por excelencia, en el cual se combinan
lo conceptual con lo sensorial y lo afectivo.
4.- Argueta y la sustitución poética.
Estamos ya en condiciones de preguntarnos : ¿ se ha valido,
Argueta, en este relato, de la sustitución poética?
L a respuesta es que si; pero sólo frente a determinadas situaciones, justamente aquellas que están cargadas de afectividad y en las cuales la simple descripción de caracteres no
reflejaria lo que intuitivamente se percibe.
Cuando quiere comunicar la emoción que le causa la forma
de mirarlo de Genoveva, por ejemplo, dice esto: ' la luna negra
filosa de sus ojos metiéndose en mis ojos'. Traduzcamos:
Genoveva tiene ojos redondos como todas las niñas ( l a luna
es redonda), negros y penetrantes ( luna negra filosu ' : lo
que tiene filo penetra, traspasa, hiere, produce un cambio
doloroso). Dicho en nuestro lenguaje corriente, no hay
fuerza expresiva: hemos necesitado expresar analiticamente
una realidad ( l a mirada de Genoveva) que se capta sintéticamente, como un solo hecho, que Argueta comunica en
una sola oración abarcadora del fenómeno completo.

5.- Entonces, un poeta - cuentista.

Nuestras anteriores consideraciones -que pueden amplificarse
con múltiples ejemplos más- nos hacen pensar que estamos ganando la literatura con un poeta cuentista. Y de
los buenos. o
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SONETO N U M E R O TRECE

Yo me asomo a tu amor de claro espe]o
para ver si en su fondo me consigo
y en los lindes del iay! y o te persigo
con tu adiós y tu llanto cincunflejo.

MINIMA R, CORAZON DE PA JA RO
Tu corazón, como los pájaros, a veces vuela y canta,
Todo está tan igual y tan distinto, como antes.
E n el puerto del alma, la nave del recuerdo
atracada a la sombra de los últimos besos. . . .

Es mi sueño en la lumbre más tierna de tus ojos.
Tu palabra distante, las horas presentidas

y el corazón del tiempo madurando sus voces.
Tú tienes el encanto de las flores que nacen bajo el agua.
Como las islas, te refugias y vives en ti misma.
Triste y definitiva, y o te siento más m h entre mis brazos.
E n esta hora sola, aislada y múltiple,
-hora de tu presencia más próxima y más hondatus besos, tus caricias, tu dolor de viajera.
Y mi vida en la lumbre más alta de tus ojos.
Tu corazón, como los pájaros, a veces vuela.
Y canta!
( D e 1 5 Poemas para una mujer que tiene 15 nombres’, 1 9 4 2 )

RESPONSO
Ella estaba en el centro de la plaza
como si ella fuera una estatua.

Yo me olvido en tu voz y a l l í m e dejo
olvidado por m( en m( conmigo,
mientras ato a la luz de tu postigo
claro barrote y corazón bermejo.
A h si la sangre, gemidora, viene
confinada en la cruz de este lamento
que en la mano del aire te sostiene !
Pero espada y perfume te revelas.
Y te agitas y creces como el viento
en un mar de azotadas carabelas.
( D e ‘Poemas del olvido ’, 1945 )

SONETO N U M E R O DOS

Yo me voy a poner por estas cosas
que de tontos tenemos los poetas,
a pintar este nombre con las vetas
de setenta u ochenta mariposas.
L a B del alfabeto de las rosas
se suma con la e de las violetas
a la a de las lfiicas aletas
con que hizo Dios las aves tan dichosas
La t del campanario de la aldea
-rodeada de infinitas golondrinaspor la r del rumbo se recrea,

Las cuatro calles la rodeaban.
como si ella fuera la estatua.

mientras el corazón junta en secreto
la i feudal de las aguamarinas
con la z final de este soneto!

El viento iba y venía en su rostro

( D e ‘Las canciones de Beatriz ’, 1 9 4 7 )

como el viento que rodea una estatua.
Las violetas declan su adiós morado.

CESA R VA L L E J O

El sol ponía su mano blanca entre las piedras.
El dla daba su estallido de domingo.

Me morire en Paris, con aguacero . . .
VALLEJO

( E n los domingos siempre se celebran las estatuas).

Yo te canto en París con aguacero,
una tarde cualquiera, cualquier d h ,
que la fecha en cantarle a la agonh
no tiene fijación ni derrotero.

Yo no senth la vida a la sombra de sus manos.
Quemaba el sol la cara de las cosas,
pero la cara de mi corazón estaba a salvo
estando, como estaba, bajo la invocación
de su memoria.
Todos pasaban gritando, pero ella se callaba.
Todos pasaban cantando, pero ella se callaba.
Todos pasaban llorando, pero ella se callaba.
Palabra, canción, llanto, eran tres cosas
que ella, por dentro, llevaba.

Yo, verdaderamente, la amaba.

Pero ella no se movía, como
si ella fuera una estatua.
( Be ‘ Pais del humo
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’, 1948 J

Fuiste amigo de Dios, y por entero
sigues siendo su amigo todavh.
Se lo debes aún: qué poesía
morirte as( en París, con aguacero !
Para que te acompañe mi quebranto,
dejo mi soledad, dejo mi llanto
y e l corazón aquí también lo dejo.
De modo que el saludo que él encierra,
te lo entreguen los niños de la tierra
César Vallejo, a t( César Vallejo.
( D e ‘Herreros de mi sangre ’, 1950 )

’

1

I

Mister Hoover ha declarado a Sandino ‘fuera de la ley’.
Ignorando eso que llaman derecho internacional, se entiende,
sin embargo, que los Estados Unidos hablan del territorio
nicaraguense como del propio, porque no se comprende la
declaración sino como lanzada sobre uno de sus ciudadanos:
‘Fuera de la ley norteamericana’.
Los desgraciados politicos nicaraguenses, cuando pidieron
contra Sandino el auxilio norteamericano, tal vez no supieron
imaginar lo que haclan y tal vez se asusten hoy de la cadena
de derechos que han creado al extraño y del despeñadero de
concesiones por el cual echaron a rodar su país.
La frase cocedora de Mr. Hoover suena a ese Halalíde las
grandes cacerias, cuando sobre la presa que ha asomado el
bulto en un claro del bosque, el cuerno llamador arroja a
la jauria. Es numerosa la jauri’a esta vez hasta ser fantástica:
sobre unas lomas caerán cinco mil hombres y decenas de
aeroplanos. También equivale la frase a la otra de uso
primitivo: ‘Tantos miles de pesos por tal cabeza’, usada
en toda tierra por los hombres de presa.
Lástima grande que la cabeza enlodada del herrero que
la prensa yanqui llama bandido sea, por rara ocurrencia,
una cabeza a la cual sigue anhelante el continente donde
vive toda su raza y una pieza que desde Europa llaman
de héroe nato y de criatura providencial los que saben
nombrar bien.
El herrero se parece más a Hércules que al Platón infernal
que ve Mr. Hoover. Enlodado corre por las cuchillas,
a causa de los pantanos en que ha de escurrirse como
culebra; carga las dos o tres pistolas que le dan. las
fotografias malignas de los semanarios neoyorquinos
porque corre perseguido por los ajenos y los.propios,
y cada árbol y cada piedra de su región le son desleales;
y su defensa toma aspecto de locura porque vive un caso
fabuloso como para voltear a cualquiera la masa de la
sangre.
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a la opinión pública de la Casa Blanca ( la palabra es de
un periodista yanqui ) se pondrla a voltear esta pieza
de fragua y de pelotón militar, tan parecida a los
Páez, a los Artigas y a los Carreras, se volveria, a lo menos,
caviloso y pararia la segunda movilización.
El guerrillero no es el mineral simple que él ve y que le
parece un bandido químicamente puro; no es un pasmo
militar a lo Pancho Villa, congestionado de ganas de matar,
borracho de fechorla afortunada y cortador de cabezas
a lo cuento de Salgari.

Ha convencido desde la prensa francesa y el aprecio
español hasta el Último escritor sudamericano que
suele leer, temblándole el pulso, el cable que le informa
de que su Sandino sigue vivo.
Tal vez caiga ahora esa cabeza sin peinar que trae locas
las cabezas acepilladas de los marinos ocupantes; tal
vez sea esta ocasión la última en el millar de las jugadas y
pérdidas por el invasor. Ya no se trata de una búsqueda
sino de una caceriá, como decimos.
Pero los marinos de Mr. Hoover van a recoger en sus
manos un trofeo en el que casi todos los del Sur veremos
nuestra sangre y sentiremos el choque del amputado que
ve caer su muñón. Mala mirada vamos a echarles y un voto
diremos bajito o fuerte que no hemos dicho nunca hasta ahora.
a pesar de Santo Domingo y de Haiti: “Malaventurados
sean’.
Porque la identificación ya comienza y a la muerte de
Sandino se hará de un golpe quedándose en el bloque.
El guerrillero es, en un solo cuerpo, nuestro Páez,
nuestro Morelos, nuestro Carreras y nuestro Artigas.
La faena es igual; el trance es el mismo.
Nos hará vivir Mr. Hoover, eso si‘, una sensación de
unidad continental no probada ni en 1810 por la guerra
de la independencia, porque este héroe no es local,
aunque se muera en un kilómetro de suelo rural, sino
rigurosamente racial. Mr. Hoover va a conseguir, sin
buscarlo, algo que nosotros mismos no habiamos
logrado: sentirnos uno de punta a cabo del Continente
en la muerte de Augusto Sandino. O
New York, 1931.

