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PR ELI M I NAR

El lector de esta Introduccidn puede lamentar, quiziis, que no se haya
hecho una sutil discriminaci6n previa, a fin de no dar paso a la Antologia
sino a la obra critica, y dentro de r'sta, naturalmente, a la de critica literaria.
No ha podido ser asi, empero, por varios motivos. El ma's eminente es que
muchos criticos literarios han sido y son en Chile a1 propio' tiempo historiadores de las letras.
Es notorio el cas0 de don Herniin Diaz Arrieta, quien a pesar de su acentuado hedonismo, intent6 la historia de las letras por lo menos en dos libros,
si bien con ellos (Panorama de la literatura chilena, 1931, Historia personal
de la literatura chilena, 1954) no se sujet6 en todo y puntualmente a las exigencias te6ricas que plantea el tratamiento hist6rico de semejante especialidad. Por lo demiis, (quC necesidad habia de tomar las cosas con mayor estrictez? Ninguna. Historiadores de las letras y de 10s fedmenos literarios y criticos de libros son no s610 unas mismas personas, sino que unos y otros trabajan en pro de una sola causa: esclarecer el hecho literario, ponerlo en el
nivel del lector comdn, aclararlo, entenderlo para hacerlo inteligible a otros,
y una parte de su labor, en consecuencia, pertenece a todos por igud.
El lector que encuentre aquf, mezclsdos o confundidss, a 10s criticos de
letras e historiadores de la literatura no debe, pues, sentirse victima de una
traviesa jugada, ni apresurarse a condenar a1 autor de esta modestkima
Introduccio'n con un dictamen condenatorio. La confusi6n ha sido oportunamente advertida por este autor, y por ello escribe estas lineas iniciales a fin de
explicarla. De otra parte, Cree el autor que sin trazar una divisi6n tajante
entre 10s criticos de libros y 10s historiadores de las letras, logran presentarse
miis compactas las falanges de quienes, a lo largo del tiempo, han hecho profesi6n de explicar el hecho literario para Chile y para 10s lectores chilenos.
El estudio pormenorizado y prolijo de 10s mCtodos usados por cada critic0
habria distraldo a1 lector de lo que efectivamente interesa en este libro: la
exposici6n imparcial de algunas entre h s principales piezas de critica literaria producidas en Chile. El autor de esta Introduccibn no gusta de forjarse
ilusiones, y da por establecido que muchos lectores no se detendriin en estas
Iheas prologales sino que pasariin por encima de las pocas piiginas que ellas
cubren, para deleitarse con la lectura de la Antologfa misma, pues alli est6 la
sustancia de la cosa, el meollo, el centro nervioso; y es allf donde habrii de
bucearse, hoy y acaso maiiana, para saber c6mo funcionaba el espiritu del
hombre ilustrado de Chile en contact0 con la realidad literaria, quC ideas le
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interesaba echar a la circulaci6n, c6mo relacionaba unos sucesos con otros
para componer doctrinas y que' calibre intelectual corresponde a tales doctrinas. Eso es lo que de verdad interesa a1 lector, y no la Introduccidn, despuds
de todo mera enumeraci6n de nombres y de fechas, apta, a lo sumo, para
orientar algunas exploraciones.
Dicho de otra suerte: el autor de esta Introduccidn no pretende en modo
alguno distraer con palabras propias ni diferir el contact0 del lector con la
parte sustancbsa del libro de que Cste tiene un ejemplar en las manos.

* * *
La critica de letras, como era previsible, fue aclimatada en Chile por don
AndrCs Bello (1781 - 1865), quien a su llegada a1 pais traia avanzados no
pocos estudios a 10s cuales pudo dar publicidad aqui, principalmente en las
psiginas de El Araucano, de que fue redactor por espacio de unos cuatro lustros. Bello no coment6 en aquel peri6dico las obras de 10s autores chilenos,
salvas unas pocas excepciones; pero, en cambio, dedic6 grande atenci6n
a la critica de las nuevas piezas teatrales, en su inmensa mayoria de autores
extranjeros, con lo cual llamaba la atencidn de sus lectores a la posibilidad
de difundir en Chile la afici6n por 10s espectkulos escinicos, sin mostrarse
asustado de las licencias formales y morales del drama entonces en boga, desde el Hevnani de Victor Hugo, cuyo estreno coment6, hasta la Teresa de
Dumas, que C1 mismo tradujo.
La critica aplicada a las obras de 10s chilenos, viene a encontrarse en esta
Cpoca msis bien en JosC Victorino Lastarria (1817 - 1888), que redact6 informes para certsimenes y otros estudios esporsidicos, y en Manuel Blanco
Cuartin, estudioso del teatro de su tiempo y de la poesia espafiola y maestro
de periodismo.
Como promotor de la literatura, a Lastarria se debe el discurso de 3 de
mayo de 1842, con el cual inaugur6 las actividades p~blicasde una Sociedad
Literaria formada por sus alumnos del Instituto Nacional. Las proposiciones
cardinales de este discurso han sido desestimadas por la critica, per0 conserva aplicaci6n entre ellas el intento hecho por Lastarria para obtener de sus
jdvenes oyentes atenci6n hacia la naturaleza del Nuevo Mundo y hacia 10s
hombres que lo pueblan, En suma, Lastarria recomendaba hacer literatura
netamente nacional, en correct0 y castizo espaiiol, idioma que 10s chilenos no
habian creado per0 debfan estudiar a fondo y asimilar como precioso instrumento de comunicaci6n domCstica e internacional. En aiios sucesivos, Lastarria promovi6 la formaci6n de instituciones similares, con carlcter de ateneos o academias, y prest6 las comodidades de su casa familiar para el funcionamiento de tales centros de estudios. Merced a la hospitalidad brindada
por esas instituciones a 10s extranjeros cultos que en esos 6 0 s pasaron por
Chile, el nombre de Lastarria fue a poco bien conocido en 10s demsis paises

Estudio Pveliminar

13

americanos y saludado en muchos de ellos como el del mbs distinguido literato chileno.
En 1844, don AndrCs Bello en su calidad de Rector de la Universidad
de Chile encarg6 a Lastarria la redacci6n de la primera memoria hist6rica
que s e g h ley de la corporaci6n debia ser leida para conmemorar el aniversario de la independencia nacional. Entre 1844 y 45 fue redactor de El Sigh,
y en 1848 colabor6 en la Revistu de Santiago (primera 6poca).
La obra mbs importante de Lastarria, Rectlerdos literavios, apareci6 por
primera vez en 1878. Pueden verse alli retratados en forma elocuente y
amena 10s principales escritores de Chile, desde Bello hasta 10s miembros de
generaciones juveniles a quienes tanto el maestro caraqueiio como el propio
Lastarria habian alisado el camino. El aiitor se atribuye en el-desarrollo literario de Chile, a partir de 1839, una responsabilidad decisiva y propende,
adembs, a menoscabar la parte que en aqud pudo tener Bello, a quien juzga
con dureza, a1 parecer por 18actitud politica mantenida por tste desde su
llegada a Chile, en 1829, hasta su fallecimiento. Con semejantes reservas el
libro pierde ecuanimidad y no puede ser empleado sino con extrema cautela
para decidir ciertos puntos de la historia literaria nacional. Pero no hay detrimento, en cambio, para sus dimensiones como testimonio vivo de la realidad
de una Cpoca en todo cuanto sea presentaci6n de personajes y juicios acerca
de sus obras.
Lastarria merece menci6n dentro del panorama de las letras chilenas por
sus intentos como cuentista y novelista, y fue asimismo autor de articulos de
costumbres y de versos; se le menciona adembs como uno de 10s mls inspirados oradores parlamentarios, y en todo cas0 el primer0 de su Cpoca ( 1849).
La eficacia de su ingente labor de promotor de empresas literarias de dilatada resonancia no se reduce, por lo dembs, a la ya mentada Sociedad Literaria
del Instituto Nacional, sino que abarca, en 1887, la organizaci6n del famosisimo Certamen Varela, en donde alcanz6 interesantes galardones el poeta
Ruben Darfo, hugsped entonces de la prensa chilena. Junto a esa obra dilatada y generosa, prolongada a lo largo de medio siglo, elevan su gallarda
efigie 10s Rectlerdos Literarior, libro de apasionante y titi1 lectura y que contiene no pocas pbginas de bella prosa.
Manuel Blanco Cuartfn (1822 - 1890) hizo obra irregular de critic0 literario dentro de sus obligaciones periodisticas, a las cuales vivi6 apegado
desde la primera juventud. A 61, desde luego, se debe la costumbre de tratar
de obras de publicaci6n reciente en 10s artfculos editoriales de 10s peri6dicos
(especialmente de El Mercuvio de Valparaiso), que no ha sido uniformemente
compartida por otros periodistas. Fuera de esos articulos, que bastarian para
abrirle paso en la crltica literaria, deben seiialarse estudios mbs detenidos.
Uno de ellos tiene por objeto detallar la biografla de su propio padre, don
Ventura Blanco Encalada ( 1782 - 1856), poeta menor que contribuy6 no
poco, en sus dias, a1 desarrollo de las !etras, y el otro pasa en revista la producci6n de Voltaire, con motivo del centenario del fallecimiento de este es-
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critor, recordado en Chile en medio de una ruidosa polemica de prensa.
Blanco Cuartin tom6 parte en esa poICmica contradiciendo 10s articdos de un
escritor italiano de paso en Chile, Mostardi Fioretti, y en sus estudios dej6
perfectamente probado que habia leido con inter& la obra de Voltaire y conocfa a fondo el periodo que Csta abarca en la historia literaria de Francia.
Nbensele asimismo estudios sobre la poesia francesa, en paralelo con la espaiiola, y sobre el teatro, 10s cuales aparecen reunidos en el volumen que le
dedic6 la Biblioteca de Escritores de Chile (1914).
La obra critica de 10s hermanos Amunsitegui, Miguel Luis (1828-88) y
Gregorio Victor ( 1830-99), ocupa varios vol6menes y reviste inter& singular en el estudio de este gCnero. De 10s dos, el primer0 tuvo larga vida politica y administrativa, mientras el segundo, msis modesto, se avino a mantener en orden el archivo Iiterario msis alli de 10s &as de su hermano.
Miguel Luis Amunsitegui naci6 en Santiago el 11 de enero de 1828 e
hizo 10s estudios de humanidades en el Instituto Nacional, sin perjuicio de
recibir lecciones especiales de literatura en casa de don Andr6s Bello. En
1847 ya era profesor en el Instituto de que acababa de ser alumno, previa
dispensa de la edad requerida para tales nombramientos, y al aiio siguiente
entr6 en la carrera administrativa como oficial de la oficina de estadistica.
En 1852, la Universidad de Chile llamaba a su sen0 al sefior Amunitegui
para llenar en la Facultad de Filosofia y Humanidades la vacante producida
pot el fallecimiento de Jos6 Miguel de la Barra. De este modo comenz6 la
vinculaci6n con la Universidad de Chile, que iba a durar hasta la muerte del
seiior Amunsitegui: nombrado secretario general en diciembre de 1860, desempeii6 durante veintiocho aiios ese cargo, sin otras interrupciones que cortas
temporadas en que hubo de actuar como ministro bajo diversos gobiernos.
En 1862 pas6 a servir el cargo de oficial mayor (subsecretario) del
Ministerio del Interior, y a1 afio siguiente public6 La cuestidn de limites entre
Chile y Bolivia, estudio sugerido por el tratamiento diario de algunos problemas pendientes entonces entre ambas rxaciones, En 1864 hizo su estreno
como editorialista en la redacci6n de El Independiente, y como diputado, elegido por el departamento de Caupolicin. En 1867 pas6 a la presidencia
de la Cimara de Diputados, y a fines del siguiente afio entr6 a1 gobierno,
por primera vez, como Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.
En 1875, acercsindose la fecha de la renovaci6n presidencial por la pr6xima extinci6n del periodo constitucional que servia don Federico E r r h r i z ,
se dio el nombre de Amunsitegui para la sucesi6n. Fue Csta la oportunidad
escogida por Diego Barros Arana para escribir una bien documentada y elogiosa biografia de Amunsitegui, que sigue siendo de 6til consulta. En la convenci6n que formaron 10s partidos liberales para designar candidato no fue
proclamado, sin embargo, el nombre de Amunsitegui sino el de don Anibal
Pinto, efectivamente Presidente de la RepGblica de 1876 a 1881. Estos sucesos no empaiiaron la amistad de 10s dos hombres pdblicos, y en el primer
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ministerio de la administracih Pinto, Amunitegui pas6 a ocupar el cargo
de Ministro de Justicia, Cult:, e Instrucci6n Pciblica.
Fuera de breve participacihn en el gobierno, a raiz de la declaracihn de
guerra a1 Per6 y Bolivia, en que sirvi6 el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Amunitegui volvi6 a la tarea literaria, per0 no a preparar obras propias sin0
para alistar la publicaci6n de las Obras Completas de don AndrCs Bello autorizada antes por ley y postergada para cuando se cumpli6 el centenario del
nacimiento de este escritor. Fruto de esas labores fue tambiCn la Vida de
don Andris Bello ( 1882), donde reuni6 innumerables noticias recogidas directamente de labios del propio biografiado, quien distingui6 al autor en 10s
comienzos de su carrera como a uno de sus mejores alumnos. TambiCn es de
1882 El terremoto del 13 de mayo de 1647, cuadro hist6rico y de costumbres en que se traza la biografia del obispo Villarroel. Poco despds, queriendo retribuir la distinci6n que le habia hecho la Real Academia Espaiiola
a1 nombrarle correspondiente, public6 las Acentuaciones viciosas ( 1887 ) e
inici6 las Apuntaciones sobre algunas pa!abras usadas en Chile, que no alcan26 a terminar.
En 1887 la administraci6n de don JosC Manuel Balmaceda llam6 nuevamente a su sen0 al seiior Amunitegui, quien pas6 a servir el Ministerio de
Relaciones Exteriores, separado ya de la cartera de lo Interior.
Falleci6 en Santiago el 22 de enero de 1888 en el ejercicio de su cargo
de ministro.
La colaboraci6n literaria de 10s hermanos Amuna'tegui tiene dos fases distintas. En la primera, que cone de 1853 a 1866, publican estudios literarios
firmados por 10s dos, como ocurre con las Biografjas de Americanos (1854),
texto de forzosa consulta por muchos 2150s y que hoy mismo conserva no
pocos titulos para el estudio. En 1858 presentaban a1 certamen abierto por
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile un nuevo libro:
Juicio crttico de algunos poetus hispanoamericanos. A pesar de que con 61 se
alejaban de 10s temas habituales de sus estudios, lograron el premio, en virtud de la recomendaci6n de 10s miembros del jurado, JosC Victorino Lastarria y Joaquin Blest Gana. Contiene este libro quince monografias sobre poetas de diversas naciones del Nuevo Mundo, y la informaci6n fresca y oportuna consigue dar a la obra una animaci6n y un colorido que no han sido marchitados por el tiempo. Dos monografias ma's sobre escritores chilenos se
deben a la colaboraci6n de 10s hermanos Amunitegui. En 1866 publicaban
sendos estudios sobre Salvador Sanfuentes y JosC Joaquin Vallejo. Ambos
escritores, prematuramente desaparecidos, habian sido amigos de 10s autores,
10s cuales obtuvieron de sus familias, noticias inCditas y referencias que iban
a aprovechar con magistral devoci6n.
Desde esta fecha la colaboraci6n literaria de 10s dos hermanos, que habia sido un modelo de fraternidad y de buen entendimiento, se interrumpe.
Per0 la interrupci6n de la comunidad en la labor literaria no implic6
alejamiento de 10s dos hermanos ni enfri6 sus relaciones de sangre, como se
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prueba por el hecho de que a la muerte de don Miguel Luis el hermano
sobreviviente se dedic6, con ejemplar esmero, a llenar sus veces. Porque
despuCs de 1888 siguieron apareciendo obras que llevaban la firma de Miguel
Luis Amunitegui, sola esta vez, si bien correspondia, en no pocos casos, a
estudios en cuya primera edici6n se habian ostentado las dos reunidas. La
serie aludida contiene 10s siguientes tltulos: Las primeras representaciones
dramliticas en Chile (1888, aunque posterior a1 fallecimiento de don Miguel
Luis), Camilo Henriquez (1589), El Cabildo de Santiago desde 1573 basta
1581 (tres voltimenes publicados de 1890 a 1891 ), Alborada poe'tica de Chile
despue's del 18 de Setiembre de 1810 ( 1892), Don Salvador Sanfuentes.
Apuntes biogrdficos ( 1892 ) , Ensayos biogrdficos ( cuatro vohimenes de 1893
a 1896), Cuadros antiguos ( 1896), y Estudios sobre Instruccio'n Phblica
(tres volfimenes publicados entre 1897 y 1898).
En algunos casos, esos libros procedisn de apuntaciones sueltas, de esbozos, que fue necesario recoger, leer, interpretar y perfeccionar; otros eran
reediciones de titulos ya publicados, con ampliaciones y documentos nuevos
que justificaban la nueva edici6n per0 que indican asimismo un trabajo de
refundici6n que habia de tener un autor. La parte de don Gregorio Victor
Amunsitegui en esta labor fue voluntariamente silenciada por 61. Lleg6 en
su desinterds y abnegaci6n hasta omitir totalmente su nombre, a pesar de que
&e habia sido estampado en las ediciones anteriores, como ocurre con el estudio sobre Salvador Sanfuentes. Este raro cas0 de abnegaci6n literaria, motivada sin duda por un ardiente amor fraterno, no es c o m h en la historia
de las letras, dominada o deformada por la vanidad de 10s autores.
Por ese mismo periodo hicieron obra menor de critica literaria algunos
otros literatos, como Joaquin Blest Gana (1831 1880), muy bien dotado
pero distraido prontamente por 10s azares de la polltica militante, y Adolfo
Valderrama ( 1834 - 1902 ). Este dtimo, mCdico, sustraia horas a1 ejercicio
profesional para escribir prosa y verso, y poseldo de una apreciable musa
satirica, lograba trabajar composiciones Agiles de buen humor y de chanza.
En terreno msis serio fue autor, asimismo, de artiplos de costumbres y de
monografias sobre biologia y otros temas de su especialidad. A la galeria
de la critica liieraria le da acceso su Bosquejo histo'rico de la poesia chilend
( 1866), donde hay investigaci6n propia y se dan a conocer algunos sujetos
hasta entonces ignorados que cultivaron 10s generos poCticos tanto en el
periodo colonial como en el republicano. La critica puede ser insegura, per0
el aporte hist6rico es de considerable peso.
Dos diligentes periodistas, Doming0 Arteaga Alemparte ( 1835-80) y
Zorobabel Rodriguez ( 1839 - 1901 ), dedicaron tambiCn alguna atenci6n a la
critica, en medio de una obra mucho msis caudalosa que se aplic6 al estudio
de 10s problemas politicos del momento.
Eduardo de la Barra (1839-1900) no fue nunca critic0 titular, pero desempeii6 esporsidicamente funciones de tal por lo menos en dos formas: en defensa de sus propios escritos, y en la tarea de presentar a RubCn Darfo ante
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el p6blico chileno, cuando el poeta nicaraguense hubo de lanzar su libro
Azul . . . (I 1888). En esta filtima ocasi6n no s610 redact6 ese p d o g o , pieza
de singular importancia critica, sino que ademis particip6 en una polCmica
con Manue:1 Rodriguez Mendoza, dentro de la cual Eduardo de la Barra mostr6 la poses;i6n de no escasos conocimientos de letras modernas. Los estudios
criticos de Enrique del Solar ( 1844-93) pueden leerse en las piginas de La
Estvella de Chile, revista que, por lo demis, prest6 acogida desde 1867 hasta
1880 a muc:hisirnos ensayos de la misma cuerda.
En la p rimera parte de su carrera hay asimismo articulos criticos de Ventura Blancc1 Vie1 (1846-1930), publicados sobre todo en La Estvella de Chile,
en donde colabor6 dcsde 1868. DespuCs se incorpor6 a la politica y dej6 totalrnente de: escribir. Debe seiialarse, a1 paso, que era hijo de &lanuel Blanco
Cuartin.
Con R6mulo Mandiola (1848-1881) la critica chilena alcanza una de suS
mis brillantes culminaciones, pues el autor, a pesar de su corta vida, di6sle
tiemoo
nara contrihuir
v
--.
.
- - con
-.
. sus
- - estudios
______r - r--, semblanzas a varios Peri6dicos
Mandiola f iue periodista, y sin perjuicio de escribir para la crdnica, de traducir y de Ile-var a cab0 otras menudencias de la redaccidn, emple6 las columnas
de 10s diarios para ofrecer a1 pfiblico 10s lesultados de sus lecturas. Una campafia criticaL en El Independiente, & el curso de 1872, le llev6 a tratar de
JosC Maria Torres Arce, Manuel Antonio Benavides, MoisCs Vargas y otros;
per0 es en todo mis valiosa la nueva campaiia que logr6 desarrollar en Los
Tiempos, dliario editado por 10s hermanos Arteaga Alemparte, en el curso
de 1880, e:j decir, cuando el critico mismo estaba muy pr6ximo a su fin. En
esta serie tscribi6 semblanzas de Vicufia Mackenna, Miguel Luis Amunsitegui, Soffia, Lillo, Valderrama, Walker Martinez, Blanco Cuartin, Doming0
Arteaga, JIIan Rafael Allende, las mds sazonadas de su obra. DespuCs de
una recopilaci6n de 1911, que contiene interesantes monografl’as, s610 se ha
intentado oltra en 1968, Estudios de critica literaria, presentados por el autor
de esta Int roduccio’n. En la serie de Los Tiempos, recogida en ese libro, vemos ya maidura la sensibilidad del critico y al escritor duefio de un estilo
mis sencillc3, sever0 y castigado que el de 10s comienzos, el cual solia darse
afectado de purismo. La influencia de Mandiola en sus dias fue considerable,
si bien hut)o de manifestarse contra la corriente de ciertos gustos estdticos y
politicos, PI3r la actitud de combate y de polemica en que el periodista estuvo
colocado.
En el mismo period0 de Mancliola comenzaron a figurar otros criticos
1 .. -.l..
nommes
C ~ D Crecordar: Fanor Velasco (1848-1907), Augusliterarios CIiyos
to Orrego Luco (1848-19331, autor de una bel!a semblanza de Jose Victorino Lastar ria y de un bosquejo del desarrollo intelectual de Chile que hub0
de quedar jinconcluso.
La colaboraci6n de Vicente Aguirre Vargas (1851-1912) en La Estrella
de Chile, Idesde 1872, indica cierta sistemitica exploraci6n en la historia
primitiva d e las letras chilenas. Debe recordarse que a la saz6n JosC Toribio
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Medina no habia publicado aun su Historia de la literatura colonial, llamada
a fijar autoridad en estos temas, para aceptar que habla novedad en la idea
de proyectar la atenci6n sobre libros y autores a 10s cuales se tenia un tanto
olvidados. Aguirre escribi6 seguidamente sobre Francisco Niifiez de Pineda y
BascufiSn, Alonso de Ovalle, y no meras notas de lector presuroso sino ensayos bastante pormenorizados. AI propio tiempo, en articulos de evocaci6n
histbrica, daba forma novelesca a la historia del periodo colonial.
Jose Toribio Medina (1852-1931), tal vez el mis diligente var6n aplicad0 en Chile a1 cultivo de las letras, especialmente bajo formas eruditas
vinculadas a la historia, comenz6 su carrera como critico de letras e historiador de la literatura, y se le debe desde luego una Historia de la literatura
colonial de Chile (tres volcmenes, publicados en 1878). Pero mds adelante
se dedic6 a las investigaciones en 10s arthivos, y produjo una serie colosal
de obras bibliogrificas, cuyo campo de aplicaci6n no es s610 Chile sino tambien America y, en general, todo el Smbito geogrhfico abarcado por Espafia
en el periodo imperial iniciado por el descubrimiento de 1492. Algunos de
esos estudios, sin ser propiamente criticos, prestan irreemplazable ayuda a1
estudio de ciertos textos, cual ocurre con La Aruucuna, de Ercilla, a quien
dedic6 varios miles de pdginas de dgil informacibn, henchidas de las rnds
peregrinas noticias. En suma, debe mentirsele en esta evocaci6n no precisamente por la obra critica que habria podido realizar y no realiz6, sino mds
bien por el auxilio que brindan sus obras de investigaci6n a cuantos quieran
hoy tratar temas de la literatura chilena.
A ejemplo de Medina, otros escritores se dieron a conocer en plena juventud como criticos de letras, si bien en afios maduros se desviaron a otras
especialidades. Nos estamos refiriendo a Ricardo Passi Garcia ( 1854-1902),
que recal6 en el periodismo; a Enrique Nercasseau y Mordn (1854-1925),
erudito conocedor de las letras espafiolas, a quien pronto absorbi6 totalmente la cbtedra; a Manuel Antonio Komin (1856-1920), quien dej6 la critica
de libros y la poesia por el estudio de las voces chilenas, a las cuales dedic6
10s cinco voliimenes de su prolijo Diccionatio de Chilenismos; y a Juan Agustin Barriga (1857-1939), bien dotado para la critica de letras y de artes,
per0 que en definitiva opt6 por la oratoria. Desde este punto de vista, es de
justicia sefialarle como el mSs inspirado orador academic0 de que hay noticias
en 10s anales literarios de Chile.
En la obra de Pedro Nolasco Cruz (1857-1939) hay novela, cuento, articulos de costumbres y observaciones sociales, algunas muy agudas, que le
dan paso inclusive a la sociologia. Como critico literario se le debe, ademsls,
una vastisima jornada comenzada en plena juventud y proseguida en 10s afios
maduros.
Naci6 en Talca, el 18 de abril de 1857. Hizo 10s estudios de humanidades
en el Colegio de 10s Sagrados Corazones, de Santiago, entre 1863 y 1872, y
en seguida estudi6 leyes hasta recibir el titulo de abogado en 1877. No ejerci6 la profesi6n de abogado, y a raiz de haber recibido el titulo parti6 a1
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campo a practicar la agricultura en una propiedad rural de su familia. Durante 10s afios pasaidos en aquel retiro complet6 lecturas literarias, hist6ricas
y filos6ficas que m ds adelante aprovecharia en sus campaiias criticas. Vuelto
a Santiago, intervirio en la vid3 literaria y se dio a conocer simultdneamente
como cuentista, cot;tumbrista, novelista y critic0 literario, mientras pasaba a1
Colegio de 10s Sag1rados Corazones, de que habia sido alumno, a desempeiiar
la citedra de literaltura. Para us0 de sus discipulos public6 un Manual de Literatura Preceptiva ( 1900) que por muchos aiios fue leido en las clases de
aquel establecimiento. Esta obra rebasa 10s limites habituales del tratado didictico elemental r)or las notas que contiene sobre el estilo, en donde el autor :iefial6 10s puntos salientes de la que iba a ser su doctrina como crltico
de 1:1 literatura chilena.
I
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muraciones una serie de articulos de censura de las costumbres y de divulgaci6n de las letras, y en 1883 a1 publicar la novela Esteban, seguida de dos
cuentos. AI afio siguiente inici6se la pubIicaci6n de la Revista de Artes y Letras, en cuyas pdgi nas pudo dar a leer Cruz algunos de 10s mejores ensayos
criticos que de 61 e conocen, recogidos en 1889 en P16ticas literarias. Habria
bastado este libro 1para cederle un honorable sitio entre 10s criticos chilenos;
pero sigui6 practicrmdo el mismo ginero, y olvidando 10s ensayos novelescos
de la juventud, con el tiempo se consagr6 totalmente a la crltica. Para el
intento desarroll6 diversas campafias sucesivas en 10s diarios santiaguinos
El Independiente, JEl Porvenir, La Unlo'n y El Diario Ilustrado.
En 1903 fue nc3mbrado subsecretario del Ministerio de Guerra y Marina,
cargo que ejerci6 cIiez afios y durante el cual hub0 de redactar importantes
documentos oficialies, inclusive algunos emanados de la Presidencia de la
Repliblica. En 1913 dej6 aquellas funciones para ejercer una de las notarias
pliblicas de Santiag:o, en la que permaneci6 hasta su fallecimiento, ocurrido
el 11 de noviembre de 1939.
En 10s liltimos afios de SI:1 vida, escribl'a sus estudios criticos en el apartamiento de su gabinete, sin Ixisa y haciendo us0 de apuntaciones reunidas a
1
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lo largo de muchos afios de iecmra.
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sus
opiniones criticas n10 pocos de esos estudios le valieron duros ataques, jamis
sali6 en defensa de sus escritos ni parecia darse por advertido de la reacci6n
que el10s provocaban.
Ennprendi6 la recopilaci6n de 10s trabajos de critica literaria dispersos en
alguncIS de 10s peri6dicos ya mencionados, s610 en 1926, a1 ofrecer el primer
- ,.
. ..
..
. .
volumen de sus bsdtudios sobre la lzteratura chzlena. Los dos siguientes aparecieron despuis de tjus dias, en 1940, avalorados con un pr6logo biogrdfico y
expositivo de Misael Correa Pastene. En esos estudios se pasa revista a 10s
principales escritore:s chilenos y se esbozn, muy acabadamente en ciertos casos,
la evoluci6n de las ideas en Chile, sobre todo en lo que toca a la novela, el
cuento, 10s articuloIS de costumbres, la poesia y la historia. Es, sin embargo,
muy descontentadir:o, y a veces acre en la exposici6n de sus opiniones criti100-
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cas: la literatura chilena le parece pequeiia en volumen y mezquina en su exposici6n; son pocos 10s autores que le satisfacen plenamente, y de ninguno
puede decirse que haya escrito un panegirico cabal.
Dos pruebas concretas de la extrema independencia critica de Cruz pueden darse a1 lector. La primera. es la embestida contra Pedro de Ofia, en que
el critico, con juvenil denuedo, sefial6 las faltas de gusto del primer poeta
chileno, anticiphdose a las observaciones -hart0 mls mesuradas, es justo decirlo- que MenCndez y Pelayo hizo, alg6n tiempo despuCs, al autor del
A~uacoDomado. La segunda es el ataque a Moratin, el mozo, donde el autor
prob6 hallarse en posesi6n de profundo conocimiento no s610 de la literatura
espaiiola del siglo XVIII, sino tambiCn del teatro cla'sico y moderno. En
esta campafia, Cruz hubo de tomar en cuenta la respuesta que le dirigi6 Juan
Agustin Barriga, su contemporheo, en tCrminos muy comedidos y razonables.
Esta actitud critica ha sido explicada por el propio autor, en 10s terminosi

En una literatura mediana y con dejo de provinciana, como la nuestra, convienle
iue la critica, para que haga impresi6n en el gusto, a m6s de bien fundada, sea Clara4
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por cualquiera cosa, si habla acerca de la obra sin decir nada concreto y trata de equilibrar 10s defectos con las bellezas, entonces deja vacilante a1 lector y sin que sepa a que
atenerse, y el autor s610 toma 10s elogios y de lo demis no hace cuenta. La critica de
esta especie, y es la mis c o m h entre nosotros, no es m6s que un reclamo en favor dje
la obra. o una esDecie dt: simple informaci6n hecha de modo que a nadie disguste y nc3
perjudique la circulaci6n del peri6dico.
. . . .. .
. * ..
No toma en cuenta 10s juicios iiterarios que con trecuencia publican, ya el autor
para defenderse, ya sus amigos para consolarlo, rebajando a1 que no censura. Si la critica
es fundada, esos articulos s610 tienen por resultado que el autor desahogue momentineamente su irritaci6n y que 10s amigos den prueba de su afecto, todo lo cual no tiene
influencia alguna en el movimiento iiterario.
Dicen algunos que 10s criticos de primer orden, como Sainte-Beuve, son moderados
y blandos en la censura. Para asegurar tal cosa es menester un conocimiento muy intimo
de la sociedad literaria en que viven dichos criticos, sin lo cual no es posible dar el
verdadero sentido a tGrininos y alusiones que nos parecen completamente inofensivos y
que tal vez son sitiras mordaces. Pero, aceptando que esos grandes criticos Sean waves
y muy tolerantes, todavia debemos observar que ellos viven en un mundo literario muy
distinto a1 nuestro. S610 se ocupan en autores notables, dignos por a l g h lado de admiraci6n y estudio. No hacen cas0 de las obras de orden corriente o inferior que, entre
nosotros, son las mis comunes. El mismo Sainte Beuve, cuando una que otra vez se
ocupa en autores de poco mkrito, pero presuntuosos por su posici6n social o por aspiraciones desmedidas, es tan incisivo y cortante como el que mis. (Esttrdios sobre Zu Ziteruturu chilenu, t. 111, pp. 250-1).
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Actitud tal de negaci6n ante las letras de su patria, debi6 llevarle a guardar perfecto silencio, sobre todo cuando pudo darse cuenta de que 10s autores
por 41 vilipendiados eran leidos por el phblico, como ocurre con Joaquin Edwards Bello, a quien fustig6 con verdadero furor. Sin embargo sigui6 escri-
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biendo, y hasta la mis avanznda edad, concentrando siempre su atenci6n en
las letras chilenas.
La explicaci6n de esta actitud paradojd podria encontrarse tal vez en el
hecho de que, critico literario de nacimiento, no habria podido hacer con
gusto y a plenitud otra cosa que escribir sobre libros y sobre autores, a la
manera de Sainte-Beuve, de quien fue discipulo aprovechado. Es cuanto resulta del examen de sus estudios, perspicxes, agudos, en 10s cuales, sin esmero ninguno de la forma, procura penetrar hasta lo mis intimo en el pensamiento de 10s autores para dejar en claro c6mo procedian &os en la creaci6n de
sus obras. Todo ello, en fin, ayudado de una erudici6n de letras clslsicas y
modernas, de mdsica, economia, historia, etc., que nadie podria negar, a pesar
del celoso empefio que pus0 el autor en dar aspecto casero de charla de sobremesa a sus escritos, ocultando la laboriosa gestaci6n de aiios que‘ habia precedido a la redacci6n misma.
Julio Baiiados Espinosa ( 1858-99) fue critico literario en 10s peri6dicos
cuya redacci6n tuvo a su cargo, per0 se tom6 el trabajo de recoger, mejorados, ~ S O Sartl’culos que pudieron parecer efimeros, en Ensayos y bosquejos
(1884) y Letras y politica (1888), dignos de la m6s atenta consulta. En
contraste, la obra critica de Eduardo Lamas Garcia (1860-1925) no ha sido
jambs recogida y debe ser repasada en las pslginas de la Revista de Chile
( 1898-1901) donde se public6 casi toda.
Incorporado a Chile en plena juventud, el presbitero franc& Emilio
Vai’sse (1860-1935), que emple6 durante casi toda su carrera literaria el seud6nimo Omer Emeth, es autor de una intensa obra de critica cuya principal
tribuna se alz6 en El Mercurio, diario de Santiago donde escribi6 desde 1906.
Naci6 el 31 de diciembre de 1860 en Castres-sur-1’Agout, Francia, y desputs de estudiar en 10s seminarios de Castres y de Albi pas6 a Paris, donde
fue alumno de 10s padres lazaristas. Ordenado sacerdote en 1884, esta congregaci6n le envi6 a1 seminarjo de Chalons-sur-Marne a ejercer la citedra de
filosofia, y dos aiios despuds 10s superiores de la orden lazarista decidieron
enviarle a Chile, pais a1 cual lleg6 en noviembre de 1886. Dentro de Chile la
orden le confi6 varias comisiones que le permitieron conocer algunas provincias, y en 1888 fue a1 Ped, como profesor de teologia del seminario de Tru$110. Alli mismo obthvo la secularizaci6n y volvi6 a Chile con ministerio libre.
A su regreso fue teniente del curato de Valparaiso y en seguida cura de San
Pedro de Atacama. Lleg6 a esa poblacijn rodeada de desiertos en diciembre
de 1889, y alli permaneci6 hasta que en 1893 se le confi6 el curato de Calama, ciudad vecina a1 mineral de cobre de Chuquicamata. Poco tiempo desputs se hallaba de vuelta en Santiago, donde iba a permanecer hasta su
muerte.
En Santiago fue, aparte comisiones menores, capellsln del Hospital de
San Vicentc de Paul, de 1899 a 1912, en donde le toc6 asistir caritativamente
10s dias finales del poeta Carlos Pezoa VCliz. En 1906 se dio a conocer del
piiblico santiaguino como conferenciante, e invitado por don Agustin Edwards,
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propietario de El Mercurio, pas6 a redactar en ese peri6dico el comentario
dominical del Evangelio. Pronto pudieron darse cuenta 10s redactores de El
Merczlrio de que la cultura atesorada por el sacerdote franc& se inclinaba de
preferencia a las letras y se le confi6 e! comentario semanal de 10s libros nuevos. De este modo pasaba El Mercurio, a pocos aiios de fundado, a tener una
secci6n regular de critica de libros, en terminos similares a la que se habia
podido leer en otros diarios, como El Independiente, El Porvenir, etc. Y tan
eficaz fue la vinculaci6n logmda entre la empresa y su redactor, que Cste
llen6 sus tareas con infatigable constancia desde 1907 a 1935, es decir, durante veintiocho aiios. A la empresa Zig-Zag, que entonces formaba parte de
El Mercurio, prest6 ademsis importantes servicios como director de la revista
infantil El Peneca (de 1911 a 1921), y como colaborador de Fitmilia y jefe
de la secci6n de Preguntas y Respuestas de la revista Zig-Zag. Este trabajo
debe ser considerado antecedmte de la secci6n que mantuvo despuCs en El
Mercurio, donde cre6 El Averiguador Universal desde el 2 de agosto de 1922.
En 1910 entr6 a1 profesorado a1 ser nombrado para hacer clases de 16gica
en un liceo de niiias de Santiago, y a1 afjo siguiente sirvi6 las de latin en el
Instituto Nacional, hasta 1921. De 1923 en adelante fue catedritico de la
Universidad Cat6lica de Santiago, en cursos libres compuestos de series de
conferencias que atraian numerosos oyentes.
Entr6 a1 personal de la Biblioteca Nacional en marzo de 1912 como jefe
de la Secci6n Informaciones. y luego cre6 la Revista de Bibliografia Chilena
y Extranjera, publicada desde 1913 y que ces6 de aparecer en 1918. Dentro
de la misma revista, inici6 la Sibligrafia General de Chile que habia proyectado, compuesta de un diccionario de autores y de obras, un estudio sobre an6nimos y seud6nimos, una bibliografia de diarios y peribdicos, una topobibliografia chilena y una bibliografia sistemsitica por materias. De este vasto
plan se alcanz6 a desarrollar s610 el comienzo del Diccionario de Autores y
de Obras, tirado aparte de la Revista en 1915, sin perjuicio de que en el
servicio se conserven 10s originales para proseguir la tarea cuando las condiciones econ6micas lo permitan. En 1927 pas6 a servir, dentro de la misma
Biblioteca Nacional, la jefatura de la Secci6n Fondo General, y a1 afio siguiente obtuvo la jubilaci6n en ese cargo. Para mantener mis all6 de sus dias su
vinculaci6n con el establecimiento, el seiior Vai'sse orden6 en sus disposiciones
testamentarias entregar a la Biblioteca Nacional el original de su Diccionario
hebreo-latino, en que habia trabajado medio siglo.
Ademis de las publicaciones ya mencionadas, fue colaborador de la Revista Chilena de Historia y Geografia ( 1912-23), Revista Universitaria, La
Semana ( 1 9 1 0 - l l ) , Revista Chilena (1917-25), y fundador director de Le
Courrier du Pacifique (1929-30), que apareci6 como 6rgano oficial de la COlonia francesa de Chile.
Falleci6 en Santiago el 27 de septiembre de 1935.
Aunque nacido en Francia, pertenece a la cultura chilena, a cuyas actividades periodisticas, literaria y docente permaneci6 vinculado durante mls de
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cuarenta afios. El seiior Vai'sse hub0 de aprender espaiiol cuando se trasladci
a Chile, y aun cuando no lleg6 a ser un estilista de la lengua, la maneja con
claridad y finura. Sus primeros estudios fueron publicados en La Vida Literarid (1909), que se daba como volumen inicial de una serie en proyecto;
per0 la serie no fue proseguida. De 10s muchos articulos semanales que se
publicaron en El Mercurio, s610 despues de su muerte pudieron recogerse
10s que forman el libro titulado Estudios criticos de literatura chilena (dos
vol6menes, en 1940 y en 1961).
Por la regularidad de su colaboraci6n y por la atenci6n que siempre daba
a 10s libros chilenos, de prefzrencia a 10s de otras nacionalidades, su opini6n
critica alcanz6 a cobrar amplia autoridad en el medio nacional. Era franco y
no temia decir lo peor a 10s autores mediocres o necios, per0 su critica resub
t6 constructiva si se atiende a que despert6 inter& por 10s temas verniculos.
A su juicio, el escritor chileno debia tratar asuntos y personajes chilenos,
pues eran &os 10s linicos que estaban a1 alcance de su observaci6n, y en este
sentido fustig6 la imitaci6n de lo extranjero, a veces con rudeza.
Fue tambiCn jurado enemigo de la pedanterfa, del tropicalismo y de toda
suerte de exageraciones, y como partidario de 10s estudios serios, sent6 chtedra de equilibrio en el pensar y de bueil gusto y mesura en el escribir. Vastos conocimientos de las letras clisicas, de ciencias madernas, de teologfa y
patristica y de lingiiistica comparada, y !a posesi6n de varios idiomas vivos,
IC permitieron dar a sus escritos un fondo de s6lida erudicidn, fdcil de percibir si se les examina con detenimiento. La forma es, sin embargo, coloquial,
sin empaque, sencilla y hasta familiar, ajena de toda rigidez, como la de un
buen lector y discipulo de Molihe y de La Fontaine. Lleg6 a manejar el espaiiol con soltura, y s610 en 10s escritos de sus primeros afios se notan algunas reminiscencias del franc& en que se habfa educado.
Ha solido comparhrsele con Paul Groussac, tambiCn francis de nacimiento, quien desarroll6 en la Repriblica Argentina una labor semejante como historiador y critico de letras. Pzro la dulzura del caricter, la alegre benevolencia y la falta de dogmatism0 de sus producciones, notas salientes en la obra
del sefior Vai'sse, hacen ver que se trataba de dos alrnas muy diversas.
Doming0 Amunitegui Solar ( 1860-1946), mds que critico fue historiador
de la literatura, y se le deben ademis importantes contribuciones biogrdficas
sobre escritores nacionales. En esta liltima especialidad sus tftulos mis importames son 10s estudios relativos a Francisco Solano Astqburuaga (1905) y
10s que sobre diversos autores aparecen en Jesuitas, gobernantes, militares y
escritores ( 1934), Recuerdos biogrA/icos ( 1938) y Pipiolos y pelucones
(1939). La historia de la literatura la afront6 el autor en diferentes formas.
Bajo una de ellas, daba a luz en 1918 un bosquejo de la literatura colonial,
de breves piginas, que debe ser considerado como la introducci6n del Bosquejo histo'rico de la Literatuya Chilena, mucho mi, extenso, que se public6
a lo largo de varios aiios ( 1915-20) en la Revista Chilena de Historia y Geogrufia y luego recogido en una tirada aparte de muy corto nlimero de ejem-
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plares. A la misma materia dio una nueva estructura, despuCs, en Las Letras
Chilenas, con primera edici6n en 1925 y segunda en 1934. Esta Gltima, que
es la definitiva, constituye un breve y compendioso tratado que ha prestado
esplCndidos servicios en la enseiianza.
Roberto Alonso, nacido en La Serena el 15 de agosto de 1860, comenz6
10s estudios de humanidades en el Liceo de su cjudad natal y 10s avanz6 mis
adelante en Santiago, hasta obtener el titulo de abogado en diciembre de
1884. Por 10s mismos aiios comenz6 su carrera literaria mostrando inclinaci6n hacia el cuento y la critica. Llen6 una hoja de servicios completa en la
magistratura judicial, a la cual se incorpor6 en 1892, cuando fue nombrado
juez de letras de Constituci6n. Sirvi6 en otras ciudades, y ya en 1909 era Ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Veinte aiios despuCs alcanzaba a la Corte Suprema, siendo ministro, de la cual se jubil6 el 22 de diciembre de 1932. Su fallecimiento se produjo en Vifia del Mar el 10 de julio
de 1944.
Los estudios de critica literaria que se deben a Roberto Alonso se hallan
dispersos y sin recoger hasta hoy, en las piginas de la Revista de Artes y Letras, y entre ellos cabe recordar 10s dedicados a Veladas liricas, poemas de
Ambrosio Montt y Montt, y a Marianita, novela de Vicente Grez. En estas
semblanzas, escritas en forma prudente y digna, daba el autor muestras de
un criterio eclCctico y en todo encaminado a1 foment0 de las letras chilenas.
Efrain Vsisquez Guarda (1862-1905) es autor de estudios detenidos que
se publicaron bajo el seud6nimo Eduardo von Warner y fueron recogidos en
Tajos y reveses ( 1892), y posteriormente colabor6 en diversas publicaciones
literarias (La Revista Co'mica, 1895) con articulos ma's breves, firmados con
el seud6nimo Ant6n Perulero. Se hizo notar, en 1887, por el articulo critic0
que dedic6 a1 Canto kpico a las glorias de Chile, de Rubtn Dario, premiado
en el Certamen Varela. En su obra de poeta se le deben traducciones de Heine publicadas bajo el titulo de Heineanas (1894).
Paulino Alfonso (1862-1923), traductor de Shakespeare y critico de artes plsisticas, escribi6 semblanzas de escritores publicadas en la prensa peri6dica y especialmente en la Revista Chilena: JosC Victorino Lastarria en
1917 y Eusebio Lillo en 1922. Tom6 parte activa en el Ateneo de Santiago,
en cuya tribuna ma's de una vez ley6 conferencias sobre temas de estCtica.
Luis Covarrubias ( 1865-1916), periodista de labor intensa, hizo tambiCn
critica literaria, como puede verse en EU libro Estudios criticos (1888) publicado en la juventud. Sus tribunas preferidas fueron la Revista de Artes y
Letras y El Independiente.
Jorge Huneeus Gana (1866-1926) no fue critic0 propiamente tal, pero si
intent6 la historia literaria, con formas algo caprichosas, en su Cuadro Histo'rico de la Produccibn Intelectual de Chile ( 1910) con que fue inaugurada,
con ocasi6n del Centenario de la Independencia, la Biblioteca de Escritores
de Chile.
Luis A. Navarrete (1868-1910), que en seguida deriv6 hacia el periodis-
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mo y muri6 siendo editorialista de El Mevcurio, en su juventud acus6 pfiblicamente de plagio a Pedro Nolasco PrCndez en la tribuna del Ateneo de Santiago. Ruben Dario estaba entonces en Chile y defend% a su amigo Prkndez.
La polemica suscitada mostr6 las excepcionales condiciones de critico que
adornaban a Navarrete. Su labor, no recogida, puede seguirse en las piginas
de la Revista del Progreso ( 1889), donde se public6 un extenso estudio sobre El transformismo y un ensayo mis breve sobre Alpunas condiciones de la

poesia.
Enrique G. Hurtado y Arias (1870-1925) prodig6 su obra critica bajo
10s mis diversos seud6nimos, prictica a la cual sigui6 sumiso en la Argentina,
donde vivi6 10s aiios finales, que le permitieron hacerse aplaudir tambiCn
C O ~ O
critico bajo el seud6nimo de Mirror, Fue periodista, y cOmo tal trabaj6 en La Libertad Electoral, en La Nueva Repziblica, en El Heraldo (de Valparaiso), de que fue director. Y allf y en algunas revistas insert6 estudios
sobre 10s libros chilenos recientes, severos per0 bien inspirados y generalmente justos, siendo tal vez 10s mds recomendables 10s que pueden leerse en
La Revista Nueva ( 1902), bajo el seud6nimo Pedro J. Carlos.
En una visi6n panorimica de la critica literaria tiene derecho a figurar
Carlos Silva Vild6sola (1870-1939), de quien se recogi6 en volumen p6stumo
LPcturas de la Riblia ( 1943) , curso de diez conferencias lefdas en la Universidad Cat6lica. Sus estudios sobre Alfred de Vigny, Vicente Blasco Ibifiez y
otros autores, han sido recogidos por el autor de esta Introduccidn en el volumen de Piginas Selectas ( 1969 ) .
Enrique Blanchard Chessi (1870-1941) fund6 en 1908 la revista infantil
El Pewca, y en ella y en otras de que fue tambikn editor y director, public6
pequefios estudios sobre escritores chilenos. En 1911 abandon6 la direcci6n
de El Peneca y se dedic6 a preparar un prolijo estudio sobre la Revoluci6n
en 1891, que se habia comenzado a publicar en Zig-Zag en 1909 en una serie prolongada hasta 1913.
Misael Correa Pastene (1870-1956) fue critico literario en dos interesantes campaiias, la primera desarrollada en la revista Sucesos bajo el titulo
de serie Paliques y entorches y la segunda en El Diario Ilustrado en 10s d t i mos aiios de la extensa vida del autor.
Rafael Luis Diaz Lira (1872-1936) dej6 dispersos en peri6dicos sus articulos de critica literaria, entre 10s cuales cabe citar 10s que dedic6 a
Sienkiewicz y a Juan Valera en La Revista Nueva.
Ricardo Divila Silva ( 1873-1960), alumno de Eduardo de la Barra en el
liceo de Valparaiso, abogado recibido en 1897, funcionario de la Biblioteca
Nacional y catedritico de letras en el Instituto Pedag6gic0, inaugur6 la secci6n de critica de libros en La Nacidn (1917), donde permaneci6 un par de
aiios. DespuCs colabor6 esporidicamente en otros peri6dicos, volviendo a ser
critico titular en El Liberal ( 1933-4). ER 10s aiios finales de su existencia,
emprendi6 Divila la recopilaci6n de sus estudios criticos, extraordinariamen-
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te eruditos, y alcanz6 a formar dos vol6menes (1956 y 1957), que cubren
una parte bastante reducida del total. Benjamin Vicuiia Subercaseaux (18761911) redact6 un bosquejo titulado Memoria sobre la produccidn intelectual
de Chile ( 1909), que no alcinza a constituir un texto adecuado para seguir
el desarrollo hist6rico del tema.
Francisco Contreras (1877-1933), que comenz6 como poeta y fue despugs novelista y autor de libros de viajzs, escribib en franc& la mayor parte
de su producci6n critica, pues viaj6 muy joven a Francia, donde permaneci6
hasta su muerte. Fue, ademds, critico oficial de letras hispanoamericanas en el
Mercure de France, donde enter6 veinte aiios de labor entre 1911 y 1931. Con
10s breves comentarios publicados en el Mercuve, Contreras public6 algunos
libros: Les Ccrivains contemporains de I'AmCrrique Espagnole ( 1920 ) , L'esprit
de I'dmkrique Espagnole ( 1931 ), etc.
Habiendo hecho viaje a Chile en 1920, Contreras fue entrevistado por Federico Gana, a quien declar6:
por decide que, como todos 10s escritores hispanoamericanos, cuando Ile10s escritores de AmCrica que alli habia o estaban de paso, como G6mez Carrillo, Manuel Ugarte, JosC Ingenieros, Lugones, etc. y, en
seguida, con Francisco Garcia Calderbn, que en ese tiempo tambi6n llegaba a P a r k
Poco despugs, comprendiendo que mi viaje era mds bien de estudio, me ais16 de 10s
amigos hispanoamericanos e hice vida de trabajo en las bibliotecas y a traves de 10s museos y de 10s viejos monumentos. De esto result6 mi estudio sobre la Evolucibn Histdrica
del Soneto, publicado al frente de mi libro Toisdn, y tambitn mi volumen de siluetas de
escritores europeos, principalmente franceses, intitulado Los Modernos. Entonces empez6
mi conmimiento con 10s escritores franceses; desde luego, con Saint Georges de Boddier,
campe6n del naturismo, entonces muy en boga; con el viejo poeta L&n Dierx, a la s d n
principe de 10s poetas franceses, y con algunos jbvenes, como Jules Romains, que enton.
ces incubaba su modalidad poetics, denominada unanimismo y que pronto debia hacerse
famosa. DespuCs, conoci a Ruben Dario y, en seguida, hiceme gran amigo suyo, y luego,
a RCmy de Gourmont, a quien frxuentC constantemente, hasta su muerte, acaecida durante la guerra. MAS tarde fui llamado por Gourmont a redactar la secci6n Letras Hispanoamericanas en Mercure de Fmnce, y, desde entonces, puedo decir que me puse en
contact0 con el mundo de las letras de Paris. Los salones literarios de Rachilde, esposa
del director del Mercure, de Sebastidn Charles Lecomte, presidente de la Sociedad de
Poetas Franceses,.de madame Aurel y tantos otros, me fueron abiertos, y hasta mi partida
concurrf frecuentemente a ellos. (Gana, Obrns completus, p. 278).
-EmpezarC

guC a Europa empecC a relacionarme con

\

Jose Manuel Corral, presbitero ( 1877-1939), fue critico de libros en la

Revista Catdlica, de producci6n no recopilada. Miguel Luis Rocuant (18771948), escribi6 en Los liricos y 10s Cpicos (Madrid, 1921), elegantes semblnnzas dedicadas a Guillermg Blest Gana, Pedro Antonio Gonzdlez, Guillermo Matta, Pedro Nolasco PrCndez, Luis Rodriguez Velasco y Eduardo de la
Barra. Aurelio Diaz Meza ( 1579-1933) hizo la critica periodistica de 10s estrenos teatrales, en diversos peri6dicos.
Julio Saavedra Molina (1880-1949), tratadista de metrica, alcanz6 a ser
un excelente dariista como se prueba con su Bibliografia de RzlbCn Dario
( 1945) y otros estudios similares, entre 10s cuales descuella la edici6n que
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hizo del Azul. . . y de otras pa'ginas juveniles de Dario, en compaiiia con el
erudito norteamericano Erwin K. Mapes ( 1939). Es autor asimismo de una
monografia sobre Gabriela Mistral (1937). que ha sido editada varias veces.
Ricardo ValdCs ( 1880-1951) no recogi6 sus muchos artl'culos de critica
literaria, prodigados a lo largo de aiios en Sucesos, El Imparcial y otros peri6dicos. Empleando el seud6nimo Juan Duval, atac6 rudamente en Sucesos
(1917) a Gabriela Mistral y a otros poetas de su tiempo, en contradiccibn
con Doming0 Melfi y Roberto Meza Fuentes, que salieron a defenderlos.
Esta polCmica es ciertamente muy- ilustrativa per0 aparece a menudo enturbiada por graves dicterios.
Eliodoro Astorquiza ( 1881-1934) comenz6 escribiendo versos en su juventud, 10s males encontraron acogida en Pluma y L6piz (1903), pero pronto se cans6 de ellos y opt6 por la critica.
Naci6 en Taka; estudi6 !as humanidades en el Seminario de su ciudad
natal (1894-1900), y habiendo sido enviado por su familia a Concepci6n
para proseguir sus estudios, recibi6 el titulo de abogado en 1910. Dentro de
Concepci6n tuvo participaci6n en el periodismo, como redactor de El Pats y de
La Unio'n. Despues se traslad6 a Linares, desde donde sigui6 escribiendo para ese diario y para algunos peri6dicos de Santiago, entre 10s cuales cabe citar
El Diario Ilustrado.
Habiendo establecido su residencia en la capital, pudo colaborar en la
Revista Chilena de Matta Vial desde 1917, en el ya citado Diario Ilustrado,
donde mantuvo la Cr6nica de Letras entre 1918 y 1919, y en Zig-Zag, revista de actualidades de la cual fue redactor literario por algunos aiios. Motivos
de salud le llevaron a fijar su residencia en San Antonio y despues en La
Serena, con lo cual hub0 de ralear su colaboraci6n literaria. Sin embargo,
volvi6 a sostener una temporada de critica de libros en El Diario Ilustrado
(1931 y 1932). Poco antes de fallecer fij6 su residencia en Illapel, my0
clima le fue recomendado para resistir mejor la dolencia que le amenazaba.
Eliodoro Astorquiza alcanz6 a publicar un pequeiio libro titulado Literat w a fruncesa ( 1907 ), compuesto de coloquios sobre escritores de aquella
lengua, myas obras tenian entonces muchos lectores en Chile. La mayor
parte de su producci6n literaria (estudios de critica de libros, pensamientos
y consejos sobre el arte de escribir, esbozos biogra'ficos de escritores chilenos,
etc.) estsl sin recopilar y dispersa en 10s diarios y revistas ya mencionados.
Muy despectivo para juzgsr la producci6n ajena, absorto en las bellezas
de la literatura francesa, en la cual con frecuencia se inspiraba para el ejercicio del ana'lisis critico, Astorquiza forma parte de un grupo de comentaristas a quienes el fendmeno literario chileno encontr6 en posici6n de resistencia, a veces agresiva. Nadie podria atreverse a negarle aptitudes para el COmercio de las ideas, y algunas de sus pa'ginas son delicadas obras maestras,
en tono casero; per0 el que baya negado las aptitudes del chileno para la
pra'ctica de ciertos gCneros literarios echa sombras a su labor.
A fines del siglo XIX el ilustre critico santanderino Marcelino Menindez
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y Pelayo habia negado, en una antologia, la aptitud de 10s chilenos para el
cultivo de las letras en general y de la poesia en particular. Astorquiza se
jactalsa de no leer jamis a 10s escritores espafioles, cuyo estilo le parecia pesado y sin gracia, per0 esta vez hizo una excepci6n y repad las lineas de
MenCndez y Pelayo, tan despectivas para las letras de su propia patria. Hizo
tcdavk algo mis: se adhiri6 con entusiasmo de ne6fito a la doctrina alli esbozada, y la aplic6 con extremism0 infantil que no ha dejado de hacer dafio
a 10s escritores chilenos. A 61 se debe, por ejemplo, un articulo titulado con
el explosivo mote de dHa habido poetas en Chile? ( E l Diario Ilustrado, 5 de
abril de 1931), en donde por cierto contesta en forma negativa la pregunta
de! titulo. No es nuestro Animo ensayar un examen exhaustivo de este articulo, en el cual hallamos tales errores que bien podriamos asegurar que fue
escrito en estado sonambdico; interesa si de paso sefialar que si se siguen a1
pie de la letra las observaciones del critico, todo estaria por hacerse en Chile
en materia de literatura. Algo concede, sin embargo, pues a1 finalizar su estudio el critico pone: “En wma, no hubo poetas antes del 91; despuCs 10s
hay, salvo error u omisi6n.” Esto de datar la presencia o la ausencia de una
determinada aptitud espiritual para toda una masa de poblacidn, con mencicjn del afio, es cuanto cabe de irregular, y hasta podria pasar s610 por un
rasgo de mera comicidad a que se dej6 llevar el autor con el objeto de hacer
disfrutar un momento de ficil solaz a sus lectores. Y es acaso la interpretaci6n
justa, pues en muchos casos similares Astorquiza se hace notar, como critico,
por cierta agudeza algo rdstica no exenta de ribetes de ciustica ironia para
inducir a1 lector a ficil hilaridad.
Con Armando Donoso (1886-1946) surgi6 para Chile el critico literario
de una vasta generaci6n de escritores que cobran enorrne importancia en el
panorama nacional durante la primera mitad del siglo XX.
Nacido en Taka, el 18 de septiembre de 1886, inici6 estudios de humaniclades en el liceo de su ciudad natal, y 10s prosigui6 en el seminario de
Lubeck, Alemania. Este viaje por Europa, efectuado en la juventud, permit3
a1 autor conocer no s610 a Alemania sino tambiCn Suiza, Francia e Italia, y
atesorar una serie de conocimientos dtiles despuCs en la carrera literaria.
Como funcionario, fue oficial del Ministerio de Instrucci6n Pliblica y
secretario del Consejo de Enseiianza Comercial. Ingres6 mis adelante a la
Universidad de Chile, en la que desempe66 la jefatura de 10s servicios de
extensi6n cultural y de propaganda.
En la carrera periodistica, iniciada muy joven, fue redactor de La Unidn
y El Diario Ilustrado, del que alcanz6 a ser secretario de redacci6n. Pas6 en
seguida a El Hercurio de Santiago, donde Hen6 identic0 puesto y luego el de
subdirector, a1 que fue ptomovido en atenci6n a la asiduidad de su labor.
Durante su estada en El hfzrcurio public6, en diversas oportunidades, pbginas literarias y suplementos con acogida de la colaboracidn de nuevos escritores. Sin perjuicio de esas tareas regulares y cotidianas, contribuy6 a Pacifico Magazine (1913-21) con una serie de entrevistas agrupadas bajo el tf-

Estudio Preliminar

29

tulo com6n de Recuerdos dc cincuenta afios (hay volumen publicado en
1947 ) . Fue asimismo colaborador de Zig-Zag a lo largo de diversos periodos,
de Plzma y Ldpiz ( 1912), de Los Diez, de la Revista de Artes y Letras, de la
Revista Chilena desde 1917, de 10s Anales de la Universidad de Chile, etc.
Fuera de su patria, su colaboraci6n fue difundida tambitn en las publicaciones
bonaerenses Nosotros, Carus y Caretas y Revista de Filosofia (sostenida por
Jost Ingenieros) y en muclios peri6dicos de otros paises americanos y de
Espafia.
Hizo un segundo viaje a Europa en 1925, en el cual resid% principalmente en Madrid, lo que le dio ocasi6n a publicar uno de sus mds importantes libros, La otra Ame'rica, con pr6logo de Enrique Diez Canedo. Este
volumen de estudios criticos tiene por objeto demostrar c6mo en la AmCrica
de lengua espafiola se piensa y se escribe y que la obra intektual lograda en
ella no tiene por quC ser menospreciada precisamente en el solar de la raza.
En este viaje fue acompaiiado de su esposa, la ilustre poetisa Maria Monvel
(1899-1936).
Falleci6 en Nueva York, Estados Unidos, a donde habia sido trasladado
con el objeto de atender su salud, y despuCs de una operaci6n quirlirgica, el
17 de enero de 1946.
Por la amplitud de sus lecturas y por el amor que mostraba a 10s valores
literarios y artisticos vernsiculos, Donoso se caracteriza como excelente critico, y sus monografias sobre Gabriela Mistral, Eduardo Barrios, Jose Toribio
Medina y JosC Victorino Lastarria, para citar s610 algunas, quedan entre las
mejores de la critica chilena. Lo propio puede decirse de sus antologias, vincudadas sobre todo a la poesia y a1 cuento. Una muy detenida y prolija investigaci6n erudita le permiti6 reconstituir la biografia de Pedro Antonio Gonzsilez,
como introduccibn de una nueva edici6n de su poesia (1917), por muchos
conceptos definitiva. Cosa semejante hizo, en seguida, con Pezoa VCliz
(1927) y con la presencia de Rubtn Dario en Chile ( 1927). Los libros publicados en estos casos haii hecho autoridad por afios, hasta que nuevas
investigaciones permitieron superar 10s puntos de vista expuestos por el critico. Fuera de ello, en el ejercicio del periodismo no se le deben s610 importantes entrevistas, sino tambiCn un sinfin de notas efimeras con las cuales
solia enriquecer las p6ginas de El Mercurio, de Zig-Zag y de otras publicaciones donde colabor6 con infatigable empefio.
Donoso asombr6 a sus contemporhneos por la precocidad, pues ya en 1913
lanzaba en Espafia su libro Los nuevos, que retine completas semblanzas de
unos cuantos escritores chilenos. El titulo aparece como trasunto de Lox ra10s de Rubtn Dario, per0 la actitud es en todo distinta: 10s estudios del critic0 chileno son acuciosos, procuran ilustrar el total de la obra de cada uno
de 10s autores considerados, y estsin escritos con fuego, entusiasmo, lucidez y
grande erudici6n. Asi logr6 colocarsc, en plena juventud, en el centro del
panorama de la critica 1iterari.z nacional.
Haciendo parCntesis en sus habituaks ocupaciones de cuentista y novelis
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ta, Mariano Latorre (1886-1955) hub0 de prestar alguna atenci6n a la criti-

ca y a la historia de las letras chilenas para cumplir con sus obligaciones docentes pues era profesor de esa asignatura en el Instituto Pedag6gico de la
Universidad de Chile. Adema's de algunos articulos de critica de libros publicados en Zig-Zag y en La Informacio'n, escribi6 asimismo capitulos de una
proyectada historia del teatro en Chile, dentro de las pa'ginas de Atenea.
Con las conferencias pronunciadas en un establecimiento universitario argentino form6 el volumen titulado La Literatura de Chile (Buenos Aires, 1941),
donde proliferan errores de fechas y de concepto. En torno a unas pocas de
las deformidades contenidas en esa obra hizo cuesti6n el autor de esta introduccibn, en un folleto especial publicado varias veces (en Estados Unidos,
1943, y en Chile, 1946).
Carlos Acuiia (1886-1963) escribia sobre libros, a modo de amatear, en
las pa'ginas de la revista Zig-Zag, de la cual h e por aiios redactor y director,
donde emple6 el seud6nimo Lord Friendbook. Sus estudios no han sido recopilados en libro. Amanda Labarca Hubertson (1886), que adopt6 ese nombre como definitivo a rafz de su matrimonio con el novelista Guillermo Labarca Hubertson, comenz6 sus labores editoriales con un volumen de critica
titulado Impresiones de Juuczntud ( 1909 ). Hay alli estudios sobre Baroja,
Trigo, Valle Incldn, Rueda, Medina, 10s Machados y otros autores, todos 10s
cuales revelan buenas lecturas y diligente atenci6n. Fuera de ello, ha hecho
campaiias criticas en Familia ( 1914), La Informucidn ( 1928), Lecturas
(1932-33) y otros peri6dicos. No es critica literaria exclusiva, como hacia esperar la bella iniciaci6n de Impresiones de Juuentud, per0 en su obra escrita,
de grande amplitud en 10s temas, suelr aparecer, de vez en cuando, inter&
por el comentario
Y
Guillermo Mi
colaborador en di
t6
en diversas ocasionrb, y r b u u u B ~ I I I I I ~ : I I UrbLuulus y comenrarios some escritores chilenos. Algunas de sus pa'ginas fueron recogidas por su hermano don
Carlos, en Estudios sobre literatura espan'olu ( 1935), y Recuerdos y comentarios ( 1937), ambos de publicaci6n pbstuma, como se ve, donde aparecen
pa'ginas dedicidas a escritores peninsulares y muy pocas consagradas a1 estudio de temas nacionales (Emilio Rodriguez Mendoza, por ejemplo).
Juana Quindos de Montalva ( 1888-1952) escribi6 en El Mercurio ( 1928),
empleando para el cas0 el seud6nimo Gin& de Alclntara. FClix Nieto del
Rio (1888-1953), atraido por la carrera diplomltica, dentro de Ia cud lleg6
a ser Embajador de Chile en Washington, practic6 de joven la critica literaria en El Diurjo Ilustrado. De sus aficiones dan cuenta 10s estudios contenidos
en el libro Crdnicas literarias ( 1912); posteriormente, algunos otros comentarios criticos escribi6 a largos intervalos. Julio T. Ramirez ( 1889-1951 ),
presbitero, ocup6 la ca'tedra critica de La Reuista Catdlica, sea con su propio
nombre, con sus iniciales o con el seud6nimo Jules Le Claire, en multitud
de articulos que no recogi6.
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( 1890-1946) fue esencialmente critico, pues son de muy

reduc:id0 alcance las psiginas dedicadas a otros gtneros literarios. Su obra COmenz6 a hacerse notar en la xevista Sucesos (1917), donde acredit6 el seud6nimo Julisin Sorel, escribiendo desde Talca, ciudad en que residia. En afios
siguicmtes, establecido ya en Santiago, colabor6 en La Nacio’n, diario del cual
nunc;1 fue critico oficial (E)orque entoiices lo era Hernsin Diaz Arrieta :Y,
luego, Ricardo A. Latcham) , aun cuando si pudo desarrollar esporsidicas cann.~l : L...__.
:-- 1:1-2 --.-l..--Autsrarlus ae VpUILUIliUdU, ciiipicaiiuu a
paiiasi de dilucidacibn de 10s remas
menu[do el seud6nimo Marco. Escribi6 tambidn comentarios criticos en Atenea, revista de que fue director desde 1931 hasta su fallecimiento. A diferencira de otros autores, dispersos en las psiginas periodisticas, de Melfi
exist<2 una bibliografia concreta cifrada en 10s sippientes titulos: Estudios 6le
literatura chilena (1938), El viaje literario (194: i), etc.
...,
1 1
Luis David Cruz Ocampo ( 1890), que en 10s primeros anos de su iaDor
emplc26 el seud6nimo Licenciado Vidriera, comenz6 muy joven como critico
de L,a Unio’n de Concepci6q y despuds escribi6 excelentes estudios sobre libros en Los Diez, en Atenea, en EL Mercurio y en otras partes. No 10s ha recogido; per0 es autor de La intelectualizacidn del arte ( 1927), ensayo con el
cual Ije contradice la tesis sostenida por Ortega y Gasset en La deshumaniza-

cidn del arte.
Ckro critico de esta generacidn es Eduardo Solar Correa (1891-1935), autor d e Semblanzas literarias de La Colonia ( 1933), donde pasa ordenada revista a Ercilla, Ofia, Ovalle y otros escritores, bajo la forma de amplios y
bien pensados ensayos criticos.
[acido en Viiia del Mar, Liz0 estudios de humanidades en el Colegio de
10s Siagrados Corazones de Valparaiso y sigui6 10s de leyes, a que dio tdrmino
en 15)17 con el titulo de abogado. Ejerci6 la profesi6n en Santiago, y pronto
ingreis6 a1 profesorado en el Liceo Alemhn, cuya academia literaria alent6
vigor1osamente. Sobre la base de 10s apuntes de clases, ampliados y corregidos,
comenz6 en 1922 la publicaci6n de una serie d:: textos escolares titulados
Idion?a patrio, en 10s cuales aparecen nociones de gramsitica y de literatura.
Para la redacci6n de esos textos cont6 con la colaboraci6n de don Emilio Tizzoni
C omen26 la carrera literaria escribiendo versos, de 10s cu,ales public6
se a conocer
muY pocos en la revista Los Diez (1916-17), y ,s610 en 1926 ,di6
.
como antologista con el libro titulado Poetas de Hzspanoamerzca, muy bien
acogildo por la critica gracias a la excelente dispos ici6n de la materia y a la
sever,a selecci6n de 10s autores, sobre cada uno cle 10s cuales agreg6 finas
1.t
. r . 1
ampiio
esra
racera ae su actividad a1 publicar, en dos
notas criticas. En 1 7 3 ~
vol6nnenes, la antologia titulada Escritores de Chile. En el 1?rimer volumen
de esta serie, dedicado a 10s autores del period0 colonial, heiblaba el critico
:- ut:
1- A--*Z__
nAuIiIi, y
de UIla “revisi6n de valores literarios”, repitiendo la expresih
para darle cauce escribi6 las Semblanzas literarias de la Colonia ( 1933), algunas; de cuyas psiginas fueron publicadas antes en la revista Atenea. Este
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libro, que t w o tambiCn suerte muy feliz en la critica literaria, fue galardonado por la Academia de Italia con un premio que distribuia la embajada italiana acreditada en Chile.
En 1927 redact6 un manifiesto destinado a pedir a las autoridades la
reposici6n de 10s estudios clisicos, esto es, de latin y de griego, en el cuadro
de la segunda enseiianza. En 1932 opt6 a la citedra universitaria en examen
ptiblico, y con esto pas6 a ser profesor de literatura espaiiola en el Instituto
Pedag6gico de la Universidad de Chile. Preparaba las tablas cronol6gicas de
la literatura chilena, que siguen ineditas con motivo de su prematuro fallecimiento. A su muerte era tambitn catedritico de la Universidad Cat6lica.
Falleci6 en Santiago el 10 de julio de 1935.
En la literatura critica chilena ocupa Solar Correa un lugar de excepci6n
por el equilibrio de que dio muestras en sus ensayos. Desputs de abarcar las
letras espaiiolas, hubo de concretarse en !a parte final de su labor a las letras
nacionales, en cuyo esclarecimiento se le deben contribuciones de primera
categoria. Los estudios que public6 sobre Ercilla, Oiia, Ovalle y otros escritores, son decisivos para juzgar a 10s autores de la literatura colonial ante
la sensibilidad literaria de hoy. Tambiin merece menci6n en esta parte de su
obra el libro titulado Las tres colonias, que se public6 despuis de sus &as
(1943), en el cual retine noticias dispersas para caracterizar 10s tres siglos de
dominaci6n espaiiola desde el punto de vista espiritual y con relaci6n a la
formaci6n del caricter del pueblo chileno.
Aunque no era aficionado a las polimicas literarias y en vida mantuvo
siempre completo apartamiento de capillas y de grupos, adopt6 por h i c a
vez actitud de polemista con La Mzrerte del Humanism0 en Chile ( 1934), libro destinado a lamentar la supresitin de 10s estudios de latin y de griego. El
estudio mismo es un capitulo de la historia literaria que estaba por escribir
y una esplkndida monografia que muestra en el autor erudici6n y buen gusto.
Victor Silva Yoacham ( 1891-1939), periodista de preferencia, posela condiciones notables para la critica de las Ietras, que en forma espora'dica Uev6
a cab0 en 10s peri6dicos a que colabor6, como La Unidn, Yacifico Magazine,
Las Ultimas Noticias y, sobre todo, El Mercurio, en articulos breves, incisivos, jamis iecopilados. Por 10s mismos dim figuraba Alejandro Baeza (18911950), que a veces emple6 el seud6nimo de Fray Apenta, autor de un interesante libro, Repiques ( 1916), de titi1 consulta, y de algunas otras monografias sueltas que no fueron recopiladas.
Hernin Diaz Arrieta ( 1891 ), que ha difundido ampliamente su seud6nimo Alone, ejerci6 la critica de libros desde muy joven, primer0 mezclada
con otros gCneros literarios (cuentos, pedodismo, novelas, etc. ), luego en forma exclusiva, o poco menos, principalmente en La Nacio'n y en EL Mercurio
(desde 1939). Muchas de sus cr6nicas no han sido jamis recopiladas, per0
en Panorama de la literatura chilena (1931) y en Historia personal de la literatura chilena (1954) quedan estudios que dan la medida de un gran talent0 Critico, asi como escogidas muestras de un gallardo estilo, plistico,
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sutil, variado, clulce a menudo y, cuando debe condenar, nunca ajeno a la
sonrisa. Su especialidad es el juego de ingenio, sin excesivo asco a1 retruecan0
lis0 y llano; y Ies corriente Pn 61 que no diga las cosas rectamente sino por
medio de elusi7?as ironias. Manifiesta, sin embargo, aficiones literarias muy
decididas e intensas, y en la literatura nacional es famoso el fuego y el denuedo con que ha tratado de mantener vigente el gusto por la lectura de
Mariana Cox, y el entusiasmo que pus0 en elogiar a Gabriela Mistral, i,nclusive defendi6ndcd a de censuras de terceros, asi como ha elogiado tambi6n la
obra de Federico Gana, Guillermo Labarca, Gonzllez Vera y tres o cuati:0
ml:5. De 10s otros suele opinar en forma menos calurosa.
.,
,. .,
C
i
- 1
Ha SeguidO con apiicacion ia iiteratura rrancesa, y se reveia especiaunente lector atento de Renan, Taine y Proust. Por sus usos criticos, sin embargo,
debe andar mris vecino de Anatole France y de Lemaftre, quknes postularon
preferencia por el hedonismo, el cual en manos de Alone no reconoce limite
1
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0tra

