
Piiginas sobre 
Espafia y America 
de Joaquh 
Edwards Bello 
(Selecdh y notas de Alfonso Calderh) 

Siernpre yio el cranista 10s Iibros en batallones, alfneados carno las huestes 
en Ias proxirnidades del campo de batalla. En fichas, unm veces ordenadas, 
rigwosas, precisas, y en ocasiones escritas de prisa sobre Invftaciones ya 
caduca a un banqvete o a una conferencia o a un vino de honor, iban 
quedando seiias y pistas destinadas a ubicar alglin acontecimiento, R dejar 
constancia de un dato que 5e toma de un libro. El archiva -como dijo 
muchas veces- era su obra rnaescra, el cayado en el cud se apyaba sin 
desmayos para tomar el carnino elegido. 

El tema de Espafia aparece constantemence en sus sobres y carpet= y en 
las con~er~aciones que tuvimos con k!, entre 1965 y 1368, y en las 
refl exiones de aniversatio o en alguna cronica especifica. No le era dificil 
tornac welo. Si se tmtaba de Colon, venian las inquietude;: jconverso, 
corsarirr, judio, negrero, genovb, espaltd? ;Las joyas de la Reina fueron 
pane de un rnito o de la verdad? ;Cudnto valian? iSe invirtih una swma 
desproporcionada Q ridr‘culaen la ernpresa del navegante? ;Qui comian en el 
barco? ;En d k d t  se haflaban las seferencias que two  Col6n para errar de tal 
manera la ruta? 

;Hay un desprecio de come hegeliano -se pregunta rnis de una vez- 
en la visi6n de la Canquista de Amgrica? Si el terna era el de 10s conguistado- 
res, creia un deber fundamenral aventar 10s mhos. iTenian o no “don”? Si 
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efan rnuchos de e h  extrernefios, dagregaban la injuria de la rniseria sobre la 
codicia? @no sevestian? iEran acaso caballeros a laflamenca, o mL bien, 
Cras el cruce del desierco, vestian con harapos, despajos de indios muertos y 
pellejos de perros o pieIes de QV+S? 

;De quP vivia Chile clrando teciiin era un reino de fantasia? @no se 
sostenia econ6micamente este Flandes Indiana? ; h s  c u m  eran batalladores 
corn0 aquel del P a m  dd Cid? iQn i  ocurria con esros hombres sin mujeres) 
No habia term que le desinteresase, y entre 10s que me parecen esplhdida- 
mente tratados sc halla el del mito aravcanista. ;Puede ser un poerna &pic0 el 
documento mayor de una historia? Asi como Yaldivia “invent6” l a  riquezas 
del reino, con tl fin de atraer hombres dispuestos B luthar por ellas, ?no fue, 
tambitn, un rnitbgrafo de Chile? 

Mi-& tarde, adelantando en e1 tiemjm, quiere probar Io que h e  la mala 
pcensa para San Bruno y 10s Talaveras, la  suciedad del Santiago colonia1, la 
mcesidad de evitar la nostdgia del pasado citadino {del rnisrno modo en que 
Sebastian Sa1-r Bondy no I C  escucre el bulto a un cilebre mito lirnciio, el 
de la nosraalgfa trirseinal corn0 tvasi6n). Pone en Ia baimza las leyendas 
blancas y negras de esc perioclo que va desde 1520, en el sur austral, hasca 
18 17. No deja asunto sin examinat, con la curiosidad de una ardilla, sin 
permitirse abandonar e1 peso de las anicdotas 6 el fulgor de la5 Ieycndas. 

En el conjunio de cr6nicas --alguaas d t  ellas m6ditas- y en 10s 
fragmencos de conversaciones sobre el tema, que procede de mis notas y 
diarios, siempw estuvo atento a las reelxiones entre Espafia y AmPrica. A 
veces toca a rebato, se alarma, enrnienda la plana a un histmiador que torea a 
Ea verdad; y hay oporruniddes ea las que elogia, sin rernilgos, un punto dc 
vista nwedoso, algutla hetercddoxk Leer a Jaaquin Edwards Bello me 
parece una ategria para siempre, un modo de deleite que permite meditat en 
estos ticrnpos $e halc6n mk que de lechuza, para emplear 1% palabras del 
padre Maiiana. Vearnos.. - 