Para muchos latinoamericanos tal vez el exilio ya
sea la patria. Sobrevivientes del genocidio, la tortura o la cárcel, vagabundos en Par¡; o en Nueva
York, peones golondrinas, militantes politicos,
becarios conspiradores, compañeros efi’meros que
uno encuentra en Suecia o en México; obreros,
escritores, estudiantes, forman - formamos - una
legión errante que se identifica por ciertos rostros
de desdicha o de furia fecunda, y a veces también
por la risa de los viejos chistes repetidos hasta el
cansancio, y viajes y migraciones voluntarias o
impuestas por la patria ajena y ancha del mundo.
Todos se conocen. Todos se preguntan por un
trabajo, por una visa, por un lugar donde vivir,
por los amigos invisibles que ya no viajan porque
ya no podrián viajar sino en los sueños de los que
sobreviven. Ese es el exilio. Y también los
encuentros fugaces, la calle de una ciudad que se
parece tanto a la de uno, pero que no lo es,
aunque todas sean la misma esquina del mundo,
como dice Poli Délano en este libro. L a cosa.
el chiste, la vacilada., es abrir las doradas puertas
del exilio, como propone el sabio Orgambide autor de cuentos hermosos y prólogos inmortales - , y entrar sin hacer tango en la marea de los
recuerdos, en la maleta llena de mile‘s y miles de
pollitos tiernos del mago de Alejandi-iá, en la
valija del prestidigitador que se abre para el audi..--fe
-~ ..:.torio, señoras y señores, porque la funcion
comienza
cuando usted llega a cada cuento, y ha de continuar, digo yo, hasta más allá de los li’mites de la
memoria.
E l cantor de telón despliega el mapa de América
Latina, el ensombrecido Cono Sur, una fábula de
islas, poblados en la selva, arrabales, puertos, y
de pronto saca una postal, la foto de un amor o
un compañero muerto, la nostalgia de una ciudad
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(de ese mar de la Martinica que yo conozco y
amo tanto como aquel negro de PariS en el cuento de José Luis González), y el mapa se vuelve
foco de signos, de señales oscuras, y entonces la
patria del exilio borra sus fronteras: es el chileno
Délano el que evoca un tango, el argentino Orgambide quien hace hablar a su mulata de Cal¡, o a
su exiliado español o yugoeslavo, y el panameño
Pitty el diario de todos, y el nicaragüense Chávez
Alfaro y el ecuatoriano Donoso Pareja sumando
a ese lenguaje, que es de todos y ya no es de
ninguno, la persistencia del lenguaje común y comunal del exilio.
De este feliz intercambio, de este trastrueque de
lenguajes, modos y entonaciones de la Babel
Latinoamericana surgen los cuentos de estos narradores. Ninguno de ellos pierde, por supuesto, su
signo personal. Sin embargo, y en esto, al menos,
lo autobiográfico es engañoso: estos inventores
de historias inventadas disimulan bien sus errancias
y penurias y se las endilgan a personajes suyos que
andan por el libro como por un puerto. E n todos
hay un afán coloquial que les viene de la habladera sin término del exilio, todos tienen algo de
narradores orales que saben solicitar la atención y
quieren ser recompensados por ella, todos tienen
mucho del arte del merolico de mercado dominical que antes de darnos sus amuletos y brebajes
comienza la labor de encantamiento encadenando
los fuegos artificiales de sus palabras que estallan
en el cielo sombrió de las verdades de su cuento.
Algo los une, además o más que la desdicha: el
humor. Hijos del Periquillo Sarniento, pi’caros o
amigos de otros pikaros, estos cuentistas cuenteros
manejan el humor como procedimiento literario,
se burlan de la solemnidad, saben reir, iqué carajo!
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Dicen que después de los treinta años cada hombrc
tiene la cara que se merece. E n la literatura, esti1
cara debe ser el estilo, el lenguaje, la forma en
que cada quien hace hablar el universo por su
boca, como querián sin conseguirlo los presocráticos. Estos escritores han pasado esa edad y ya
hablan por si’mismos. Vienen de la borrasca, de
tumultuosos pleitos en los paiies que han abando.
nado. Son pasajeros de tránsito, pero el pasado
crece en todos ellos como una forma de lucidez,
de compromiso con las luchas y espectativas de
otros hombres, de otros combatientes de América
Latina. Por pudor, aluden a ellos sólo en forma
ocasional, pero ellos están presentes de alguna
manera, ellos son los testigos silenciosos que avalain
estos cuentos. Asi’, ,estas producciones literarias,
estas hierbas medicinales de la imaginación tambiéin
pueden verse y pampadecerse como una tenaz y
apasionada forma de resistencia frente a las ideologiás criminales del neofascismo de América
Latina. Algunos de los hombres que escriben
estos cuentos tienen sus puestos en otros frentes
de lucha, fuera de la literatura, pero no la desdefian
como algo auxiliar ni la usan como mera forma cle
propaganda. Van a ella y vienen de ella porque 1es
la buena madre que ha de darnos de mamar otra
vez a todos los hombres en la hora de la muerte
y ella les cuenta viejas historias de esta parte del
mundo y les dice la verdad de que aún la poesiá
es posible, y que la alegriá y la esperanza, a la
sombra de las bayonetas, no están perdidas para
siempre.
Nota: Este trabajo constituye el prólogo del libro ‘Exilio’
al cual pertenecer tambien los cuentos firmados por
Miguel Donoso Pareja y Pedro Orgambide, miembros de
nuestro Comité Internacional. E n ‘Lichex’ N o . 6 (Abri1/78),
publicamos la rjarración ‘ E n la misma esquina del mundo
de Poli Délano a la cual hace referencias, García Marquez
en su trabajo.

unos caorones rnuirinaLiondie3 que iebLejdudii d
la Diosa, la bailarina mulata que venla de un festival de Cali. L o presentaron como a un escritor
argentino en el exilio, un ché al que lo habián
fregado ¿sabes? un pinche crltico marxista que
cantaba tangos. Canta, canta para mi’, dijo la bailarina, que además era antropóloga y hablaba de
la magia y de cosas as¡’.
¿Cantas o no? preguntó
un canadiense que buscaba datos en el Colegio de
México y que ahora se acercaba a la mulata con
su vaso de whisky. No, dijo el argentino, no
tengo ganas. U n critico marxista, eso debe ser
muy aburrido, lo provocó la Diosa. Ella empezó
a hablar del cine underground, del kitch, de todas
las pendejadas latinoamericanas de Norte a Sur,
desde La Tecla (México, D.F.) al Bar - Bar - o
(Buenos Aires) una vasta geografla de bares, cine clubs, galeriás de arte, donde los intelectuales se
cagan en el’boom porque siempre la onda está en
otra parte, en Pari’s o New York. ¡Ni modo!,
dijo ella pero abandonó la mano en la mano del
argentino y él comenzó a acariciarla con tristeza,
sin ganas, sólo para demostrar cómo un macho
argentino se levanta a una mina, a una vieja entre
machos mexicanos. Pero tal vez no fue asi’, quizá
e n PCP m n m P n t n necesitaba realmente a una mujer.

Oye, oye, dijo ella ¿por qué no escribes un libro
acerca de Perón? Todos tus compatriotas escriben libros asl. Ven, ven, no te enfades, era una
broma, era una broma, cariño. El le miró los
pechos, los altos pechos de sierva concebida que
venlan hacia él dando saltos, como en el verso de
Miguel Hernández, dos hermosas toronjas para
apagar su sed. Déjate de mirarme con esa cara
de tango ¿quieres? Don’t be vulgar, please. Déjate de pensar cochinadas. Entonces la mulata
comenzó a cantar una cumbia de los cincuentas,
muévete, muévete, decla, y se moviá en su silla y
él recordó a las Mulatas de Fuego y los mambos
de Pérez Prado y la erección del muchachito que
habiá sido, la erección solitaria, en un cine de
barrio, en Buenos Aires, mirando una pelikula
de Carmen Miranda. Los amigos de la Diosa
abominaban ahora del cine del Tercer Mundo,
se burlaban de esos cuates que andan por América
con sus cámaras al hombro, dichosos con la miseria, deciá uno, merde, dijo otro, pinches oportunistas. Esto está muy aburrido, Cara de Tango
dijo la Diosa - vámonos juntos ¿quieres? Oye,
marxista: a esta hora la casa de Trotsky esta
cerrada. Pero podemos ir a otra parte. El se
dejó llevar. Se despidieron de los amigos y subieron al auto y ella manejó como si se despidiera
del mundo. Ahora me cantas el tango que me
debes, cabrón. Si’, dijo él, y comenzó a cantarle
el tango y a acariciarle las piernas. Ella frenó en
una cerrada de Coyoacán. Cuando la besaba, deslizó su mano hasta el sexo del hqmbre, lo apretó
con fuerza, con furia, como vengandose de algo.
Después fueron al café que habla sido convento
y hablaron de la vida. A mi‘también me caen
gordos mis amigos, pero no tengo otros, dijo la
mujer. El hombre recordó un verso de LÓpez
Velarde, dijo que sentiá una iíitima tristeza reaccionaria.
Yo te voy a curar, prometió la Diosa. E n la cerra-
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da, volvieron a besarse. En el auto, ella abrió la
blusa y le ofreció los pechos.
Triste, reaccionario, niño, amor, basta, déjame,
glotón, vamos a la casa. E n la casa del cerro
(herencia de mi padre, era muy rico ¿sabes?
déjame, loco) el hombre cayó abrazado a la mujer
que jugaba a resistirse, a ceder, al juego de la
señora y el doctor, cayó sobre la cama inmensa
de kilómetros de exilio, cayeron vestidos todaviá,
desnudándose, mordi éndose, besándose, la muI ata
de Baudelaire, mi negra, mi Cara de Tango, macho
sombri’o, triste, reaccionario, ella cerrando los ojos,
concentrándose en el puro goce de ese orgasmo
imprevisto, fugaz, perdóname, Tango, perdóname
Macho, ahora te toca a ti’. S e abrió la cueva
húmeda. Pase mi rey, pase mi huésped, entra mi
negro, mátame. El estaba acostado en la blanca
cama de espuma, con la mulata que habiá nacido
en Peki’n porque su padre era embajador - espérame
tantito ¿quieres? - y ella seguiá hablando desde
el baño, orinando su dulce miel como en un verso
de Neruda, volviá bamboleándose, mira a tu novia
¿te agrada tu novia? hablando como una popi,
paseándose desnuda por la recámara, excitándolo,
contándole sus viajes por el mundo, las brujeriás
de su madre negra que su padre se robó en Jamaica.
Era muy racista el güero, nunca me pudo querer.
Mi padre, el padre, el Padre de los Pobres: ella
queriá que le contara historias de Perón. Estaban
desnudos, saciados de la primera vez, fumando y
tomando agua mineral,. para que la segunda vez
fuera mejor, más amistosa, no ese relámpago de
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del cerro. Dos’veces, dos muertes:
La primera
vez, dijo el hombre, yo no entendiá, era un pendejo, un estudiante muy humanista, muy antifascista, claro, muy pequeño burgués, una buena
conciencia: la segunda no quise equivocarme,
quise creer en el Padre ¿entiendes? Ser como
todos, fundirme en ese Todo como tú en el Zen.
Mi padre era un viejo, dijo ella, un podrido viejo
cargado de medallas. Cuando dejó a mi madre,
ella se ahogó en el mar. ¿Por qué te cuento esto?
No me gusta hacer tango. Cántame un tango,
cántale un tango a tu novia fea, fea, fea, pidió y
,comenzó a llorar porque ahora era una niñita sola
en el mundo, no era la Diosa ni la mulata de Baudelaire, sino una pobre muchacha pidiendo que le
cantaran un tango. ¿Quieres? Si: dijo él y comenzó a cantarle la casita de mis viejos y otros tangos
con patios y mujeres enfermas de jazmines. Todo
eso está muerto, pensó. Pero él no estaba muerto,
estaba acariciando los hermosos pechos de su amiga,
las caderas inmensas, el sudor de los muslos, trepando por ella como por el Arbol de la Vida que
teniá en su cuarto, bebiéndosela, emborrachándose
de su boca, del suave pulque de su. vagina, subiendo
como por un cielo de mariguana al paraiio de los
dioses. Mi rey, gimió ella y se quemaron juntos
otra vez y durmieron y despertaron abrazados y
con frió. Si’, es lo que vi, dijo el hombre, vi a la
gente calentándose con las fogatas, toda la noche,
esperando a su padre, al General, al Macho. Yo
estaba con ellos, pero no era uno de ellos ¿entiendes? El Espiá de Dios. El poeta es el Espiá de
Dios, dijo ella. No soy poeta. Si: lo eres, dijo
la mujer lamiéndole el vello del pecho, succionando
.L
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las tetillas del hombre porque ahora soy tu niña
¿quieres? bajando hasta el sexo de su amigo, su
hermano de la noche. El miró la cabeza de la
mujer allá abajo, la boca, la mata de pelo oscilando en un movimiento loco de polea, en una
frenética negación, su propio pene como un
péndulo de delirio. Mi rey. Mi negro. Y otra
vez cabalgaron los dos. El caballo, la yegua negra