cosa que a bordar comentarios amenos sobre 10s libros recientes, res1
su contenido y narrando de nucvo, en abreviados thminos, lo qt
nrnnencirin c i i v a c e 1re
IC,Wc ntrnr olrtnr-r rliiernn en fnrrna r n 6 G nimia F c t a rAwr
muY de relieve en Memorialistas chilenos ( 1960), donde el critic0 opirla
poquiisimo y el cronista, en su reemplazo, narra por su cuenta lo que ha leiclo
1
1
_._
A.,
,-1__
-1 :_____:- __
manv.
n s i y tvuo, es tan granue el impcriv que
en las omas
qui2 rlene a la
ejerce sobre 10s gustos literarios de 10s chilenos, que en 1959 se le coned.!i6
el Premio Nacional de Literatura.
ITiiendo
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que ha hecho la critica en la Revista Cntdlica y autor de un libro titulado 1I1
margen de la poesia ( 1927), donde se congregan algunos de sus ocasionak:S
. .
. , -, .
, .
.
ensayos. he le deben asimismo otros titulos: beneszs y metamorfoszs del
castellano, y Letras italianas ( 1937 ), compuesto de estudios sobre Mari10
Puccini, Auro d'Alba, Pietro Mignosi y Orazio Pedrazzi. Guillermo Rojas CaI-.* .
*1
J Y 1 esruaio a 10s cuenrisias cniienos. niiro Larrasco ( i a r 3 )
comenz6 a descollar, en plena juventud, entre 10s historiadores de la literatura por su voluminoso estudio Letras hiJpanoamericanas desde la kpoca colonial basta nuestros dias (1919). La vieja aprensi6n de que quien mucho
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con exceienres
inrormaciones
peaDarca
poco apri[era se iiusrra
ro que por pret ender ir demasiado lejos se qued6 en parte frustrado. Debe
notarse que el ljibro comprende, en total, cuatrocientas plginas, y que dedica,
de ellas, mls de' doscientas a Chile. sitio de nacimiento del autor v luaar de
la public;aci6n, y.~que en las restantes debe darse cuenta de literaturas nacionales tanI ricas como las de Mexico, Perd, Argentina, etc. Podia tenerse, en
. ,.
.,
vista de este res,urnen aritmetico, que de ias ietras cmenas se mentarian mas
autores. Y este temor por desgracia ?e realiza, con lo cual resulta el libro
deformado por la falta de visi6n panorlmica. Si a Mexico se dedicaban
e
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treinta pslginas, no parece legitim0 que a Chile se concedieran msis de treinta,
tanto mhs cuanto que la literatura mexicana fue, en el period0 de la dominaci6n espaiiola, infinitamente msis rica y variada que la chilena. Ha resultado,
Dues. una obra en la cual cierto desaoacible Datrioterismo entromete su cola

de su intimidad a ias refiexiones S O b R autores, ideas y librOS en que me
pr6digo su espiritu, prematuramente apagado por la muerte. Sus estudios
deben, pues, buscarse en el volumen p6stumo de Correspondencia ( 1946 1.
Alejandro Reyes (1896-1952), mCdico de profesibn, alcanz6 a reunir en
volumen algunos de sus ensayos, bajo el titulo de El hombre del futuro
( 1947). Unos cuantos son de orden filodfico, per0 casi todos se reducen a
dar cuenta de las lecturas del autor, es decir, son criticas de libros.
Ricardo Donoso (1896), dedicado principalmente a la historia general y
de las instituciones e ideas politicas, es tambiCn autor de estudios que interesan a las letras y a la historia literaria, como las biografias dedicadas en diversas fechas a Benjamin Vicuiia Mackefina, Diego Barros Arana y Antonio
JosC de Irisarri, en todas la3 cuales hay algunas phginas de critica. Al mismo
titulo debe citarse La slitira politica en Chile (1950), capftulo de la historia
literaria aue aDarece vinculado a una considerable borci6n de la vida Deriodistica de la naci6n.
Manuel Rojas (1896), conocido y muy celebrado novelista y cuentista,
.
.., - .
- .
tiene ensayos Sobre temas iitet'arios dispersos en doS libros, u e la poesia a la
revolucidn (1938) y El hrbol siempre verde ( 1960), y es ademhs autor de
algunas antologias y de una Historia breve de la literatura chilena (1965).
Arturo Torres Rioseco ( 1897) es autor de una colosal obra de interpretaci6n de la literatura hispanoamericana, a la cual ha dado por lo menos dos
formas: la citedra en las universidades de 10s Estados Unidos de que ha sido
profesor durante mis de cuarenta aiios, y 10s libros. Entre estos liltimos
cabe citar Grandes novelistas de la Amtrica Hisphnica (1941), dos vol6menes donde aparecen monogrdicamente tratados algunos escritores chilenos,
La gran literatura iberoamericana (Buenos Aires, 1945 ), amplio tema que
para el estudio pasa a una sintesis muy ajustada y convincente, y en fin Breve
historia de la literatura chilena (MCxico, 1956). Especialista en RubCn Dario,
es autor tambiCn de varios libros sobre el tema, inclusive antologias y biograA
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critico es apenas conocido en su tierra nativa. nugusto igiesias ( l w 1 ) na
sido critico de libros en algunos peribdicos, como La Opinio'n y Occidente,
per0 su titulo principal para figurar en esta galeria es el libro Gabriela Mistral y e2 Modernism0 en Chila ( 1950), voluminoso estudio no s610 sobre la
poetisa sino tambiCn sobre varias docenas de otros escritores chilenos, a quienes se trata algo m h de ligero.
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DesdeijLOSOde la recopilaci6n, Manuel Vega (1899-1960) escribi6 mucho,
per0 no dej6 libros que mantengan s u obra disponible para la consulta.
Prest6 senJicios en el Ministerio de Rclaciones Exteriores de 1919 a 1927,
e ingred a la redacci6n de El Diario Ilustrado en 1920, y alli sigui6 hasta su
f allecimiento, sin perjuicio de haber colaborado, en diversas fechas, a muchas
revistas lit<:rarias y en especial a Zig-Zag. Viaj6 por 10s Estados Unidos, Espaiia,
Colombia, Egipto, etc., y escribi6 correspondencias sobre 10s sitios visitados;
per0 es su obra de critico lirerario y de informador de 10s hechos relativos
a las letras, la que msis vale en el conjunto. En sus mejores periodos, escribia
regularmente un articulo semanal sobrc el libro nuevo, y en 10s dtimos
afios, ya IXienos activo, redact6 entrevistas a personajes de actualidad en las
letras y en
lar muy bit
glosas amal
Robert1
en la pol6mica periodistica suscitada por 10s primeros versos de Gabriela
Mistral y de otros poetas de la misma hornada. En aiios siguientes, dio a
conocer a Garcia Lorca entre 10s lectores de Atenea en fecha tan temprana
como 1928, y fue tambiCn critico de libros nuevos en la misma revista, con
muchos estudios no recogidos. Los que si recogi6, en el volumen ritulado
n r
ir.
n l',
n
__
_.
_
. J..
-1.-:1. _ _ ~ n / n \ L -_--une uzaz
ivi won a nuven uarzo i 7 w , con segunaa euiciun en i7u+ 1 , I u u u u
una especif : de interpretaci6n de la poesia del Modernism0 y de sus temas y
estilo, a1 tr avCs de sus autores principales.
Alfonso M. Escudero, 0. S. A. (1899) viaja a menudo por todos aque110s paises donde hay conventos de su Orden, y merced a estos viajes y a su
abierta curiosidad, ha logrado acumular una biblioteca de portentosa riqueza.
.
.. ,.
..
.. .
hs autor cLe varias bibliografias y de estudlos criticos no recopilados, que
pueden corisultarse en Atenea y en Mapocho, igual que en otras revistas. Edit6 en Buenos Aires una bien dispuesta antologia de Jose Santos Chocano, asi
como otras de escritores chilenos, y public6 en volumen algunos de 10s Recados de Gabriela Mistral. Se le deben asimismo titiles bibliografias descriptilvas de esta poetisa y de otros autorey, como Pedro Antonio Gonza'lez, Juv
P.P
- 1 n
1
.l.
lio xvicuna
uruentes y Treaerico
cTana,
ae
quien aaemas recopiio
ias ue,
mas
completas ( segunda edici6n en 1965 ).
Julio Arriagada Augier ( 1899) ha solido escribir con no mucha fre1 - -..L1--.l-Jl:A
:- ._._.
* 1
1
.
l
I
n
.
t
cuencia
arricum ae
critica nreraria
no recogiaos,
some
toao
en la
Kevtsta
de
Edzlcacidn y en Occidente. Corre en cambio como folleto, tirado aparte de
la revista Lltenea, un estudio de mayores ambiciones, Pedro Prado, un clbsico
de Ame'ria1, escrito en colaboraci6n con Hugo Goldsack ( 1915).
Guillerimo Felili Cruz ( 1900 ), historiador, biblidgrafo, tiene obra de
critica de libros nuevos, especialmente de temas hist6ricos, en la Revista
Chilena y t:n otras publicaciones semejantes.
Eugenic3 Orrego Vicuiia ( 1901-59), con obra teatral e histdrica, contribuy6 a la Iliteratura critica con estudios sobre Andre's Bello (1935) y sobre
I
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Cervantes ( 1947). Algunas de sus psiginas quedaron recogidas en dos vollimenes de Ensayos (1947 y 1949).
Se han quedado sin recoger
( 1901-60), algunos muy eruditos,
Siglo y otros peri6dicos; asi como 10s a e iviiiton Kossei ( i ~ u i - o t l j ,cuya
obra puede, eso si, consultarse en las pa'ginas de Atenea; y 10s de Herna'n
del Solar ( 1901 ), desperdigados en muchas partes, antes de que pasara a
ser, como es ahora, comentarista de libros en El Mercurio. Salvador Dinamarca (1901 ), en 10s Estados Unidos hace ya muchos aiios, 'donde es catedrhico del Brooklyn College, Nueva York, se dedica a la primitiva literatura
chilena, cual puede verse en su Estudio del Arauco domado de Pedro de Ofia
( 1952), donde logra una shtesis de grande excelencia a1 seiialar, con mCtodo, las singularidades de ese poema. Entendemos que esta obra, tan ilustrativa en todo, seria s6lo la portada de un estudio ma's general y comprensivo
sobre las dema's composiciones de Oiia; per0 el autor no se apresura ni se
prodiga. Los estudios de Mzdina sobre Ercilla (1953), obra de much0 menos despliegue material, indican por lo demsis el rumbo de las preferencias
del autor dentro de la critica de letras y permiten afirmar que es un especialista en escritores coloniales.
Norbert0 Pinilla ( 1902-46), prolijo investigador bibliogrifico, fue tambi6n critico literario en varios peri6dicos, y reuni6 algunos de sus estudios en
Cinco poetas ( 1937 ). Se le dzben asimismo varias antologias.
Gerard0 Segue1 (1902-50) habia dejado 10s versos, que fue su primera
pasi6n literaria, para estudiar la literatura chilena, y entendia que debia comenzarse por 10s origenes p e s alcanz6 a publicar dos monografias sobre
Ercilla y Pedro de Oiia (ambas en 1940). La muerte a deshora dej6 inte-

curzo y Las ummas ivoczczu3, na pumcaao en a m w s aarius arucuivs soDrr
libros. Sobresalen sus campaiias de 1937-8 en el primer0 y de 1944 en el
segundo, pues en ellas el critico pas6 revista a las novedades literarias que
se producian en el pais y en el extranjero. Hay colaboraci6n suya del mismo
cara'cter en Atenea. Es autor de un pequeiio iibro, Ideas y pe&es ( 1931>,
donde se relinen algunas de sus psiginas criticas.
1 - 1 . 1
l r
.
Ricardo A. Latcham (1903-65) que fue em~ajaaorae u i i e en iviontevideo, tiene obra critica desde la ma's extrema juventud, espigada por primera
vez en Escalpelo ( 1926 ) , libro juvenil, iconoclasta, algo destemplado, compuesto de articulos que habian visto antes la luz en la Revista Catdica. Fue
critico en La Nacidn, en reemplazo de Alone, esto es, desde 1939, y de alli
sali6 en 1952 para regresar en 1958, todo ello a compa's de 10s cambios politicos ocurridos en esas fechas. Y aun cuando haya publicado en fechas msis
recientes otros libros y folletos (12 emayos, 1944, Antologia del cuento hispanoamericano contemporineo, 1958, Blest Gana y la novela realista, 1959,
1

.

1

Perspectiuas de la literatura hispanoamericana contemporhea. La novela
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1959), comc3 su producci6n ha sido muy abundante, obvio es decir que la
mayor parte de ella queda dispersa en las pdginas de El Diario Ilustrado,
Atcnea, I d ce y otros 6rganos periodisticos de que ha sido colaborador.
Eleazar 1Huerta (1903), espaiiol avecindado en Chile a raiz de la guerra
civil de su I>atria, catedrdtico de su lengua, ha sido critico de libros en Las
Ultimas Not'icias durante varios aiios, :I partir de 1945. Hector Fuenzalida
(1903) marituvo cr6nica literaria en La Hora, per0 s610 en 1956 recopil6
algunos de sus ensayos en un pequeiio volumen de Esquemas y perfiles, libro
de excelente intenci6n literaria, donde la critica se dulcifica con rasgos personales e h i:imos sobre 10s autores presentados.
Bernardc) Cruz Adler (1904-57), seud6nimo del presbitero Benjamin Astudillo, pub1lic6 dos voldmenea sobre Vcinte poetas chilenos ( 1948), con ensayos repossidos, detenidos, donde presta atenci6n a la opini6n que otros
habian verti do sobre esos mismos autores.
Eduardo Neale Silva (1905) estudi6 inglds en el Instituto Pedag6gico y
en 1925 pa!s6 a 10s Estados Unidos, donde es ahora profesor de Literatura
Hispanoamericana de la Universidad de Wisconsin. Fuera de la obra de la
cltedra, se f la distinguido por un excelente libro sobre el novelista colombiano Jose Eus;tasio Rivera, publicado en 1959, y por estudios mds breves publicados en revistas de Estados Unidos. Fidel Araneda Bravo (1906), presbitero, ha dedlicado extensas seinblanzas a algunos de sus hermanos de religi6n
(conio el A rzobispo Crescente Errdzuriz). y tiene vasta labor de critica de
:LJ:--libros nuevoIS en la Revista Cscoma y en. orrvs perivuicub.
Abel Va Ides Acuiia (1906), con catrera completa en el periodismo, dentro de la cu a1 ha sido redactor de El Mercurio y director de El Diario Ilustvado, ha escrito articulos de critica literaria en aquel diario y tambiCn en la
revista Atenea. AIgunos heron recogidos en el volumen 25 an'os en crdnica~
( 1965), donde cabe mencionar paginas 5obre Pedro Prado, Benjamin Suber6

r~waiiy

Tiilin Rarrenerhea

entre otros.

Hermelo Arabena Williams (1906) es autor de algunos articulos sobre

I'enguaje, eublicados con seud6nimo Juan de la Aguja ( E l Imparcial, El Dia. i~us~raa
. J o. \ ) , y ae
l.
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Mordn (19: io), de quien se reproduc:en pdginas dispersas.
Carlos I'oblete ( 1907) public6 en Buenos Aires, con el titulo de Expo.
* .
sicidn de la poesia chilena desde 10s orzgenes basta 1 Y 4 1 , una antologla que
le da sitio c:n la critica litera ria.
Fernando Durdn (1908), con obra dispersa en La Unidn de Valparaiso y
en El Merciurio de Santiago, am& de estudios mds repos,ados y de innegable
..
_ _ - _A_i ___-_
__
revisras cvrnv ~.iccncuy Finis Terrae, es auhondura filc3dfica aparecidos en
tor de un elisayo sobre la teoria general de la critica literaria, a que dio lectura cuando Iiubo de incorporarse en la Academia Chilena. Juan Uribe Echevarria (1908:I, acucioso bibli6grafo y folklorista, ha estudiado como critico a
Pi0 Baroja ( 1957), y ademds ha editado, con pr6logos de abundante informaci6n, obras de autores chilenos olvidados, como Pedro Ruiz Aldea ( 1947)
a,.,-
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y Moises Vargas ( 1954). Vicente Mengod (1909), miembro de la Espaiia
Peregrina, tiene comentarios sobre libros, dispersos en Atenea y otros p e r 6
dicos. Es autor asimismo de Historia de 2'7 Literatura Chilena ( 1967 1.
Luis Fernlndez Navas (1909) fue critico teatral de El Diario Ilustrado por
muchos afios, y dej6 este cargo para pasar a la direcci6n de El Mercurio dc
Antofagasta, donde lanz6 Teatro visto a tontas y a locas ( 1957), trasunto de
sus cr6nicas de bastidores.
Manuel Olguin (1909-56), formado en 10s Estados Unidos, donde muri6,
alcanza a dejar muestras de su talent0 critico en una monografia sobre Alfonso
Reyes.
En generaciones mls recientes, cabe mencionar 10s nombres de Francisco
Santana ( 1910), que habiendo comenzado como poeta, deriv6 hacia la bibliografia y el comentario de libros nuevos, actividades ambas en las cuales
se ha sefialado por la probidad de su labor; de Miguel Angel Vega Morales
( 1910), quien ha estudiado La Ziteratuva chilena de la Conqzlista y de la Colonia ( 1954); y de Antonio de Undurraga ( 1911 ), quien precedi6 una recopilaci6n de obras de Vicente Huidobro con un detenido ensayo sobre el
Creacionismo ( 1957 ) .
Luis Merino Reyes ( 1912), haciendo pausa en su habitual labor de novelista y de poeta, ha publicado un Panorama de la Literatura Chilena (1959)
y un volumen de pequeiias cr6nicas titulado Perfil humano de la Ziteratura
chilena (1967). Aqui, sin pretender agotar la materia en ningin cas0 de 10s
que somete a estudio, intenta monografins sobre autores tan disimiles como
Bello, Perez Rosales, Vicufia Mackenna Lastarria, Blest Gana, y tambidn
escritores contemporlneos cuales Aldo Torres, Prdndez Saldfas, Maria Luisa
Bombal, Alberto Romero y una decena mls. La msis acabada de estas monografias es la de Alberto Romero, a m cuando tambidn hay merit0 en la de
Luis Durand. Por lo que toca a1 autor mismo, el capitulo final titulado Vigilia
entre mis libros es un interesante ensayo sobre las vicisitudes de la creacicin
de sus propias obras.
Antonio R. Romera (1912), espafiol establecido en Chile despuCs de la
guerra civil de su patria, en El Mercurio de Santiago hace la critica de teatros con el skudcinimo Critilo. Francisco Dussuel Diaz (1913), con producci6n dispersa en El Diario Ilustrado y en Atenea, es autor tambidn de una
historia de Literatura chilena (1959).
Marfa Carolina Gee1 (1913), con obra de cuentista y de novelista, es
tambidn autora de semblanzas literarias en Siete escritoras chiZenas (1953) y
de artfculos sobre libros publicados en P. E. C.
JosC Echeverria Ylfiez (1913), distinguido como profesor de filosofia
en Puerto Rico, no ha practicado la critica de 10s libros recientes, sin0 una
especialidad de mayor responsabilidad intelectual. Su libro El Quijote, como
figura de la vida humana (1966), es un esfuerzo de alta critica y fue muy
aplaudido en Chile a la hora de su publicacicin.
Eduardo Anguita (1914) escandaliz6 algo a1 mundo literario con la pu-
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blicacicinL de una Antologia de poesia chilena nueva ( 1935), formada con la
colaboraczi6n de Volodia Teitelboim. IdCntica aplicacicin se le ha visto a1
publicar una antologia de Vicerite Huidobro ( 1945). Es autor de algunos estudios de critica esporsidicos ( A t e m a ) v de comentarios de libros ( E l Mer-

curio, L a Nacidn),

I

reunida en varios lib
Algunos comenta
S . J. (15)14), que ha colaborado en bl Mercurzo de Santiago y en La Uzscusidn de Chillln, autor igualmente de una biografia del Caidenal Jose Maria
Caro (1966).
Julio Durln Cerda (1914) ha dedicado sus esfuerzos ante todo a1 teatro,
. y antoiogia
,
,
n
.
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Yanorama aeL m
L eatro cozieno ( L Y ~ 1Y, y na
en su est u a o critico
seguido mucho msis lejos al compaginar su Repertorio del -Teatro chileno
( 1962 ) , publicaci6n bibliogrsifica q u i serii de indispensable consulta.
Albert0 Baeza Flores (1914), muchos afios fuera de Chile, es autor de
varios estudios sobre JosC Marti, en atenci6n a que fue Cuba el pais eQ
... , .
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dome vivio mas tiempo, y tammen de una Aintoiogza ae poesza nzspano1.
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por la piublicaci6n de varias antologias espigadas en la producci6n de lengua
espafiola,, y entre ellas concedi6 espacio tambiCn a las letras de su patria en
Lectwas chilenas ( 1944); per0 ha vuelto despuCs a 10s estudios de temas forineos, como puede verse en su libro a pro€&it0 de Tomis Mann y en su
estudio sobre la poesia de Garcia Lorca (1961 para ambos).
17
1- T T - : - - ~ n 1 A \ L - ----:-- 3- _uriarre / i1714.1
n d c x r I L w ut3 preferencia sobre temas filos6fiCOS
r ern;maw
(Ortega y Gasset, Heidegger) en revistas como h a l e s de la Universidad, Atenea y M(zpocho. No ha recopilado hasta la fecha sus estudios.
Marii3 Osses ( 1915) es autor de semblanzas de escritores chilenos, donde
emplea terminologia propia, algo oscura. Juan Loveluck ( 1917), profesor
universitario en Concepcidn, se ha prestigjado por sus ediciones de escritores
cliisicos peninsulares anotadas y comentadas, y es asimismo comentarista de
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Atenea. .Alfred0 Lefebvre (1917)) alumno de estilistica en Espaiia, la aplic6
en seguicla en un libro critico titulado Poesia chilena y espafiola (1958), y es
autor de comentarios que aguardan la recolecci6n.
Ckro chileno que vive en 10s Estados Unidos, Fernando Alegria ( 1918),
acreditado profesor de la Universidad de California, no se conforma con ser
.
1
. . muy ceietxaao,
1 1
1
. que tammen
.
1 . P
,. a1 e
novelisra auaaz
y cuennsta
sin0
nace critica
libros y avanza a la historia literaria a1 estudiar la poesia chilena (1954) y
la novela hispanoamericana ( 1959). Su libro Las fronteras del realism0 ( 1962)
contiene algunos estudios y semblanzas sobre Baldomero Lillo, Gonzsilez Vera, Manu[el Rojas, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda, con
notas menores sobre nombres mls recientes. Una segunda edici6n del mismo
.
.
L
.
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libro, ahora con el tltulo de Lz Literatlira chilena del siglo X X ( 1967), queda
ampliada hasta ser un completo panorama del periodo sefialado en el nombre.
JosC Zamudio (1918) elabor6 una prolija investigaci6n sobre Mirando a2
ockano de Guillermo Labarca Huberston, encaminada a destruir cualquier
leyenda que haya pretendido dar la paternidad de esta novela a otro escritor,
y es autor de un ensayo bib1iop;ra'fico sobre Heine en la poesia chilena (1958),
a1 cual podria aplicarse con plena certeza el titulo de estudio de literatura
comparada. Homero Castillo ( 1918), catedra'tico universitario en 10s Estados Unidos, hizo la bibliografia de la novela chilena, en colaboraci6n con el
autor de estas h e a s (1961 ). v ha recodado alevnos de sus ensavos crlticos
e
C

logia critica de la nueva poesia chilena (1957), donde se ofrecen bases para
nuevas apreciaciones sobre el aporte de 10s poetas j6venes a1 caudal de las
Ietras nacionales. La presentaci6n de autores comienza con Pedro Prado (naC:id0 en 1886) y termina con Efrafn Rarquero (nacido en 1931), si bien se
tnencionan a1 paso algunos de fechas ma's recientes.
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en libro sus ensayos de critica literaria, publicados casi todos

Atenea. En ellos ha estudiado a Lope de Vega, Alonso de Ovalle, Anto-

Iiio

Machado, entre otros autores.
Herna'n Poblete Varas (1919) sostuvo el Correo Literario de El Mercrct*io (de 1961 a 1965) y tiene colaborackh dispersa en otros peri6dicos. Es
. . ae1 una antoiogia
. i
I
1
0
.
I
.
autor asimismo
a1 e cuentos y ae
bent0
y pgura ae
niberto
Blest Gana (1968, Buenos Aires), animada y pintoresca biografia del primer
novelista chileno.
Victor Castro (1920), con algunos estudios dispersos en Atenea y en
otras revistas de letras, autoriz6 asimismo una antologia titulada Poesia naem
de Chile ( 1953).
Mario Ferrero ( 1920), que comenz6 sus labores en la poesia, deriv6 en
seguida hacia la critica literaria, mal puede verse en sus voluminosos estudios
titulados Premios Nacionales de Literatura (dos vols., 1965), donde presenta las obras de catorce de 10s escritores chilenos a quienes se habia otorgado
hasta la fecha aquella recompensa, creada en 1942.
Escritor de alto nivel, Luis Oyarzdn (1920) va con igual complacencia
a1 poema en prosa y a1 comentario critico. Su libro sobre Lastarria (1953)
prueba las aptitudes que le distinguen para el estudio de las doctrinas filos6ficas. Ensayos sobre pintura y filosofia comparten su atenci6n; per0 es
asimismo autor de pa'ginas muy ajustadas de interpretaci6n de la poesia de
Pablo Neruda y de otros escritores chilenos. En la Academia Chilena reernplaz6 a Rafael Maluenda ( 1965 ), a1 estudio de cuya obra dedic6 varias piginas de su discurso.
I .
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Julio Orlan di (1922) es autor, en colaboraci6n con Hugo Montes, de una

Historia de la literatura chilena ( 1955) que ha tenido varias ediciones. Los
dos autores har1 completado esta labor con la antologia titulada Literatura chilena (1960), que contiene producciones en prosa y en verso. Orlandi es asimismo autor, en colaboraci6n con Alejandro Ramirez, de las monografias
1

tituladas Eduairdo Barrios, Joaquin Edwards Bello, englobadas bajo el tftulo
de serie Premios Nacionale: de Literatura A pesar de esta mencidn, no han
r,
seguido publicsindo nuevas monogratlas.
Luis Sinchlez Latorre ( 1925) emple6 alglin tiempo en sus estudios el plat6nico seud6n.imo Filebo, y con breves notas, algunas muy superficiales,
llen6 el volum
dean con frecu encia el humorismo.
Margarita 14guirre (1925), avecindada en Buenos Aires, iutora de cuentos y de novelaLS, se ha distingido por su conocimiento de la vida de Neruda,
patentizado en Genio y figuva de Pablo Neruda (1965). Ma's adelante este
libro fue objetc3 de segunda edici6n en Chile, p r o con otro titulo: Las uidas
de Pablo Neru,da (1967).
Vicente Urbistondo (1925) se ha formado en 10s Estados Unidos, y como tesis para obtener el titulo de doctor en filosofia de la Universidad de
California escrjibi6 El naturalismo en la novela chilena (1966). En este libro
estudia monogirificamente sendas obras de Luis Orrego Luco, Augusto d'Halmar y Joaquir1 Edwards Bello, en las cuales indica certeramente la huella
naturalista.
Hugo Mon tes IYLO 1 es auror ae aigunas anroiogias y ae una nisroria
de la literaturaI chilena (tsta en colaboraci6n con Julio Orlandi), con varias
rdiciones desdr 1955. En el terreno propiamente critic0 ha de citirsele por
Poesia acttlal d'e Chile ~-v EspaZa (Barcelona, 1963) y por La lirica cbilena de
hoy ( 1967), dc)ride hay pa'ginas de templada y bien informada critica literaria9
en estilo repositdo y digno.
1.3:L-J----:I__---l--- 1especialmenre
a- invesrigzacionrs
swme
ia
Cedomil Gcxc ( i 7 m 1 , aeaicaao
estructura de la obra literaria (publicadas en Atenea, Anales de la Universidad,
Revista del Pac:ifico, etc.), es autor tambitn de La poesia de Vicente Huidobro ( 1956), ainplia y bien documentada monografia, y de Bibliografia de la
novela chilena del siglo X X (en Boletin de Filologia, 1962), completisima y
por lo tanto de muy provechosa consulta. Mi, adelante public6 La novela
rhilena ( 1968), con capitulos sobre JosC Victorino Lastarria, Albert0 Blest
Gana, Vicente Grez, Luis Orrego Luco, Mariano Latorre, Manuel Rojas, Maria Luis Bombail y Jost Donoso, en todos 10s cuales se presta asimismo atenci6n prevalecierite a la estructura.
Matias Raf ide (1929), ma's conocidc como poeta, public6 un manual
elemental de Literatura chilena ( 1959) .
Yerko Moretic (1929), profesor, crjtico literario de El Siglo, diario de
Santiago que e s 6rgano del partido comunista, es autor de un estudio sobre
El relato de la pampa salitrera ( 1962) y de El Realism0 y el cuento chileno,
que sirve de introducci6n a la antologia El nuevo cuento realista chileno
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( 1962 1, recogida por Carlos Orellana. En ambos ensayos queda patentizada
la ideologia marxista que el critico aplica a1 juzgamiento de las Ietras.
Paulius Stelingis (1930) se ha interesado en el conocimiento critico de la
poesia chilena, y es autor de Carlos Pezoa Vkliz, poeta modernista innovador
( 1954) y de La poesia de Manuel MagalIaEes Moure ( 1959), pequefias monografias muy bien ordenadas. Despuds ha vuelto 10s ojos a Europa, de donde
procede, y ha escrito sobre La idea de la libertad en la obra dramitica de
Schiller ( 1962 ) .
Armando Uribe Arce (1930) ha creido posible combinar la poesfa con
la crftica literaria, si bien parece en 10s tiltimos aiios haber optado por 6sta.
Se le deben dos estudios que no son de literatura comparada, a pesar de haber
sido producidos en un centro dedicado a tal disciplina, Pound (1964) y
tkautaud y el otvo (1966). Son, en cambio, ensayos de crftica, donde el autor revela destreza notable para manejar temas dificiles. En el segundo, ademas, parece divisarse una larga confesi6n personal con el pretext0 de la
obra de Ltautaud, a la cual se presta muy somera consideraci6n.
Eugenio Matus (1930) aparece a primera vista como cultivador de la
novela por su Encuentro en Tdnger ( 1966), per0 es asimismo critico kerario
por su estudio sobre Pi0 Baroja ( 1962 ) .
Alfonso Calder6n (1930) sostiene la critica de libros en Ercilla y otros peribdicos, y es autor de las recopilaciones de cr6nicas que alcanz6 a publicar
Joaquin Edwards Bello en la parte final de su vida. Se le deben asimismo algunas antologias.
Hernin Loyola (1930) dedic6 varios aiios a1 estudio de la poesia de
Pablo Neruda, avanzando algunos esbozos, hasta que lanz6 el libro en que se

ha distinguido por estudios pus de la Univevsidad de Chile, y es ademls auz (1933) se

no literario dentro de las letras chilenas.
Entre 10s comentaristas de libros pueden mentarse asimismo:
Alejandro Gumucio ( 1913), Mahfud Massis ( 1916), Graciela Illanes
(1917), Edmundo Concha (1918), Estela Lorca de Rojo (1918), Julio Moncada ( 1 919), Pablo Garcia ( 1919), Sergio Latorre ( 1922), Jaime Peralta
(1924), Miguel Angel Diaz (1924), Claudio Solar (1925), Sergio Aguilera
( 1927), Fernando Lamberg ( 1928), Marino Murioz Lagos ( 1928), Cesar
Diaz Muiioz ( 1928), Ernest0 Livacic ( 1929), Ricardo Benavides ( 1929), Pedro Lastra (1932), Benjamfn Rojas Piiia (1933), Jorge Fuenzalida Pereyra
(1933), Antonio Avaria (1934), Luis Bocaz (1934), R a d Silva CBceres
(1934), Carlos Morand (1936), Jost Miguel Iblfiez (1936), Jaime Giordano
(1937), Martin Cerda (1938), Jaime Concha (1939), Tomls Mac Hale
(1939) y Ariel Dorfman (1940).
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Llamarsi la atenci6n tal vez, a primera vista, el nfimero de personas mentadas en estas psiginas. En reslidad, algunos de ellos no fueron s610 criticos
Iiterarios sino que, a la vez, se distinguieron o se distinguen como novelistas,
cuentistais, historiadores, etc. Se les puede contar, en general, como literatos,
sin que 6:I seiialarles explicitamente en cuanto criticos agote el caudal de sus
aportaciones a las letras chilenas. Los criticos literarios de Chile no son demasiados, si se procura conceder este nombre s610 a quiefies se mantuvieron en
actitud d e evaluaci6n y de enjuiciamiento durante una porcih apreciable de
su existencia, y sobre todo si la parte crltica de su producci6n es la mis
considerable v trascendental.
La critica literaria en Chile, como en miichos otros paises, no pasa de ser
profesi6n secundaria o paralela, llamada a ejlercerse en las horas que dejan li. mcrarivas.
1 .
._P
bres ocul3aciones propiamenre
Lduardo Solar Correa era abogado
y profescr; y a la carrera de las leyes, en diversas formas, vivieron dedicados
espiritus tan diferentes como Pedro Nolasco Cruz y Eliodoro Astorquiza.
Otros fuc?ran periodistas, como puede verse en la siguiente enumeraci6n: R6mulo Ma ndiola, Zorobabel Rodriguez, Rafael Egaiia, Julio Baiiados; o m6dicos, como Adolfo Valderrama y August0 Orrego Luco. No han faltado 10s
presbfteros: Emilio Va'isse, Manuel Antonio Romsin, Francisco Donoso, Julio
T. Ramii*ez y Fidel Araneda Bravo. La gran mayorfa fueron, titulos ma's o
menos, f iunciondrios de la administracih civil del Estado, generalmente asignados a ifunciones nada vecinas a las letras. Los nombres de Armando y Ricardo Dc)noso, Hernin Diaz Arrieta, Guillermo Felifi Cruz, Francisco Santana, Luis Merino Reyes, bastan para ejemplificar esta situaci6n.
?Y 4uC se desprende de alli? Pues que el critico literario lo es en ratos
sueltos. I3usca satisfacci6n espiritual en el comercio de las letras, lee, medita,
abstrae, :y posefdo de cierto a f h de comunicaci6n que podria parecer invencible, llega a escribir s610 cuando Cree Doseer un acervo digno de ser comunicad0 a1 11xtor. Asi y todo, la producci6n ha sido en Ialgunos casos muy abundante, si bien el nfimero de libros obtenidos de e'[la sea siempre escueto.
-,1,
"rCc:r^ ^L:l-..,
.l-1
No creen[JUS ~ U CCX l S L d -.U I I aulu C l l L l C u C l J l l C l l U ucl mal se haya recogido el
total de su labor critica. Los mis favorecidos -Mandiola, Valsse, Melfi, P.
N. Cruz, Armando Donoso- han visto convertidos en libros unos pocos puiiados de su producci6n, mientras el resto permanece sumergido en colecciones
de diarios y de revistas. Cualquier atisbo en la orientaci6n filos6fica y estCtica de sennejantes autores, queda declaradamente incompleto por falta de recopilaci6n. Debe entenderse ad, por lo dema's, de las piginas anteriores, en las
cuales se ha pretendido caracterizar la Qbra de cada critico de alguna prominencia, a sabiendas de que la aproximaci6n es imperfecta y no puede poseer
valor sinc3 provisional, mientras no se formen recopilaciones exhaustivas.
En 1:is columnas de 10s diarios deben quedar muchos o pocos (para el
cas0 es 1c) mismo) criticos que con alguna perspicacia, tino, buen gusto y erudici6n a1mntaron, en su hora, a 10s rasgos de la literatura del dia. Nuevos
.,e
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intentos de historia de la critica en Chile agotarln la investigaci6n en torno
a esos nombres.
Es necesario relevar a 10s ojos del lector la insigne dificultad de la tarea.
AI hablar de la novela, por ejemplo, el asunto se reduce a manejar libros que
corren flcilmente de mano en mano, y bastan ciertas investigaciones no demasiado prolijas para verlos todos, o para ver siquiera 10s juzgados ya como significativos o principales. Quienquiera, en suma, puede sentirse asistido de luI
p e se le venga a1 cacumen,
!
)jet0 de examen. Con la criios de que tenemos noticias
\ y esta vez namamos en nomtxe ae una experiencia personal) abstraemos 10s
que pasaron a libros, fdcil nos serl comprobar c6mo en estos hay s610 un
leve porcentaje del total. Asi ocurre inclusive con aquellos criticos que tuvieron la prolijidad de componer vol6menes. De Ricardo Latcham, sin ir m h
lejos, se conoce la existencia de varios crntenares de articulos sobre libros y
autores (en peri6dicos tan diferentes como la Revista Catdlica y La Opinio'n),
que no Ilegaron. a las plginas de sus recolecciones, con ser &as varias y prodigadas a lo largo de afios. Mayor es la abundancia de material no recopilado
en Herndn Dfaz Arrieta, mientras que 10s estudios de Misael Correa Pastene,
Eliodoro Astorquiza, Manuel Vega y otros de singular importancia en el
panorama de las letras chilenas, no pueden consultarse en volumen.
Puede temerse, en tales condiciones, que cualquier Antologia como la de
ahora sea incompleta, y hasta asoma el peligro de que resulte caprichosa, si
el autor se deja llevar de alg6n prejuicio o subyugar pot el influjo de una
doctrina excluyente. En consecuencia, la presente Antologiu podria estar deformada o distorsionada, o ser mendaz en cualquier sentido, y por lo tanto indigna de credito. Es posible. El colector conoce el riesgo, y se anticipa a declararlo. No puede en realidad argiiir nada sino la persistencia en
una labor de esclarecimiento del fedmeno literario nacional (desde la publicaci6n de Retrutos literarios en 1932 hasta Panorama literario de Chile
en 1961), labor dentro de la cual la provincia critica es s610 una de tantas.
No es forzado suponer, a fin de cuentas, que quien ha deseado con tal insistencia, a lo largo de mls de treinta afios, relevar la valla intrinseca y comparada de las letras chilenas, dificilmente fuese el mismo Ilamado a auspiciar la
composici6n de una obra de recopilaci6n en cuyo dmbito la critica literaria, y
s610 ella, quedara menoscabada o gravemente disminuida en sus alcances intelectuales y esteticos.

ANDRBSBELLO
1781-1865

LAARAUCANA
por don Alonso de Ercilla y Zu'ijiga

'

Mientras no se conocieron las letras, o no era de us0 general la escritura,
el dep6sito de todos 10s conocimientos estaba confiado a la poesia. Historia,
genealogias, leyes, tradiciones religiosas, avisos morales, todo se consignaba
en cllusulas mitricas que, encadenando las palabras, fijaban las ideas, y las
hacian mls ficiles de retener y comunicar. La primera historia fue en verso.
Se cantaron las hazaiias heroicas, las expediciones de guerra y todos 10s grandes acontecimientos, no para entretener la imaginaci6n de 10s oyentes desfigurando la verdad de 10s hechos con ingeniosas ficciones, como mis adelante
se hizo, sino con el mismo objeto que se propusieron despuis 10s historiadores y cronistas que escribieron en prosa. Tal fue la primera epopeya o
poesia narrativa: una historia en verso, destinada a trasmitir de una en otra
generaci6n 10s sucesos importantes pars perpetuar su memoria.
Mas, en aquella primera edad de las sociedades, la ignorancia, la credulidad y el amor a lo maravilloso debieron por precisi6n adulterar la verdad
hist6rica y plagarla de patraiias, que, sobreponiindose sucesivamente unas tras
otras, formaron aquel c6mulo de fibulas cosmog6nicas, mitol6gicas y heroicas en que vemos hundirse la historia de 10s pueblos cuando nos remontamos
a sus fuentes. Los rapsodas griegos, 10s escaldos germinicos, 10s bardos bretones, 10s trouvPves franceses, y 10s antiguos romanceros castellanos, pertenecieron desde luego a la clase de poetas historiadores, que a1 principio se propusieron simplemente versificar la historia; que la llenaron de cuentos maravillosos y de tradiciones populares, adoptados sin examen y generalmente creidos; y que despuis, engalanhdola con sus propias invenciones, crearon poco
a poco y sin designio un nuevo ginero, el de la historia ficticia. A la epopeyahistoria sucedi6 entonces la epopeya-hist6rica, que toma prestados sus materiales a 10s sucesos verdaderos y celebra personajes conocidos, per0 entreteje
con lo real lo ficticio, y no aspira ya a cautivar la fe de 10s hombres, sino a
embelesar su imaginaci6n.
En las lenguas modernas, se conserva gran nlimero de composiciones que
- 1-la CpUCd
L ---- -1- 1 - - _ - - - _ _ - L : - . - ~ : . n - -_-~ - i
1
UC:Id cpuprya-mstuila. e v u c swn, pur ejempio, 10s poepr1LC:lltXC:ll a
mas devotos de Gonzalo de Berceo sins biografias y relaciones de milagros,
compuestas candorosamente por el poetn y recibidas con una fe implicita por
sus cridulori contemporheos?
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No queremos decir que despues de esta separacidn, la historia, contaminada mis o menos por tradiciones apbcrifas, dejase de dar materia al verso.
Tenemos ejemplo de lo contrario en Espafia, donde la costumbre de poner
en coplas 10s sucesos verdaderos, o reputados tales, que llamaban mis la
atencibn, subsisti6 largo tiempo, y puede decirse que ha durado hasta nuestros dias, bien que con una notable diferencia en la materia. Si 10s romanceros antiguos celebraron en sus cantares las glorias nacionales, las victorias de
10s reyes cristianos de la Peninsula sobre 10s Arabes, las mentidas proezas de
Bernard0 del Carpio, las fabulosas aventuras de la casa de Lara, y 10s hechos,
ya verdaderos, ya supuestos, de FernBn GonzBlez, Ruy Diaz y otros afamados
capitanes; si pusieron algunas veces a contribuci6n hasta la historia antigua,
sagrada y profana; en las edades posteriores, el valor, la destreza y el trigico
fin de bandoleros famosos, contrabandistas y toreros, han dado mis frecuente
ejercicio a la pluma de 10s poetas vulgares y a la voz de 10s ciegos.
En el siglo XI11 fue cuando 10s castellanos cultivaron con mejor suceso
la epopeya-historia. De las composiciones de esta clase que se dieron a luz
en 10s siglos XIV y XV, son muy pocas aquellas en que se percibe la menor
vislumbre de poesia. Porque no deben confundirse con ellas, como lo han
hecho algunos criticos transpirenaicos, ciertos romances narrativos, que, rP
medando el lenguaje de 10s antiguos copleros, se escribieron en el siglo XVII,
y son obras acabadas, en que campean a la par la riqueza del ingenio y la
perfecci6n del estilol.
Hay otra clase de romances viejos que son narrativos, pero sin designio
hist6rico. Celdbranse en ellos !as ideas y amores de personajes extranjeros, a
veces enteramente imaginarios; y a esta clase pertenecieron 10s de Galvano,
Lanzarote del Lago y otros caballeros de la Tabla Redonda, es decir, de la
corte fabulosa de Arturo, rey de Bretafis ( a quien 10s copleros llamaban Art&); o 10s de Roldin, Oliveros, Baldovinos, el marquCs de Mantua, Ricarte
de Normandia, Guido de Borgofia, y demis paladines de Carlomagno. Todos
ellos no son mis que copias abreviadas y descoloridas de 10s romances que
sobre estos caballeros se compusieron en Francia y en Inglaterra desde el
siglo XI. Donde empez6 a brillar el talent0 inventivo de 10s espafioles, fue
en 10s librss de caballeria.
Luego que la escritura comenz6 a ser generalmente entendida, dej6 ya de
ser necesario, para gozar del entretenimiento de las narraciones ficticias, el
oirlas de boca de 10s juglares y menestrales, que, vagando de castillo en castill0 y de plaza en plaza, y regocijando 10s banquetes, las ferias v las romerl’as,
cantaban las batallas, amores y encantamientos, a1 son del harpa y la vihuela.
Destinadas a la lectura y no a1 canto, comenzaron a componerse en prosa:
novedad que no puede referirse a una fecha mbs adelantada que la de 1300.
Por lo menos, es cierto que en el siglo XIV se hicieron comunes en Francia
1Cayeron en esta equlvocaclon: blsmondi, Lttterature du Midi de l’burope, chapitre
24; el autor del Tableau de la LittErnture (en el torno 24 de la Enciclopedia de Courtin)
pirrafo 18; y otros varios.
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10s romances en prosa. En ellos, por lo regular, se siguieron tratando 10s mismos asunto!5 que antes: Alejandro de Macedonia, Arturo y la Tabla Redonda, Tristln y la bella Iseo, Lanzarote del Lago, Carlomagno y sus doce pares,
etc. Per0 uila vez introducida esta nueva forma de epopeyas o historias ficticias, no se 1tard6 en aplicarla en personajes nuevos, por lo com6n enteramente imaginarios; y entonces fue cuando aparecieron 10s Amadises, 10s Belianises, 10s F'almerines y la turbamulta de caballeros andantes, cuyas portentosas aventLiras fueron el pasatiempo de toda Europa en 10s siglos XV y XVI.
A la lectura y a las composiciones de esta especie de romances, se aficionaron
sobre manera 10s espafioles, hasta que el heroe inmortal de la Mancha la
pus0 en rid iculo y la dej6 consignada para siempre a1 olvido.
La formla prosaica de la epopeya no pudo menos de frecuentarse y cundir
tanto mls c:uando fue propaghdose en las naciones modernas' el cultivo de
las letras, 1v especialmente el de las artes elementales de leer y escribir.
Mientras el arte de representar las palabras con signos visibles fue desconocido totalmenite, o estuvo a1 alcance de muy pocos, el metro era necesario para
fijarlas en 1:a memoria, y para trasmitir de unos tiempos y lugares a otros, 10s
recuerdos y todas las revelaciones del pensamiento humano. Mas, a medida
que la cult1ira intelectual se difundia, no s610 se hizo de menos importancia
esta ventaja de las formas poiticas, sino que, refinado el gusto, impuso leyes
severas a1 ritmo, y pidi6 a 10s poetas composiciones pulidas y acabadas. La
epopeya mCtrica vino a ser a un mismo tiempo menos necesaria y mls diflcil;
y ambas caiisas debieron extender m4s y mls el us0 de la prosa en las histo.
rias ficticiasi, que, destinadas a1 entretenimiento general, se multiplicaron y
variaron a1 infinito, sacando jus materiales, ya de la flbula, ya de la alegorla,
ya de las aventuras caballerescas, ya de un mundo pastoril no menos ideal
que el de la caballeria andsntesca, ya de las costumbres reinantes; y en
este dtimo gCnero recorrieron todas las clases de la sociedad y todas las
escenas de la vida, desde la corte hasta la aldea, desde 10s salones del rico
hasta las guaridas de la miseria y hasta 10s mls impuros escondriios del
crimen.
Estas dcxripciones de la vida social, que en castellano se llaman novelas
(aunque a1 principio s610 se dio este nombre a las de corta extensibn, como
las Ejemplares de Cervantes ), constituyen la epopeya favorita de 10s tiempos
rnodernos, 17 es lo que en el estado presente de las sociedades representa las
rapsodias dc:I siglo de Homero, y 10s romances rimados de la media edad. A
cada Cpoca social, a cada modificaci6n de la cultura, a cada nuevo desarrollo
de la inteligencia, corresponde una forma peculiar de historias ficticias. La
de nuestro tiempo es la novda. Tanto ha prevalecido la aficih a las realidades posit ivas, que hasta la epopeya vcrsificada ha tenido que descender a
delinearlas, abandonando sus hadas y magos, sus islas y jardines encantados,
para dibujairnos escenas, costumbres y caracteres cuyos originales han existido
o podido existir realmente. Lo que carxteriza las historias ficticias que se
leen hoy dia con msis gusto, ya est& escritas en prosa o en verso, es la pintura de la naturaleza fisical y moral reducida a sus limites reales. Vemos
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con placer en la epopeya griega y romintica, y en las ficciones del Oriente,
las maravillas producidas por la agencia de seres sobrenaturales; per0 sea
que esta mina, por rica que parezca, est6 agotada, o que las invenciones de
esta especie nos empalaguen y sacien nibs pronto, o que, a1 leer las producciones de edades y paises lejanos, adoptemos como por una convenci6n ticita 10s principios, gustos y preocupacioiies bajo cuya influencia se escribieron,
mientras que sometemos las otras a1 criterio de nuestras creencias y sentimientos habituales, lo cierto es que buscamos ahora en las obras de imaginaci6n que se dan a luz en 10s idiomas europeos, otro gCnero de actores y de
decoraciones, personajes a nuestro alcance, agencias calculadas, sucesos que
no salgan de la esfera de lo natural y verosimil. El que introdujese hoy dia
la maquinaria de la Jerusale'n Libertada en un poema Cpico, se expondria ciertamente a descontentar a sus Iectores.
Y no se crea que la musa Cpica tieiie por eso un campo menos vasto en
que explayarse. Por el contrario, nunca ha podido disponer de tanta multitud
de objetos eminentemente poCticos y pintorescos. La sociedad humana, contemplada a la luz de la historia en la serie progresiva de sus transformaciones, las variadas fases que ella nos presenta en las oleadas de sus revoluciones religiosas y politicas, son una veta inegotable de materiales para 10s trabajos del novelista y del poeta. Walter Scott y Lord Byron han hecho sentir
el realce que el espiritu de facci6n y de secta es capaz de dar a 10s caracteres
morales, y el profundo inter& que las perturbaciones del equilibrio social
pueden derramar sobre la vida domdstica. Alin el especticulo del mundo fisico, zcuintos nuevos recursos no ofrece a1 pincel poCtico, ahora que la
tierra, explorada hasta en sus liltimos bngulos, nos brinda con una copia infinita de tintes locales para liermosear las decoraciones de este drama de la
vida real, tan vario y tan fecund0 de emociones? Afiidanse a esto las conquistas de las artes, 10s prodigios de la industria, 10s arcanos de la naturaleza
revefados a la ciencia; y digase si, descartadas las agencias de seres sobrena.
turales y la magia, no estamos en posesi6n de un caudal de materiales Cpicos
y poCticos, no s610 mis cuantioso y vario sino de mejor calidad que el que
beneficiarm ,el Ariosto y el Tasso. iCuintos siglos hace que la navegaci6n y
la guerra suministran medios poderosos de excitaci6n para la historia ficticia!
Y sin embargo, Lord Byron ha probado pricticamente que 10s viajes y 10s
hechos de armas bajo sus formas modernas son tan adaptables a la epopeya
corn0 lo eran bajo las formas antiguas; que es posible interesar vivamente
en ellos sin traducir a Homero; y que la guerra, cual hoy se hace, las batallas,
sitios y asaltos de nuestros dias, son objetos susceptibles de matices poCticos
tan brillantes como 10s combates de 10s griegos y troyanos, y el sac0 y ruina
d<

En el siglo XVI, el romance mdtrico llegaba a su apogeo en el poema
inmortal del Ariosto, y desde alli empez6 a decliar, hasta que desapareci6
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del todo, envuelto en las ruinas de la caballeria andantesca, que vi6 sus dtimos dias en el siglo siguiente. En Espafia, el tip0 de la forma italiana del
romance metric0 es el Bernard0 del obispo Valbuena obra ensalzada por un
partido Biterario mucho m6s de lo que merecia, y deprimida consiguientemente por ot ro con igual exageraci6n e injusticia. Es precis0 confesar que en este
largo pcx:ma algunas pinceladas valientes, una paleta rica de colores, un gran
ncmero (ie aventuras y lances ingeniosos, de bellas comparaciones y de versos felices, compensan dificilmente la prolijidad insoportable de las descripciones y cuentos, el impropio y desatinado lenguaje de 10s afectos, y el sacrificio casi continuo de la raz6n a la rima, que, lejos de ser esclava de Valbuena,
como prtZtende un elegante critic0 espaiiol, le manda tirsinica, le tira acl y
all6 con violencia, y es la causa principal de que su estilo narrativo aparezca
tan embairazado y tortuoso.
El ro mance mCtrico desocupaba la escena para dar lugar a la epopeya &sica, cuycI representante es el Tasso: cultivada con msis o menos suceso en
todas las naciones de Europa hasta nuestros dias, y notable en Espaiia por su
fecundid;id portentosa, aunque generalmente desgraciada. La Austria&, d
Monserratte, y La Araucana se reputan por 10s mejores poemas de este genero
en lengu;1 castellana escritos; per0 10s dos primeros apenas son leidos en el
dia sino :por literatos de profesidn, y el tercer0 se puede decir que pertenece
a una esl?ecie media, que tiene msis de hist6rico y positivo, en cuanto a 10s
hechos, y' por lo que toca a la manera, se acerca mls a1 tono sencillo y familiar del r omance.
Aun tomando en cuenta La Araucma, si adhiriesemos a1 juicio que han
hecho de ella algunos criticos espafioles y de otras naciones, seria forzoso decir que 1:3 lengua castellana tiene poco de que gloriarse. Per0 siempre nos ha
parecido excesivamente sever0 este juicio. El poema de E d l a se lee con
gusto, nc) s610 en Espaiia y en 10s paises hispanoamericanos, sin0 en las naciones ex:tranjeras; y esto nos autoriza para reclamar contra la decisi6n precipitada de Voltaire, y aun contra las rnezquinas alabanzas de Bouterweck.
De cuani.os han llegado a nuestra noticia', Martinez de la Rosa ha sido el
primer0 que ha juzgado a La Avaucana con discernimiento; mas, aunque en
lo genera11 ha hecho -justitia a las prendas sobresalientes que la recomiendan,
nos pare(:e que la rigidez de sus principios literarios ha extraviado alguna vez
sus fallori3. En lo que dice de lo mal elegido del asunto, nos atrevemos a disentir de su opini6n. No estamos dispuestos a admitir que una empresa, para
que sea digna del canto Cpico, deba ser grande, en el sentido que dan a esta
palabra 1os criticos de la escuela cldsica; porque no creemos que el inter&
con que se lee la epopeya se mida por la extensi6n de leguas cuadradas que
7

2 Despiu6s de escrito este articulo, hemos visto el de la Biographie Universelle, verb0
nos ha parecido un inteligente y just0 apreciador de La
Ercilla. SII autor,' M. BOCOUS,
Araucana.
3En e1 prdogo a sus Poesias, publicadas en el aiio de 1836, hace ya profesibn de
una fe lite:raria ma's laxa y tolerante que la de su Arte Pottica.
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ocupa la escena, y por el ntimero de jefes y naciones que figuran en la comparsa. Toda acci6n que sea capaz de excitar emociones vivas y de mantener
agradablemente suspensa la atencibn, es digna de la epopeya, 0,para que no
disputemos sobre palabras, puede ser el sujeto de una naTraci6n poetica interesante. (Es mls grande, por ventura, el de la Odisea que el que eligi6
Ercilla? CY no es la Odisea un excelente poema kpico? El asunto mismo de
la Iliada, desnudo del esplendor con que sup0 vestirlo el ingenio de Homero,
<a que se reduce en realidad? (Que hay tan importante y grandioso en la
empresa de un reyezuelo de Micenas, que, acaudillando a otros reyezuelos de
la Grecia, tiene sitiada diez aiios la pequefia ciudad de Ili6nJ cabecera de un
pequeiio distrito, cuya oscurisima corografia ha dado y da materia a tantos
estdriles debates entre 10s eruditos? Lo que hay de grande, esplCndido y
magnifico en la Iliada, es todo de Homero.
Bajo otro punto de vista, pudiera aparecer mal elegido este asunto. Ercilla, escribiendo 10s hechos en que d1 mismo intervino, 10s hechos de sus
compaiieros de armas, hechos conocidos de tantos, contrajo la obligaci6n de
sujetarse algo servilmente a la verdad hist6rica. Sus contemporslneos no le
hubieran perdonado que introdujese en ellos la vistosa fantasmagoria con
que el Tasso adorn6 10s tiempos de la primera cruzada, y Valbuena, la leyenda fabulosa de Bernard0 del Carpio. Este atavio de maravillas, que no
repugnaba a1 gusto del siglo XVI, requeria, aun entonces, para emplearse
oportunamente y hacer su efecto, un asunto en que el transcurso de 10s siglos
hubiese derramado aquella oscuridad misteriosa que predispone a la imaginaci6n a recibir con docilidad 10s prodigios: Datur haec uenia antiquitati ut
miscendo humana divinis primordia urhium augustiora faciat. Asi es que e1
episodio postizo del mago Fit6n es una de las cosas que se leen con menos
. ___...
I-LCplacer en La Araucana. Sentado, pues, que la materia de este poema
UCUld
tratarse de manera que en todo lo sustancial, y especialmente en todo lo relativo a 10s hechos de 10s espafioles, no se alejase de la verdad histdrica, Chizo
Ercilla tan mal en elegirla? Ella sin duda no admitia las hermosas tramoyas
. _ L .
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cautivar la atencibn? La pintura de costumbres y caracteres vivientes, copiados a1 nalural, no con la severidad de la historia, sino con aquel colorido y
aquellas menudas ficciones que son de la esencia de toda narrativa grslfica,
y en que Ercilla podia muy bien dar suelta a su imaginacibn, sin sublevar
contra si la de sus lectores y sin desviarse de la fidelidad del historiador
mucho mls que Tito Livio en 10s anales de 10s primeros sidos
- de Roma;
una pintura hiecha de este modo, decimos, era susceptible de atavios y gracias que no dt:sdijesen del carslcter de la antigua epopeya, y conviniesen me,r.
\I
. I
_..._
jor a la era fiiosorica que ma a rayar en nuropa. iwestro sigio no reconoce
ya la autoridad de aquellas leyes convencionales con que se ha querido obligar a1 ingenio a caminar perpetuamente por 10s carriles de la poesia griega y
latina. Los vanos esfuerzos que se han hecho despuCs de 10s dias del Tasso
para componer epopeyas interesantes, vaciadas en el molde de Homero y de
las reglas aristotdlicas, han dado a conocer que era ya tiempo de seguir otro
I

1

l
-

Andds Bello

53

rumbo. Ercilla tuvo la primera inspiraci6n de esta especie; si en algo se le
puede culpar, Ies en no haber sido constantemente fie1 a ella.
Para juzga rle, se debe tambitn teoer presente que su protagonista es
Caupolica'n, y que las concepciones en que se explaya mis a su sabor, son
las del herol'srno araucano. Ercilla no se propuso, como Virgilio, halagar el
orgullo nacion;11 de sus compatriotas. El sentimiento dominante de La Araucana es de una especie ma's noble: el amor a la humanidad, el culto de la jiisticia, una adm iraci6n generosa a1 patriotism0 y denuedo de 10s vencidos. Sin
escasear las alaibanzas a la intrepidez y constancia de 10s espaiioles, censura su
codicia y crueldad. <Era ma's digno del poeta lisonjear a su patria que darle
una lecci6n de moral? La Aratlcana tiene, entre todos 10s poemas tpicos, la
particularidad de ser en ella actor el poeta; per0 un actor que no hace
alarde de si mismo, y que, revelindonos, como sin designio, 16 que pasa en
su alma en m edio de 10s hechos de que es testigo, nos pone a la vista,
junto con el pundonor militar y caballeresco de su nacidn, sentimientos rectos y puros qut2 no eran ni de la milicia, ni de la Espaiia, ni de su siglo.
Aunque Ercilla tuvo menos motivo para quejarse de sus compatriotas como poeta que como soldado, es innegable que 10s espaiioles no han hecho
hasta ahora de: su obra todo el aprecio que merece; pero la posterioridad
empieza ya a sier justa con ella. No nos detendremos a enumerar las prendas
y bellezas que:, adema's de las dichas, la adornan; lo primero, porque Martlnez de la RosaL ha desagraviado en esta parte a1 cantor de Caupolica'n; y lo
segundo, porqiue debemos suponer que La Araucana, la Eneida d e Chile,
compuesta en Chile, es familiar a 10s chilenos, iinico hasta ahora de 10s pueblos modernos cuya fundaci6n ha sido inmortalizada por un poema tpico.
Mas, antes de dejar La Araucana, no sera' fuera de prop6sito decir algo
sobre el tono j7 estilo peculiares de Ercilla, que han tenido tanta parte, como
su parcialidad a 10s indios, en la especie de disfavor con que La Araucana
ha sido miradaL much0 tiempo en Espaiia. El estilo de Ercilla es llano, templado, natural; sin tnfasis, sin oropeles retdricos, sin arcaismos, sin transposiciones artificiosas. Nada ma's fluido, terso y dia'fano. Cuando describe, lo
hace siempre cton las palabras propias. Si hace hablar a sus personajes, es con
las frases del 1enguaje ordinario, en que naturalmente se expresaria la pasi6n
de que se maniifiestan animados. Y sin embargo, su narraci6n es viva, y sus
arengas elocuei7tes. En &stas, puede compararse a Homero, y algunas veces le
aventaja. En la primera, se conoce que el modelo que se propuso imitar fue el
Ariosto; y aun[que ciertamente ha quedado inferior a 61 en aquella negligencia llena de grsicias que es el ma's raro de 10s primores del arte, ocupa todavia
(por lo que toIca a la ejecuci6n, que es de Io que estamos hablando) un lugar respetable entre 10s tpicos modernos, y acaso el primero de todos, despuis de AriostcD y el Tasso.
La epopeyaL admite diferentes tonos, y es libre a1 poeta elegir entre ellos
el ma's acomodado a su genio y a1 asunto que va a tratar. (Que! diferencia no
hay, en la epc'peya histbrico-mitol6gica, entre el tono de Homero y el de
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Virgilio? Aun es ma's fuerte en la epopeya caballeresca el contraste entre la
manera desembarazada, traviesa, festiva y a veces burlona del Ariosto, y la
marcha grave, 10s movimientos compasados y la artificiosa simetrla del Tasso.
Ercilla eligi6 el estilo que mejor se prestaba a su talento narrativo. T ~ O10sS
que, como 61, han querido contar con individualidad, han esquivado aquella
elevaci6n enfa'tica, que parece desdefiarse de descender a 10s pequeiios pormenores, tan propios, cuando se escogen con tino, para dar vida y calor a
10s cuadros pdticos.
Pero este tono templado y familiar de Ercilla, que a veces (es precis0
confesarlo) degenera en desmayado y trivial, no pudo menos de rebajar mucho el m6rito de su poema a 10s ojos de 10s espafioles en aquella edad de
refinada elegancia y pomposa grandiosidad, que sucedi6 en Espaiia al gusto
msis sano y pur0 de 10s Garcilasos y Leones. Los espaiioles abandonaron la
sencilla y expresiva naturalidad de su mis antigua poesia, para tomar en casi todas las composiciones no jocosas un aire de majestad, que huye de rozarse con las frases idiomdticas y familiares, tan intimamente enlazadas con
10s movimientos del coraz6n y tan poderosas para excitarlos. Asi es que, exceptuando 10s romances liricos y algunas escenas de las comedias, son raros
desde el siglo XVII en la poesia castellana 10s pasajes que hablan el idioma
nativo del esplritu humano. Hay entusiasmo, hay calor; per0 la naturalidad
no es el cara'cter dominante. El estilo de la poesia seria se hizo demasiadamente artificial; y de pur0 elegante y remontado, perdi6 mucha parte de la antigua facilidad y soltura, y acert6 pocas veces a trasladar con vigor y pureza
las emociones del alma. Corneille y Pope pudieran ser representados con tal
cud fidelidad en castellano; per0 &mo traducir en esta lengua 10s ma's be110s pasajes de las tragedias de Shakespeare, o de 10s poemas de Byron?
Nos felicitamos de ver a1 fin vindicados 10s fueros de la naturaleza y la libertad del ingenio. Una nueva era amanece para las letras castellanas. Escritores
de gran talento, humanizando la poesia, haci6ndola descender de 10s zancos
en que gustaba de empinarse, trabajan por restituirla su primitivo candor y
sus ingenuas gracias, cuya falta no puede compensarse con nada.

1841.
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INVESTIGACIOhIES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA CONQUISTA

Y DEL S.ISTEMA COLONIAL DE LOS ESPAROLES EN CHILE

Alabar esi
orden ldcido, Cl C3LIlU vlgu'u"u, plllLUlrsCu y gtfllrlallllc1ILc LulLcLLu Lull que
est6 escrita, n o seria mls que unir nuestra dCbil voz a la del pdblico ilustrado, que ve er1 ella una muestra brilIante de Io que prometen 10s talentos y
luces del seiic)r Lastarria a su patria y a la Universidad de que es miembro.
El seiior Lastsirria se ha elevado en sus investigaciones a una altura desde donde juzga no solamente 10s hechos y 10s hombres que son su especial objeto,
sino 10s varior; sistemas que hov se disputan el domini0 de la ciencia hist6rica.
Arrostrando I irduas cuestiones de metafisica, relativas a las leyes del orden
moral, combate principios generales que fueron por muchos siglos la fe del
mundo, y que! vemos reproducidos por escritores eminentes de nuestros dias.
Tiene el hombre, dice el seiior Lastarria, una parte tan efectiva en su destino, que
ni su ventura ni su desgracia son en la mayor parte de 10s casos otra cosa que un
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independencia, y sus concepciones son siempre el origen y fundamento de su voluntad,
de manera que sus actos espontineos no hacen mds que promover y apresurar el desarro110 de las causas naturales que han de producir su felicidad y perfecci6n o su completa
decadencia.. . La historia es el odculo de que Dios se vale para revelar su sabidurfa
al mundo, para aconsejar a 10s pueblos y ensefiarlos a procurarse un porvenir venturoso.
Si s610 la consider& como un simple testimonio de 10s hechos pasados, se comprime el
. . *.
.
corazon y el esc:epticismo iiega a preocupar ia mente, porque no se aivisa entonces mas
que un cuadro Ide miserias y desastres; la libertad y la justicia mantienen perpetua luchaI
con el despotisrncI y la iniquidad, y sucumben casi siempre a 10s redoblados golpes de
sus adversarios: 1os imperios mbs poderosos y florecientes se conmueven en sus funda- U IL l U bt:
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que asombran a las generaciones, atestiguando la debilidad y constante movilidad de las
obras del hombre; Cste vaga por todas partes presidiendo a la destrucci6n, derramando
a torrentes su sangre y sus Idgrimss; parece que corre tras un bien desconocido que no
. .
.~
- .
. .
. ..
puede alcanzar sin devorar las entraiias de sus propios hermanos, sin dejar de pereoer
61 mismo bajo :I hacha extermibadora que agita sin cesar contra lo que le rodea. Empero, jcuh de ot ra manera se nos revela la historia si la consideramos como ciencia de
10s hechos! Em.onces la fiosofia nos muestra, en medio de esta serie interminable de
vicisitudes, en Ique la humanidad marcha hollando a la humanidad, y despeiiindose en
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10s abismos que ella misma zanja ccn sus manos, una sabidurfa profunda que la experiencia de 10s siglos ha ilustrado; una sabiduria cuyos consejos son infalibles, porque
estln apoyados en 10s sacrosantos preceptos de la ley a que el Omnipotente ajust6 la
organizacibn de ese universo moral. Los pueblos deben penetrar en ese santuario august0
con la antorcha de la filosofla para aprender en 61 la experiencia que ha de guiarlos.
iHuyan ellos y 10s hombres que dirigen sus destinos de esa confianza ciega en el fatalismo que 10s apartaria de la raz6n, anulando en su origen las facultades de que su
naturaleza misma 10s ha dotado para labrarse su dicha! El g6nero humano tiene en su
propia esencia la capacidad de su perfecci6q p o s e 10s elementos de su ventura, y no es
dado a otro que a 61 la facultad de dirigirse y de promover su desarrollo, porque las leyes
de su organizaci6n forman una clave que 61 s6lo puede pulsar para hacerla producir
sonidos armoniosos.

Este dogma triste y desesperante del fatalismo, contra el cual protesta el
seiior Lastarria, est6 en el fondo de mucha parte de lo que hoy se especula
sobre 10s destinos del gCnero humano en la tierra. Reconociendo la libertad
del hombre, ve en la historia una ciencia de que podemos sacar saludables
ICxciones para que se dirija por eIIas la marcha de 10s gobiernos y de 10s pixe-
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la
elecci6n del asunto, pudiera suscitar dudas sobre la conveniencia del programa indicado en la ley orgrinica de la Universidad para las memorias que
deben pronunciarse ante este cuerpo en la reuni6n solemne de septiembre.
A

Confieso, dice, que yo habria preferido haceros la descripci6n de uno de aquellos
sucesos heroicos o episodios brillmtes que nos refiere nuestra historia, para mover westros corazones con =I entusiasmo de la gloria o de la admiracibn, a1 hablaros de la cordura de Colocolo, de la prudencia y fortaleza de Caupolica'n, de la pericia y denuedo de
Lautaro, de la ligereza y osadia de Painenancu; per0 (qui provecho real habriamos sacado de estos recuerdos haladieiios? JauC utilidad social reaortariamos de dirigir nuestra
a
€
c

T?eo que viviendo todavia 10s heroes de aquellas acciones brillantes y 10s testigos de sus
tiazafias, se contestan y contradicen a cada paso aun 10s datos ma's sencillos que nos queCIan sobre 10s sucesos influyentes en el desenlace de aquella epopeya sublime; y no me
r
atrevo a pronunaar un rauo que conclene el testimonio de 10s unos y santifique el de
10s otros, atizando pasiones que se hallan en siis Gltimos momentos de existencia. Mi
critica en tal cas0 seria, si no ofensiva, a lo menos pesada e infructuosa, por cuanto
no me creo con la verdadera instrucci6n y demls circunstancias de que carece un joven
para elevarse a la altura que necesita a fin de juzgar hechos que no ha visto y que no
ha tenido medios de estudiar filos6ficamente. Desarrolllndose todavia nuestra revoluci6n,
no estamos en el cas0 de hacer su historia filodfica, sino en el de discutir y acumular
datos, para trasmitirlos con nuestra opini6n v con el resultado de nuestros estudios criticos a otra generaci6n que poseerri el verdadero criterio hist6rico y la necesaria impar
cialidad 1?ara apreciarlos.

..

a
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de ejemplo a escritores ma's j6venes que el sefior Lastarria, sugiere, como
hemos dicho, algunas dudas sobre la posibilidad de que 10s autores de estas

Andds Bello

57

memorias ariuales se ciiian a1 programa de la ley orgsinica, sin tropezar en
inconvenientes graves. Es diflcil sin duda que 10s hechos y 10s personajes de
la revoluci6r1 Sean juzgados con imparcialidad por la generaci6n presente; y
m b direnios, es casi imposible que aun presentados con imparcialidad y verdad no suscjten reclamacionea, no toquen la alarma a pasiones adormecidas,
que serla de desear se exringuiesen. Per0 privados de esos asuntos a que el
peligro misnio de la excitaci6n da un poderoso aliciente, arredrados 10s autores de estas memorias por el temor de caminar
. . . . . . . . . . . . p er ignes
suppositos cineri doloso,

(en qui discursosi histbricos de inter& chileno podrian ejercitar su pluma?
Fl
EI senor La!;tarria se les ha anticipado en el que carecia enter'amente de ese
riesgo: deserivolviendo 10s antecedentes de la revoluci6n ha trazado un cuadro
de dimensiories tan vastas, y ha coloreado con tanto vigor sus diferentes partes, que poc'0 o nada parece haber dejado a 10s que quisiesen explorar de
nuevo ese caImpo. La materia, con todo, es fecunda. Frescindiendo de la variedad que 1medan dar a un mismo asuntc 10s diferentes puntos de vista en
que se contebmple, las diversss cualidades intelectuales y las opuestas opiniones de 10s escritores, ha;J mil objetos parciales, pequefios, si se quiere, comparados con el tema grandioso de la memoria de 1844: pero no por eso indignos de fijar la atencidn, antes por eso mismo susceptibles de aquellos tintes
-:I- ! - 3 : . 2 3 . . - 1
._
-1
J:-:--Linaiviauai, que
rrbuciran para el
mienuiinienio
vivos, de aq uella delineacion
lo pasado, a 1 mismo tiempo que suministran a la imaginaci6n un placer delicioso. Lo que se pierde en la extensi6n de la perspectiva, se gana en la claridad y viveza de 10s pormenores. Las costumbres dome'sticas de una e'poca
dada, la fun(laci6n de un pueblo, las vicisitudes, 10s desastres de otro, la historia de nueistra agricultura, de nuestro comercio, de nuestras minas, la justa
apreciaci6n cle esa o aquella parte de nuestro sistema colonial, pudieran dar
asunto a mLichas e interesantes indagaciones. No faltan para eso materiales
que consultar, si se busca con sagacidad o paciencia en las colecciones de 10s
curiosos, en 10s archivos, en tradiciones fidedignas, que debemos apresurarnos
a consignar, antes que acaben de oscurecerse y olvidarse. La guerra sola
entre la colcinia esp'aiiola y las tribus indigenas presentaria muchos cuadros,
llenos de anjimaci6n e inter& Ni es s610 titi1 a la historia por las grandes y
comprensivasi lecciones de sus resultados sinteticos. Las especialidades, las
$ocas, 10s Iugares, 10s individuos, tienen atractivos peculiares, y encierran
tambidn pro1rechosas lecciones. Si el que resume la vida entera de un pueblo
es como el I istr6nomo que traza las leyes seculares a que se sujetan en sus
movimientos las grandes masas, el que nos da la vida de una ciudad, de un
hombre, es c:om0 el fisiologisra o el fisico, que en un cuerpo dado nos hace
ver el mecaf iismo de las agencias materiales que determinan sus formas y
movimientos , y le estampan la fisonomia, las actitudes que lo distinguen. No
puede juzgar se una vasta epopeya sin ver la colocaci6n, la correspondencia
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de todas sus partes; per0 no es &sa la sola, ni tal vez la m8s litil ocupaci6n
de la historia: la vida de un Bolivar, de un Sucre, es un drama en que juegan todas las pasiones, todos 10s resortes del coraz6n humano, y a que la
concentraci6n y la individualidad dan un interts superior.
ContrayCndonos a la revoluci6n chilena, y a1 peligro de las parcialidades
p e r s o n a h hay en ella multitud de sucesos en que puede evitarse este escollo;
porque no miramos como digno de tomarse en consideraci6n el de herir al&n
amor propio, el de reducir a sus justos limites alguna pretensi6n exagerada:
Sucesos como la ocupaci6n de Rancagua, por ejemplo, con sus escenas de encarnizamiento y de atrocidad, que la historia no debe olvidar; como la bataIcla de Chacabuco, con sus antccedentes tan curiosos, tan pintorescos, y con su
repentina peripecia en la suerte de 10s vencedores y de 10s vencidos; como la
jornada de Maipo, con su ansiosa expectativa, sus dudosos lances y su regocijado triunfo; y como tantos otros, a que s d o la generaci6n contempora'nea
puede dar la vivacidad, el frescor, el movimiento drambtico, sin 10s cuales 10s
trabajos hist6ricos no son mls que generalizaciones abstractas o apuntes descoloridos. La historia que embelesa es la historia de 10s contempora'neos, y
ma's que todas la que ha sido escrita por 10s actores mismos de 10s hechos
que en ella se narran; y desputs de todo, ella es (con las rebajas que una
critica severa prescribe, tomando en menta las afecciones del historiador ) la
mbs autCntica, la m8s digna de fe. CPuede compararse a Plutarco con Tucidides? <A Solis con Bernal DIaz del Castillo? Jenofonte, en su relaci6n de la
Retirada de los Diez Mil, ?no reline el inter& de la novela a1 mCrito de la
historia? Ni son las memorias contempora'neas o aut6grafas tan este'riles de
provechosa enseiianza, como psrece pensar el seiior Lastarria. <No han sido
10s Comentarios de CCsar el libro favorito de 10s grandes capitanes? Si las
memorias contempora'neas provocan reclamaciones, tanto mejor. La posteridad podra' sacar de la oposici6n de testimonios la verdad, y reducirlo todo a
su justo valor. Si no se escribe la historia por 10s contempora'neos, sera' necesario que las generaciones venideras lo hagan sobre tradiciones orales adulteradas (porque nada se desfigura y vicis tan pronto como la tradici6n oral),
sobre articulos de gaceta, efusiones apasionadas de bandos politicos, producto de las primeras impresiones, y sobre documentos oficiales, a'ridos y de veracidad frecuentemente sospechosa. Vaticinare de ossibus istis, dice entonces la
historia a1 escritor que s610 tiene delante 10s esqueletos de 10s sucesos; y el
escritor, si quiere darnos una pintura, y no una relaci6n descarnada, tendra'
que comprometer la verdad, sacando de su imaginacidn, o de falibles conjeturas, lo que ya no le prestan sus desustanciados materiales.
Per0 volvamos a la memoria del seiior Lastarria, y averigiiemos con 61 la
influencia de las armas y leyes espaiiolas en Chile. El capitulo 1 9 en que se
trata de la conquista, y de la prolongada contienda entre 10s colonos chilenos
y 10s ind6mitos hijos de Arauco, est8 escrito con la energia ra'pida que la
materia exige. Dificil era dar en rasgos generales una idea m8s completa de
aquellas hostilidades rencorosas que, legadas por padres a hijos de generaci6n en generacih, aGn ahora dormitan bajo las apariencias de una paz que
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es en realid:ad una tregua. Exceptuando alguna frase que pertenece msis bien
a la exaltaci6n oratoria que a la templanza histdrica, no vemos que haya
mucho fundamento para calificar de intempestiva y apasionada la exposici6n
que en este capitulo se nos hace de la crueldad de 10s conquistadores. Es un
deber de la historia contar 10s sucesos como fueron, y no debemos paliarlos
porque no 13arezcan honrosos a la memoria de 10s fundadores de Chile. La
injusticia, la arrocidad, la perfidia en la guerra, no han sido de 10s espaiioles
solos, sino de todas las razas, de todos 10s siglos; y si aun entre naciones
cristianas af ines, y en tiempos de civilizaci6n y cultura ha tomado y toma
todavia la guerra este carsicter de salvaje y desalmada crueldad, que destruye
y se ensangrienta por el solo placer de destruir y de verter sangre, 2quC tienen
de extraiio 1[as carniceras batallas y las duras consecuencias de la victoria entre pueblos en que las costumbres, la religih, el idioma, la fisonomia, el
color, todo era diverso, todo repugnante y hostil? Los vasallos de Isabel, de
Carlos I y cle Felipe 11, eran la primera naci6n de la Europa; su espiritu caballeresco, e:1 esplendor de su corte, su magnifica y pundonorosa nobleza, la
pericia de sus capitanes, la habilidad de sus embajadores y ministros, el denuedo de s tIS soldados, sus osadas empresas, sus inmensos descubrimientos y
conquistas, :10s hicieron el blsnco de la detraccih, porque eran un objeto de
envidia. Las memorias de aquel siglo nos presentan por todas partes escenas
horribles. Lios espaiioles abusaron de su poder, oprimieron, ultrajaron la humanidad; ncQ con impudencia, como dice el seiior Lastarria, porque no era
precis0 ser iimpudente para hacer lo que todos hacian sin otra medida que la
de sus fuerz:as, sino con el mismo miramiento a la humanidad, con el mismo
respeto a1 derecho de gentes, que 10s Estados poderosos han manifestado
siempre en sus relaciones con 10s debiles, y de que adn en nuestros dfas de
moralidad y civilizaci6n hemos visto demasiados ejemplos.
Si comparamos las idas prdcticas de justicia internacional de 10s tiempcs
modernos c(in las de la Edad Media y las de 10s pueblos antiguos, hallaremos
mucha seme,janza en el fondo bajo diferencias no muy grandes en 10s medios
y las formas
Sujetar k1s Estados a sanriones mordes, dice u a escritar ing& de nueutras dhs, es
como querer encadenar gigantes con telaraiias. AI temor de un castigo en la vida venidera, la mis poderosa traba del hombre en sus actos individuales, son insensibles las
naciones. La IExperiencia, por otra parte, no nos autoriza para creer que sobre 10s crimenes nacionalec: recaiga siempre ni ordinariamente la merecida pena. Las principales potencias de la Europa continental, la Francia, la Rusia, el Austria y la Prusia, han pasado
de pequeiios :Estados a grmdes y florecientes monaquias por s i g h de ambicih, injusticia, violencia ,y fraude. Los delitos a que debi6 la Inglaterra su Gales, la Francia su Alsacia y Franco Condado, y la Prusia su Silesia, fueron recompemados por un incremento
considerable cle riqueza, seguridad y poder. En las naciones, ademis, no obran las ideas
de honor en el sentido en que se aplica esta palabra a 10s individuos. Nunca ha sido
mis perfida, m6s rapaz, mis cruel la politica de la Francia que durante el reinado de
Luis XIV. Gialquiera de 10s actos que ejecut6 aquella potencia con las otras por espacio de medio siglo, ejecutado por un particular, le hubiera hecho inadmisible en la sociedad de sus iguales. CY c u h d o fue m6s admirada y acatada la Francia? CCuhdo he-
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ron 10s franceses mejor acogidos en todas las cortes y en todas las reuniones privadas?
Las que se llaman injurias a1 honor de una nacibn, son ofensas a su vanidad; y las
cudidades de que se envmacen y se glorian mds 10s Estados, son la fuerza y la audacia.
Saben bien que mientras Sean auddces y fuertes, pueden injuriar impunemente, sin temor
de que se les injurie.

