
Edwards Bello y 10s 
errores de imprenta 

Desde su cam natal que fue YaIparai- 
so,clamaba en otros dias Joaquin Ed- 
wards Bello en contra de 10s errores de 
irnprenta, rneneionando varios ejcrnplos 
de cdmo a veces basta una letra para al- 
term el sentido de una frase. 

Asi denunctaba que en una publica- 
cidn clandcstina que hicieron de  su libro 
“En el vielo Almcndsal’: pusieron erro- 
res de todas clases. La cdicion contenia 
scfstitlrciones de tal categoria que eI no- 
velista sospechaba que 10s correctores 
de dicha obra no entendicron nada de 
ella. 
En vez de un revblver Smith y Wes- 

son pusieron “un smith y un wesson”; 
en lugar de Quilpu6, ’‘qquilipuP; en vez 
de zafada, ‘‘frazada”; ”involucho”, en lu- 
gar de invducro; “galpones”, en lugar 
de galopees; ’Yasando”, en lugar de sa- 
sando: “carnbullonmf’, en lugar de ca- 
brillear, y varias decenas mas. 

Y no s61a “En el viejo Mmendral”. En 
lo que 61 escrlbla periMicarnente,en un 
articulo dedicado a 10s hemanos patam 
guayos r e p d u j o  un verso del escritor y 
pwiodista Guido Spano, muy conocida 
en sz1 IPpoca: “Llora, b r a  watau en Eas 
sarnas del yatay ...” “ h s  correctores de 
mj crbtlica y mi vanidad -Edwards Be- 
llo estimaba que una errata era tambien 
un golpe a su vanidad de pesiodista y a 
eeces resultaha un calmante-, cambia- 
ran uratao, por urufxti ,  no una vez. sino 
tres*’, Io que le dolid mis  por cuanto no 
pare& errata sin0 una correcddn a l  au- 
tor, maxime si se consideraba que ura- 
tau, corn0 exribid correctamente, era 
palabra guarani y aparccla en 10s diccio- 
nasios. 

Poco ddas antes le habian cambiada la 
paIabra usted por vuecencia. Esto illti- 
rno le parecia ternadura d e  pelo, sonan- 
dole vuecencia a cursileria, a saraa y a 
manjar blanco. En otra ocasihn escribib 
respecto d e  la impomancia que tienen las 
vocaciones. Cos correctores pusieron 
la importancia que tienen las vacaciones, 
.h cdicidn pirata de ‘‘En el viejo Al- 

mendral” la cansidwaba e! cronista la 
mas pintorezca coleccibn de erratas ton. 
€as o graciosas, agregandln. “Me hicieron 

campebn del gCnero. Fuenas desconoci- 
das se burlan de nosotros”. Aqui, en 
censura de lo obrado. reproducia parte 
de una poesia del poeeta argentino Emi- 
lio Fruugone, que se t i tula ‘la errata”: Es 
un duende rnatigno, SOhpadQ. Salta/en 
rnedio de  las lrases que el ingenio com- 
bina,/y con una terrible voluntad asesi- 
na/hunde en plena belleza el puilal de 
una falta.iLa conslruccibn maGffica del 
penssdor asalta./Al globo del estilo cia- 
va tsaidora espina.lY en el concierto del 
verb0 desafina/emitiendo su nota per- 
turbadora y aka”. 

Edwards Bello. en su queja ante 10s 
errores de irnprenta -que eran muy 
usuaEcs en otro ticrnpo, algo m5s esca- 
sos ahora. habiendo que atribuirlos a ve. 
ces a equivocaciones o imperfeccionps 
del estilo de 10s autores, eventualmenre 
substittiidas por lo que corresponde. re= 

“La errata, en medla de las f r a m  que 
el lngenlo ccrmblna. en el cunclerto del 
v e r b  desaflna ...“ 
____ 

cordaba otras “perlas”: A! poeta Manuel 
GutECrrez Nfijera, en vez de poner “el 
soldado debe ompuhar la espada en de- 
Ccnsa de la patrla”, pusjeron el soldado 
debe empeAar la espada ...” A Q ~ P J  cro. 
nista, que two el capricho de declarar 
que no era indiferenre a 10s m@-icas en- 
cantos de la poesfa, le hicieron aparecer 
diciendo que no era indifermte a 10s 
mlgicos encantos de la policfa. A Es- 
uipl de la Barra le hicieron morir luna 4 ama de Ripocresia en WZ de hidropesia, 

y as[ varias mhs. 
Menos mal que el tiempo no ha sido 

ingrato con nuestro coterraneo y no lo 
ha condenado a1 olvido. ReciGn no mCs, 
el actual sewundo Vicepresidcnte del Pe- 
ni, Luis Alva Cttstro, que a la vex es 
hombre de prensa, ha W I I ~ ~ Q ~ C I  su 
amenidad, su humor y su t s a w s u t n  rnte- 
lectual que hacia geniales sus crbnicas. 

Lautato Roblea. 