J-

un campo de incendio. Mi rey. M i negra. Ven.
Claro que voy, espérame. Los cuerpos quedaron
extenuados. La madrugada empezaba a filtrarse
por las ventanas, la madrugada lechose, el diá, la
certidumbre de despertar, al fin de cuentas. El
hombre miró a su amiga que dormiá, oyó tangos
de la memoria, tangos de Buenos Aires, tangos,
tangos, tangos de cuando era demasiado joven,
cuando la revolución era una palabra, un improbable porvenir y no esos combatientes entre los
que no estaba, sabiendo que ésa seriá su condena,
su muerte, el equlvoco si’ntoma de su vejez en el
momento de escribir su análisis marxista de la
situación, mañana, dentro de unas horas, cuando
brillara el sol. Ella se despertó. L e dijo: duérmete; esta tarde seré tu compañera en La Siesta
del Fauno, pero ahora duérmete, por favor. Pienso
en mis muertos, dijo él. Duérmete. Están matando
a mi gente. Duérmete, te digo. Si al menos
supiera que lo que escribo sirve para algo. No
hagas tango, mi amor. Atan los cuerpos con alambres de púa, los hacen volar con bombas... Duérmete, ordenó la mujer. E l hombre se cubrió con
la sábana, se acercó a su amiga y prometió no
hacer tango. Mientras la acariciaba pensó en Hansel
y Gretel abandonados en el vasto mundo. Entonces
se durmió. Pobre amor - dijo la mujer mientras
acariciaba la cabeza del hombre dormido - estás
lleno de sueños, de la podredumbre de los sueños.
Creo que te mereces un descanso. o

- ¿ E n qué piensas? - preguntaba mi patrón.
- E n el rosal - decla yo.
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muerta, alguien que ya no está y que, de pronto,
vuelve en sueños. A casi cuarenta años de dejarla, he perdido su olor.
Pero el señorito Julián insistiá en nombrarla.
Hablaba de los toros y y o veya los aviones, las
bombas que estallaban en las calles, a mi madre
corriendo con un crió en los brazos. ¿No es
curioso? Me vera en brazos de mi madre y ya
no era yo. Nadie es el mismo después de tanto
tiempo.

Juro que no mentiá. Pensaba en el rosal, devorado por las hormigas, en la gente corriendo en
1936. Las hormigas. La gente.
- Te estás volviendo tonto - me decla el señorito
Julián. Y se reiá.
Siempre tuvo buen humor el señorito julián. Esa
es la verdad.
Me sentiá bien alli', cuidándolo, oyéndolo hablar
en inglés con sus amigos mexicanos.
- ¡Ven, torero! - me deciá y los amigos se reián
y yo también porque lo haclan sin malicia.
Ellos me embestián como toros (usted conoce a
los jóvenes, les gusta divertirse) y yo, con el mantel, ensayaba una verónica.
Las mujeres, las amigas del señorito Julián, aplaudián de alegrla.
Pero esa noche tomaron más de la cuenta. Yo
estaba en el cuarto de servicio, descansando, cuando
ellos embistieton la puerta, cuando entraron, como
toros furiosos, cuando comenzaron a golpearme.
-. Levántate, Hernán Cortés! - o¡' que ordenaba
el señorito Julián.
- ¡Levántate, hiro de la chingada! - gritó el otro.
Obedeci', lo misnio que aquella noche cuando
llegó la Guardia Civil, la noche que fusilaron a mi
padre. Recuerdo que la luna estaba alta sobre los
cerros. Iluminaba el jardi'n, los rosales, el muro de
piedra volcánica que nos separaba de la fealdad
del mundo.
Me pareció ver una pistola en la mano del señorito
Julián.
Fue eso lo que me confundió. No recuerdo haber
levantado la azada sobre las cabezas de aquellos
jóvenes que sólo querián divertirse. Juro que no
lo recuerdo. Sólo veo la luna, y el jardi'n como
una inmensa plaza llena de música y de sangre. O
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Tendriás que estar aqui', adú, mi hermano, para
saberlo, para entender que nunca más serás el
mismo, que has quedado flotando, con una desgarradura honda, triste, caminando en sueños por la
calle que amabas, la calle en que te amaban, cruzando las esquinas, piropeando a las muchachas,
yendo al cine, mi pana, al béisbol, al clásico
.
.-,
tmelec - Barcelona, a ver al negro tstupinan,
destroncando defensas, a Jefferson Camacho, ¿se
fue' siempre al Fluminense? Le¡' que"Lupo 'Quiñones se largó al Uruguay, a jugar en el Danubio.
Están cagados los uruguayos, futbol i'sticamente,
digo, y de lo demás ni hablar: del carajo. Una
represión de la gran puta.
T e hablo de cosas raras, dirás, de fútbol. de mucha
chas, de calles. ¿ D e qué te puedo
es la nostalgia? ¿ L a clandestinidac
¿ Las torturas? i Los compañeros?
compañeros, adú, el paii, las cosas
pasando allá, perdido entre noticias
tes, hermano, pero de nosotros nad , . _ fuéramos una li'nea imaginaria, mi pana, como si
no existiéramos.
Pero en el fondo sientes cosas, oyes voces , recuerdas sabores, y ahi' hay una existencia, adú , una
existencia que no es tuya, que nunca más vas a
recuperar completamente, que ya no será, ~m,...",.,.u l q u G
uno cambia y recordar es olvidar, fijar las situaciones, hacer como si se hubieran quedado asi',
inmóviles, y uno está acá pero tampoco está,
tiene cierta distancia, ve los toros desde 1; I barrera,
se aleja, se va volviendo cada vez más solitario.
Mira, la cuestión es ésta: te vas quedandc3 poco
a poco, imperceptiblemente. T e expulsarcm, es
cierto, estuviste clandestino, y luego la captura,
los golpes en los interrogatorios, la cárcel, un año
sin ver la luz. Hablo en general y ése al que me
refiero puedo ser yo - soy y o de hecho - , pero
también otros, no sólo de allá sino también de
Chile, Guatemala, Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua, en fin, de tantas partes, y te vas quedando
porque te agarra la vida, la historia, y no tienes
las bolsas bien rayadas para regresar, reintegrarte
a la lucha. Si', mi hermano, tal vez uno sólo sea
un pobre cojudo, y estar allá sea lo verdadero, lo
correcto, y no es que sea, adú, es, pero para qué
me justifico, 'por eso estoy aqui", como dice una
canción, sintiendo el sabor de un seco de chivo,
unos muchines, unas empanadas de morocho, un
trago d m d e L a Mamita, olvidando las reuniones
clandestinas, las noches de insomnio, la brutalidad
de los milicos. Diie olvidando y no es cierto,
pero si' tratando de ver lo que fue' bueno, recordando cuando eras niño, muchacho, tu barrio, la
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esquina de Chile y Bolivia, la chica que queriás,
los amigos, y algunas canciones que ahora no puedes soportar y entonces te gustaban y oiás interminablemente de cantina en cantina.
E s muy chucha e'su madre, adú, saber que ya no
eres, que ya no más, aun queriéndolo, que ya no
sabes si será igual sentarse en el Flamingo, en la
Costa, o ir donde Corsiglia, tomar vino donde
'Lanata, comerse un arroz con menestra, un cebiche
de concha, ir a Cuenca y echarse un draquecito,
pasear por el Ejido en Quito, y sentir nostalgia
por algo que no puedes asegurar que existe. ¿Qué
me dices de las carretillas del malecón? Y o sé
que las eliminaron y también a los vendedores
ambulantes de comida, las carnes en palito, asi' ha
ido uno quedándose más solo, más lleno de
fantasmas.
Si' hermano, el exilio es uno y el autoexilio es
otro, y y o sé, mi pana, lo entiendo, nada nos
justifica, pero también allá viviás exiliado, aparte,
perseguido, sin lugar. Entonces el hombre piensa,
adú, que no tiene donde posar los pies sobre la
tierra, y se convierte en algo as¡' como un marciano
un ave volando con las patas rotas, cansada y
sin poder descansar. As¡' deben ser, pienso, las
almas en pena, y me veo a veces bañándome en
el mar, en Salinas, saboreando un buen chaulafán
donde Y u Lee, o en el Chung Wha, en el Asia,
recogiendo mis pasos, empeñando una camisa en
El Sol, entrando al Modelo a ver jugar al Nacional,
con Estupiñán y todo, al Barcelona, al Aucas, qué
sé yo, tomando un bus, lleno como la gran puta,
oliendo a grajo, y los tremendos culos de las mulatas, los cacahueros, hermano, y la casa de putas
de la Venada, adú, ya sé lo que me vas a contestar: que recuerdo lo peor, los pasillos llorones,
las putas, el fútbol, justo lo que nos enajena, pero
no somos sino eso, mi pana, nada más, y hemos
luchado contra todo, aunque la cabra tire al
monte, especialmente cuando el monte está lejos.
¿Qué más puedo decirte? Sigo pensando igual,
estoy ideológicamente intacto y he envejecido,
hermano, he madurado, por mucho que maduración pueda significar adaptación, sometimiento,
cansancio.
Nunca el mismo, adú, ya lo ves, porque esto no
es fácil, mi hermano, y si te joden, te largan y
te joden, te arrancan, y no te queda más que flotar, adherirte como un hongo, hacer como que
eres, como que sigues viviendo, mi pana, y las
cosas se te van separando, desintegrando, diluyendo,
igual que el tañido de una campana lejana y con
un badajo ajeno.
A veces pienso en ir a tu casa a que me invites
unos ñoquis, ver tus libros, oi'r tus historias, hermano, oi'rte pontificar, y de pronto sé que estoy
aqui', irremediablemente, y que tampoco estoy en
la calle por donde camino, adú, que no voy a oi'r
cantar los grillos en la noche, que ya no podriá
soportar el calor, que el frió me jode, que esta
ciudad inmensa me aplasta.
De todos modos, no vas a saber esto que te cuento,
ni vas a poder pensar qué mal está, qué poca entereza, mi hermano, y sé que deberiá estar allá, que
nada me justifica, especialmente hoy que sé, el
cable es escueto, adú, mi pana, que ya no te veré,
que hace dos di'as te mataron, que ahi' estuviste
como siempre, en la raya. o
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?rimero de
perteneciente
a mi abuelo. No lo alcanzó a emplear porque con
sus 18 años y SI J falta de instrucción militar, lo
sorprendió el tér.mino del conflicto. E l viejo murió
-.-+,-...,- -...Iidiiera, por lo tanto, en lo que a la
a l l L G 3 ~ U C Y; U
familia respecta, la guerra quedó reducida a un
cuchillo. Al dispersarnos, creo que mi hermano
menor lo heredó, sin consultar a nadie. Sin
embargo, uno de mis tiós, el más huevón, perteneciente al sector de los chileneros - crestas, mejor es
decir chilenudos, se me pueden enojar los del grupo
de las cuecas - se mandaba la parte diciendo que
habi‘a participado en la toma del Morro, en el
desembarco de Pisagua, y póngale también Chorri110s y Miraflores,
.. * . y’ para no quedar corto, en la
Lampana ae la sierra.
La verdad es que consultamos con mamá y la respuesta fué categórica. El abuelo, lo ÚnicÓ que
hizo, f u i cuidar prisioneros en la retaguardia.
Lo demás son inventos del loco. Por supuesto que
el loco para ella, es el huevón para nosotros.
El otro, es la figura de don Wenceslao Vargas, al
comienzo de la década de los 30. Acostumbraba
a sentarse en las mañanas en la Plazuela de La
Merced. El lugar, tranquilo a esa hora, estaba
formado por una ancha vereda, previa a la Única
sala de cine, el cuartel de bomberos, con una
torre a punto de caerse y repleta de lechuzas y
luego, la Parroquia, que visitaba por algunas razones.
Consultar y revisar de vez en cuando sus archivos,
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del Registro Civil y Cementerios Laicos, son los
Únicos documentos disponibles válidos para certificar nacimientos, matrimonios y defunciones; y,
la amistad del sacristán, músico-cómico por excelencia, quien posteriormente terminó formando un
dúo jocoso, que adquirió fama. Pero volvamos a
don Wenceslao. Pocos cabellos canos cortados por
algún vecino, que más bien daba la impresión que
habiá empleado una tijera podadora, una camisa
de color indefinido, por supuesto rota; un terno
del mismo color, chaqueta corta de mangas y pantzlnnnc
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parchados en las rodillas y en el culo.
Siempre lo veramos, repito, en las mañanas. Hasta
hov
Iiimrrnnrtt- , no Diiedo decir ni16 hAci5
..--.- n
- A- ni16 .-.0..’
rriá por las tardes o por las noches.
Pasados los años lei’en la prensa, que el cabrón de
González, junto con remozar la ciudad, entre otras
cosas, también lo remozó a él, nombrándolo vicealmirante, en vista que era el único sobreviviente
r
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de La Esmeralda. Es claro que este nombramiento,
con su reconoci mient o monetario correspondiente,
ocurrió el diá de la maduración del membrillo por
la tarde, cuando el pobre viejo ya pasaba los 90, y
después de haber vivido en toda su larga vida, de
sus heroicos recuerdos y de la caridad pública.
El tercer recuerdo del Centenario, ya en Santiago,
muchos años después tuvo lugar cuando apenas
quedaban ejemplares de ese viejito que apenas se
mueve / es un veterano del 79, de acuerdo con el
infantil verso de Vicente. Infantil por contenido y
forma, y por haber sido escrito casi en la infancia.
Por supuesto, después de Altuzor, olvi’date si se
mueve mucho o poco.
Fué fortuito. M i novia de aquel entonces, profesora, para un 21, llevó a la escuela a dos de ellos.
Mas bien dicho, ella hizo los arreglos y yo fui’a
buscarlos. Bueno, una manito y todo por la patria.
Los muchachos, para esa recordación de aquel
Mayo glorioso, tendri’an la presencia de das de los
escasos sobrevivientes.
E n el taxi iban felices. Mis preocupaciones me
absorbián y no les presté mayor atención. E n la
escuela la cosa f u i diferente. Mi novia me obligó
a participar. Lógicamente, la Canción Nacional,
que en aquel entonces no inclura la estrofa de ‘los
valientes soldados’. De una cosa estoy seguro.
Don Eusebio no pensó en los actuales delincuentes
cuando escribió que ‘lo sabrán nuestros hijos también’. Yo creo que ni nuestros nietos los van a
olvidar. Luego el discurso del Director, etc, etc.,
y la intervención del más viejo, quien tomó parte
en la toma del Morro, y en su disc.urso se refirió
a ello. ‘Mi coronel dijo que mantuvieran las fogatas encendidas y ordenó gran algazara a los pocos
que quedaron en el campamento, mientras el grueso
del regimiento avanzaba sigilosamente en la noche.
Antes del amanecer iniciamos el ataque. Las primeras trincheras fueron tomadas con facilidad, pero
a medida que se avanzaba, la lucha era más dura’.
Sobre la improvisada tarima el viejo accionaba
frsicamente, respaldando sus palabras. Si’, deciá
‘Tomé la bayoneta y avancé’
. . un arma imaginaria
estaba en sus manos y daba un par de pasos, agazapándose, pronto a saltar sobre el enemigo.
Hubo que sujetarlo en su avance, porque su entusiasmo casi lo hace caer. ‘Claro, avanzamos, seguimos subiendo. Yo adelante de todos. Cuando de
improviso, frente a mi’, apareció un soldado
enemigo, con su bayoneta en alto. Bueno me dije.
Hay que morir por la patria, apretando el fusil,
asi’, ven ustedes, con las dos manos. Di‘un paso
adelante’. (Lo dió y casi se cae otra vez de la
tarima. Su rostro estaba rojo, por el esfuerzo, sus
manos y su mandibula, temblaban.) ‘Y traté de
cargar al enemigo de frente y... y... me cag
Ante su sorpresiva sinceridad, hubo silencic
absoluto. Narrar su participación en un he
histórico, con esa honradez, es algo inusual.
cualquiera se caga en un trance asi’, pensé. El viejo
después de reflexionar un ii
cagué, digo que me he caga
manos al trasero. O