Asi en las grandes masas de hombres que llamamos naciones, el estado
salvaje de fuerza brutal no ha cesado. Triblitase un homenaje aparente a la
justicia, recurriendo a 10s lugares comunes de seguridad, dignidad, protecci6n
de intereses nacionales, y otros igualmente vagos; premisas de que con mediana destreza se pueden S a m todas las consecuencias imaginables. Los horrores de la guerra se han mitigado en parte, per0 no porque se respeta ma's
a la humanidad, sino porque se calculan mejor 10s intereses materiales y por
una consecuencia de la perfecci6n misma a que se ha llevado el arte de destruir. Seria demencia esclavizar a 10s vencidos, si se gana mds con hacerlos
tributarios y alimentadores forzados de la industria del vencedor. Los salteadores se han convertido en mercaderes, per0 mercaderes que tienen sobre el
mostrador la balanza de Brenno: Vae vi&. No se coloniza matando a 10s
pobladores indigenas: ?para q d matarlos, si basta empujarlos de bosque en
bosque, y de praderia en praderia? La destituci6n y el hambre h a r h a la larga
la obra de la destrucci6n, sin ruido y sin esca'ndalo. En el sen0 de cada familia social las costumbres se regularizan y purifican; la libertad y la justicia,
compaiieras inseparables, extienden ma's y ma's su imperio; per0 en las relaciones de raza a raza y de pueblo a pueblo, dura, bajo exterioridades hip&
critas, con toda su injusticia y su rapacidad primitivas, el estado salvaje.
No acusamos a ninguna nacidn, sino a la naturaleza del hombre. Los dibiles invocan la justicia: ddseles la fuerza, v sera'n tan iniustos como sus ooresores.

I1
La pintura que nos da el seiior Lastarria de 10s vicios y abusos del rigimen colonial de Espaiia esta' generalmente apoyada en documentos de irrefragable autenticidad y veracidad: le!ies, ordenanzas, historias, las Memorias
Secretas de don Jorge Juan y don Amtonio de Ulloa. Pero en el cuadro se
I
I
1
t
1.
1
. - 11.
han derramado con profusi6n las sonimas;
nay aigo
que aesaice
ae
aqueiia
imparcialidad que la ley remmienda, y que no es incompatible con el tono
enCrgico de reprobacibn, en que el historiador, abogado de 10s derechos de la
humanidad e intdrprete de 10s sentimientos morales, debe pronunciar su fallo
sobre las instituciones corruptoras. A la idea dominante de perpetuar el pupilaje de las colonias sacrific6 Espaiia no s610 10s intereses de Cstas sino 10s suyos propios; y para mantenerlas dependientes y sumisas, se hizo a si misma
pobre y ddbil. Los tesoros americanos inundaban el mundo, mientras el erario
de la metr6poli se hallaba exhausto, y su industria en mantillas. Las colonias.
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que para otros paises han sido un medio de dar movimiento a la pobIaci6n y
a las artes, fueron para Espafia una causa de despoblaci6n y atraso. No se
percibia ni Idda industrial ni riqueza, sin0 en algunos emporios que servian
de intermedio para 10s cambios entre 10s dos hemisferios, y en que la acumulada opulenc.ia del monopolio resaltaba sobre la miseria general: oasis esparcidos a largc)s trechos en un vasto desierto. Per0 debemos ser justos: no era
aquClla una tirania feroz. Encsldenaba las artes, cortaba 10s vuelos a1 pensa.
miento, cegstba hasta 10s veneros de la fertilidad agricola; per0 su politica
era de trabais y privaciones, no de suplicios ni sangre. Las leyes penales eran
administrada s flojamente. En el escarmiento de las sediciones no era extraordinariamerite rigorosa; era lo que el despotism0 ha sido siempre, y no mds,
a lo menos 1cespecto de la raza espafiola, y hasta la Cpoca del levantamiento
general, que termin6 en la emancipaci6n de 10s dominios americanos. El despotismo de 10s emperadores de Roma fue el tip0 del gobierno espaiiol en
AmCrica. La misma benignidad ineficaz de la autoridad suprema, la misma
arbitrariedad pretorial, la misma civilizaci6n de 10s derechos del trono, la misma indiferencia a la industria, la misma ignorancia de 10s grandes principios
que vivificar1 y fecundan las asociaciones humanas, la misma organizaci6n
judicial, 10s mismos privilegios fiscales; per0 a vueltas de estas semejanzas
odiosas hay otras de diverso cardcter. La misi6n civilizadora que camina,
como el sol, de oriente a ocidente, y de que Roma fue el agente mds poderoso en el murido antiguo, la Espaiia la ejerci6 sobre un muiido occidental mds
distante v mi6s vasto. Sin dudn 10s elementos de esta civilizaci6n fueron destinados a amalgamarse con otros que la mejorasen, como la civilizaci6n romixna fue modificada y mejorada en Europa por influencias extraiias. Tal ve2
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que brotaron de las ruinas del Imperio conserv6 una estampa ma‘s pronunciada
del genio roimano: la lengua misma de Espaiia es la que mejor conserva el
cardcter de 1[a que hablaron 10s dominadores del orbe. Hasta en las cosas
materiales pr‘esenta algo de imperial y roman0 la administracih colonial de
Espafia. AI ;obiern0 espafiol debe todavia la America todo lo que tiene de
grande y esoIlindido en sus edificios D6blicos. ConfesCmoslo con vereiienza:
u
apenas hc:mos podido conservar 10s que se erigieron bajo 10s virreyes y capi..tanes gerierales; y tCngase presente que para su conscrucci6n se erogaroin
... . .
con liberalidrui las rentas de la corona, y no se impusieron 10s pechos y 10s
trabajos forz;3dos con que Roma agobiaba a 10s provinciales para sus caminos,
acueductos, anfiteatros, termas y puentes.
Tampoco encontramos, a decir verdad. una exactitud completa en la exposici6n del f en6meno
i6n del seiior Lastarria a1 princcipiar su CL
ia de la legisIaci6n
universal “ncIS muestre
[as por las sociedades humanas hayan sido siempre inspiraaas por sus respectivas costumbres,
hayan sido u:na expresibn, una f6rmula verdadera de 10s hdbitos y sentimientos de 10s piieblos”; ni que en 10s paises colonizados se encuentre la 6nica
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excepci6n a este fen6meno, y mis a las claras en las colonias espaiiolas de
America. Creemos que entre las leyes y las costumbres ha habido y habrsi
siempre una acci6n reciproca; que las costumbres influyen en las leyes y 14s
leyes en las costumbres. &6mo pudieran explicarse de otro modo todas las
influencias de unos pueblos en otros? La conquista, las leyes impuestas por
10s vencedores a 10s vencidos, <no han sido muchas veces ya un medio de
civilizaci6n, ya una causa de retroceso y barbarie? Las leyes deben dirigirse
precisamente a la satisfacci6n de las necesidades, de 10s instintos locales, siempre que el legislador 10s ha sentido en si mismo desde la cuna; aun cuando
fuese capaz de dominarlos, tendri que acomodar a ellos Ias disposiciones que
promulgue para hacerlas aceptables y eficaces. Per0 fuerzas extraiias modifican frecuentemente Ias costumbres y tras e'stas las leyes, o bien alteran las
leyes y en consecuencia las costumbres. Las ideas de un pueblo se incorporan
con Ias ideas de otro pueblo; y perdiendo unas y otras su pureza, lo que era
a1 principio un agregado de partes discordantes, llega a ser poco a poco un
todo homogineo, que se parecersi bajo diversos aspectos a sus diversos origeInes, y bajo ciertos puntos de vista presentarsi tambien formas nuevas. Del chcl(p e de ideas diversas nacersi una resultante que se acercarsi mis o menos a
1ma de las fuerzas motrices en raz6n de la intensidad con que estas obren, ;Y
(4e las circunstancias que respectivamente la favorezcan. Es cierto que las le
.__
---1:1:---1l-t--- __ - - : - : l L - J - l - - c _ _ _ - 1. 1 _-__
-~~expre__._-_
yes,
rnwuiIiCaIiuw
ras cwxurnurrb
y abiIiiiiaiiuuias a- SI,
sun a la iarga su
si6n y su f6rmula; pero esta f6rmula precede entonces a la asimilaci6n en vez
(

I

y io mas o menos aaeianraao ae su civiiizauon. LOS Damaros aei iyorte aieron
un nuevo temple a 10s degradados habitants de Ias provincias romanas, y recibieron en cambio mucha parte de las formas sociales de Roma; a la rdigi6n, la lengua y Ias leyes de ella cedieron poco a poco las de aquellos altaneros y feroces conquistadores. Pero puede suceder tambien que la discordancia entre 10s elementos que se acercan sea tal, que una invencible repulsi6n
no les permita penetrarse uno a otro y producir un verdadero compuesto. Se
mezclarin tal vez las razas, y se rechazarsin entre si las ideas, Asi 10s Brabes
y 10s espaiioles presentaron en el occidente de Europa dos tipos de civiIizaci6n antipsiticos. Prescindiendo de ciertas peculiaridades materiales y puramente exteriores, nada arsibigo pudo echar raiz en Espaiia: la religi6n, las
leyes, el genio del idioma, el de las artes, el de la literatura, poco o nada
tomaron de 10s conquistadores mahometanos. La cultura aribiga fue siempre
una planta ex6tica en medio del triple compuesto ibero-romano-g6tico que
ocupaba la Peninsula IbCrica. Era necesario que uno de 10s dos elementos
expulsase o sofocase a1 otro; la lucha dur6 ocho siglos; y el estrecho de HCrcules fue otra vez surcado por la vencida y proscrita civilizaci6n del Islam, destinada en todas partes a dejar por fin el campo a las armas del Occidente y a
la Cruz. En la America, a1 contrario, estsi pronunciado el fallo de destmcci6n
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sobre el tip0 nativo. Las razas indigenas desaparecen, y se perderdn a la larga en las colonias de 10s pueblos transatlinticos, sin dejar m b vestigios que
unas pocas palabras naturalitadas en 10s idiomas advenedizos, y monumentos
esparcidos a que 10s viajeros curiosos preguntardn en van0 el nombre y las
seiias de la civilizaci6n que les dio el ser.
En las colonias que se conservan bajo la dominaci6n de la madre patria,
en las poblaciones de la rata trasmigrante fundadora, el espiritu metropolitan0 debe forzosamente animsr las emanaciones distantes, y hacerlas recibir
con docilidad sus leyes aun cuando pugnan con 10s intereses locales. Llegada
la Cpoca en que Cstos se sienten bastante fuertes para disputar la primacia,
no son propiamente dos ideas, dos tipos de civilizaci6n 10s que se lanzan a
la arena, sino dos aspiraciones a1 imperio, dos atletas que pelean con unas
mismas armas y por una misma palma. Tal ha sido el cardcter de la revoluci6n
hispanoamericana, considerada en su desenvolvimiento espontineo; porque es
necesario distinguir en ella dos cosas, la independencia politica y la libertad
civil. En nuestra revoluci6n la libertad era un aliado extranjero que combatia
bajo el estandarte de la independencia, y que a6n despuCs de la victoria ha
tenido que hacer no poco para consolidarse y arraigarse. La obra de 10s guerreros esti consumada, la de 10s legisladores no Io estard mientras no se efecttie una penetraci6n msis intima de la idea imitada, de la idea advenediza, en
10s duros y tenaces materiales ibCricos.
Este es nuestro modo de concebir la ley moral en que se fija el seiior
Lastarria. Nuestra exposici6n parecerd demasiado obvia, demasiado rastrera;
per0 ella es, a lo que podemos alcanzar, el verdadero resumen de 10s hechos.
Las colonias americanas de 10s espaiioles no son una excepcidn, sino una
confirmaci6n de las reglas generales a que estdn sujetos 10s fendmenos de
esta clase.
Sentimos tambiCn mucha repugnancia para convenir en que el pueblo de
Chile ( y lo mismo decimos de 10s otros pueblos hispanoamericanos) se
hallase tan profundamente envilecido, reducido a una tan completa anonadacidn, tan destituido de toda virtud social, como supone el seiior Lastarria. La
revoluci6n hispanoamericana contradice sus asertos. Jamds un puebro profundamente envilecido, completamente anonadado, desnudo de todo sentimiento virtuoso, ha sido capaz de ejecutar 10s grandes hechos que ilustraron
las campaiias de 10s patriotas, 10s actos heroicos de abnegacidn, 10s sacrificios
de todo ge'nero con que Chile y otras secciones americanas conquistaron su
emancipaci6n politica. Y el que observe con ojos filodficos la historia de
nuestra lucha con la metrbpoli, reconocerd sin dificultad que lo que nos ha
hecho prevalecer en eIla es cabalmente el elemento ibdrico, la nativa constancia de 10s hijos de Espaiia. El instinto de patria revel6 su existencia a 10s
pechos americanos, y reprodujo 10s prodigios de Numancia y de Zaragoza. Los
capitanes y las legiones veteranas de la Iberia transatldntica heron vencidos
y humillados por 10s caudillos y 10s ejercitos improvisados de otra Iberia joven, que, abjurando el nombre, conservaba el aliento indomable de k antigua
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en la defensa de sus hogares. Nos parece, pues, inexact0 que el sistema espaiiol sofocase en su germen las inspiraciones del honor y de la patria, de la
emulacidn y de todos 10s sentimientos generosos de que nacen las virtudes
ciuicas. No existian elementos republicanos; la Espaiia no habia podido crear10s; sus leyes daban sin duda a las allmas una direcci6n enteramente contraria. Pero en el fondo de esas almas habia semillas de magnanimidad, de heroismo, de altiva y generosa independencia; y si las costumbres eran sencilias y
modestas en Chile, algo mis habia en esas cualidades que la est6pida insensatez de la esclavitud. Tan cierto es eso que aun el mismo seiior Lastarria ha
creido necesario restringir sus calificaciones, refiriendolas, a lo menos, a la
apariencia exterior y ostensible. Pero limitadas asi, pierden casi toda su h e r za. Un sistema que s610 ha degradado y envilecido en la apariencia, no ha
degradado y envilecido en realidad.
Hablamos de 10s hechos como son en si, y no pretendemos investigar las
causas. Que el despotism0 envilece y desmoraliza es para nosotros un dogma;
y si C1 no ha bastado ni en Europa ni en AmCrica para bastardear la raza, para
aflojar en tres siglos el resorte de 10s sentimientos generosos (porque sin
ellos no podrian explicarse 10s fen6menos morales de la Espaiia y de la AmCrica Espaiiola de nuestros &as), preciso es que hayan coexistido causas que
contrarrestasen aquella perniciosa influencia. (Hay en las razas una complexi6n peculiar, una idiosincrasia, por decirlo asi, indestructible? Y ya que la
raza espaiiola se ha mezclado con o m s razas de America, <no seria posible
explicar hasta cierto punto por la diversidad de la mezcla las diversidades
que presenta el caricter de 10s hombres y de la revoluci6n en las varias provincias americanas? H e aqui un problerna que mereceria resolverse analiticamente, y en que no nos es posible detenernos, porque carecemos de 10s datos necesarios, y porque hemos ya excedido 10s limites que nos habiamos
prefijado a1 principio.
Por la misma raz6n nos vemos en la necesidad de pasar por alto varios
capitulos interesantes de la Memoria en que se nos ofrecen dudas y dificultades para aceptar en todas sus partes las ideas de su ilustrado y filodfico
autor. Pero no podemos abstenernos de contemplar un momento con 61, en
su capitulo s", el especticulo de la revoluci6n chilena.
El seiior Lastarria percibi6 bastante, aunque algunas veces parece olvidarlo, el doble caricter -poco ha indicado- de la revoluci6n hispanoamericana.
Para la emancipaci6n politica estaban mucho mejor preparados 10s americanos
que para la libertad del hogar domCstico. Se efectuaban dos movimientos a
un tiempo: el uno espontine9, el otro imitativo y ex6tico; embarazironse a
menudo el uno a1 otro, en vez de auxiliarse. El principio extraiio producia progresos; el elemento nativo dictaduras. Nadie am6 mis sinceramente la libertad
que el general Bolivar; pero la naturaleza de las cosas le avasall6, como a todos;
para la libertad era necesaria la independencia, y el campe6n de la independencia fue y debi6 ser un dictador. De aqui las contradicciones aparcnrcs J
necesarias de sus actos. Bolivar triunf6, las dictaduras triunfaron de Espa-
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iia; 10s gobiernos y 10s congresos hacen todavfa la guerra a las costumbres de
10s hijos de Espafia, a 10s hdbitos formados bajo el influjo de las leyes de
Espaiia: guerra de vicisitudes en que se gana y se pierde terreno, guerra sorda,
en que el enemigo cuenta con auxiliares poderosos entre nosotros mismos.
Arranc6se el cetro a1 monarca, pero no a1 espiritu espaiiol: nuestros congresos obedecen sin sentirlo a inspiraciones g6ticas; la Espaiia se ha encastillado
a nuestro foro; las ordenanzas administrativas de 10s Carlos y Felipes son
leyes patrias; hasta nuestros guerreros, adheridos a un fuero especial que
estsi en pugna con el principio de la igualdad ante la ley, piedra angular de 10s
gobiernos libres, revelan el domini0 de las ideas de esa misma Espaiia cuyas
banderas hollaron. “Cay6, dice el seiior Lastarria, cay6 el despotismo de 10s
reyes, y qued6 en pie y con todo su vigor el despotismo del pasado, porque
asi debi6 suceder en fuerza de 10s antecedentes. Los padres de ia patria y 10s
guerreros de la independencia obraron en la esfera de su poder . . .; y a1
disiparse con el hum0 de la ~ l t i m avictoria el imperio del despotismo, el caii6n de ChiloC anunci6 a1 mundo que estaba terminada la revoluci6n de la independencia politica, y principiaba la guerra contra el poderoso espiritu que
el sistema colonial inspir6 a nuestra sociedad”.
El seiior Lastarria contest3 victoriosamente a 10s censores de la revoluci6n
americana, que la han tachado de intenipestiva, echsindola en cara sus inevitables dedrdenes y extravios. Los males eran la consecuencia necesaria del
estado en que nos hallsibamos; en cualquier 6poca que hubiese estallado la
insurrecci6n, habrian sido igaales o mayores, y quiz& menos seguro el Cxito.
Estdbamos en la alternativa de aprovecliar la primera oportunidad, o de prolongar nuestra servidumbre por siglos. Si no habiamos recibido la educaci6n
que predispone para el goce de la libertad, no debiamos ya esperarla de Espaiia; debiamos educarnos a nosotros mismos, por costoso que fuese el ensayo; debia ponerse fin a una tutela de tres siglos, que no habia podido preparar en tanto tiempo la emancipaci6n de un gran pueblo.
“Toda la parte servil de Europa, dice Sismondi, citado por el sefior Lastarria, toda la parte servil de Europa, que es todavia muy numerosa, ha lanzado gritos de alegria viendo la causa de la libertad deshonrada por 10s que
se dicen sus defensores. Los escritores retr6grados, admitiendo por un momento nuestros principios a fin de retoccerlos contra nosotros, y conviniendo
en que deben juzgarse las instituciones politicas segtin su tendencia a producir el bien y perfecci6n de todos, han pretendido que habia mds felicidad y
perfecci6n en Prusia, Dinamarca y aun en Austria, que la que han producido
las decantadas instituciones de la AmCrica Meridional, de Espaiia y Portugal,
y aun las de Francia e Inglaterra”. “Sismondi hace ver (son palabras del seiior Lastarria) que ese grito insultante a la humanidad no tiene msis que
una falsa apariencia de verdad, porque no se debe juzgar por las descripciones
exageradas que hacen 10s partidarios del despotismo, de 10s desastres que ocasionan 10s ensayos de la libertad en pueblos nuevos, sin tomar en cuenta las
desgracias mayores y mil veces mds degradantes que causa el sistema absolu-
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to". No podemos terminar' mejor este largo discurso, que copiando otra vez
con el seiior Lastarria las elocuentes advertencias de aquel esforzado campe6n y juicioso consejero de 10s pueblos:
DespuCs de haber repetido a 10s serviles que no es dado a ellos triunfar de 10s liberales; que todos 10s errores, que todas las desventuras de estos no hacen que sus esfuerzos dejen de ser justos y generosos, ni convencen de que el sistema que se proponen
destruir no sea vergonzoso y culpable, y que la zsclavitud no sea siempre la mayor de las
desgracias, la mayor de todas las degradaciones, convendremos tambien en que 10s propagadores de las ideas nuevas han caido en errores fundamentales; que, advirtiendo el mal
que pretendian destruir, se lian formado ideas falsas del bien que deseaban fundar; que
han creido descubrir principios, cuando s610 poseian paradojas; y que esa ciencia social
de la cual depende la dicha de la humanidad, exige estudios nuevos, ma's serios y ma's
profundos: exige que la duda filodfica tome el lugar de las aserciones y de 10s axiomas
empiricos; exige que la experiencia del universo sea evocada para descubrir 10s vinculos
de causas y efectos, porque en todas partes presenta ella dificultades que vencer y problemas que resolver.
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las causas que rnds pronunciado influjo ejercen en la poca originalidad de
nuestra literatura, sino porque es necesario sostener imparcialmente la balanza de la critica y de la observaci6n, sin que en el escritor se deje traslucir
el menor resabio de preocupaci6n o de injusticia. Ademds, el terreno que
piso es harto resbaladizo; pues a1 recorrerle, es casi imposible dejar de herir
muchas de las mds delicadas susceptibilidades de nuestros compatriotas, conjurando asi sobre nuestra cabeza el anatema de odio que se lanza en contra
del osado escritor que penetra en este vedado recinto. He procurado salvar
este escollo, haciendo s610 algiinas indicaciones generales, sin mencionar ejemplos particulares que pudieran provocar resentimientos privados, contrayindome a hacer una apuntaci6n no muy circunstanciada ni profunda de las causas que a mi pobre juicio rnds directamerite influyen en la poca originalidad
de la literatura chilena; y me asiste la esperanza de que atendiendo a la importancia de este tema, que tan grandes trascendencias puede tener para nuestro querido Chile, otra cabeza menos joven, mds sabia y experta que la mia,
otra pluma mds diestra y conocida que la que traza estas lineas, lo desenvuelvan en toda su extensi6n.
Hay en nosotros un desidioso abandono, una negligente incuria que en
balde querria disculparse, una carencia casi absoluta de espiritu nacional, que
ejerce su influencia harto notoria en nuestro progresivo desarrollo. La rnds
simple observaci6n, la m h ligera mirada, son sobrado suficientes para convencernos de cuanta certeza encierra esta dolorosa verdad. Tendamos la vista a nuestro rededor, parimonos un instante a contemplar nuestro pasado
glorioso y nuestro actual modo de ser, servilmente amoldado no a la exigencia
nacional, sin0 a1 antojo de sociedades extranjeras que han inoculado en
nosotros un espiritu bastardo, puesto que no es el fruto espontdneo de nuestra organizacidn. Nuestra cuna ha sido drrullada por la brisa de libertad que
se respira en el Nuevo Mundo: las bonaxibles olas del Pacific0 vienen a quebrar sus espumas de marfil en nuestro suelo virgen, feraz y encantador, risueiio y majestuoso: el gigantesco atalaya que la Providencia apostara en nues-
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tros lindes del Este, arroja de 10s albos pliegues de su virgheo manto limpidos rios, que trazan su surco benCfico en nuestras fertiles campiiias, robles
inmensos alzan su cabeza orgullosa como el alma de un Toqui en nuestros
abundantes bosques, floridas enredaderas se entretejen en nuestras sehas,
formando a cada paso mil flotantes pabellones, mil aereos doseles: tenemos,
en fin, muchas bellezas, mucha poesia, somos americanos, y sin embargo de
todo esto no pensamos, no discutimos, no obramos, no escribimos sino europeamente.
La llama original, es decir americana, que debfa arder en nuestro cerebro, se debilita y extingue a1 soplo europeo. Las peculiaridades patrias, la
originalidad de costumbres, que constituyen quizl el iinico padr6n de nuestra
tendencia nacional, desaparecen rdpidamente bajo la lima extranjera. Y 10
que es ma's a h , no poseemos un carlcter propio, que trace bajo su molde
nuestra marcha, que regularice en su circulo nuestro desarrollo; no somos ni
un pueblo comerciante, ni un pueblo guerrero, ni un pueblo fill6sofo, ni un
pueblo artista, ni un pueblo industrial, ni un pueblo salvaje; sino un compuesto de todos ellos, un ropaje formado de diversos jirones, per0 zurcidos
con tal arte, que el uno no resalta del otro, de modo que su color es equivoco,
vario y cambiante. Per0 &e es un hecho necesario, una consecuencia fatal de
nuestros antecedentes, cuyo efecto seria imposible neutralizar. Treinta y ocho
aiios han transcurrido desde que Chile dejara su cuna de infante, para cefiir
10s viriles atavios emanciplndose de la ominosa tutela en que por tres siglos
lo tuviera su celosa madrastra. Desde entonces acl algunas disensiones civiles,
oscilaciones inherentes a toda reaccibn, ddbiles vallas que la huella del progreso debia destrozar, han obstado momentlneamente su feliz desenvolvimiento;
per0 estos ecos maleficos han perecido a1 pie de nuestro edificio politico, extendiendo la paz por todas partes su 6gida de protecci6n. Sin embargo, estas
disensiones de partidos, que tan poca influencia han tenido en el mundo
politico, desempeiian un rol bien importante en el literario, estrechando si no
destruyendo el domini0 de la literatura. En efecto, cuando esta nace en medio
de partidos que combaten, combatirl tambiCn como partidaria, y entonces no
procurara' ser.el representante de un principio, sino el eco de un bando; resultando de aqui si no su muerte, un fatal menoscabo, o una completa decadencia. El dulce canto del poeta morirl ahogado bajo el discorde estampido del
cafi6n; el alma impregnada de ira lanzarl s610 gritos de rabia y querrl en van0
entregarse a 10s pllcidos goces de la inteligencia.
Mas una dichosa reacci6n se ha efectuado entre nosotros; bllsamo de vida
destila sus preciosas gotas sobre el &bo1 de la prosperidad patria, cuyas ramas tronchara en su h r i a el vendaval revolucionario; empuje grandioso, a su
regeneradora y energica influencia cobran el perdido vigor 10s enmohecidos
rodajes de la gran ma'quina social. Nuestro espiritu no encadenado, como antes, a la reducida contemplaci6n de un presente incierto, fluctuante, borrascoso, se lanza en alas de su ansiedad a la perfecta elaboraci6n de un porvenir
seguro que columbramos ya risuefio, bajo la benCfica sombra de instituciones
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estables. Mas a1 encaminar nuestro paso progresivo hacia el bello panorama
que se dibuja en nuestro horizonte social, no escuchamos la majestuosa voz
del pasado, que reproduce a nuestra vista las venerables sombras de nuestros
heroicos padres. Cada dia que corre, cnda paso que damos, arroja una capa
nueva de polvo sobre la poetica fuente de 10s recuerdos patrios. 6Por quC
esta negligencia? 6Por que este abandono? 2Por quC no presentamos a la
mirada del mundo enter0 10s bellfsimos cuadros de nuestras glorias oprobiosamente escondidos entre 10s encumbrados pifiones de Arauco y Concepci6nZ
2Por quC una mano chilena no remueve esas imponentes ruinas, que en cada
escombro ocultan mil tradiciones, impregnadas de inter& y de poesfa? Yo no
sC, per0 parece que una cubierta de plomo pesa sobre nuestros corazones,
que les impide latir de entusiasmo, a1 recorrer las animadas pa'ginas de nuestra historia. Est0 es demasiado cierto por desgracia; hablad con un chileno
cualquiera y le vereis cantar lleno de ardor la Marsellesa, os acompaiiara' gozoso por Marengo y Waterloo, Ilorara' en Santa Elena; per0 se cansa en Chacabuco y se duerme en Tucapel. Todo lo que nace en su pais es pequefio a su
ver; una acci6n heroica, original o desinteresada sera' vulgar, egoista o plagiada de a l g h htroe europeo. Esta es quiz6 una de las ma's influyentes causas
de la poca originalidad de nuestra Literatura y que no s610 encadena su ensanche actual, encerra'ndola en lindes harto estrechos, sino que tambien mata
en cierto modo su porvenir, puesto que la hace desempefiar el mezquino
papel de segund6n, sujetindola a un desenvolvirniento extranjero.
Cuando hay en un pais un sentimiento grato, profundo y extensivo a
todos sus habitantes, grabado con caracteres de fuego en todas las memorias,
que ocupa todos 10s pensamientos, que hace latir todos 10s corazones, a cuyo
mdgico golpe se siente bullir en 10s cerebros ardientes de entusiasmo 10s dulcisimos recuerdos de gloriosos dias, se vera'n brotar en 61 mil creaciones originales, espontheas e inspiradas. Mas si a1 contrario hay un pueblo indolente,
que se contenta ingrato con la tranquil%existencia que sus augustos padres le
legaran, sin consagrarles sino un recuerdo ddbil, hipdcrita, o forzado, sin parar jama's la atenci6n en 10s numerosos dones que benign0 el Hacedor le
concediera, sin detenerse un instante en 10s luminosos puntos que el dedo
de la historia marcara en sus fastos, verCis nacer alli concepciones frias, como
la indiferente cabeza que las produce, destituidas de animaci6n y de inter&.
Est0 es demasiado claro para que me detenga en probarlo con eruditos ejemplos, como lo es tambitn el influjo harto notorio que tienen estos hechos en
la naciente Iiteratura chilena, principalmente en la novela y en la poesia. La
Epopeya y la Leyenda, que son tal vez 10s mds importantes circulos del desarrollo poetico, 10s moldes que ma's cuadran a1 mrdadero espiritu de la poesia,
encuentran en el pasado el germen originario y radical de su existencia, el
manantial fecund0 de sus ma's bellas e interesantes inspiraciones; 10s recuerdos, ese ma'gico eslab6n que encadena lo que es a lo que fue, es el espiritu
vital que anima y vivifica sus ma's tocantes cuadros. Si Cstos no existen, o son
tan tenues que su rastro se borra fa'cilmente bajo el sello innovador de las
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nuevas impresiones, envolverdn en su ruina las msis hermosas manifestaciones
del numen poCtico. Esto es lo que en Chile sucede, en donde la mis bella fuente de la poesia nacional se desliza ignorada bajo el polvo del olvido. Es de esperar que la generaci6n actual, cuya divisa debe ser la investigaci6n y estudio
de todo aquello que a la gloria de la patria toque, combine sus esfuerzos para
efectuar cuanto antes una saludable y ansiada regeneracidn, imprimiendo un
benefic0 giro a la poesia chilena, cuya m4s noble y patri6tica misi6n es, a mi
ver, el completo desenvolvimiento de las bellisimas octavas de Ercilla. En
efecto, ellas no son sino el eco sentido, arrobador y poetic0 de nuestras glorias, el simbolo material de un hecho grandioso hijo del suelo chileno, nuestro mds glorioso timbre, el m4s bello blas6n que pueda ostentarse en nuestro
escudo. La Arazlcana no es s610 para nosotros un modelo del arte; es el drbol
geneal6gico del orgullo chileno; cuadro lleno de vida, en cuyo animado fondo
contemplamos dibujarse 10s gigantescos contornos de nuestros intrepidos abue10s; eterno monument0 que erigiera una hdbil mano a 10s heroicos ma'rtires
de la libertad araucana. Si nuestros j6venes poetas ambicionan ocupar un
puesto distinguido en la historia de la literatura, si quieren legar su nombre
a1 no parcial aprecio de las edades venideras, deben dedicar su talento a la interesante pintura de las variadas e importantes escenas de la historia de Chile,.
El mCrito y la dignidad de una naci6n, ha dicho un sabio literatol, no se determinan linicamente por empresas vastas y por sucesos notables: naciones que han sido desgraciadas han perecido sin nombre, y apenas han quedado algunos vestigios de su existencia; otras, m6s felices, han conservado el recuerdo de su engrandecimiento y de sus
conquistas, per0 sus anales'apenas nos parecen dignos de atencih, si el genio nacional
no ha comunicado un sello particular a esas empresas y a esos acontecimientos que muy
a menudo se repiten en la historia del mundo. Hechos memorables, grandes sucesos y
grandes destinos no bastan para cautivar nuestra atencidn, y determinar el juicio de la
posteridad: para que un pueblo tenga este privilegio, se necesita ademis que pueda
dar cuenta de sus acciones y de sus destinos.

Desearemos pues en baldz que las antiguas naciones del Viejo Mundo
arrojen una mirada de inter& sobre nosotros, si no manifestamos a su vista
10s numerosos titulos que nos constituyen acreedores a su aprecio. ?Qu& nos
vale que el poeta guerrero haya cantado nuestras glorias, si su armonioso
acento no encuentra un eco en nuestros helados corazones?, ?si la perfumada
flor de 10s recuerdos patrios muere en nuestros cerebros de nieve? Es tiemPO ya de romper las inc6modas trabas que han obstado hasta ahora el desarrollo original y progresivo de la literatura chilena, y de restablecerla en su
legitim0 domini0 popularizando las tradiciones nacionales.
Lo que acabo de apuntar, puede igualmente aplicarse a la novela, composici6n a la que cwmple en Chile lo mismo que a la literatura entera consignar en sus pdginas cuanto de mds bello v grande encuentre en 10s anales patrios. Mas para que nuestra novela pueda tener una existencia verdadera1
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mente nacional, para que llegue a ser la emanaci6n legltima de nuestra civilizacidn, es necesario neutralizar completamente el funesto imperio que la
preocupaci6n y el ridiculo sobre ella tienen; imperio que no podri derrocarse de otro modo que con la ficil manifestaci6n de su necia absurdidad.
Per0 no es e'ste el dnico abrojo que tiene que apartar de su sender0 el novelists chileno: hay otro que como una fatalidad irresistible encadena o mata
el audaz y gigantesco welo que pudiera desplegar su inteligencia; cuyo germen, existiendo quizl en la cabeza misma del escritor, opone un muro de
bronce a la perfecta produccibn de la novela: tal es el absoluto desprecio-que
tenemos para todo lo que a Chile pertenece, lo que nos hace mirar con ojo
microscbpico 10s pequeiios defectos que en 61 se hallan, ocultos bajo mil
bellezas. La mayor parte de nuestros compatriotas creen que no hay en las
costumbres chilenas un solo rasgo de poesfa, el menor destello de idealidad;
y piensan que a1 describirlas su espfritu no podrl menos que arrastrarse miserablemente envuelto en 10s pliegues del prosalsmo. iQud! zjamh han vista
desenvdverse ante sus ojos esos cuadros tan originales, tan podticos, marcados con el sello nacional que R cada paso nos rodean? Parece que su mirada
indiferente no se ha detenido un instante en 10s sencillos y risueiios usos de
nuestros campos, en donde la corteza espaiiola cobija mil peculiaridades
patrias; parece que jamls han parado la atenci6n en 10s agradables como insinuantes hhbitos de nuestras provincids, Gltimos refugios de las ideas patriarcales, que ahuyentadas de las grandes poblaciones a1 soplo innovador de
10s modernos usos, repliegan sus destrozadas lfneas bajo la no turbada paz
de reducidas villas o pequeiios caserfos; postreros baluartes del austero cuanto sencillo civismo que la madre patria infundiera en nosotros, y que aiin se
empeiia en salvar de su completo exterminio 10s menguados restos que del
naufragio de la antigua sociedad quedaran, sustraye'ndolos cuidadosamente a
las complicadas relaciones sociales que una civilizaci6n de todo punto opuesta
introdujera. Iniitil, si no ajena del tema que me he propuesto, consider0 la
manifestacidn del inmenso y no trillado campo que Chile ofrece a la pluma
del novelista. Entrar en el palenque de la discusidn armado de poderosos prgumentos para probar palmariamente que la novela tiene entre nosotros una
esfera de acci6n sobrado lata, en donde puede segar abundantes laureles,
serfa inoficioso, pues la mls ligera observaci6n basta para persuadirnos de
Y
f
ello.
'
I
Es un hecho observado que las naciones monirquicas conservan un mayor apego a sus antiguas tradiciones que 10s pueblos republicanos, y buscan
ansiosas en el derruido edificio de lo que fue nuevas flores para orlar con
ellas la sien de la patria; no asi en las repdblicas, las que no son las mls
veces sino el edificio construido sobre 10s escombros de la monarquia que
ha fenecido. Esta manera de ser es casi siempre el iiltimo resultado de una
lucha entre dos opuestos sistcmas: el monlrquico, molde primitivo al que se
ajust6 la sociedd en su d a d primera, arcaismo inconsecuente con la nueva
tendencia de su espiritu; y el republicano, hijo legftimo de una civilizaci6n
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mls avanzada, manifestaci6n no equivoca de las nuevas exigencias que lo
producen. La repliblica es la expresi6n y triunfo de un sentimiento bnico,
exclusivo, que todo lo absorbe; sentimiento podtico a la verdad en su esencia, per0 que dista s610 un paso del mls positivo prosaismo, porque principalmente estriba en lo que actualmente existe. El republican0 cava una
zanja divisoria entre el mundo ideal, fantlstico y fabdoso que rara vez toma
en cuenta en sus creaciones, y el real y existente, germen inspirador de sus
msis ardientes conceptos; pisotea con rabia 10s truncados restos de la estatua
monlrquica que ha derribado de su pedestal; arroja el polvo de la execraci6n o del olvido sobre su odioso pasado monlrquico; y contemplando s610
el dichoso presente que le ofrece su triunfante sistema y el lisonjero porvenir que le promete, mira con aborrecimiento lo que ha sido; sus cantos y sus
votos son para lo que es y para lo que vendrsi. El monlrquico, a1 contrario,
estudia cuidadoso el menor rastro, la mls pequeiia linea del cuadro de su
antiguedad y en 61 encuentra muchas veces la fuente de su poesia heroica y
el germen de su orgullo nacional; mira con delicia 10s primeros aiios de la
existencia de su pueblo, ciiiendo con frescas guirnaldas la cuna en la que
al@n tiempo se meci6, niiio adn, pequeijo y ddbil. En las repfiblicas que
son acreedoras a este nombre por la organizacicin de sus poderes, la mayor
parte de 10s individuos que las componen gozan de la prerrogativa de intervenir en 10s negocios pbblicos, prerrogativa harto real en si misma, cebo
halagiieiio de la vanidad humana, pero que hace morir el impetuoso arranque
de la imaginaci6n d d poeta bajo el acompasado raciocinio del legislador;
de aqui el triunfo de la raz6n fria, calculadora, eminentemente 16gica, sobre
la imaginaci6n y el sentimiento, apasionados, ardientes, desgobernados tal
vez, per0 sinceros y espontlneos siempre.
no
La literatura de un pueblo republicanc
seri en su primera +oca sin9 la apasionada anrlresls enrre la monarquia que
ha perecido, caduca ya, odiosa y maldita, y la repbblica, joven, amada y llena
de vigor. Las producciones de esta era estarln impregnadas del perfume del
irbol de la libertad, en cuyas queridas ramas irln a enredarse 10s mis hellos
acentos de la lira del poeta. Esta literatura es ardiente como el sentimiento
que la produce, brillante como la aureola de libertad que circunda las sienes
del pueblo que la ve nacer, impetuosa como 10s cerebros de fuego que la
elaboran, viva, fogosa, inspirada. Pero esta animaci6n puede degenerar en
languidez; este ardor de vida oculta el hielo de la muerte; estl cubierta de
brillantez, no tardarl en derretirse, dejando s610 cansada monobnia e insipida
aridez. La explicacicin de este hecho no ofrece dificultad alguna: un afecto
finico engendra esta literatura, la que no es otra cosa que la reproducci6n
multiforme del principio que la sirve de base; el crista1 en donde se refleja
la sombra de la libertad, en todas sus fases, con todas sus seducciones, halagos y bellezas. El amor a la libertad fascina y deslumbra, atando a su carro
de triunfo el pensamiento, que nada crea sino a1 empuje que dl le imprime;
que nada produce, sino bajo la inspiraci6n que de dl recibe. Ahora bien, este
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reducido exclusivismo en que se encierra d desarrollo intelectual, da un golpe
de muerte a la literatura cntera, cuyo efecto, aunque inapercibido en su
principio, es harto notorio y pronunciado despds. Las producciones literarias que he tratado de caracterizar arriba son destellos transitorios, bellos,
luminosos tal vez, per0 cuyo brillo se amortigua sin que su luz se columbre
en las edades posteriores.
Vaciadas en un mismo molde, manifestaciones de un espiritu exclusive,
sin variedad, necesariamente uniformes, se debilita su inter&; porque no
siendo sin0 el grito arrancado a una sola pasi6n que ahoga el eco de 10s
demsis afectos, mal pueden existir por !argo tiempo sin que la monotonia y
la languidez vengan a suplantar a la fuerza y brillo que campeaban en ellas.
Ademds, cuando la reacci6n republicana se ha completamente realizado, cuando e1 estampido del caii6n cesa de resonar y falta a esta literatura la atm6sfera de agitaci6n o de p6lvora que la rodeaba, dejard de presentar el interis
puramente momentsineo que antes ofrecia en fuerza de las circunstancias. La
posteridad, rehabilitada ya de la situaci6n especial que la produjo, no la mirarsi sino como el entusiasta arranque de sus padres, sin creer jamis que ella
puede servir de cimiento a su edificio literario, puesto que adoptando la
senda que ha seguido, guardard una perfecta inconsecuencia con la tendencia
actual de la sociedad pacifica y templada. Aiin hay mds; la originalidad es
casi incompatible con esta clase de literatura, porque ha nacido anteriormente en otros pueblos colocados en circunstancias semejanres; bien que se modelarsi a las peculiares exigencias de cada uno, mas siempre conservando mds
de un rasgo ide'ntico, cualesquiera que Sean las naciones en que existe. Asf
la literatura chilena en su primera dpoca, que por cierto abunda en vigorosas
y acertadas creaciones, no es mbs que una rama arrancada del drbol que plantara en Europa la filosofia del siglo XVIII, y que debia aclimatarse en Am&
rica, regada por el espiritu que se agitaba entonces en el sen0 de las sociedades americanas. La manera de pensar que 10s antiguos caudillos de nuestra
literatura proclamaron, era completamente adecuada a la civilizaci6n en cuyos
bandos se habfan alistado; per0 esta civilizaci6n ha caducado en su mayor
parte, y mil cuestiones que eran para ella problemdticas, estsin actualmente
x discusi6n, resueltas satisfactoriamente en nu,estra
*.
_.
.* 1 1
1
i
ncia
consiaero
en ia
enumeracion ae
ias
causas de
nuesrra poca originaiiaad literaria, el rumbo que nuestros padres siguieron;
pues que ademsis de lo que he apuntado anteriortnente tenemos para conseguir esta originalidad que labrarnos un camino, si no opuesto, diverso a1
menos del que ellos adoptaron. Mas no se crea por eso que yo deseo que se
borren de 10s anales chilenos estos primitivos monumentos de nuestro genio;
pues a1 contrario, en mi pobre opinibn, Henriquez, Vera e Irisarri han hecho tanto por nosotros como O'Higgins, Carrera y San Martin; y aunque
prescindamos del merit0 literario que sus producciones encierran o del en&
gico impulso que dieron a la revoluci6n, elIas siempre sersin el msis fiel y
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querido documento de esa interesante epoca de nuestra historia, que depur6
en su crisol regenerador a nuestra patria, y que tan grandiosa influencia ejerce en su actual existencia.
No son &as, por desgracia, las linicas causas que militan en contra de
la originalidad literaria; hay otras cuya existencia estribada quiz6 en nuestra propia organizacih hace mls dificil su completo vencimiento; per0 afortunadamente dstas tambien pueden desaparecer a1 poderoso empuje de una
progresiva ilustraci6n.
El estado del arte critico es en casi todas las literaturas el no engaiiador
term6metro que consultamos, para determinar a punto fijo el grado de decadencia o de progreso en que &as se hsllan: la critica es el cincel repulidor
de las creaciones imperfectas, el hacha que troncha las ramas viciadas o in&
tiles del lrbol de la literatura, a1 mismo tiempo que el rio que esparce sus
aguas beneficas en el campo de 10s conceptos. Ella enfrena el desacertado y
pernicioso vuelo que la inteligencia tom9 a veces, marcsindola su verdadero
giro y mantenidndola en su jurisdicci6n imprescriptible. Bastante conocidos,
suficientemente probados son sus incalculables beneficios, para que me detenga en manifestarlos. En un pais donde no existe, faltarl a la literatura
su mis poderoso apoyo, su br6jula de direcci6n. Ahora bien, en Chile no ha
asentado aiin su domini0 nacional. Es verdad que hemos visto sabias y profundas criticas, per0 sobre autores extranjeros, sin que pueda citarse casi
ninguna relativa a la literatura chilena. Bien manifiestas son las causas que
circunscriben y encadenan la critica nacional. Siendo muy pequefia nuestra
sociedad, estrechamente eslabonada, temeroso el escritor de herir con sus
tiros el delicado blanco de las preocupaciones patrias, o de sublevar en contra suya el resentimiento mezquino de 10s que se creen ofendidos, o de romper tal vez las relaciones de amistad o sociales que mantiene, guarda para si
sus opiniones, medroso de 10s funestos resultados que pudiera acarrearle el
emitirlas. Si atacamos en Chile una idea, un principio que repugne a nuestras convicciones literarias, la mayor parte del pliblico lejos de apreciar este
ataque como una discusi6n de principios, no mirarl en dl sin0 una egoista
provocaci6n a una lid personal, sin fijarse en las ideas que se discuten, sino
en las personas que se exhiben en la arena de la polemica. &te es el medio
mls breve para torcer el verdadero espiritu de la critica hacidndola personal
y no literaria; miserable, superficial y ardidosa en vez de sabia, imparcial y
franca que debia ser; y iste es tambiin el modo de destruir una de Ias mls
robustas columnas sobre que reposa el edificio literario, que se derrumbar6
falto de apoyo, o se sostendra'. tan dkbilmente que la mls leve oscilaci6n lo
convertird en escombros. Mas no debemos desesperar; la critica nacional
atada a h a su cuna se alzarl fuerte, teniendo una existencia propia, borrados
ya 10s obstlculos que a su marcha se oponen, bajo la mano regeneradora del
progreso; y su aparici6n hara'. lucir para nuestra literatura un nuevo rayo
de alentadora luz.
No menos pernicioso influjo que la carencia del arte critico, tiene en
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nuestra originalidad literaria el poco aprecio con que se mira en Chile al
escritor y mayormente a aquellos que arrastrados de un genio reflexivo y
profundo, consagran sus detenidas meditaciones a1 aprecio de amntos que saliendo de la esfera vulgar, entran en el domini0 de las serias investigaciones.
Este hecho no es el product0 de una sola causa; es el resultado preciso de la
reuni6n de varias, de las que analizarC dos que a mi juicio son las mis influyentes. La cuna de nuestros padres se meci6 sobre las olas de la borrasca
politica; la nave de la patria i-luctuaba entonces en medio del mar de la lucha; per0 la Providencia velaba sobre ella y el cafi6n de Maip6 abri6la el
puerto seguro, en donde pudo asentar su incora incierta. La generaci6n anterior convocada a la pelea por la voz de la patria que peligraba en la demanda
de sus derechos, se hizo casi toda militar; y el polvo del combate ocult6 el
campo de las especulaciones intelectuales. El soldado de la. independencia
vuelto a1 hogar que abandonara por las batallas, cifr6 su orgullo en las gloriosas cicatrices que surcaban su pecho; las lucubraciones de su inteligencia
habianse reducido a una brava carga, o a una peligrosa emboscada. Los trastornos civiles que a nuestra libertad siguieron, dianzaron completamente el
imperio del poder militar, y la literatura, huyendo a la ruidosa marcha de 10s
ejircitos, se alberg6 en unas pocas cabezas que permanecian ocultas entre 10s
encumbrados mornones. Ademhs, cuando el pals, quieto ya, dej6 de ocuparse
en las mezquinas rencillas que absorbieron su atenci6n y tendi6 su vista
hacia el porvenir, el bienestar material atrajo principalmente sus miradas; el
hombre de la literatura desapareci6 ante el hombre agricuitor o comerciante.
De aqui el poco aprecio a1 escritor, que restringido en un pequeiio circulo,
comprendido por unas pocas cabezas, mal podia encontrar un poderoso aliciente en 10s reducidos aplausos de sus amigos.
La juventud precedente a la actual debe tambiCn cargar con una parte
de la acusaci6n de haber contribuido a1 poco miramiento que se rinde en
Chile a1 escritor. Esta juventud demasiado ardiente por su mal, hvida de
una luz cuyo brillo eclipsase 10s pilidos y acompasados reflejos de las aiiejas
ideas, que morian caducas ante la poderosa voz del espiritu nuevo que en su
cerebro se agitaba, dese6 efectuar una regeneraci6n en su pais que, estrechado en la esfera de las antiguas preocupaciones, permanecia como una bella
mariposa que encerrada en su capullo no puede desplegar a1 viento sus alas
de mil colores. Pero el tiempo de la regeneraci6n no habia llegado acn, y en
la elecci6n del 6rgano que para realizarla escogi6 esta generosa juventud no
anduvo tal vez muy feliz. Ella se infatu6 con 10s ripidos progresos que hiciera en Europa una escuela literaria; escuela razonable y benkfica en su pnincipio, puesto que destruy6 muchos de 10s inc6modos vinculos que 10s antiguos preceptos impusieron; per0 que degenerando en secta, prohij6 bajo su
nombre cuanto de mis necio y ridiculo les pluguiera abortar a mil cabezas
enfermas, que creian ver en ella la apoteosis de 10s msis locos delirios. Muy
ficil era abusar de la libertad que en esta literatura se permitia; y ella cuadraba perfectamente a 10s desgobernados arranques de unas cabezas de veinte
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aiios, las que edificaron el templo de la imaginaci6n quizi sobre las ruinas
mismas de la raz6n y del juicio. Nuestra juventud arroj6se en brazos de una
inspiraci6n ardiente, gastdndola en 10s mds efimeros objetos que a su paso
encontraba; lo que debia producir una consecuencia necesaria, el triunfo de
esta inspiraci6n momentdnea, superficial y sin freno, sobre la seria meditaci6n y el pensamiento profundo, y el desprecio de una escuela que se inauguraba en Chile bajo tan fatales auspicios. La nacionalidad moria ocupando
su lugar afectadas imitaciones de una escuela, que sobre ser extranjera, apostataba de su primitivo giro. Asl es que la saludable regeneraci6n que pens6
efectuarse, presidi6 10s pasos de la retrogradaci6n nacional. Sin embargo,
en esta 6poca de nuestra literatura, marcada con el sello de la anarqufa, del
fondo mismo de esta desesperante corrupci6n surgen algunas flores cuyo
delicioso perfume embalsama la atm6sfera literaria. Vallejo y Sanfuentes,
henchidos de amor patrio, beben su inspiraci6n en las copiosas y no tocadas
fuentes nacionales, rasgando el velo que encubria a nuestras miradas el campo original, dilatado y bello que nuestra literatura puede recorrer. El Campavlario y Jotabeche formarin siempre una de las mds queridas piginas de
nuestra historia literaria. Originales ambos, son 10s padrones que marcan
un feliz y progresivo paso en nuestro desarrollo intelectual; nacionales 10s
dos, desprecian el proselitismo extranjero, concibiendo que hay mayor gloria
en “acaudillar una reaccidn, que en ser sectario servil o miserable segund6n
de un partido reinante”.
Ademis, esta juventud principi6 por donde debia haber concluido; est0
es, por un ataque brusco, inesperado e intempestivo de las preocupaciones
chilenas, sublevando asi en contra suya la burla, el odio o el desprecio de
una generaci6n que demasiado atrasada o demasiado miedosa procur6 guarecerse de 10s imprudentes tiros de nuestra juventud, lanzando un edicto de
reprobaci6n sobre esta generaci6n que si march6 descarriada abrigaba nobles
miras.
Desde que la religi6n cristiana aparece para el mundo como el arc0 iris
a cuyos dukes reflejos huyen vencidas las nubes del paganismo, desde que
esta religi6n sanciona 10s nobles sentimientos innatos en el coraz6n humano,
cuya elocuente voz expiraba a1 pie del templo de las mitol6gicas deidades,
la mujer, arrancada del lodo de su abyeccihn, viene a adornar con su figura
el inmenso cuadro del desarrollo social de la humanidad. La civilizaci6n moderna, rehabilitando a1 sex0 dibd, apoya sobre dl una gran parte del edificio
que construye, e inscribiendo a la mujer en la cifra de 10s racionales libres,
la marca una misi6n importante, no ya de intitil pasividad, sino de un efecto
inmediato en la maaera de ser de las sociedades. Ella presta un ropaje
nuevo, un tinte particular, a 10s diversos ramos del desenvolvimiento humano. Reina colocada en su dorado trono, inspira a1 poeta, anima a1 guerrero,
enviand0 una sonrisa encantadora para aquel que alza su frente entre la
numerosa turba que lo rodea. La literatura de 10s modernos lleva esta ventaja a la de 10s antiguos, y puede asegurarse que la mejor parte de la primera
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se debe a este impulso que desconocian 10s segundos. La educaci6n y cardcter
de la mujer debe pues influir poderosamente en la esfera literaria de 10s
pueblos actuales. Las preocupaciones que la madre patria ingiri6 en nosotros
han obstado a nuestra literatura buscar este punto de apoyo; si la mujer
ha obrado de alguna manera en ella, ha sido de un modo negativo. No es
extraiio que la Espaiia, que estrech6 el domini0 intelectual del hombre
americano a tan mezquinos lindes, circunscribiese la instrucci6n de la mujer
a una phgina del Aiio Cristiimo, a 10s no muy poCticos trimites del Avte culinario. Las err6neas ideas que sobre el carhcter social de la mujer profesaron
nuestros abuelos, no se han del todo extirpado: permanecen a h , como esas
malezas que profundamente arraigadas en el campo del sembrador, no basta
el hondo surco del arado para destruirlas completamente; porque siempre
quedan algunas semillas de las que se alza nuevamente la daiiosa planta.
Nuestras madres, temiendo que el perfecto desarrollo de la inteligencia de
sus hijas llenase nuestros salones de estiradas blue stocking?, han limitado
el imperio de la mujer a1 reducido mundo de 10s trajes, teatros y bailes. Est0
es lastimoso, por cierto: nuestra literatura toda y principalmente la poesia
se resienten de la menguada condici6n del bello sex0 chileno.
Si en nuestros instantes de ardor, de soledad y devaneo, contemplanios
dibujarse a nuestra vista una mujer purisima, hechicera; si sentimos su
mano de raso posarse sobre nuestra frente marchita de tedio y de cansancio;
si la vemos bella, flotante, incierta, vagar alrededor de nosotros, pronunciando a nuestro oido palabras mhgicas a cuyo solo sonido las cuerdas del coraz6n resuenan, como las de una e6lica arpa al roce del viento; si el demonio
del fastidio huye de nuestra alma, a su sonrisa de Angel; si a la palabra de
aliento que acabamos de oir, nuestra cabeza cobra su vigor y su audacia,
nuestro coraz6n su vida y su esperanza, columbrando una pigina brillante en
el libro de la inmortalidad, veremos despu6s a1 tocar la realidad que nos
aguarda, mentira e ignorancia, ficci6n y prosaismo! Y aquellos labios de
10s que imaginhbamos oir, “Avanza: tras 10s abrojos del camino una corona
de laurel te espera”, nos dirAn: “CIrd Ud. a1 baile mafiana? iquC hermosa
es esta camelia! . . .’, Asi no es de admirarse que la mayor parte de nuestros
poetas hayan errado, buscando su inspiraci6n en donde no pueden hallarla.
Se han empeiiado en consagrar a la mujer casi todas las notas de su lira;
de manera que, dobleghdose a1 gusto superficial que Csta tiene, nuestra
poesia, con algunas cortas y honrosas excepciones, ha vegetado hasta ahora
en un insipid0 y eterno yo te amo, reproducido en diferentes metros.
Mas no vacilo un instante en creer que la mujer cobrari luego en Chile a1
mismo tiempo que el honroso puesto que ocupa en casi todas las sociedades
civilizadas, la benefica influencia que sobre la literatura debe tener, y que
muy pronto desaparecerin 10s obstdculos que a1 rumbo original de la chilena se oponen.
Revista de Santiago, 1848, torno 11, p. 58-72.
2Medias azules, que equivalen a nuestras literatas o doctoras.
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CUENTOS PARA NINOS GRANDES
por Daniel Barros Grez'

Acnabamos de recorrer a la ligera las plginas de este libro del sefior Barros
Grez, y sentimos no haber encontrado en 61 miis que dos cosas que podamos
elogiai- sin reservas: la impresi6n y 10s deseos del autor.
Dc:sde luego la impresi6n: ella ha sido hecha en Bruselas y nada, absolutamen te nada, deja de desear.
ErL segundo lugar 10s deseos del autor. El sefior Barros Grez ha querido,
segiin parece, divulgar las mdximas de buen gobierno y de sana polltica, POniCndcJas en accidn, en breves historietas o cuentos a1 alcance de las inteligencias vulgares.
La, empresa es digna de un patriota y de un hombre de letras. Sin embargo,, a pesar de su facilidad aparente, presenta dificultades muy capaces de
hacer fracasar las mejores intenciones y 10s mls laudables esfuerzos. No hay
nada I$1parecer m8s hacedero que escribir una de esas fabulillas breves, naturale!; y sin artificio, como por ejemplo la muy antigua y conocida del lobo
y del cordero. Y con todo j c u h pocos escritores serian capaces de inventar
a b Plarecido!
Pa rece que el sefior Barros Grez, tentado por la aparente facilidad del
gCnerc), acometi6 la obra sin tener conciencia de su magnitud ni de 10s obstdculO!j casi insuperables que para realizarla habria forzosamente que vencer.
Ulla colecci6n de cuentos politicos para nifios grandes exige antes que
todo f:n el escritor principios fijos y teorias bien claras sobre 10s problemas
s
excitan !a atenci6n de 10s ciudsldanos y que mls de cerca
que m ~ l vivamente
se roz an con 10s intereses del pais. Antes de predicar una moral cualquiera,
es pre:cis0 estudiarla y poseerla: antes de escribir cuentos para popularizar
ideas :politicas, es precis0 tener en el cerebro una soluci6n cierta, Clara y precisa, IIara cada problema. El sefior Barros Grez parece haberse preocupado
media:namente de esto.
LaL moral de sus flbulas es de ordinario vaga, inconducente, extraida como
por el alambique, y casi nunca s6lida e instructiva. No se crea que esperdbamos ebncontrar en 10s Cuentos un curso completo de politica o de derecho
1

Un vdunnen de 395 p&. en 4*. Bruselas, 1868.
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pfiblico. Nada de eso; per0 esperhbamos encontrar algo mds que generalidades
sin aplicaci6n posible, o consejos de que por fortuna en Chile nadie necesita.
Que un escritor imparcial merece msis crCdito que un escritor de partido;
que 10s diarios del gobierno nada encuentran que criticarle, ni 10s de la oposici6n nada por quC tributarle elogios; que no debe conservarse lo antiguo
s6lo por ser antiguo, ni desecharse lo nuevo s610 por ser nuevo; que el fanatismo es cosa vituperable; que el pasado debe estudiarse no para imitarlo
ciegamente sino para sacar de 61 titiles lecciones de conducta, y otras moralejas por el estilo, no estdn llamadas sin duda a ser para el pueblo ni pasatiemPO ni instrucci6n.
Hemos buscado en van0 la opini6n del autor de 10s Cuentos sobre las
cuestiones de actualidad que agitan las escuelas y que sirven de enseiia a 10s
partidos. <Que piensa d seiior Grez sobre las relaciones entre la Iglesia y el
Estado? 2Quiere que ambos Sean independientes o que aqu6lla est6 bajo la
tutela de Cste? dQu6 opina sobre elecciones, sobre libertad de imprenta, sobre
las atribuciones del Ejecutivo, sobre el libre cambio, sobre impuestos, sobre
la existencia de dos CBmaras, sobre la reelecci6n presidencial, etc.? El seiior
Grez ha vuelto la espalda a estas cuestiones, para meterse a cuerpo perdido
en generalidades inaplicables y completamente esdriles.
Un ejemplo aclarard nuestro pensamiento. Leiamos no ha mucho la correspondencia de Franklin, esta noble personificaci6n del patriotism0 yanqui
y del buen sentido ingl6s.
En una convenci6n que se reuni6 en Filadelfia dos meses antes de la declaraci6n solemne de la independencia de 10s Estados Unidos (4 de julio,
1776) con el objeto de reformar la Constituci6n de aquel Estado, Franklin
sostuvo la idea, hoy completdmente desacreditada, de la CBmara finica. Para
hacer resaltar 10s peligros de dividir en dos ramas el poder legislativo se
vali6 de este ap6logo:
Una serpiente pidi6 a1 cielo el privilegio de tener dos cabezas. El cielo se dign6
concedQselas. Ahora bien, despuis de recibido el celeste don lo primero que sinti6 h e
sed y lo primero que hizo fue dirigirse hacia el arroyo mis inmediato. En el camino
encontr6 un arbusto cuyo tronco era precis0 evitar pasando por la derecha o por la
izquierda. Poi desgracia una de Ias cabezas tom6 la izquierda y la otra Ia derecha. Entonces se trab6 una larga discusi6n entre las dos cabezas, tratando cada cual de hacer
volver atris a su vecina. El debate se prolong6 de modo que antes de que se llegase a
una soluci6n, la serpiente habia ya rnuerto de sed.

Con fdbulas de esta especie es como concebimos que pudieran popularizarse buenas mdximas de derecho pfiblico o de politica.
El sefior Barros Grez ha seguido un camino diverso. Fuera de 1as observaciones que acabamos de hacer a1 fondo mismo de sus Cuentos, debemos hacer todavia algunas a su estilo. Muchos de ellos son demasiado largos: el
diglogo es casi siempre flojo, desabrido y en ocasiones bajo y chabacano: se
notan frecuentes repeticiones de una misma idea y una ausencia completa de
aquella esponthea y sencilla malignidad, de aquella candorosa socarroneria,
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de aquella bonhomie y ndiuete' que han sido siempre el distintivo de todos
10s grandcs fabulistas.
Falta a1 autor de 10s cuentos ese vivo sentimiento de la naturaleza, esa
prolijidad de observacihn, ese cabal conocimiento de la lengua, ese sentido
raro con que Dios dot6 a algunos hombres para percibir lo c6mico, lo ridicu'lo
y lo festivo, sin 10s cuales serin infructuosos todos 10s esfuerzos que se hagan
para componer una sola fibula, para escribir un solo cuento. Saber contar
es una rarisima cualidad, que desgraciadamente no puede adquirirse por el
estudio. Cuando esta cualidad no se posee, el escritor lucha en van0 por huir
de 10s escollos. <Quiere ser breve? Se hace oscuro. tQuiere ser claro? Se
hace difuso. (Busca la naturalidad y la sencillez? S610 logra hacerse arrast r d o y grosero. (Quiere mostrar ingenio? Da pruebas de afectaci6n insoportable. (Anhela ser chistoso? S610 consigue mostrarse ridicule.
iGusirdate del agua mansa! dice un dagio castellano. iGuardios de las
tentadoras facilidades del apdogo! decimos nosotros a 10s fabulistas. Se dice
que el genero Cpico es el miis dificil de todos 10s gCneros, y sin embargo es
ma's redwido adn el n6mero de 10s grandes fabulistas que el de 10s grandes
kpicos: esto prueba que el msis ficil a1 parecer, es el mis dificil de todos 10s
gCneros.
Nada tiene pues de extrafio que el sefior Barros Grez haya acometido
con tan poco &xito una empresa tan ardua, mixime cuando a1 acometerla
s610 ha tenido en vista el noble objeto de servir a su pais segdn su leal
saber y entender. El sefior Barros nos declara en el pr6logo de su libro que
41 no es hombre de partido, y aunque faltariamos a la verdad si aseguriramos otro tanto de nosotros mismos en un sentido absoluto, podemos asegurar no obstante que no reconocemos partidos en la repdblica de las letras.
Aun cuando no siempre nos sea dado aplaudir las intenciones y las obras del
talento, el talento merecersi siempre nuestros aplausos, donde quiera que IO
descubramos.
En 10s Cuentos del seiior Barros Grez no hemos descubierto a1 partidario,
ni a1 mercader: hemos descubierto a1 hombre bien intencionado que se esfuerza por difundir sus ideas y hacerlas llegar hasta el pueblo. Este es indudablemente un merit0 muy recomendable hoy dia en que tantas gentes escnben para ganar un salario, para merecer una sonrisa, o para escalar un ministerio. Sentimos que la conciencia no nos permita ir adelante en nuestros elogios; per0 mis sentiriamos adn faltar a la verdad desnaturalizando las i m
presiones que nos ha dejado la lectura del libro de que damos cuenta.

La Estrella de Chile, NP 64, 20 de diciembre de 1868, p. 164 - 5.

POESIA POSITIVISTA
A PROP~SITO DEL VOLUMEN DE VERSOS TITULADO:

UN POEMA
de don Guillermo Puelma Tupper
Que la poesia, exhausta, fatigada y soiiolienta, acompafia trabajosamente
a1 siglo en las 6ltimas jornadas de su ocaso, es un hecho que muy pocos POnen en duda, aunque se discuta mucho todavfa sobre las causas de esa notoria
decadencia.
La poesfa agoniza, s e g h unos, porque la ciencia con su afdn de sondear
todos 10s abismos, de alumbrar todas las oscuridades y de rasgar todos 10s
velos, no deja ya a la imaginacibn campo propicio para desplegar sus alas
caprichmas y levantar sus fantdsticos castillos.
Se&n otros, el culpable es el positivism0 que, convirtiendo todos 10s
ideales en pueriles patraiias, apegando 10s corazones a 10s bienes terrenos, y
reduciendo 10s horizontes del pensamiento y de la esperanza d cfrculo estrecho de lo finito y de lo transitorio, ha extinguido en las almas hasta el anhelo
de inquirir lo que haya mds all6 de las columnas de HCrcules de lo material,
experimental y sensible.
Ni faltan tampoco quienes echen sobre la democracia la responsabilidad
del lamentable caso. La democracia, dicen estos, infiltrando su espfritu igualitario y nivelador en todas las clases sociales; abatiendo las eminencias; fomentando la pasi6n por la critica y el ana’lisis, extinguiendo, o cuando menos
debilitando .grandemente en las conciencias la autoridad de la tradicibn, el
respeto a1 merit0 y la veneraci6n a lo elevado y noble; pulverizando, en una
palabra, a la sociedad, la ha condenado a arrastrarse entre el polvo de la
envidia, de la emulaci6n y de la competencia por 10s bajos y trillados caminos
de la prosa. Afirman 10s tales que no puede concebirse la poesfa sino como
fruto y manifestacibn de personalidades acentuadas, originales y robustas, y,
apoya’ndose en la autoridad de Tocqueville que opinaba que “el peligro ma’s
prande de las democracias consiste en el debilitamiento y ruina de la individualidad humana”, declaran que es el rasero democrdtico el que, pasando
sobre 10s poetas, 10s ha obligado a doblegarse, para buscar, confundidos con
la vi1 multitud, en el suelo y veluti pecora, seg6n la energica expresicin de
Salustio, lo que relkna el vientre, halaga la vanidad y satisface 10s instintos.
Por dltimo, hay que seiialar a 10s que, cuando se les pide una respuesta so-
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bre el asunto,
- __ contestan, muy seguros de su dicho, como Moratin en la comedia

,

En
viejo, y con la vejez, le van
vinienlao ias manias, vicios y achaques propios de ella. iY vaya usted a conseguir de la diosa mimada, antojadiza y derrochadora, que cohabite con el1
decrdpito y regaii6n vejete, sometida a sus catarros, a sus ayunos, a SUIi
---- susus _".-"ciiLusraxuu> 111cmdtodos, horarios y reglamentos, a sus g:UsLub
y 51- >Us
didos ia compis y llevados por partida doble!
Tales son las explicaciones principales y, a1 parecer, mis plausibles que
se dan del fen6meno. cCua'l es la verdadern> Ninmrna
de ella's de un modo
.1"5""
exclusivo, aunque todas contengan su parte de verdad.
cy' acaso no podrian reducirse todas a una sola, vrirtualmente comprendidas en la liltima?
cpor qud, sin0 por el transcurso de 10s aiios y virtud de la experiencia, el
mundc) de &ora va entregando a la razcin fria, a1 minucioso anilisis, a la crltica escudriiiadora, el gobierno de las vastas y opulentlsimas regiones que en
lo antiguo regia la imaginaci6n con sus adorables cqrichos?
cNii quC de extraiio hay en que, con la edad, vaya volvidndose mis apegado a 10s bienes materiales y menos generoso, confiado y expansivo? Si las
decepciones han cortado las alas a sus esperanzas y si el escepticismo enervante y el helado materialism0 le han cerrado por completo 10s horizontes
del inf 'inito, &mo admirarnos de que se haya ido apagando en su alma la
poesfa que 2s fe, amor, ilusi6n, esperanza y sed de lo ideal y de lo eterno?
Y de
' un tstado del alma como el que acabamos de bosquejar, ?no es natural qp e broten las lamentaciones y las Idgrimas?
Si la tristeza es la nota dominante de la poesia contemporinea, es porque naIda hay de tan triste como el ocaso cuando falta la fe necesaria para
dumb1marlo con el rayo de una pr6xima aurora; cuando la tumba no es la
puerta del cielo, sin0 el hinubre escotill6n por donde se cae a1 pavoroso
abismo
Si,
L^^
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e mvecnranao, tnrrrsrtsce.