DE ‘TRES VISTAS AEREAS’

DARWIN RODRIGUEZ SAAVEDRA

V I S T A No. 1
Me cuesta mucho caminar descalzo, además el agua
estaba muy helada ya que las mañanas primaverales
del septiembre tomecino son bastante tlmidas de sol
y temperatura, sobre todo para los sin ropa. Mis
compañeros estaban indecisos, aunque todos
aparentábamos seguridad y decisión. Pensaban
sacarse los zapatos y calzarlos de nuevo al otro lado
del rió. ¡Nos vamos a demorar mucho, pasemos con
zapatos no más! Pero serla muy incómodo seguiv
cuesta arriba con los zapatos mojados. Además, pensé,
según como se pusieran las cosas, zapatos y pantalones
mojados podrián ser motivo de sospecha, en momentos
en que (según se supo después) ser sospechoso era ser
culpable.
El estero Collén no era motivo de orgullo para los
tomecinos, pero mal que mal era nuestro ‘rió’ y Tomé
sin los jotes revoloteando a lo largo de él, que nacla en
algún deshielo chillanejo cayendo al PaciTico, saludando varios villorrios, uno de los cuales, Rafael, era
robado a 10s huasitos por la ‘alta-pequeña-burguesiá’
tomecina desplazada del ‘Morro’ por los empleados
bancarios que con aires desfachatados kiacián de las
calles del puerto textil un soñado Mar del Plata o
Punta del Este, conocidos por ellos solo de oilias
como una especie de Costa Azul. Como que nadie era
dueño de lo suyo y era dueño de lo ajeno.
Además, ese pedazo de algodón que tengo en la punta
del zapato, si se mojaba, seguro que estrujariá todo el
diá y tiempo para cambiarse no habriá (por lo que
podla aprwiar a estas alturas de los acontecimientos).
Ojalá que no llueva, pensé, porque ni ropa adecuada
andabamos trayendo, total era una vez más lo mismo
de siempre en este apaciblemente agitado pueblito en
el que hasta los fachos eran amigos.
No es Valparai’so el Único puerto con cerros que lo
rodean. Tomé no es el Único tampoco, pero los tiene
y con tradición. Casas más nuevas e incompletas
mientras más arriba: Frutillares era como un paréntesis en el proceso de modernización, quedó igual
cuando las textiles reemplazaron a la tierra, con sus
casas de adobes, techos de tejas, pozos, hornos de
barro, barricas, ojotas y escobas de retamilto. Más
arriba la flamante ‘4 de Septiembre’ de los sin casa de
ayer, hoy propietarios, con Junta de Vecinos, jap,
dignidad y trabajo. Hacia el mar, cerro Navidad cae
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abruptamente con restos de esqueletos que en mitad
de tumbas tratan de aferrarse a !a tierra del cementerio
que va quedando. Navidad era e! cerro de las bodegas
clandestinas donde los pacss tomaban a Da bolsa.
Cerro choro al cual los pacos no podián entrar con la
‘cuca’ sin que los apedrearan. Era ei cerro que teniá
la gruta de la Virgen que dominaba al pueblo y que
una vez al año los encargados del párroco le lavaban la
cara para hacerla más fotogénica a las tomas de los
orgullosos padres de los niños que por un mes hablan
asistido a catecismo y luego de la Primera Comunión
irián a lo más importante de todo: el chocolate con
dulces y galletas que serviriá la iglesia para romper el
ayuno ritual. Qagnino y Cerro Estanque eran la
misma cosa, más nuevos que el resto, con juntas de
Vecinos, y un Club Deportivo que infaltablemente
haciá el baile de Año Nuevo, con empanadas, cubas
libres, amoresentre las matas, vino y peleas a la
chilena. Las casas estaban dispuestas como las graderiás del Estadio de Tomé, llenas con los moradores y
sus visitas cada domingo, las casas; y el estadio, vació,
como !as arcas de la Asociación de Futbol, aún
cuando más de 4,500 pares de ojos y otros tantos
gritos estremecián el Cerro Estanque y al Qagnino en
cada jugada del Conejo Ortega o del espectacular
arquero y tomador Recabal o los descarados saqueos
del correcto Chico Navarrete.
El Santo era un vado jodido hasta para los bueyes; el
camino de acceso pareciá una cascada de polvo, barro,
escoria o agua, s e g h la estación en que se estuviera, o
según las relaciones de la Junta de Vecinos con el
Alcalde que se poniá con los camiones para el acarreo
del ripio o de lo que fuera. Todos estos cerros los
habiámos recorrido casi sin problemas. Los compañeros estaban a la espectativa, esperando instrucciones
de los ‘niveles superiores’ que nunca Ilegarlan. Sólo
un incidente perturbó la expedición. Sotito, coma
siempre arrebatado, se‘le puso en la cabeza que
debiámos quitarle un viejo fusil a un grumete que
caminaba despreocupadamente pensando quizá en su
polola o en cómo extirparse las espinillas que afeaban
su aspecto, afortunadamente entre el flaco y yo
pudimos convencer a Soto que actuaramos con calma,
estableciendo una buena coordinación primero, y
luego emprender acciones de mayor envergadura como
la propuesta.
Llegando a la población Carlos Mans por la ladera, ya
que la entrada principal estaba vigilada por otros
grumetes con otras tantas espinillas, nos encontramos
con el problemita de si nos sacábamos o no los zapatos
para cruzar El Collén. Como jefe del grupo dije con un
tono de voz adecuada a las circunstancias y al rango:
¡Basta de discusiones, el tiempo es oro! (por eso mismo
los milicos kabián decidido dar el golpe), me saqué los
zapatos, los calcetines, me arremangué los pantalones
y atravesé las efectivamente heladas aguas, procediendo
al otro lado a pasar la pelikula al revés, no sin antes
secarme los pies con un pañuelo que procedl a doblarlo
cuidadosamente, como era mi costumbre, y guardarlo
en el bolsillo correspondiente.
U n helicóptero nos habiá seguido los pasos y
fotografiado el recorrido. Era la primera vista aérea de
mi pueblo que vela. Me la mostró el teniente Luna a
cargo del juicio en que éramos acusados de autores y
ejecutores del Plan Zeta y de ser elementos de alta
peligrosidad por nuestra preparación militar. O
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He llegado a la casa de mi amigo pintor Eduardo Bonati,
que está ubicada en la atractiva calle Diego de León, muy
cerca de un Mercado, y de ‘picadas’ donde la cerveza y el
buen tinto español se beben incansablemente con pequeños
bocados de patatas al alhioli, boquerones, morcillas, choritos
(mejillones), calamares, etc. Conversamos de todo y entramos en la nostalgia del exilio. Es inevitable. Pensamos en
parientes y amigos. Estamos de acuerdo en que había una
parte de Chile que no conociamos, porque aún nos parece
increible que hermanos nuestros hayan manchado sus manos
con la sangre, la tortura, la violación; que sigan deteniendo
y persiguiendo al pueblo, reprimiéndolo en sus manifestaciones libertarias, hambreándolo. Y nosotros arrastrando
por el exilio nuestro pesar y nuestras familias, unos con un
poco de suerte afirmándose en un trabajo, otros con la
angustia de la pobreza, la intranquilidad de no encontrar
un dia pleno y de no poder retornar a la patria para ser
participes directos de su liberación. Este es un pequeño
resumen de lo que hemos hablado frente a su cuadro ‘La
Opera Bufa’, donde ironiza el pre-golpe, donde sus personajes parecen arrancarse de la gran tela. Son diabólicos,
sin embargo tiernos, el enorme erotismo es satirico, como que
alguien desea fornicarse al otro para ‘joderlo’, y porque
quizás el fascismo piensa que la vida necesita de un ‘cachondeo’ brutal. Pero es el pintor el que los revienta en el
fuego humano, en el infierno que ellos mismos .han creado
para su destrucción. Me voy, me despido después de beber
una copa. Me llevo el recuerdo del cuadro, del pintor, de
Lucy, de sus hijos, de la amable ‘trutruca’. Apenas estoy
en mi casa lo llamo y le hago las siguientes preguntas:
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hablan lo contrario es porque pertenecen a la ‘orquestación
o conspiración marxista’ contra el gobierno de Pinochet.
¿Qué respondes al respecto?
BONATI: L a criminalidad del gobierno de Pinochet no
necesita de orquestación, bastari‘a una marcha fúnebre.
¿Sabes que los cadáveres encontrados enterrados en las
minas de cal tenian tierra en los pulmones?
MACIAS: Discúlpame que insista más concretamente en
esto de la libertad, que según la Junta es uno de los elementos principales en que se apoya su regimen democrático,
tanto es asi, que invita a los ‘engañados’ extranjeros a
visitar Chile. ¿Qué cargo desempeñabas en tu patria cuando
te detuvieron, y qué le pasó a tu familia?
BONATI: Logré mantenerme como profesor en la Escuela
de Bellas Artes. Cuando me tocó actuar lo hice. Me echaron y estuve en Cuatro y Tres Alamos más o menos un
mes. Mi yerno y mi hija también fueron detenidos, antes
que yo. Ellos lo pasaron muy mal. También mi hermana.
Cada cual por lo suyo. Mi yerno por ser hermano de
alguien que ellos buscaban, mi hija por estar casada con él,
mi hermana por ser secretaria en un banco, y a m i por
salir en defensa de la Universidad.
MACIAS: Piensas que tu pintura ha cambiado profundamente desde el Golpe, ipodrras explicar este cambio?
BONATI: No soy el mismo tio de antes. Me cago en la
pintura como pirueta sensible o como demostración de
ingenio conceptual. No pinto esperando que caiga Pinochet,
ni lamentándome. No. Yo pinto para echarlo a patadas y
a la fosa.
MACIAS: Luego, ¿conscientemente haces una pintura
comprometida?
BONATI: Si‘, son pintujos comprometidos.
MACIAS: ¿Son politicos?
BONATI: Tal cual.
MACIAS: ¿Qué opinas del realismo socialista?
BONATI: Es irrealismo elitista. Yo estoy en la etapa del
gargajo al ojo y de la patada en la raja.
MACIAS: Esto lo escribiré tal cual, ¿te parece?
BONATI: Por supuesto. Los chilenos hablamos derecho
y golpeado.
MACIAS: ¿Qué llamas pintujos?
BONATI: Un pintujo debe ir derecho al grano. Ser brutalmente exacto. Tiene todos los vicios del arte, es
literario, anecdótico, temático, - hablemos claro - lo entrega
todo sin condón. E n buenas, no es arte de novio, este es
arte de viejo marido, que se pea y lo pean.
MACIAS: ¿Cuál es tu labor en la Solidaridad?

29

1

V

S

.

I

.. ,. -.. .....-.- ----, ..-

--

I

Solidaridad. Apenas trago la de resistencia. Y o estoy en
la agresión contra estos asesinos. Enfermos mentales,
muñecos siniestros en manos del capitalismo. Concha!
Para m í esto no es una frase más. Sé lo que es y hace
el capitalismo. Sobrevivir es parte de la lucha. Todos mis
pintujos son parte de la pelea. He hecho tres exposiciones
individuales. Ahí tienes las criticas. Ni hablan de pintura.
Hablan de Chile. He participado en todas las exposiciones
colectivas a las cuales he podido llegar. Pero también he
barrido locales, he colgado decoraciones, montado mesones,
atendido visitantes al Congreso Mundial de Solidaridad con
Chile, en fin, he dado lo que me han pedido.
MACIAS: ¿Cuál es la función del artista y del artista en
el exilio?
BONATI: Veo, luego existo. Llegar hasta las Últimas
consecuencias, y más allá, a la tierra de nadie que es la
tierra de todos.
R A A P I A C .
:hl
:A-A u
A--::inalidad?
IVIMLII-U.
ci\tx,miuau
t: uiil
BONATI: Si originalidad es 1el encuentro del origen,
entonces SI.
MACIAS: ¿De qué modo te afecta el exilio?
R n N.,
A..
T I,.
. Ciianrln
_-_,,_- cal¡’&
_-.. Ch
-.,¡le, ya habían pasado dos
años del Golpe. Al llegar me encontré con muchos chilenos
que creian que la lucha estaba aquí fuera y te miraban mal
por haber estado dentro. iculiados! Como si no hubiese
vivido cagado de miedo allá, apenas haciendo lo que se
podia, mientras que aqui fuera te puedes hacer todo el
héroe que quieras... Mira... trato de no alienarme en el
mismo sentido. Para m i es mucho más ‘heroico’ un dibu.
jito con ‘contrabando’, un tizazo en una pared contra la
junta, una obra de teatro que nos hacia llorar sentados y
puesto que
aplaudir de pie, y que ‘apenas’ podia decir!
para nosotros bastaba. Yo trato de no olvidar eso. Trato
de recordar y mantenerme informado.
MACIAS: ¿Entramos en relación de lo politico en cultura?
BONATI: Yo no trabajo en cultura, trabajo en creación,
que es manifestación, no es cultivo, es siembra, tiene que
ser anticultura, antipolitica, anti-todo y antes de todo
antidoto. Lo estático cultural, lo oficial, está siempre frio
y tieso. Es que yo no se qué chuchas es lo politico en
cultura! Es imposible no ser parte de una estructura y
el artista es la escreta... y ya ... politico.
MACIAS: ¿Cómo ves aquello que muchos denominan
‘apagón cultural’?
BONATI: Si ha salido mucha gente, lógico que debe haber
disminuido el nivel no sólo creativo, sino profesional, y si
además cada vez que alguien enciende la vela, lo patean,
lo meten preso o lo queman... tú me dirás si puede haber
mucha luz visible. Pero Chile está allá, con sus chilenos
dentro y algunos fuera, creciendo, modificándose, adaptándose, respondiendo. Tampoco es una tea ardiendo,
pero en la oscuridad fascista una velita prendida se ve como
un rayo lasser en el ojo. Y Chile es un interminable
velorio.
Hasta aquí las respuestas de un pintor que con su ‘Opera
Bufa, acto i’, muestra la ley de la selva a una sociedad que
busca su salida definitiva, donde ciertos personajes ‘putinos’
huyen de la mosca que los quiere para sí, y donde todos
parecen ser un elemento destructor del otro, una autocritica
que trata de decir que hay que ser más fuertes para vencer.
Madrid, agosto, 1979.
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américa, a menudo esa solidaridad ha debido descansar en
los hombros de hombres y mujeres individuales. Alguien
los ha llamado, con objetiva razón, islas progresistas en
medio del sistema. Joe fué una de ellas, una isla de
fuerte conciencia moral y de admirable sensibilidad histórica. Y esto es algo que no aísla, sino que nos une a
nosotros con lo mejor del pueblo norteamericano.

Y V E T T E E. M I L L E R

MUERTE DE

Por Víctor M. Valenzuela, Lehigh University.