Peiro de que se haga viejo, egoista, avaro, displicente e incrCdulo, cse
seguirsi1, por ventura, que no sea ya capaz de poesia? ?Que para dl estCn ya
rotas t odas las cuerdas de la lira? ZQue no encuentre en ella notas que corresporidan al estado de su alma?
He ahi lo que no podriamos aceptar: porque si la tristeza conturba 10s
corazoines, no 10s mata; porque si la duda, si el positivismo suprimen la
fe y bcxran 10s ideales, no bastan a suprimir las aspiraciones y pasiones que
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han sido y tendra’n que ser, mientras el hombre exista, fuentes de inagotable
poesia.
Si es indudable, como dice Salomdn, que “el que adquiere la ciencia se
prepara agudisimos dolores y que una gran penetracibn consume hasta 10s
huesos”; si, como dice Schiller por boca de uno de 10s personajes de su
Casandra, “para un mortal es espantoso ser el vas0 de la verdad”, siempre
habra’ una gran
y tormentos, del que en tal
- diferencia entre las anffustias
situacidn se encuentra y el marasmo del que vegeta indiferente, erivuelto en
Iel humo embriagador de un esthpido fatalismo, porque siempre, del fondo
(oscuro de ese antro de amargura y de dolor, saldrsi amenazante, reb,
elde o do1,...:1- ,., CullllluVCUula
..,...,,..., 1,,- -,*c:r,
1, 1”
pucLlcd, 1”
la --^*
vuL uc
l& vlLLlllla DullllJLo
del rdproiulluS(,
pclu
bo desesperado que grite como el personaje de la citada pieza: “iOh! devudlveme mis tinieblas! iDevu4lveme la felicidad de mi ignorancia!”
Lo que equivale a decir en ma’s sencillos tdrminos, que si la edad, la
ciencia y el positivismo pueden y han debido transformar la poesfa, dsindole
un sell0 particular de amargura y desesperacidn, no han sido bastante poderosos a apagar en 10s corazones su llama inextinguible, ni a desentraiiar de
las almas sus imperecederos gdrmenes.

__

,.

* * *
Creemos, pues, que aunque la incredulidad y el materialismo, bajo el
nombre de positivismo, llegaran a ejercer una influencia preponderante en la
opinidn, la poesia sobreviviria a la catsistrofe y que, como el profeta de las
lamentaciones sobre las ruinas de Babilonia, sentada sobre las ruinas del
mundo moral, haria oir a 10s humanos la fhnebre elegia de su duelo y el
himno sublime, si no de sus esperanzas inmortales, de sus insaciables aspiraciones.
Per0 aqui, y antes de entrar de lleno en el asunto del presente estudio,
conviene distinguir dos especies de positivismo: el positivismo filosdfico y el
positivismo religioso, o sea, el de la primera y el de la segunda 6poca de su
fundador, Augusto Comte.
Aunque la tarea de definir con exactitud estas dos clases de positivismo
sea msis dificultosa de lo que a primeta vista pudiera creerse, procuraremos
hacer lo posible por dar de cada una de ellas idea suficiente a 10s lectores.
Si el positivismo filosbfico es ahora, para la mayor parte de 10s que se
dicen sus secuaces, ni msis ni menos que el viejo materialismo de Epicuro y
Lucrecio, para Augusto Comte y sus msis fieles discipulos era algo de muy
diverso; pues mientras que el materialismo afirma que fuera de la materia
nada existe en el universo, el positivismo de Comte y de Littrd se limita a
sostener que la ciencia debe abstenerse de malgastar sus esfuerzos investigando las primeras causas y la esencia de las cosas, como que lo hnico que
cae bajo 10s medios de observacidn de que dispone son 10s fendmenos y las
relaciones que hay entre ellos.
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Lo que se extiende mis all6 (del mundo material), escribia M. Littr6, es absolutamente inaccesible al espiritu humano, per0 i.naccesible no quiere decir nulo o no existente.
La inmensidad, tanto material como intelectual, se relaciona estrechamente con nuestros
conocimientos y se convierte por este contact0 en h a idea positiva del mismo orden;
quiero decir que, tochndolos o limitdndolos, esa inmensidad aparece con su doble cardcter de real y de inaccesible. Es como un mar que viene con sus olas a baiiar nuestras
playas para cuya exploraci6n no tenemos barcos ni velas, per0 cuya contemplaci6n es tan
saludable como imponente.

El positivismo filosdfico se limitaba, pues, en su origen, a sostener que
no hay otro campo para la ciencia que el del mundo finito con sus fendmenos;
y que mls all6 de este mundo hay otro, el infinito, la inmensidad, un ocean0
que no puede explorarse, un espacio cerrado a nuestros ojos, mundo real,
tan real como el primero, pero, por desgracia, inaccesible para el.hombre.
Esta doctrina degener6 muy luego, sin embargo, y difiere sustancialmente
de la que hoy dia profesan 10s que se pretenden discipulos del maestro y
depositarios y propagadores de sus enseiianzas.
El positivismo de hoy dia afirma que mis all6 del mundo de la materia
nada existe y que, habiendo explorado lo que parecia a1 maestro inaccesible,
ha resultado que el nombre que le conviene es el de imaginario, como que la
6nica existencia que tiene es la subjetiva que le damos con la imaginaci6n
a1 pensar en 61
Es decir c
:ma
filodfico, con
su
bandera, respeta hoy las murallas que entre euos trataron de ievantar 10s
fundadores del primero. Y si se confunde con el materialismo, de mls sera'
..advertir que no difiere gran cosa del sensualismo, del ateismo y del fatalismo que en el encuentran base en que apoyarse y origen 16gico e hist6rico.
Este positivismo, que es el que cunde y priv a y est6 llevando a las costumbres, a la politica y a la literatura su malCfica influencia, seria mortal para
1
la poesia si. iiegase a aauenarse
a e ias aimas, y si, una vez duefio de ellas,
despuCs de quitarles la fe y de arrebatarles la esperanza, lograse extinguir
en ellas las aspiraciones que las agitan, y quitar de delante de sus ojos 10s
problemas que desde la mls remota antiguedad se han venido imponiendo
a sus cavilaciones,
Per0 para esta liltima empresa, no diremos ya el positivismo, la filosofia
misma es impotente. Lo rnls que pueden y que, hasta cierto punto logran,
es hacer a sus secuaces desgraciados, es decir, positivistas a medias, porque,
a1 volver tristemente la vista hacia las antiguas creencias; a1 suspirar, en medio
de las verdades nuevas, por 10s que llaman viejos errores; a1 hablar con sus
muertos queridos; a1 modular, con el pensamiento puesto en las alturas inaccesibles de lo infinito, tiernas plegarias o fervientes acciones de gracia; y
hasta a1 renegar, maldecir y blasfemar, renegando, maldiciendo y blasfemando,
no hacen mls que afirmar lo que niegan y dar noticia y testimonio de lo que
se empefian en representarse como no existente.
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del sistema para resolver todos 10s problemas de la vida y llenar las aspiraciones del corazdn, ese estado de inquietud a que 10s reduce, esas amarguras
de que 10s abreva, ese sello de profunda melancolia con que 10s seiiala, es precisamente lo que 10s hace susceptibles de las emociones, de 10s arranques,
de 10s impetus de que la inspiraci6n procede y la poesia se alimenta.
Como escribia Jouffroy hace cincuenta aiios “no merece Ilamarse poesia
esa superficial inspiraci6n que se divierte en cantar 10s frivolos pasatiempos
de la vida, o en expresar las inquietudes y dolores efimeros que las pasiones
nos causan. La verdadera poesia no expresa rnis que una cosa: 10s tormentos
del alma humana ante el problema de su destino. De eso habla la lira de 10s
grandes poetas, la que con tan mdanc6lica monotonia vibr6 en las manos
de Byron y de Lamartine. Los que no hayan llegado a la mediania de’la vida,
no comprendersin sino a medias esos sordos acentos, traducci6n sublime de
una queja eterna, que resuenan profundamente en las almas maduras, en las
cuales la contemplaci6n de 10s grandes problemas ha desarrollado el verdadero sentimiento podtico”.
La prohibici6n que el positivismo impone a sus secuaces, de examinar
10s problemas que mis vivamente 10s preocupan, tratando de convencerlos
de que ellos son fruto de imaginaciones enfermizas y no valen ni la pena de
que se gaste el tiempo en estudiarlos, encuentra en el fondo de la conciencia
humana una energia misteriosa per0 invencible, que resiste, que protesta,
y que, cuando ya no puede ma’s, estalla en ayes lastimeros y en gritos de
rabia, de desesperacicin y de blasfemia; ayes que prueban que toda negaci6n
del infinito es para el hombre una mutilacicin dolorosa; gritos que dan testimonio, no s610 de la existencia, sino tamhiin del poder, de la justicia y de la
bondad del Dios que sabe hacerse confesar hasta por 10s mismos que quisieran usar, para renegarlo, de !os mis sublimes dones con que ha favorecido a
10s humanos: de la inteligencia, de la palabra y de la poesia.
c-,
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sentimiento poetic0 hagan brotar del fondo de esa situaci6n dolorosa, como
del fondo de una fuente de aguas vivas aunque amargas, raudales de verdadera poesia, que sin gran violencia podriamos designar con el calificativo de
poesia positivista.
Nada nos seria tan ficil como ofrecer muestras de ella, y no escasas, a 10s
lectores, toma’ndolas de la literatura europea contemporinea. En todas ellas
10s poetas del positivismo principian por negar a Dios y conclqen por mostrar su desesperacicin provocindolo y maldicihdolo. Per0 si Dios es una quimera CquC sentido tienen esas provocaciones y blasfemias? Si, como dice un
fil6sofo moderno, no hay ma’s filosofia que la fisica, ni msis religi6n que la
fisica, ni mis poesl’a que la fisica, <no es verdaderamente pueril sublevarse
contra el destino y provocar asi a quien no tiene inteligencia para saber lo
que hace ni ofdos siquiera para oirnos?
Y dno seria oportuno recordar a 10s que tal hacen la profunda sentencia
a_--
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del trlgico griego que dijo hace msis de dos mil aiios por la boca de uno de
10s personajes de su Belerofonte: “No es bueno irritarse contra las CosaS
porque eso a las cosas no les importa absolutamente nada”?
A pesar de todo, como la 16gica es uno, y la poesia otro muy diverso,
segfin queda ya insinuado, cuando esa lira del positivismo filos6fico, que no
tiene mls que las dos cuerdas de la negaci6n temeraria y de la desesperacidn
triste y violenta, cae en las manos de un verdadero poeta, puede vibrar
todavia con acordes capaces de llegar a lo mds fntimo del alma humana,
como notard el lector en las dos siguientes estrofas que tomamos de una
colecci6n publicada no ha muchos aiios en Francia con el tltulo de Pokssies
philosophiqzles, y que transcribiremos en frands, por no hacerlas perder,
traduciCndolas, el vigor que tienen en el original:

I1 s’ouvre par deM toute science humaine
un vide dont la foi f u t prompte d s’emparer.
De cet abime obscur, elle a fait son domaine;

en s’y prkcipitant, elle a cru l‘kclairer.
Eh bien! nous t’expulsons de tes divins royaumes,
dominatrice ardente, et l’instant est venu.
Tu ne vas plus savoir oh loger tes f a n t h e s :
nous fermons l‘inconnu.
Mais ton triomphateur expikra ta dtfaite.
L‘homvze dtjd se trouble, et, vainqueur kperdu,
il se sent ruint par sa propre conqu6te:
en te dkposstd.znt nous avonr tout perdu.
Nous restons sans espoir, says secours, sans asile,
tandis qu’obstintment le de%r qu’on exile
revient errer autour du gouffre dgfendu.

Y esas aspiraciones sin cesar renacientes y esos deseos que vuelven con
obstinaci6n invencible a rondar en torno del abismo prohibido 2quC son sino
10s irltimos eslabones de la cadena que el pobre esclavo se vanagloria de
haber despedazado y que, por llevarlos embutidos en su propia carne y formar con ella una sola masa, no podrl arrancarse sin0 con la vida? “iOh poeta! la mejor prueba de que no estlis bien seguro de vuestra certeza filodfica es vuestra desesperacidn. CGemirfais asf si no llevaseis clavadas en el alma
las garras de la duda?”
Tal es, en pocas palabras caracterizada, la poesia que el positivismo filodfico, en el sentido modern0 de la expresibn, est0 es, como sin6nimo de materialismo y de ateismo, es capaz de producir en su desesperada lucha con las
ideas y tradiciones, 10s recuerdos y esperanzas de la humanidad.

* * *
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Pasemos ahora a considerar, en sus relaciones con 1as musas, el otro POsitivismo de que hablamos a1 principiar, el de la tiltima tpoca del maestro,
el positivismo religioso y humanitario, a cuya pequeiia iglesia pertenece y en
cuyos dogmas ha ido a buscar inspiraci6n el autor del libro que nos ha dado
motivo para el presente estudio.
El positivismo religioso no se ha soltado del aerosta'tico que lo llevaba,
para quedarse, como el positivista filos6fico, flotando en 10s abismos del
vacio, que, menos orgulloso y temerario y reconociendo que, a falta de aquel
ya insuficiente sustenthculo, le era tan indispensable encontrar otro como
imposible hallarlo, se pus0 a fabricarlo, como la araiia la tela en que se posa,
de su propia sustancia.
Asi, inventada la Religi6n de la Humanidad, el positivista no derrib6 a1
Dios de 10s cristianos, sino para sentarla a ella sobre el trono vacio: asi, a
usanza de 10s monarquistas fieles a la familia reinante, no han dado a las
almas religiosas la ltigubre nueva de la muerte del rey del mundo que ellos
conocian y adoraban, sin lanznr a1 aire, para consolarlas, vivas estrepitosos a
la nueva reina con que acababan de reemplazarlo, a la Humanidad personificada y divinizada.
El cristianismo ha muerto, el concepto del Dios vivo, personal, providente, que su fundador revel6 a1 mundo, no basta ya a la sociedad moderna.
Pero 2es efectiva la muerte de esa religi6n que 10s positivistas dan ya por
enterrada? CY es tal su decadencia siquiera que sea posible predecir su
pr6ximo fin? Ello est6 tan lejos de ser cierto que puede afirmarse que con
una sola excepcibn, con excepci6n del pditeismo griego, la historia no ha
podido consignar en sus phginas la muerte de una sola religi6n positiva.
Lejos de haber muerto, viven en plena prosperidad y aumentando de afio en
aiio sus prosClitos hasta las que juzgamos mhs groseras y absurdas, como el
brahmanismo, que subsiste desde la antigiiedad mls remota; como el judalsmo, ma's extendido ahora que en tiempo de Abraham y de David; como el
mahometismo que hace nuevas conquistas cada dia.
No ha perecido, pues, el cristianismo ni nada anuncia la proximidad de
su fin, a pes& de las frecuentes defecciones que sufre y del ejgrcito, cada
vez ma's implacable, mls numeroso y disciplinado y bien armado de sus
eternos enemigos.
Per0 el concepto de Dios que tl ha enseiiado a1 mundo no satisface ya las
exigencias de la sociedad moderna.
El positivismo lo dice y lo repite; mas ni intenta probarlo siquiera. Y sin
embargo, esa demostraci6n tendria que ser la base del nuevo edificio, si asi
como estl en el poder del hombre levantar nuevos edificios tuviese alguno
para inventar nuevas religiones. Per0 es lo cierto que ese poder no le ha
sido dado, y que las religiones no se inventan como no se ha inventado la
familia, ni la sociedad, ni d lenguaje ni nada de lo que tiene en la naturaleza del hombre la raz6n de su existencia.
Sin embargo, a pesar de lo que hay en un tal intento de quim&ico, 61
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da a1 positivismo religioso una innegable superioridad sobre el positivismo
filodfico, porque si aquCl escolla en la pretensi6n de realizar una empresa
que no estsi a1 alcance de las fuerzas humanas, a1 menos, intenta realizarla, la
reconme como necesaria, mientras que Cste se contenta con cerrar 10s ojos
para no verla, pretendiendo asi darnos por una soluci6n las tinieblas de
que la rodea.
Per0 si el positivismo religioso, en su empeiio de inventar una religibn,
se muestra mhs conocedor de la naturaleza humana que el filos6fic0, que se
contenta con calificar de imaginario todo lo que no cae bajo el domini0 de
10s sentidos, incurre, en cambio, en el absurd0 de proponer a1 mundo como
rnls filos6fica y apta para satjsfacer las tendencias y necesidades religiosas
de la humanidad que la cristiana, una religi6n sin Dios, o lo que tanto da,
una religi6n que intenta suplantar a1 Dios vivo, personal y providente que
10s monoteistas adoran, por una simple abstraccibn, por un mero concept0
de la mente, por un modo de designar a1 conjunto de 10s hombres que fueron,
son y serln; abstracci6n que tan lejos est6 de ser un Dios, que no es ni una
persona, ni un organism0 siquiera.
Saldriamos, empero, de nuestro prop6sito si, siguiendo por el camino en
que vamos, intentlramos hacer aqui una exposici6n crftica de una empresa
que puede considerarse como definitivamente frustrada; y para volver a
nuestro tema, entrando en 41 de lleno, procuraremos apreciar las condiciones
estCticas de la religi6n humanitaria y 10s recursos que puede ofrecer a 10s que
busauen en ella frutos de viva y conmovedora poesia.
k

*

*

,pecto considerada, la religi6n positivista se nos presenta desde
luego como inferior en muchos grados a la filosofia del mismo nombre. En
efecto, lo que ella nos ofrece, en cambio de la vegetaci6n salvaje y venenosa
propia de las tierras pantanosas y cdidas, que a h n d a en 10s dominios de
&a, es, ni mls ni menos, que el desierto mudo y desolado.
La presencia de un Dios a quien se confiesa o se niega, a quien se invoca
o se provoca, a quien se adora o de quien se blasfema, engrandece a1 pobre
mortal que hasta Gl levanta sus ojos y comunica a 10s himnos de gratitud, a
las plegarias, a 10s gritos de dolor y arrepentimiento y hasta a las insensatas
provocaciones que se le dirijan, dgo de titlnico, de solemne, de imponente,
de trlgico, que ha sido, desde que hay poetas en el mundo, como el sell0
de la poesia religiosa. Es esa presencia de un Dios, a quien Io debemos todo,
para cuya penetrante mirada no hay secretos, que en vida nos observa, nos
sostiene y nos guia, y que, despuCs de muertos, ha de juzgarnos, lo que ha
inspirado a 10s mls grandes poetas de todos 10s siglos, desde el cantor del
milagroso paso del Mar Rojo hasta el de la memorable victoria de Lepanto;
desde David y Jeremias hasta Calderbn y San Juan de la Cruz, desde 10s ignorados autores del Dies irae y del Stabat Mater, hasta 10s dos famosos poetas franceses contemporhneos que en la Oraci6n por todos y en la Oda a
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Cristo Crucificado, pagaron al Dios de 10s cristianos las primicias de 10s exquisitos frutos de su ingenio.
El positivismo, que se ha embarcado en la empresa imposible de inventar
una religi6n sin Dios, va mAs adelante y suponiCndola ya real y existente y
capaz de dar algo, se ha puesto a pedirle de todo: soluciones de 10s problemas de la vida, reglas de conducta para ella y hasta pdticas inspiraciones y
emociones.
Como tentativa de este gCnero, el libro del seiior Pudma Tupper es digno de especial estudio, ya que creemos que es la primera que un fie1 de la
iglesia positivista hace para revestir de forma pdtica 10s sentimientos y
aspiraciones que la religi6n humanitaria puede hacer germinar en las h a s
de 10s que reciben sus dogmas y traten de empaparse en sus doctrinas.
“Nuestra raza, sin una reIigi6n que !a obligue a buscar su felicidad en el
cumplimiento del deber y en la realizaci6n del bien ajeno, est6 condenada a
morir en la desesperacidn, en el suicidio y la locura” dice el seiior Puelma
Tupper en el Prdlogo de Un Poema; y como esa religi6n no es la cristiana,
porque “todos est& de acuerdo en que la que se necesita no puede ser divina
sino fruto de la observaci6n y el sentimiento”, ha escrito su libro para popularizar la religi6n humanitaria que a m p l e perfectamente con esas indispensables condiciones.
Un Poema es, por lo tanto, la obra de un convencido, de un propagandista, casi diriamos de un ap6stol que, para presentar con mayor magnificencia y mAs seductores atractivos la nueva que anuncia a 10s hombres, ha querido presentarla revestida con 10s deslumbradores atavios del lenguaje poCtico.
Debe entenderse, sin embargo, que cuando eso decimos de Un Poema
no es nuestro Animo referirnos a todo el libro que el seiior Puelma Tupper
ha bautizado con tal nombre, sin0 a las dos 6ltimas partes de 61, que son las
solas que corresponden a 10s designios manifestados en el Prdlogo, y las
Gnicas que, a1 escribir este articulo, hemos tenido en mira.
Las otras partes, que son tres, contienen otras tantas historias de amores,
contadas con cierto desaliiio que no sienta mal a 10s poetas que cuentan o
que cantan, qo lo que han visto o imaginado, sino lo que han sentido; pero,
a1 mismo tiempo y en algunos pasajes, con una crudeza por todos conceptos
impropia del intkrprete de una moral que, por mls pura y perfecta, se presenta a 10s hombres como llamada a reemplazar ventajosamente la ya grosera
y caduca del Evangelio.
Hay, sin embargo, en esa parte que llamaremos autobiografia del libro
del sefior Puelma Tupper un episodio que intimamente se relaciona con la
Gltima, que llamaremos filos6fica y doctrinaria. El poeta, abrumado por el
tedio, acosado por el remordimiento, saboreando ese amari aliquid que la
copa del deleite reserva siempre en su fondo para el mortal que la acerca
a sus labios sedientos, ve surgir a deshora, en el triste camino, ante sus
fatigados pasos, una aparicih deslumbrante de belleza, de alegria y de virtud
ingenua y candorosa: la imagen de Blanca.
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A1 verla, el poeta, sobrecogido de una emoci6n sfibita, dulce y fortificante, exclanna con entusiasmo sincero y casi religioso:
Abrete, corazdn, a la esperanza
vuelve a 10s buenos aiios; ?res joven,
el dolor te ha probado, y tur propdsitos
de vivir infeiiz antes que malo,
te ban salvado por fin. Ama el presente:
cimala, pues la miras cari2osa
Linda como la estre!la matutina,
pura, inocente, suave, despertando
en tu vida el deseo de ser bueno;
reanimando en tu alma 10s dormidos
ecos de las dulzuras aprendidas
a la querida madre; las quimeras
del joven ambicioso, 10s ideales
de la primera religidn, 10s nobles
y santos entusiasmos de la vida.

Pero he ahi que el poeta, no contento con seguir las huellas de esta Beatriz, que se ofrece a guiarlo a1 cielo de la fdicidad, recogiendo la miel que
destilan !;us labios y las rosas que hacen brotar sus plantas, cae en la maldita tent;aci6n de catequizarla; y que la sonrisa desaparece de 10s labios de
Blanca, que el poeta pierde su amor y la Religi6n de la Humanidad su
ne6fita.

Por

f:na's m e e1 nneta nos

ointe cnn 10s m6s vivos cnlntes l n s tnrmentos

en que tc
o excesiv'os. Las mujeres que aman no entienden otra lengua que la lengua
del senti:miento, y quien se empeiia en hacerles entender otra las ofende.
Pero, a61I suponiendo que una mujer herida de amores, estuviera en Animo
de entrai: en discusiones filodficas @mc no vi0 el amante convertido en
catequistra todo lo que habia en su intento de ingratitud y de crueldad? (No
sabia 61, no habia escrito 61, que
Nada a1 alma conforta
que vive sin el credo
de sus padres, que no balla
refugio en santo templo?

L!No reconoce y declara en repetidas ocasiones con honrada franqueza
que BlanIca se habia conservJdo pura, que vivia virtuosa, satisfecha y feliz
a l abrigo de las creencias que la habian inculcado sus padres, creencias en
que ella encontraba, no solamente la soluci6n de 10s mAs altos problemas de
la existericia, sino tambiCn Cgida protectora en 10s peligros, y aliento, y consuelo y aipoyo en las pruebas y aflicciones de que la vida est6 cercada? Y si
Blanca e!jtaba segura de la verdad de su religibn, y si &a, satisfaciendo su
inteligenc:ia y su coraz6n la hacia fuerte, buena y dichosa, con esa dicha que
trasciende, irradia y se comunica a cuantos tienen la suerte de ser admitidos
l
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a su intimidad zcon que' derecho, con que coraz6n sobre todo, el poeta osaba
meter mano temeraria en esas linfas puras, sosegadas y transparentes para
revolverlas y enturbiar sus dia'fanos cristales? (En nombre de la verdad y
de 10s derechos que ella confiere a sus depositarios convencidos? Per0 Blanca
tambie'n descansaba en la verdad de su creencia, con tanta mds confianza
cuanto que en ella habia encontrado lo que la nueva no habia podido dar a
su catequista, la certidumbre, la dicha, la esperanza. Y la inocencia, y la calma y felicidad de un alma son cosas tan sagradas que ni alin 10s que presuman
de llevar las manos llenas de verdades no deben ser osados a arrebata'rselas.
No, ni aGn la verdad da derecho para hacer desgraciados.
Suponiendo, pues -10 que no es poco suponer-, que la religi6n humanitaria pueda lisonjearse de poseerla, el intento del poeta propagandista aparece, ademsis de inoportuno, moralmente injustificable.
Por eso, a haber incurrido nosotros en falta semejante, en vez de reiiir
a la que con tan buen sentido como derecho habia sabido defender la tranquilidad de su vida, diciendola
LY eres tts, Blanca, la que a mi me ha dicho
que con hablarte de tt/s falsus creencias
hacia mal, y lo pensaste a rolas
la noche entera, y a1 siguiente dfa
fue la respuesta que me diste, en pago
de cuanto sufro, por tu amor vencido?

nos habiriamos echado a sus plantas para pedirle perd6n y besatle 10s pies
y dorarlce la boca. Porque si paga mal la mujer amada que defiende con sus
1
1
1
* 1
c
1
creencias la aigniaaa,1 la
iuz y ei consuelo
ae su viaa, a rorciori aebe pagarle
nla1 el amante que intente usar del ascendiente adquirido sobre su coraz6nI
Para arrebatdrselas.
1
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de considerar en si misma la doctrina predicada por el amante y prescindimos, sobre todo, de apreciar la f iierza de 10s argumentos con que :piensa convencer a la amada de la vanidad de la creencia; porque si considerdramos
aquella a la luz de una raz6n madura y estimdramos el valor I6gico de estos
argumentos, francamente . . .; per0 conviene refrenar la risa en obsequio de
la seriedad del asunto.
No comprende el poeta

..

. que la dulzura se halla
ea k del cielo renalada vida.
oiga, sin desterni-

y no encontranc
llarse de risa, hi
I

$u!L.!

I

'd.dJ
~

I

., .y de la pez hirviente
de las calderas infernales, donde
se asan 10s malos que el demonio arroja
con una horgueta puntiaguda
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y no halagindolo en manera alguna la esperanza de verse despuCs de muerto

. . de hinojos ante el Ser altisimo
>or largos siglos en ociosa plitica
v en mudo arrobo contemdando extdtico
desdeiiosa risa, a cielo tan aburridor
e insulso, despidiCndose con un par de higas de Per0 Botero y sus calderas.
Blanca habrfa podido coiitestar a su querido vate que no son de fe entre
cristianos ni 10s cuernos, ni la cola del Diablo, ni sus calderas, ni su puntiaguda horqueta (en espafiol bieldo), ni aquello de la ociosa plitica con el
Ser altisimo por siglos de siglos, etc.; per0 vale mis que no entremos en ese
mar y que nos contentemos con seguir orillando nuestro asuntb.

* * *
El hecho es que, desengafiado a1 fin de Blanca, el autor toma resudtamente el biculo de 10s ap6stoles, y en la cuarta parte de su libro, que
titula Religidn, se esfuerza por anunciar a las gentes la de la Humanidad,
exhortindolas a seguirla con el testimonio de las maraviuas interiores que
ella ha sabido obrar en su coraz6n arrepentido y en su alma radicalmente
regenerada.
Per0 como la empresa que acomete, aunque de ap6sto1, intenta realizarla
a her de poeta con 10s recursos que las musas brindan a sus fieles adoradores, lo primer0 que hace, tras de algunos recuerdos que consagra a sus
perdidas amorosas ilusiones, es pedir a la Diosa Humanidad que venga en
su socorro.
Ven, dame, Humanidad, tu puro afecto
el que de niko en mi uirtud so%,

.S

composiciones que siguen, ni es pur L ~ C ~ LCV V S ~ ut: auiiiiia~ ~ L I C Cud 110
acuda, cuando esti de manifiesto que el mismo poeta que la invoca se halla
tan persuadido como nosotros de que no puede comprenderlo ni ofrlo.
Desde este punto de vista, y como fuente de inspiraci6n considerada,
la Religi6n de la Humanidad aparece como completamente sirida y seca. CNi
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c6mo daria la vida, el calor, el entusiasmo, una abstracci6n helada que no
tiene siquiera la existencia? Y <a quC movimientos poCticos puede prestarse
un sistema que, despuCs de suprimir a Dios y de enseiiar que la vida del
hombre acaba en el sepulcro, continda hablando de culto, de religi6n y de
oracibn, y dirigiendo plegarias a un Dios y tiernos recuerdos a unos muertos
queridos que, faltos de existencia objetiva, s610 tienen la meramente subjetiva
que nuestra frlgil memoria les guarde y que nuestra imaginaci6n les preste;
existencia de sombras, de fantasmas y de reflejos?
Que seamos deudores a 10s hombres que vivieron antes que nosotros y
a6n a nuestros contempordneos, de grandes bienes, a la vista est4 y no necesita demostrarse; pero <a cuhtos de ellos tambiCn tendriamos derecho de.
cargar en cuenta muchos de 10s peores males que nos afligen? CY hemos de
confundir en una misma gratitud iquC decimos en una misma gratitud! en
un mismo culto, a 10s excelentes y a 10s perversos, a 10s que pasaron haciendo el mal, y a los que pasaron sin dejar hueMa, ni buena ni mala de
su paso? Y a esos mismos individuos que vivieron para el trabajo y el progreso CquC gratitud les debemos en suma, si sus acciones no fueron inspiradas
por amor hacia nosotros ni por el deseo de servirnos? Y aunque a1 formar
la herencia que, muriendo, dejaron en el mundo, hubieran tenido fijo el
pensamiento en sus mls remotos descendientes, si ya no existen, si ya no
son capaces de ver, ni de oir ni de sentir <a qui invocar sus nombres y Ilevarles nuestros homenajes? Porque las nubes que el dtimo invierno pasaron
por el cielo prodigaron, a1 pasar, lluvia benCfica sobre nuestros campos agostados Cseria razonable que, levantando altares en su honor, llevdsemos a 10s
pies de estos nuestras sdplicas y acciones de gracias habldndolas como si quedara de ellas algo mls que un vag0 recuerdo y una borrosa imagen?
Si la religi6n es el lazo que une las criaturas con el Creador; si la poesia
religiosa no es m h que el comercio de &as con AquC1, cuando el pobre
mortal en sus miserias lo implora, y en sus aflicciones lo llama, y en sus
pecados eleva hasta 61 10s gemidos de su arrepentimiento, y en sus prosperidades lo confiesa, magnifica y alaba, &mo la Religi6n de la Humanidad
podria llamarse una religidn, y c6mo su Dios, siempre ausente, siempre sordo, siempre'oculto en la penumbra de 10s recuerdos, podria arrancar de 10s
pechos gritos como aquellos de sublime esperanza con que Job hacia resonar
el desierto exclamando: Credo quod Redemptor meum viuet et in novisimo
dia resurrecturus sum et in came mea videbo saluatorem meum; o ldgrimas
de dolor como aquellas con que inundaba su palacio el inspirado autor del
Miserere; o acciones de gracia como las que despuCs del paso del Mar Rojo,
MoisCs dirigia a Jehovd, diciendo a1 pueblo que estupefacto lo rodeaba:
Cantemus Domino: gloriosa enum magnificatus est; o alados suspiros como
10s que exhalaba el inmortal agustino a1 escribir:
i C d n d o serri que pueda
libre de esta prisio'n volnr a1 cielo!
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o arrullos de divino amor semejantes a 10s de la no menm inmortal mujer,
que moria porque no moria?
No, la Religi6n de la Humanidad no puede darnos de esos frutos sabrosos, porque no tiene ella ni tronco que 10s Ileve, ni savia que 10s nutra, ni
sol que 10s enddce.
Por eso, en van0 despues de invocarla, el autor de Un Poema se esfuerza
por hallar en las cuerdas de su lira la nota divina que han hecho vibrar 10s
poetas adoradores del Dios vivo, porque en ese afin, hasta la nota humana
de la pasi6n verdaderamente sentida, que a veces en 10s cantos anteriores
solia acudir a su llamado, se hace para 61 inaccesible. En van0 pide a la Humanidad consuelo, en van0 se dice y trata de creer que ya est4 consolado
por ella, porque a1 traves de 10s artificios de la ret6rica y de las galas del
metro, se comprende desde lejos que en el fondo todo sigue como antes. En
vano, como quien apostrofa a la luna, a1 mar o a la catarata del Niigara, le
dice el poeta:
~Cdmono amarte, Humanidad querid2,
si cuanto tengo, lo que ualgo y soy
esta palabra tietna, agradecida,
con que te ahbo, que escribiendo estoy,
y este mi mismo propio prnsamiento
que da a mi obra una radn de ser,
todo lo debo a1 cariLioso aliento
de tantos otros que ban luchado ayer?

porque la verdad es que, como lo confiesa pocas piginas mis adelante, no
atina a explicar ni a definir tan extraiio amor.
<Que la cosa es dificil? Sin duda: per0 @mo esta imposibilidad en que
se mira ahora de explicar y de definir este amor a la humanidad, en gros,
no se ofreci6 a su pluma cuando quiso explicar ese afecto, en detail, a las
mujeres que habian venido sucesivamente despertindolo en su pecho?
No, otra vez y para concluir, no puede haber poesia sino en las palpitaciones de la realidad y de la vida; y una palabra, por hermosa que sea, no
Ilenari jamis el vacio que dejsria Dios si fuese posible desterrarlo del a h a
humana.
Si es grato recordar a 10s buenos que fueron, mls grato es a h saberlos
vivos, felices e inmortales. Una cosa es el profeta y otra el manto del profeta. Conservemos el manto con un carifio respetuoso, como una reliquia si
se quiere; mas guardernonos bien de caer en la aberraci6n de renegar de
Elias bajo el extraiio pretexto de que es impotente para darnos lo que su
manto tiene la virtud de dar a cuantos quieran ponerse en contact0 de su
orla milagrosa.
Santiago, 13 de mayo de 1889.
Revista de Artes y Letras,

t.

XV, 1889, p. 233-57.
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iSol, que conduces en fulgente carro,
uario y el mitmo, sin cesar el &a,
nada mayor que la romana gloria
miren tus ojos!

H e aqul en lo que consistfa el patriotism0 de Horacio. Contento con el
despotism0 mientras fuera brillante, Cree grande a Roma porque la ve potente
y dominadora, y aunque algunas veces se presente a sus ojos la sombra
ensangrentada de Cat6n o la enterae indomable virtud de RCgulo, estos severos fantasmas no perturban la alegria ni la conciencia del poeta, cantor de
10s poderosos opresores y emulo de Anacreonte a1 celebrar el placer y la
aturdidora algazara de 10s festines.
Empero, si la mente del pseta apenas se remonta sobre el fango en que
estaban sumergidos sus contemporineos, en cambio el artista es siempre
grande y sus formas son acabadas del todo. iCuinta viveza en sus descripciones! iCuint0 rigor y concisi6n en sus giros! iQuC frase tan selecta! iQUC
epitetos tan apropiados y caracteristicos del objeto que quieren calificar, y
cudnto, sobre todo, no resalta en cada uno de sus poemas ese ordenado desorden de sus planes, tan peculiar de la buena lfrica y tan admirado por todos 10s maestros!
Gracias a estas cualidades, Horacio es todavia un modelo que no puede
olvidarse impunemente, y el estudio de sus obras es la eterna valla que 10s
preceptistas oponen en todas 6pocas a las invasiones del mal gusto.
Hoy que, so pretext0 de acudir a! fondo, se descuida miserablemente
el cultivo de la forma, que es lo que da a las obras del arte su eterna belleza,
el seiior Menendez Pelayo lanza a la arena literaria su Horacio erz EspuZu,
como se aplica un remedio heroic0 a un enfermo postrado por peligrosa
dolencia.
La poesia espaiiola, estudiada bajo el punto de vista del horacianismo,
ofrece un fecund0 campo a las eruditas observaciones del distinguido crjtico,
cuyo libro abunda en Gtiles ensefianzas pricticas a1 par que en datos bibliogrificos curiosfsimos, que en ocasiones dadas equivalen a verdaderos descubrimientos.
Este libro, que comienza por el estudio de una imitaci6n primitiva del
Beatus ille, debida a la pluma del marques de Santillana, viene a terminar
con el de 10s Gltimos trabajos horacianos publicados en el presente siglo,
no s610 por 10s poetas castellanos sino por 10s portugueses y gallegos, p
hasta por 10s muy raros autores que en SudamCrica se han dedicado a esta
especie de trabajos. Para dar una idea de la riqueza de datos en que abunda,
bastard decir que entre las piezas de que el autor se hace cargo figura una
traducci6n del Otium divos de nuestro don Salvador Sanfuentes, de la mal
serin muy pocos 10s que se acuerden en Chile'.
2Hablando de la poesia en Chile, dice Menendez Pelayo: "Esta repiiblica, cuya prosperidad y adelantamiento material y politico excede a1 de todas las otras de origen espa601, ha &xido
hasta ahora msis histori6grafos, i'nvestigadom, gradticos y economis-
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Contraponiendo las escuelss salmanticense y sevillana, MenCndez Pelayo
compara las obras de 10s dos horacianos mds famosos que ha producido ESpafia, y que son fray Luis de Le6n y Francisco de Medrano, tan admirable
este tiltimo como poco estudiado. De paso sigue a Herrera, poeta mls biblico y petrarquista que imitador del lirico latino; a Lope de Vega, que, por su
independencia literaria y la exuberancia de su genio portentoso, quiso ante
todo volar con sus alas y hacer el gasto de su propio caudal; a J l u r e e i ,
que en todo imprimi6 el sello de la perfecci6n; a 10s Argensolas; a1 duke y
esmerado Francisco de la Torre; a Quevedo y a otros Uricos no menos notables del siglo XVII, y contin6a su excursi6n hasta el presente siglo, aquilatando el valor de 10s trabajos de Arjona, de 10s Moratines, padre e hijo, de
Reinoso y de Lista, de Burgos y, por fin, de 10s traductores portugueses y de
10s americanos, como Pesado, Bello, el caraquefio Jose Luis Ramos y, sobre
todo, de 10s de Pombo, a1 cual coloca en primera linea entre 10s traductores
espafioles de Horacio.
La suma de trabajo y de paciencia que representan estos estudios es
imponderable, pudiendose s610 comparar con 10s que lo complementan, y que
ocupan el segundo tom0 del Horacio en EspaEa, el mal est6 exclusivamente
dedicado a 10s imitadores, como el primer0 a 10s traductores.
El segundo volumen o parte es sobre modo ameno, y extraordinariamente
interesante por desarrollarse en sus plginas las teorias literarias del autor y
10s m6viles que lo llevaron a componer su libro.
La idea primordial del sefior MenCndez Pelayo es oponer con la imitacidn
de la forma horaciana un dique a1 mal gusto que, con apariencias seductoras
y brillantes, va invadiendo el campo de la poesia Ifrica, restaurar con su
espfritu animado, si, por el soplo del cristianismo el modo de pensar y de
sentir de la raza latina que va infiltrlndose de ideas y sentimientos ex6ticos
y convirtiendose en siervo sumiso de la imitaci6n germlnica, que tan poco se
aviene con nuestro modo de ser; destruir, en fin, esa literatura falsa, enfermiza, artificial en todo y mls perniciosa atin para 10s espafioles que lo que
fue el petrarquismo alambicado para ciertos escritores del siglo de oro. En
tas que verdaderos poetas. El carhcter chileno es positivo, pra’ctico, sesudo y poco inch
nado a idealidades. En cambio, todos 10s estudios de utilidad inmediata (comprendido en
ellos el de la historia), florecen m b que en ningna otra parte de la America. Recorriendo la erudita y voluminosa Historia de la literatura colonial de Chile, trabajo muy meritorio y concienzudo de don Jose Toribio Medina, no encontramos n i n g h nombre de
poeta horaciano. En la 6poca moderna, y entre 10s discipulos de Bello, el cud propag6
en Chile sus teorias gramaticales mhs que su bwsto literario, descuella Sanfuentes, poeta
de verdaderas dotes en la narracih jocoseria, como lo patentizan algunos trozos de El
Campanario. Ni en las poesias de Sanfuentes, ni en las de otms posteriores, tales como
Blest Gana, Matta, Lillo, etc., he encontrado conatos de imitaci6n de Horacio. Otm
tanto dig0 de 10s poetas de Bolivin.” No deja de ser demasiado sever0 el juicio anterior,
y creemos que el erudito espaiiol lo modificaria si conociese de nuestras letras algo m k
que la Historia del seiior Medina. Por lo que hace a la traducci6n que de la oda 0 t h
divos nos ha dejado don Salvador Sanfuentes, Menhdez Pelayo la califica de d6bil.
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una b e h frase 10 dice todo; Horacio y 10s poetas de nuestro siglo deben
firmar “el pacto de alianza entre la forma antigua y el espiritu nuevo”; y
concluye diciendo con raz6n: “Para nosotros, 10s pueblos latinos, la vida
debe estar en el espiritu cristiano y en la forma cllsica depurada. Sangre
romana y no blrbara es la que corre por nuestras venas”.
Si estas palabras del autor parecen duras a 10s germanistas de nuestros
dfas -10s cuales abundan en Chile tanto como en Espafia-;
si este juicio
equivale para ellos a un exagerado rigorism0 de escuela ZquC se podrl decir
de 10s que, pretendiendo borrar un pssado glorioso y reducir a la nada
tradiciones de historia y de sangre, tratan de darnos por modelo a Heine,
aiyos mCritos somos 10s primeros en reconocer, per0 cuyo espiritu y formas
no podemos aceptar, o colocar las rimas tie BCcquer sobre las odas de Quintana y 10s poemas de N6fiez de Arce? CY en nombre de quC se pretende
esto? <Par quC motivo se nos arrebataria nuestro espiritu nacional o el
modo de ser de nuestra raza para sujetarnos a nosotros, hijos del Mediodia,
que hemos nacido a la luz de un sol magnifico, a la nebulosa y melanc6lica
poesl’a de 10s hijos del Norte nacida bajo la influencia de otros climas y que
se alimenta de tradiciones e ideas que no son las nuestras?
Raz6n le sobra a1 autor del Horacio en EspaZa para reaccionar contra un
sistema que no puede traernos ning6n bien prictico. Sigamos a Horacio en
la forma, animemos ese magnifico templo levantado a1 arte, con la luz de
las ideas cristianas. Horacio est6 mls cerca de nosotros que 10s modernos
liricos alemanes y sobre todo que Heine, cuyas obras se pretende presentar
como la dtima palabra del arte moderno.
Con las literaturas latina y griega sucede lo que con la hebraica; ellas
son un patrimonio de la humanidad, ninguna naci6n o raza puede considerarlas como extranjeras, sus inagotables tesoros estln a la disposici6n de
todos.
<Que perdi6, verbigracia, el maestro Le6n por seguir las huellas de Horacio? <Deja por esto de ser uno de 10s primeros liricos del mundo? Y a1
contrario, Herrera, que tan superior es a1 Petrarca a1 cantar, inspirindose
en la BibIia, la batalla de Lepanto o la caida del rey don Sebastiin, jcuh
inferior se muestra a1 cantor de Laura cuando lo sigue por el intrincado laberinto de su metafisico y amoroso platonismo! Y si Herrera se empequeiieci6 siguiendo a un poeta con quien le enlazaban analogias de ideas y de sangre, (que no acontecerl a 10s que se empefian en traducir sus sentimientos
en una jerigonza tan poco inteligible a las nacionalidades latinas?
Raz6n tiene el sefior MenCndez Pelayo en consagrar todas sus fuerzas a1
estudio de un poeta modelo, llamado a ser el mls eficaz correctivo para las
imaginaciones delirantes, a1 propio tiempo que un guia seguro y experimentad0 ya por siglos en cuanto a las formas de la lirica.
No es esto querer amoldar en un todo la literatura actual a Ias formas
del siglo de oro. Cada @oca tiene su gusto peculiar y su manera apropiada
para la expresi6n del pensamiento; pero, sobre todas las variaciones que trae
consigo el giro de 10s tiempos, flota algo que no muere y que lleva el sell0
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de la eterna belleza. Eso no se extinme nunca; es una herencia preciosa que
las m h apartadas generaciones literarias deben conservar y que, sobre todo,
no puede perder nunca la naci6n que cuenta entre sus llricos a un Luis
de Le6n y tantos otros alumnos del horacianismo que con sus obras inmortales levantaron tan alto la fama de su patria.
Si el espiritu de Horacio epiclireo y pagano no puede llenar el coraz6n
ni la inteligencia de 10s espafioles de este siglo, en cambio &os tampoco
pueden desdefiar su forma acabada y pulcra y sus nobles primores de lenguaje sin renunciar a su origen latino, sin borrar u oscurecer las obras maestras de la poesla patria y renegar de sus tradiciones mis gloriosas.
Los espafioles tenemos en Le6n un Horacio que sup0 vaciar en el molde
del cantor latino 10s afectos del cristianismo y hasta 10s misticos arrobamientos del monje de alma exta'tica, que busca las huellas de s u Dios en las
estrellas del cielo y entrev6 las delicias de la vida bienaventurada en 10s
prados floridos que no marchita el hielo ni agostan 10s rayos del sol. Este
ejemplo nos muestra que el que asi imita a1 poeta de August0 no queda
estacionario, sino que a1 contrario sigue en todo tiempo las diversas evoluciones del sentimiento y de las ideas.
El pensamiento que ha precedido a la composici6n del Horucio en Espafia se encuentra galanamente expresado en el pr6logo en verso que, con
el titulo de Epistola a Horacio, ha puesto el autor a1 frente de su obra, y
cuya lectura recomendamos de paso a 10s aficionados a la poesia cldsica legitima. La epistola citada es un precioso elogio pottico del cantor roman0 y un
modelo en el gtnero didaschlico. Creemos que el lector saboreari con no
poco placer un fragment0 de tan esmerados versos:

...Torne el radiante
sol del Renacimiento a iluminarnos,
cual, vencedor de bdrbaras tinieblas,
otro siglo lucid sobre Occidente,
10s' pueblos despertando 3 nueva uida,
vida de luz, de amor y de esperanza.
Helenos y Iatinos agrupidos,
una sola jamiiia, un pueblo solo,
por 10s lazos del arte y de la lengua
unidos formariin. Pero otra lumbre
antes encienda el dnima del vate;
61 vierta an'ejo vino en odres nuevos,
y esa forma purisima pagana
labre con m m o y corazo'n cristianos.
iEsa la ley serd de la armonia!
h
i Ledn SUE rasgos peregrinos
en el molde encerraba de Venusa;
asi despoios de profanas gentes
adornaron tal cez nuestros altares,
y de Cristo en Basilica troche
m h de un templo gentil purificado.
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A este ideal de regeneraci6n del gusto vive consagrado el seiior Menkndez
P'elayo; y el Hovucio, libro escrito a la d a d de veinticinco afios, es una de
tantas piedras colocadas en 10s cimientos del magnifico templo que con incansable labor levanta, en honra y prez de las letras espaiiolas. Alguno, acaso, tildarii de exageradas sus teorias, acusiindolas de un exclusivismo demasiado tirante; pero, a h asi, el rigor del joven critico es mis favorable a1
acertado cultivo de las letras, que la mania niveladora de otros, que renegando de un pasado cien veces glorioso quisieran reducirlo a la nada, para
sustituirlo con importaciones extraiias a nuestra indole, y que hasta el &a
no han producido otro fruto que corromper el gusto y entronizar una esdtica falsa sobre 10s eternos principios de lo bello.
El Horucio en Espaza tendr6, acaso, pocos lectores -asi lo teme su autor-,
per0 el que, venciendo necias preocupaciones, recorra sus figinas
con esplritu despreocupado y deseoso de aprovechamiento, encontrars en
ellas abundante doctrina y una inmensa riqueza de datos literarios. El H o r cio en Espafia es un libro que debe leerse con detenimiento; y, como cuanto
ha brotado de la pluma de Men4ndez Pelayo, lleva consigo un no s t que
que nos hace decir: dsta es la obra de un verdadero critico.

-

Revista de A r m y Letrus, t. VIII, 1886, p. 321 30.

R ~ M U LMANDIOLA
O
1848-1881

PLAGIOS E IMITACIONES

“En 1prensa tenia yo mi imaginaci6n no ha muchas noches”, empeiiada
en buscair un tema sobre el cual me fuera posible escribir un a’rticulo; per0
un articu110 ligero, que no provocase 10s robustos bostezos del lector, cosa
que es nisis terrible para el que escribe que el ceiiudo gesto de una suegra
para am2irtelado galhn, que la calrna chicha del ocCano para el navegante,
que un cliscurso lanoso de oposici6n o una traducci6n de Victor Hugo, en
fin, para las pobres orejas del auditorio.
Un amigo mio que en tales aprietos me veia, hub0 de compadecerme
Desfilaba n por mi memoria tema tras tema y yo a ninguno daba caza. De
repente 1llegan hasta nosotros las armonias del piano. Una hermosa vecina
principi6 a cantar con voz suave, fresca y agradable, una animadora canci6n.
--cc onoce Ud. eso?- le preguntC a mi amigo.
Y 6s te, que no s610 es escritor brillante y un polemista diestro, sino
tambiCn un aficionado inteligente en materia de m6sica, me contest6:
-Es un trozo de Ovfeo: la canci6n de John Styx. Y vea Ud., agreg6
mi amigc1; esa canci6n no es msis que una imitaci6n de un ballet del Guillerrno Tell.
En niateria de m6sica soy lego. Asi es que escuchC el largo discurso que,
a prcyp6sj(to de la imitacih, me espet6 mi amigo, como quien oye Ilover.
Mas sus observaciones no me fueron del todo in6tiles. Puesto que de
irnitacionies se trata, me dije, echemos un pdrrafo sobre la materia y hablemos tam biCn de eso que Uaman plagio. Todo bien mirado, el asunto no carece de jinter&.

* * *
Cuando don Antqnio JosC de Irisarri, en unos hermosisimos versos, preguntaba a su “sciiora musa” en quC consiste que en el siglo XIX, bombdsticamentje llamado por algunos el siglo de las luces, todos se meten a escritores, se me figura que obraba a impulsos de la impresi6n en 61 producida
por el ccimbio operado en el modo de ser de las sociedades modernas con el
descubriiniento de la imprenta.
HOY la palabra, en alas del vapor y del teligrafo, lanzada a1 mundo por
las pren!;as, surca el ocCano, escala las montaiias y recorre como las &ides
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y ondinas del poeta inglks, en unos cuantos minutos 10s m6s apartados lugares de la tierra. El pensamiento mds humilde, mds modesto y msis pobre
puede venir a la vida y golpear las puertas de la atenci6n pdblica para exhibirse ante ella y hacerse admirar o despreciar.
Hay una facilidad extrema de figurar en letra de molde. Ello cuesta
pocos sudores, pocas veladas, pocos estudios y, lo que es todavia msis, poco
dinero. Un verdadero diluvio de libros, de fouetos, de peri6dicos nos inunda. Todo el mundo lee, aunque no todo el mundo piensa, bien asi como todo
el mundo come sin que por esto sea posible deducir 16gicamente que todo
el mundo digiere con facilidad y sin embarazos.
De aqui esa fiebre, esa sed, ese verdadero delirio por escribir, por estampar en el papel hasta las inds estupendas necedades. Ora es un Cacaseno
que nos cuenta sus aventuras de imbCcil, ora un nene enamorado que trata
de entristecernos con sus ldgrimas, que nos cuenta sus pesares, nos describe
la eterna y sombria noche de su existencia, con cada 16grima cOmo un garbanzo sobre sus sopladas mejillas, lo que no le impedirsi comer, brincar y
dormir a pierna suelta como un angelito.
Dificil, si no imposible, seria encontrar entre nosotros un escritor o un
pich6n de escritor capaz de cumplir el precept0 de Horacio, esto es, capaz
de guardar por nueve afios sus manuscritos. Lo necesario, lo urgente, lo esencial es publicar, aparecer en las columnns de un diario, en las pdginas de una
revista, siquiera sea en la cariitula de un libro, y salga el sol por Antequera.
Un sabio escritor ha hecho una observaci6n que me parece profundamente exacta y profundamente iilodfica.
Bl ha dicho que antiguamente se escribia para ensefiar y que se escribe
hoy para divertir el Animo o provocar el suefio. Consecuencia 16gica de lo
anterior es el hecho de encontrarse en 10s antiguos libros mucho que aprender, mucho grano, y en 10s libros modernos mucha paja y vellones de lana
capaces de atormentar a 10s mds fuertes est6magos.
Entiindase bien que hablo en tesis general. El siglo XIX tiene sabios
de primera nota, fil6sofos profundos, poetas incomparables, escritores briUantes, con 10s cuales no reza lo que vengo diciendo.
Per0 entre esta magnifica pella de atrevidas y poderosas siguilas, dquidn
no ve ese sinnfimero de murciClagos y langostas que se ciernen pesados y
embrutecedores sobre el campo de las letras?
No soy de 10s Gltimos en admirar 10s prodigiosos bienes que la imprenta ha hecho. Y si eso no soy,,no soy tampoco como de 10s dtimos en reconocer sus males. Porque tenemos la imprenta y porque hay facilidad extrema& de publicar cuanto nos viene en antojo, se ve que una turba de
mochuelos, renacuajos, buhos y topos han tomado por asalto el campo de las
letras
No busquiis en sus escritos ni originalidad, ni ideas nuevas, ni elevados
pensamientos ni siquiera un estilo general y caracteristico. Ello equivaldria
a exigir peras del olmo.
En otros tiempos un hombre consumla la Iarga noche de su existencia
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en la meditac i6n y el estudio. Se hacfa asi un fil6sofo y un escritor. SUS
libros resplanldecian de ciencia y tambiCn de modestia, estas dos hermanas que debie.ran siempre marchar unidas.
Hoy no sucede asi.
CQuereis t ener un fil6so€o, un erudito?
(QuerCis tener un polemista que refute a San Agustin, que mire por
sobre el homl:x o a Santo Toin&, que proclame a Origenes un insensato o
poco menos? CQuerCis algo m b grande que Nestorio, que Arrio, que Abelardo, que Lultero?
iNi cosa nn6s flcil! Mirad A vuestro lado y no os costar6 mucho trabajo
encontrar lo que busclis.
Alli tenCis, un joven de raz6n soberana, de pensamiento libre, descendiente en line:a recta del mono y hermano carnal por ende d e todos 10s
cuadrlipedos. 1Coge el diccionario de Bayle, Las Ruinas de Volney, las obras
,
etc. Rodeado de este arfilodficas de Voltaire, 10s delirios de D ~ p y etc.,
senal, toma UI 1 plrrafo de este, una cita de aqud, aqui una sltira, alli una m&
xima, acull6 u n insulto. Reline todas estas yerbas, las mete en una olla y las
coloca a1 caloi: de su cocina econ6mica. A1 cab0 de poco est6 confeccionado
un articulo qu e a1 dia siguiente aparecerd en las columnas de un periaico.
iEs de vet* la admiraci6n y el abrir de boca de 10s necios! iQuC sinntimero de citas! exclaman a una. iQuC portento de erudicibn! iSi sabe hasta el
latin! iY vear1 Uds. c6mo cita 10s textos y 10s libros en que esos textos se
encuentran!
Y por estc: estilo se siguen las admiraciones, las exclamaciones, las interjecciones y 10s I aplausos a1 talent0 portentoso del joven escritor.
No obstante, si se penetra tin poco cn el asunto, f6cil le ser6 a cualquiera
convencerse dle que el “erudito escritor” no tiene otra gloria que la muy
poco envidiable que corresponde a q u i a lo ajeno se apropia. Robando aqui
y all6 con una tranquilidad de conciencia que raya en el cinismo; arrebatando
a 10s pobres 2iutores lo que talvez les ha costado muchas veladas y muchos
sudores, se pimesenta ante la multitud vestido de ajenas plumas. La ignorancia lo aplaude, la imbecilidad lo admira, y una y otra se encargan de probar
la exactitud cle aquel verso del poeta romano: “unos se llevan la gloria y
otros la merecen”. 0 como dice el refr6n: “unos se llevan la fama y otros
la lana”.
De esta c(imodidad para robar a otros sus conceptos, sus ideas y aun sus
expresiones ITiismas, ha nacido esa especie de ciencia fofa, vana, falsificada,
apbcrifa, que extiende dia a dia sus dominios y que aspira a verse coronada
como rey, solbre su frente 10s resplandores de la gloria y una rnultitud ignorante aduladora e inconsciente a sus pies.
CQuiCn nt3 escribe versos en el dia? No hay Maritornes, por mugrienta y
miserable que’ parezca, que no haya sido cantada en un soneto, una quintilla
o una decima, que a d se acerca a la verdadera poesia como el ruido de una
ruinosa carrel;a que se arrastra sobre el empedrado se parece a las armonias
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de la mmisica, como el graznido de 10s gansos se asemeja a 10s cantos del
jilguero. Lauras he visto yo que han sentido nduseas en presencia de 10s abortos intelectuales de sus desgraciados Petrarcas, y Eloisas que han echado a
correr, en cuatro patas, a 10s primeros arranques de 10s rebuznos de sus
Abelardos.
:2QuerCis ser autor de
tos? Tomad cualquiera obra apreciatxe ae iiteratura, nistoria, geoiogia, etc.,
etc. Extractadla, traducidla, plagiadla y es probado; 10s necios os creer6n

1

Y despuCs de todo, 2qut cosa es el plagio? (QuC distancia hay del plagio a la imitacih? ?Son ambas cosas legitimas?
ilibrenos Dios de confundir dos especies esencialmente distintas! Bajo
las alas del genio puede la imitaci6n cobijarse; el plagio s610 se asila bajo
el techo en que reposa la impotencia presuntuosa y vana, que, habiendo nacido para arrastraise entre el lodo como ciertos reptiles, quiere elevarse
a las regiones en que reinan y dominan el majestuoso c6ndor y el Bguila
altanera.
Ya lo dijo el sabio: “nada hay nuevo bajo el sol”; pensamiento que ha
traducido grdficamente un poeta franc& diciendo: “quien planta una col, a
alguien imita”.
Mds que en el fondo, mds que en 10s pensamientos, la originalidad de un
escritor estd en la forma, estd en la frase con que sus pensamientos expresa.
Asi, 10s poetas modernos han imitado e imitan hasta el cansancio a 10s
poetas griegos y latinos.
Sin salir de AmCrica, tenemos la cClebre oda a Junin de Olmedo, en
que el poeta ha seguido casi constantemente la estela eternamente bella dejada
por la nave po6tica de Horacio.
El eminente Bello imit6 a V. Hugo; Heredia imit6 a MelCndez, a Quintans, a Cienfuegos; Matta imit6 hasta en sus torpes y descabelladas divagaciones a Espronceda, quien a su vez imit6 a Byron y a Goethe. Mds a h ;
leed 10s cuentos del poeta chileno, tan aplaudidos por 10s seiiores Amundtegui, y leed en seguida El Diablo Mundo del malogrado poeta espaiiol y ha&&is que el primer0 ha calcado su obra sobre la del segundo, siguidndolo
hasta en sus defectos, aunque sin conseguir ponerse a la altura del cinico
cantor de Teresa, casi siempre inspirado y casi siempre admirable por el
atrevimiento de sus imdgenes y la lirica entonaci6n de sus estrofas.
Buscad entre nuestros noveles poetas y hallar6is que se ha llevado tan
lejos, tan lejos el espiritu de imitacih, que no es raro ver en ellos nuestra
naturaleza y nuestras costumbres vestidas a la europea y como tal inconocibles.
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Aunque nadie se ha cuidado de fingir siquiera la noble y severa indignaci6n de J U venal, no ha faltado quien haya puesto un delirante empeiio en
rastrear las huellas de Tibulo y Propercio, imitlndolos en sus libidinosos
espasmos, y hasta en 10s arranques de la mbs crasa voluptuosidad.
De este espiritu servil de imitacidn, de esta inclinaci6n apocada que pudiera calific:arse de parasitism0 deshonroso, nace esa escasa genialidad y esa
carencia de carlcter propio en nuestra literatura. No hay todavia bastantes
titulos para. que podamos enorgullecernos de poseer una literatura exclusivamente aniericana.
. .Cuando no. se
- .poseen ni tan siquiera las alas de fcaro, es insensata la audacia y miserable la pretenz;i6n de mirar vis a vis a1 primo hermano de Dios,
como llamaba a1 sol el elocucntisimo Mirabeau. Los que han nacido para vivir en charco y para cantar* 10s amores de la rana y la soberbia-filosofia del
. iejos
i .
a1e si la pifiola, porque manejarla y esgrimirla en
asno, que :xrrojen
pro de encaintadas damiselas no es su vocaci6n.
S610 a1 genio le es dado crear, s610 el genio es perfectamente original.
Sorprende 13or lo nuevo de sus pensamientos y sorprende por 10 inesperado
de sus forrrias. Los grandes talentos imitan, per0 imitan ponikndose a la altura de sus modelos y a veces sobrepujbndolos. <No es acaso Virgilio superior en m uchas partes a Homero? Y llegando a otro genio, ltiene el autor
de La Muei rte de Ctsar mucho que envidiar a su modelo Alfieri?
Mas, ni crea ni imita la impotencia. Y cuando la acompaiia una excelente
dosis de vanidad, la impotencia roba. Es una especie de Falcato Rojas, que
mora constiantemente en las encrucijadas de la repfiblica de las letras. iY
cubnto no e s de lamentar el que no haya para ella una penltenciaria!
Pero si para el ladr6n en la literatura no existen las penas que las leyes
sociales sefilalan para el ladr6n de 10s caminos pfiblicos, que a1 menos las
personas sensatas no declinen el perfecto derecho que tienen para condenar
a la vergiiebnza pfiblica a esos sempiternos y vanidosos piratas que surcan,
manchindolo todo COII su quilla, el transparente y pintoresco ocean0 de las
bellas letras . .

.

Dice el
“Plagiar a. Usurpar, hurtar o apropiarse conceptos, ideas, obras o cosas
ajenas, venclidndolas, presentlndolas, exhibiindolas como propias”.
“Plagio-’ . . . El vergonzoso prurito de lucirse a costa del sudor ajeno, vendiendo como de la propia cosecha aquello que otro ha discurrido”.
El diccionario de la Academia espaiiola dice que es plagio “el hurto o
apraIpiaci6n de libros, obras o tratados ajenos. Litterarium furtul;n”.
E1 diccionario franc& de Nfiiiez y Taboada dice:
rinr
. .:, s. m. riagio:
m1
*
1
**
l..A.:l...!
..--l - - - l . - _ _ _ f
la
accion
ae arrmuirse ias u m a s ajerias y la misma
riagrai
obra robadia”.
En bue nos tirminos, en buen castellano, plagiar es robar y el plagiario,
e,

.
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es un ladr6n. dLadr6n hemos dicho? Pues nos parece bien la palabra por lo
'mismo que es dura, ya que es m h dura la conciencia de quienes no tienen
escrfipulos en apropiarse
Lo que en ajeno campo se cultiva
Y a sudores ajenos es debido.

Y no obstante vemos diariamente c6mo Ilenan, columnas tras colum
ciertos sujetos que pretenden el epiteto de autores o escritores olvidand
desdeiiando las condiciones que para serlo exige el chistosamente dle
Figaro.
?Hay que I'lenar las psiginas de un peribdico, de una revista?
iPues, no hay en ello una obra de romanos! Tomad cualquiera revisi
cualquier peri6dico extranjero. Escoged de allf un artfculo, extractadlo,
figuradlo, plagiadlo, en una palabra, y es hecho; si ocultiis el nombre
autor, si lo suplantsiis por el vuestro, ya tendis derecho a gritar: plau
ciues. Y 10s ciudadanos de la repfiblica de 10s imbeciles y de 10s ignorar
abrirsin tanta boca y proclamarsin 10s talentos del joven y ya inmortal escritor.
Esto se llama pujar para extraiios provechos 0, como dicen 10s abuelos,
calentar agua para que otros tomen mate.
En nuestra niiiez tuvimos una especie de idolatria por Cervantes. Todo
lr, yuc u c c-1 nliimg inmnrtll wlih In APvnrdhRmnc
_---cnn
---- avi&x Entnnces se
-arabaron en nuestra memoria las siguientes palabras que el cClebre cre:
del Quijote estamp6 en su Adjunta a1 Parnaso:
"No ha de ser tenido por ladr6n el poeta que hurtare a l g h verso aj
y le encajare entre 10s suyos, como no sea todo el concept0 y toda la cc
entera, que en t d cas0 tan ladr6n es como Caco".
Pido un poco de mis atencih, un poco de mis modestia y un pocc
mis conformidad a 10s Cacos de nuestra literatura. Si tanto quieren hinch
y tanto figurar, corren peligro de merecer la suerte de la rana de la f i b
reventarin.
No hay necesidad tan urgente de que se escriban disparates y dispar
por malos medios habidos. Recuerdese que en medio de este diluvio de mic
c6picos escritores, nuestro gobierno hace notar la necesidad de traer ii
grantes, lo que prueba, que, antes que plumas de avestruz, brazos nos fa
para sembra
A"
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REZ

11 de octubre. Luando hoy vi que el senor Vicuna Mackenna, despuCs
de una larga ausencia, pasaba el umbral de la hermosa sala de sesiones del
Senado e iba a ocupar, entre saludos y sonrisas, el sill6n donde antaiio se le
vi0 dando amenidad y atractivos a las de suyo secas y pesadas tareas legislativas de aquel alto cuerpo colegiado, entraba yo en pllticas conmigo mismo
y me decia: “He ahi un artista que acaba de hacer una estatua para glorificar
a un iiterato; sino que le ha sucedido, en medio de 10s arrebatos de su pluma,
que de vez en cuando se convierta en corona de espinas la que dese6 y ha
creido tejer con mirtos y arrayanes”.
El seiior Vicufia Mackenna, por un deber de gratitud, este joyd de las
1
1 1
.1
. ae
1
1
.
1
aimas
nomes,
quiso pagar rrimto
aamiracion
y a e carino ai1 aoctor
GutiCrrez, y para ello ech6 mano de esa p h n a siempre fecunda y siempre joven,
que atraviesa las cuartillas de papel dsrramando flores, como el duque de
Buckingham atraves6 10s salones de la aristocrltica diosa, derramando perlas.
Traz6 su biografia con cariiio y empap6 ‘Ia pluma en perfumes; mas es Io
cierto que el retrato, bien miradas las facciones, ha resultado ser menos bello
de lo que el artista habria deseado pintarle. Hay arrugas donde 61 habria
querido ver limpieza y tersura; hay sombras donde habria querido arrojar
rayos de luz. La verdad ha podido ma’s que el arte, que a las veces suele consistir en fingir bien, de la verdad en daiio.
Asi yo que esperaba ver en su lienzo un gigante, no he padecido poco
engaiio: de forma que estoy muy cerca de coincidir en mi modo de ver y
juzgar con el distinguido y brillante escritor que ha hecho el retrato y escrito
la leyenda que todos repasan con gusto a1 pie. (Por quC esa coincidencia? Por
lo dicho y porque el pincel parece haber hecho violencia, si no traicidn, a1
artista; y toda la habilidad de Cste no ha bastado para atenuar la huella de
.P

1
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las prrugas o disminuir el blanco de las canas. Mds de una vez veremos que
el seiior Vicufia Mackenna ha querido darnos un hCroe; sino que no ha tenido el arte necesario para ocultar sus debilidades.
Y cierto no es raro este cambio de frenos en el mhs fecund0 de nuestros
escritores. Su fogosa imaginaci6n suele hacerle malas jugadas y no son para
contados 10s casos en que le hemos visto, despuCs de tenaz y erudito argumentar, caer de biuces en conclusiones completamente diversas o por lo menos muy distantes de las que se proponia sacar; de forma que a no saber yo
de antemano que se trataba del seiior Vlcuiia Mackenna, habrfa creido que
tales yerros eran de algdn escritor turulato que habia olvidado hasta las nociones rudimentarias de la 16gica. No s6 que el sefior Vicuiia Mackenna presuma de 16gico invencible y escriba mds para instruir y solazar que para convencer. Nadie habrh de disputarle la .imenidad de sus obras, y bien se lo
sabe el pfiblico, ya que se las disputa para saborearlas apenas han sido dadas
a la estampa.
La filtima que he leido es Juun Muria Gutikrrez; y aunque a otras tocaha
el turno y apuntes que sobre ellas tengo recogidos, he de hablar de Csta que
apenas si ha llamado en la prensa la atenci6n de 10s gacetilleros, que siempre
e s t h a la pesca de cada obra que sale a luz para tener un pdrrafo de gace-

Es el del sefior Vicuiia Mackenna un estudio biogrdfico y critico: comprende ciento y tantas piginas en 4? de una impresi6n limpia y hasta hermosa, que facilita la lectura y convida desde el principio a saborear el volumen
en sus variados y a las veces dramdticos pormenores. Escrito, segdn parece,
a1 correr de la pluma, como produce el sefior Vicufia Mackenna todas sus
obras de estos dltimos tiernpos, tiene defectos de composici6n muy notables,
lunares literarios que s610 podrian disculparse por la manera a lo menos aparentemente humi’lde en que se presenta.
Juan Maria Guti6rrez forma parte de las Reluciones Histbricus (segunda
serie) y se vende ademds en volumen separado. Lo segundo no da lugar a la
censura y si lo primero; porque a lo que reza la caritula de las tales R e b
ciones, ellas constan de articulos y tradiciones basados “sobre asuntos nacionales”, calidad que no hay duda sino que le falta a1 ‘literato argentino.
Tal vez no se ignore que el trabajo del sefior Vicuiia Mackenna ha sido
motivado por la muerte del sefior GutiCrrez, ocurrida en Buenos Aires el 26
de febrero dltimo: lo dan a entender las primeras palabras del volumen, porque 6ste comienza alli donde clebi6 tener su remate, es a saber: en la muerte
y 10s funerales del hCroe. CPareci6le acaso de mejor efecto artistic0 eso de
presentar la tumba antes de dar a conocer la cuna, o el hecho notado ha sido
pura consecuencia de 10s m6viles que hicieron correr rdpidamente y retozona
la pluma del historiador? Sea de ello lo que fuere, voy a transcribir 10s dos
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brimeros apartes del libro del
boraue en ellos e s t h
. seiior
- - - - - Vicufia
- - - .-. Mackenna.
- __.
_ -.
fotografiados el escritor y su estilo:
7 r -

1.-

En la madrugada del 26 de febrero de 1878 (no hace de esto todavia tres meses) eta
. ..
encontrado dOrmido en el sueno eterno de la muerte en su lecho de trabalo, despues de
un dia que ha1Jia sido para el pueblo de Buenos Aires una jornada juntamente de gloria
y de alegria, cuya condensaci6n por la pluma fuera su dtima y duke tarea, el hombre
que en la Repiiblica Argentina, su patria, habia alcanzado la encumbrada personificaci6n
que entre nosoltros obtuvo en el saber el egregio venezolano don Andrts Bello.
Este ilustre muerto era el doctor don Juan Maria Gutitrrez, rector jubilado de la
Universidad de Buenos Aires, fallecido a la edad de 67 aiios en la madrugada, que entre
cantos de ftrvido entusiasmo DUSO ttrmino a la conmemoraci6n del centenario y a1 apoteosisl del general San Martin, libertador del Plata, de cuyo nom1bre americano el pr6cer
recitn fallecido habia sido el mBs constante y empeiioso glorificaidor.

. . . . . . . .

. . . .

Tal es la pomposa introducci6n del libro, y sin duda que ella es por de_f
. . . ....
--l.
1 . -: - 1 ... ...........
s~ ai primer aparre se
ariende.
El cual, siobre ser una especie de indescifrable enigma en el fondo, sobre
no significar nada o envolver una vulgaridad de tom0 y lomo, ostenta forma
tan desgraciacda y tan incorrect0 lenguaje, que grima da verle como sirviendo
de portada a un estudio, por otra parte, salpicado de bellezas de primer orden, sembraclo de criticas tan atinadas como oportunas y henchido de sana
doctrina literaria, si no siempre encarrilado por el sever0 criterio del fil6sofo
que estudia fXampntp en 911 nriapn XI cnc m n c p m p n r i a c lnc hwhnc

__Inas uesgraci;.ma,
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some roao
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Y aqui se
.... s
ha leido el tixcer aparte del estudio del seiior Vicuiia Mackenna. No se habrsi olvidado que el pobre doctor Gutidrrez, despuds de haber caido en los
terribles antros de la imtliedad. muri6. nor incomparable desventura. de repentino y funestisimo ataque, de forma que no hubo tiempo ni para sumi
nistrarle 10s recursos mds necesarios y tirgentes. Durmi6se en la noche tran
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sideraci6n de un cristiano.I que
en tan duro trance no halla otro consuelo
*
que acogerse temeroso a la esperanza en las divinas misericordias!
Pues bien: el seiior Vicufia Mackenna es creyente; nunca ha renegado
que se sepa, de la fe de sus mayores; y sin embargo, en la segunda pdging
de su libro escribe estas lineas que espantan y que parecen caidas de 1g
pluma de un escritor pagano o impio:
5

El doctor Gutitrrez (dice el seiior Vinifia Mackenna, hablando de la muerte de
I:+-..”+,.

+.-\.:,.,

..

......................

la vida entre el cornin de ios mortales.
1Un poco mls adelante (pig. 4 ) dice el seiior V. M.: “Un verdadero apoteosis”,
ejemplo de concodancia verdaderamente vizcaina.
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El rehabilitador infatigable hahia cafdo entre 10s fulgores del triunfo pbtumo que
su propaganda de medio siglo habin venido preparando.
Morir de esa manera no es desaparecer, sjno a1 contrario asociarse a la inmortalidad.
Morir asi no es una sentencia de la inerte materia, no es una expiaci6n del destino,
rIO es el vulgar divorcio de la arcilla deleznable y del espiritu inmortal que puebla todos
1os dias de opacas sombras 10s cementerios: ese gCnero de muerte pareceria un don
Cle las grandes inteligencias que se apagan en el santo consorcio de sus obras.
La muerte llegada de esta manera es el coronat opus que 10s antiguos escribIan
:om0 leyenda en la 6ltima pigina de sus libros.

-Ketiere el. medico
...
r.

...

A

.

.

I.