JOE S O M M E R S

A Joe, seguro, no le gustaban las necrologian Pero sobre
el deber de silencio, a los exilados chilenos se nos impone
otro, cual es el de hacer pública esta vez nuestra profunda
gratitud para con este profesor norteamericano fallecido en
San Diego, California, el 4 de marzo de 1979.
Porque inmediatamente de producido el golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, Joe Sommers encabezó
la labor de denuncia contra la dictadura y sus crimenes,
contribuyendo asimismo a organizar, dentro de este pais,
la solidaridad en favor del pueblo de Chile.
Es asicomo participó en el 'Teach in on Chile', realizado
en la Universidad de Washington, Seattle, el 10 de octubre de 1973. Luego, tanto en Seattle como en San Diego,
se ocupó personalmente del destino de varios colegas chilenos, a los cuales ayudó a trasladarse a los Estados Unidos.
Me acuerdo nitidamente del cuidado con que promovió,
en un Simposio sostenido en Minneapolis a comienzos de
1976, la protesta por dos estudiantes que habian sido
detenidos por la Policia Politica de la dictadura y cuyo
paradero se desconoci'a. Nombres en la pizarra, direcciones,
formas de la protesta. Prolijidad, sin duda, de verdadero
organizador; y escrúpulos, también, de hombre moralmente
comprometido con causas que honraron su-vida como lo
honran, a la vez, en su muerte.
Es que este académico que dedicó su vida a estudiar y
justipreciar la cultura de México; que escribió sobre la
novela mexicana post - revolucionaria; que destacó la importancia del grupo de Chiapas y de Rosario Castellanos,
en particular; que publicó uno de los ensayos más incisivos
sobre la evolución novelistica de M. Vargas Llosa: este
académico, digo, no era un universitario tradicional. L o
confirman sus compañeros de la Universidad de Washington
quienes, en ocasión del tributo póstumo que se le rindiera
en L a ]olla a pocos dias de su muerte, dijeron:
'We join together to pay tribute to a rare spark of humanit
whose humanism and morality changed the lives of those
around him, who made the University respond to the
society around it, who understood the connection between
college and community ...'
No podia ser un universitario tradicional un hombre que
habia vivido por cierto tiempo en un campo de concentración francés, establecido por el régimen de Vichy; que
era amigo de la revolución y del pueblo cubanos; que habi'a
llegado hasta Chile, durante el gobierno de la Unidad
Popular, y que se senti'a orgulloso de, haber hablado ante
los obreros del cobre; y quien se dio el esfuerzo y la pacieincia, en plena enfermedad, de elaborar un artículo sobre
los problemas que enfrentaban los trabajadores mexicanos
indocumentados. Esas fueron las causas de Joe: la lucha
anti - fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Esos
fueron y seguirán siendo los amigos de Joe: Cuba, el Chile
democrático, el pueblo chicano
E n otras partes, en otros lugares, la solidaridad exterior cor1
nuestro pueblo ha descansado en las organizaciones politicas y sindicales. Acá, en los Estados Unidos de Norte-
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E n una reseña aparecida en L I C H E X No. 4, se lee que
Yvette E. Miller, autora de una importante obra sobre
Gabriel Miró, es chilena. No muchos saben este hecho.
Y por eso, para que este desconocimiento no continúe,
deseo escribir unos renglones dando a conocer a esta chilena que ya ha logrado, por medio de sus actividades
literarias y académicas, una reputación internacional.
Yvette Miller nació en Lota, hizo sus estudios secundarios
en Concepción y después de radicarse en Los Estados
Unidos continuó su educación hasta lograr obtener un
Doctorado en Filosofía y Letras (PhD) de la Universidad
de Pittsburgh en Pensilvania. Yvette es una mujer inteligente, hermosa, casada, con hijos, muy amable, y muy
activa. Además, es sencilla, inquieta y una aguda observ'idora; de mente abierta y de integridad a toda prueba.
Y lo que afirmo no es exageración. A s i es ella.
Y ahora veamos por qué otras razones esta chilena es
digna de admiración. E n primer lugar, es profesora en
la Carnegie Mellon University en Pitesburgh donde
tiene a su cargo la enseñanza del españof, pero más importante aun la interpretación de nuestra rica y compleja
cultura hispánica. Esta tarea la lleva a cabo con éxito
porque Yvette tiene una sólida preparación intelectual
y tiene absoluta conciencia de su responsabilidad como
educadora y a la vez como representante de la cultura
hispanoamericana.
Además de sus obligaciones docentes Yvette Miller es
Directora de L A T I N AMERICAN L I T E R A R Y R E V I E W ,
la única revista en las Américas que dedica exclusivamente
sus páginas a la publicación y difusión de los grandes escritores de habla española y portuguesa en traducciones al
inglés. Esta labor en s i ya es digna de aplauso.
;Nuestra literatura iberoamericana, es, con poquísimas excepciones, desconocida en los Estados Unidos, y es desconocida por falta de traducciones. Yvette, consciente de
este problema, inició la publicación de su revista y lo hizo
enfrentándose con problemas que otra persona, sin la fuerte
voluntad y dedicación que ella tiene, habría fracasado en
breve tiempo. Sin embargo, su revista ya ha cumplido
siete años de existencia.
Su revista ha publicado números extraordinarios dedicados
a Jorge Luis Borges, a la literatura Chicana, a las mujeres
escritoras de Iberoamérica, etc. Esta variedad de tópicos
que publica la revista se justifica, según Yvette, en la frase
de José Marti, quien en cierta ocasión dijo que la mayor
parte de la gente no se da cuenta de lo mucho que nuestra
América tiene que ofrecer.
Para dejar constancia aqui de la importantísima labor que
por medio de su excelente revista Yvette está llevando a
cabo en los Estados Unidos quiero referirme al número
especial dedicado a las mujeres escritoras hispanoamericanas. Sabido es que es bien dificil hallar traducciones de
nuestras escritoras, sean ellas novelistas, poetisas o ensayistas. E n otras palabras, es un dolor de cabeza tratar de
dictar un curso en inglés sobre la contribución que ha
hecho y está haciendo la mujer a las letras Iberoameri-
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canas. Gracias a nuestra dinámica y visionaria Yvette este
problema se está solucionando lentamente.
E n 1975 las Naciones Unidas establecieron ‘El Año
Yvrttr
Internacional
de- la- Miiicr’
. _,_ c- inmrdiatñmcnte
. __
. -.--nrea-.onizó el Primer Encuentro Literario de Escritoras Iberoamericanas que tuvo lugar entre el 15 y el 16 de marzo ,
del mismo año en la Carnegie - Mellon University.
Fue una ocasión Única, ya que por primera vez se reunian
mujeres intelectuales de nuestras Américas para dialogar,
intercambiar ideas y planear actividades que beneficiasen
sus inquietudes literarias. L a Conferencia fue un éxito
y prueba de este éxito es que nuestra colega chilena
fue elegida presidenta del nubvo Centro Interamericano
de Escritoras. Una segunda conferencia tuvo lugar el
año 1976 en San José State University en California.
Un tercer Congreso de Mujeres Escritoras se realizó en
1978 en Ottawa, Canadá y el tercer encuentro de mujeres
escritoras se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, en 1979.
No hay que olvidar que esta idea de darle unidad a un
gran e importante grupo de mujeres intelectuales nació
de Yvette E. Miller.
Al parecer, todas estas actividades, que implican también
dolores de cabeza, no parecen ser suficientes para Yvette.
Hace sólo unos pocos años organizó la L A T I N AMERICAN
L I T E R A R Y R E V I E W PRESS, es decir, una editorial que
ya ha publicado varias obras que, cada una a su manera,
están enriqueciendo la critica y la aportación literaria de
nuestras letras iberoamericanas.
Se dice que nadie es profeta en su tierra y, en el caso de
Yvette E. Miller, esto es verdad. Puede que no sea conocida en Chile, su país natal, pero puedo afirmar que sus
actividades en pro de la difusión de la cultura Iberoamericana, especialmente en Los Estados Unidos, la hacen acreedora de nuestro respeto, de nuestra admiración y de
nuestro aplauso.

PREMIO JOSE TOHA

Partido Socialista de Chile en México
La Dirección del Partido Socialista de Chile en México
considerando:
1. Los méritos relevantes que distinguen la vida y obra
del compañero José Tohá; comprometida siempre con la
Patria, la Revolución y el Socialismo.
3 FI vñlnr fnrmñtivn nnli‘titirn v mnrñl ~ I I Prpnrpcpntñ nñrñ
las sucesivas generaciones militantes el conocimiento y
valor de las tradiciones revolucionarias; especialmente para
quienes crecen y maduran lejos de la Patria.
Resuelve:
1. Crear el Premio José Tohá, que será otorgado cada
año a pioneros y jóvenes de la izquierda chilena; a los
ganadores del concurso sobre semblanzas bio-gráficopoliticas de tres mártires de la Resistencia caidos a partir
del golpe militar de 1973.
Los próximos concursos, se convocarán a partir de este
mismo año en el mes de septiembre y los premios se entregarán el 15 de marzo.
2. El Concurso se realizará en tres niveles:
de 8 a 12 años, de 13 a 18 años y de 19 a 30 años.
3. El primer concurso será convocado este año, de 15 de
marzo al conmemorarse el cuarto aniversario de la muerte
de José Toha; y los premios se entregarán en los actos
de solidaridad con el pueblo chileno, de septiembre.
4. El concurso será administrado por una Comisión formada
por los Secretarios de Cultura y Educación Política de la
Dirección Local del Partido Socialista de Chile en México,
y tres compañeros de partidos aliados que serán cada año
invitados a participar en todas las acciones relacionadas con
el concurso.
Para el primer concurso, el Partido ha invitado a integrar
dicha comisión a los compañeros César Godoy U., Edgardo
Enriquez y Antonio Cavalla.
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5. L a convocatoria del primer concurso se hará en torno
a los nombres de José Tohá, Victor Jara y Miguel Enriquez.
Los concursantes podrán elegir indistintamente en cada
nivel, cualauiera de los tres nombres temáticos: Y Dodrán
enviar los irabajos que estimen necesarios. Es ’decir,
podrán escribir sobre uno, dos o tres personajes enviando
trabajos separados.
6. Los trabajos tendrán las extensiones que se indican:
ler. Nivel: 6 a 8 páginas, 20. Nivel: 10 a 12 páginas
y 3er. Nivel: 12 a 15 páginas.
7. Los trabajos deberán presentarse escritos a máquina, ei1
triplicado firmados con seudónimo. E n sobre separado
deberá darse noticia del nombre y dirección del concursante.
8. El concurso se abre a todos los niños y jóvenes del
exilio chileno en el mundo.
9. L a Comisión Concurso José Tohá está facultada para
resolver por mayoría de votos cualquier situación no
prevista en esta resolución.
10. Habrá tres premios para cada nivel, consistente en:
1 Diploma de Honor.
2 Publicación del trabajo en ediciones especiales o en
publicaciones periódicas del exilio, y 3 U n conjunto de
20, 10 y 5 libros sobre Chile y América Latina.
11. El Primer Concurso, se declara convocado a partir de
hoy, 15 de marzo y se cerrará el 15 de agosto de 1979
Entre el 15 y el 30 de agosto, la Comisión responsable
del Concurso conocerá y se pronunciará sobre los trabajoS
recibidos.
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EDITADA ANTOLOGIA QUE REUNE POESIA
DE LAS CARCELES Y DEL EXILIO CHILENO.
Roma. (IPS). - ‘La Sangre y La Palabra’ es el título de
la antologia bilingüe, publicada por una editorial romana,
que recoge obras publicadas en cárceles, campos de concentración y también en el exilio por escritores chilenos de
todos los niveles, desde anónimos prisioneros hasta figuras
de la literatura hispanoamericana.
El libro consta de dos partes, la primera, denominada ‘La
Sangre’ contiene poesia escrita en prisión por anónimos
chilenos que en pequeños papeles lograron hacer salir sus
mensajes en verso más allá de las rejas. Se trata de diez
autores desconocidos que testimonian poéticamente la vida
de prisioneros del régimen militar chileno.
La segunda, llamada ‘La Palabra’, reune un conjunto de
poemas de escritores ya consagrados y de poetas jóvenes,
todos exiliados. Se leen alli obras de Fernando Alegría,
Gonzalo Rojas, Efrain Barquero, Hernán Castellano, Omar
Lara, Armando Uribe, Horacio Silva, Gonzalo Millan y
Cecilia Vicuña, entre otros.

Fuimos 40.000 veces a entermr nuestros muertos/
fuimos 10.000 veces a curar nuestros heridos/ y
seguimos buscando a los desaparecidos, testimonia

un poema.
‘Quizás nunca una tragedia ha tenido mensajeros más luminosos y quizás nunca una tragedia, que no
fuera la de la España Republicana en los años 30, había
encontrado en la poesia una denuncia as¡ de irreductible e
inmediata’ señala el prólogo de ‘La Sangre y L a Palabra’.
El libro fue presentado en Roma por el poeta Horacio
Silva, en representación de los escritores chilenos, quien
analizó el llamado ‘apagón cultural’ que atraviesa todas las
manifestaciones públicas del arte en Chile, y el rol histórico jugado por la poesía en el progreso social de ese pais.
‘Hoy la poesia es un camino para volver a nosotros mismos
como sujetos de nuestra historia y un arma para abrir
camino a la democracia.’ Señaló.
E n la misma ceremonia, a la que asistieron numerosos
críticos y hombres de cultura, el secretario general del
Partido Socialdemocrático, Pietro Longo, señaló que ‘Estos
poemas reflejan la silenciosa voz de ese pueblo subyugado
por una dictadura’. ‘Solidarizamos con ese pueblo y SU
lucha y asi lo hacen todos los demócratas de este pais’. 0

S
He tenido la satisfacción de leer los números 1 al 6 de la
revista que ustedes publican. Me ha impactado su contenido, porque he encontrado en sus páginas los valientes relatos de aquellos compañeros que fueron apresados por la
dictadura, y, sometidos a las más viles bajezas por los
esbirros de Pinochet. Pienso que el trabajo que ustedes
están haciendo es como una gran marcha de obreros chilenos que desfilan ante el mundo, mostrando sus heridas,
pero también sus puños. Mi modesta opinión como obrero
metalúrgico y militante de la izquierda chilena en el exilio,
es que la labor que ustedes realizan es magnifica en el sentido de formar conciencia y al mismo tiempo cohesionar a
la opinión pública internacional en torno a la causa chilena.
Compañeros escritores: ustedes que son los obreros de la
pluma, sigan adelante con su valioso trabajo y ojalá que la
revista llegue a todos los rincones del mundo donde haya
un compatriota.
Y ahora quiero seguir leyendo la revista ;deseo suscribirme
por un año, adjunto cheque por el valor correspondiente,
también envio el dinero para que ustedes me envien los
libros y discos que detallo.
Marcial Parada, Queensland, Australia.

L a importancia de Literatura Chilena en el Exilio es
innegable. Por medio de ella se continúa en el extranjero
la reconocida tradición literaria chiletta. Por lo tanto, para
mantener la existencia de esta revista, sugiero que los lectores contribuyan, además de la subscripciones, con donación voluntaria de dinero para asegurar su continua publicación.
Con este propósito, Sr. Director, le incluyo un cheque que
espero sirva de aliciente e iniciativa.
Víctor M. Valenzuela, Lehigh University, Pennsylvania.

Antes de empezar, mis más calurosas felicitaciones por la
publicación que editan. E n estos momentos de oscuridad
iluminan nuestro camino y lo hacen más llevadero en el
contextQ de jaula de oro en que algunos nos encontramos.
Sergio Infante, Oldenburg, Rep. Fed. Alemana.

Nuestras felicitaciones más calurosas por la revista. Para
nosotros significa uno de los pocos ( y de lo mejor) contactos con nuestra rehlidad y nuestra cultura.
Tomás A storga, Finlandia.

He tenido la oportunidad de ver el material que están produciendo y me ha parecido de excelente calidad. Además,
está el papel incuestionable que está jugando “ Literatura
Chilena en el Exilio ” como tribuna y expresión ante nosotros mismos y ante el mundo de nuestra cultura reprimida, masacrada, perseguida, y finalmente . . . exilada.
No me cabe, entonces, sino hacerles llegar mis más fraternales deseos de éxito en la labor emprendida, hasta el día
-no muy iejano- en que nuestra literatura no sea más
una literatura exilada. No tengo la menor duda de que
el tiempo y la historia van a poner esta tarea en una
mejor perspectiva. Mientras tanto, suerte y adelante.
~

.

Patricio Mason, Secretario Ejecutivo,
Unidad Popular Juvenil, Canadá.

Gracias de antemano y felicitaciones por la colosal revista.
Ulises Torres, Misión Metodista, Uncasville, Connecticut

.

Enrique Lihn. THE DARK ROOM.
Directions, 1978.)
por A ngela M cE wan-A Ivorado

(New

The Dark Room and Other Poems by Chilean poet Enrique
Lihn is a welcome addition to the slowly growing stock
of bilingual Spanish - English facing page editions. The
well crafted English translations are by Jonathan Cohen,
John Felstiner and David Unger, with a brief introduction
by editor Patricio Lerzundi.
Lerzundi has done a fine job of integrating the style of
the three translatorsso that they speak with one voice,
suffused with Lihn’s poetic persona. It is a persona who
walks the halls of history observing mankind’s vicissitudes
over the centuries or examining the course of his own
life. In both cases, he looks back at the past and forward
to the future with a stoic acceptance that he and the
world will muddle through, never succeeding enough to
be elated, but not so beaten as to give up completely.
1 am reminded of a line by Millay, Life must go on,

-

I forget just why.

Lihn‘s landscapes are urban and international. In ‘Florentine
Girl’ he says, A foreigner brings to the cities / the
worn memory of his picture books... From the
young couple looking for a flat to rent in ‘Mernories of
Marriage’ to the poet roving through Paris in ‘Forget 1
Left in Paris’ the urban experience is manifest, a reflection of modern civilization.
The thoughtful, serious tone is rarely relieved by humor,
as in the wry, self - deprecating ‘Jaguar’, which is about
a predatory woman in a sports car named for the fleet
carnivore. She and the car become one and purr with
pleasure as she alternately races along the corniche road
or tries to consume the bumbling, naive poet who doesn’t
evaluate the situation until later, when he looks back
ruefully: How stupid I was what a lack of experience

in feline moves; / in my place a typical South
American, one of those rnen / ferociously surviving
on Boulevard St. Michel would / have worked
marvels.
‘Art of Jugglery’ could more properly be titled ‘Art of
the Jongleurs’ or ‘Art of Minstrelsy’, since the original
Spanish title is ‘Mester de juglarya’, which refers to the
wandering minstrels or jongleurs who went from place
to place entertaining and recounting the news in verse.
It is a bitter evaluation of the poet’s powerlessness in
‘this nothing and for nothing business’, and he wonders
why the young poets who do not believe in magic, can
and do ‘believe in a poem’s a song’s utility’, although it
has no effect on the world. The best they can do is to
record the traces / of what life was like in these
times, to preserve it for posterity, as the medieval minstrels did.
In contrast, the next poem, ‘Because 1 Wrote’, provides
an insight into what keeps poets writing: I had that

rare assurance, / the illusion you’ve got the world
in your hands - / what a perfect illusion!
The
search for authenticity is rewarded at the end: because
I wrote because I wrote I’m alive.
This is not an easy book to read. The reader - narrator
dynamic requires alertness and draws one into analyzing
his or her own life - a sometimes painful activity - but
one that transcends borders and cultures. In his role of
poet as chronicler of the human experience, Lihn is, as
Lerzundi states in his introduction, ‘a genuine voice of
international stature’.
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LA RECUPERACION DE L A HISTORIA NACIONAL
PARA LAS LUCHAS SOCIALISTAS
Alejandro Witker. O ’ H I G G I N S : LA HERENCIA
DEL L I B E R T A D O R . (Editorial Universidad de
Guadaiajara y Casa de Chile, México, 1978,

200 PP.)

Alejandro Witker. C H I L E : SOCIEDAD Y POLITICA,
A N T O L O G I A . (Coordinación de Humanidades,
Dirección General de Publicaciones, Universidad
Nacional Autónoma de México Colección ‘Lecturas
Universitarias’, 30, México, 1978, 710 pp.)
Por Antonio Cavalla Rojas
L a historia de las luchas populares chilenas que culminaron
con la grave y profunda derrota del 11 de septiembre de
1973, encuentra una de sus causas principales en la incapacidad de las vanguardias de la clase obrera y el pueblo
para crear una contrahegemonia proletaria en el conjunto
de la sociedad, que se transformara en hegemonía verdadera
y cimentara la derrota social, ideológica, politica y militar
de las clases explotadoras y sus aliados externos. Dentro
de esta falencia grave, de contenido estratégico, ocupa un
papel importante, si no central, la incapacidad de recuperar la historia nacional de la elucubración burguesa, generando una historiografia basada en el materialismo histórico
y dialéctico, que permitiera descubrir el papel protagónico
de las c!ases revolucionarias en la construcción de la nación;
que demostrara que el legado histórico de los padres de la
patria, de los constructores del estado nacional, de los
forjadores del pais contemporáneo, de los creadores del
prestigio internacional del Chile democrático, pertenecía
al proletariado chileno, única clase con capacidad objetiva
y subjetiva para llevar el avance de la sociedad y la nación
chilena a etapas superiores, de verdadera independencia y
desarrollo nacionales.
La recuperación de la historia nacional para la revolución
y el socialismo es una tarea del pueblo chileno, ya mil
veces escamoteada por la burguesia y sus aparatos ideológicos de clase y de estado. Esta tarea popular es de
responsabilidad, en primer lugar, de los ‘grandes intelectuales
orgánicos’ de las clases explotadas, de los partidos y
organizaciones revolucionarias que el movimierito popular
ha creado al calor de sus luchas pasadas y recientes. Los
intelectuales de los partidos obreros y populares tienen la
cuota principal de responsabilidad en acometer esta tarea.
Sin embargo, a pesar de haber transcurrido cinco años de
exilio chileno, en el que las condiciones de lejania de la
‘lucha cotidiana y gris’ y de mayor intercambio cultural y
libertad académica, en contacto con otros intelectuales y
otros pueblos, hacen más fácil la tarea que antes, se puede
constatar que los esfuerzos de los partidos chilenos y de
su capa de intelectuales es, por decir lo menos, timida e
insuficiente.
El trabajo constante y productivo del socialista chileno
Alejandro Witker, constituye una de las pocas excepciones
a esta lamentable realidad. Historiador chileno que se
desempeñó como docente e investigador en las Universidades de Concepción y del Estado de Chile hasta el
golpe militar, actual maestro de Historia del movimiento
obrero en la Universidad Autónoma Metropolitana, Witker
ha producido más de 5 libros y numerosas monografras
desde su arribo a México. Autor de uno de los testimonios de mayor valor literario, ‘Prisión en Chile’, en donde
cuenta con pasión, veracidad y mantenida cadencia, sin
concesiones ideológicas, su personal odisea por diversos
campos de concentración y cárceles instaladas por el
régimen militar que derribó al gobierno de Salvador Allende
(1). Su ensayo ‘Los Trabajos y los Días de Recabarren’,
notable biografia del fundador e inspirador del movimiento
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obrero chileno y de su tiempo histórico, obtuvo el premio
‘Casa de las Américas’ en 1977 (2). Es autor de una
biografia sobre el Presidente Allende y de un esbozo
biográfico de José Tohá, quien fuera Vicepresidente de
la República y Ministro del Interior y de Defensa del
gobierno Popular (3). Ligado a su tarea actual como
docente, ha publicado una extensa bibliografia para el
estudio del movimiento obrero latinoamericano (4).
Las Últimas dos obras publicadas por Alejandro Witker
lo sitúan en el correcto camino de trabajador intelectual
firmemente colocado en la tarea cientifica y politica de
recuperación de la verdadera historia nacional de su pais
para los demócratas y los revolucionarios chilenos. L a
primera de ellas, ‘O’Higgins, la Herencia del Libertador’,
está dividida en dos secciones: en la inicial se incluyen
cuatro trabajos del autor, de disimil construcción y alcance.
El primero es una charla pronunciada por Witker en el
campo de concentración de Chacabuco, donde habia sido
confinado junto a centenares de chilenos, en la Última etapa
de su cautiverio. El novelista, poeta y critico literario
Fernando Alegria, que prologa esta cuidada edición del
libro efectuada por la Universidad de Guadalajara, escribe
respecto a esta conferencia: ‘Un profesor joven hablando
a campo abierto en tribuna improvisada, consciente del
fuego libertario que llevan sus palabras, desafiante, pero
sobrio y cauteloso, a la vez, protegiendo a ese puñado
de patriotas que esperan la tortura, el exilio o la muerte,
y, sin embargo, atacando también la celosa seguridad que
se da la dictadura, proclamando verdades bien pensadas y
elocuentemente dichas, protestas y advertencias que lucen
entre lineas, representa una vez más el viejo diálogo entre
la fuerza y la razón, entre el seudo patriotismo que mancha
con sangre las bayonetas, y el patriotismo que construye
con obras e ideas la auténtica grandeza de la patria’ (pág.
23). Más allá del valor testimonial de la conferencia, debe
destacarse su correcto empeño por desmistificar al héroe
de la fábula, para colocarlo en la perspectiva de la historia
de la formación social, en donde será posible descubrir las
causas que le permitieron encarnar y dirigir las fuerzas progresivas de su época, en contradicción - videnta y rupturista, en este caso - con las fuerzas de la reacción interna
y el colonialismo español. El segundo trabajo de esta
primera parte es una conferencia pronunciada por el autor
en México, al conmemorarse los 199 años del natalicio de
Bernardo O’Higgins. Trabajo de rigor metodológico - a
pesar de las obvias dificultades de carencia de muchas
fuentes documentales y bibliográficas que sólo se encuentran en Chile - en él Witker reivindica con justeza que el
proyecto nacional de Chile se encuentra inconcluso.
Partiendo del papel que O’Higgins y el pueblo chileno
realizaron para lograr la independencia nacional, el historiador va demostrando cómo la burguesía de su pais ha
sido históricamente incapaz de completar la obra de los
padres de la derrota colonialista y de la nación chilena;
cómo las fracciones de las clases dominantes que levantaron proyectos nacionalistas - Arcos, Bilbao y Lillo, en
la. década de 1850 y 1860; Vicuña Mackenna, Valentin
Letelier y el Presidente Balmaceda en los Últimos decenios
del siglo X IX; los militares progresistas contemporáneos
de Arturo Alessandri, en la década de 1920 - siempre
sucumbieron frente a los sectores retardatarios y a los
imperial ismos, inglés en el siglo pasado, y norteamericano,
en el presente. Witker va demostrando cómo son, inmer50s dialécticamente en esta traición nacional de la burguesia, los trabajadores y sus organizaciones de clase los que
desde los albores de su nacimiento, con Recabarren y las
primeras centrales y partidos obreros, los que han defendido
el proyecto nacional de Chile. Resume los logros del
gobierno del Frente Popular, antecesor directo de la Unidad
Popular de Allende, y asigna a ésta, al asumir la conducción del gobierno, ‘...una problemática teórica y politica
de la mayor trascendencia: el rescate critico del pasado
de la nación chilena, la integración del proyecto nacional
inconcluso con la alternativa socialista que postulamos’.