,

materislista Labannis que Mlrabeau tenia por asplraci6n suprema la de morir respirando el aroma de las flores y escuchando las
armonias de la mbsica. Est0 se comprende en un hombre que no vivi6 sino
para 10s sentidos y que acaso nunca sup0 lo que era la vida del espiritu;
per0 cantar un ditirambo como el del seiior Vicuiia Mackenna en elogio de
esa muerte que viene cuando menos se !a espera, cuando uno se mete debajo
las cobijas de la cama, llena y encendida la cabeza con 10s proyectos del &a
de maiiana, dfa cuyo sol no zlcanzamos a ver, tiene algo de siniestramente
sacrilego y no se comprende, no, en la pluma ni en 10s labios de quien
guarda en el pecho siquiera una chispa de la fe cristiana que aprendi6 a conocer sobre las rodillas de inolvidable cariiiosa madre.
Tengo para mi que el seiior Vicufia Mackenna no ha medido, no ha
meditado la gravedad de esas lineas, que parecen trazadas por el buril sombrio
de un darwinista empecinado o la torpe pluma del que finge impiedad por
inter& o por fara'ndula. Oiga el seiior Vicufia Mackenna, vea c6mo se expresa un literato ilustre a1 iniciar un estudio sobre el desgraciado doctor Gut%rrez, en muy parecidas circunstancias a las del escritor cdya es la obra que
analizo. Don M. A. Caro, poeta inspirado y literato ilustre de Bogota', tan
inspirado y tan ilustre coma el que ma's en la AmCrica Espaiiola; autor de
obras notabilisimas, y entre ellas una traducci6n en verso castellano del poema de Virgilio, la cual traducci6n no tiene igual en espaiiol, decia el 13 de
junio pr6ximo pasado, en 10s comienzos de un articulo digno del literato insigne y del cristiano que no teme confesar su fe:
Con dolor de amigo, por la pCrdida de aquel con quien cultiv6bamos de cinco aiios
a este parte, no obstante no conocerle personolmente, las miis cordiales relaciones y a
quien debemos singulares finezas; y no sin tristeza como creyentes a1 ver partir a1 amigo
generoso, de accidente sGbito, sin preparaci6n cristiana, en pavoroso viaje a la eternidad,
vamos a consagrar algunas lineas a la memoria de Juan Maria GutiCrrez, el ilustre argentino, el entusiasta americanista, gran poeta, critic0 eminente, que muri6 en Buenos
Aires, su ciudad natal, el 26 de febrero pr6ximo pasado.

As1 se expresaba uno de 10s escritores mls eminentes de nuestra Am&
ca en el primer aparte de un estudio biogra'fico y crl'tico que public6 en Bogotsi apenas tuvo noticias de la muerte del doctor GutiCrrez. i Q d diferencia entre el lenguaje del seiior Car0 y el que emplea el seiior Vicuiia Mackenna! Quien oye a1 primer0 oye a1 creyente; quien oye a1 segundo imaginarfa

Rdmulo Mandiola

121

haberselas (:on un impio. Y cuenta que el seiior Caro, a lo que se deduce
de su estuclio, no parecia conocer las ideas antirreligiosas de su amigo: a1
paso que el seiior Vicuiia Mackenna Ins conocia bien, pues su libro nos advierte que :I seiior Guti6rrez era deista, todo lo cual contribuye a hacer menos concebibles y msis injustificables 10s pasajes que transcritos dejo.

IV
<Quk Prueba lo dicho? Algo que habrsi observodo cualquier lector del
seiior Vicuiia Mackenna y que mls arriba insinu6: la pluma hace traici6n a1
escritor, y 63 la deia correr fogosa. ribida. valiente. salvando vallas y ocupando llanos, c:bria de fuego y de entusiasmo, sin que por un momento se 1~
Ocurra que puede estarle deparada la suerte de Mazeppa. Se ha dicho del CC
.
q
i
r
1
lebre criticc1 M . Janin que era esclavo de la pluma y ae la rrase: el senor
Vicuiia Mac:kenna se ocupa poco en hacer frases; pero no es posible nega~
que le vence, arrastra y humills la pluma. Si asi no fuera, (c6mo se explica
- .1
.-.L 3 - 3 - - <1_-_--a- --_L":A.. 1- 1..
rian 10s pas ales que
na rrazaao
y aaao a la t:SI.dIIlpd
pIupsiLu ut: Id iiiucid
del doctor Gutierrez? (Es el seiior Vicufia Mackenna un materialista? (Se
ha fijado si quiera en lo que ha querido decir a1 hablarnos de ese espiritu
inmortal qu e puebla todos 10s dias a1 cementerio con opacas sombras? (Cree
sinceramente que echarse a la cama vivo y lleno de vida y amanecer muerto
es asociarse a la inmortalidad, dando a csta palabra su significaci6n de gloria
TT.
.nK
1 . . 1 . _ _ _ I : L __ _ _ ------- - I .
"-- -l..+..."
eterna? jCh ! I-1
~1 senor vlcuna LvlacKenna na escri~ucbu puryuc si; su piuiiia
corrl'a y 61 I a dejaba, suelta la rienda, llenando cuartilla tras cuartilla, horrorizando a la gramdtica y haciendo burl2 de las propias sacrosantas creencias
religiosas. I3 seiior Vicufia Mackenna no Cree nada de todo eso; y si bien lo
medita, ha&Irsi de confesar que mis natural y verdadero, y por ende msis artistico que f?l suyo propio, es el pensamimto de don A! [. A: caro.
De vez en cuando hablarl como un indiferente y a ratos harsi del incrk
dulo; sino cp e en el fondo del alma no sentirsi ni incredulidad ni indiferencia:
cuando msis le agitarsin el deseo de amenizar sus obras, el prurito de estampar un chi:;te, el anhelo por hacer reir a1 auditorio. En este terreno suele
llegar a ex1tremos que no se le podrian perdonar a un niiio. ~ Q u 6no ha
sido para C1I motivo de chanzonetas? cQuik ha habido de tan sagiado que no
haya sido v ictima de su pluma burlesca y triscadora?
3 - 1 n-l!_ - _ _ -1Es entr e nosotros inveterada y famosa 1la procesion aei
reiicariu ut:
Quillota, la cual tanto llama a piedad 3 10s espiritus verdaderamente religiosos y tan &lien conserva las tradiciones mis nobles de nuestro pueblo. Pues
bien: por I:iacer reir (perd6neme el autor si me equivoco) satiriz6 aquella
procesi6n en su libro De Valparaiso a Santiago; y como si todavia no fuese
bastante, viielve hoy a la carga y en el capitulo V de 'la biografia transcribe
un fragmento de carta del doctor Gutitrrez, en el cual Cste recuerda la procesi6n del I?elicano y en seguida pregunta, con su aire burl6n de viejo volteriano: "Y a prop6sit0, (todavia hay de esas barbaridades en esos pagos?
-
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2Todavia se lleva entre soldados de 13 guarnici6n el cuerpo del Salvador
dentro d e aquel pajarraco?”
Y el seiior Vicufia Maclcenna contesta muy fresco, sin considerar que el
de la prc:gunta por ventura no le oirsi:
-Si, sefior: todavia.
1 ___ .
.
. como es de ia* civiiizacion
. .*.
Esto nace
remer
que el1 autor, tan partictario
y
el progreso, trabaje un dia por la supresi6n de esa barbaridad y otras semejantes . . .
Tal vez estas son ligerezas, genialidades de la pluma del sefior Vicuiia
de- su
Mackenna: sin0 aue fuerza es confesar aue ellas hacen
.
. Derder
. _
- - - mucho
seriedad a1 escritor, y a1 historiador no poco de esa circunspecci6n y tacto
tan aconsejados por 10s preceptistas. De ahi 10s defectos generales y capitales de sus obras, defectos de que no se ha librado el liltimo ensayo biogr6fico. La narraci6n es animada, hay movimiento dramsitico, colorido, vida en
esas psiginas; per0 hay tambiCn juicios que chocan por lo injustos, apreciaciones que molestan por lo caprichosas y hasta preocupaciones que no se explican sin0 en una inteligencia sectaria, que s610 halla verdad en 10s malos
libros que desde nifio esth leyendo y en 10s labios que en la nifiez le instruycron. A juzgar por sus obras, es el seiior Vicuiia un ardiente partidario
de la prescripci6n hist6rica: parCcenle irrevocables 10s fallos que pronuncia
la posteridad; y asi como hace muchos afios le veiamos escandalizarse porque habia en Chile defensores del Santo Oficio, en su liltimo libro su asombro no tiene limites cuabdo considera que tiene defensores la familia de IOS
Borgias. iVaya que 10s tiene, sefior Vicufia Mackenna! Y tan ilustres, que ya
s610 10s incorregibles rezagados de la civilizaci6n pueden creer en todas las
paparruchas y aiiagazas que Victor Hugo: vaya por caso, nos cuenta en su
Ltccrecia Borgia, que es como historia falsa y como drama infame. Hoy en
dia sabemos q u i pensar de las invenciones protestantes a este respecto y se
necesita haber vivido en Babia o poco menos para no saber a1 dedillo cudn caIumniosa es la patrafia del veneno de 10s Borgias y todo lo que de patibuIario se ha inventado respecto de Alejandro, de quien dice un escritor ilustre
(M. J. Chantrel) que fue un gran papa y un gran rey.
El seiior Vicuiia Mackenna, a lo que parece, no comprende estas reivindicaciones de memorias malditas. Rara cosa en un historiador que deberia
saber que el principal trabajo de estos, es de destrucci6n y construcci6n:
destrucci6n de la torre de embustes levantada por el protestantismo y la impiedad a fin de combatir a la Iglesia, y construcci6n de la verdadera historia,
apoyada en documentos, cuya autenticidad nadie niega. Esa es la gran obra
emprendida y en parte llevada a cab0 por 10s historiadores catblicos en todo
lo que va corrido del presente siglo.
El tribunal de la historia no es infalible, y lo que hoy se crey6 verdad,
maiiana resulta mentira, gracias a las investigaciones de 10s sabios. Gracias a
ellas hemos visto caer de 10s hombros de la Iglesia muchas tremendas calumnias, y hoy son muy pocos 10s que estsin creyendo todavia en 10s sangrien- 1
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tos supllicios de la Inquisici6q en el despotism0 de la Iglesia, en 10s tormentos de Galileo, en las doctrinas contra 'la redondez de la tierra y en
otras tim a s trapazas de la incredulidad, urdidas para vencer con la mentira
a esa s%
mta religi6n que en el campo de la verdad se manifestaba invencible.
Y S;i ello es asi Cpor quC extraiia el seiior Vicuiia Mackenna que 10s
Borgias tengan panegiristas? Para convencerse de que la teoria de la prescripci6n es teoria monstruosa, basta leer la historia del propio seiior Vicuiia
Maclrenna, quien, sin duda, no pretender6 haber Ilegado a1 descubrimiento
de la ve:rdad en todo y para todo.

A intento de exaltar la importancia de su heroe, dice el seiior Vicufia
Mackenna que Guti&rrez alcanz6 en la Rep6blica Argentina, su patria, "la
encumbtrada personificaci6n que entre nosotros obtuvo en el saber el egregio
venezolano don Andres Bello". Y traduciendo en romance estas lineas, resulta qile GutiCirrez fue el Bello argentino, Pareceme UI1 tanto exagerada la
hipCrbade.
Ni como literato, ni como poeta, ni como fil6logo: en una palabra, por
ning6n aspect0 podia GutiCrrez
acercarse a Bello. Tenia si vastos conocimientos; literarios; per(1 ellos no autorizan piara compararle con el maestro
insigne de tres generac iones, que es honra y lustre de AmCrica y aGn de la
literatu.ra espaiiola, la cuai, tan rica como es, no tiene muchas glorias que a
la de Bello asombren. Y con tanto menor raz6n pudo decir eso el seiior Vicufia, cuanto que en las piginas de su libro la talla de GutiCrrez est6 empequeiicxida, pues ni tan siquiera se ve el literato alli con todos sus titulos
y no de sconocidos mCritos.
Nadla digo del politico ni del hombre privado, porque tales pinceladas
tiene el[ seiior Vicuiia Maclrenna, que le pone en ridiculo o por <lomenos
en actiltudes que no tienen nada en &picas. El ensayo biogrifico a lo que
cuenta el autor, esti apoyado en documentos enteramente inaitos; y esos
documentos apenas si son cartas privadas, algunas de las cuales no debieron
publica1rse jamis ni en fragmentos, por respeto a la memoria del difunto.
Public6 las, sin embargo, el seiior Vicufia Mackenna y no hay que dudar
sino qule Cree favorecer a1 heroe. iExtravios de criterio, por desgracia frecuentes en tan ameno escritor! En este libro, tan falto de plan y de mCtodo,
tan poco literario, que est6 entre '10s de menos valia que desde tiempo atr6s,
con rar a profusidn, nos viene dando el sefior Vicuiia Mackenna, hay piginas
que no debieron escribirse o que, ya escritas, debieron arder entre las llamas
de una hoguera, no s610 por impertinentes, sino por traidoras.
Otras piginas hay necesarias 0, por lo menos, fitiles; pero ellas no dejan
muy alt o el nombre de Gutierrez. Asi el seiior Vicuiia Mackenna dice:
1

No habia sido organizado aquel hombre bueno, travieso, impresionable, leal y
apasionaclo, para 10s artificios y perfidias que constituyen en nuestras mal organizadas
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sociedades americanas, herederas juntamente de Ia coIonia espaiiola y del butalmapu indfgena, el fondo del embuste que se llama polftica; y mucho menos lo habria sido para
servirle de d6cil instrumento en tierras apartadas del hogar. Per0 el aguij6n de 10s menesteres de la vida se habia sentido en la carne y era fuerza someterse.
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Y por necesidad, s e g h el seiior Vicufia Mackenna, “hizo politica” GutiCrrez, a1 lado de Sarmiento, “su compaiiero de vivienda, de trajl’n y de salario”. La moral no es por cierto muy rigida y hace desmerecer mucho 10s
trabajos del emigrado argentino por aquella Cpoca. Si el hambre fue la causa
determinante que le movi6 a luchar en favor de Cste o aquel orden de ideas,
2quC pensar de la sinceridad de sus convicciones y del respeto que por ellas
tenia?
Estas mismas convicciones politicas del doctor GutiCrrez aparecen vacilantes en el libro del seiior Vicuiia: el doctor cambia de ideas como el carnale6n de colores; y lo peor del cas0 es que, a1 dejar una bandera por otra, no
siempre pasa de la victoriosa a la vencida ni se aleja de la que estsi enarbolada
en Ias puertas de la despensa por la que le sefiala el camino del destierro.
En estos transfugios hay algo todavia de mls triste. El diablo, harto de
carne, se meti6 fraile; per0 el doctor GutiCrrez, que principi6 bien, concluy6
mal. Poco a poco fue abandonmdo 10s hogares queridos de la fe y entrsindose
en 10s estCriles campos de la duda. ~ Q u Ccausas motivaron tan extraordinario
cambio de frente? Sensible es que el seiior Vicuiia Mackenna no las haya
puesto de relieve en su libro: Csta habria sido una de las psiginas mls interesantes, que siernpre hay inter& en la gestaci6n y desarrollo de esas grandes
catlstrofes que precipitan las almas desde la excelsa cumbre donde reside
perdurable la justicia, a 10s abismos tenebrosos de la duda y del error.
iQuiCn sabe si el doctor GutiCrrez se alej6 de 10s hogares de la fe no s6Io
a impulsos de pCsimas lecturas y por causa de su poca instrucci6n, si que
tambiCn cediendo a esa necesidad antes recordada y que tan cruel tirano
parece haber sido para la conciencia del escritor argentino! Sea de ello lo
que fuere, el-hecho innegable es que el doctor GutiCrrez fue cayendo de
error en error, hasta sumergirse por completo en 10s lodazales de la miis
desesperada impiedad; de forma que cuando en la tarde de la vida le h o n d
la Academia con el titulo de miembro suyo, por odio a la religi6n devolvi6
ese titulo de una manera insolente y desdefiosa, que no merecia aquella ilustre corporaci6n ni menos tenia derecho a usar el doctor Gutitrrez, escritor
y poeta de segundo orden, inferior a otros muchos, menos altivos que 8,
1pero muy msis gloriosos para las letras americanas.

VI
Pues acabo de recordar el incidente de la devoluci6n del diploma con
que honr6 a1 doctor GutiCrrez la Real Academia Espafiola, me detendrC un
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momento a recordarlo, ya que tanta algarada levant6 en algunos peridicos
de America ; y tengo para esto tanta mayor raz6n cuanto que el seiior Vicuiia
Mackenna 1teprueba el acto dcl doctor Gutidrrez con (la misma energia y por
las mismas razones que le conden6 yo en 10s comienzos de 1876, y de paso
hace un car‘go injustisimo a1 ilustre e inolvidable Bello.
De la ievoluci6n del titulo de miembro correspondiente hecha por el
doctor Gut iCrrez dice el seiior Vicuiia Mackenna que es “rasgo de descortesia literaria que no fue por cierto de fortuna para cerrar tan hermosa vida
de escritor y de prosista americano”; que el doctor GutiCrrez no tuvo motivo
alguno suficientemente sdlido para dar un paso tan desusado en la “vida
de 10s hombres de letras”; y algo mls adelante agrega:
En 1845 no podia perdonar a1 mismo Alberdi su cult0 per0 libre decir, y por cierto
menos a Sarniiento sus sublimes barbaridades. Pero aun en Cpoca tan pr6xima como la de
1866, encont:ramos en sus versos, dirigidos a1 retrato de Ventura de la Vega, ese hijo
del Plata cornpletamente espaiiolizado, conceptos tan acusadores de su escuela castellana,
como 10s sigtiientes:
La lengua de Ledn, de Herrera y Rioja,
Hiia
_ . del Lacio y .del
,. Oriente hermana,
A1 tocar en tus labaos recoraaba
Rumores de arpas, etc., etc.

..

Como (iicho queda, cuando se public6 en Chile la mal fundada y cas
inconcebible carta que dirigi6 el doctor Gutierrez desde Buenos Aires el 31
de diciembre de 1875, a1 ilustre academic0 y erudito don Aureliano Fei
-- _,.__._,. 1, I..,. A+, 1, -.-.:A
,I ~:+.i,:rra __
y n,twluc, CII LC>pUCsLd a la YUC cwc IC C l l V L u CULL C L ULpUldl
nlndez-Gue.--desde Mad:rid el 30 de diciembre de 1873, yo di a la estampa en El Independiente Iin articulo intitulado Lengua espan”o1a y monserga americana, para
refutar la c:arm del doctor argentino, que habia tenido la fortuna de ser reproducida Ien 10s peri6dicos mls importantes de la America Espaiiola. HoY
veo con pl:icer justificados mis juicios, no s610 por el seiior Vicuiia MackerLna, poco SIimiso a 10s clnones del bien decir, y lo que es mris, por uno de
10s escritories mls galanos, poeta y fil6sofo ademls, de la America Espaiiola.
Para que se:vea de una vez la falta de 16gica del doctor y se conozca la manera
c6mo juzgdI su carta el seiior don M. A. Caro, que es el escritor que acabo
de aludir, voy a copiar aqui las palabras que escribi6 sobre este punto en
un estudio biogrlfico que dio a la estampa en El Pasatiempo de Bogota‘,
desde el 1.
el seiior Cr

-

__-

Alegaba (el doctor GutiCrrez) entre otros pretextos, en su carta al seiior FerndndezGuerra, para cohonestar sp negativa, que la lengua espafiola estaba atravesando a las
orillas del PIlata un period0 de transformaci6n, que 10s argentinos no tenian interis en
atajar. Hablaba tambien, sin venir muy a cuento, de 10s dogmas flamantes de la Iglesia
Romana2. Y en su lamentable arrebato no acertaba a ver que si no hablisemos castellano
2 Como advertido queda, el doctor GutiCrrez odiaba entrafiablemente a la Iglesia y
cuanto con c:Ila reza. Dice el sefior Vicuiia Mackenna: “El doctor Gutikrez era deista
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en America, roto quedaria el vinculo que enkdndonos con nuestros hermanos de ultramar, nos hace entrar en el concizrto armonioso de la civilizaci6n, y enmohecida, si no
perdida del todo, la clave de nuestra historia en la epoca colonial, por el mismo GutiCrrez estudiada no con otro halago que el de hallar en nuestra propia lengua escritas las
sabrosas cr6nicas de nuestros abuelos; no acertaba a ver que a un tiempo de la unidad
religiosa y de la unidad lingiiistica vive y se alimenta el sentimiento de fraternidad de
10s pueblos hispanoamerimnos; que si la neligi6n se dividieve en sectas y la lengua en
dialectos, no nos conoceriamos ni entenderiamos unos a otros; obras escritas para una gran
familia, como la Arne'ricu Poe'tica y el Lector American0 de! misrno Gutihez, no tendrian raz6n de ser; se buscaria la vida, y una unidad politica y ficticia, en el espiritu
de nacionalismo, no en el espiritu de raza o el de confraternidad, que engendr6 un imperio himamoamerkano en la muerte de Camilo Torres. v una alianza o federaci6n con
tinent a l en la de Bolivar; el americanismo, no existiendo en la realidad, no podria conservar sus prestigios en 10s corazones ni en ]as inteligencias, y del altar donde recibi6
de Guitierrez tan amorosas ofrendas, pasaria forzosamente a1 pais de 10s mitos y las utopias.
I
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ni cortes, ni us6 de la moderaci6n propia de un anciano y de un fil6sofo. Quisieramos
echar un velo sobre aquella falta, pero la resonancia inmensa del hecho, no admitiendo
disimulo, manda justicia. Su carta, escasa de mCrito literario, pero notable por la rareza
del caso, escandaliz6 a 10s discretos y entendidos, y gust6 a 10s discolos y enerdmenos.
Combatieronle Mandiola en EL Independiente de Santiago, Mera en La Civilizacidn Catdlicu de Quito, Berra, argentino, en La Nacidn de Montevideo. Otros salieron a la defensa
de la carta, la cual corri6, de diario en diario, el camino de la publicidad por toda la
America Espaiiola. Y asi sucedi6 ( desgracia no infrecuente entre escritores pdblicos )
que aquel documento inglorioso, y el menos honorific0 para su autor, fue m h poderoso
a hacerle conocer entre 10s americanos, que el laureado Canto a Mayo y el hermoso monumento que levant6 GutiCrrez a su patria con sus Estudios biogrificos y cuiticos.
Mis bien con vehemencia de pasi6n, que no por convicci6n profunda, escribi6 aquc
Ila carta desgraciada. Tres meses antes (25 de septiembre de 1875) nos decia en su correspondencia amistosa, que no habia querido responder a la Academia sobre el proyecto
de fundar una correspondiente en Ruenos Aires; apuntaba ideas semejantes a las que consign6 en aquel documento; pero pugnando consigo mismo, indeciso, y no seguro del
ecierto, concluia con modestia: 'Le apunto herejias a la pasada, y temblando del juicio
que formari usted de mi por ellas, fruto talvez de mi ignorancia en materias sumamente
delicadas, y suplico a usted las tome con benevolencia . . .' Y en otra parte: 'QuCdenos
libertad para acertar o equivocarnos en cuestiones cuya soluci6n esti reservada a tiempos ignatos y distantes, que probabkmente no alcanzaremos'.

Para dar remate a este punto, he de agregar que el seiior Car0 ha publicado posteriormente en el Repertorio Colombiano, excelente revista mensual en aue escriben 10s literatos msis conspicuos de aquella tierra tan f a n -

y aun se asombraba que en la Catedral de Santiago se hicieran honras a Garcia Moreno,
'este Rosas del Paclfico', se&n su enCrgico pero no del todo justo fallo de su opini6n
anticat6lica". Y en carta a su amigo el doctor Villanueva, decia el doctor deista: "Y a
propbsito, tes verdad que le han hecho exequias muy concurridas a Garcia Moreno en
la metropolitana de Santiago? iQuC inmoralidad! Aqui tambiin hnn hecho su elogio
10s peridicos llamados religiosos por mal nombre". Estos son 10s fallos que el seiior
Vicuiia Mackenna llama energicos, puesto que no del todo justos. iY este mismo escritor, cuando tiene que censurar algo en Sarmiento, gasta tanta almibar, que no siente
escdpulos para hablar de sus sublimes barbaridades!
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da en grarides escritores y brillantes poetas, un magnifico articulo en que
refuta victcxiosamente la absurda teoria del americanismo en d lenguaje.

T6camt
no ha temjido afirmar que “el ilustre Bello pensaba absolutamente como Gutierrez sobre la ponderada fijeza de la lengua castellana, condici6n que no
ha de encontrarse ni aun en ]as estrellas, ni menos por cierto en 10s vocablos
humanos”.
Hay acpi un error de concept0 que importa no dejar pasar por alto,
porque 61 1mede extraviar a 10s meiios doctos que el sefior Vicufia. En punto
a fijeza de1 lenguaje, el ilustre Bello y el doctor GutiCrrez estaban, voy a
decir, de plo10 a polo. En su famosa carta declara el segundo que no puede
hacer nada por “cultivar y fijar la pureza y elegancia de la lengua castellana”
por muchas razones peregrinas, entre otras, por (la justisima de haber en
Buenos Ai res numerosos extranjeros que turban tal pureza y cosmopolizan
(&e es el verbo que usa) el idioma, a que se agregaba la lectura frecuente,
de cada mismento, de libros franceses, ingleses, italianos, etc., etc. Protestaba, pues, e.I sefior Gutierrez de esa pretensi6n de fijar la pureza y elegancia
del idioma,, por creerla, no ya innecesaria, si que tambiCn perjudicial.
Ahora bien, no pensaba en modo tan estrafalario el ilustre Bdlo; y para
no incurrii. en tan grave error, habria bastado a1 sefior Vicufia Mackenna
Ieer el pr6llogo de ese monument0 de ciencia, gloria de America y envidia
aun de Espaiia, que no tiene en la materia nada igual, que se llama la
Gramritica de la lengua castellana: alll habria leido el ameno escritor las
siguientes perentorias declaraciones, que son la condenaci6n mSs absoluta
de las doc)trinas del doctor GutiCrrez:
Juzgo itnportante la conservaci6n de la lengua de nuestros padres en su posible
pureza, comc un medio providencial de comunicacio’n y un vinculo de fraternidad entre
las varias na ciones de origen espaiiol derramadas sobre 10s dos continentes. Pero no es
un purism0 Ijupersticioso lo que me atrevo a recomendar!es. El adelantamiento prodigioso
de todas las ciencias y las artes, la difusi6n de la cultura intelectual y las revoluciones
politicas, piclen cada dia nuevos signos para expresar nuevas ideas; y la introducch
de vocablos flamantes, tornados de las lenguas antiguas y extranjeras, ha dejado ya de
ofendernos, cuando no es manifiestamente innecesaria o cuando no descubre la afectaci6n y mal gpsto de 10s que quieran engalanar asi lo que escriben. Hay otro vicio peor,
que es el dr: prestar acepciones nuevas a las palabras y frases conocidas, multiplicando
las anfibologias de que por la variedad de significados de cada palabra adolecen m h o
menos las lenguas todas, y acaso en mayor proporci6n las que mis se cultivan, por el
casi infinito ndmero de ideas a que es precis0 acomodar un ndmero necesariamente
limitado de signos. Pero el mayor mal de todos y el que, si no se ataja, va a privarnos
de las inapreciables ventajas de un lenguaje comdn, es la avenida de neologismos de
construcci6n, que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en America,
alterando la estructura del idioma, y tiende a convertirlo en una multitud de dialectos,
irregulares, 1icenciosos, bhrbaros, embriones de idiomas futuros que durante una larga
~
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elaboraci6n reproducirdn en America Io que la Europa en el tenebroso period0 de la
corrupci6n del latin. Chile, el Per& Buenos Aires, Mexico, hablarian cada uno su lengua, o por mejor decir, varias lenguas, como sucede en Espaiia, Italia, Francia, donde
dominaron ciertos idiomas provinciales, pero viven a su lado otros varios oponiendo
estorbos a la difusihn de las luces, a la ejecuci6n de las leyes, a la administracih del
Estado, a la unidad nacional.

Y en seguida agregaba aquel sabio ilustre que el peligro seiialado en las
anteriores lineas fue "el principal motivo" que "le indujo a componer" su
Granzdtica.
lando en cursiva las mds notables por su alcance, para que una vez por todas
se comprenda su opini6n sobre tan importantisima materia, opini6n que no
s610 han falseado, sin intenci6n de cierto, no s610 aprendices, sin0 escritores
como el seiior Vicufia y literatos del fuste del seiior Amundtegui. El cual, en
unos articuqos que public6 en La Repu'blicu para defender a1 seiior Bello de
injustos ataques que le enderez6 en sus Recuerdos literarios don JosC Victorino Lastarria, atribuy6 a1 autor insigne de la Gramiticu de la lengua casteZluna una tolerancia en materia de lenguaje que 6ste nunca t w o .
Bello, como la Real Academia Espafiola, como todos 10s que aman la grande y sonora lengua en que escribieron Quevedo y Cervantes, 10s dos Luises,
y Calderdn, y Lope y todos 10s escritores espafioles de 10s siglos XVI y
XVII, deseaba conservarla en su posible pureza; queria que s610 se admitiesen palabras nuevas cuando fueren necesarias y asi lo declarase la autoridad que tenemos en orden a idioma; lamentaba el us0 innecesario del neologismo y el que se diesen a las voces acepciones nuevas, y consideraba a1 mayor mal de todos, la avenida de neologismos de construcci6n. Este es tambidn el modo de ver del sefior Car0 y el de 10s acadCmicos ma's distinguidos
de Espaiia y del mundo; sin0 que, como probado queda, no es el modo
de ver que tenia don Juan Maria GutiCrrez.
H e querido detenerme bastante en este punto porque hay muchos j6venes y otros que no lo :on entre nosotros, que aceptan la mala doctrina sin
examinarla clebidamente y cuelgan a nuestros escritores ma's ilustres cosas
que jamis dijeron y que, a1 contrario, miraron siempre con horror. La
pureza del idioma en sus vocablos y construcciones es una necesidad reconocida por todos 10s literatos, y asi americanos como peninsulares. Conocen o
siquiera sospechan que sinnlimero de riquezas incomparables encierran nuestros cldsicos y c u h mal obran por ende 10s que van a mendigar en casa ajena
lo que tienen en la propia con exuberancia de calidad y nlimero. Y estos tales (ahi esta' el doctor Gutidrrez para probarlo) obran de tan extrafio modo,
no por aficiones literariis sino por ignorancia culpable o por odios de secta:
se odia a1 espaiiol porque quienes mejor lo han escrito han sido cat6licos
sinceros, frailes y aun sa
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VI11
Y aqui me viene c m o anillo a1 dedo el echar unos pdrrafos acerca del
doctor GutiCrrez como poeta. No est6 en lo cierto el seiior Vicuiia Mackenna cuando, des1~ C de
S proponerse el problema: Cfue el doctor Gutigrrez un
verdadero poet;I? contesta sin vacilar que en ninguna parte, en ninguna de
las composiciones de aqu61, ha encontrado "esas condiciones sin cuyo conjunto y sin cuyo vacio desaliiio no existiri jamds la poesia, es decir, el don
divino de conulover, de exaltar, de conducir el espiritu cual sobre alas de
las otras regionles que no Sean el drido terreno que habitamos bajo la viga
o la teja
Confieso qu e poco entiendo bien la definici6n de poesfa que aqui se da
y menos entiemj o el vacio desaliiio a que se refiere el autor y que tan necesario es a la verdadera poesia. Bien me s6 que hay poetas mediocres a quienes, como dice Horacio, ni 10s dioses, ni 10s hombres, ni 10s poetas aguantan; pero hoy en dia, salvo meliori, no se puede sostener que no Sean poetas
sino 10s que haiR llegada a asentarse como conquistadores y soberanos: otros
hay mds modesitos y que, como ha dicho un critic0 espaiiol, bien pueden ser
poetas y recoge:r 10s laureles que dan frescura y sombra en las faldas del
Parnaso. No reparti6 Dios la inspiraci6n por iguales partes ni se asemejan
en magnitud y 'brillo 10s astros todos del firmamento, ni alumbran 10s tibios
rayos del astro de la noche como 10s del claro sol; per0 forzoso es dar luz
donde la haya y alabar el talento donde en mds o en menos brille.
Poeta fue, 1p e s , el doctor GutiCrrez, poco a las veces si, sino que de
sabor casi siemf)re cldsico, principalmente en sus producciones serias. Es m8s:
alguna ocasi6n Ueg6 a sentarse en la cumbre del Parnaso, que da derecho a
la inmortal corcma, puesto que no permaneciese a l l por mucho tiempo, ni se
enseiiorease del sagrado monte como rey, pues apenas se le tuvo como acariciado hubped,, Poeta fue sin duda el autor del canto A Mayo, no exento de
gravisimos defeiEtos, per0 si salpicado de imdgenes atrevidas, de liricos arrebatos que anum:ian un estro vigoroso y un alma capaz de sentirse arrebatada
por ese algo de: divino que es alma de la poesia. Poeta fue tambie'n quien
escribi6 La esphtma del mar:

. . .".

r

Del huracrjn las alas tenebrosas
Sobre el abismo enfurecido van,
Cual fu'nebres coronas deponiendo
Blancas eSpumaS robre el negro mar.
.
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Madre y hermanos que llorrjis mi ausencia,
Yo pisari vuestro desierto umbral:
Es el tirano odioso de mi patria
Espuma leve que se lleva el mar.
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Todavia no renuncia el seiior Vicuiia Mackenna a censurar el que llama
esta vez “perezoso canto premiado” (el A M a y o ) y copia 10s siguientes
versos:
El pensamiento de Mayo
Fue una sublime esperanza
De dicha que no se alcanza
Sin0 en el volcar del tiempo,
Porque las obras humaaas
Crecen entre las espinas
0 truecanse luego en ruina6
n.--J-L-~-~...-

I...

,.,xkenna y no hay de dudar
Todo
sino que con ellos llama la atenci6n a prosaismos extravagantei o a impropiedades enormes, que es decir que la llama a disparates garrafales. Versos
son esos tan acr6sticos, que no 10s hacen 10s mil y un versificador que a
cada pas1o brotan en nuestras calles; sino que es precis0 reconocer que lo
malo no est6 en ellos tanto en el fondo como en la forma, es a saber, en las
malas construcciones, en 10s terminos impropios, en 10s ripios mayores de
marca.
Y si1
Ivy

LuLoAvwa

yvll

.l.._uL1u

Espinillo

Ni en d manejo del rem0
Le igud6.
La vela dio ail horizonte
Cantado en risueiia voz:
“Tra’eme un durazno del monte
Amarillo y abridor
Y abridor”.

Era encargo de su bella,
h t r e besos se lo dio:
“ j N o bay durazno como ella!”
Aiiadi6, dmdo un ad&,
El cantor.

No sC yo si 10s cursivos son aqul propiedad del seiior Vicufia Mackenna;
per0 si til 10s ha puesto, no se me alcanza la raz6n, si ya no es en 10s versos
donde h;abr6 querido notar voces cuyanas.
Sea de ello lo que fuere, el autor advierte que 10s versos transcritos no
tienen g racia, hechizo ni siquiera soltura; agrega que hay en ellos “todas las
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negaciones de la poesia, aun 10s de la imitaci6n de 10s poetas de la escuela
de MelCndez y Arriaza, que el cantor t w o en esta vez presentes sin copiarlos".
VCase, pues, c6mo tambiin 10s encumbrados literatos, 10s que entre 10s
que escriben llevan el doble cetro de la popularidad y del saber, no se
desdeiian de bajar de vez en cuando a criticar versos de simples mortales
para seiialar aqui y all6 defectos de forma, a intento de probar que un
poeta laureado y por muchos querido, rimador vulgar es, que no es poeta ni
cosa que lo valga. Doy la noticia a muchos de 10s maestros que andan por
ahi detestando de la gramhica y la retbrica, por la raz6n potCsica de que
jam& hicieron buenas migas con tan nobilisimos estudios, verdaderas alas
del genio y s610 prisiones para 10s miseros mochuelos que, sin fuerzas para
salir de las telaraiias de 10s tejados, pretenden alzarse a las regiones donde el
hguila se proclama
Reina del vag0 viento y de las aves,

que dice el cantor de la Gloria de las artes.
IX
El doctor GutiCrrez descollaba principalmente como literato laboriosisimo y critico de gusto muy depurado, como lo prueba su Ame'rica poitica,
donde brilla ante todo el buen gusto literario de su autor, deslucido pot
ventura una que otra vez. Estudioso, adquiri6 erudici6n poco cornfin, de lo
que dan testimonio uniforme todos 10s bibgrafos, desde Caro hasta el seiior
Vicuiia Mackenna; y si esto no bastara, lo probarian sus obras. Algunas seiiala el seiior Vicuiia; pero su lista es muy reducida, como se verh a continuaci6n:
I. La Constitucio'n de Mayo, explicada sencillamente por preguntas y' respuestas, para instrucci6n de la iuventud. 1 v.. 1856.
11. Pensarnientos, rnhximvas, sentencias, etc., etc., de escritores, oradores y hombres de Estado de la Rephblica Argentina, coIn notas biogrhficas,
1 v., 1859.

111. Apuntes biogrhjicos uc C J L I W K J , vIuLlvIsJ IJurnbresde Estado de
la Repu'blica Argentina, 1. v., 1860.
IV. El general San Martin, 1. v. grande en 4,de lujo, 1862.
V. Estudios biogrdjicos sobre algunos poetas sudamericanos del siglo
XIX, 1 v., 1865.
VI. Poesias americanas. Composiciones selectas escritas por poetas sudamericanos de fama, 1 v., 1866.
VII. Origen y desarrollo de la enseiianza pu'blica en Buenos Aires, desde
la 6poca de la extinci6n de la Compaiiia de Jeslis en 1767 hasta la fundaci6n de la Universidad en 1821, l g. v. en folio, 1867.
VIII. Historia argentina ensen'ada a 10s niiios. 1873.
IX. Vida de Franklin, traducci6n de Mignet.
X. Poesfas, 1 v., 1876.
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En la cita anterior el seiior Vicuiia Mackenna no comprende sino 10s
que public6 el doctor GutiCrrei "desde que el I? de Abril de 1861 fue
nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, o mQs bien desde que
vino a habitar definitivamente esta ciudad en 1856".
Otra obra menciona el seiior Vicuiia Mackenna y Csta es en verso. Intitdlase Fragmentos del Edkn, poerna versificado en el mar. A juicio del critico es insoportable y prueba por si solo que Gutitrrez no fue poeta; y de
todos 10s cuadros del poema, cuyos titulos cita, dice el seiior Vicuiia Mac"
kenna, que son indudablemente temas m h o menos prosaicos y tratados
msis o menos prosaicamente". No es de la misma opini6n el escritor y poeta
peruano don Ricardo Palma. El cual, hablando de uno de 10s cuadros (La
Purtida), asi se express: "<Puede darse algo mQs sencillo y tiernamente sentido que este melancdico adi6s a la patria? Y en el punto de vista de la,
forma. no es dable mQs correcci6n v buen "
msto".
Esto prueba que no siempre est6 en lo cierto el autor del Juan Maria
c:ktikrrez.
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rarias, mediante las cuales se conocen muchos, muchisimos puntos de literatura americana. Es sensible que el seiior Vicuiia Mackenna no haya puesto
mQs de relieve este aspecto tan interesante a su hCroe.
Estudiando la epoca colonial, descubri6 el doctor Gutitrrez riquisimos
veneros y dio a la estampa notabilisimas obras, como las Celebridades argentinas en el siglo XVIII, un estudio sobre Juan de Caviedes y otros varios.
Escribi6 tambiCn sobre etnografia y filologia americanas, y sus trabajos han
sido aplaudidos por la critica.
A su muerte, en toda la Amtrica se le dedicaron articulos y aun biograffas completas. En Chile, amen de 10s articulos de la prensa diaria, aparecieron la obra del seiior Vicuiia Mackenna que analizo y un notable articulo
critico, sembrado de noticias curiosas, si bien inaceptable en algunas apreciaciones, publicado por don Luis Montt en la Revista Chilenu (entrega de
abril de 1878).
El trabajo mds completo que se public6 a la muerte del doctor Gutierrez,
fue el de don Antonio Zinny, publicado en Buenos Aires, folleto que ha servido de base a trabajos posteriores.
Como obra de literato y de critico, figura en primera Ifnea el estudio
biogrsifico que public6 en El Pasatiempo de BogotQ el seiior Caro, estudio
ya varias veces por mi citado.
Cuanto al estudio del seiior Vicuiia Mackenna, dicho queda lo mQs: resta s610 resumir.
<Hay necesidad de repetir que Cste adolece de 10s propios defectos que
todos 10s tiltimos otros del autor? Falto de plan, el lector va de aquf all6
como nave sin brtijda ni timbn, sorprendido s610 de vez en cuando por tal
cual oasis generosamente colocado en tan extraviada ruta por la imaginaci6n
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exuberante del sefior Vicufia Mackenna. Se independiza de casi todas Ias
condiciones literarias de las biografias, y bien se ve que la pluma ~610ha
tratado de llenar rdpida, vertiginosamente cuartillas, atenta mis a la oportua
nidad que a la belleza; movida mis del Cxito del momento que de la victoria
tardfa per0 estable.
Dice el autor que su ensayo esti basado sobre documentos ingditos, y
ello no es exacto: bien es verdad que en el libro se citan algunas cartas
privadas,, Gnicos documentos inCditos alli citados, mas no lo es menos que
la mayor’ parte de la obra versa sobre hechos y publicaciones de todos conocidos.
<Sera cierto que el senor vicuna iviacicenna es un sol en su coro, como
lo tienen sus admiradores y amigos? No lo creo: sino que d e d e tiempo atris
vengo notando que el brillante escritor se ha olvidado de encargar a a l g h
Gil Blas, como lo hizo el arzobispo de Granada, que cuando perciba que su
pluma se envejece y note que se baja su estilo, no deje de advertirselo.
Cierto, alguna vez hice yo ese oficio de Gil Blas, per0 con n i n g h fruto,
como era de esperarse. El mis ameno de nuestros escritores ha seguido
produciendo, lanzando libro tras Ubro, articulo tras articulo, y no se ha necesitado mirada de lince para advertir que esa pluma est6 pr6xima a chochear. ?De qui& la culpa? iAh! Bien habri quien conteste aqul, donde las
mejores obras destinadas est& a que las devore o la polilla de 10s escaparates o el rat& del erudito de la fibula. El seiior Vicufia Mackenna llena
algunos dlas con sus producciones las columnas del mis grande de nuestros
grandes diarios: escribe de todo, y casi no hay tumba sobre la cual no
derrame una ldgrima en forma de volumen. HC aqui el mal y mal que, para
el escritor de que trato, no es irremediable.
Un gran artista decfa: “Yo escribo retratos para el puchero y cuadros
para la gloria”.
Sin0 que 10s admiradores de lo bello no ganarin para sustos pensando
que, cuando la costumbre se convierta en necesidad, el puchero venceri a la
gloria, porque jay! de las artes el dia en que la fuente de la inspiraci6n sea el
est6mago.

La Estrella de Chile, Nov. 17 y UK.1? de

1878, p. Z>>-65 y 349-00.

Eli ano de 1868 rue de vivisima agitacion politica y m h a s tenaces en la
prens;a, las reuniones populares y la tribuna parlamentaria. Iniciada en el
Ten0 Ide la CBmara de Diputados la acusaci6n a la Corte Suprema de Justicia, file llevada a la prensa y discutids aqui y alli, en peri6dicos y folletos,
en la tribuna y en la prensa. Aquello era un campo de Agramante. Tenia el
PresicIente de la Corte Suprema, primer objetivo de la acusaci6n, ardorosos
partid arios en el sen0 de la opini6n pGblica, y tuvo tambiin hibiles, tenaces
y vali entes defensores. Los Bnimos fueron exaltindose ma's cada dia, y la
prens:I contribuy6 en mucho a que la guerra tomase aspect0 cada vez miis
cruel. Los peri6dicos de guerrilla, como El Charivari, La Linterna, tomaron
por si1 cuenta las mis altas representaciones y las despedazaban sin 'piedad
siempre que no fuesen de sus simpatias. Entre otras, atac6se en manera violenta a1 seiior Vicuiia Mackenna sobre cuya frente se hubiera querido poner
Onto arreci6 aquella tempestad deshecha,
perpeitua marca de ignominia. Y tL
-<.-:. . .~-. . ~
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de nuestras luchas politicas,
acaso mica por sus proporclones en 10s anales
que e1 sefior Vicuiia Mackenna hub0 de presentarse a1 juzgado del crimen
acusarido tres hojas peri6dicas: El Ferrocarril, La Linterna y El Charivari
que h,abian sido ~ U Smsis sangrientos rivales.
A(quel~lostres peridicos han sido de 10s mls c4lebres entre nosotros. El
acusaclor despleg6 actividad prodigiosa, y sus discursos ante el jurado son
1, I N ~ J L U
-.Ar:*L..:ll"..*^..
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piezas uc
iiiCiiLu, uiiiiaiiLc> v diiiciia>. CaiciiLaua> ~ u i ic>c caiui LIUC
da a las almas la dignidac'I herida. A defender una de las piezas acusadas,
que eran una parodia de 1as mds cdebres decimas de Calderhn, se present6
. . - . un joiTen alto, apuesto, de andar desenvuelto y arrogante, tirada hacia atris
la ca'cieza, el pecho levantado, la mirada audaz y penetrante, varonil en sus
movinientos, modesto y arreglado en el vestir. Frisaria en aquella saz6n en
10s 26 aiios. Bigote escaso, barba ninguna, cabellos negros y abundantes, per0
bastanitemente cortados. Sobre nark prominente y recta llevaba anteojos,
que apenas si alcanzaban a disminuir el brillo de aquella mirada burlona y
movibde. Alz6se arrogante de su asiento, como quien esti acostumbrado a semejantes borrascosos debates; arregl6se con desenvoltura la corbata, sac6
unos 1pliegos doblados de su bolsillo y comenz6 a dar lectura a su defensa.
iQuC defensa aquella! La impresi6n en el pGbEco fue extraordinaria, 10s ju,
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rados no acertaban a contener la risa, el juez mismo estuvo en inminente
peligro de perder toda la gravedad del caso. Hubo de recurrir a un expediente que juzg6 necesario, a saber: el de objetar la forma de la defensa.
<Por q d ? Por una nonada; el acusado habia tenido la peregrina idea de
hacer su defensa.. . en verso. iSi habrl modo de ofender la majestad del
templo de la ley! Hizo la defensa en versos y no como se quiera, sino en
versos satiricos, burlescos, que hacian casi desternillarse de la risa a1 auditorio, que pusieron a1 acusodor en el cas0 de protestar y que decidi6 a1 juez a
pedir o imponer a1 acusado el cambio en la forma de la defensa. Neg6se 6ste
a tamaiia peticibn, insisti6 el juez y el acusado entonces renunci6 a defenderse; se guard6 sus papeles en el bolsillo, se sent6 tranquil0 y casi gozoso y
esper6 asi el faUo del jurado, que no tard6 proclamarse como condenatorio.
Ahora bien <quiCn,era el osado mancebo que asi desafiaba a1 seiior Vicuiia Mackenna, cuando otro que 61 habria desmayado en presencia de un
escritor de la nombradia y vis0 de aquCl que le acusaba? <Qui& se atrevia
a no tomar en serio a semejante rival? Quien de este modo se levantaba a
mayores, era don Fanor Velasco, periodista ya antiguo, aguerrido en 10s debates de la prensa peri6dica, conocidisimo por su pluma festiva y mordaz,
colaborador laborioso de varios peri6dicos de provincia, colaborador mis
tarde ( y creo que en 10s momentos mismos del jurado) de El Ferrocard.
Su notoriedad como escritor satiric0 y aficionado a1 us0 del corrosivo era
ya indisputable y fue mayor aun desde aquel dia.
Dicho se est6 que es el seiior Velasco anriguo periodista. Ingenio f e l i d
simo, le vemos con pena alejarse de las batallas de la prensa. Frisa en 10s 37
aiios. Es muy joven aun. Desde edad temprana dio pruebas de inteligencia
precoz, bien asi como en 10s primeros albores de la niiiez pudo notarse su
espiritu burlesco. Educ6se en el Instituto Nacional, donde bien pronto se
distingui6 por las altas cualidades de su tdento. Vivo, pregunt6n, entusiasta,
poco gastaba 10s libros, poco se quemaba las pestafias en el estudio de sus
lecciones, pero avanzaba y figuraba entre 10s mejores alumnos por su aprovechamiento. Cuando dio su examen de literatura, ley6 una composici6n que
yo conocl aiios despub, per0 la cual, a lo que recuerdo, estaba salpicada de
bellezas que revelaban a1 poeta de imaginaci6n florida. Habia tomado por
decla:
tema la histdria de Edipo y 1
Edipo c
habia muerto a1 altanero anciano
que bubo de alzar amenazante mano
intima'ndole el paso con furor.
Ha'cia un lado terribles precipicios,
ba'cia el otro una altisima montaza,
y alld a lo lejos de una roca baiia
del astro inmenso el ftilgido esplendor.
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Es pirobable, y mds que probable seguro, que aquella producci6n de la
nifiez hir viendo est6 en defectos y muchos y muy graves. Per0 cqu6 remedio? Parikeme, sin embargo, que tales versos bastan a revelar ingenio original y ricc). Eso debi6 pensar la comisi6n examinadora cuando dio 10s parabienes a1 jo7Ten estudiante por su tan feliz ensayo.
Lo d icho indica que debi colocar a1 sefior Velasco en mi galerla de
poetas. fiAds tarde ha publicado en diversos peri6dicos muchas y variadas
composiciones, dignas de aplauso por su versificaci6n f8ci1, sonora, limpia, a1
par que I>or su estilo elegante y su lenguaje correcto. Ha ensayado casi t d o s
10s gCneros; per0 sus inclinaciones y su talento le han llevado a1 g6nero satirico, qule maneja con admirable y entre nosotros con no sobrepujada destreza. Pri:fiere el verso corto generalmente aconsonantado; sin .embargo, sus
romances son fluidos y de vivo movimiento en 10s giros. Posible es que no
conserve ninguna de sus antiguas composic:iones y las haya dejado perder en
la inmens;a balumba de las hojas perihdicas,,esas pobres mariposas de un dia,
que se v(:n antes olvidadas que muertas: c51 habria sido capaz de cantar a la
*
n
,
pereza caIn el* . samoso cuento ae
Breton,
sino que radicalmente incapaz para
guardar cle propia Minerva esos que Alvarez de Cienfuegos llamaba tan dulcemente hiios
clueridos
de su alma. Ouiera
Dios que
,
*
- yo
- me equivoque: con
ello ganarian no poco las patrias letras.
Comc) quiera que este escritor distinguido naci6 sin que le acariciasen
10s dones de la fortuna, pobre desde su nifiez, desde Csta ha tenido que trabajar par a ganar el sustento, a1 propio tiempo que estudiaba para adquirir
el saber, ese sustento de las almas. Escritor y poeta por vocaci6n, busc6
ocupaciories en la prensa y alli prodig6 desde estudiante 10s tesoros de su
talento, ebn prosa y verso, ora trabajando articulos de fondo, ora escribiendo
revistas semanales en que rebosa el chiste por todas partes, ora dando a luz
composic!iones en verso salpimentadas con gracia tal, que no puede uno leerlas sin reir, salvo cuando el poeta, cosa no rara, apela a1 sarcasm0 sangriento
y lo arrojla a borbotones sobre el rostro de quien desea herir y bajo 10s puntos de su pluma mordaz despedazar. Ha hecho cClebre el seud6nimo Juan Lanas, con que ha firmado sus trabajos ma's picantes, escritos casi siempre en
octosilabc1s pareados.
Por clesgracia para !as letras, el sefior Velasco se dej6 dominar por esa
_ _ 11llama
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pwiirica,
cwmw ulna ci iamwbw cbcri~urvcncmrmiw iviuiitalva. Desde 10s comienzos de su carrera de escritor se afiIi6 a1 partido liberal y a la sombra de su bandera ha servido y sirve hasta ahora. EscCptico en
religih, liberal en polltica, ha sido un hAbil soldado de su causa. En 1867
colaborabla en El Ferrocavril y hacla alll mismo traducciones del francis, varias de la s cuales, como El principe perro de aguas y otras, se han publicado
en edici61
n separada.
Recue:rdo haberle ido a visitar mds de una vez y haberle encontrado en
el antigw3 edificio d z la expresada imprenta, firme en su puesto de trabajo,
atento, aifable, decidido, con la burlona risa en 10s labios, que no tardaban
1
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en dar paso a1 sarcasmo. Trabajaba y reia. Naci6 para periodista y llevaba
el peso de sus tareas con estrepitosa alegria.
e
La prcnsa ha sido su ordinario palenque; en 61 ha ganado sus mejores
victorias; en 6l ha conquistado sus principales laureles, en 61 daba hasta sus
liltimos aiios sus msis br?llantes batallas.
Ha sido el seiior Velasco diputado, ha sido tambiin una vez candidato.
En 1873 se present6 a1 Congreso pero &te le cerr6 las puertas y le dej6
afuera despuCs de haber pronunciado aquCl un discurso razonado y elocuenre,
cuyo principal merit0 era el donaire en el decir y la chispeante gracia del
fondo. Diputado a1 Congreso de 1876, no parecfa ser tentado por 10s triunfos
oratorios. Votaba constantemente con 10s liberales, pero no fundaba su voto.
En cierta ocasi6n, sin embargo, pronunci6 un discurso docuentisimo, que
acab6 de confirmar su reputaci6n de satirico. Tratgbase de la disminucien
en un 25 por ciento del sueldo de 10s empleados ptiblicos. Empleado pfiblico era el sefior Velasco y defendi6 10s sueldos de i u s colegas. Hacia oiaci6n
pro domo, djijeron entonces muchos. iSea! Per0 no se negarh que aquel dis2
11.:-..-<..
.
-.-1.-1 .~
Cl.l!-1C U ~ S O11am6 vivairie:riLe la amicion,
.~ que nizo reir a carcajaaas ai puoiico ae
I as tribunas, aplaudir calurosame:nte a muchos diputados y rabiar a no pocos
Cp e sentian llegarles a el alma 10s finfsimos y agudos dardos del orador.
._
. Cdmara
h u b o un momento en que
entera prorrumpi6 en sonora carcaja(da con motivo de una observaci6n que hizo el Presidinte a1 orador y la pi(:ante y desenfadada respuesta que &e
daba a aquC1. Sea cual h e r e la
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q u e -b e trnga ue ias iueas en aqua aiscurso susrenraaas, no m y auda
de que es esa obra de mucho merito, bastante a probar que hay en el sefior
VeGsco un orador muy aceptable, puesto que le faltan ciertas cualidades.
Aparto yo mis miradas de la politica ( n o sin advertir de pasada que el
5;eiior^VeIasco fue largo tiempo redactor de La Repu'blica) y Aelvo a1 terretio literario, que es el propio de estos bosquejos. En uni6n de otro joven
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En sus pbgin'as public6 el sefior Velasco una serie de cr6nicas dignas del literat0 y el satirico. En su gCnero son de lo mejor que se haya escrito entre
nosotros. Observaci6n a p d a y picante, estudio detenido y a1 menudo de 10s
hechos, exposici6n Clara y chispeante, conocimiento del asunto, y todo sazonado con la gracia peculiar del autor: he ahi lo que se encuentra en esas
revistas rdpidas, vivas, ingeniosas, que tenian amCn de todo, por traje, un
lenguaje correcto, periodos armmiosos y galanos, giros de corte variado y
elegante. Otro trabajo nctable public6 en este mismo peri6dico y me refiero
a su estudio sobre nuestra prensa, lo que es y lo que deberia ser. Juzgo que
ni el msis encumbrado de nuestros escritores le desdeiiarfa. Y con qud maestria no retrata alili a nuestra prensa y la manera de servirla y con c u h t a
claridad no pone a 10s ojos del ptiblico sus vacios y sus vicios, sus ridiculeces

Rrjmulo Mandiola

139

Y defectos: el gacetillero queda desacreditado, desmenuzado, en las manos
del :agudo escritor, pues halla que el oficio est6 pesimamente servido. En
esta seccidn, 10s diarios no tienen nada que halague a ninguna persona medianamt:nte inteligente: todo es alli noticia; el espiritu se ha ausentado por completcI. Parecele a1 seijor Velasco que una sola vez se ha intentado en Chile
dar 2I la secci6n noticiosa cierto aire de amenidad y buen gusto: fue en tiempos Ide La Libertad,. siendo redactor noticioso de este peri6dico don Nicoills
Peiia Vicuiia. El hecho que el seiior Velasco denuncia es cierto en parte,
mas de ello son responsables 10s editores. Con raras excepciones, las cr6nicas, que demandan mucho trabajo y mucha actividad, estdn mal remuneradas, y 10s del gremio podrsin recordar a1 critico de la Revista de Santiago
10s versos del Arcipreste de Hita:
Mucho far el dinero et mucho es de amar;
A1 torpe face bueno et home de mestar;
Face correr a1 cojo et a1 mudo fablar.

La polemica, “esa matadora de estilos” que dice Donoso Cortts, habfa
corrompido no poco en 10s dtimos aiios el del seiior Velasco. Escritor ordinariamente castizo, porque conoce nuestra literatura y observa 10s preceptos
del bien deck, muy rara vez se tropieza en sus trabajos, cuando 10s ha estuI - i.
. I
. i
i i c
1
..1
1 P
r
aiaac
y inmauo,
tal cuai aerecto ae mayor o menor entiaaa. 3u cnsayo soore
el PLrtronato es por este aspect0 notable. En el fondo no estoy de acuerdo
con el, per0 aplaudo la forma, limpia, elegante, adornada aqui y all6 con
reldrripagos de luz. Examina la manera que han sido en la historia las relacionc‘s entre la Iglesia y el Estado; juzga que ambos consortes han vivido en
PerPC:tua riiia, que el segundo ha ido poco a poco desconociendo 10s derechos de la primera y concluye proponiendo como una soluci6n 16gica del
probllema, la separaci6n alxoluta de una y otra. Ha querido siempre el autor
dar alire de gravedad a su trabajo y lo consigue; s610 de vez en cuando asoma s us orejas el sarcasmo. Es el Elzsayo por sus prendas literarias, casi irreprodiable; escrito c m talento, lleno de colorido, sazonado de vez en cuando
con 1mena dosis de sal itica, correct0 en su lenguaje y de un estilo parejo,
elegante y animado, donde a lo lejos suele presentarse con perjuicio del
auto1-,la risa de Rabelais o la carcajada estridente o demoniaca de Voltaire.
Descilibrese alli la obra de un escritor familiarizado con 10s secretos del arte,
que 1naneja la pluma con desenfado y donaire, y que sabe por d6nde hacer
que 1la prosa cobre todas 10s atractivos que puede exigir o prestar un gusto
delic:%do;todois 10s encantos que pueden hacer de una obra destinada a difundir ideas, trampa de sefiuelo para cazar incautos.
L,Case ese libro y se reconocerl que su autor, esctptico por temperamento, s:itirico y mordaz, es uno de nuestros msis brillantes escritores. Madame
Rolla nd decia de Chamfort que sus genialidades hacian reir y pensar a un
mism o tiempo; del celebre De Maistre afirma Sainte-Beuve que tenia el talento de hacer reir razonando. Hay algo de todo est0 en el ingenio siempre
fresccI del seiior Velasco.
T-
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Sean cuales fueren 10s triunfm que conquiste, no asombrardn sus mCritos
de escritor satirico, que le han colocado entre 10s maestros en el gtnero.
Acaso se recordari lo que algunos piensan, con el apoyo tremendo del autor
de 10s Pensumientos. Pascal ha dicho: palabras chistosas, mal alma. iFd0
terrible! CAcaso no es cierto tambiCn que el Salvador no rid jamds? No obstante, d seiior Velasco podrfa contestar con un Figaro a 10s que creen que
el don de ver el lado ridiculo de las cosas es ocasionado de “un principio
de envidia, la impotencia de crear”; podria contestarles que “el escritor satlrico es por lo comrin mmo la luna, un cuerpo opaco destinado a dar luz”.
La shira es necesaria en el mundo; lo serd mientras haya en todas las ederas de la actividad humana pedantes, bribones y necios. Sin0 que la sdtira
no es la diatriba. Es arma de caballeros y no se la lleva por terrenos vedados.
Es lo que ha olvidado mls de una vez el sefior Velasco, sobre todo en su
puesto de periodista politico.
Tiempo ha que el seiior Velasco licenci6 su pluma. Hoy est4 consagrada
a sus tareas peri6dicas. <Se ha retirado definitivamente o es el suyo apeenas
retiro temporal? Deseo que sea lo segundo. Puesto que yo sea su adversario
en ideas y mds de una vez le haya de combatir, es siempre &gradable ver
pelear una buena espada. Vuelva por lo menos a1 campo de la literatura, a1
cultivo de las letras. Es tl uno de nuestros escritores mds elegantes y noldeza
obliga. No dio el Creador impunemente la chispa de la inspiraci6n y del ingenio, para que quien la ha recibido la malgaste, seducido, o por las decepciones del priblico, tan frio para con nuestros escritores, o por 10s encantos
de una adormecedora pereza. Asi malgastarla seria verdaderamente arrojar
margaritas a 10s puercos.
El Nuevo F’errocarril, 20 de noviembre de 1881.

RAFAELE G A ~ ~ A
1851-1923
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No sabria expresar d sentimiento que me infunde la lectura de 10s escride don Juan Enrique Lagarrigue; la mezcla de sentimientos contradicto-

rios, de grandeza y pequefiez, de admiraci6n y de piedad, de respeto y de
ironia, que sin dejar de ser contradictorios y reciprocamente excluyentes,
son 16gicos y se completan unos a otros cuando se separa a1 iddlogo soiiador, de las ideas reales; el objetivo luminoso y fijo, de los vericuetos obscures y arbitrarios por l m cuales se pretende Uegar a 61. A1 leerlo, se recibe
la impresi6n de una serena y consoladora elevaci6n del espiritu a regiones
superiores, pobladas de armonias e inspiradoras de soluciones benCficas para 10s amargos problemas que nos conturban aqui abajo; pero a1 fin no se
llega a la regi6n imaginada, y uno se convence de haber hecho una ascensi6n a1 vacio, ,que no tiene m6s resultado que una caida y un desencanto.
No conozco personalmente a1 seiior Lagarrigue; y sin embargo, me parece conocerlo mejor que a las personas a quienes trato con frecuencia; estoy
seguro de saber, no s610 lo que piensa y lo que Cree, que eso lo dice en sus
escritos -y sus ewitos son una sinceridad absoluta-, sin0 lo que siente,
lo que anhela y tambiCn lo que inwitablemente sufre, cuando a1 pasar del
Cxtasis a la realidad, compara la Humanidad que 61 inventa en su's ingenuas
y generosas aspiraciones, con la humanidad que encuentra en la calle. En
vez de reconocer en lo que escribe la biografia que piadosamente intenta
hacer de la humanidad, reconozco la impremeditada autobiografia de un
hombre excepcionalmente inadecuado para servir de modelo a un pintor de
la humanidad, porque es tan diferente del tip0 medio humano cuanto difieTen la sinceridad y el c61.1~~10,
el amor y la indolencia, la abnegaci6n y el
lucro, 10s esplendores de la fe y 10s hielos del esceptici'smo.
Cuando leo algunos de 10s folletos que constantemente publica el seiior
Lagarrigue, admiro la elevaci6n del sentimiento que lo inspira y la integridad de la convicci6n; pero en lugar de sumirme en el sen0 de la Humanidad
y postrarme en adoraci6n mental, como lo quiere el autor, hago precisamente lo contrario: estdblezco la debida separaci6n entre el com6n de 10s
hombres y un hombre ingCnitamente recto, y siento la emod6n contradictoria
que he dicho, mezcla de placer y de tristeza en ponerme en comunicaci6n
con un justo que ha extraviado el camino; con un hombre en quien superabunda en tal grado la fe, que gasta excesos de credulidad en convencerse
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de la realidad de sus ilusiones; que es tan extremadamente benevolo, que no
pudiendo afirmar que todos 10s hombres son individualmente buenos, 10s
conjuga en el infinito abstracto de Humanidad, y afirma que todos 10s hombres son buenos en la Humanidad, adorablemente buenos hasta generar la
Humanidad-Dios.
La generalidad de las personas -y en este caw, lo que siempre ocurre,
tiene raz6n la generalidad- no comprende ni aprecia 10s grandes esfuerzos
y sacrificios sino cuando guardan alguna proporci6n con 10s objetos que 10s
provocan, y a veces con 10s resultados que obtienen. Hay inmolaciones que
inmortalizan gloriosamente a las victimas, como hCroes o mzrtires; per0 hay
otras, igualmente abnegadas, igualmente supremas, que tienen una causa
inmediata muy restringida, y entonces, en vez de que el sacrificio levante la
causa a la altura de su propia grandeza, sucede que la causa rebaja el sacrificio a1 nivel de su pequefiez. Un sabio es muerto por la explosi6n de combinaciones quimicas a1 resolver un problema que pudo tener resultados gigantescos en la evoluci6n de la ciencia y en el progreso de la humanidad, y
su nombre entra esplendente a1 martirologio de 10s heroes de la ciencia.
Otro sabio, persiguiendo una moxa de especie rara, se estreUa contra un
poste o cae a un pozo; ha muerto por la ciencia tambien, pero su sacrificio
no tiene la tr6gica imponencia del otro, porque averiguar el ndmero de
articulaciones de las patas, o la conformaci6n del abdomen de una moxa
rara, es un problema de proyecciones desdeiiables para el progreso de las
ciencias y el bienestar de la humanidad. La cat6strofe deja de ser conmovedora, porque aparece desproporcionada con su raz6n de ser y sus resultados;
y esa desproporci6n, como todo lo que es deforme, da un aire de caricatura
a la virtud que la origina y un carlcter grotesco a1 acto en que se observa.
Asi tambien, la enorme suma de constancia, de unci6n y de fraternidad
que el seiior Lagarrigue esparce a1 viento tCngalo por seguro, la arroja a1
viento, procurando sembrar en las inteligencias y en lok corazones la religi6n
de la Humanidad, es un valor espiritual infinitamente superior a1 objeto en
que se invierte y a 10s resultados que obtiene. Hay desproporci6n, deformidad, y por eso la impresi6n que deja en muchos la religi6n de la Humanidad,
es de caricetura de religihn, acentuada todavfa por su vocabulario ned6gico
y su almanaque revoltoso, de 14 de Moisds, 25 de Confucio, 7 de San Pablo,
del afio 56 de la Era Normal. Pero tambien para 10s que no quieren reir,
que prestan a 10s problemas del espiritu la profunda y casi desesperada importancia que tienen en estos tiempos en que tantas almas angustiadas por
la duda buscan ansiosamente una verdad que las subyugue y las haga creer;
para 10s que desean analizar seriamente toda doctrina, cudquiera que sea,
a fin de exprimir de ella lo que contenga de 11-12 y de consuelo, la religi6n
de la Humanidad carece de base s6Iida. La contemplaci6n y el conocimiento
del hombre, adn abstracto, y la meditaci6n de la Humanidad, adn con ma+ a l a , dificilmente inspiran un sentimiento 'de adoracidn, un sentimiento
de esencia religiosa. Inspiran m6s bien un sentimiento de trfststeza; y por
poco que el que contempla y medita tenga un temperamento bilioso, le ins-
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pira un sentimiento de disgusto, de desdCn y de animadversi6n que puede
llegar a la acerba y procaz misantropia de Byron: “Cuando se conoce bien a
10s hombres, se siente una grande estimacibn por 10s perros”.
No lo digo porque yo piense asi, ni mucho menos por deprimir el cordial y confiado altruism0 del seiior Lagarrigue; lo dig0 porque, haciendo ver
que muchos hombres piensan asi, se hace ver la imposibdidad de que la
religi6n de la Humanidad sea la religi6n de 10s hombres, ni siquiera una religi6n. Podrl ser una teoria, una aspiracihn, y para algunos espiritus escogidos, que han perdido la fe de su infancia, per0 que necesitan indispensablemente creer, podrl ser tambiCn mientras divagan transitoriamente, para
volver despucs a la fe primera, a la 6nica fe capaz de satisfacer sus inextinguibles ideales de sobrenatural, podrl ser tambiCn una fuerza. Y precisamente por eso, porque necesitan emplear en dgo esa fuerza interiolr que no ~e
rasignan a perder irativa, se h e n ap6stoles; y se hacen ap6stoles de ;un
apostolado cuyo celo se alimenta no con la esperanza de convertir a 10s
demls en la fe hterina en que ellos mismos estdn, sino con la satisfacci6n
de combatir el escepticismo y d e llamar a \los hombres a la vi& del espiritu.
El seiior Lagarrigue, como suelen das inteligancias elevadas y auxiliadas
por una conciencia serena, tiene un gran poder d e aljstracci6n. Es el poder
de abstraccicin de 10s que saben y acostumbran meditar, aunque sea an ilusiones; poder, e n especial, de esplritus indulgentes, que les permite mmplir
sin csfuerzo el precept0 de detestar la culpa y amar a 10s culpables. No
todos lo consiguen, p por lo menos no lo consiguen espontlneamente, y
necesitan dominar 10s impdsos de reflcor y egoism0 que llevan a identificm
el ,acto Gon el actor; cuando condenan el rob0 y el asesinato, envuelven en
su condenacih a1 ladrbn y d asesino, de t a l mamra que su horror por el
ddito va inseparablemente aparejado con la idea de castigo para el delincuente; en redidad, detestan el mal IZn 10s que lo cometen, y a6n se dirla
que n o pueden detestarlo en si mismo y en abstracto, separado de la persona de 10s malhechores y de [la necesidad de la represi6n. En otros &minos, no odian el m d por cuanto ofende d bien absduto, d bien infinito,
a Diols, sino por cuanto dafia materialmeate a bsa sociedad, y ,en consecwncia, 10s hamenaza a ellos mismos. El sefmr Lagarrigue h a alcanzado la fuerza
de ahracci6n y el g a d 0 de perfeccibn moral que le permiten las miskrias
bumanas y ama entraiiablemente a la humanidad; per0 el termino medio d e
IQ humanidad, que 8s la mayoria de los hombres no piensa ni siente asi, sin
la creenciia en un Bien Sumo, perfecto, infinito, substanciailmente dktinto
hombre individual y colectivo, y en adoracibn a1 kual ame el bien, que
es su expresibn, y deteste el mal, que es su antitesig. Por eso la religi6n de
la )Humanidad es moralmente imposible para la humtanidad.
Sus fundamentos mismos, caprichosos o ihusorios, la condenan a no s a
m b que un deseo, desprovisto de fuerzas rreadoras, Que lo conviertan en
realidad; y un deseo infecundo y ademh irrealizable, no puede ofrecerse a
10s hombres como una rdigibn. He dicho que para algunos e’spiritus esco-

146

Literatura Critica de Chile

gidos p e d e ser una fuerza que impulse su actividad; pero en si misma es
inerte. La religi6n de la Humanidad, en efecto, s e g h el emblema que condensa sus dogmas, sus inandamientos y su raz6n de ser, ,time "d amor por
principio, el orden por base y el progreso por fin". 'El orden es una consecuencia, no una base; es un estado, y no una fuerza; el orden es esencialmente pasivo, y no rrea pada; es una condici6n para que puedan desarrdlarse
aIgunas fuerzas, y una mndici6n corntin a todos 10s palses, tiempos y empresas, per0 no es una caracterlstica de la religi6n d e la Humanidad, que induzca a decir, don& uno vea orden: aqui lhay una religi6n de la Humanidad.
Lo mismo el progreso: ,es tambidn un resultado, completamente ajeno y separable de la religi6n de la Humanidad, al cual tienden todas las ciencias,
todas las artes, todos los a c t a humanos; se puede ser adversario de la religi6n de la Humanidad, y t e r n el progreso par fin; el progreso es una aspiraci6n pniversal, gue ,no es permitido sustraer a1 patrimonio c o m b para
hacerIo cualidad propia y diferencial de la religi6n de *la Humanidad; decir,
para que se reconozca la religi6n de la Humanidad, que tiene el grogreso
por *fin, es indicar run distintivo que no la distingue de un estaldecimiento
industrial, de una sociedad mercantil, o de una corporaci6n cientifika o literaria.
El amor por principio, &e es el verdadero distintivo del positivismo religioso; no, ciertmente, porque da religi6n de la Humanidad tenga el privilegio de predicar el amor, sino por la clase de amor que predica. El cristianismo es fundamentalmente religi6n de amor, pero el amor positivista es
intrinsecamente diverso del amor cristiano. El amor positivista es el amor del
hombre por el hombre, un amor que tiene a la Humanidad por causa y objeto, ,por origm y fin. La ley natural de s e k i 6 n , y su sanci6n artificial
de lucha por la existencia de 10s unos la costa del sacrificio de 10s otros,
destruye en s u germen el principio de la rdigi6n de ,la Humanidad. La
linica barxra que puede tener ia aplicaci6n extrema y cruel de esa ley, la
linica virtud capaz de inducir d hombre a ssacrificar su propio inter& a l
bien de otro, es la caridad, y la caridad tiene por causa necesaria a Dios.
Eliminado Dios y proscrita la caridad, no quedan msis que intereses en
pugna, un inhelo implacable del prapio bien, que se lsiente amenazado en
su incremento proipio por el incremento del bien ajeno.
Y de td manera llos intereses exclusivamente humanos, separados de la
idea de Dios y de caridad, se vuelven antagdnicos, de tal manera siente el
hombre que el bien ajeno restringe su propio tbien y 10s considera contrapuestos, que no mide su felicidad por el grado en que 61 puede disfrutarla
sin0 por el grado 'en que supera ,a la de 10s otros, y atin puede decirse que no
se siente feliz sino a condici6n de que haya otros que no lo Sean. Corno l o
observa un pubdicista eminente, el instinto d e la lucha es quiz6 el mds POderoso en el hombre, y en todo caso, es un instinto tan poderoso en 61, que
puede asegurarse ,que le rimpedirsi perpetuamnte ceder a l a impulsos altruistas, y alin ver su propio inter&. El hombre no se Cree dichoso cuando
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lo es tanto como otro, $sin0cuando lo FS m&; ,no siente su felicidad sino
cuando la compara con,la felicidad menor de 10s demis. De esta manera, lo
que de hecho desea no es su propia felicidad, sin0 la desgracia ajena: o por
lo memos, no es la felicidad con la dicha ajena lo que le haw sentir la suya,
y por consiguiente no se lesforzari en realizar esa igualdad, ni a6n la deseari.
La religi6n de la Humanidad, para tener pricticamente el amor por principio,
necesitaria practicar la caridad, es decir, amar a Dios, es decir todavia, dejar de ser la religi6n de la Humanidad.
Pero no ges de la doctrina sin0 del ap6stol de lo que deseaba hablar. Con
tan profunda sinceridad Cree el seiior Lagarrigue en la fraternidad de 106
hombres, derivada del pvro amor a la Humanidad, gue el ardor de su fe le
infunde una energia de vduntad y una entereza ,& carbter casi dlesconocidas em lnuestros tiempos. ,Para habbr en nuestro pals de la cuesti6n d e
Tacna y Arica en la forma en que 61 habla, poniendo en peligro el Cxito de
su propaganda positivista, se necesita una intensidad de konviccioneis y una
vakntifa para rprofesarlas, \de que no es fhcil encontrar ejemplas. ,El seiior
Lagarrigwe ama a su patria con u n amor (que ;e ,siente como santificado en
su amor tpor la Humanidad; sin embargo, .su fe religiosa le dice que una
naci6n co debe reiiir con otra wacibn, que todas som partes igudes de la
divina Humanidad, y gn aras de su fe sacrifica su patriotismo, y sostiene
contra todos 9 contra si mkmo, que les precis0 bevolver Tacna y Arica. Cree
que asi lo quiere August0 Comte, que nunca gidi6 la devolucih d e Niza a
la Italia; y que asi 110 exige la religi6n de la Humanidad, que desconoce
en absoluto la naturaleza humana. Hay heroism0 en cumplir a d con su
conciencia religiosa, sin cuidarse ,de injurias y 'burlas, ni d e las polorosas minas que el cumplimiento de su apostol'ado d e b amontonix en lsu esplritu
a1 ver que, en vez de ser oido y comprendido, ,es desdefiado y befado. Pero
la esterilidd rnisma de su apostolado da a$ ap6stol uda grandeza moral que
impone admiracih y respeto, y que a1 propio riempo hace Jamentar que se
deba ese tributo a virtudes kminentes y tan mal empleadas, conmovedoras y
tan inlitiles.
El seiior Lagarrigue, a pesar de todo, piensa que 10s hombres han de
coflvertirse a la religiQn de la Humanidad, necesariamenre y a plazo relativarnente corto, y esta esperanza lo alienta y levanta su fe por sobre todos
10s fracasos. Sin embargo, como junto con tener un gran coraz6n y una imagidaci6n poderosa - c a s i todas sus creencias son obaa de una fantasia e m berante y piadosa-,
cs tambiCn un hombre de meditaci6n intensa y un
espiritu recto y justo, ha de reflexionar a1 fin en que no es permitido demoler sino cuando, jufntamentt con reemplazar lo que se derriba, se mejora lo
que se reemplaza; y que ciertamente no ganarh nada la fraternidad humana
con reemplazar la caridad por la filantropla o el altruismo. La caridad existe
y ha realizado obras incomparables, que llevan el sell0 de eternidad que les
imprime su origen divino; el altruismo no existe, no puede 16gicamente
existir, y si Uegara a ser y a crear algo, serfan las suyas obras convenciona-
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les, precarias y perecederas como sus autores. Por eso, cuando consider0
las virtudes del sefior Lagarrigue, que brillan en sus escritos, esos escritos
que 4 difunde para convertirnos, me dejan la impresi6n de que ha de convertirse; me dejan la intima certidumbre de que se convencerl d fin de que
estl peleando un rombate extraiio y absurdo, sin soldados ni adversarios, y
cuyo triunfo, si fuera gosible, seria el clesasrre de sus nobles ideales, porque
proscribir la caridad y exaltar la filantropia para que reine el amor entre
10s hombres, es la tmanera infalible de que se ‘extinga entne 10s hombres el
amor. Entonces el seiior Lagarrigue valverl a la fe de sus primeros aiios, la
linica, Io he dicho, que puede saciar cumplidamente su ardiente s e d de
amor y de verdad. Ese camino de Tegreso no serd muy largo: 10s altos y
hermosos ideaks del seiior Lagarrigue, su abnegacidn, su necesidad de religi6n y de culto, hacen que la travis d e su ostensibje positivism0 se vea un
espiritu instintivamente cristiano.
Selectu, septiembre de 1910, p. 212 - 13.
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-- I_r--m-----Per0 no ha concluido definitivamente en todas partes; todavia algunos
criticos suelen ser o suponerse consultados por algrin lector que no se resigna a no concxer siquiera 10s veinte mejores libros que ha 'produeido el ingenio humano, y contestan con la lista ya consagrada para el caso: Homero,
Cicerbn, Cervantes, Shakespeare, Racine, etc. Sinceros o no, estos crtticos
pierden, en todo caso, su ,tiemPo: si la consdta es efectiva, la respuesta, aun
de buena fe, ts excusada; quien haga esa pregunta deja presumir, por eso
sdlo, que no ha de h e r a Homero ni a Cicerhn, ni tal c"ez a Cervantes. Preferirsi, y con raz6n, OcupaT su tiemipo en lecturas mds modernas, msis interesantes para a, y rn& conformes a1 gusto y "a las necesidades del dia presente.
La literatma antigua no p u d e agradar a $a generalidad d e 10s lectores
actuales, como no p e d e agradar a 10s hombres de hoy viajar WI carros e m s cos o en diligencias, ni atravesar el ocdano 'en trirremes o en carabelas, ni
comer en tricllinios, ni csilzarse coturnos. Para complaaerse en lesa lectura se
necesita, o una fdta de gusto diterario, que haga 4ndiferente leer cualquier
libro, o una cultura superior, que permita apreciar todas las circunstancias
en que aqwellas obras se prdujeron y que las hacen las obras maestras de su
t i e q o . El mdrito actual de 10s libros antiguos -hablamos del conjunto, no
de algunos modelos perdurables como 4a belkza misma- es principalmente
relativo, y para comprenderlo y sentirlo es precis0 conocer la 6poca en que
fueron escritos, la cultura general de la sociedad e n que vivi6 el autor, las
~
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ideas y las costumbres, todos 10s agentes que concurrieron para que sobresaliesen y fuesen la manifestaci6n de una inteligencia superior.
La producci6n antigua vale hoy porque vdi6 en su tiempo, no porque
supere a la moderna en Jas ideas ni en su expresi6n; interesa por curiosidad,
por sana y elevada curiosidad, no Torque la inteligencia y el gusto encuentren en ella el aliment0 q u e actudmente necesitan lpara satisfacerse. Asi como
cualquier.alumno de humanidades sabe hoy sobre el estado de la Grecia en
tiempo de Pericles ma’s que Pericles mismo, asi tambign, consideradas en
absoluto, h s letras antiguas han quedado debajo de las modernas, como
conslecuencia natural del progreso. Obras de la infancia de la humanidad,
deben ser juzgadas con el criterio de relaci6n con que se apnecian las obras
de un ,nifio; una cornposici6n (literaria que en un estudiante de doce aiios
puede x r un modipio. en un hombre de treinta aiios puede ser una sirnpkza. No decjimos que una y otra cosa Sean lo mismo, insinuamos una analogia.
\
Nos equivocamos, seguramente, a1 pensarllo, p e ~ ose nos figura que 10s
criticos quc aconsejan la lectura d e autores aritiguos que ya nadie @e, o que
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quieren hacer estudios de literatura comparada, no siempre son sinceros; mls que dar un consejo para
que sea seguido, desean t d vez mostrar su propia erudici6n y prestigiar su
autoridad. Como quiera que sea, 10s criticos que creen que el pfiblico mibe sus opiniones como dogmas y que subordinan d de ellos su criterio,
padecen una iIusi6n. Un critico ilustre, Emilio Faguet, hace estas afirmacionles:
I
.
,

.7

No creo en el papel moral ni en la influencia del critico, porqve no creo que
la critica tenga influencia. Cuando el pdblico lee a un critico, lo lee pot el critico mismo, para saber lo que piensa y c6mo piensa, tal como lee a un fil6sof0, per0 de ninguna
manera para consultarlo sobre lo que conviene leer. El pdblico se forma su opini6n
propia, y aun se la forma con tal rapidez que el critico, por much0 que se apresure,
llega siempre tarde; el pdblico lee despu6s a1 critico para discutir y disertar sobre literatura, cosa que le encanta. El error, en esta materia, consiste en confundir al pdblico
con la multitud. La multitud sigue a jefes en quienes tiene confianza; jy aun eso!
Per0 en fin, sigue m6s o menos a jefes en quienes tiene confianza. Per0 el pdblico no es
la multitud; es-aun lo contrario; se p i a absolutamente por si mismo.