Reclama para las vanguardias politicas ser capaces de continuar el esfuerzo del Presidente Allende a veces apasionado
y casi siempre solitario por enraizar los actos y las perspectivas del gobierno y del Inovimiento popular en lo que
O’Higgins, Carrera, Letelier, Pedro Aguirre Cerda, el obispo
Larrain y otros exponentes dei progresismo burgués y
pequeño burgués realizaron en defensa de una nación
chilena independiente y en continuo progreso.
E n este Último sentido se inscribe el tercer articulo (4),
en el que el autor rinde un homenaje y realiza un rescate
del ideario del General Carlos Prats, ‘heredero de las mejores
tradiciones de O’Higgins’. Prats fue el principal sostenedor
del sector democrático y progresista de lar Fuer.zas Armadas
chilenas, y se transformó en escollo insalvable para los
esfuerzos del gobierno Nixon Kissinger y de sus aliados
chilenos de lograr el golpe militar que pusiera fin a la
experiencia de la Unidad Popular, el que sólo pudo
prosperar cuando el general posteriormente asesinado en
un atentado con explosivos en las calles de Buenos Aires,
junto a su esposa es marginado de la dirección del Ejército. El cuarto articulo es una nota periodistica corta, en
la que el autor polemiza con el vocero más lúcido de la
burguesia chilena, el periódico ‘El Mercurio’, y propone
rescatar las figuras populares olvidadas exprofeso por la
historiografia burguesa. A pesar de este aporte, nos parece
que su carácter de articulo de lucha más bien cotidiana no
ameritaba su inclusión en la obra.
La segunda parte del libro es una cuidadosa selección de
cartas, actas y documentos oficiales y proclamas pol iticas,
salidas de la pluma de O’Higgins, en las que el prócer
chileno se retrata como un fervoroso partidario de la
independencia nacional, y como un soldado y politico
latinoamericanista (bastaria recordar, como lo hace Witker,
que O’Higgins obtuvo los más altos titulos militares no
sólo del Ejército de Chile, sino que también de los de
Perú, Argentina y la Gran Colombia; y que entre sus
iniciativas poli’ticas internacionales estuvo la de crear un
‘Congreso General de los Estados Americanos’ que basara
una gran federación continental). Su clara defensa de los
sectores populares y su lucha contra la oligarquia agraria
y los resabios de las prácticas cortesanas heredadas de la
Corona Española, surgen también como caracteristicas de
Bernardo O’H iggins. Cierran la selección otros articulos
y documentos referidos al prócer, y una completa bibliografia sobre la época de la Independencia de Chile y sobre
la vida de O’Higgins.
La Antologia que la UNAM le ha publicado al historiador
chileno, bajo el titulo de ‘Chile: Sociedad y Politica’, nos
parece un intento serio y meticuloso por ofrecer una rica
y completa imagen de ese pais, su pueblo y parte de su
historia. Dividida en dos partes, en la primera que titula
‘Chile en la Historia’ - el autor busca entregar una visión
rápida y vivaz del Chile actual a lo largo de un recuento
histórico breve, lleno de belleza literaria, seleccionando
textos de autores provenientes de muy distintas disciplinas y también de diversas épocas. Las voces poéticas de
Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Fernando Alegria, nos
traen, junto a un notable articulo histórico de ‘presentación’ de Chile, de Pedro Cunill, al Chile cotidiano, a su
intrincada geografia, a sus tipos humanos, a sus ruidos,
a SU folklore. Catorce trabajos de diversos cientistas
sociales, politicos y estadistas - desde un latifundista que
argumenta sobre la inevitabilidad de la pobreza hasta la
descripción descarnada de la expoliación sufrida por el
pueblo mapuche, realizada con cientifica acuciosidad por
el sociólogo Bernard Jeannot - dan cuenta de las situaciones sociales y politicas de la oligarquia y el pueblo
chileno, visión que Witker complementa adecuadamente con
artículos de Jobet, Godoy Urrutia y Barria sobre el movimiento obrero, y de Andrés Bello y Eugenio González, sobre la
Universidad en sus inicios y en la década de 1960.
La segunda parte, dedicada al periodo presidencial de
Salvador Allende y al gobierno militar de Augusto Pinochet,
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contiene documentos relevantes para el análisis de ambos
periodos, desde el programa de la Unidad Popular hasta la
declaración que fundamentó el 11 de Septiembre al movimiento militar y la definición de los objetivos que persigue
el gobierno castrense. Varios articulos de dirigentes y
documentos oficiales de los partidos chilenos, aportan al
lector una lúcida selección sobre las reflexiones más importantes que se han realizado sobre el proceso que encabezó
Salvador Allende, sus errores, aciertos y lecciones, y sobre
las politicas de la Junta Militar y las perspectivas de la lucha
actual por la democracia y la solidaridad internacional que
ésta recibe. Cierra la antologia una cronologia básica sobre
Historia de la República de Chile y una bibliografia con
100 libros y articulos para el estudio del pais.
Se trata, en suma, de dos obras innegablemente necesarias
para las ciencias sociales chilenas y latinoamericanas y que
son aportes concretos a la inconclusa tarea de recuperación
de la historia nacional para el proyecto politico y las
luchas del movimiento popular chileno. El de O’Higgins
podría haber profundizado más en el desarrollo del modo
de producción de la época y en las clases y capas sociales
y sus contradicciones, entre s i y con la metrópoli. Pero,
como el mismo autor señala con honestidad, la urgencia
de la tarea justifica algunas licencias metodológicas del
presente, que deberán ser superadas y enriquecidas en el
mañana. Asimismo, se puede advertir en la Antologia la
ausencia de textos que dieran cuenta del periodo previo a
la asunción de Allende al poder ejecutivo. Es precisamente en los fracasos reiterados de los gobiernos reformistas
anteriores como señalan demasiado someramente dos de
los trabajos antologados (S), - en donde está la clave que
posibilitó el triunfo del movimiento popular y su mantención en el poder durante tres años. Asimismo, salvo las
referencias señaladas en los documentos politicos de los
partidos de la Unidad Popular y en el articulo de Volodia
Teitelboim (6), no se encuentran incluidos algunos de los
ya abundantes trabajos sobre la acción del gobierno y las
empresas transnacionales norteamericanas y los sectores,
partidos, grupos y personas que les colaboraron en la
desestabilización y en la formación del núcleo conspirativo central que condujo el esfuerzo golpista, y que detenta
actualmente el poder en Chile. Puede que el autor tenga
razón al no antologar trabajos de este tipo, si se considera
que existen numerosos textos y monografias editadas al
respecto. Por lo demás, en un tema tan vasto y tan
profusamente tratado desde diversos ángulos disciplinarios, el antologista no podrá contentar nunca a todos por
igual, los que tendrán de alguna manera predilección y
mayor información sobre ciertos temas y formas metodológicas. Pero estas falencias no desmerecen la obra de
Witker, sino que plantean, a él y a otros historiadores, la
necesidad de continuar su obra, fecunda y de alta calidad. o
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NOTAS
(1) Alejandro Witker, ‘Prisión en Chile’, Fondo de Cultura
Económica, México. Hay otra edición en idioma ruso,
(Moscú, 1978) y se encuentran en prensa una nueva edición en español (Madrid, 1979) y en alemán (R.D.A.,
1979).
(2) A. Witker, ‘Los Trabajos y los Dias de Recabarren’,
Casa de las Américas, La Habana, 1977. Hay una reedición de Nuestro Tiempo, México, 1978.
(3) Se trata de: ‘Salvador Allende: Prócer de la Liberación Nacional’, Biblioteca del Estudiante Universitario,
UNAM, 1978; y ‘El Compañero Tohá. Esbozo biográfico,
testimonios y documentos’, Casa de Chile, México, 1977.
(4) Es un articulo publicado con el titulo ‘El General
Prats, Soldado de la Democracia’, en ‘Comercio Exterior’,
No 7, julio de 1977.
(5) E n los trabajos de Hugo Zemelman (págs. 443 a 478)
y de Luis Maira (págs. 479 a 519).
(6) Volodia Teitelboim, ‘Más sobre el proceso chileno’,
págs. 554 a 587 de la Antologia que comentamos.
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