Se pcrdria casi afirmar que en vez $e ser guiado por 10s criticos, el pGblico impone a menudo a 10s criticos su propio juicio. La opini6n de 10s
criticos, sobre todo cuando hablan de “las obras inmortales” del pasado, no
es casi nunca una opini6n personal, ni por consiguiente una opini6n original. Como lo observa Mr. Balfour en sus Bases de la creencia, el critico procura ser d int&prete de “la opini6n dustrada”, y sus juicios no son mds
que la confirmaci6n de una tradici6n ya formada por sus predecesores. El
acuerdo que se cstablece entre eUos, cuando se establece, no se debe Gnicamente a que con distintos ojos ven una misma cosa y dicen, en consecuencia, lo mihsmo; proviene en buena parte de su com6n deseo de mer como
otros han visto, de sentir y juzgar como otros han sentido y juzgado.
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Para convencerse de esta influencia que una opini6n ya formada por
otros ejerce sobre el espiritu del que se propone dar su opinibn, basta recordar 10s curiosos fracasos de 10s criticos al juzgar obras nuevas o sobre
las cuales no existe todavia una tradici6n establecida. El juicio de Voltaire
sobre Shakespeare es un dato bien expresivo 'en esta materia. Una mdtitud
de obras maestrm, de las primeras entne las mejores, fueron juzgadas como
sccundarias en su tiempo; aun no habia sobre ellas una tradici6n formada
que respetar. El Dante fue largo tiempo desdeiiado antes d e que se conviniera en que debe ser admirado. Los contemporlneos de Cervantes apreciaban una comedia de Lope de Vega en mls que d Quijote. Corneille
consideraba a Boursault, hoy por completo olvidado juntamente con sus
dramas, como superior a Racine. La Academia francesa eligi6 .miembro suyo
a Eugenio Scribe antes que a Victor Hugo y Alfred0 de Vigny, y por cierto
que &e no es rnls que un ajemplo de las muchas decisiones equivocadas
de las alras corporwiones consideradas como 10s tribundes mls autorizados
en asuntos literarios.
€31 cas0 de Osian es de 10s mls elocuentes. En la segunda mitad del siglo XVIII, Macpherson public6 una colecci6n de cantos Cpicos, declarando
que eran de un bardo gal&, Osian, que habia vivido en el siglo I11 'antes
de Jesucristo: Macpherson no hacia mls que traducir a1 inglCs modern0 la
antigua lengua d d pais de Gales. La epopeya fue recibida, no s d o en Inglaterra, sin0 en Francia, en Alemania y en el mundo entero, con una verdadera explosi6n de entusiasmo y admiraci6n. Los m b eminentes rtriticos y
literatos, comenziando por Goethe, gran pontifice entonces d e las letras, se
mostraban maravillados y afirmaban que Homero quedaba eclipsado. Per0
despuCs, cuando se sup0 que 10s cantos de Osian eran obra exclusiva de
Macpherson, un simple preceptor de escuela escoc&, *la reacci6n fue tan general y violenta como hebia sido la exaltaci6n. La critica gast6 en deprimir
el lpoema tanto ensaiiamiento como habia qgastado entusiasmo en aclamarlo;
no oomprendia ahora c6mo el pliblico habia podido dejarse engaiiar con una
supercheria sin arte ni talento. Los criticos posteriores han modificado uno
y otro fdlo: sin considerar 10s cantos de Osian una maravilla, reconwen en
ellos las grandes beillezas que tienen y en Macpherson a un verdadero poeta.
Y probablemente, si el andid no se hubiera descubierto, Osian seguiria hoy
eclipsando a Homero.
De estos 'percanca est6 llena la historia literaria. Se diri, sin duda, que
esos errores son corregidos a1 fin, que 10s corrige la posteridad, cuyos fallos
son infalibles y definitivos. Pero es fsicil observar a esto, como lo observa Anatole France, que la posteridad no es infalible, porque la posteridad somos
nosotros, que s m o s hombres, y por Bo mismo falibles y mudables en nuestros juicios. Los que vivimos actualmente somos la posteridad de una larga
serie de obras que conocemos muy mal, incompletas, alteradas y no muy
bien comprendidas. La posteridad de 10s griegos y 10s latinos ha observado
muy pocas cosas, y en lo poco que ha obxrvado se encuentran obras detestables. Vario, a1 decir de sus contemporlneos, era el emulo e igual de Vir-
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gilio, y ha desaparecido; Eliano era un imGciJ, y dura todavia. Los juicios
de la posteridad no son tampoco definitivos; &mo podrian serlo, cuando
la (posteridad no tiene termino fijo, y alas nuevas generaciones pueden discutir, y estin continuamente discutiendo y modificando, 10s faPos de las generaciones anteriores? Una posteridad juzga se&n sus gustos y sus ideas, lo
mismo que ha juzgado la anterior y $0 mismo que juzgari la siguiente, y
tan falibles y transitorion pueden ser 10s juicios de una m m o 10s de otra.
Estas divergencias y contradicciones Ison inevitables, porque la critica no
es una ciencia, no tiene axiomas ni principios inmutables; segfin la frase
de un critic0 eminente, “en estgtica hay inclinaciones y preferencias, per0
no hay dogmas y es inconveniente que haya prejuicios”. Cada tiempo, y dentro de un mismo tiempo cada autor, ti’ene su gusto y su estilo, y serfa absuxdo juzgarlos a todos conforme a una norma linica e invariable. Otro critico ilustre, y precisamente uno de 10s que con mis talento y erudici6n se
han empeiiado en fundar la critica sobre bases generales y cientificas, en
hacer de ella casi ulna ciencia, Hipalito Taine, dice:
El buen estilo es el arte de hacerse oir y mwnder; este acte varia s e g h varia el
auditorio; lo que desagrada a uno agrada a otro; lo que es obscuridad y fastidio para
&e, es luz y placer para aqutl. Nadie tiene el derecho de imponer a otro su gusto y su
temperamento; nadie tiene la obligacih de amoldar a 10s de otro su temperamento y
su gusto. Hay pues un n6mero infinito de buenos estilos; 10s hay tantos como siglos,
naciones y grandes talentos. Todos difieren entre ellos. Si escribiCseis hoy a la manera
de H e r a o t o y Homero, os tratarian de niiios; si habliseis como Isaias o como Job, OS
creerlan locos. La pretensi6n de juzgar todos 10s estilos en conformidad a una regla
finica, es tan absurda como el intento de someter todos 10s talentos a un solo molde y
reconstmir todos 10s sl^glos seglin un mismo plano.

I

Si ‘es imposible que la critica tenga normas absolutas para lo general y
en cierto modo abstracto, es igualmente van0 pretender que tenga reglas
fijas para 10s deta,Iles y procedimientos. Comenzando ,por lo que parece m8s
elemental, Cldebe hacerse la critica de las bellezas o la de 10s defectos? La
de las bellezas, seg6n piensan y practican algunos criticos, .porque la belleza
es precisamente el objeto d e una obra de arte; porque la tsuma y calidad de
sus bellezas es lo que la hace valiosa, interesante y duradera; porque son las
bellezas 10 que conviene que el lector sepa distinguir y apreciar; porque son
ellas las que gradlian la categoria de un autor y la originalidad de una obra;
y por otras razones mis. Otros, en carnbio, piensan como Brunetihre, que
debe hacerse la critica de dos defectos, que estin casi siempre mis disimulados
y exigen mis atenci6n para distinguidos; las bellezas brillan, :y el pfiblico
las nota desde el primer momento; 10s defectos, por lo general, son el punto
dgbil, casi invisible, que apareceri en algunos afios, que “formard arruga”,
y por el cual moriri la obra. Los defectos son muchas veces falsas bellezas,
rasgos seductores, fascinaciones que atraen y arrastran a1 pfiblico, y es necesario seiialarlos y perseguirlos. La critica debe ser, ante todo, fuerte, y hay
mis fuerza en descubrir un defect0 secret0 que en elogiar una belleza resaltante.
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(Debe estudiarse al autor juntamente con la obra, o debe la critica
limitarse a esta sola? Para unos, la critica debe ser “impersonal”, porque su
fin es apreciar e4 arte y no a 10s hombres; porque la personalidad del autor
no agrega ni quita nada a1 valor intrinseco de la obra; porque el carlcter, las
cualidades y 10s sentimientos del autor son con frecuencia muy distintos de
10s que revela la obra, de modo que indwirian a desnaturalizar y cleformar
el juicio que &a infunde y merece; \y tambiCn por muchas otras razones.
Para otros, como Sainte-Beuve, que tal vez con mls brillantes dotes ha
practicado el procedimiento, es no d l o ‘interesante sino indispensable el estudio y conocirniento del autor para comprender y apreciar debidamente
su producci6n; el juicio exacto y just0 de una obra iequiere numerosos datos que ella misma no suministra y que es necesario buscar en las m6ltiples
circunstancias que han influido en la personalidad del autor.
CDebe el critico conformar sus juicios a1 principio de ‘‘el arte por el
art&’, o debe adoptar el principio del arte por la imord, el arte por la
verdiad, el arte por la vida, o cualquiera de las f&mdas que exige en
una obra algo mls que el arte, que no sea el arte mismo, y sin lo mal no
puede ser entcramente bella, fecunda y digna de vivir? Es la interesante y
delicada discusi6n entre artistas y moralistas, ‘que lleaa millares d e piginas
de *lahistoria literaria, muchas de ellas escritas con admiraHe ,tilent0 y que
pareoerian irrefutables si el contrario no las refutase con igud talento, pero
que dista mucho de estar terminada, y que probablemente no ha de terminar
rnientras el mundo de las letras est4 entregado a Ias djsputas de 10s hombres.
<Basta a una obra de arte la imaginaci6n, o necesita como base algo
real y verdadero? Variante de lo anterior, germen de cmtroversias entre
idealistas y naturalistas, en que tampoco la critica se ha puesto ni scguramente $e pondrl de acuerdo. Un critico d e gran autoridad, juzgando una
marina pintada por un artista notable: “Es un crep6sculo supuesto, de&,
en un h a r inventado”. Y aunque la juzgaba hermosa y bien pintada, la
censuraba de fdsa, porque no reproducia con exactitud la naturaleza. Otro
critico d e tanto gusto como talento dice $e otro ,pintor ilustre: “El verdadero
paisaje natural de Holaada ,no es mls que una torpe imitaci6n de Ruysdael”.
, sin0
io, lo
menos inveresames y prouongaaas quermas some ‘si ra criuca debe
ser subjetiva u objetiva; esto es, si el critico debe juzgar una obra por su
impresi6n personal, por el placer o fastidio que de ella recibe; o si necesita
salir de si mismo, de sus sentimientos propios, y juzgar la obra se&n principius gknerdes, independientes de sus gustos y preferencias, sometiendo a
examen sus impresiones para ver si son razonabiles y fundadas, con la absoluta imparcialidad con que ye puede estudiar y juzgar una operaci6n mated t i c a o un fendmeno natural. ,La cdebre polCmica entre Eernando Bnmetiere y Anatole France sobre este punto permitirl a1 lector resolver si tiene
NO
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raz6n d uno o el otro, o si uno y otro carecen de raz6n para sostener procedimientos exclusivos, que importan la afirmaci6n de que uno es siempre
bueno y el otro siemipre malo, o bien todavia, si 10s dos tienen raz6n dentro
de ciertos Iimites, que es lo n a ‘ s probable.
En la primera mitad del siglo XIX, cuando surgi6 con extraordinario
brillo el romanticismo y se difundi6 .con fuerza avasalladora, 10s criticos enseiiaban que la condici6n del valer, la belleza y el progreso en literatura
aonsistia en desdeiiar y olvidar el clasicismo, la antigua tragedia, el poema
antiguo, 10s viejos moldes, toda la venerable herencia griega y latina, y .la
de 10s siglos de or0 de las naciones modernas: 10s clbicos eran “f6siles,
simples objetos de museo”, buenos para la curiosidad, pero ya inaceptables
como modelos. Apag6se el astro del romanticismo, y hay no se creeria de
buen gusto ni de autoridad el critic0 que no ,manifestase por 10s cla’sicos
la adlmiraci6n y el respeto debidos a 10s ma’s grandes artistas y maestros.
<Que vendra‘ despuds?
No es necesario, y podria ser demasiado largo, continuar el indice de
las falencias y contradicciones de la critica; lo repetimos: ellas son inevitables,
porque la critica no es una ciencia y no est6 sometida a principios fijos.
Muchas de las normas literarias preconizadas p r 10s >criticos se parecen a la
ret6rica de Crisipo, de la cual decia Cicer6n que era excelente para enseiiar
a cahlarue. De tener que cefiirse a esas reglas para hacer algo, numerosos
autores de abras merecidamente aplaudidas por el talent0 y la originalidad,
habrian tenido que desistir de escribirlas. Tal vez la Gnica reda invariable
y absoluta es la que un escritor de ingenio indicaba a 10s criticos, la de ser
inteligentes, ilustrados y de buen gusto. Regla no fhcil de seguir por todos,
per0 que a1 fin es la dnica que puede darse como definitiva.
CSignifica esto que da critica literaria es un gdnero in6ti1, ’esteril y desdeiiable? No, por cierto; significa que es un genero literario muy Gtil, muy
interesante, muy fecundo -y muy devado, cuyo cultivo exige grande erudici6n y escogidas cualidades; p r o significa tamrbidn que asi como haria mal
el autor que se desentendiera de las justas abservaciones dkl critico, no
hace muy bien el lector que le pregunta cua‘les son 10s veinte mejores libros
que se han escrito. Cada critico, sin dejar de rendir tributo a la tradici6n ya
establecida, resdhera’ s e g h sus tendencias y sus gustos; y aunque el gusto,
el bueno, es ihico y positivo, 10s gustos son muchos, rnuy diversos, y todos
discutibles. El lector tend& la sorpresa, s e g h sea el nGmro de criticos a
quiems cmsulte, de ‘ver que 10s veinte mejores libros son cuarenta, sesenta
u ochenta, y su noble curiosidad quedait.6 insaciada, Los veinte mejores libr
d, no 10s que
el
na de agrado,
de
: debiera ser,
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DOS NOVELAS Y DOS NOVELISTAS
MARIANITA, de don Vicente Grez,

y VENTURA, de don Alejandro Silva de la Fuente

.

Puestas a un lado ciertas obras de carhcter cientifico o didhctico, y sin
tomar en Cuenta Ia sabia y acabada Historia de Chile de don Diego Barros
Arana, novelas han sido las solas producciones de alguna consideraci6n con
que en estos liltimos dos aiios se ha aumentado el caudal de la patria Literatura. Si se hubiera de recordar aquella mdxima que hace a la aparici6n
de la novela, contemporLnea de la decadencia de 10s pueblos y de las letras,
no fuera signo muy consolador dste, si por otra parte no lestuvidramos seguros de que esa decadencia s610 puede llegar tras vida dilatada y fecunda, y
despuds ’de una edad de or0 en que e4 cultivo del arte ha tocado las cimas
mis altas a que es dado alcanzar.
La Poesia no ha sido reina cortejada en esta vez. ‘Versos buenos y malos,
pero nada mhs que versos, han salido a luz: s610 el laureado poeta de la
queja y de las ligrimas ha hecho escuchar inspiradas Armonias. Y jcastigos
del mundo a1 genio! Blest Gana, por ser poeta, ha debido descender de las
alturas de tal al prosaic0 asiento de oficial civil. El ptiblico, inconsciente
justicia mayor de la Repliblica Literaria, ha dejado dormir todos aquellos
versos, encerrados en vohmencitos de portadas coloreadas y con titulos
m& o menos romhnticos, en 10s escaparates de las librerlas que 10s ostentaban con la tentadora raja Acaba de salir. Los periodistas, dedicados a 10s
pasajeros y mudables intereses de la pditica interior, nada que salga de 10s
limites de lo vulgar han exigido de sus plumas hhbiles y ligeras. Eso si que
ha habido dlas oscuros, en que fa prensa, como bacante licenciosa, con garganta “seca y enronquecida por el vino”, ha usado el denuesto en el hgar
de la palabra, y ha buscado sus armas en ios guijarros del ladazal.
Eso es todo: d l o la novela ha levantado cabeza y ha despertah cierto
inter&. Vicente Grez y Pedro Cruz primero, y ahora Alejandro Silva de la
Fuente, han venido a recordarnos que tambidn hay quienes escriban en este
pais. No todos igracias a Dios! pasan la velada en el dvesorden o en torno
de la mesa en que se pierden el tiempo y el dinero: a la luz de la 11mpara
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algunas frentes aGn no encalvecidas van tras del ideal del arte en sus hermosas manifestaciones de la palabra escrita. Bien por nuestras letras, aunque no sea la novela el ginero mds noble ni rnds digno de estlmulo; recibamos y aplaudamloslo bueno, vCnganos de donde viniere.
Uno de esos autores, Vicente Grez, ha sido ya juzgado por sus anteriorcs producciones novelexas, y algo se ha dicho tambih de dl con motivo
de su liltima obra, de su Marianita. Y siempre se le ha elogiado, porque
siempre Vicente Grez se hard leer oon gusto y se hard perdonar mucho. Sus
primeras producciones, su Emilzb Rehals y su Dote de una jouen, fueron
infelicisimas bajo el punto 'de vista de la forma, 7 no carecieron de otros
defectos de consideracih: per0 eran ligeras, f i d e s , como es ligero, fdcil y
amabk el carticter de su autor, y se hicieron leer y se les disculparon muchos yerros. Yo las he visto en manos envidiables, y he oido pronunciarse
con favor acerca de ellas a hombres y mujeres, a j6venes y a viejos.
Marzkita es distinta cosa: su autor ha mejorado mucho en .el manejo
del idioma. Las pdginas de sus otras novelas quedaban negras con la anotaci6n de sus defectos gramaticales: ahora no son tantos. Vamm a1 decir:
serdn de a uno por cada dos pdginas. Grande y laudable progreso. Igual
cosa debe decirse del fondo. Antes, Vicente Grez no se preocupaba del enredo: con tal de trabajar cuadritos, especies de miniaturas, la descripci6n
de un baile aqui, la pintura de un traje all& la reproducci6n picante de una
conversaci6n social por este lado, la copia de una fisonomla moral o fisica
por otra, creia terminada su tarea, sin acordarse que la novela, como toda
obra literaria de su importancia, debe tener exposici6n, nudo y desenlace,
sin que le Sean enteramente ajenos 10s episodios o las digresiones. Marianita
es m h literaria, porque se hallan demarcados 'en ella con cierta claridad el
principio, el medio y el fin que requiere indispensablemente la novela.
Las primeras de estas tres partes estdn bien desempeiiadas. El principio,
el p6rtico de la novela, es magnifico: esa escena del puerto de Los Vilos en
que su escasa pobIaci6n estd atisbando con curiosidad el buque que entra a
la rada, el desembarco de Camilo y su r6pida permanencia en casa de Albarracfn, son cuadritos incomparables, y, lo que es mds y era necesario, abren
oportunamente la narraci6n y preparan insensiblemente el dnirno para el nudo
que ha de formarse. Tienen la luz de una maiiana de verano en las playas,
y parece que en su lectura se respirara el acre perfume de las brisas suaves
del mar. El que lee ese principio, esa exposicibn, lee forzosamente todo el
resto de la novela. Es como el primer verso del soneto de Quevedo: Brase
un hombre a una nariz pegado, que lpor her tan bueno hace leer todo el
soneto, para inspirar a1 fin la idea de que todo 61 no vale lo que ese verso.
El lmedio es interesante, aunque quiz6 se podrfa observar d autor que no
se ha detenido lo necesario en explicarnos las transformaciones del cara'cter
de Camilo.
CFue la sola fuerza de las cosas, las amargas y corruptoras lecciones del
mundo lo que hizo que ese joven, excelente en su primera permanencia en
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Los Vilos, fuera uln brib6n la segunda vez que all6 volvi62 Per0 la souci6n dc: esta pregunta llevaria a consideraciones que tendrdn su lugar unas
pocas iineas mis adelante, cuando se trate de 10s caracteres de 10s personajes de Marianita.
Y ,?el fin? He ahi lo mAs dificil. He ah< el escollo de todo novelista.
He ahl el punto que ha de determinar la excelencia o la mediocridad de
una novela.
SUCede a veces que un autor oye contar alguno de esos hechos trigicodramit icos que se verifican en el doloroso silencio de un hogar, y halla
que es remate y fin sobresdiente y nuevo para una obra novelesca, y teniCndole c(imo constante punto de mira, traza todo un camino de acontecimientos, toda una cerca viva de escenas para llegar a ese punt6 terminal, a
ese der;enlace. Ocurre otras que despu6s de tener levantado todo el andamio de: su enredo y narracih, no halla quC cdspide ponerle, c6mo acabar
esa conIstrucci6n, sin que aparezca fea ni se venga abajo, y entonces pide a las
palmadas en la frente, a 10s nocturnos paseos solitarios, a1 humo vagaroso del
cigarrillo, quizi a llas rememoraciones del sueiio, la palabra del fin de su
novela. Pero, sea cualquiera de estas dos idicadas la generaci6n de lo que
en Lite:ratura llainan la catistrofe, ello es que casi siempre, y en estos mol ._._
1- _
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5e 'pone en uiviuu yuc Luua iiuvcia
dernos riempus con mas Irewencia,
ha de 1tener a l g h fin moral, que a m i s de recrearnos con sus imaginativas
pintore scas, ha de inspirarnos aversi6n de 10 que es malo y amor a lo que
Poraue el arte no mede ser oara el arte: oorque Dios no ha dado
es buerio.
_.
el tale1ito a 10s escritores tinicamente para que copienL con rica fidelidad las
costumlbres o pongan en animado juego las pasiones;, sino muy principal...-- cullrlluuyall
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mente pala que
cull
3u LalcllLu a llaccr mejores a 10s demis,
censurailndoles o poniendoles en ridiculo sus vicios, y alabando sus buenas
obras JI prestindolas mplio y generoso estimulo. Porque tarnbiCn la tarea
c1
n-1 A,= ----....+errpar v de.y
del escr;+nr A m c m m - w m - < a nn nr\m c1hot;Aa A n e1 nyC
leitar, Isin enseiiar a1 mismo tiempo. Ya Horacio 10 dijo. 'Y nosotros, hiijos
de este siglo grandc, en que han tenido cuna y raiz tantas ideas a que anites
.. - _ _ _ Z-.L!_$,l->,.Le.--"
+
:.:
,
curso irnoeciieb preuLupwiwicb, iiu>uLiub IIU ucuciIiu~
pciIliiLii que
no dab:3n
el nive1 moral de nadie, el de 10s escritores mucho menos, se abaje hasta
confunrlirse con el de que no salen 10s juglares o divertidores pdblicos. Enseiiar cleleitando es la tarea del novelista, como la del autor c6mico es de
castigax*, riendo, las costumbres viciosas.
A (:sta regla ha faltado el autor de Marianita. Su fin, sobre no ser de
novedald, sobre casi no ser verosimil, no encierra ninguna lecci6n saludable.
Una niiia que, loca o medio loca por el desamor y la traici6n del hombre
a quieri entreg6 su alma y su honra, se precipita a1 mar, no ofrece a nadie
ejemplc de moralidad social o de aha virtud. ZHizo bien? (Hizo mal? Si
estaba h a , no procedi6 ni bien ni mal; si no lo estaba, cometi6 el crimen
de suicidio, de que no la absuelve el que el m&?I haya sido el amor.
dQ1 uerri el seiior Grez mostrarnos cuin odiosas son las fechorias en el
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carifio, que precipitan a sus victimas a tan deplorables fines? Per0 la moralidad no estd ahi: cuando mds, hay un cuadro de suprema 'Isistima. La moralidad habria estado en el castigo de Camil'o, que era el traidor. Y si Camilo
no era traidor consciente, si procedi6 mal arrastrado por dolorosas fatalidades, no 'lo premie a1 menos, ostentdndolo a nuestros ojos como objeto feliz
de otro amor sincero, del amor de Laura, a1 mismo tiempo precisamente
que con su dolosa oonducta hacia perpetuamente infeliz a Marianita. El10
es que toda cosa en el fin 'de esta animada narraci6n contribuye a ahuyentar
el espiritu de doctrina que debe presidir a todo bien puesto desenlace, de
conformidad con 10s austeros preceptas literarios: tCam?lo, que en el mrso
de la obra se nos ha hecho simpjtico a pesar de su gran infidelidad, a que
fue arrastrado por causas extraiias, y acaso superiores a su albedrio, pasa a ser
un corrompido lis0 y llano, en quien no ejercen influjo ni los recuerdos de
on amor feliz y correspondido, ni 10s respetos 'que todo hombre debe a la
mujer; y Marianita, ese perfecto ejemplar de nifia bueiia y de amante, esa
madre de unos hermanos menores, esa personificaci6n de la moral y de la
dignidad de la vida, concluve con actos vuilgares v no *Dropios
de ella. ha*
ciendo desgraciado a SergitD, entreg4ndose sin virtud a 10s desahogos de si1
amor, volviCndose loca de despecho y de celos en seguida, y, por dltimo
,
* . *
,
suiciddndose, loca o cuerda, como una amujer cuaiquiera, qulza aun como
una manola
i
lientes.
I

-

1,

I

.

10s caracteres en este vistoso cuadro romancesco. Y a1 hablar de caracteres,
se entiende referencia a 10s de Marianita y Camilo, ya que son 1'0s dos principales personajes de este drama narrado, y ya
.~que el de Sergio no se presta
a observaci6n alguna. Sergio en el principio es un mozo alegre y t:arambana,
a quien los aiios, el trabajo asiduo y el sentimiento de una pas i6n seria,
r
,
transforman en un hombre cabal y excelente. IUO se transrormo asi Camilo.
El mundo -esta sociedad aristocrdtica, moral por de fuera y por dentn3
corrompida- le pervirti6 y le hizo infame.
..
, ,
,
.
.
Camtlo llego a1 puerto
de LOS vilos 'con el alma sana, y am6 a Marlanita con el inIpetu de un amor primerizo y joven, per0 tambiCn con 1,a
honrada enierc:za de un coraz6n patricio. Si regres6 a Santiago, si pens6 eln
i
r
.
1
* -, r
hacerse hombre en cuanto a la rorcuna y a la posicion, rue para clar una
posici6n y una fortuna a Marianita 'que era aldeana y pobre. La fatalidad,
mediante mil combinaciones, entre las cuales son de contarse algunas debilidades del hCroe, torci6 el rumbo de sus ideas y de 10s acontecimientos, e
hizo que Camilo olvidara su puro y primer carifio y se casara con Elena.
Enviuda pronto, y s e halla, bajo todos aspectos, en situaci6n de realizar su
compromiso con Marianita. Va a verla, la posee enteramente, la jura una
y mil veces que la quiere, en seguida la hace traicibn, 'la impulsa a la locura,
y vuClvese a cortejar a la graciosa Laura. 2Es verosimil que este hombre
corrompido sea el mismo Camilo del principio?
.LI
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Yo no acusaria a1 autor de inverosimilitud. En el coraz6n humano se
verifican de continuo transformaciones inesperadas que no se acuerdan con
la l6gica de 10s sentimientos y de ‘10s hechos. A veces lo que principia siendo
amor ideal se torna jsabe Dios c6mo! en s610 apetito carnal, y a1 reds. A
veces el cariiio afianzado por el trato mutuo ‘y la conformidad de ideas y
afecto, se trueca en odio sin causa, en aversi6n inexplicable. El h6roe del
seiior Grez, a la edad de veintitr6s aiios, se horrorizaba ante la idea de que
Marianita pudiera ser s d o una espkhdida querida y no la grande y virtuosa
compaiiera de sus dlas; a 10s veintisdis o veintiocho aiios, no crey6 que
pudiera ser otra cosa que su amante rendida, y fue y la b u s 6 y le jur6
amor para ‘que ella se le entregara y se hiciera suya. La alta sociedad en que
habia figurado durante cuatro o cinco aiios le habia hecho arraigar la idea
de que un mozo rico y de familia aristocrdtica no puede pretender a una
aldeana pobre -quienquiera y como quiera que 6sta sea- sino para hacerla
su querida furtiva ‘y enamoreda. {Es de extraiiar que, influido y embriagado
por este aire envenenado y malign0 que se respira en la sociedad nuestra,
cambiara radicalmente sus ideas y llegara a creer llcito y corriente lo que a1
principio abomin6 y maldijo? No es de extrafiar, y por eso no es inveroslmil, que Camilo, de joven bueno pasara a ser hombre brib6n. Lo h i c o que
quedaria por averiguar, y que ahora no hace a1 caso, es hasta que punto fue
61 culpable y responsable de sus malas acciones, y hasta qu6 punto fue tambi6n culpable y responsable la alta sociedad en que se habia formado a la vida.
Algo muy distinto ocurre con el carsiaer de Marianita, en el c u d todo
es psicol6gico y obra de la pasidn, porque en ella no hub0 medio social que
la influyera y transformara. Correspondi6 a Cam210 con un amor de inocencia e inocentemente le entreg6 su alma y su vida. Le escribi6 conmovedoras cartas y no recibi6 contestaci6n, sup0 su casamiento y a6n sigui6 queri6ndolo. Un hombre honrado le brind6 en esas circunstancias su mano, y
por deferencia a 61, no por cariiio, Marianita se la otorg6. En tal estado,
llega Camilo de improviso, y la dulce nifia, olviddndolo todo -presente y
pasado-, arroja a1 mar su ani110 de compromiso con Sergio y se entrega
incondicionalmente en brazols del que le hizo traici6n. Llega a6n hasta a
ir a buscarlo a su alojamiento una medianoche que 61 falt6 a la cita concertada. 2Es verosimiblesto en Marianita?
Las widas de las mujeres honradas, seg6n asevera Feuillet en su M . de
Camovs, se verifican frecuentemente con una rapidez asombrosa: hay quienes caen a1 primer golpe “por haber tocado un instante su mano maldita”.
?Es esta ley senteda por un gran. observador del coraz6n humano la que
se ha verificado en la novda del seiior Grez? Maria,nita se presenta a nuestros ojos como la reproducci6n de esa mujer fuerte que dogia el Eclesidstico, y creemos que “cimientos eternos sobre piedra s6lida son 10s mandnmientos de Dios en su coraz6n”. Se mantiene asl, en ese mismo concepto,
hasta que una tarde la habla Camilo, le recuerda 61 poema de la felicidad
pasada, la subyuga . . . y la hace caer. {No es demasiado precipitada la caida? De un solo soplo se desvanece la virtud de aqud Angel de sencillez y
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hermosura, se abate a1 suelo la altivez de la mujer que ha sido victima de
olvido y traicidn, y se pierde la santidad de a q u e h tierna madre de sus
hermanos y de ese apoyo y consuelo de un anciano padre. 2Se salva asi tan
fidmente el abismo que hay entre la pureza .y la corrupci6n, entre la mujer
virgen de alma y cuerpo y la ramera que sale a venderse a la margen del
camino? Gran conocimiento de la mujer, y singularmente de sus pasiones y
arrebatos, ha demostrado siempre el autor de Mariunita; pero, acaso fuera
mucho exigir el pedirnos que le creamos sobre su pdabra cuando nos pinta
situaciones que parece hasta cierto punto dificil encontrar en la vida real.
Por lo que a mi toca, no me atrevo a pronunciarme en el cam presente, y
dejo que 10s lectores del seiior Grez juzguen seg6n su led saber y entender.
Lo h i c o que desde hego se puede avanzar es que esa idea, falsa o verdadera, es bastantemente atrevida. Sorprende en la novda y es uno de sus
rasgos msis interesantes por lo inesperado. En su narraci6n hay toques delicadisimos:
-“Apaga aquella luz, dijo 21 con voz suplicante y temblorosa: af entrar
por este postigo, podrian divisarme de kjos.
“Ella obedeci6, y, a1 apagar la Iimpara, vi6 que una mariposa revoloteaba junto a1 glob0 y se quemaba Zas alas”. Gsta es la frase final de un
capitulo.
De cla pasi6n a la oalma se pasa sin esfuerzo; lo mismo de la novela del
seiior Grez a la del seiior Silva de la Fuente. Marianita es novela de pasi6n
y Ventura no.
Los espiritus vulgares, a1 oir hablar simultsineamente de dos obras, tienen por primera ocurrencia: “<Cuirlde las dos es la mejor?” Se comprende
sin esfuerzo que, siendo de muy distinto caricter las dos novelas nombradas,
no se las pueda parangmar sin peligro. Hay ademb que tomar en menta la
respectiva situaci6n de sus autores: el seiior Grez cultiva desde afios atris
este gCnero literario, ha producido dgunas obras, y ha estudiado y oido
criticas y observaciones, mientras que el seiior Silva de la Fuente se estrena
con Ventzrra y hace ahora sus primeras armas literarias. Antes de hoy, su
reputaci6n de joven estudioso y de talento, formada brillantemente en las
aulas, no salia de 10s centros de sus amigos y conocidos.
A lo de )oven estudioso y de talento agregarC de poco mundo y timido,
por lo que se echa de ver en &a su primera producci6n. A1 modo de esas
personas distinguidas pero timidas que andan buscando siemrpre el dtimo
lugar de la mesa y que no se mueven del asiento que a1 principio ocuparon
en el s a h , el seiior Silva de la Fuente ha sido poco ,audaz en la concepci6n de su novela y en la pintura en acci6n de sus personajes, cuando no le
habrian faltado recursos para afrontar con Cxito un mayor desarrollo en el
plan y una mayor energia en sus creaturas. Timido en su invenci6n literaria, ha tratado de imitar en mucho -y con acierto- algunas de las novelas
de Pereda, cuyo donoso ienguaje, fuerza es reconocerlo, se ha apropiado en
parte, y ha hecho timido a su personaje Ventura, que es enamorado timido,
orador timido y politico timido.
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Con raz6n de esa timidez, en Ventura hay muchos cuadros incompletos.
Conocemos el amor de 6ste a Margarita, no por lo que 10s enamorados hacen o dicen, sin0 por lo que nos dice el autor. Las veces que los pone en
escena, revelan un cariiio que no es el que corresponde a dos individuos
de su d a d y que tienen el prop6sito y 10s medios de casarse en breve. Son
dos prometidos muy friones. Ma's adelante, cuando pone a Ventura en camino de la redlizaci6n de 10s sueiios de su vida, no lo hace proceder tampoco con bastante energia. <Ni quC dirC de aquella final escena con doiia
Carmen, pronongada in6til y desgraciadamente, en que el Ventura enamorado, politiqueante corrido y a d a z diputado de oposicibn, hace aquel papel
'
de colegial timido y deja timidamente que juguetee con 61 la sefiora?
Nada habrla perjudicado a1 seiior Silva de la Fuente un poco de msis
valentia en la conccpci6n y desempeiio de su obra. Ha trabajado con mano
de principiante cuando tiene pdso para trabajar como maestro.
Dadas las reflexiones anteriores, se sabra' sin extraiieza que Venturu es
una obra perfectamente armonizada con la observancia de las reglas literarias. Desconfiando de su talento, el seiior Silva ha pedido auxilio a 10s preceptos. Su principal personaje es un hombre que desde la primera juventud
abriga vehementes aspiraciones de hacer figura, y deja hogar, amor y bienes
para lanzarse entre el revueltcr hervidero de la politica, donde espera conquistarse nombre, fortuna y felicidad. Naturalmente, y como lo saben muchos iay! por propia experiencia, no hall6 en la poli'tica ma's que trapacerias, disgustos y desgracias, y regred a su tierra y a su casa, donde hall6
paz venturosa casa'ndose con su antigua prometida, la duke Margarita.
Esta novela tiene fin moral, y es el de hacer ver que el sosiego del espiritu y la dicha relativa que nos es dado dcanzar en la tierra, no residen
en el falso brillo de las horas que proporciona la reputaci6n o el mando,
sin0 en el cariiio de 10s nuestros, en el oscuro rinc6n del hogar, donde no
hay amigos fa'lsos, ni calumniadores sin motivo, y donde s d o se conciben
esperanzas para Vedas hermosamente redizadas. Si:
iFeliz aqud que no ha uicto
mds rio que el de su patria,
y duerme, anciano, a la sombra
do pequetiuelo jugaba!

Tanto msis moral aparece la idea que sirve de mira ai seiior Silva de la
Fuente cuanto que ya semeja plaga cundidora la desmedida afici6n que a
intervenir en las cosas politicas se nota en la juventud estudiosa de este pais.
Dedicando a la holgazmeria de la charla fiitil del corrillo o a las tribunas del
Congreso el tiempo que debia dedicar a1 pulimento de su espfritu y a la
perfecci6n de sus estudios, no progresa en Cstos o 10s abandona, y descuida
aquC1, eohando sin embargo por el camino fa'cil de 10s fhciles triunfos que
proporciona la oratoria de 10s comicios popdares, donde una concurrencia
interesada y de ordinario ignorante aplaude indiscreta tanto lo bueno como
lo malo. La inclinaci6n a la charlataneria pollftica, es decir, a hablar magis-
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tralmente de lo que no se ha estudiado ni se sabe, la creencia de que es posible y conveniente hablar en pfiblico sin preparaci6n alguna y sin conocimientos previos, el tono y aire de suficiencia que se avienen mal con la
modestia necesaria en 40s primeros pasos de la vida, y la pdrdida lamentable dell tiempo, esos son 10s finicos frutos que en su grimera &pwa puede
coger la juventud del Qrbol envenenado de ,la politica. Los fmtos de mcis
tarde son desconsoladores desengaiios: se ve que las palabras sirven linicamente y siempre para disfrazar el pengamiento, y que, cuando menos uno
lo piensa, se halla convertido en el vaso de elercidn de la calumnia de aquB
110s que se decian y a quienes crela amigos. Y m4s se esfuerzan en calumniarlo aqudlos a quienes wno ha servido mQs. Agriguense a todo esto p6rdidas de salud, de tiempo y de dinero, disgustos y enojosas quimeras, y
traiciones y desencantos por todas partes, y se tendrQ una idea psilida de
lo que puede conseguir en la vida quien se consagra con fe y entusiasmo a
la politim.
Mucha raz6n tiece, pues, el lseiior Silva de la Fuente para poner el hogar como tipo de felicidad en contrapsici6n a1 mar nunca tranquil0 de la
vida politica y pfiblica. iOjdsi su Ventura vaya teniendo cada &a menos
imitadores!
Sobre esta idea capital basa su narraci6n el autor, e intercala descrip
ciones que tienen cierto inter& y que demvestran en el seiior Silva de la
Fuente un espiritu de observaci6n no poco ejercitado. El enredo carece de
importancia, y, si no fuera por esas aludidas clesaipcioms, el libro seria
frio y caeria de las manos. Ya expresC mi opinidn sobre el incidente ocurrido entne doiia Carmen y Ventura, incidente que determind la vuelta de
Csta a Bellavista, y que de bucnas ”
panas vo habria subrimido de -la _._
novela.
Despuk de haber present.ado en toda la obra a su personaje como un hom.
bre razonable, “como lo cmlin de 10s ,mortales, del talento que da Dios a
casi todos, pues 10s tontc1s y 10s hiibiles son 10s menos”, nos lo manifiesta
1 11
1en aquella escena como un- laiota tituiaao,
como
no es ae
creer que io
fuera un diputado al Congreso y un bmbne que habia tenido la fortuna de
ser amado de Margarita. Y <qui decir, en ese mIismo acto, de doiia Carmen?
Por much0 que obceque a una mujer el deseo de verse servida y galanteada,
nunca llega a esos tan ri&cdos extremos. Y cw es suponer sin pizca de
penetraci6n a una madre, quien quiera que, Csta sea, que equivoque 10s cortejos que SR hacen a su hija conlos que p u d e n dirigirse a ella?
iPW0 mundo! es la expresi6n que varias veces asoma a 10s labios cuando
uno lee la castigada narraci6n del seiior Silva de la Fuente. Por fortuna,
el mumdo se puede adquirir con facilidad, sobre todo cuando hay de ante‘
mano talento y buenas disposiciones.
El lenguaje es lo mejor de la novelita Vmtura: castizo sin afectacih,
elegante con claridad, sencillo cuando conviene, apropiado a cada circunstancia y suelto en todas ccasiones, pone en trasparencia el dilamdo e inteligente estudio hecho por el sefior Silva de la Fuente en 10s buenos clPsicos
*le-.
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espafioles, y el gusto con que en varios casos ha sabido apropiarse su
dicci6n. Ya recodd a don JosC Maria Pereda a quien el autor de Ventura
ha tenido sin duda muy presente y a la vista, no s610 en punto a lenguaje,
sino tambidn en la creaci6n de !a fa'bda, disposici6n d e 10s incidentes y
caracteres generales de 10s personajes.
No hay, pues, exageraci6q a virtud de 10s mtritos apuntados, en decir
de esta obra que es un ensayo felicisimo, y que su autor merece el titulo
y la p a h a de novelista, con cargo, sin embargo, de proseguir en la tarea,
de estudiar mds y msis cada dia el coraz6n y las costumbres, de beneficiar
10s temas que le ocurran con mQs saltura y audacia, y de acordarse siempre
de que su campo es el de la novela, de que en ella hard mucho bien a 10s
dema's y se lo hara' a si mismo, y de que, en consmencia, tod& sus lecturas y todos sus estudios y pensamientos deben girar dentro del circulo que,
a lo que parece, la Providencia le ha sefialado como suyo. Quiz6 el sefior
Silva de la 'Fwte halle un poco duros algunos juicios y un poco dogma'ticos 8algunos consejos: perdone lo uno y lo otro a1 antiguo maestro de lite
ratura que con tanto gusto le ha visto dar estos prinieros buenos pasos, y
que tanms deseos tiene de verle dar otros mejores.
Una observaci6n final: Ventura y Marianita, titulos de las novelas en que
he estado ocupsindome, son dos nombres propios. <Sera'.esto moda o casualidad? Aepita Jimknez ha llamado a su mis notable producci6n el insigne
don Juan Valera; Pedro Sbnchez y Gonzalo Gonzcilez de la Gonzalqa son
10s nombres de dos novelas de don Just Maria Pereda. Si el titulo de un
libro debe ser la palabra o frase con que se enuncia o da a conocer el asunto
o materia de una obra cientifica o literaria, (no as cierto que Ventura y
Marianita no deberian ser 10s titulos de las dos novelas analizadas? Cuando
una obra romancesca se llama Nuestra SeZora de Paris, como la inmortal
de Victor Hugo, o Lo prohibido, como la reciente de Ptrez Galdds, entonces es cierto que el titulo da una idea del asunto o materia que se va a
tratar. Y tanto es asi que la primera de estas obras tiene por teatro las
torres de la Iglesia de Nuestra Sefiora y la segunda por tema varias COSBS
que, por prohibidas, son el objetivo del apetito humano. Tratemos de enmenda r n n c

re de 1885.

Revista de Artes y Letras, t. V, 1885, p. 102-14.

Princeps aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos . .

.

AI consagrar hoy la Rev
iginas a honrar la memoria de uon Jube VlcLuuIiu LdbLdllId, phg;5"yuc ruluple
con su deber que pesaba msis que sobre otras, sobre esta h i c a publicaci6n
literaria del pais.
Porque Lastarria fue literato en toda la amplitud que comporta la palabra, y porque si represent6 con brillo a su patria en el extranjero, si administr6 justicia bajo el dose1 mis alto de la Repcblica, si dividi6 con varios
jefes del Estado la civil administracidn y sus responsabilidades, si tom6 activa parte en muchas empresas politicas y a6n comerciales, fue s610 accidental y transitoriamente, como que su carsicfier distintivo fue el de hombre 'de
y de todo lo bello
lietras, el de amante apasionado de las ideas grandiosas
en el arte y en la naturaleza, y como que con lese tarlcter pasarl a la histe
ria y viv irsi lenaltecido y amado en el recuerdo de sus conciudadanos.
. . '1- 1% 3 __
'1J--J.
3 - -IA-- -_.._I___
aesae r e q r a n o ae alras aspiraciones uc iivTiLau y piugicau,
Poseiao
parecfa en su patria naciente un hombre de otra 6poca mis avanzada, que
hubiera vivido, mediante d estudio y la meditacidn, un siglo msis que todos sus contemporlneos. Era de 10s que drven para impulsar a 10s pueblos,
para infundirles tendencias y apetitos nuevos, cuando les h g a el periodo
de ansias die adelantamiento, de deseos de mejoras intelectuales y morales,
de gravitacidn hacia el sol d d perfeccionamiento humano, centro ekrno a
que mira y camina invariablemente toda creatura y todo lo creado. AI16
por el afio 44, cuando ni siquiera la cr6nica casera formaba parte de nuestro caudal literario, Lastarria escribi6 sus Investigaciomes sobre la influknch
de la conquista y del sistema colonial de 10s espan'oles en Chile, para demostrar que era necesario rehacer la filosofia de la historia y estudiar las ideas
que han producido 10s acontecimientos, como quicra que las naciones no
pueden entregarse a ciegas en brazos de la fatalidad, sino que deben preparar le1 desarrolllo de las leyes morales que las encaminan a su ventura.
A_.._..<___

_ _ ^ _

--.-

Solamente este mCtodo de estudiar la historia humana a e c i a 61 mismo-, puede
conducirnos a hallar en ella el conocimiento de las leyes que rigen el Universo moral,
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y esta verdad es cada dia mls exacta para mi. Se dice con mucha justicia que no merecen el nombre de ciencias las morales y pollticas, porque no son mds que el conocimiento de sistemas o de razonamientos mds o menos ingeniosos sobre esos objetos, en
tanto que la verdadera ciencia, el conocimiento de la naturaleza fisica, est6 fundado
en 10s hechos y en demostraciones incontestables. (Por qui no 6podriamos dar a las
ciencias sociales una base igual en 10s hechos y en la experiencia?

Habl6 como maestro, y no fue comprendido, y hubo entonces de encaminar su actividad y su anhelo de progreso por otro sendero. Desde 1836 era
profesor de literatura y de derecho pfiblico, y habia logrado concitarse la deferencia y el aplauso de sus alumnos; trat6 de formar die Cstos individuos que
se penetraran de su propio espiritu y que coadyuvaran a su tabor de adelantamiento y de renovaci6n de las ideas, y crey6 que no habrfa c a m p mds
a d e m d o ni mds fecund0 para esa propaganda santa, para esa cruzada de la
inteligencia, que la vasta arena del periodismo en que, solos hasta ese dia
y como para vergiienza nuestra, se disputaban la pallma 10s cscritores argentinos que habian trasmontado Los Andes en su fuga de la tirania. Promovi6
la pddicaci6n de El Semanario, en donde colaboraron Francisco Bello, Garcia Reyes, Tocornal, Salvador Sanfuentes, ValEejo, Ramirez, Irisarri y Espejo,
y poco diespubs asociando a 10s m6s j6venes bajo su experta direocidn, hizo
salir El Crepdsculo, y mds tarde la Rcvista de Santiago, peri6dicos literarios
destinados a publicar 10s ensayos de 10s j6venes escritores, y a estimular y
fomentar el movimiento saludable que debia darnos tantos escritores y poetas, honor de nuestra patria.
Despuis de ser el primer0 en Chile en abrir horizontes a las letras y en
fomentar su cuUtivo, su espiritu incansable en el propchito de enseiiar y
cambiar lo rancio y acomodaticio por lo nuevo y vigoroso y filos6fico, prosigui6 la tarea de enseiiar a sus conciudadanos c6mo se escr;bia la historia,
y c6mo ella podl:a ser lecci6n saludable para 10s pueblos y 10s individuos.
El partido conservador trat6 por aquel tiempo de elevar una estatua a Portales, y Lastarria crey6 de su deber manifestar que si bien ese patricio era
el grande hombre de un partido politico, la inflluencia que tuvo en 10s destinos de su naci6n i o convirti6 en un estadista de circunstancias, y escribi6
su Juicio hist6rico sobre don Diego Portales, a vista de 10s mds reveladores
documientos y con la conciencia desprendida del historiador que juzga una
Cpoca pasada, a la cual no est6 ligado por inter& alguno.
Otro trabajo de igual genero, por desgracia poco conocido y estimado,
es el que en 1847 fue premiado por la Facultad de Humanidades de la Universidad, y que lleva dl titulo de Bosq&jo histdrico de la Constitucidn del
gobierno de 1810 a 1814.
Queremos A e c i a 'en 61 Lastarria- elevar un monument0 a la primera Constituci6n que tuvo Chile: si asi no lo hiciiramos, (quiin nos daria maiiana noticia de ella?
Y sin embargo esa Constituci6n es una obra preciosa, y lo serd mds todavia para las
generaciones futuras, porque en ella se compendia el origen de nuestra revoluci6n, las
miras, 10s principios, la civilizaci6n politica de 10s que la promovieron. (Qui& no la
estudiard con inter&? No, no esti en ella el descrkdito del pais, no es un error de
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aquellos que se cometen en la juventud y que es vergonzoso confesar en la vejez: ella
es solamente la expresi6n pura y verdadera de 10s intereses y de las ideas que dominaron en aquel tiempo a 10s que nos dieron una repitblica independiente, una patria.

Estas ideas, escasas en aquella era en que todo renacfa despuCs del letargo de la colonia, y que tenia que pasar por la viacrucis de todas las que
en si entrafian alguna novedad o reforma, fueron las que en su larga vida
de estadista y escritor y hombre politico propal6 en la cdtedra, en la tribuna
y en el libro el illustre fundador de nuestra literatura. Desde su Amkrica y su
Historia constttucional de medio siglo hasta sus Leccionqs de politica positivu, Lastarria trat6 de ir de frente contra las tendencias reaccionarias, herencias de un pasado oscuro, que engeridas en nuestros hhbitos, parecian ser
el impulso de gobiernos y representantes, y puede afirmarse que si el espfritu
politicas y encamina sus actos, se debe a la labor perseverante de ese grande
\
hombre p6blico.
Lastarria era liberal por convicci6n y por temperamento, y lejos de transigir jamds con el despotism0 o con das doctrinas que tiranizan la conciencia
o el individuo, las combat5 con denuedo tenaz, y el horror que les profesaba vive hasta en sus mhs puras manifestaciones literarias.
Don GuiZ€ermo, por lejemplo, es una muestra de lo que esa alta y POderosa inteligencia trabajaba de continuo por infundir en todos el patriotismo que la abrasaba y el desprecio y odio que le merecian 10s tiranos y la
tirania. Era el personaje de la novela de ese nombre, a quien Lastarria nos
presenta por la primera vez en el Caf6 del Aguila de Valparaiso, en un
cuadro descriptivo de gran naturalidad y colorido, un inglCs que, para conquistar d tesoro de su amor, la csplendida Lucero, debia peregrinar veinte
aiios entre Santiago y VaJparaiso, para hdlar a1 fin de tres mil viajes el talismdn d d patriotism0 perdido en la primera de esas ciudades. AfI cab0 de
cada una de sus peregrinaciones, debia pronunciar en cierto modo varias frases sacramentales: “La luz de la Justicia, el ardor del Patriotismo y el poder
de la Democracia disipan las tinieblas y aniquilan la ignorancia”. Y don Guillermo, con constancia no desmentida, empez6 su tarea y la prosigui6 aiios
de aiios sin lograr ver disminuido ni uno solo de 10s dfas de sus obligados
viajes.
En medio del tejido de ailusiones politicas que forman casi la exclusiva
trama de esa novela, y de 10s incidentes de todo genero que la hermosean,
?quiso acaso el ihstre pensador retratarse a sf mismo, eterno peregrino de
la libertad, viajero incansable en pos del progreso y de la justicia, y que
muri6, con el b o d & de 10s caminantes en la mano, sin haber logrado ver
realizarse sus sueiios, que habrian sido la felicidad y el engrandecimiento de
su patria? Porque Lastarria fue.soiiador incorregible en la politica, en la SOciologia y en la literatura. Fue un hombre que en su carrera be estadista se
rigi6 siempre por principios, sin considerar que cuantos le radeaban no tenian otra estrella polar que la conveniencia del momento, ni otros m6viles
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que sus intereses; que en sus rdaciones de la vida creyb encontrar en todos 10s corazones y en todas las inteligencias un amplio tributo de reconocimiento a sus trabajos y aun de aplauso y admiraci6n a sus talentos, cuando
la mayoria de su drededor no veia en 61 otra cosa que un i u s 0 o un presuntuoso; que pens6 hallar en el cultivo de las letras no s610 satisfacci6n a
las aspiraciones nobilidmas de su alma de deoci6n, sino puesto primario y
de honra entre sus conciudadanos, a quienes habia puesto la plulma en la
mano y mostrado 10s inagotables tesoros del saber, y que s610 recogi6 laurdes en las coronas con que la juventud cultxi6 su tumba, desputs de haber
recorrido largo trecho de su existencia entre 10s desdenes de 10s muchos
que juzgan ociosidad el culto de las letras, porque no hallan en sus veladas
la compensaci6n de fortuna que anheloso persigue este siglo en que todo se
ha materializado.

Y <quC seria de esos grandes sacrificios, d,e esas luminosas labores de la
inteligencia, si siquiera en la historia futura y en 10s recuerdos que se hacen
en (las horas nobles de la vida, no hrubiera de vivir, amado y venerado, el
nombre de Lastarria?
No vivira' 61 hoy y mafiana porque fue ministro de Estado o representante diplomsitico de Chile: glorias son esas que muchas veces reparte el favor
ciego, o a cuya cumbre suelen llevar msis bien las circunstancias del momento
que 10s m6ritos con fatiga adquiridos. Vivira' porque, pensador, literato y
artislta, trabaj6 por ilustrar a sus concidadanos, y porque en sus obras ha
dejado libros que perennemente ilustrarsin a1 pueblo sobre sus derechos, y
sobre las conquistas que le es licito hacer en nornbre de la libertad. Vivira'
porque en 61 algo mds habia que ese don de la oportunidad, que suele presentar a 10s lmmbres nulos como salvadores de una situaci6n, como que su
talent0 crezdor y vigoroso le dio una fuerza vital que lo mantuvo en la
csitedra del que ensefia durante msis de m d i o siglo de su dilatada y laboriosisima existencia. Vivirsi no porque el 6xito coron6 sus eduerzos, sino porque fue sembrador infatigable, y porque hoy y maiiana - c a d a cosa a su
tiempo- iremos nosotros y 10s que vengan dequ6s de nosotros viendo nacer algunos de 10s hechos o mejoras que 61 prepar6 con sus enseiianzas, y el
nombre de Lastarria vendrsi a 10s labios y las bendiciones que le circunden
avanzarsin a mucho msis all6 de aquel dia lluvioso de junio en que sus mortales despojos fueron a dormir a la mansi6n de la 6ltima esperanza.
El engafio en que vivi6 fue el de que trabajaba para hoy, cuando no
podfa ser otra cosa que obrero del porvenir. Los hombres de su talla,
cuando nacen en pueblos j6venes como el nuestro, y no divpuestos a h para
la vida aut6noma y para la vida literaria, no hacen ma's que sembrar, porque muy raras veces o nunca lograra'n ver d fruto de sus ensefiamas. A la
manera de Moisds, morira'n en la cumbre del Nebo, lejos de la tierra prometida, y apenas si divissindola.

170

Literatura Critica de Chile

iQuC ensefianzas! El Libro de Oro de las Escuelas llam6 a una de sub
obras publicadas en 1863: trataba ahi de 10s deberes d d hombre, de la
tokrancia, de las dos Ieyes del progreso, inteligencia y sentimiento, de su
acci6n, de la filiaci6n de las ideas y del criterio de verdad. La alta filosoffa
en el trabajo msis elemental. "OpGsculo es &e, decia el doctor Lobeck,
que, a mi juicio, redne todos 10s miritos que deben asegurarle siempre un
lugar distinguido en la literatura pedag6gica y popular".
Por desgracia, tiempo ha que ese libro, que era verdaderamente de or0
para las escuelas, no se ve en ellas, porque la especulacibn y el compadraje
le han reemplazado con fGtiles lecturas. En vez de ir preparando a1 niiio
para que sea hombre, a1 alumno para que sea ciudadano, las obras actualmente en curso en nuestra ensefianza primaria scilo llenan da cabeza de
cuentos insustanciales, sin cuidarse jama's de ir dando a1 infante o al adult0
que se le asemeja, una noci6n ma's o menos definida d e su personalidad,
del puesto que ma's tarde ha de ocupar en el taller o en la sociedad, y de
las relaciones que tiene con 10s dema's seres de la creaci6n.
Desde 1836 hasta la vispera de su muerte, don Jose Victorino Lastarria
fue incesantemente el maestro de da juventud. Si ya, a las postrimerias, no se
sentaba a la cLtedra en el aula, ejercia su august0 magisterio en las columnas de 10s diarios y en las pa'ginas de las Revistas literarias. Esta misma de
Artes y Letras ha tenido a alta honra hospedar en las suyas 10s trabajos de
aquel eminente publicista.
Con motivo de 10s Gltimos certa'menes abiertos por el opulent0 caballero
don Federico Varela, Lastarria t w o sobre si una tarea extraordinaria en
que se desempefi6 con el celo que acostumbraba cuando creia que su obra
iba a propender a1 adelantamiento intekctual y civil del pais. Examin6 por
si mismo y minuciosamente cada uno de 10s numerosos trabajos presentados,
redact6 un informe que puede estimarse como modelo por su acopio de
observaciones y de erudici6n, y porque en todo 41 vaga esa aroma de a'tico
casticismo, que Lastarria, sin ser del todo correcto, hacia sentir en cuanto
germinaba de su pluma privilegiada. Tom6 a su cargo desputs la impresi6n
y correcci6n de 10s dos grandes volGmenes que se originaron en ese certamen, y amen 10s aument6 con algunos galanos articulos de su fantasia nunca
envejecida, que despues de medio siglo en que el labrador espiritu la habia
probado casi hasta d agotamiento, aGn daba frutos granados y de rica sabor.
iY cua'ntos discursos literarios, y cuintas arengas politicas, y cua'ntos artfcu.
10s en la prensa diaria y pericjdica, y cusintos sabios consejos y prescripciones
dadas de viva voz, y cua'nta obra santa, y Gtil y grandiosa llevada a cab0 en
los quince lustros de su vida intelectual y moral!
Los que, ilusos como el, vamos por el camino, rCbn 10s ojos puestos en
algGn grande ideal, creyendo en el culto de las letras y sacrificando en sus
altares, jcuintas veces, a1 encontrarnos por la calle, con quien es hoy m e
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moria venerada, nos reputibamos felices de haber podido ver de cerca a
ese gran patriarca de nuestras letras, ya que no nos fue dado lo mismo con
el patriarca de las Petras americanas, d insigne Bello!
Habia, a1 parecer, en la figura de Lastarria algo de ese amargo tinte que
dan 10s desencantos de la vida, cuando el hombre se siente contrariado en
sus rnis santas aspiraciones, y cuando a dondequiera que vueIva la vista no
enlcuentra ni quien lo siga ni quien lo comprenda. Nunca fue feliz en el relativo sentido en que este predicado puede tomarse en la existencia humana,
porque siempre vivi6 como extrafio entre 10s suyos, ap6stol de una religi6n
de rnis tarde, hombre de una sociedad rnis avanzada, actor que habria habid0 menester teatro mis amplio para el cabal lucimiento de su caricter y
talentos.
Cuando exigfa de 10s demis el respeto y consideraci6n a’que le hacian
de sobra acreedor sus merecimientos en las letras, se le tildaba de orgulloso
y vano: jcomo si el talento no tuviera sus prerrogativas, como si el que por
titulo y esfuerzos propios llega a las cumbres del humano saber, no se sintiera con derecho bastante para exigir el acatamiento que [os hombres prestan a 10s que se h d a n en lo alto del poder que dispensa favores, aunque
hayan subido arrastrindose! El dnico orgullo disculpable, rnis adn, legl’timo,
es el orgullo del talento.
Pero ese orgullo s610 lo gast6 con 10s advenedizos de la fortuna y del
mando. Comunic6se de igual a iguaJ con 10s humildes cultivadores de las
letras, y senlt6se muchas veces entre 10s j6venes y entre 10s modestos para
alentarlos con su palabra inspirada, y para mostrarles cusinto nivela a 10s
obreros del bien un mismo anhelo por las grandes ideas y por dl adelantamiento d e la patria. Aquel magnate de la repjblica literaria y artl’stica llevaba las producciones de su ingenio a la rnis insignificante revista, y contestaba afable y adn reconocido a 10s que solicitaban sus luces para orientarse
en 10s senderos de la ciencia, o 10s consejos de su criterio experimentado
para tener una prenda de acierto en cualquiera ardua labor.
Y para que nada faltara a este hombre de letras, hasta las musas lo tentaron con sus caricias. No dej6 en tan dificil gCnero obra de estimaci6n;
per0 trabaj6 para ejemplo de 10s demds. Sanfuentes escribi6 por 61 su Campamrio, su Inami y su Ricardo y Lucia, y muchos de 10s actuales j6venes
cultivadores de la poesia a 61 deben sus primeros pasos, sus primeros versos
enmendados, sus primeras intuiciones de lo bello en la naturaleza y en el
arte.
iQu6 vida tan complIeta y tan bien llenada! De hombres asi, es de quienes dice el lenguaje biblico que “han muerto llenos de dias”. Y a tales hombres tambiCn, para que nada haya cumplido en la tierra, no se les empieza
a hacer justicia sino cuando pasan 10s umbrales de la muerte. <Hay acaso,
en cada hombre, en la humanidad entera, a l g n sentimiento escondido de
soberbia envidia que imipide ver en sus proporciones lo grande que nos
rodea, de miedo tal vez a la sombra? Pero, en fin, alguna vez se abren las
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puertas de la inmortarlidad para 10s heroes del talento, como Lastarria, y
entonces ya no se cierran mds. A1 rev&: cada dia van creciendo con la aIabanza, como de si decia justamente Horacio.
iQuiera Dios que estas lineas contribuyan a esa alabanza que en la posteridad ha de hacer crecer el nombre y la memoria de don Jost Victorino
Lastarria!
En 3

de agosto de

1888.

Revistu de Artes y Letrus,

t.

XIII, 1888, p. 61-72.

PEDRONOLASCO
CRUZ
1857-1939

MORATfN
Cuando cursaba literatura en el colegio, lei por primera v a algo de don
Leandro Fernsindez de Moratin, y eso poco, no solamente me disgust6,
sino que me infundi6 grande antipatla hacia este autor. Lo bueno es que
todavia hallo que puede justificarse esa prevenci6n de nifio. Para el colegial, el profesor o el maestro es el representante del poder en toda su
plenitud: con una sonrisa, nos abre el cielo; con una mirada ceiiuda, nos
quita el habla y nos hace temblar. El profesor bondadoso parece el mejor
de 10s padres; el profesor sever0 e inexorable, un tirano odioso y aborrecido. Pues bien, Moratin se asoci6 en mi mente a1 maestro sever0 e inexorable; a1 maestro que toma la leccicjn a1 pie de la letra y no consiente en que
se emplee una palabra por otra; a1 maestro que no tolera que le pidan explicaciones, que no transige con las opiniones de nadie, que no encuentrs
que sus alumnos son capaces de tener opinicjn, aferrado de pies y manos
a1 texto por el cual enseiia, que considera las reglas del texto como verdades indiscutibles, como cosas sagradas que a nadie es licito tocar, que aplica
un mismo criterio a la composici6n de un a l m n o y a la mejor tragedia de
Shakespeare. Se me representa Moratin como ciertc2s profesores de literatura que, a1 analizar las composiciones que sus aluninos les presentan, van
i. .
1
‘
- r
Oirrenrrn.
r . s-m
nnraiie
se-- cnnrorrna
con
la -reda
tdl:
aaiiklln
_______-.
- P--S T, 1~-nicn
- --- , ~
- - ~_
-__-_-_-__._
_ _ _ _ __.
-D-I
___.
,.
-~- __- es
Inalo, porque va contra la regla cual; aqudlo es pisimo, porque va contra
ILodas las reglas”. Y si el alumno pone alguna dificultad a esto, replican diI:hos profesores al punto: “El texto lo dice, la regla do dice, y no tiene vuelt
.
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ta ivioratin me parecia un maestro regiamenraao
por aentro
y ruera,
que
s610 permitia reirse conforme a unas reglas y ponerse serio conforme a otras
reglas, que hablaba seg6n reglas y callaba seg6n reglas, y se sentaba se&n
reglas, y todo lo hacia se&n reglas. Era el hombre-regla. iQuC fantasma m b
odioso para la libre y traviesa imaginaci6n de un n Z o !
Despues, cuando me senti con afici6n a las letras y trataba de formar
una pequeiia libreria, tom4 de nuevo a Moratin y lei de 61 lo que decian
que era ma’s notable. Me dej6 esta vez, no ya la impresibn temerosa de
cuando nifio, sino otra vaga de monotonia y de mezquindad de ingenio,
unidas a una correcci6n desesperante. Como entonces d s me ocupaba en
conocer a 10s autores que en formarme acerca de ellos un juicio claro y
“.I-
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cierto, no di mayor importancia a la impresicin que me habia dejado la lectura de Moratin, y cuando encontraba grandes alabanzas a su ingenio en
obras de celebrados compatriotas suyos, aceptaba sin dificultad lo que ellos
decian, pensando para mi que yo me habia equivocado o lo habia leido muy
a la ligera; pero, con todo eso, no me sentia con dnimos para leer de nuevo
y por enter0 a Moratin, y rectificar, no dirC mi juicio, sino mi mala impresi6n.
Ello es que hace poco me puse a leer un volumen que public6 el aiio
pasado don Antonio Cdnovas del Castillo, con el titulo de A r m y Letras, en
el cual reuni6 algunos discursos y estudios literarios; y en una parte me
encontrC con alabanzas tan sinceras, entusiastas y extraordinarias a Moratin, que me dejaron meditabundo. Cuando un literato tan sesudo y distinguido como el seiior Cdnovas, pens6 yo, lo dice, . . Vamos, serd precis0 que
haga das paces con Moratin. Y me resolvi a leerlo.
El cas0 no era para menos. Figfirese el lector que el seiior Cdnovas se
pone a comparar a Mortitin con Molihre, y en 10s puntos comparados va sacando ventajas el c6mico espaiiol. Si Cste copia a1 otro, 10 corrige; si lo
imita, lo mejora. Moratin, no tan fecund0 y brillante como Molihre, enten&a msis bien el arte de componer comedias. “Son tambiCn, dice el seiior
Cdnovas, 10s recursos dramdticos de Moratin mds escogidos y naturales que
10s del propio Molihre, asi como 10s caracteres de sus personajes resultan m h
consecuentes, y no tan exagerados ni violentos”. Clara, de La Mogigata, est6
mucho msis dentro de la verdad que Tartuffe; el don Pedro de El Cafk es
msis verdadero tip0 de hombre que Akeste; Filinte no supera al don Diego
de El st de las nigas.
Pareceria natural que, despuis de estas afirmaciones, el seiior Clnovas
declarara francamente a Moratin superior a Molikre, sdvo en la fecundidad
y el brio c6mico; per0 el seiior Cdnovas es pditico, y ladino. Tal conclusi6n
haria vacilar afin a 10s individuos mds d6ciles de la mayoria, y a d el seiior
Ca’novas cuida, en la conclusi6n, de dejar ancha puerta para todas las opiniones. “No es ni con mucho mi intento, dice, pieferir el buen sentido, el
Poderoso instinto y gusto delicado de Moratin a1 genio ( t y d6nde d sefior
.~
1:L:--&- _ _ l e 1:_1--Canovas pone
ae rnaniIiesw en ias LUIIlipardClUneS cumas el genio de Molib
re?), quizl incomparable, en su linea, dell c6mico y poeta franc&; bsisteme
demostrar que ni Molihre estsi exento de lunares, ni fatto Moratin de grandes aciertos”. Esta conclusi6n nos deja en nada, o en todo, que es lo mismo.
Imaginenos una reuni6n en que se balancee la fortuna del seiior A con la
del sefior B. Un individuo ha estado buen rato comparlndolas, y dando la
preferencia al seiior A. A1 terminar, dice: “En resumen, no ha sido mi
Animo sostener que el seiior A sea mds rico que el seiior B; me basta con
demostrar que ni el sefior B deja de tener deudas, ni el seiior A deja de
tener propiedades vatiosas”. Un campesino mal educado que esto oyera, preguntaria, rascdndose la oreja: “Bien, seiior, ya estamos. Y ahora, digame
lcubl de 10s dos es el mds rico?”
Por otra cosa he citado tambi6n la conclusi6n del seiior Csinovas. Nos da
I,__--..
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ella un ejemplo de cierta critica comdn en estos tiempos, contemplativa, diplomdtica, anodina, que escamotea la resoluci6n, que Cree dar pruebas de
imparcialidad con la omisi6n de un juicio claro y franco. Tales criticas podrdn entretener, dar un rato agradable, alucinar dl lector con la idea de que
estd aprendiendo mucho; per0 si el critic0 Cree que asi va a influir en el
pdblico, que va a desengaiiarlo o a persuadirlo en cierto sentido, se equivoca
lastimosamente. La critica, al fin y a1 cabo, es un juicio; y un juicio claro,
preciso, sin subterfugios cs lo que se busca en ella. Lo demds son considerandos o fundamentos de este juicio: asf todos miran la parte inquisitiva y
si a1 fin no encuentra el lector una aclaracidn, se queda en dl aire con su
lectura, porque esta declaraci6n es lo que se graba en la memoria, lo que
nos recuerda lo demds. Ahora generalmente 10s criticos, despuCs de mucho hablar, y mucho comparar, y mucho citar, y mucho lucir erudici6n, salcq
a1 dltimo con que “no pretendemos dar un juicio”, o bien “el lector resolverd por si sdlo”, o bien “no es nuestro dnimo influir en el lector”, y cosas
parecidas. <De manera que el objeto de esta crftica es poner dificultades a1
lector para que las resuelva, en vez de allandrselas? El lector no se tomarsi
tal trabajo, creanlo como cosa cierta. De mi, por lo menos, SC decir que,
cuando en obras de historia o de critica, me dice el autor: “He aqui 10s hechos o las disquisiciones: juzgue usted ahora”, nunca juzgo ni resuelvo nada,
y dejo las cosas como estaban. Podia ocurrirsele a estos criticos que es Bo
mds natural que el lector se haga esta reflexi6n: “Si este hombre, que parece
sabe tanto no se atreve a resolver, menos me atreverC yo”, y dard en olvidarlo todo. Y si 10s criticos a que aludo no pretenden dar juicio, ni influir,
ni nada, ?para que escriben?
Pues bien, como iba diciendo, hice buen dnimo y cogi el segundo tom0
de la Biblioteca de Autores espafioles, en el cual estdn recopiladas las obras
de don Nicolds y don Leandro de Moratin. En la advertencia de este tom0
lei lo siguiente: “La merecida popularidad de que goza el nombre de don
Leandro Ferndndez de Moratin, como uno de nuestros mds insignes escritores, nos indujo a destinar a sus obras el segundo tom0 de esta Biblioteca,
despuCs de Miguel de Cervantes Saavedra”.
Iba yo, pues, a trabar conocimiento con el rival de Molihre, segdn el sefior Cdnovas, y casi casi con ei segundo escritor de Espafia, segdn don Buenaventura Carlos Aribau.

I
El padre de don Leandro de Moratfn fue don Nicolds Perndndez d,e Moratin, caballero muy apreciable, que vivi6 siempre en la durea mediania, sin
odios ni ambidones; a mds era hombre de letras, amistado con distinguidos
literatos de su tiempo, y sus gustos y teorias literarias tuvieron evidentemente grande influjo en don Leandro.
En las letras espafiolas se ha dado a don Nicolds un puesto honroso y
adn distinguido, como poeta. Probablemente la fama de su hijo habrd tenido
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gran parte en esto, y lo demls debe de haberlo hecho ila buena voluntad de
sus conciudadanos. Digolo porque en sus obras no aparecen mgritos ni siquiera suficientes para considerarlo como poeta regular o mediano. Ahora
no mls lo he leido por primera vez, y lo hice para penetrar mls bien el
espiritu de su hijo. Sabia, por lo que acerca de 61 habia visto en otros
autores, que era un gran poeta, un poeta superior; pero, como 10s que tal
afirmaban lo hacian como de paso y sin dar pruebas, y no se citaba de 61
casi nada, no habia tenido curiosidad ni siquiera de hojearlo. Cuando lo lei,
mi desencanto fue bien grande y me dio q u i meditar, pues, en casos como
bste, puede uno pensar si se necesitard tiempo para que la fama de un escritor
venga a ocupar df lugar que legitimamente le corresponde.
Lo que evidentemente se nota en don Nicolds de Moratin es extraordinaria facilidad para componer versos. En efecto, era poeta repentista. Lleg6
por aquel tiempo a la corte de Madrid un tal Talossi, poeta rqentista italiano, y levant6 grande entusiamo en 10s salones. No hallaban 10s madrilefios quibn se atreviera a contender con 61 en la improvisaci6n, y a1 fin
acudieron a don Nicolds, que consinti6 en elllo no muy a gusto, Llev6se a
cab0 el certamen, y don Nicolls fue el m6s aplaudido; en Italia, naturalmente, se habria llevado la palma Talossi. Esta especie de facundia serd
meritoria en un sal6n; pero no en el arte. Pobres, como estamos, de buenos
poetas, creo yo con toda sinceridad que tenemos seis, por lo menos, superiores a don Nicolb de Moratin, y se podrla probar con 10s impresos en la
mano.
Escribi6 don Nicolls muchisimas poesias de todo gbnero y dase, y no
s610 son casi todas ellas un hacinamiento de lugares comunes, de imitaciones,
de frias imlgenes emprestadas a la antiguedad cllsica, numerosas hasta el
cansancio, sino que estdn plagadas de simplezas. Luego lo probarb, que nadie
me lo creerd sin pruebas.
Don Nicolls no fue ciertamente un clndido, sino hombre agudo, insliteratura en calidad de sustituto ), de trato
truido (regent6
ameno. Siendo j
yas de la reina dofia Isabel Farnesio, tanto
esta sefiora comi
principal por el nacimiento y e11 ingenio, se
deleitaban en-su LlaLu. r c i u lldy casos asi en la vida. M l s dificil parece que
un verdadero clndido en su trato particular, con la pluima en la mano se
convierta en un ingenuo superior, y, sin embargo, asi fue Goldsmith. Lo
contrario se ve con mucha mls frecuencia de lo que se Cree. Yo he conocido
caballeros muy ilustrados, de buen criterio, conversadores chistosos y opormnos, que cuando cedian a la tentaci6n de parecer como escritores, no s610
perdan a1 punto su lucidez, gracia y soltura, sino que caian con frecuencia
en ridideces increibles. Sin duda algo de esto hub0 en don Nicolls de Moratin; pero quizls sus candideces provienen en gran parte de la aptitud que
tenia de poeta repentista. Un poeta, por vulgar que sea, si encuentra alguna
dificultad en las palabras, dificilmente cae en la simpleza, dado que sea
hombre sensato; per0 si, por don natural, las palabras se le atropellan, acaba
por mirarlas en nada y no darles importancia, y parece que s610 atiende a
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llenar el verso, a terminar la estrofa, o a escoger y distribuir las palabras
por el sonido, de modo que despierten mds bien sensaciones que ideas; y
asi no es maravilla que, con frecuencia, se le junten palabras que digan una
simpleza, sin que 61 lo note, bien que, por el sonido, parezcan congru,entes.
Lo propio se observa en 10s oradores charlatanes, que estdn pendientes de
acabar bien una frase y comenzar otra, salga lo que saliere.
Don Nicolds se crela seriamente poeta, y no poeta c o m h , sino inmortal:
Cuando mis versos a la edad futura,
el tiempo perdonhdolos, trasciendan
(que el verso inmortal dura) ...

Que un poeta se crea inmortal y lo puMique es una vulgaridad como cualquiera otra; per0 no se me negarh que es simpleza decir con modo explicativo esta sentencia: “que el verso inmortal dura”.
Una candidez que 3e halla entre parentesis y en lugar poco expectable,
no es muy de reparar; per0 a veces don Nicolds las planta en situaciones
culminantes. En su tragedia Lucrecia, esta matrona, recien forzada por Tarquino, se presenta delante de su esposo Colatino, de su padre Tripcino y de
Bruto; les habla Largamente sobre el particular, llensindose de numerosas imprecaciones trdgicas, y les comunica que piensa hacer algo que servirsi de
ejemplo a las matronas venideras. h t o le dice:
que' pretendes hacer?
Lucrecia
iMorir rabiando!

Aparte de lo demds que pudiera notarse, hay aquf una cosa que salta a
la vista. Don Nicolds conocia la antigiiedad cldsica y era apasionado de ella.
Sin embargo, nadie ignora que uno de 10s caracteres distintivos de ese arte,
que en tal asunto debia servir de norma, era el reposo, !la serenidad, la resolucicjn estoica en la muerte. Don Nicoltis, en su tragedia, parece que no tuviera ni la mls remota idea de todo esto.
No escasean en 61 10s desentonos, precisamente cuando era de rigor un
acorde fundamental. La tragedia Guzmrin el Buevlo termina con estas palabras dichas tranquilamente por Guzmdn, cuando le anuncian que 10s moros
van de huida a poco de haber muerto a su hijo:
Mas, Tariia y Espaiia se ban librado.
Lo que me did el Sen’or, A lo ha lleuado;
su poder veneremos infinito
y el nombre del Sen’or sea bendito.

Cae el tel6n. A1 lector se le cae de 10s Babios un am&, y queda sin novedad. Por cierto que Dios es el fundamento de todo; per0 en esta tragedia
no ha sido el punto de partida.
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En la misma tragedia, don Pedro, el hijo de Guzmdn, en poder de 10s
moros, ve clue le cluitan a su emosa maltratindola. v s6lo enmentra esta ex-
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tamen de la Academia, y sali6 mal, porque el premio se lo dieron a un sefior
Vaca de Guzmdn. Este mismo sujeto gan6 dos afios desuds el premio en
otro certamen de la Academia, a1 mal entr6 don Leandro con la Toma de
Granada. La familia de Moratin no tenia evidentemente motivos para querer
a1 sefior Vaca. El canto a Las naves de Cort.4~lo public6 don Leandro, con
un largo apdndice, despuds de la muerte de su padre. Ahi se anal'za y se
juzga el poema como gran cosa. Se necesita indvlgencia para dispensar este
pecado a don Leandro, aun tomando en cuenta lo que en su acci6n hub'iera
de amor filial. El canto ese no vale nada. Todo lo que hay es una gran
bulla de frases dpicas, de discursos enfiticos, y mon6tonas descripciones de
jinetes y armaduras, sin colorido ni asomos de inspiraci6n.
Asi como en lo 6pico todo el empeiio de don Nicolds se dirigia a reunir tdrminos sonoros y retumbantes, asi en lo pastoril no pasa mas alli de
amontonar, con ingenuidad simplona, nomhes de animales y de I itos del
pais, con lo cud se imagina que hace correr d aire campestre con .das sus
fragancias.
I

&&no, Lucindo, tanto bas retardado
t u vuelta a la majada,
que aguarddndote estoy desesperado?
Sin dueiios tus terneros
vor las vefas v oteros

y estos dias por mi fueron sacadas
de los bondos calderos las mantecas! . . .

iLas vacas de la reina! iUna reina de Espafia con vacas! . . .
Los versos transcritos son 10s primeros de una dgloga. Seglin comienza
don Nicolb a derrochar su fondo rlistico, uno teme que luego se le agotarg.
Y asi sucede. En esos versos esti todo lo campestre 0,rnds bien dicho, lo
campesino de esa dgloga, que es harto larga. Luego se descubre que Lucindo,
a mds de pastor es pintor y alin escultor, y se retard6 entretenido en ver
cierta fiesta muy en grande que daba la Academia de San Fernando por
orden de su majestad. Lucindo la describe extensamente y en tdrminos pomposos y altisonantes, y entra en disertaciones sobre la poeda y las artes del
diseiio, mezdadas aqui y alli con extraordinarias alabanzas a sus majestades.
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Corid6n se entusiama con todo esto y conviene con su amigo en entregar
10s ganados a 10s zagales e irse a cursar bellas artes a la Academia; y esta
egloga que comienza con majadas, terneros, vacas y manteca, termina con
una loa a la Academia de San Fernando.
Lucindo
Dices bien: vamos pues, y tL, famosa
Academia feliz, por quien se allana . . .

Per0 lo mds notable de don Nicolds es un poema didsictico La Caza, en
seis cantos. Es de suponer que ahi el autor pondria todo empeiio en salir
bien, tanto porque la caza es asunto que estd siempre a la orden del dia en
una corte ( y ya se ha dicho que don Nicolds tenia empleo en pdacio), como
porque estl destinado a cantar una diversi6n a que era muy dado el infante
don Luis, muy querido de don Nicolds. Hay partes en que el asunto parece
pretext0 para alabar a este principe. Por lo demds, el poema es lo mls
abarcador que escribi6 Moratin, y bien se echa d e ver que medit6 el plan
con despacio.
Ahora bien, en el tal poema, la simpleza, la vulgaridad, la chabacaneria,
la hinc3- An y hasta llos desatinos campean en tal n6mero y con desplante
tal que r- parece sin0 que se hallaran en su natural asiento.
Si n: 5:tro don Pedro de Oiia se hubiera puesto a esaibir un poema di&ctico sobre la caza, lo habria hecho exactamente como el de don Nicolls.
En ambos se nota igual arrojo temerario para abordar cualquier punto sin
tomarle antes el peso a la tarea, igual impavidez para entrar con pie firme
en una estrofa sin saber a d6nde van a parar, igual aplomo para acabar redondamente la estrofa, como si dijeran: “He tratado tal punto”, “He acabado la estrofa”. “Bien, 8y quC me ha sucedido?” Hasta en sus imdgenes y
comparaciones tienen analogias singulares. Dice, por ejemplo, don Pedro
de Ofia, hablando de una india que se arranca 10s cabellos y 10s tira a1 aire:

En cuyas hebras cijiro entregado
saca del dafio ajeno su provecho;
quedando con el despojo dellas hecho
soberbio, caudaloso y prosperado.

)mienza

Y don Ni
por 10s cabell
A1 ckfiro con or0 le enriquece
la vaga inundacidn del rubio pelo;
el rizo mal peinado bien parece;
ojos azules del color del cielo;
plantel de acanto, rosa y maravillas,
vertiendo leche y sangre las mejillas.
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i Q d principe tan pintorreado! Per0 (no es verdad que &os y aquellos
versos parecen salidos de una misma pluma?
Ell poema toma las cosas desde el principio. Lamech es el padre de la
caza, porque invent6 el arc0 y las flechas. DespuCs, como todos sabemos
vino Diana y dio grande impulso a este ramo.
Esta primera y linda cazadora
de 10s perros not6 primeramente
las dihrentes castas. . .

Y he aqui una descripci6n de Diana, en la cual don Nicolls seguramente
pens6 competir con la celebre estatua de Diana cazadora:
La rubia trenza, afrenta de su hermano,
prende ’blanc0 listdn, que acaso pierde,
dos bmches alzan con donaire ufano
a un lado y otro la basquiGa verde,
las columnas de Par0 descubriendo,
que el real coturno calza y va luciendo.

El poema enter0 es mi, de un candor inmaculado.
Hablando de las cualidades que ha de tener el potro, dice:
Del ledn la arrogancia y la fiereza,
de zorra oreja y cola, del jumento
la uEa, el cuello del lobo en fortaleza,
y el pecho de mujer: para este intento
LquC otro modelo mi atencidn divisa
sino el angelical de mi Dorisa?

En fin, basta de citas: no habria para cuando acabar.
El poema La Caza basta por si s610 para dar golpe mortal a cualquiera
reputaci6n de poeta.
Lo digo: no consider0 que don Nicolis de Moratin es autor que merezca
ser estudiado. Si me detengo en 61 lo hago para protestar de alg6n modo
contra la fama de que goza, fama que nos imponen desde el colegio, y que,
por singular aberracibn, prohijan talentos distinguidos.
Vease lo que dice el texto de literatura por el cual estudie‘:
Don Nicolis Fernindez de Moratin ( 1737-1780), ademis de algunas poesfas lfricas,
satiricas y epigramas, compuso un poema didictico sobre la caza, un corto ensayo de
epopeya con el titulo de Lar naves de Cortts destruidas, y tres piezas dramiticas. “Moratin, dice Quintana, es ya un verdadero poeta.. . La naturaleza le habia dotado de
imaginaci6n mis grande y robusta que amena y delicada, y su ingenio se inclinaba m h
a lo apacible. Asi es que dcnde quiera que la materia cuadraba con el caricter de su
espiritu, mostraba fuego, fantasia y originalidad, y sacaba de la lira espaiiola tonos mucho mis altos y felices que 10s demis poetas de su Cpoca, y dignos de 10s mejores
tiempos de la musa castellana. Es listima que escribiese tan de prisa, y que, confiado
en sus felices disposiciones y en el conocimiento que tenia en las reglas del arte,
creyese que esto bastaba para ejercitarse en gCneros tan distintos entre si”.
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Quintana es autoridad para un estudiante de literatura, iy quC buen mod d o propone!
Miren ahora lo que dice don Marcelino Mentndez y Pelayo, en su Historia de las ideas estkticas en Espaiia:
Trabada ya la pelea sobre 10s Autos Sacramentales.. . vino a deshora a comunicar
nuevos brios a la falange de 10s preceptistas galo clisicos, la presencia de un verdadero
poeta, cuyo auxilio debia de serles tanto ma’s eficaz, cuanto que hasta entonces no habian logrado contar en sus filas m& que desmayados y prosaicos versificadores. Este
poeta.. . era don Nicolsis Fernhndez de Moratin, en quien la posteridad aplaude precisamente aquello por donde viene a asemejarse a 10s grandes poetas que 61 execraba sin
perjuicio de estudiarlos continuamente. Nadie lee otra cosa de Moratin el padre, ni otra
ninguna cosa es posible leer, sino sus gallardisimos romances moriscos y caballerescos,
el de Abelcacir y Galiana; el de Don Sancho en Zamora; el paso de armas de mice!
Jaques Borgoii6n con el duque de Medina-Sidonia; las celebradas quintillas de las Fiestas de toros, que parecen caidas de la pluma de Lope con menos impetuoso raudal,
per0 con mds limpia corriente; las octavas de Lax naves de CottCs, cuya riqueza y desembarazo descriptivo renuevan la memoria del mismo Lope y de Valbuena; y finalmente, la oda pindlrica a un matador de toros, levantado por 61 a la cuadriga de 10s
triunfadores de Elea. Y, sin embargo, este poeta, nacional mi? que otro alguno de aquel
siglo . . ., este inconsciente precursor de 10s romances hist&icos, y de las leyendas del
duque de Rivas y de Zorrilla, era en teoria el m8s violento, el m b furibundo de cuantos
entonces juraban por la autoridad de Boileau, y a h se esforzaba en llevar a1 teatro sus
doctrims en obras Cidas y muertas, que sus contemporhem no querian oir y que la
posteridad ha olvidado de todo punto.

Much0 respeto y consider0 la erudici6n del sefior MenCndez y Pelayo,
bien que le encuentro un defecto com6n en 10s eruditos: el d e no cerner su
erudici6n y ofrecernos la flor hisamente. El sefior MenCndez no se deja
nada en el tintero, lo dice todo, no posee el arte de abreviar. Con el mismo
cuidado nos muestia lo importante y 110 que nada vale, lo que tuvo influjo
y lo que pas6 sin dejar rastros, lo digno de memoria y lo djgno de olvido,
lo extraordinario y la ruin vulgaridad, la obra justamente cClebre y el libro
tonto, el ingenio superior que s610 una vez aparece y el escritorzuelo inepto
y pedante, del cual, en todos 10s tiempos, hay miles de ejemplares. Puede
pasar este hacinamiento cuando s610 se trata de hacer el catdlogo d e un
archivo o recopilar documentos; per0 siempre serl un verdadero defecto
en obras, como la referida Historia, destinadas a andar en manos d e toda
persona que desee ilustrarse. En el prdogo de su libro, dice el sefior MenCndez
que piensa escribir una historia de la filosofia espaiiola, y la escribird, “si
esta especie de trabajos no mueren ahogados bajo el general escarnio o la
general indiferencia que en nuestro pais persigue a todo trabajo serio de
10s que aqui se denigran con el nombre, sin duda infamante, de erudici6n”.
El seiior MenCndez puede tranquilizarse: la prueba est6 en que su fama la
debe hicamente a su erudici6n. Pero CI no toma en cuenta a1 lector moderno, de ordinario dotado d e cierto h e n gusto, amigo de que lo agraden,
apurado de tiempo y deseoso de aprovecharlo, ansioso de adquirir conocimientos variados y de tener acerca de ellos nociones claras y precisas, sin

184

Literatura Critica de Chile

curiosidad por 10 secundario o inlita, exigiendo siempre que le den luego lo
sustancial del caso, y como diciendo: a1 grano, a1 grano. El lector modern0
no gusta, y con raz6nJ de que le refieran con todos sus pormenores pol6micas tan infructuosas y ridiculas como disputas de comadres, de que le den
cuenta menuda de las opiniones de ciertos hombres insignificantes, con el
pretext0 de que estsin impresas. Los eruditos llegan a imaginarse que basta
que una cosa est6 impresa para que tenga derecho a la atenci6n de todos. El
erudito que aspira a la popularidad y a la fama, tiene que adquirir a sus
expensas el trigo y molerlo; per0 tiene tambiCn que resolverse a perder el
afrecho; d e otro modo el consumidor no acepta la mercancia. Algo ingrata
queda asl la tarea del erudito; per0 p e d e ganar en calidad lo que pierde
en volumen. De no, le pasarsi el chasco de que, cuando menos piense, llegue
un individuo provisto de un buen cedazo, se ponga a cerner, saque !la flor
y, sin ma's trabajo, se lleve 10s lectores y el aplauso.
Cuando se me atraves6 esta digresidn, iba a decir, refiriCndome a1 psirrafo
transcrito de la Historia de las ideas estkticas, que si bien tenia yo en much0
la erudici6n del seiior MenCndez como critico, no me invpiraba mucha confianza. Generalmente juzga a1 autor y lo califica se@n opiniones m4s o menos comunes; cuando habla de las obras, rnanifiesta un criterio un poco msis
personal, y suele este criterio estar en contradicci6n con el juicio generaI.
Hay confusi6n; el lector no sabe bien a quC atenerse: ve conocimiento de
las obras y falta de seguridad en el juicio. En lo que dice de Moratln se nota
esto bien claro. Lo llama poeta, verdadero poeta, poeta el msis nacional de
su tiempo; y ahi mismo declara que no es posible leer nada de lo que escribi6 Moratin el padre, selvo cuatro o cinco pequeiias composiciones. No creo
que pueda illamarse verdadero poeta a un individuo, d l o por haber acertado
cuatro o cinco veces en una infinidad de poesias insoportables. Lo msis que
pudiera decirse a favor de 61 es que si bien fue poeta insoportable, acert6
cuatro o cinco veces, y todavia seria precis0 probar que estos aciertos fueron
muy notables, para que pudiese compensar de alg6n modo lo demls. Pero,
preguntarh uno, ?c6mo es posible que el autor de La Cam haya sido capaz
de escribir cosas gallardisimas y brillantes? iSi no las ha escrito! Las c c ~ n posiciones que cita el seiior MenCndez son frias imitaciones de yomances,
epopeyas y odas legitimas; son obritas vulgares, IIenas de dugares comunes,
sin originalidad, sin poesia; ni gracia, ni delicadeza. El verso es corriente,
sin duda; per0 nadie disputa la facilidad a Moratin; debe de ser esta facilidad la que engaiia, porque da visos de espontaneidad.
Carsicter distintivo del romance es la claridad y sencillez, unidas a una
virilidad fuerte e ingenua. Don Nicolsis trata de imitar estas cualidades; pero
es solamente fa'cil en vez de sencillo, afectado en vez de viril, un tanto simple en vez de ingenuo. Esas descripciones que encuentra brillantes el seiior
MenCndez, ocupan la mayor parte de 10s citados romances y del poema, y son
las muy trajinadas y mon6tonas de 10s jinetes con sus divisas, arreos y monturas; de la dama con su tocado y 10s muehles de su pieza; de la plaza con
la muchedumbre, sin una nota original, ni un rasgo nuevo y vivo.
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En Las naves de Cortks no encuentro nada que escoger de ese insulso
poema.
En el romance de Abelcacir y Galiana, el moro-Abelcacir, de Guadalajara,
viaja regularmente de noche a ver a su qverida Galiana que est& en Toledo.
Hub0 nevazhn, y el mor0 no pudo salir en nueve dlas. Llega por entonces
a sus oidos que Bernard0 del Carpio va con embajada a donde dl mor0 de
Toledo. Abelcacir entra en temores de que su Galiana se prende de Bernardo; no aguanta, emprende el viaje, llega a la casa de Galiana, y resulta que
no hay novedad. Hace la seiial, la esclava le abre la puerta y lo lleva a1 cuarto de la muchacha, y dice el romance terminando:
La esclava se retir6,
y entre dos almas tan finas,

el amor, la soledad
y la noche i q u t no harian?

<Que no harian? Por lo que acontece a 10s cristianos en tales circunstancias, ya puede uno imaginarse si algo dejarian para otra vez ese par de moros
sin Dios ni ley. Per0 jvaya con la delicadeza del hombre! . . . I31 poeta repentista, por cierto, no deja de aparecer en esa expresi6n esencialmente vulgar
y cursi: “entre dos almas tan finas”. En La Caza dice tambien don Nicolis
a Diana:
jOh, vitgen! &on cud verso en este dia
te podrri celebrar la musa mia?

En la memorable comida de El castellano vliejo, ponen de pie forzado:
A don Braulio en este dla . . .
Las quintillas de la Flesta de Toros son superiores a lo demb. Hay ald
dos estrofas verdaderamente animadas, en que se describe un toro:
La arena escarha ofendido,
sobre la espalda la arroja
con el hueso retorcido;
el suelo huele y le moja
en ardiente resoplido.
La cola inquieto menea,
la diestra oreja mosquea,
v h e retirando atris,
para que la fuerra sea
mayor y el impetu mds.

H e aqul, a lo menos, una percepci6n bien viva de la realidad, he aqul’
un tor0 bien pintado. Estas dos estrofas pueden servir de excelente ejemplo
de poesia pintoresca, es decir, de aquella especie de poesfa que descubre y
muestra 10s caracteres puramente flsicos que tiene un objeto en un momento
dado, de tal modo que nos parece estarlo viendo. Falta ahi el carsicter moral,
falta la fiereza, la soberbia, la pujanza irresistible y ciega. El poeta no ha
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sentido; per0 ha visto, y ha visto bien, con claridad y precisi6n. Dante es el
maestro incomparable de este gCnero; per0 sus rasgos pict6ricos esta'n como
auxiliares de aquella poesia que busca siempre el alma de la naturaleza para
comunicar con ella.
Por desgracia, las dos estrofas citadas son una casualidad, un verdadero
hallazgo en las poeslas que nos ocupan. El lector se imaginarsi que nuestro
poeta ha encontrado una vena de inspiraci6n, que la embestida del tor0 seri
brillante de cdlorido y movimiento. iVana esperanza! Inmediatamente, don
Nicola's se arroja con nuevos brios en la vulgaridad, en la hinchazbn, en lo
retbrico, en la palabreria sonora.
Mas jay! que le ernbiste bowendo
el animal espantoso!
Jamis perihsco tremendo
del Cirucaso cavernoso
se desgaja, estrago haciendo,
ni llama asl' fulminante,
cruxa en negra oscuridad
con relrimpagos delante,
a1 estrkpito tronante
de sonora ternpestad. . .

Estos dtimos versos ya semejan paso doble de banda militar, esos pasos
dobles en que no se percibe melodia alguna, sino trompetazos a compis.
En la oda a1 torero Pedro Romero se transluce grande entusiasmo a
travCs de la hinchada y fria imitaci6n de la oda pindlrica.
La viveza y entusiasmo que en estos casos encuentra \la pluma de don
Nicolhs de Moratin, procede de que fue grande apasionado de las corridas
de toros; aun escribi6 m a carta sobre el origen y progreso de las fiestas
de toros en Espafia. Lhstima es que la belleza poCtica no lo hubiese arrebatad0 como 10s toros.
Lo que debe de haber favorecido en gran manera a la fama de don Nicola's,
es el haber escrito cosas sirnplemente malas en una Cpoca de decadencia y
transicih, en que por lo general se escribian cosas malisimas y disparatadas;
y haber tenido cierto buen gusto, en teoria por lo menos, cuando el mal
gusto predominaba lo mismo en la teoria que en la prlctica. Le chocaron
10s desatinos que andaban de moda, y trat6 de combatirlos en uni6n de otros
literatos. Per0 se les antoj6 que la decadencia de la poesia, y muy especialmente del teatro, provenia precisamente de que no se cumplian las reglas
de Boileau y no se imitaba a 10s clsisicos italianos, latinos o griegos. Quisieron
predicar tambiCn con el ejemplo y compusieron poeslas, y sobre todo, tragedias y comedias arregladas con todas las reglas del arte (eran terminos
consagrados ), y les salieron naturalmente obras insulsas hasta no mls, Los
adversarios, por su parte, hacian de las suyas y, no menos naturalmente,
hacian disparates de marca. Y comenzaban esas interminables y miserables
polemicas en que, a falta de razones, 10s pokmistas prodigaban sutilezas, in-
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jurias, pullas, y andaba la pedanteria y la pesadez en su elemento. Todo este
afrecho esti muy bien guardado y ordenado en d libro del seiior Menindez.
En suma, me parece que no hay inconveniente en admitir que don Nicola’s Fernsindez de Moratin fue buen padre, buen esposo, excelente amigo,
y que trabaj6 por mejorar el gusto; per0 no fue poeta, ni siquiera mediano.
Y dado que en su empresa de mejorar el gusto hubiese dejado “un vaclo
dificil de llenar”, no seria posible echar de menos la falta, porque su hijo
don Leandro llen6 completamente el vacio, y lo llenara a b cuando hubiese
sido cien veces mayor.

I1
Don Leandro h e de caricter raro, per0 consecuente. Desde su infancia
manifest6 claramente lo que habia de ser mis tarde. H e aqut un fragment0
de su propia vida:
Sali de la escuela, dice Moratin, sin haber adquirido vicio, ni resabio, ni amistad
alguna con mis condiscipulos; ni supe jugar a1 trompo, ni a la rayuela, ni a las aleluyas.
Acabadas las horas de estudio, recogia mi cartera, y desde la escuela, de cuya puerta
se veia mi casa, me ponfa en ella de un salto.
Mi veia 10s ,amigos de mi padre; oia sus conversaciones literarias, y alli adquirf
un desmedido amor el estudio. Leia a Don Quijote, el Lazarillo, las Guerrus de Grunudu,
libro deliciosisimo para mi; la historia de Mariana, y todos 10s poetas espafioles, de 10s
males habia en la libreria de mi padre escogida abundancia. Esta ocupaci6n y la de
ir a ver a mi pobre abuelo, a quien ya reducian 10s achaques y 10s largos 6 0 s a salir
muy poco de su casa, me entretenian el tiempo; y asf pas6 10s nueve prirneros aiios de
mi vida, sin acordarme que era un muchacho.

De t d muchacho no es de extraiiar que saliese un hombre de coradn
noble, compasivo y generoso; per0 algo misintropo, ensimismado, de pocos
amigos; tranquilo, sensato, sin quimeras, sin grandes pasiones, sin ideales,
sin fantasia; pertinaz en sus afectos, intokrante e inflexible en sus principios
y opiniones. Estos hombres solitarios, cuando dejan arraigarse una opini6n
o afecto, no lo sueltan a dos tirones; lo miran como compaiiero fiel, como el
aliento de su espiritu; les cuesta tanto dejarlo, como renunciar a un hibito
o costumbre ya muy antigua.
Hay rasgos de la vida de Moratin que manifiestan lo inflexible de su
cara’cter. €31 cilebre favorito don Manuel Godoy lo protegia, y en cierta
ocasi6n le pidi 6 versos que celebrasen a una dama ma’s o menos querida
suya. Moratin I$e neg6 a prostituir su musa, y no cedii6, aGn a riesgo de perc
1 1
* . _
.
1
der la proteccion
aei
minisrro,
que 1narc0
necesiraDa.
En otra ocasibn, errando por Espaiia, cuando la guerra de la independencia, se encontr6 absolutamente falto de recursos. Antes que mendigar auxilios de nadie, Moratin se
resolvi6 a dejarse morir de hambre, en un cuarto que arrend6 en las afueras de Barcelona, y se proponla dejar dentro de una carta el precio del alquiler. Felizmente, noticias favorables lo disuadieron muy a tiempo. No me cabe
duda de que si un tirano, como 10s que antes se usaban
dl mundo, hua.

en-
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biese amenazado con la hoguera a Moratin si no renegaba de las unidades
dramlticas, Cste habria gritado impivido en medio de las llamas:
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli,
m n i n f ; D m f & j c n d A In K w Io thdntro rorrrhli*

El carlcter de Moratin se refleja en sus obras, bien que mejorado. Le$

dla un tinte de aridez y dureza: en sus comedias no se encuentra la sonrise
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arname
ni
el uicnv aiegre
y oporruno; no aparecen
en sus
poesias rasgus --valientes y espontlneos; sus juicios estln penetrados de dogmatismo, de intolerancia, de ideas preconcebidas. En todo aparece el trabajo del hombre estudioso, la lima del autor, el cuidado del que pone ejemplos para la ensefianza,
y no el arranque y la viveza de un hombre impresionado.
A la temprana edad de nueve aiios comenz6 Moratin a ensayar su musi
en cornposiciones amorosas dedicadas a una nifia de su misma edad con
quien estaba enamorado. No se dice en qu6 pararon estos amores. El desmedido amor a1 estudio poco se aviene con el amor a la mujer. Moratin permaneci6 sol'tero. Alll por 10s cuarenta aiios le entraron deseos de casarse; per0
un amigo suyo lo disuadi6 del intento. No se cuentan de 61 mocedades, ni
amorios, ni el mls pequeiio extravio, ni cosa adguna de esta naturaleza. Pas6
por la edad amorosa como babia pasado por la escuela: sin vicios, sin resabios,
sin entregar su coraz6n.
No fue, pues, Moratin cantor de amores. Esta cuerda falt6 en su lira, y
tuvo el buen gusto de no fingirla. En sus poesias suele hallarse aqui y all6
una nota amorosa; per0 no insiste en ella y rnls bien parece eco de un recuerdo lejano.
No tuvo tampoco el entusiasmo patrio. Vivi6 en una +oca luctuosa, llena
dle revueltas, invasiones y cambios de gobierno; y Moratin, sin dejar (le amar
a, su patria y de tener predilecciones politicas, acept6 resignado 10s hechos,
V permaneci6 agradecido a sus protectores, tanto a Godoy, como a JosC
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las Musas y alguna otra composici6n, es de creer que hubiese vivido en la
6pma mls tranquila del mundo, en que la gente, a falta de otras ocupaciones,
se interesaba extraordinariamente en las tres unidades dramlticas, en las extravagancias de 10s malos poetas, y en llas comedias arregladas o desarregladas.
Don Nicolls pus0 a su hijo de oficial en una joyeria, y en este modesto
empleo permaneci6 don Leandro algunos afios, hasta despuCs de la muerte
de sus padres, sin descuidar por eso 10s estudios literarios. Lo primero que
public6 y que llam6 hacia 61 la atenci6n fue un canto Cpico La toma de Granuda. Tenia entoncz:s diecinueve aiios. Como ya se ha dicho, present6 ese
canto a un certamei1 de la Academia y obtuvo el accCsit. En esta composi.
1
.- 1 - l - -_-_---__--__1:-..-- A- il,
ci6n ya se distingue 1men
ciaramenre
uno
ue 10s caracrerrs ptXUlldlCs uc UA
poesia de Moratin: la correoci6n extremada y el buen gusto en lo vulgar y
L

* Boileau, en L'Art PoEtique.
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en las imitaciones. No hay parte de ese canto que uno no crea haber visto en
10s Cpicos famosos; no tiene figuras retbricas, ni paso alguno que no pueda
probarse como antorizado por 10s cllsicos. Moratin camina con soltura y
desembarazo; per0 ajustando sus pisadas a las huellas de poetas inmortales.
En ese canto mostraba Moratin que tenia una excelente educaci6n literaria; per0 nada m b .
DespuCs aiiadi6 Moratin a esta excelente educacibn, cierta inspiracibn,
una nota mls personat Su poesia no se esparce por el mundo, ni se concentra y profundiza en el alma humana: es una musa bien educada, correcta, y
que, sin decir nada nuevo, sale del paso de una manera decente y agradable. El soplo es blando y suave: tranquilos deseos de independencia y bienestar, votos de la amistad o de un alma religiosa, vagas contqnplaciones de
10s sucesos humanos.
La epistola de don Sim6n Rodriguez Laso quizls sea, a mi juicio, la rnls
bella flor que puede ofrecer la poesia de Moratin. Los afanes de la ambici6n, la felicidad de la vida mdesta, el deseo de vivir en sosegado retiro,
rodeado de 10s encantos de la naturalmeza, no son ciertamente asunto nuevo,
ni tampoco Moratin le da novedad; per0 toda esa epistola respira afectos
tan sencillos, deseos tan pllcidos y tal sinceridad que, si bien el poeta no
consigue arrastrarnos en pos de sus deseos, nos descubre el fondo de su
alma e inspira simpatia.
Tiene ahf una imagen muy ddicada y graciosa:

..

.Y en vano el suen'o
invoca en pavorosa y luenga noche;
busca reposo en vano, y por las altas
bdvedas de marfil vuela el suspiro.
La oida a la Virgen de Lendinara es tambiCn notable; per0 es menos sencilla y msis ret6rica que la epistola. Sin embargo, quien se sienta con inclinaciones podticas parecidas a las de Moratin y admire a este autor, puede flcilmente pensar, como don AndrCs Bello, que esta oda es de las rnls perfectas
que se han escrito en lengua castellana.
Tiene un defect0 general la poesia de Moratin: el abuso de las reminiscencias mitd6gicas o cllsicas. Para todo salen el Olimpo, 10s dioses y diosas,
10s nombres latinos o mitolbgicos de rios, campos y ciudades. Es un airecillo
constante que enfria el suave calor de la inspiracibn de Moratin.
El modesto oficial de joyeria, poco despuds de la muerte de su padre,
obtuvo un nuevo accCsit en otro Gertamen de la Academia con la LRccio'n
Po&i& o sritira contra /os vicios de la poesia dasfleJlama (1792). En esta
Leaccio'n, nuestro autor (que desde el principio fue tan consecuente en su
carlcter personal como en d carlcter de su ingenio) manifiesta ya por cornpleto la indole de su sltira, deqertada casi Gnicamente por 10s vicios y ridiculeces literarias. Sus sltiras no son tanto el desahogo o la &plica del buen
gusto herido, como bruscos arrebatos de mal humor de un literato intole-
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rante, contrariado en sus mls intimas convicciones; y asi domina en ellas el
deseo de acabar con 10s adversarios, de molerlos, de aplastarlos, de no dejarles
parte sana. Moratin no araiia sonrihdose; no desinfla con alfilerazos, haciendo
como que no pone atenci6n en ello; no mira con llstima o con gesto despreciativo, por Io menos; no toma una ridiculez como simple punto de partida para
elevarse a consideraciones mls altas y generales. Nada de esto. Coge una pesada tranca y la emprende con el contrario a golpes repetidos, y no lo deja
hasta que sus fuerzas se agotan, hasta que no hay mls que hacer ni quC decir.
No tiene el vistazo certero del satirico, que descubre el lado flaco, muestra
un punto con sencillez y se desliza por lo demls, guardando otros puntos
para otras ocasiones. Moratin tira a1 bulto entero, lo sacude, no deja nada
para mls tarde, y, sin embargo, rnls tarde vuelve a lo mismo. Hay en todo
esto un fondo de groseria y una pesadez de mano, que Ias gracias del estilo
no alcanzan a disimular. En la sltira mencionada cojo a1 acaso estos versos:

Si arrebatarle quieres la corona

.............
chocarrero y bufdn quiero que seas,
cantor de cascabel y de botarga:
verds que aplauso en Avap2s granjeas.
Con tal autoridad, luego descarga
retrukcanos, equivocos, bajezas,
y en ellas mezclarh sdtira amarga.
Refranes usards y sutilezas
en tus versillos, bufonadas frias,
y mil profanaciones y torpezas

.............

Mas si tu orgullo oscurecer desea
a1 lfrico famoso venusino

.............
Canta en idioma enfdtico crispante
.............
A1 motor de la mdquina rotunda

que enamorado pace entre el armento

la hierba de que opaca selva abunda.
La ninfa, a1 verle, ajena de espavento,
orna 10s cuernos y la espalda preme,
sin recelar lascivo tradimento.

Y sigue de esta manera amontonando, plgina tras phgina, cuanto desatino
usaban 10s malos poetas de entonces. Hay un recargo de cdlorido insoportable. Si 10s malos poetas pueden quedar aplastados, no corre mejor suerte el
lector. Ni viene de cuando en cuando un chiste gracioso y espontineo a romper la monotonia de esta recopilaci6n de sandeces.
No vale mls que esta sltira el folleto La derrotu de Zos peduntes (1789).
El procedimiento es exactamente igual en una y otra obras, salvo que, en la
dltima, hay una trama mitolcigica muy sin gracia, y que la recopilacih de
sandeces aparece en boca de un mal poeta, y resulta tan larga que no hay
paciencia para leerla toda de corrido.
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Escribi6 tambien Moratin uno que otro romance satirico, excelentes
modelos de versificacicin y de bien decir; per0 cierta gracia flcil y corriente
que en ellos se advierte, queda oscurecida con aquello de volver siempre a
lo mismo, y cargar la mano en cosas que no podrian durar por lo disparatadas, o que s610 bastaba enunciar, por ser comunes de ese y de todos 10s
tiempos.
Los epigramas de Moratin son bien conocidos. Suelen andar de moddlos
en tratados de ret6rica. Tambien suelen andar en el rev& de las hojas de almanaques esfoliadores, y ahi estln bien.
Pobre Geroncio, a mi ver
tu locura es singular:
iquiin te mete a censurar
lo que no sabes leer?
Pedancio, a 10s botarates
que te ayudan en tus obras
no 10s mimes ni 10s trates;
tu’ te bastas y te sobras
para escribir disparates.

Tu critica rnajadera
de 10s dramas que escribi,
Pedancio, poco me altera;
mcis pesadumbre tuviera
si te gustaran a ti.

Estas son puras groserias, vulgaridades que caen de la boca de cualquier
escritor ofendido y orgulloso. Esta especie de sltira de segundo orden, se
halla bien poco mls arriba que aquella otra comfin en periodistas ordinarios,
en la cud hacen todo el gasto el asno, el rebuzno, el graznido, la pluma de
ganso y lo demls de la laya.
El punto mls alto a que puede llegar la sltira cultivada por Moratin, lo
alcanz6 61 mismo en La Comediu Nueua. De. ella hablare? a1 oculparme en las
comedias de este autor.

I11
En 1785, don Leandro de Moratin, obedeciendo a inspiraciones de amor
filial, public6, a expensas de un tio suyo, el poema de su padre Las nuues de
Cartes, y le agreg6 unas reflexiones criticas, su primer ensayo en este g6nero.
Estas reflexiones parecen obra de un aventajado estudiante de literatura que
conoce bien sus cllsicos, y tiene llena la cabeza de moldes y moddos; per0
tambi6n manifiestan que el autor es de muy estrecho criterio, y, por la
convicci6n profunda que ahi se nota, quitan toda esperanza de que salga
a l g h dia de su limitado horizonte. Vease este plrrafo en que ya no s610 se
palpa estrechez de criterio, sino verdadera confusi6n:

.
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FBcil es censurar; per0 muy dificil producir obras estimables. Para conocer 10s
delicados primores de un Virgilio o un Torcuato, acaso no basta saber de memoria
cuantas Poiticas hay escritas: es necesario tener la grande alma de aquellos hombres para
saber juzgarlos: el que no sea capaz de aiiadir un canto a la Jerusulkn libertadu, calle y
admire, y deje el empeiio de la censura a quien sea capaz de competirla.

Moratin c o n f i d e aqui muy Uanamente y como quien dice nada, dos cosas tan distintas como la inspiraci6n poetica y el sentido critico. Este despropdsito, que formulado de una manera tan dogmdtica se convierte en verdadero colmo, no puede disculparse en Moratin como resuitado del fervor cllsico, excusable en un principiante. El oficial de joyeria, cuando escribi6
eso, tenia veinticinco aiios; habia leido y meditado mucho, y m6s tarde, en
sus juicios sobre Moli2re y Shakespeare, bien claro manifest6 que aquello
era verdadera conviccicin. Juzg6 a Molisre como excelente c6,mico, y se atrevi6 a competir con 61 y a corregirlo. Juzg6 a Shakespeare como a un loco
con momentos de gran lucidez, y lo corrigi6 en las notas a1 Hamlet. No
compiti6 con 61 porque ni se inclinaba a1 genero trdgico, ni crey6 que el cas0
valia la pena. Alter6 el texto de El medico a palos y de La escueb de 10s
maridos para ofrecer modelos de comedias a sus conciudadanos, y tradujo litetdmente dl Hamlet, con notas a su parecer salvadoras, simplemente para
que sus concidadanos supiesen qui& era aquel Guillermo Shakespeare, tan
decantado por 10s ingleses.
La 6poca en que vivi6 Moratin era la mds a propcisit0 para que un hornbre de criterio mezquino y apocado lo limitase mds todavia. Ya se sabe c6mo
andaba el gusto: ya lo vimos cuando notzibamos que don Nicolls era de lo
mejorcito que habia. E s natural que en las personas estudiosas que habian
pasado aiios en la contemplaci6n y examen de 10s cldsicos y que de aht
habian sacado cierto buen gusto, es natural, digo, que tanta codusi6n y
anarquia literaria ocasionase en ellas fuerte reacci6n y las llwase a1 extremo
opuesto; ni mzis ni menos que como en tienapo de revoluciones y anarquia
poltica, la gente sosegada y timorata pide a gritos una dictadura, y la quiere
tanto mls absoluta cuanto mayor es el desorden reinante. Si Moratin hubiese sido critico superior, habria procurado mejorar el gusto fundlndose en el
carlcter nacional, en las naturales tendencias artisticas de la naci6n espaiida,
que ya estaban bien claras en el teatro de Lope y Calder6n; habria visto que
se hallaba en una 6pma de transicih, y que, en el desorden que con tanta
ira miraba, podfa haber dgunas aspiraciones legitimas, que debian ordenarse y no destruirse. Pero Moratin era de criterio mwy estrecho. Su padre y
el circulo de amigos de su padre le infundieron desde temiprano el magister
dixit, y trat6 de corregir el mal apelando a una dictadura extranjera, inflexible y la mls absoluta que pueda imaginarse; y no ya s610 simplemente literaria, sino gubernativa y de policia.
Asi han seguido (dice nuestro autor, remiendose a 10s teatros, en el uzscurso prelzminur de sus comedias) y asi continuarin hasta que entre 10s medios que pide su reforma,
se acuerde la autoridad del primero que debe adoptarse, eligiendo el caudal de las piezas
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que han de darse al pGblico en 10s teatros de todo el reino, sin omitir el requisito de
hacer que se obedezca irrevocablemente lo que determine.’

El sistema literario de Moratin, que 61 aplic6 especidmente a las comedias, g6nero el msis en boga, es muy sencillo. Con todo dogmatism0 do expone
en el Discarso preliminar. De ahi entresaco 10s siguientes psirrafos que lo resumen:
Toda composici6n c6mica debe proponerse un objeto de enseiianza desempeiiado con 10s atractivos del placer:
Una accidn sola, en un lugar y un dia
conserve basta su fin lleno el teatro.
La observaci6n de las reglas asegura el acierto, si el talent0 las acompaiia.
No se cite el ejemplo de grandes poetas que abandonaron las reelas, puesto que si
las hubieran seguido, sus aciertos serian mayores. Ni se alegue que ni en la representacihn
de una pieza c6mica o trigica es necesario que exista una tBcita convenci6n de parte
del pliblico, nada importa que esta convenci6n se dilate y aumente sin conocidos limites.
Si tal doctrina llegara a establecerse, pronto caerian 10s que la siguieran en el caos
dramitico de Shakespeare.

H e aqui todo el sistema de Moratin. Como se ve, no es gran cosa. AqueIlo de la enseiianza de las piezas c6micas es una simple teoria de buenas intenciones, y basta notar lo bien que se aviene con la pobreza o esterilidad
de la fantasia, con rla falta de sensibilidad artistica, para tenerla por sospechosa.
Respecto a las famosas unidades, a las males llamaban “las reglas” por
exoelencia, nada hay que decir. Las unidades de lugar y de tiempo e s t h
irremisiblemente condenadas por absurdas y ridiculas. La unidad de acci6n
es, por cierto, verdadera. Nadie duda que un carsicter ha de herir tanto mhs,
cuanto menos confundido ande con otros que no tengan relaci6n con 61 o no
lo ayuden a sobresalir. Pero Moratin consideraba la unidad de una manera
tan estrecha y material, que la convertia en precept0 no menos absurdo que
el de Pas otras unidades. Su aplicacidn lo llev6 a verdaderas profanaciones.
Dice la nota 14 del Hamlet:
Serior, yo creo que la vi anoche. Conservando diez o doce versos de las escenas ante
riores, podria suprimirse todo lo restante, y empezar la tragedia por aqui.

Esta nota corresponde a la mitad de la escena VI del primer acto. De una
plumada suprime cinco escenas y media, ociosas a su juicio, y por consiguiente
contrarias a la unidad de zcci6n. El hombre no se paraba en pelillos ’.
1 En la abra ya citada del seiior CBnovas, Artes y Letras, se halla una exposici6n a
Carlos IV, de Moratin, y una carta del mismo a Godoy, por entonces duque de Alcudia,
en que desenvuelve esta idea de la intervenci6n gubernativa en el teatro y, para llevarla
a cabo, sugiere medios de un absolutism0 inconcebible.
2 “Las mis grandes obras maestras del arte dramhico, dice Macaulay, han sido compuestas en abierta contradiccibn con las unidades (de lugar y de tiempo), y, sin violarlas,
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Felizmente no pus0 mano en el texto de Shakespeare; per0 Moliitre no
libr6 lo mismo. Moratin apreciaba de veras a Moligre, e hizo con 61 de las
suyas: como dice el adagio: “quien te quiere te aporrea”. Y lo aporrea de lo
lindo, lo vuelve unitario e instructivo, le quita unas escenas, le agrega otras,
aqui acorta el disilogo, alli lo alarga, acullsi lo altera, como en obra propia, y
todo para mayor aprovechamiento del p6blico espaiiol. Lo primer0 que hace
es ponerle hora: asi en El mkdico a palos, “la acci6n comienza a las once de
la maiiana y acaba a las cuatro de la tarde”. Lo 6ltimo que hace es ponerle
enseiianza. Por muchas vueltas que uno da a la comedia, no descubre enseiianza alguna ni siquiera intenciones de tal cosa; per0 Moratin, con su sagacidad habitual, ve el negocio, y para ponerlo bien claro, cambia el fin de la
6ltima escena y le agrega un parche muy instructivo.
Martina

. . .Mira, tra’tame bien, que a mi me debes la borla de doctor que te dieron en el
monte.
(Lo que sigue es exclusivamente de Moratin).
Bartolo (Sgnarelle)

(A ti? Pues me alegro de saberlo.
Martinu
Si, por cierto. Y o dije que eras un prodigio de la medicina.

G i d s (Val2re)

Y yo porque ella lo dijo lo crei.
Lucas

y yo lo crei porque lo dijo ella.

Don jerdninzo (Geronte)
Y yo, porclue Gstos lo dijeron, lo crei tambien, y admiraba cuanto decia como si

fuese un o r i d ”,..

Leandro
Asi va e1 mundo. Muchos adquieren opini6n de doctos, no por lo que efectivamente
saben, sino por el concept0 que forma de ellos la opini6n de 10s demis.

iBien valia (la pena de escribir una comedia para salir con esta sutil perogrullada “desempeiiada con 10s atractivos del placer”!
no habria sido posible escribir tales obras. Es claro, por ejemplo, que un cardcter como
el de Hamlet no podia ser desenvuelto dentro de 10s limites en que se encerr6 Alfieri“.
(Moore’s Life of Lord Byron). En la parte donde se halla este pasaje, hay seis o siete
piginas en que Macaulay, con soltura y sensate2 de las mits agradables, trata sobre lo que
se entiende por correcci6n en poesia, sobre las unidades y las reglas antojadizas de ciertos
criticos. La mayor parte de estas observaciones cogen de medio a medio a Moratln.
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Para que el lector se forme idea de 10s cambios que hacla Moratln en
Moli2re, transcribo en seguida un psirrafo de la sdvertencia que pus0 a lo
que llama traducci6n libre de Le me‘decin malgrt hi.AdbiCrtase que habla de
si mismo en tercera persona.
Moratin sigui6 en esta pieza 10s mismos principios que le habian dirigido en la
precedente (la traducci6n libre tambiin de L’Ecole des maris). Simplific6 la accibn, despojiindola de cuanto le pareci6 inhi1 en ella. Suprimi6 tres personajes, MM. Robert,
Thibaut y Perrin, y, por consiguiente, dej6 perder la graciosa escena segunda del primer
acto, y la segunda del tercero, para no interrumpir la fibula con distracciones meramente
epiddicas, sujetindola a la estrecha economia que pide el arte, sin la cual, a fuerza de
ornatos viciosos, se entorpece la progresi6n dramitica y se debilita el inter&. Redujo
a tres las cinco palizas que ha116 en el original. Pas6 en silencio la existencia infitil de un
amante que no aparece en escena, y esta omisi6n le facilit6 el medio de dar a la resistencia obstinada de don Jer6nimo un motivo mis cbmico, y m6s naturalidad d desenlace.

Moratin no titubea; corta, corrige y condena, como lo hace un profesor
con las composiciones de sus slumnos. Y Zen quC entorpecen la progresi6n
dramltica y c6mo debilitan el inter& las escenas aludidas? (Qui& no ve
que esos son rasgos c6micos que se ofrecian como de improviso a Molihe,
y que 61 muestra de paso, sin dejar de seguir su camino, deleitando a 10s
que lo acompaiian, y sin distraerlos ni llevarlos hacia ningtin atajo? No hay
genio fecundo, brioso, exuberante, que de continuo no vaya esparciendo
rasgos de esta especie, como joya que desdeiia para si, como el excedente
de su fantasia. Todos esos recortes de Moratin son iiofierias ridfadas. Y
Zqu6 misteriosas razones tendria este profundo critic0 para reducir las cinco palizas a tres y no a dos?
Y tan seguro estsi nuestro autor de que no puede errar, que agrega: “Si
Moli2re viviese, harla en Csta y otras piezas suyas las mismas correcciones
con msis severidad y mayor acierto”. Es indbdable que las haria. Moli2re
vivid en tiempo de Boileau, Racine, Lafontaine y 10s d e m b de la conocida
plCyade del siglo de Luis XIV, y, sin embargo, no hizo tales correcciones;
per0 si hubiese vivid0 en tiempo de Moratin, el padre y el hijo, de Cadalso,
Tineo, Hermosilla, PCrez del Camino, indudablemente se habria visto avad a d o por estas brillantisimas lumbreras. iH&e visto presunci6n!
La refundici6n de las dos comedias de M d 2 r e ya nombradas se hizo mbs
de veinte aiios despuds de las notas a1 Hamlet; per0 no hay para quC contar
el tiempo que va de una a otra obra de Moratin. Tal como fue a 10s veinte
aiios, tal fue a 10s sesenta y mho, edad en que murid. Tal como comenzd su
carrera literaria, tal la acab6, con las mismas teorias, el misrno sistema, 10s
mismos principios, la misma manera de considerar las cosas, la misma estrechez de criterio, sin que 10s aiios, dl estudio, la experiencia, le aiiadieran o
quitaran cosa alguna, ni le abrieran nuevos horizontes, ni le infundieran
nuevo espiritu. Esto, a la verdad, es cma bien rara, y s610 puede cmprenderse en un mishntropo con ribetes de orgulloso y porfiado. Escribid las notas a1 Hamlet de vuelta de un viaje que hizo a Paris en 1792, de donde p a d
a Londres, huyendo de 10s horrores de la revoluci6n francesa. No necesito
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hacer hincapiC en estas notas porque no hay ahma quien las apruebe; per0
generalmente disculpan a Moratin con Voltaire. Y a Voltaire ZquiCn lo
disculrpa? Nadie lo disculpa. Y (qui& no sabe que Voltaire e a t 6 de rebajar
a Shakespeare, a1 cual antes habia ensalzado, movido dnicamente por la pasicin, y no por convicci6n profunda, c m o Moratin?
A prop6sito de estas desgraciadas notas, lo mls oportuno es aplicar a su
autor el famoso epigrama de Le Brun sobre La Harpe. Le viene tan de
perlas que ni mandado hacer, salvo en la alusi6n a la estatura de La Harpe,
que era muy chiquito de cuerpo; pero en lo moral, nada desdice.
Sur La Harpe
qui venait de parler du grand Corneille avec irrkvkrence
Ce petit homme, d son petit compas
veut sans pudeur asservir le ghie;
au bas du Pinde il trotte d petit pas,
et croil franchir les sommets d'Jonie.
Au grcnd Corneille il a fait avannie;
mais, 1 vrai dire, on riait aux kclats
de voir ce nain mesurer un Atlas,
et redoublant ses efforts de Pigmte,
burlesquement roidir ses petit bras
pour ktouf fer si haute renommke.

No es posible hacer resaltar con mls vigor la estrechez, mezquindad y
ruindad de miras de un mal critico.

) y conocedor de las reglas, se imaVie'ndose Moratir
gin6 que era el llamaao para regenerar el teatro espaiiol, y a ello encamin6
todos sus esfuerzos. Era algo fatuo: se estimaba en much0 y se respetaba.
En sus pr6logos y advertencias trata de si mismo en tercera persona, y
habla del talent0 de Moratin, de la &ria de Moratin, del buen gusto de
Moratin, de 10s mdritos de Moratfn, como si este escritor tan cdebre y meritorio no fuese Cl mismo, sino otro a quien admiraba sinceramente.
Crey6, pues, que era necesario predicar con el ejemplo y, con talent0 y
reglas, no dud6 un momento de que alcanzaria buen Cxito.

Don Leandro Fernhdez de Moratin (dice de si mismo en el Discurso preliminar)
que ya tenia compuesta por aquel tiempo (1786) la comedia de El viejo y la nin'a, . . .
meditaba la dificil empresa de hacer desaparecer 10s vicios inveterados que mantenian
nuestra poesia teatral en un estado vergonzoso de rudeza y extravagancia. No bastaban
para esto la erudici6n y la censura; se necesitaban repetidos ejemplos; convenia escribir
piezas drama'ticas s e g h el arte; no era ya soportable contemporizar con las libertades de
Lope, ni con las maraiias de Calderbn. Uno y otro habian producido imitadores sin mimero, que por espacio de dos siglos conservaron la escena espaiiola en el tiltimo grado
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de corrupci6n 3. No era licito que un hombre de buenos estudios (se refiere a 61 mismo)
se ocupase en afiadir nuevas autoridades a l error.

iLas libertades de Lope, las maraiias de Calderh, el caos dramhtico de
6n,
ites
y ridiculeces de la vida, sino invita Minerva, a sangre fria, con el objeto de
ofrecer a sus conciudadanos modelos de ese gtnero poCtico, y curar y atajar
asi el virus corruptor que habian infiltrado en la musa espaiiola esos dos
grandes libertinos del arte, Lope y Calder6n.
Tengo yo la sospecha de que este deseo de escribir comedias, por una
parte, y, por otra, la falta de vis comica que en si no podia menos de notar
nuestro autor, debieron de ser causa muy inmediata para que sentase el
principio de que “la observancia de las reglas asegura d acierto, si el talento
las acompaiia”, principio que repite con muchisima frecuencia y siempre de la
misma manera. N6tese que da a la palabra “talento” una significaci6n harto
vaga y general, y la pone en segundo tgrmino. Lo importante estsi en el
estudio, en la aplicacidn, en la imitaci6n de 10s clbicos, en fin, en las cuali-
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obras se echa de ver un ingenio encerrado, que podla extenderse mucho
mis; per0 Moratin estsi en su justo lugar dentro de 10s limites que pus0 a1
arte, de manera que, a1 sefialar estos limites, parece que hubiera tomado en
cuenta el precis0 alcance de su ingenio. Me apresuro a decir que estas son me“a

lo habia dicho su padre don Nicola’s en la sa’tira primera:

LNO adviertes cdmo audar re desenfrena
la juventud de Espaiia corrompida
de Calderdn por la fecunda vena?
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ras suposiciones, fundadas ma's bien en la flaqueza humana que en hechos claros. Sin embargo, me ha parecido conveniente insinuarlas tratgndose de un
escritor como Moratfn, que pasa por un modelo de amor y abnegaci6n a1 pur0
arte, afin cuando se reconozca que eligi6 un mal camino.
Dejando esto a un lado y para no volverlo a tomar en cuenta, hay que
notar en Moratin que era hombre de 10s menos apropiados para escribir COmedias. Vi
[on
de observa
unca hizo ot
de
lucidez de su talento y entrababan su imaginaci6n de por si harto flaca y
raquitica. Sin libertad, sin expansidn, sin conocimiento del mundo, sin percepci6n de las ridiculeces sociales, &mo podria hacer buenas comedias? Moratin poseia sus reglas, que consideraba infalibles; pero, a h dsindolas por
razonables, aifin ddndolas unidas a1 talenito, siempre se podria observar que
_ _ _ por
_ . -1 ..
*
1.
las reglas tienen
o ~ j e r ogular
ias
especiales aptitudes de un ingenio, y
en Moratin faltan estas especiages aptitudes o se muestran muy d6biles. Y as{
sbs comedias s610 ofrecen, en general, el mtrito de la dificultad vencida;
per0 no del arte subyugado. Moratin escribi6 comedias como pudo haber
escrito tragedias, novelas o cualquiera otra cosa. Su talento lo sjalva de disparatar; su buen gusto Io lleva a escoger bien; per0 la falta de especial
ingenio le impide descdllar en d arte c6mico ,y descuella s610 en la parte
accesible a1 talento y a1 buen gusto, es decir, en aqu'ellas cualidades literarias comunes a todos 10s gCneros de poesia, como ser la correcci6n y la
naturalidad.
Momtin escribi6 cinco comedias: cuatro sociaIes y una con fundamento
Iiterario.
En las primeras que& muy en descubierto la monotania ,y pobreza de la
invenci6n. Se fundan en la observaci6n de un hecho vdlgSar: 10s funestos
resultados de la conducta de aqueUos padres de familia que violentan a
-..-i~:!._
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sus
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esraao o rai mariao.
iarece que Moratln no vi0
del mundo otra msa que viejos muchachos, aficionados a casarse con ch1quillas; madies inocentonas y ordinarias que allanan el camino de 10s vieja1s
con la mCs buena fe del mundo; muchachas con g&n secret0 y obligada 9
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por las cir~unszanc~as
a- ser mpocrisonas. -En
C L DUTUTZ quiso inuwucir un
tip0 extraordinario para sus mdestos r m r s o s , un aventurero; y lo hizo
con malisima suerte: &a es la peor de sus comedias. A poco de comenzar
a leerla, se conoce que el tal Bar6n es el viejo muchacho de siempre, y sale
ahi como si lo hubiese obligado el autor a desempeiiar el papel msis ajeno
a su caricter. El Bar& es un aventurero y estafador; per0 tan csindido e
infdliz que, en vez de recibir palos, como se 10s dan fuera de la escena a1
fin de la pieza, mereda siqlemente que le arroparan lia mollera, y a6n
que levantaran suscripci6n para que se fuese a otra parte y tuviese que
comer en el camino.
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La mejor de estas comedias es, sin disputa, El si de las niiias. Por cierto,
no hay en ella caracteres bien realizados, ni tiene rasgos c6micos, ni es
briosa, alegre, interesante; pero es sencilla, natural, tiene un fondo agradable de benevolencia y generosidad, tiene aire y espacio. El aire es un poco
frio, eil espacio es como el patio grande de una escuela; la pieza entra, por
algdn respecto, en el genre ennuyeux; per0 lo cierto es que nunca habian
hecho mejores migas “la estrecha economia que pide el arte” y la polbreza
de un ingenio c6mico. Si el arte hubiese pedido una economia un poquito
mds holgada, el ingenio se habrfa visto apuradisimo para encontrar recursos.
Felizmente, el arte, por gran casualidad, sdo pedia la economia necesaria
para que le sirviese debidamente el ingenio de Moratin.
En La Mojigata cometi6 nuestro poeta un pecado de mal gusto, no compensado por otra parte: de una muchacha tiranizada por su padre para que
eatrase a1 convento, pretendid hacer una Tartuffe. Es cosa chocante y desagradable.
La Comedia Nueva o El Cafe‘ es de otro gCnero: es una sltira literaria en
forma de comedia. Moratin tenia, como ya se ha dicho, la percepci6n de las
ridicufeces literarias, y mando, para manifestarla, recurri6 a1 gCnero c&mico,
anduvo aceitado For esta razdn: el defect0 mds saliente de la vena satlrica
de Moratin es un abrumador recargo de colorido: amontona unas sobre
otras cosas de una misma especie hasta que no de queda ninguna. E n la
simple sbtira se puede abrumar impunemente de esta suerte a1 lector, queddndole a salvo a Bste el derecho de suspender la ;lecmra o saltarse pArrafos
cuando se cansa; per0 con el pdblico de un teatro no puede hacerse lo propio. AI pdblico de un teatro no se le aburre impunemente, y lo que m&
teme un autor c h i o o es aburrir a su pdblico. Este freno, que no sentia
Moratin cuando escribia simples sitiras, tenia forzosamente que sentirlo a1
escribir una comedia, y esto habia de redundar en provecho suyo.
Por otra parte, Moratin compuso El Cafk, no ya s610 a irnpulsos de un
fin utilitario, sino para manifestar la impresi6n de ridicutez y de irritaci6n
que en d despertaban 10s malos autores c&micos de su tiempo. Las escenas
de la vida social lo dejaban frio; per0 las ridideces y vicios literarios lo
excitaban. El Cafe‘ debfa, pues, tener un principio de inspiracidn, y lo tiene;
debia ser espontineo, y lo es; debia llevar un sello de origindidad, y b
lleva; debia producir caracteres por lo menos mbs vigorosos que las otras
comedias del mismo autor, y 10s produjo. Son estos 10s dos principaleE:
don Eleaterio, el c6mico ridfculo, y don Pedro, el censor moratiniano, inexorable, agrio y dogmhtico. Los Qtros caracteres estdn tornados de Molisre,
unos mls directamente que otros. Con Antonio es Philinta, el de El Misdntropo; el pedante don Herm6genes es tip0 muy comlin en Moliere, adn
desde sus primeros ensayos c6miicos, como el doctor de La Jalousie du BarbouillC; Mariquita y su madre tienen su origen en Las Mujeres sabias.
El Caft puede compararse en importancia con Les Precieuses ridicules, no
tomando en cuenta lo que va de una ridiculez literaria a una ridiculez social.
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Las frases de Madelon y Cathos valen tanto como 10s disparates de don
Eleuterio; tan contrarios a1 sentido c o m h son estos disparates como aquellas
frases, y el mal gusto que 10s sostenia habia de desaparecer o mudar en plazo
ma's o menos largo. Molisre trat6 su asunto como verdadero cdmico, iy con
quC brio y entusiasmo! icon quC gracia y arranque incomparable! Mostr6 lo
ridiculo por medio del contraste, sin seiialarlo directamente, dejsindolo como
que se manifestase y apareciese por si solo. Moratin trat6 el suyo como satirico, seiiala directamente la ridiculez, la va mostrando con el dedo, critica,
discute, prueba, dice c6mo habian de andar las cosas. Don Eleuterio es el
personaje encargado de decir esos disparates, y don Pedro el encargado de
notar esos disparates, de probar que son tales y que don Eleuterio es un
tonto.
En el cara'cter de don Pedro, pus0 indudablemente Moratin mucho de su
propio carsicter, y como lo tenia semejante a una gruesa regla de hierro (con
un fil6n de or0 en el centro), resulta que el tal don Pedro es uno de 10s
personajes ma's insoportables e impertinentes que uno pueda imaginarse. Mo&re no habria dejado de armarle, en lo mejor, una celada, y de ponerlo soberanamente en ridiculo o descargarle una paliza, con gran contento de actores
y espectadores. De todos modos, el cara'cter esta' bien delineado; eso si que,
como cara'cter hecho de una sola pieza, no penetra mucho en lo humano. El
sefior Ca'novas no lo Cree asf, y en su entusiasmo por Moratin ve cosas extraordinarias e inauditas. Dice en el citado libro Artes y Letras:
Le Misanthrope, dicho sea con la debida consideraci6n, antes presenta un ejemplar
de locura que no un tip0 natural y c6mico. y entre su absurda severidad contra las condescendencias, y hasta contra la cortesfa que el estado social exige, y su incurable indulgencia
respecto a Ias constantes e inexcusables flaquezas de Cilimhe, hay una contradiccibn
patente, que priva de unidad y a h de realidad a su cara'cter. Algo tiene del Misanthrope,
aunque no hable con hie1 sino de 10s desatinos drama'ticos, el don Pedro de La Cornediu
Nueva; per0 jcua'nto mis racional, m8s compasivo, mis verdadero tip0 de hombre no es
este don Pedro con 10s objetos de su odio (es a saber, 10s que dan a la escena malas
comedias, y 10s que las celebran), que no Alceste, cruel con todo el pr6jimo, a excepci6n
de la coquetuela que le tiene sorbido el seso hasta el punto de querer huir en su mala
compaiifa de un mundo que por tales y a h menores faltas detesta!

H e aquf un juicio bien extrafio en un escritor de talento tan distinguido
como el seiior Ca'novas. No es posibk dejarlo pasar sin algunas observaciones.
A lo que parece, el seiior Clnovas sigue la misma estrecha idea que tenla
Moratin acerca de lo que ha de entenderse por cara'cter de un personaje de
pieza drama'tica. Moratin consideraba que un cara'cter era natural y estaba bien
sostenido, cuando sblo presentaba un lado, cuando parecla que no tenfa mls
que ese lado, cuando podia demostrarse con la I6gica mls rigurosa que todos
y cada uno de sus actos tenfan, con la inclinaci6n o pasi6n dominante, la
reIaci6n del efecto a la causa. Un acto cualquiera que no se conformara con
esta 16gica era inadmisible porque desmentia el cara'cter. Pues bien, con esta
teoria, sin raz6n alguna, se dan estrechos limites a1 arte dramltico, se Veda al
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autor que penetre y trate de sondear 10s pliegues y profundidades del alma
humana. El autor, seg6n eso, no necesita observar sino raciocinar. Est0 es
empequeiiecer la naturaleza y reducirla para explicarla o para facilitar el procedimiento artistico. En la naturaleza no se encuentran sino como excepcibn
ems caracteres compactos y unidos, sin dobleces ni rincones, que obran siempre como Mgicamente habian de obrar. Mientras ma's unido aparezca el carlcter, ma's superficial tiene que ser. Lo que se observa en la naturaleza es que
todos 10s hombres tienen una pasi6n dominante, que da a1 individuo aquellas cualidades especiales que constituyen su cara'cter; per0 esta pasi6n no
obra siempre directemente, no es la iinica que obra, las circunitancias la modifican de mil modos, ella misma cambia y se transforma constantemente.
Ahora bien, el objeto de todo arte es manifestar un cara'aer..EI arte drama'tico manifiesta el cara'cter humano por medio de la lucha en la tragedia,
por medio del contraste en la comedia; mas, para que la pasi6n dominante,
constitutiva del cara'cter, aparezca conforme con la naturaleza, tiene que apoyarse en una base humana, tiene que sobresalir de un fondo,humano. Por la
teoria de Moratin, el autor c6mico debe tomar esa pasi6n como en abstracto
y encarnarla en un personaje, de modo que sea ella toda el alma. Y asf Moratin encuentra que el cara'cter de Polonio, en el Hamlet, est6 bien seguido p
jam& se desmiente, porque ni un momento deja su pepel de charlata'n; per0
no sospecha ni remotamente lo que hay en el cara'cter de Hamlet: la pintura
mls vasta y profunda del coraz6n humano, donde las pasiones luchan como
las olas de un mar tempestuoso, se atropellan, se encrespan, se allanan, como
por pur0 capricho, y tal vez se arremolinan de suerte que descubren las arenas
del fondo.
En la comedia, del contraste de 10s caracteres surge la Iuz que 10s ilumina.
El recurso ma's fa'cil y que ma's directamente puede impresionar a1 comiin de
la gente, es la contraposici6n de humores, de caracteres bien distintos y
diversos; pero este recurso no es tan fecundo ni soberano como aquel otro
s610 accesible a1 genio, y que consiste en manifestar 10s contrastes radicales
de un mismo cara'cter. Moliere aIcanz6 dos veces a este punto, que puede considerarse como l o sublime de la comedia, en El Tartufo y en El Misrintropo.
En el primer0 mostr6 el contraste, ocasionado por la hipocresfa, de la virtud
aparente y la grosera realidad en un mismo individuo; en El Misrintropo, el
contraste de la convicci6n profunda con la flaqueza humana. La contradicci6n
patente que nota el sefior Ca'novas en Alceste es uno de 10s rasgos ma's humanos de este tip0 inmortal. ?Hay falta de naturalidad y de realidad en
Alceste porque, siendo misa'ntropo convencido, se deja subyugar por una coqueta? !Pues c6mo! CYno estamos viendo todos 10s dias casos que podrian
parecer ma's extrafios? ?No estamos viendo hombres profundamente religiosos, profundamente convencidos, llenos de fe, que abominan sinceramente
de1 pecado, a quienes las miradas provocadoras de una mujer hacen perder
el seso y a h el alma? Y cuando oimos de tales casos, nadie que tenga alguna
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experiencia de la vida se sorprende, sin0 que piensa para si: “i0h miseria
humana!” Alceste es un hombre con una pasicin dominante, no un cuerpo
de hombre movido linicamente por cierta pasi6n. El sefior Cdnovas, como
Moratfn, no comprueba la naturalidad de un cardcter compardndolo con la
naturaleza, sino con ciertas premisas y con las conclusiones 16gicas que de
ellas se desprenden. El carhcter de Alceste, tratado trigicamente, se habria
manifestado en la lucha de la misantropia con el amor; tratado c6micamente
se manifiesta en el choque con otros caracteres, y en el contraste eminentemente humano de la conviccicin orgullosa y de la voluntad flaca y miserable.
La gloria de MoliPre esth en que, sin salir de 10s procedimientos propios de la
comedia, sup0 tocar el fondo del coraz6n humano. La poesfa, en toda su
amplitud, no penetra mls allh.

V
No querria terminar sin ofrecer a1 lector una muestra de lo que podia
Moratin cuando se trataba de vencer dificultades. Per0 ya que no es posible
dar muestras de sus comedias, cosa que resultarfa demasiado larga, voy a dar
una de dificultades de estilo.
Pensaba Moratin que una comedia podia escribirse en prosa o en verso;
pero, ya se emplee 6sta o aquella manera, recomienda que el lenguaje ha de
acercarse cuanto sea posible a1 comlin y familiar, sin caer, naturalmente, en
la trivialidad. De td modo cumple esto en sus comedias que, cuando las escribe en verso, el verso no se diferencia un punto de la prosa familiar. H e
aqui un ejemplo entre muchfsimos:

de entender. . .

don Juan
Mira, don Diego
de Arizcibal no nos puede
llevar; per0 podrd hacerlo
un amigo suyo en otra
embarcacidn . . . A este efecto
quedd en hablarle y llevar
la razdn a don Anselmo;
y alli se ha de preguntar.
Y o voy entretanto a1 puerto,
y aqui me hallarcis.
(El viejo y la niiia, esc.

P6ngase esto en prosa, y digase si hay la menor diferencia:

IV, act. 11).
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dan Juan

Mira, don Diego de Ariz6bal no nos puede Ilevar; per0 podrd hacerlo un amigo SUYO
en otra embarcaci6n. A este efecto qued6 en hablarle y llevar la raz6n a don h s e h o ;
y alli se ha de preguntar. Yo voy entretanto a1 puerto y aqui me hallarb.

H e aqui un cas0 que habria llenado de admiraci6n y asombro a M. Jourdain: hablar prosa y verso a un mismo tiempo.
Ocurre preguntar, ?qui objeto tiene escribir versos asi? Declamlndolos
con naturalidad, no se sabri si son versos o prosa; declamlndolos como versos, la frase no sale natural, sino con pausas inmotivadas.
No creo que pueda usarse indiferentemente la prosa o d verso en las comedias. El verso, al fin y al cabo, es como un traje de ceremonia, que pide
en el que lo lleva cierta vigilancia sobre su persona, cierta distinci6n y soltura
en ios ademanes, cierta nobleza y elegancia en las expresiones. Moli2re usa
el verso en sus comedias cuando quiere hacer correr en ellas aires de buena
sociedad, cuando el asunto se esparce en esferas dilatadas. Moratin escribi6
en prosa El cafk y El si de las nin’as. Tal vez esta dtima comedia habria ganado si hubiese sido escrita en verso; per0 no en redondillas, sino en un verso
mi, amplio y reposado. El verso habria dado a la serenidad, generosidad y
benevolencia de don Diego, un tinte distinguido y poitico, que no le ha dado
la prosa fria y rigorosamente familiar.
Moratin pas6 en Francia sus tiltimos aiios en el sen0 de una familia amiga. En Espaiia lo miraban como afrancesado, porque no combati6 la administraci6n francesa, sino que acept6 el hecho. Muri6 en Paris el 21 de junio
de 1828. En su destierro se om$ principalmente en dar la llultima mano a
10s Ouigems del teatvo espan’ol, obra en que habia trabajado desde tiempo
atris y que se public6 por primera vez despuis de su muerte. Es una resefia,
o mls bien, catilogo noticioso de las piezas del teatro espaiiol, desde su origen hasta Lope de Vega. El sefior Menendez y Pelayo, que es autoridad en
estos asuntos, dice que esta obra es “de erudici6n copiosfsima para su tiempo,
de propias y bien ordenadas investigaciones, que arguyen verdadero celo patri6tico y amor sin limites a su asunto”.
Moratin, considerado en general, aparece como un talento de gran lucidez
sujeto a una mania: la de la reglamentaci6n clisica especialmente aplicada a1
ginero dramltico. Cuando critica o trata directamente de las reglas, se vuelve
autoritario, vulgar y porfiado. Cuando obra conforme a ellas, su talento se
amolda primorosamente a la situaci6n en que se ve colocado, y vence las dificultades, no con brio, pero si con limpieza. Finalmente, cuando manifiesta
sus afectos y modestas ambiciones en poesias sueltas, descubre un fondo suave, tranquilo, en el cual la sinceridad que atrae, suple en algo a la inspiraci6n que arrebata. Aparte de esto, en Moratin, critico, c6mico o poeta, resa
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plandece siempre una cualidad que bastaria por si sola para darle honroso
puesto entre las glorias acadtmicas: su estilo puro, castizo, correcto, natural,
sobrio, decoroso, sin afectaci6n alguna. Carece, es verdad ( y asf habia de ser
atendido el cara'cter de Moratfn), de viveza, colorido, de aquellos graciosos
excesos de la frase, de aquellas amables redundancias, que parecen la natural
expresi6n de la espontaneidad, de la expansi6n, de una indole amistosa; per0
es un guia seguro, un modelo excelente. Para que uno se forme alta idea del
talento y del buen gusto de Moratfn como escritor, basta considerar que escribi6 en una tpoca de decadencia literaria, de extravio general del gusto, de
casi completo descuido de 10s estudios retdricos, ayudado todo esto por 10s
trastornos politicos msis terribles que pueda experimentar una naci6n. Moratin es simplemente una gloria acadtmica, no una gloria del arte; per0 no
debemos olvidar que en las nobles emulaciones del arte corresponde el acc6sit
a las glorias acadtmicas.
Revista de Artes y Letras, t. X V , 1889, p. 33-53y 81-110.

BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE

OBRAS DE DON JOSZ JOAQUfN VALLEJO (JOTABECHE)
El estudio de don Albert0 Edwards es el mejor de 10s que'hasta ahora se
han publicado en la Biblioteca. No era de esperarlo, porque el seiior Edwards
es mds conocido como aficionado a la politica que como literato. Acerca de
ella ha hecho algunas publicaciones que no carecen de inter& y se ha cultivado, sobre todo, con trabajos, proyectos y diligencias de hombre de partido.
Pero el hecho estd a la vista: ha aventajado, y no poco, en su estudio crltic0 y biogrsifico a 10s demds autores que han escrito artl'culos de esta especie
en la Biblioteca y que son contados entre nuestros mejores literatos y escritores.
El estudio del sefior Edwards es muy completo. No s610 da toda especie
de informaciones con el cuidado y prolijidad debida, sino que es ordenado y
met6dico en la exposici6n, explica las diversas circunstancias de la vida de
Vallejo que acompaiiaron a la producci6n de sus artlculos, da noticias del
estado social y politico de esa epoca, y abunda en observaciones sensatas, moderadas y oportunas.
Sin perjuicio de esta aprobaci6n general, pueden hacerse algunos reparos,
no graves por cierto.
En la parte biogrsifica peca por exceso, lo cual es fsicilmente excusable;
pero siempre es cosa que debe evitarse.
Necesario es comprobar con la mayor escrupulosidad 10s pui~roshist6ricos; pero no es titi1 ni de buen gusto exhibir todos 10s antecedentes que han
servido en la investigaci6n. Hay en eso una ostentaci6n algo pueril.
El sefior Edwards es demasiado prolijo. Da importancia a pormenores muy
secundarios, a cosas comunes y vulgares. Asl, por ejemplo, dedica algunas piginas a transcribir y comentar con muestras de gran admiracibn, diversos pasajes de cartas intimas y de familia, en que Vallejo manifiesta la ternura y solicitud de un padre cristiano, de un esposo amante. Estos son afectos que no
es raro encontrar en toda clase de personas y que en el cas0 presente poco
ilustran el carsicter literario que es el que nos interesa. Habria bastado una
ligera insinuaci6n.
Vallejo no tuvo aptitudes para la polltica, y como periodista y diputado
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desempeii6 un papel secundario. Sin embargo, nuestro bi6grafo lo sigue
paso a paso en sus vaivenes politicos y estudia las razones que tuvo para seguir tales o cuales doctrinas o partidos, como si esto importara algo. No era
necesario entrar en tantos pormenores para darnos a conocer la situaci6n PO1itica.de la repliblica y no era oportuno, ya que no se trata de un estadista.
El seiior Edwards aprovecha la ocasi6n para saludar a su propio partido,
que es el nacional, y recomendarlo disimuladamente a1 pliblico. Hablando de
Vallejo, dice:
Su situacih personal le inclinaba, es cierto, a detestar en el peluconismo el estiramiento aristocrhtico, y su espiritu independiente le llevaba, por otra parte, a las soluciones de tolerancia y libertad en materia civil. Fue, pues, montt-varista, atin antes de estar
fundado el Partido Nacional.

Tiene tambiCn notas llenas de datos sobre diversas circunstancias referentes a Vallejo. El lector cuidadoso lee lo mismo el texto que las notas. Estas
sirven para facditar la comprensi6n, separando lo importante de lo que es secundario o meramente explicativo; per0 no se debe abusar de ellas y destinarlas a prolijidades inhiles, como lo hacen algunos autores para lucir erudici6n y estudio.
No es conveniente vaciar delante del lector todo el sac0 de las informaciones y desmenuzarlas. Por un lado, esto cansa a1 lector, lo distrae, le hace perder tiempo y atenci6n en menudencias; y por otro dado perjudica literariamente a1 bibgrafo, porque esparciendo su juicio en tantos hechos de poca o
ninguna importancia, no se cuida de concentrarlo en 10s puntos salientes y
caracteristicos. Muchas noticias pequeiias valen menos que un rasgo enter0 que
resume la impresi6n ocasionada por el conjunto de esas noticias, y que manifiesta por si mismo la seguridad de estar plenamente comprobado.
El seiior Edwards ha tenido que buscar informaciones en Amundtegui, Barros Arana, Vicuiia Mackenna y otros de esta escuela. Sin duda 10s ha imitado,
tal vez sin pensarlo.
Bueno es acudir a ellos para buscar datos, porque 10s tienen en abundancia y han copiado cantidades enormes de documentos. Per0 hay que guardar.
se de imitarlos. Como modelos literarios son muy mediocres.
Cierto es que el nombre de esos escritores suena todavia bastante. Algunos de ellos tienen estatuas, otros las van a tener. Per0 es precis0 no engafiar
se. Esas estatuas son demasiado prematuras. No manifiestan el homenaje de la
posteridad a meritos literarios suficientemente estudiados y ya reconocidos,
sino un homenaje rendido por discipulos, amigos, parientes, partidarios politicos. Esas estatuas son debidas a una popularidad ocasional que ha provenido de muchas circunstancias, las cuales han refluido en la fama literaria.
Tales monumentos, por magnificos que Sean, no hacen buenos escritores
a 10s que en realidad no lo son.
La gloria no est6 ni podria estar a disposici6n de dgunas personas de buena voluntad que se suscriben para levantar una estatua. La verdadera gloria
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literaria, la que perdura, la que pasa de generaci6n en generacihn, no corona
sino linicamente a 10s que merecen ser coronados. Es un hecho indiscutible.
Los que no merecen esa honra, por muy alabados y ensalzados que Sean en
un tiempo, quedarsin perdidos un dia u otro en la lista de escritores oscuros y
vulgares; podrsin sus estatuas adornar 10s paseos, podrsin hacerse ediciones oficiales de sus obras, per0 estas obras no estadn en el tesoro literario y artistico que la humanidad conserva, tesoro reservado linicamente para las joyas de
buena ley y del cual el tiempo excluye todo lo que es falsificado o de mera
apariencia.
Por lo que toca a Barros Arana, Amunsitegui, .Vicuiia Mackenna, imagiiio
que, en vez de alabanzas, merecen msis bien censuras, sobre todo en un punto
que necesita explicarse con detencibn y que se refiere a la influencia que esos
.
escritores han ejercido indirectamente en el carsicter nacional.
Dice el seiior Edwards que el espiritu prsictico y la sensatez, cualidades
que son comunes a la mayoria de nuestros compatriotas, han realizado la prosperidad de Chile. Y refiridndose especialmente a Vallejo, dice:
Su espiritu sereno, esciptico, desprovisto de ilusiones, eminentemen'te chileno y positivo, no le permitia apasionarse por doctrinas abstractas, ni mucho menos por quimeras
peligrosas. Los hombres formados como 61 por la lucha ispera de cada dia, llegan a
adquirir una concepci6n harto m h simple de la vida. Asi es Chile y as1 fue Vdejo.

Reconozco como el seiior Edwards que estas cualidades son tan comunes
entre nosotros que pueden considerarse propias del carsicter nacional.
Sin embargo, donde el seiior Edwards dice escdptico, yo diria desconfiado,
porque 10s chilenos no son esc6pticos ni tampoco Vallejo lo era, sino que son
desconfiados. Agregaria que son desconfiados porque son inclinados a egoistas, a mirar s610 a su provecho particular e inmediato, y cada uno supone en
10s demsis esta misma inclinaci6n. Agregaria, tambidn, que nunca estamos de
prisa para sacrificarnos por el bien comlin en circunstancias normales; que so.
mos un tanto indolentes y sin dificultad nos allanamos, con algunas protestas,
a dejar las cosas que andan mal sigan asi a trueque de no incomodarnos; que
somos amigos del orden establecido aunque a veces se parezca mucho a desorden, y enemigos de las innovaciones, aun cuando presumamos que seriin
favorables, por las molestias e inconvenientes que acompaiian a estos cambios,
10s cuales ocasionan gastos, esfuerzo individual, desatenci6n de negocios, in.
seguridad de conservar o aumentar 10s bienes de fortuna y la influencia o si.
tuaci6n social adquirida.
Poco nos seducen las teorias, las doctrinas abstractas; somos poco iiusos,
porque todo esto implica cierta abnegaci6n que impulsa a aventurarse en COSaS
de dudoso resultado. Podrsi ser aquello muy bueno. Per0 dy si nos equivocamos y 10s resdtados son desfavorables? Hemos perdido el tiempo, tal vez dinero y nos hemos molestado incitilmente. Preferible es seguir como zstamos.
Todo lo cual nos obliga a ser frios, reservados, poco expansivos.
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Estas cualidades entran sin duda en lo que llaman esplritu prktico y positivo. Pero debemos convenir en que, si bien, dentro de ciertos Ilmites, SOI?
ellas convenientes y eficaces para dar estabilidad a las instituciones de una
sociedad que comienza a organizarse, no bastan por si solas para impulsar el
Progreso social.
1?ara esto dtimo se requiere cierto equilibrio en el cara'cter nacional. En 4I
debe! haber inclinaci6n a lo te6rico y a lo prictico, a la doctrina y a la aplica
.,
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vido y a la ejecuci6n meditada.
La correspondencia y equilibrio de estas cualidades es uno de 10s mis importantes factores del progreso. A 10s que tienen la misi6n de 'dirigir y educar la sociedad, toca observar las tendencias del cara'cter nacional, encaminarlo en la direcci6n conveniente, corregir lo que en 61 haya de exceso, prepararlo para adquirir lo que le falta.
Entre nosotros no conviene fomentar la tendencia que llaman espkitu
prictico y que mis bien es egoismo. Ya tenemos ese rasgo bastante sefialado.
Nos falta indudablemente also que lo contrapese, algo del espiritu te6rico generalizador, idealista. Nos fdta abnegaci6n por el bien comtin. Esto es lo que
mantiene a nuestras costumbres ptiblicas en cierta estancaci6n extrafia, siendo
asi que en nada estorba a su progreso nuestra organizaci6n social que esti s6lidamente establecida.
En el orden literario hay vastisimo campo para la educaci6n social, y en
6pocas de renacimiento y de entusiasmo por las letras la influencia de 10s escritores es grande y muy notoria.
Ahora bien, Amuna'tegui, Vicuria Mackenna, Barros Arana, fueron en un
tiempo a'rbitros absolutos en el campo literario, verdaderos maestros que servian de ejemplo y guia a 10s j6venes escritores, y modelos que todos procuraban imitar. CAprovecharon esta autoridad para equilibrar el cara'cter nacional
infiltra'ndole cierta elevaci6n en el modo de considerar las cosas, enseiiando a
descubrir en 10s hechos manifestaciones de la vida social y humana? <La aprovecharon para contener en sus debidos limites la propensi6n del chileno a lo
puramente positivo -Y personalmente
provechoso? cProcuraron siquiera desFIertar el sehtimiento estitico con el arte, con la amenidad, gracia y sencillei:
dle la narracibn? Otro fue su proceder.
.. . . - .
. ... .
.. . . .. - . A mediados del siglo pasado se inicio el estudio de la historia nacional,
funda'ndolo en la prolija investigacirin de 10s hechos, que atin no habian sido
suficientemente aclarados. Dio ocasi6n a esto Lastarria que, sin dar la debida
importancia a la realidad de 10s hechos, estaba haciendo estudios e investigaciones hist6ricos, guiado por simples teorias aprendidas en autores extranjeros.
Los tres escritores citados comenzaron a comprobar hechos como fundamento de la historia. Agrad6 esto a1 ptiblico, cuanto ma's que salian a figurar
en ella 10s deudos inmediratos de casi todas las personas cle representacih en
Chile. Nuestro cara'cter se avenia con esa tendencia a lo 1?ositivo en el modo
de escribir la historia.
n
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Pero, por halagar al ptiblico, por granjearse popularidad y prestigio con una
fecundidad aparente, por lucir erudicibn, y uno de ellos, Barros Arana, por no
ser capaz de otra cosa, se dedicaron a comprobar hechos sin discernimiento y
a agruparlos con aparato hist6rico. Comprobaron millares de hechos, sin distinci6n entre importantes e insignificantes, entre permanentes y transitorios,
entre titiles e inlitiles. Lo que procuraban era averiguar un hecho, cualquiera
que fuese, con todas sus circunstancias, con las circunstancias de esas circunstancias, y transcribian o extractaban largamente todos 10s documentos que se
relacionaban con ellas, consiguiendo asi engrosar y multiplicar 10s volthenes en forma prodigiosa.
A mi juicio, Amunitegui y Vicuiia Mackenna abusaron de su autoridad literaria, y llego a creer que, en su interior, no hacian cas0 del pliblico. De otro
modo no se comprende que puhlicaran tantas obras tan &tiles y de extraordinario desaliiio. Eran bastante inteligentes, y por nada habrian hecho semejante cosa en una sociedad que estimaran ilustrada y de buen gusto o a la cual
quisieran educar con el ejemplo.
Bien sabian que sus obras habian de ser aplaudidas sin examen, por la influencia literaria, social y politica de que ellos gozaban. En las naciones extranjeras, las autoridades literarias estaban obligadas a ser corteses con personajes de tanto influjo en una naci6n amiga. Escribian, pues, sin temor C
guno a la critica.
A Barros Arana, menos inteligente que 10s otros dos historiadores, no puede hacerse en justicia igua1 cargo. Naci6 para averiguar Iiechos y exponerlos
con orden y claridad, sin Ique le sugirieran cosa alguna. Cc)mo escritor s610 teaudo.
~ - - =-.
__
nia ese instinto e hizo lo Loue
El ptiblico aplaudia, asombrado de fecundidad tan portentosa. Ya no estimaba la historia como obra de arte sino como ruda labor de investigaci6n en
la cual habia que admirar la prolijidad del detalle. Para d1 la profundidad en
la historia ya no consistia en seguir a la humanidad a travCs de las edades, en
descubrir la raiz de 10s acontecimientos o sucesos, sino en desmenuzarlos.
Como la historia, considerada de este modo, era una labor hacedera para
10si que por su situaci6n social o politica, por sus empleos pliblicos, tenian :Eacilidades para conseguir documentos antiguos y registrar archivos, se mu1ti1
*
n1
*
.
1
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plicaron ios nistoriaaores ae una manera increime, siguienao soaos euos las
huellas de Amunsitegui, Barros Arana y Vicuiia Mackenna. Propagdse en ex
tremo este singular concept0 de la historia, que permitia explotar una vetci
abundantisima, sin gasto de meditaci6n y pensamiento.
._
. . .. .
. .
. . .
Nuestro cariicter, ya de por si inclinado a lo prhctico, a 10s hechos, fue
poderosamente impulsado en esta direccibn, y comenz6 a alejarse msis a h de
la generalizaci6n, de las miradas de conjunto, de la induccidn, sintiendo msis
ddbilmente el calor generoso de las ideas y principios.
Antes no Cramos asi. La inclinaci6n a lo prictico y positivo no era tan seiialada. Sin salir del volumen de la Biblioteca dedicado a Vallejo, encontra1
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mos una prueba. Se publica ahi el pr6logo de la primera edici6n de 10s articu10s de Jotabeche, publicada en 1847, escrito por don Antonio Garcia Reyes.
Este pr6logo, que en partes es de solemnidad y grandilocuencia algo aiiejas, manifiesta, junto con un buen sentido crltico notable, altisimo concepto
de la misi6n educadora del escritor pliblico. Es elevado, noble, y esto causa
cierta extraiieza, acostumbrados como estamos a que todo se tome por el lado de 10s hechos, de la menudencia, de 10s documentos.
Se dirsi que s610 se trata de un pr6logo y no de un estudio hist6rico. Bien;
per0 a primera vista se conoce que su autor ha de conservar, en cualquier gCnero literario, su mirada superior, relegando a segundo tCrmino la exposici6n
de hechos que no tienen msis objeto que satisfacer una simple curiosidad.
Y Csta es la verdad. Una de las primeras memorias escritas con el objeto
de desarrollar el estudio de la historia nacional fundsindolo en la escrupulosa
investigacibn de 10s hechos, es la que present6 don Antonio Garcia Reyes en
1846 sobre la primera escuadra nacional.
Es un estudio hist6rico excelente. En 61 se encuentra la misma elevaci6n
de miras que manifiesta el pr6logo. Nada de menudencias y de insignificancias. La narraci6n se desenvuelve tranquila, serena, majestuosa, segura de su
exactitud, cumpliendo una misi6n de justicia, de enseiianza, de progreso, sin
descuidar en lo menor la amenidad y la expresi6n noble y distinguida.
Como Csta fueron las bases de la historia patria que impuld don AndrCs
B d o . Amuniitegui mismo sigui6 en sus primeras obras esa buena escuela; pero bien pronto se inclin6 con Barros Arana y Vicuiia Mackenna a explotar la
mina de 10s documentos; desviaron el estudio de la historia y corrompieron
el gusto pliblico en esta nobilisima rama del arte literario.
Que 10s tres escritores nombrados han influido directamente y por medio
de sus numerosisimos imitadores en el espiritu chileno, es indudable.
ObsCrvese lo que pasa en nuestro modo de considerar la politica. Entre la
historia, tal como generalmente aqui la cultivan, y el verdadero concepto de
la historia que la considera como obra de arte, hay la misma diferencia que
existe entre la politica tal como generalmente aqui la entienden y el verdaderc1 concepto de la politica que la considera como arte de gobernar.
Asi como lo que en Chile interesa y se busca en la historia es la cr6riica
1.
1 - : . - r - . . - - . - ! l - -.:
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1- 1____ menuaa,
la
inrormacivn rninuciv~a
y ucmicnuzdud,
IU que wca a cierras familias o a individuos de tal o cud clase, la gacetilla, como si dijCramos; asi lo
que aqui iinteresa y se busca en la polltica son 10s accidentes y circunstancias
que la acoimpafian.
.. .
Para nosotros, entender en politica es conocer 10s manejos para ganar una
eleccibn, derrotar a tal candidato, juntar votos para derribar a un Ministerio
y reemplazarlo por otro, o dejar que la cosa se acomode sola, preparar una
candidatura para la Presidencia de la Repliblica, juntar varios partidos para
conseguir tales objetos, o separarlos para sacar ventaja con la desuni6n. Ed
que es hdbil para armar o desarmar estas mdquinas es considerado como hiibil politico.
-:-..&.-
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A tales maniobras esta'n subordinados 10s principios de Gobierno y alin
10s impulsos de progreso social que nos vienen de fuera. Como cualquiera medida de Gobierno puede aprovechar de a l g h modo a un partido, 10s otros
partidos ayudan a la realizaci6n de esa medida o la estorban, seglin el partido favorecido ayude o no en cierta votaci6n o combinaci6n politica. Y suelen
detenerse por esta causa impulsos de verdadero progreso, hasta que el peso
mismo de las cosas las empuja y salen adelante.
Las causas de esta especie de espiritu politico, antes de'bil entre nosotros,
serdn diversas y muy complicadas y numerosas como todo lo que ataiie a evoluciones sociales; per0 creo seguro que a ello ha contribuido, y no en parte
despreciable, la mala educaci6n hist6rica dada por Amuna'tegui, Vicuiia Mackenna y Barros Arana. Porque la mala educaci6n en un ram0 !e refleja en
otro, la tendencia que se da a1 esplritu en un orden de cosas influye en 10s
demds 6rdenes. La concepci6n estrecha de la historia, g6nero que se ha desarrollado excesivamente en Chile, precisamente por el concepto vulgar y estrecho que de 61 se tiene, ha trascendido a la concepci6n estrecha y vulgar de
la politica, cuanto mis que hay relaciones y afinidades singulares entre la historia y la politica.
Estas consideraciones indican, a lo menos, que en 10s escritores nombrados hay puntos que no se han estudiado todavia y que son de importancia,
puntos que mds tarde, con d transcurso de las generaciones, se ira'n aclarando
y podrdn hacer variar la estimaci6n que de esos autores actualmente se tiene.
El seiior Edwards 10s estima en mucho y 10s ha imitado en la parte biogrhfica que, en su estudio, es bastante extensa. Aiin cuando enaltece ma's de
lo debido 10s me'ritos literarios de Vallejo, siempre es excesiva la prolijidad
con que refiere las circunstancias de su vida.
A mi juicio, hay que rebajar algo la importancia que entre nosotros se da
a este escritor. Ya es tiempo de reaccionar contra el criterio lugareiio de juzgar
a 10s autores, de ensdzarlos desmesuradamente y como que no hay nadie como ellos, nada mds que porque son de casa.
Cuando viviamos en escaso y tardio comercio intelectual con sociedades
ma's adelantadas, era natural que si algo bueno aparecia entre nosotros, se alabara con entusiasmo ma's de lo justo porque se juzgaba comparhndolo con las
demis producciones chilenas y no con las extranjeras.
Ahora no es lo mismo. Todavla pueden tratarse con indulgencia y aun exagerarse un poco 10s me'ritos de autores j6venes que comienzan a escribir y dan
esperanzas, para que no se desanimen. Per0 no puede hacerse lo mismo con
autores fallecidos hace tiempo y que han pasado a1 juicio de la posteridad.
Estos deben ser juzgados no s610 con referencia a la producci6n nacional, sino
con relaci6n a lo mds perfecto que en el ge'nero respectivo se ha producido
en el mundo, con relaci6n a1 concepto ma's alto que de la materia de que se
trata podamos tener. Esta es la linica manera de progresar, de levantar el espiritu, de enderezar lo torcido, de corregir lo defectuoso.
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Don JosC Joaquin Vallejo tenia dotes notables de observador de las costumbres, perspicacia, variedad en la percepcihn, buen gusto y dotes de escritor, esto es, instinto para encontrar la expresi6n conveniente. Era de natural
jovialidad, sano, sensato. Pero su fuerza de observaci6n era limitada. Vela lo
ridiculo de ciertos actos, de ciertos caracteres; sabia manifestar su impresi6n
con gracia, sencillez y buen humor; pero falta o es muy dCbil en sus cuadros
de costumbres el fondo humano que les da vigor y realce.
El escritor que llamamos propiamente de costumbres, ve en 10s actos y
caracteres manifestaciones de un modo de ser social, y los describe con fidelidad. Es ameno, risueiio, un tanto malicioso, bendvolo con las flaquezas, severo con 10s vicios, en 10s cuales no se ocupa sin0 que se aparta de ellos indica'ndolos con un gesto grave. Nota con jovialidad las pequeiias ridiculeces de
la vida ordinaria. Puede entretener mucho, corregir un poco y ayudar a la
cultura social y a la buena educaci6n.
Para conseguir esto y evitar que el articulo de costumbres se convierta en
una charla amena e ingeniosa, pero insustancial y frivola, es preciso que, en
10s cuadros, aparezca la relaci6n que hay entre esas manifestaciones de un modo de ser social y la naturaleza humana. Es preciso buscar en Csta una base,
un fundamento, que puede manifestarse ya por medio de reflexiones oportunas, ya presentando 10s hechos en forma que Cstas se deduzcan por si solas.
En esta parte es dCbil Vallejo: tiene poca perspectiva. En general, sus cuadros y escenas son como fimras recortadas ,v *Degadas
en otra Darte: no tiene
"
fondo.
Este defect0 de Vallejo pudo haberse corregido. Aptitudes nc le faltaban;
pero carecia de cultura suficiente, porque era poca la que habia en esos tiem..- -.-_1_1_
- _ 1- _ _ _ . - _ - I - __._ _ _ _ _ pos. Ademb imito a. un
moaeio que no
le cvnvenia y que no era apropiado
para su modo de percibir las cosas.
El seiior Edwards sostiene que aun cuando Vallejo era apasionado por don
Mariano JosC de Larra, sin embargo no lo imit6, y aduce esto como una prueba del vigor de su talento. Han tenido esta opinibn, antes que el seiior
Edwards, casi todos 10s que han escrito sobre Jotabeche. A mi parecer, puede verse en ello ma's el natural deseo de enaltecer a un compatriota que el resultado de un estudio detenido.
Como prueba incontestable de la originalidad de Vallejo, cita el seiior
Edwards un corto articulo titulado Una Prensu, escrito antes de que a q d h e ra conocido Larra. Ridiculiza Vallejo en ese articulo a un mand6n de provincia
que tom6 medidas para impedir que se estableciera en su villa una prensa que
crey6 destinada a imprimir peribdicos, y result6 que se trataba de una prensa
para uva.
A h cuando el articulo es en si poca cosa, indudablemente manifiesta dotes de observaci6n e imaginaci6n viva. El asunto esta' bien tomado, con vivacidad y espontaneidad. Pero ese articulo de n i n g h modo indica claramente
para cud gbnero literario ha nacido el autor. Vemos una escena bien presenY
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tada, aunque de un modo poco culto. Hay facilidad en el dia'logo, intenci6n
burlesca. Podria indicar aptitudes tanto para el dia'logo o el cuento satirico,
como para la novela realista, para el sainete, tal vez para 10s cuadros de costumbres, y menos para esto que para lo dema's, porque la intenci6n es ma's
bien agresiva y no bene'vola y filodfica como a este ge'nero conviene.
Los ingenios que han. tenido vocaci6n vigorosa, desde temprano encuentran su gdnero literario o lo adivinan, y sus primeros ensayos se muestran como una curiosidad, en que se ven como en germen cualidades que ma's tarde
han de desarrollar y llevarse a un alto grado de perfecci6n. Asi, por ejemplo,
se muestran algunos ensayos de Molibre, como las dos piececitas c6micas Le
me'decin volant y La Jalousie du Barbouille'.
Advie'rtase que Vallejo, cuando escribi6 Una Prensa, en 1840, tenla cerca
de treinta aiios (habia nacido en 1811), edad ma's que sobrada para que un
talento original y vigoroso hubiera dado muestras inequlvocas de sus tendencias especiales. En lo que escribi6 inmediatamente despue's, tampoco desarro116 el ge'nero que en 61 supone tan vigoroso y original el sefior Edwards, sino
que se dedic6 a escribir articulos de sa'tira politica, vulgares y casi groseros,
segiin eran 10s que entonces se publicaban.
En 1841 escribi6, en forma de carta, un articulo descriptivo sobre una
excursi6n a la cordillera en la parte en que nace el Maipo. Este articulo, que
es el primer0 de la serie de Jotabeche, no es del genero de costumbres sino
de viajes, y lo anima un afecto poe'tico, un sentimiento vago de grandeza delante de 10s especta'culos de la naturaleza, estableciendo una reIaci6n simpb
tica entre ellos y el hombre. Esta carta manifiesta disposiciones para el ge'nero descriptivo.
En 1842 public6 el articulo Copiap6, que es en gran parte descriptivo y
en parte de costumbres. Aqul si que aparece este g6nero por primera vez bien
determinado. 2Y por quC? Porque poco antes se conocieron entre nosotros
10s artlculos de Rgaro.
Vallejo, que tenla una inclinaci6n vaga a1 ge'nero de costumbres, se sinti6 atraldo por Larra. Este le determin6 la vocaci6n, y, como es natural, le
sirvi6 de modelo. Fue su autor favorito. En 1843 escribia: "Adoro a Larra, y
rara vez me duermo sin leer alguna de sus preciosas producciones".
Larra, satlrico y esce'ptico, vela en 10s actos de la vida una prueba de que
la naturaleza humana estaba llena de contradicciones, que era algo que no
tenia rumbo ni concierto, y se burla de ella con un fondo de menosprecio, de
irritaci6n o de indiferencia. Lleva a sus cuadros de costumbres mucha vivacidad e intenci6n en orden a un fin, que era esa especie de desorden o ridic u l e ~que vela en la sociedad que criticaba.
Vallejo carecia de tal intenci6n. Era un hombre sensato, religioso, padre
y esposo excelente, amigo de servir a sus conciudadanos, y le sonrela la fortuna. De modo que cuando imita a Larra se siente que le falta el esplritu del
modelo, y de ah5 viene la superficialidad de sus cuadros.

214

Literatura Critica de Chile

Claro est6 que las escenas y figuras de estos cuadros son chiilenas; per0 la
manera como est6n presentadas es la de Figaro. De Figaro es la forma del
didogo, la clasificaci6n de 10s caracteres, el modo de escribirlos, el modo de
desarrollar las escenas, de notar 10s dichos y observaciones de la vida ordinaria.
Decir que Vallejo no imit6 a Larra porque tom6 en la sociedad chilena
las escenas y 10s caracteres, es lo mismo que decir que tal pintor chileno de
paisajes que ha adoptado la manera de tal pintor franc&, no lo imita sin embargo porque pinta paisajes chilenos, nuestras cordilleras, cerros, &boles, ranchos y no paisajes de Francia.
A m6s de que esta imitaci6n es visible, en el modo general de Jotabeche
pueden sefialarse aqui y alli partes en que ella es evidente e innegable.
Por ejemplo el articulo Teatro de Copiapd est6 calcado sobre el de Figaro Representacidn de La Fonda y de Las aceitunas.
El Liberal de Jotabeche es como El Ministerial de Figaro.
Los Cangalleros, de Jotabeche ha sido inspirado por Los Calaveras de Figaro.
Las varias Cartas de Jotabeche han sido sugeridas por La Carta de Figaro
a uh bachiller su corresponsal, y por las Cartas de un liberal de acd y de un

liberal de alld.
En &as, Figaro habla de estamento, Portugal, carlistas, libertad de imprenta. Vallejo habla del subdelegado Mardones, del subdelegado de San Antonio, de cambio de Ministerio, nulidad de elecciones, descubrimientos mineros; per0 Vallejo trata estas cosas como habia visto que Figaro trata las que
a 61 le importan.
Del articulo La dtligencia, de Figaro, han salido El puerto de Copiapd, Un
viajecito por mar, Las salidas a paseos.
Y por todas partes hay rasgos sueltos que hacen recordar a Figaro. No hay,
por tanto, motivo para que el seiior Edwards sea tan categ6rico cuando dice:
“No ha faltado quien vea en Vallejo s610 un feliz imitador de Larra, mostrando con ello conocer poco a Figaro, y menos todavia a Jotabeche”. M6s cierto
seria decir que poco conoce a Jotabeche y menos todavia a Figaro, el que sostiene que aquCl no imit6 a &e.
Reconocer que Vallejo fue imitador feliz, no quiere decir que fue escritor
vulgar. El que imita con acierto a un ingenio sobresaliente, podrii no tener el
mCrito de la originalidad y la fuerza de inventiva y expresi6n que la acompafian; per0 tiene tambiCn su mCrito propio. Lo tiene en cuanto debe poseer
aptitudes que en algo participan de la excelencia del autor imitado, y en que
sabe aplicarlas con oportunidad a objetos que aquel no trat6, aumentando asi
la producci6n artistica y ocasionando nuevos goces a1 esplritu.
Vallejo, dentro de la imitacihn, se mueve con bastante desembarazo, y a h
llega a competir con su modelo en la descripci6n de algunas costumbres caseras, como en Una enfermedad y Las amas de mis hijos.
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Por donde se puede presumir que si hubiese tenido mls cdtura literaria,
habria alcanzado a puntos mls altos en el gCnero que cultiv6.
Hay en Vallejo un fondo de afectos que le es propio: el hogar, el amor a
su tierra, la admiraci6n ingenua y sencilla a la belleza y virtudes de la mujer,
la compasi6n hacia el desgraciado. Cuando manifiesta estos afectos no mira a
Larra, las ideas le brotan espontdneamente, respira con libertad, comunica a1
lector una impresi6n suave, benkola, compasiva, humanitaria.
Esto es lo que debi6 haber cultivado en 61. Per0 no podia encontrar su
gufa en Larra, ingenioso, esdptico, agriado con la vida y sacudido por pasiones criminales.
No lo habia encontrado tampoco en Mesonero Romanos, culto, ilustrado,
ameno; per0 descolorido y con algo flojo que no entusiasma.
Aiin cuando s610 en septiembre de 1846 se hizo en Chile una edici6n de
sus Escenas matuitenses, como complemento de dos ediciones de las obras de
Figaro que ya se habian publicado, es probable que ya fuera conocido El Curioso Parlante (seud6nimo de Mesonero Ramos), por la afici6n a1 genero de
costumbres que entre nosotros se habia desarrollado. Muy bien puede ser que
el C o r p s Christi de Jotabeche escrito en junio de 1846, haya sido sugerido
por La procesio'n de Covpzts, de Mesonero Ramos. Hay cierta analogfa entre
ambos articulos por lo menos en cuanto a la composici6n.
La literatura inglesa podrfa ofrecer a Vallejo modelos que le convenfan.
En The Tatler y The Spectator, del incomparable Addison y de Steele, y en
muchos autores de ensayos entre 10s cuales no puede dejar de ser citado Carlos Lamb, habria encontrado nuestro autor gufas seguros, que le habrian seiialado un campo adecuado para desarrollar las facultades que re eran propias,
sus afectos intimos, su modo risuefio, benholo y ligeramente malicioso de
considerar la vida. Y esto dejindolo libre, sin atraerlo demasiado ni deshmbrarlo como 10s autores que brillan por el ingenio y la agudeza.
Ahj pudo haber aprendido a buscar la naturaleza humana como fondo de
10s cuadros de costumbres, con lo cual se les da un carlcter permanente que
siempre interesa. Ya van pasando y muy aprisa las costumbres que 61 pint6.
(Que quedarl de eso en poco tiempo mls? Muchas minuciosidades que no se
comprenderln bien y que parecerln algo fastidiosas. En The Spectator nos interesan hasta ahora e interesarln siempre aquellas antiguas costumbres inglesas, porque tanto ellas como 10s caracteres no estln simplemente descritos haciendo resaltar lo ridlculo, sino que estin observados a travis de la naturaleza humana. One touch of nature makes the whole world kin: un rasgo humano nos hace a todos parientes.
Vallejo no puede ser razonablemente exaltado mis all6 de una mediania
( n o dig0 mediocridad) aguda, ingeniosa y oportuna, que daba fundadas esperanzas de surgir algo mls; per0 que no alcanz6 a tener desarrotllo por falta
de cultura y de buenos maestros. La brevedad de su carrera literaria, que,
alargindola cuanto es posible, comprende desde 1840 hasta 1847, y muy poco nutrida, no manifiesta vigor y fecundidad.
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Pero, se diri, <c6mo, si no tiene grandes miritos, ha podido ser tan admirado entre nosotros? <C6mo? Por meritos ocasionales que deben ser separados de la obra porque no son exclusivos de ella.
En 1841 comenz6 a extenderse en Chile la moda literaria del romanticismo, traida sobre todo por 10s emigrados argentinos del tiempo de Rosas en
quienes habia prendido ficilmente.
Los chilenos, poco propensos a exdtarse, fueron also reacios a la nueva
escuela; per0 siempre Csta cundi6 lo suficiente para malear nuestra literatura,
todavia bastante d a i l , escasa y que s610 entonces comenzaba a ser cultivada
seriamente. De mis est6 decir que se tom6 el romanticismo por el Iado del
atropello a toda regla de arte. El lenguaje era hinchado, petulante, afrancesado.
Vallejo, sensato, de buen gusto, de caricter independiente, lejos de seguir
la nueva escuela, se atuvo a la naturalidad y sencillez. Public6 entonces la carta de que ya se ha hablado, en la cual refiere una excursi6n a la cordillera.
Esto fue entonces verdadera novedad: luci6 mis asi sus dotes para la descripci6n y sobresali6 del d g o sin esfuerzo. Luego cundi6 la aficidn a Figaro y a
10s articulos de costumbres, gCnero que alcanz6 extraordinaria boga. Vallejo,
que tenia aptitudes para eso, las ejercit6 con general aplauso, sin dejarse Ilevar por la moda de imitar las extravagancias del romanticismo, y adn combatrendola con gracia y eficazmente. Es justo reconocerle este mCrito.
Fue un escritor que lleg6 en el tiempo precis0 para que sus obras tuvieran popularidad y realce. Los me'ritos de &as no correspondfan a la fama de
que todavia gozan, porque buena parte de estos mQitos corresponde a las circunstancias en que ellas fueron publicadas.
Si Vallejo llega algdn tiempo antes, no habrfa tenido eco en medio de las
agitaciones politicas y de la escasa afici6n a la literatura, sin contar que, sin
Larra, habria andado vagando entre 10s articulos de peri6dicos vulgares y groseros, y 10s articulos descriptivos con tendencias humoristicas.
Si llega aI$n tiempo despuCs, no habria parecido escritor tan nuevo y
oportuno, habria llamado menos la atenci6n en una sociedad de m8s cultura
literaria, no habria tenido tanta importancia como escritor de un gdnero que
ya no despertaba inter&. Las circunstancias ayudaron mucAo a su reputaci6n.
Tuvo buena suerte.
No tuvo tanta suerte otro autor que, a mi juicio, supera a Vallejo en todo,
que tiene con 61 numerosos puntos de contacto, que tambiCn es descriptivo y
escritor de costumbres, don Vicente PCrez Rosales. Este es mucho mis culto,
delicado, ilustrado, y su estilo es mis sencillo, natural y elegante que el de
Val'lejo.
Uno y otro describen a Copiap6, sus costumbres, sus minas, 10s cangalleros, Chaiiarcillo. Vallejo toca estos puntos en varios articulos, y don Vicente
Pe'rez Rosales en el capitulo XI1 de sus Recwrdos. Prefiero a este Gltimo.
En ningfin cas0 podria considerirsele inferior a Vallejo.
Si Jotabeche tiene articulos en que lo ridiculo de Ias costumbres estsi ex-

10s publicaba dos onzas de oro, esto es, ciento cuarenta pesos de once per&
ques, suma extraordinaria para aquellos tiempos!
Per0 las circunstancias en que escribieron ambos autores eran muy diversas. Cuando aparecieron Ias publicaciones de Pe'rez Rosales absorbian la aten.
ci6n del pcblico, no las escuelas literarias como en tiempo de Vallejo, sin0 la
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Guerra del Pacifico, la politica, la reforma liberal. En las letras habia una especie de renacimiento con seiialada tendencia politica, por parte de 10s liberales. La ilustraci6n era mayor y mis general, escribian muchos, el gCnero de
costumbres habia pasado a segundo orden como algo frivol0 y de simple pasatiempo. El gran gCnero literario, el gCnero importante, sabio, trascendental,
era la historia tal como cultivaban Amunitegui, Barros Arana y Vicuiia Mackenna; todos preferian descubrir una real orden, un bando, una carta antigua,
una acta perdida entre manuscritos polvorientos, a escribir cosas que tuvieran
por objeto la belleza, el recreo del espiritu o dilucidar una cuesti6n social.
Perez Rosales mismo no se atreve a dar importancia alguna a lo que escribe. Habla de su libro como un pequeiio juguete, da excusas por publicar
semejsnte cosa. Y, sin embargo, sus Recuerdos son uno de 10s poquisimos libros de que justamente puede enorgullecerse nuestra literatura. Naci6 calladamente y calladamente ha llegado hasta nosotros.
Pero el tiempo pondri las cosas en su lugar. Abijanse 10s adarves y ilzanse 10s muladares, dice el refrin. Y por est0 hay que andar con tiento en aceptar a fardo cerrado las reputaciones literarias de Cpoca reciente. Es precis0
analizarlas por diversos aspectos, y reparar lo que hay en ellas de accidental y
pasajero. Y antes de consagrarlas en forma definitiva, por medio de estatuas
o monumentos, conviene esperar el dictamen del gran critico, el tiempo, porque muy bien pudiera suceder que las estatuas y monumentos, en vez de glorificar a nadie, vinieran simplemente a servir de testimonio del mal gusto de
una Cpoca.
En cuanto a la recopilaci6n misma de 10s articulos de Vallejo, no ha sido
hecha con buen criterio por el seiior Edwards: ha publicado todo o casi todo lo
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Don Doming0 Arteaga Alemparte, en su discurso de incorporaci6n en la
Facultad de Filosofia y Humanidades de la Universidad de Chile ( 1866), que
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la carrera literaria de este escritor y de su escasez de producciones durable s,
dice: "Estas dos circunstancias han disminuido considerablemente su herein. iireraria,
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t3 >vu pagiiiab, y cuyab piupuLci0nes poco lograria aumentar un compilador escrupuloso".
El seiior Edwards no ha sido compilador escrupuloso. H a aumentado el
volumen con articulos, cartas y discursos parlamentarios, insignificantes. Estas
producciones ni corresponden a la reputaci6n de Vallejo, ni manifiestan el espiritu de su Cpoca. Lo que manifiestan es que Vallejo, cuando no estaba dentro
del gCnero descriptivo o el de costumbres, era un autor bastante vulgar, cosa
que no habia necesidad alguna de exhibir a1 pfiblico.
De sus primeros ensayos cuando mis podrfa pasar, a titulo de curiosidad,
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Una Prensa.
Los artfculos publicados en el peri6dico La Guerra a la Tiiania no valen
nada. En cualquier peri6dico de guerrilla, como 10s llaman, hay articulos como esos y muchos mejores.
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Sus breves discursos son 10s que ordinariamente se pronuncian sobre objetos comunes de administracibn pdblica. Hay uno que, segdn lo dice el seiior Edwards en su introducci6n, s610 es celebre porque en el exordio Vallejo
lanz6 algunas pullas acerca del talento de Lastarria, y este lo interrumpi6 diciendole: “Tiene raz6n Su Seiioria: tengo talento y lo luzco”. ?Vale la pena publicar un discurso por tal motive? Cuanto mis que en las obras de Lastarria
y principalmente en sus Recuerdos Literarios, abundan ingenuidades de esta
especie y mucho mls curiosas.
Las cartas privadas de Vallejo, el diario sobre las elecciones del Huasco,
las cr6nicas parlamentarias, la correspondencia diplomitica, todo eso es mediocre y de escasa importancia.
La Biblioteca debe contener producciones seleccionadas, y asi lo dispone
el articulo V del decreto que la establece y que se publica en cada volumen.
Si las obras de un escritor no alcanzan para llenar un volumen del taniaiio
corriente, bien pueden agregarse las de otro escritor de esa misma epoca que
se encuentren en iguales condiciones.
Y ya que hablamos de pormenores bibliogrlficos <que raz6n habri hdbido
para que el volumen de Vallejo lleve su retrato, y no tengan igual distinci6n
10s hermanos Arteaga, Isidoro Errlzuriz y Perez Rosales? Bien probable es
que la comisi6n permanente no haya atendido a semejantes menudencias; pero debi6 advertir que estas desigualdades no s610 perjudican a la uniformidad de la edici6n, sino que indican una preferencia que, en el cas0 actual, es
enteramente injustificada.
Antes de terminar, permitaseme decir algunas palabras sobre un asunto
que, en parte, es personal.
Una de las dificultades de la critica que causan mis desazones a 10s que
se dedican a ella, es la natural propensi6n de 10s autores criticados a protestar de las censuras y a buscar algin desquite. Creen que lo que han escrito
est6 muy bien escrito, y no sufren que se diga que no es asi; adn les causa
verdadera sorpresa que alguien seiiale en sus obras errores o defectos, no miran si la intenci6n del critic0 es buena o mala, no examinan Ias razones que
da; s610 ven ataques infundados que, en vez de inducirlos a mecJitar, 10s enojan y provocan a replicar con acritud mls o menos disimulada.
-No-hay
. duda de que muchos seudocriticos
.. escriben con mala intenci6n j r
con el objeto de he:rir a1 autor y vengar emulaciones o agravios; per0 estos
perniciosos escritore:s no deben ser confundidos con 10s que Eionradamente cul..
..
tivan una rama del arte literario que, t d como es considerada en 10s tiempos
modernos, contribuye en gran manera a1 progreso de las letras y a la cultura
social.
Digolo con motivo de una publicaci6n hecha por don Luis Orrego Luco,
autor de la introducci6n a 10s discursos de don Isidoro Errizuriz, publicados
por la Biblioteca y compilador de ellos. Cornprobe que la compilaci6n no estaba bien hecha y que el estudio preliminar habia sido escrito a1 correr de la

...

.
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pluma, sin atenci6n ni cuidado. Insisti en ello porque el sefior Orrego Luco
es un escritor de talent0 que pudo y debi6 hacer un buen trabajo.
En su rdplica me acusa de ser injusto y apasionado en 10s juicios tanto politicos como literarios, y me hace algunos disparos con su escopeta de sal6n.
Protesta, como todos, y busca el desquite.
Las poldmicas entre el que critica y el autor criticado, deben siempre tvitarse, salvo casos muy excepcionales. Nada resulta de ellas porque, en el fondo,
versan sobre puntos de amor propio. Por tal motivo no he replicado ni replicard en circunstancias andogas.
Sensible es lastimar, sin quererlo, a personas a quienes siempre querria
uno complacer; per0 debemos ser muy exigentes en lo que se refiere a la Biblioteca, porque estamos todos interesados en ella.
Esta publicaci6n es una muestra permanente y la mis autdntica de nuestra
cultura: servird de base a 10s extranjeros para juzgarnos. En ella encontrarin
la manifestaci6n de nuestra fuerza intelectual, de nuestro modo de ser, de
nuestras inclinaciones y cara'cter.
No solamente las obras seleccionadas manifestarin la cultura de Chile en
las diversas dpocas, sino que el estudio preliminar y la forma en que se hace
la selecci6n manifiestan la cultura de la Cpoca en que se realizan estos trabajos.
(Qut diri el extranjero si ve que ahora se recopilan obras insignificantes
y de ning6n mdrito? Diri que ahora carecemos de gusto literario, puesto que
damos importancia a obras que no la tienen.
(Que diri si ve que un estudio de introducci6n se escribe a la ligera, buscando la variedad y el brillo, sin hacer ning6n andlisis? D i d que aqul no sabemos lo que es esta clase de estudios.
Y no inculpard particularmente estos defectos a1 que hace el estudio y la
recopilaci6n. sino que 10s achacari a nuestra falta de cultura literaria, para lo
cual sje le ofrecen lundamentos.
SCzgtin se manifiesta en cada volumen, la Biblioteca es una publicaci6n of icia1 qp e est6 a cargo de una comisi6n permanente, presidida por el Ministr0
DXL1;nn
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A uuuLa y LuulvuLDLa us l l l u ~ v ~ u u wquL
v~u11~~1~L.~tes en las le trhs, comeniando ;or el decano de la Facultad de Humanidadeis,
el secretario general de la Universidad de Chile, el director de la Bibliotec:a
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Nacional. Claro esta que para el extranjero, 10 que en la mbuoteca se pubuca
h:1 sido juzgado y probado por personas que representan de una manera ai1t imntica el gusto y cultura literaria de Chile.
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POESfAS Y POEMAS
de 1.A. Soffia

I
Entre 10s poetas que han figurado en la filtima kpoca, descuilla Jose Antonio Soffia lleno de ideas nuevas, animado de potente inspiraci6n, robusto
en las imhgenes, enCrgico en el decir, rico en 10s versos y en el estilo.
CQuiCn a1 leer su canto inmortal Aconcagua, su poema Michimalonco y las
composiciones El Puente, Dos Urnas, Recuerdos de la Aldea, no palpa la poesia verdaderamente americana, hija de nuestro suelo, inspirada a1 pie de nuestras montafias, a las orillas de nuestros rios, a la sombra de nuestros bosques
seculares?
Leed sus dos gruesos voliimenes y en sus trabajos Contraste, Cdmo te amo,
Resolucidn, L. S., El Puente, A un Rizo y otros, verCis desbordar el amor de
la juventud, ese amor inquieto, sofiador, fugaz, que siempre forja pesares y
dolores, tormentos y desengafios, amor constante, a veces, juguet6n otras; en
Dante, Petrarca, Lincoln, Quintana, Hatuey, el poeta revela la admiraci6r.
que profesa por esos vates, mirtires o benefactores; en Los Andes, Primavera,
Aconcagua, A un arroyo, Violetas, Crepu'sculo, A las estrellas, aparece el artista que sabe comprender el arte infinito que a manos llenas hay en el universo, el mundo de hermosura que se oculta en una flor, en el fondo de un
rio, en un ray0 de luna, en un planeta, en un ave; en sus cantos patri6ticos se
da a conocer como hombre que siente arder en el pecho el alma osada de un
chileno; en sus composiciones filodficas descuella el fil6sofo que ha pasado
largas veladas penetrando 10s secretos ded espiritu humano.
Pero en esta facilidad de cantar sobre todo y encontrar materia en todo,
consiste que a veces el poeta caiga en prosaismo vulgar y se resbale por pendientes que lo hacen desmerecer a 10s ojos de muchos, dando aliment0 a 10s
criticastros para que caigan sobre su reputaci6n literaria como aves de rapiiia. Con frecuencia Soffia Cree hallar manantiales de inspiraci6n en donde s610
hay grano para hrida prosa o para cr6nicas como las que escribian nuestros

* *
incipales que debe tener un buen poeta, figuran en
primera Hnea el ingenio y la imaginaci6n. El ingenio concibe, la imaginacih

224

Literatura Critica de Chile

borda las concepciones; el ingenio da a luz una idea grande pero desnuda, la
imaginaci6n la viste con pbrpura; el ingenio bosqueja, la imaginaci6n retoca y
distribuye el colorido y variados tintes. En el ejercicio de estas dos cualidades excepcionales es donde se distinguen 10s verdaderos hijos de las Musas
de 10s copleros de aldea. Leamos, por ejemplo, El Nihgara, de Heredia, y veremos que el merit0 de esa producci6n colosal de la inteligencia est6 en la
maravillosa creaci6n del plan que est6 a la altura del objeto cantado y en la
opulenta exposici6n de 10s pensamientos, hecha con tal galanura que hace de
dicha oda un monument0 que vivirsi lo que viva d Niigara.
Soffia posee ambas facultades; pero, no en toda plenitud.
En sus poemas, como lo haremos notar despds, no fulgura un genio original que demuestra la existencia de un alma eminentemente poCtica, de un
coraz6n ardiente como el coraz6n de un africano, de una sensibilidad susceptible de recibir las m6s ddbiles impresiones. Hay en dl s610 principio de genio, aparecen en sus versos las luces precursoras de esa aurora de la inteligencia del hombre.
Las poesias de Soffia se presentan a nuestra vista con la elegante senciIlez de una aldeana o de una pastora en la floresta.

* * *
Penetrando el a h a del poeta que estudiamos, encontramos cualidadcs de
primer orden.
Soffia tiene el gusto, la intuicidn, el arte natural de la armonia y la acbstica en la versificaci6n. Sus estrofas son series sucesivas de melodiosos sonidos, ya festivos como la sonrisa de una coqueta, ya tristes como 10s suspiros
de un moribundo, ya suaves como el murmurar de un arroyo, ya tiernos como
las quejas de un amante.
iQuC cosa msis encantadora en poesia que ver el alma y el coraz6n de un
poeta, Sean de Safo delirante, de Garcilaso amoroso o de Herrera arrehatado,
puestos de relieve en sonante versificacibn, en puras y transparentes notas!
En la poesia hay much0 de la mbsica. No s610 es para el coraz6n. es tambien para el oido. A nuestro juicio, tan poetas son Meyerbeer y Beethoven,
como BCranger y Musset.
Leed, 10s que admirsiis la arm6nica versificacibn, Aconcagua, la Invocacio'n del poema Michimalonco, La Epopeya del Ledn, El Vas0 Roto, Inconstancia, El Puente, L. S., el retrato de Maria en el poema La Ingratitud.
Pero Soffia no s610 posee el arte de 10s sonidos, sino que tambidn posee
una facilidad incorregible para producir. Hace idilios, poemas, odas, ca'ntigas,
elegfas, epitalamios, barcarolas, sin esfuerzo, con la misma naturalidad que Ias
aves trinan en 10s bosques. Necesita modular en todos 10s tonos, y s i no hubiese habido mCtrica, 61 sin embargo habria hecho versos preciosos Sea que
sufra crueles angustias, sea que est6 perdido entre decretos ministeriales, Soffia saca su ddpiz y a1 respaldo de un oficio, de un acta, de un papel abandona-
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do, deja un distico, un cuarteto, un epigrama o el fragment0 de un poema.
Esta facilidad es causa por desgracia que el poeta redunde con frecuencia en
brusco prosaismo, que deje trabajos truncos y deformes, que concluya y publique simples borradores. No hay nunca que confiar demasiado en 10s dotes
de la naturaleza ni derrochar cuantiosas riquezas dadas por el Creador. Los
disipadores son tan punibles en la vida real como en la vida iiitelectual. La
confianza en las fuerzas propias no debe ser ilimitada.
Con sinceridad aconsejamos a Soffia que no se deje arrastrar por las mareas de su fantasia.
En sus poemas sobre todo, m h de una vez nos hemos encolerizado al notar tantos descuidos causados por la vertiginosa rapidez con que han sido elaborados.

* * *
Las poesias er6ticas de Soffia son tipos de pureza. Ama s610 a su esposa
con amor que no tiene representante en el dia, amor inmortal como el alma,
sin celos tempestuosos, sin negras nubes ni amargos recuerdos, con un cariiio propio de espiritus altivos. Para el cantor de Aconcagua el amor es algo
bipersonal, exclusivo de dos seres que funden sus corazones en un mismo
crisol.
Algunos creen que para ser buen poeta er6tico es necesario transformarse
en un Sardanipalo. Los hijos de tal escuela son 10s que atacan a Soffia y encuentran sus poesias erdticas, frias, prosaicas.
Por lo que a nosotros toca, decimos que nos deleitamos leyendo a Soffia.
Nosotros somos de aquellos que piensan que toda la felicidad en la tierra se
asila en el hogar, al lado de una mujer que nos adore.
Debido a su nobleza de sentimientos es que Soffia ha concluido poesias
er6ticas admirables. El Puente es un idilio sublime superior a Una ldgrimu
de Felicidud, de Caro, a la Flor de la Cuiiu, de Plsicido, a la aItura de 10s clisicos de MelCndez, de 10s tiernos de Garcilaso. Original en la concepci6n, bellisimo por la suavidad que reina en el episodio y en la expresibn, El Puente
es un romance capaz de conmover a 10s mismos que desprecian el amor puro
y sentimental. iQuC decir de las grandilocuentes octavas con que dedica a L.
S. el primer volumen, de las armoniosas estrofas de A un Rizo, del fuego de
Cdmo te Amo, de la melancolia fascinadora de Ausencia!
Sus composiciones filodficas esthn a la altura de las er6ticas. Hay en ellas
raz6n que piensa con verdad, coraz6n que siente, alma que interpreta las grandes ideas, conciencia que aconseja con pureza, criterio que raciocina. Es una
filosofia generosa, humana, civilizadora. Sentimos que nos falte espacio para
copiar una a una Confiar y esperar, A un amigo, El Bien Supremo, Intimu y
otras perlas poCticas dignas de engastarse en la corona de or0 de la poesia
americana.
Sus composiciones liricas son dignas de Matta y Heredia. Cuando habla
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de la patria y de sus heroicos defensores, cuando estdtico contempla la naturaleza, cuando admira a 10s benefactores de la humanidad, cuando animado
aplaude las industrias y el arte, Soffia deja la citara melanc6lica, la lira que
llora o rie dulcemente, y toma en sus manos la trompa Cpica y canta con elkctrico entusiasmo, sube y sube a las altas cimas de la mds arreljatada inspiraci6n y se remonta como el a'guila real a l a inmensidad. Entre ellas son dignas
de encomio sus odas A1 Trabajo, A O'Higgins, El Marino, Aconcagua y otras.
En lo que Soffia lleva la palma a casi todos 10s americanos, es en sus imitaciones. Dejando a un lado La Oracidn por Todos, de Bello y otras del mismo autor; creemos que las de Soffia son las ma's acabadas y perfectas que han
visto la luz p6blica en America. La Epopeya del Le&, El vas0 Roto, Excelsior,
El Puente, Lo que me dijo un Ave, El Arbol y el Hombre, La Judia: son obras
maestras que dan una prueba irrefragable de lo que puede el numen potente
del autor. Cada una de esas imitaciones es un monument0 en su gCnero.
Resumiendo, creemos que Soffia es poeta por excelencia; grandilocuente
en la forma, correct0 en el estilo, soberbio en la versificacicjn, escultural en
las comparaciones, magnifico en las imitaciones, vigoroso en las ideas. Sus poesias se imponen y dejan en el alma del lector emociones, encantos y recuerdos
que no se disipan como nubes de verano, sino que quedan grabados, haciCndose mds profundos con el tiempo como las letras que se esculpen en la corteza de 10s a'rboles.

I1
Dos son 10s poemas de Soffia que merecen el nombre de tales y que estdn concebidos con madurez : La lngratitud y Michimalonco.
La Ingratitud se abre con un idilio de amor de Luis que llora en la ausencia a su Jind:
Se aman
10s veinte afios".
Luis tiene razon ae amar con ranto ruego, ranra pasidn, tanta locura. La
beldad es acreedora a tal cariiio.
iMaria! que es la idea de UII poeta
en hechicera niiia realizada,
dulce, como la tfmida violeta,
suave, como la luz de la alborada.

Luis est6 ausente, ha ido a1 lado de su padre moribund0 a recoger sus 151timos consejos, a escuchar las filtimas palpitaciones de su coraz6n, a recibir las
tiltimas pruebas de estimacibn paterna. Maria l o acompafia en su dolor, vive
a1 lado de su amante con la imaginaci6n y el deseo, participa con 61 de las
amarguras y sufrimientos. Un dia de tantos, Maria recibe una carta de Luis,
que entre otras cosas dice:
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[Murid mi padre! con temblor, de hinojos,
recibt sus postreras bendiciones:
su agonta sufri, cerre' sus ojos
iY boy s610 bablan con A mis oraciones!

...

* * *
Su postrimer palabra fue el encargo

de hacer feliz a la sin par Marfa:

......................................

......................................
h a a esa niiia como yo a tu madre.

Esta sentida carta fue a aumentar el dolor de la pobrecilla; per0 a su vez
le llev6 la esperanza bienhechora de la pr6xima llegada de Luis.
Luis vuelve y se aloja en casa de Juan Arbelo, hombre rico, afortunado,
sencillo, que tiene una hija llamada Elena, coquetona niiia de quince afios,
ignorante, hermosa, altiva, amiga del baile, del paseo, de la galanteria, de la
gran charla de sal6n. AI principio, Luis y Elena ni siquieran se miran ni hablan. Per0 es el cas0 que pasado el primer tiempo, en un dos por tres se enamoran con frenesi.
(Por quC Luis se olvida de esa joya del hogar, de esa perla de Golconda,
de su Maria que muere de amor?
Porque

...

... recordando su

pobreza,
del pasado compara 10s pesares
con el lujo, la pompa y la riqueza
del buen sefior que le brindd sus lares.
La ardiente sed de la ambicidn empieza
a pintarle quimeras a millares
y sin ningu'n rubor job uillanfa!
por Elena se oluida de Maria! ...

Tenemos a ambos busca'ndose las miradas, dejando escapar furtivos suspires, inquietos, palpitantes de emoci6n.
Mientras Luis abria de par en par su pdrfido coraz6n a Elena, mientras
ciego y ambicioso la encadenaba cada vez ma's, a su vez engaiiaba a la pura,
a la angdlica Maria. Remitsirnonos a la prueba.
Apoyada Marfa en la ventana
con Luis hablaba asf:
-No oluides tu promesa: ihasta maiiana!
-Hasta maiillna, si!

* * *
-;Qat largas son las boras de la ausencia!
-Desgarradoras son!. ..
-Toma esta rosa de exquisita esencia!
-Gracias mi corardn!
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Estamos en el paseo en que Luis habia prometido acompaiiar a Maria.
Maria llega la primera; est6 ansiosa, busca con la mirada a1 ser de sus ensueiios, tiembla como paloma helada de frio... A1 fin Luis llega; per0 ... ioh crud
decepcibn!... llega con Elena ... Esto no es todo ... La rosa que Maria le regal6
estaba en poder de Elena ...
Despues de tan rudo golpe, la incauta nifia, abatida, abrumada con tanto
desengafio, con e1 coraz6n oprimido de dolor, llora dfa y noche, se entrega en
brazos de angustiosa desesperacibn, seca su alma anudando unos tras otros 10s
felices recuerdos de otra Cpoca.
Muy luego la fiebre la devora. En su cabeza arde un volca’n. Cae a la cama herida de muerte, consumida a1 nacer como fresca violeta arrojada a1
fuego.
Luis entre tanto prepara sus bodas. Don Juan Arbelo se dirige un &a a la
parroquia y encuentra alli a una madre, azorada, aturdida, fuera de sf, que
pide el consuelo de la religicin para su hija moribunda.
Don Juan parte junto con el vicario a casa de la moribunda.
Era muy niZa a1 parecer . . , De hinojor
su madre junto a1 lecho se postrd;
se acercd el sacerdote . . .y en 10s ojos
de la enferma la muerte se asomd.. .

DespuCs de tan tra’gica escena, don Juan vuelve a su casa y cuenta lo que
vi0 a Elena, a Luis y a su esposa.
“iVamos!” dijo la madre, “ivamos!” repite Elena. “Luis se demuda y
tiembla de impresicin”. “No lo has oido” dice Elena a Luis.
-Es que bien sabe Luis, diio don Juan
que es el dfa presente el convenido
en que notario y provisor vendrdn.

A todo esto:
Luis de miedo

y turbacidn opreso,
pilido se decia: -Est0 es atroz!

El desposorio se prepara. Ya llegan 10s convidados. Se acerca la hora. Elena
est6 vestida de novia. Blanca corona de azahares cubre su pa’lida frente. El convoy parte a la parroquia . . , Pero, . . . he aqui que de repente el convoy se
detiene . . . “Se acerca mortuoria procesibn” . . . Es el acompaiiamiento de Maria. . . Luis que lo ve se vuelve loco . . . Las bodas mueren como da raz6n de
Luis.

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
Pasa el tiempo. En las memorias de un viajero se lee lo que resumimos a
continuaci6n.
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El viajero se dirige a la Casa de Orates y encuentra alli a un loco furioso ...
es Luis.
Va en seguida a1 hospital y le llama la atenci6n una bella novicia. . . 5s
Elena.
Camina hacia el cementerio y encuentra a un caballero y dos sefioras que
lloran a mares sobre solitaria tumba. Se acerca a escuchar lo que hablan y puede retener lo que el caballero dice a una de las seiioras:
S e f i o r a , si murio’ vuestra ventura
jtambikn en nuestro hogar vive la pena!
Si ya vuestra Maria estd en la altura
de igual anhelo en pos va nuestra Elena! ...
Yace nuestra morada en la amargura,
iVenid a acompan’arnos si sois buena!
Cede el dolor cuando en comtin se llora.. .
iEl mismo es nuestro mal. . . iVenid, sefiora!

..................................

Una vez que el grupo se fue.

... El extranjero
se acercd entonces a la losa fria
Y fijo en ella, con acento austero
murmur6 la inscripcibn que asi decia;
“Victima de un amor noble y sincero,
a p t descansa la infeliz Maria:
Desairada de un hombre, Dios por buena
la hizo su esposa. . . A su memoria. Elena”.
* * *
La trama del poema es como se ve vulgar, es un episodio de amor que dia
y noche se representa en el gran teatro social en que vivimos y que tiene por
espectadores o protagonistas a ancianos y jdvenes, a mujeres y nifias, a poetas
y prosistas. En cada hogar, en cada palmo de terreno, se encuentran huellas
de esas tragedias, que por lo frecuentes ya no ocasionan efectos tan tremendos
y que forman parte de la historia de todos 10s corazones. <En qut familia no
se saben de memoria, con puntos y comas, ejemplos de esta naturaleza? <Qut
hombre o mujer no ha sido testigo de intrigas semejantes, jocosas unas, repugnantes otras, serias las menos? En Francia, en donde la audacia legal llega a1 extremo de penetrar a las intimidades del hogar y de dar armas contra
10s que faltan a sus compromisos, cosas que no deben tener mds sanci6n que
la conciencia y la vindicta social, en Francia se leen en 10s diarios procesos y
reclamaciones judiciales, maiiana y tarde, basados en dramas como el que desarrolla el autor de La Ingratitud.
Y muy natural es que tales hechos se sucedan con tan poca intermitencia
en el presente, 6poca de puro materialismo, de mercaderes y usureros, de
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egoismo absorbente y ambici6n desmesurada. Las Heloisas, las Beatrices, son
sueiios dorados de poetas que s610 sirven para recordar a1 gCnero humano que
en la aurora de la humanidad hubo seres que sablan lo que era amor.
De aqui se desprende que Soffia no ha necesitado un fecund0 poder creador
para formar la trama y las intrigas de La Irzgrutitud, para dar vida a 10s protagonistas que pone en escena. Si el poema no tuviese mds que el tema, con
seguridad que nadie disputaria a1 autor el merit0 de haberlo concebido.

* * *
En 10s caracteres del poema hay mucho que estudiar.
Desde luego, el solo hecho de que el plan sea vulgar y comGn, obliga a1
autor a pintar con perfecci6n a 10s protagonistas, por la muy sencilla raz6n
que vive a1 lado de ellos, que 10s ve obrar a un paso de 61 y que desfilan a
su vista y presencia en interminable procesibn. Cuando hay oportunidad de
observar 10s sucesos a cada momento, cuando en la vida se contempla incesantemente cierta clase de hombres, es de absoluta necesidad que a1 escribir
sobre ellos se haga con verdad, y hay derecho para solicitar del artista que 10s
pinte con Iineas y perfiles acabados.
Los personajes principales del poema son Maria, Luis y Elena.
Maria es un tip0 intachable, sin sombras ni tintes opacos, dada la hip6tesis que alguien pueda en pleno siglo diez y nueve morir de amor, que alguien
pueda consumirse de tisis por una decepci6n vulgar y frecuente, y serla un tip0
original si ningtin otro escritor hubiese puesto en el proscenio a personas caracterizadas con identicas pasiones e identic0 fin. Desde que Maria sube a las
tablas aparece ornada de lauros y fulgores que aumentando en continuado
crescendo su personalidad moral le dan las olimpicas proporciones de un ideal
de perfecci6n er6tica. Asi como las vestales alimentaban eternamente el fuego sagrado, Marla mantenia eternamente ardiendo la hoguera de amor en su
pecho. Su amor es uno de aquellos amores faniticos, que absorben la naturaleza moral, que atraen el poder de 10s sentidos, que tienen el egoismo de ofrecer
en sus aras la entera personalidad humana, amor loco, amor desesperado, amor
omnisciente. La tierra y el cielo, el hogar y la sociedad, 10s placeres y goces
se evaporan a la vista del hombre que como rey omnipotente domina sus ensueiios, que la tienen extasiada, fuera de si. Su coraz6n es tierno como el de
una paloma, su alma didfana como transparente cielo, su conciencia inocente
como la de un nifio, sus costumbres sencillas, propias de 10s pastores que Garcilaso pinta con magistral pluma. En una palabra, es una creaci6n soberbia de
artista, una virgen de Rafael.
Bosquejando a Maria con colores tan subidos, $e explica y se encuentra
natural lo que hizo, es necesario que entregue a su pasi6n frenCtica su vida y
se consuma por la tisis, esa enfermedad que bebe su existencia en 10s desengniios del coraz6n. Una mujer de tal organizaci6n sacrificaria tambiCn gustosa
su corona como Norma, arrojaria fuera de si su pdrpura real como Cleopatra,
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se expondria a mil aventuras como Atala, burlaria el lecho de esposa como
Parisina, moriria en poder de las fieras como Cimodocea.
Por eso creemos que el carsicter de Maria est6 bien sostenido, en donde
quiera que aparezca se le ve lo mismo, su existencia es recta como un riel. Hay
en Maria todo un carsicter.
<Est6 a la altura de Maria el cara'cter de Luis?
Por el resumen que hemos hecho del poema, nuestros lectores habrsin vis.
to la serie de transformaciones que experimenta desde el principio de la acci6n hasta el brusco e inesperado desenlace. En 10s albores de la intriga descuella por un amor intenso a Maria, que lo preocupa vivamente y que lo hace
exclamar en un arrebato soberano de lirico entusiasmo:
Ojos quiero no m b para mirarla,
oido para oir su voz sentida,
pensamiento y raz6n para adorarla.

M6s adelante figura como un buen hijo que de rodillas recoge 10s dtimos
suspiros de su padre. Hasta que Ilega a casa de don Juan Arbelo lo tenemos
como un modelo de amante, sin ambiciones, sosegado, constante. De reperite,
exabrupto se ve que ese Romeo se cambia en un Ricardo Darlington, arribi* .
1.
' . 1 1
1
1
P
.
1 1 .
* .
cioso, interesaao,
amigo
aei or0 y ae
ias
riesras
ae
aira aristocracia.
uesprecia, burla a Maria, agrega el sarcasm0 sangriento a1 olvido m6s inexplicable,
juega con dos mujeres con estoica calma. Poco despues se vuelve loco a1 ver
el cadriver de Maria.
Estas subidas y bajadas, vueltas y revueltas, saltos y marchas oblicuas, no
se comprenden. 0 Luis estaba enamorado de Maria o no. Si lo estaba, es imposible presumir que abandone un amor que lo atrae con mris fuerza que el
ima'n; si no, es 16gico que el inter& que en 61 despertara el singel de sus primeras ilusiones fuera superficial, vago, medio abstracto, como el recuerdo que
queda de una felicidad pasada y sustituida por otra nueva y mayor. Dada esta
premisa <es humano, cabe dentro de 10 posible, que a1 ver el feretro de Maria, cuando estsi a un paso de realizar sus doradas esperanzas, sus ambiciones
por al&n tiempo alimentadas, sus deseos arraigados con hondas rakes, se
vuelva loco, muera racionalmente? No nos explicamos esta locura, que hiere
con la ligereza del rayo, en el orden normal y aun excepcional de las cosas
humanas. Concebimos que sufra algo, porque en una conciencia no del todo
aceracla el remordimiento todavia hinca el diente con ma's o menos fuerza. Pero de un remordimiento pasajero a la locura hay un abismo insubsanable. En
Ofelia uno encuentra muy luego la causa racional de su locura; si Otelo, si
Edipo, si Segismundo hubiesen perdido la luz del entendimiento, nadie habria extrafiado, porque concurrieron en ellos tales circunstancias an6malas,
tales acontecimientos imprevistos, que se necesita poseer un cerebro de hie
rro para resistirlo; pero, en Luis, la tal locura es una fantasia, bellfsima, ejemplar, moral, si se quiere, per0 falsa e incompatible con la verdad y con lo que
,
sucede en la vida real.
e

n
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SCpase todavia que un hombre que lleva en el pecho un coraz6n de roca
capaz de burlar a una desgraciada que lo adora, de despreciar 10s consejos de
un padre moribundo, de engaiiar simulta’neamente a dos mujeres, a dos madres
y a un protector que lo llena de atenciones, no puede volverse loco por la
miseria de encontrar en su camino el cortejo ffinebre que lleva a la morada
del silencio y de la soledad a un ser que en otro tiempo am6. El cara’cter de
Luis no esta‘ bien mantenido, no corresponde a un ser real, humano, propio
del siglo; es hijo de un poeta de alma generosa e imaginaci6n exaltada.
Elena es un cara’cter regularmente sostenido, es el retrato de una mujer
de mundo purificada en ese crisol que todo lo purifica: en el amor desgraciado.
El amor produce metamorfosis increibles. Cuando leemos La Dama de Zas
Camelias no nos extrafia, a despecho de quisquillosas susceptibilidades de ca’ndidos timoratos, ver que Margarita Gautier, de mujer ligera y alegre se cambia a causa de loco amor en un tip0 de perfeccihn, en un modelo de resignaci6n y generosidad que, eleva’ndola en gigantescas Iineas, la encumbran a1 cielo
del ideal moral. Tampoco nos causa extrafieza ver, en el magistral drama de
Shdrespeare, que Otelo mate a la pura DesdCmona, victima de monstruosos
celos. Lo que el amor no consigue, no lo consigue nadie.
Pero, asi como no tenemos que decir nada respecto del cara’cter en general y en cuanto a la posibilidad de su existencia en el mundo, hay much0 de
que quejarse en cuanto a1 modo de ponerlo en escena y de desarrollarlo. Hay
en la vida de Elena cambios repentinos, demasiado bruscos, exageradamente
violentos. Del color blanco se pasa a1 negro subido o a1 rojo, sin preparaci6n
anticipada, sin poner entre 10s diversos tintes sombras intermedias que no hagan tan fuerte a la vista y tan perceptible la variedad. De la indiferencia helada, despreciativa, hiriente, se la hace enamorar, en un abrir y cerrar de 10s
pa’rpados, con Luis; de la vida mundana, elegante, festiva, se la cubre con
blanca mortaja de monja; de la falta de caridad con 10s necesitados, se la hace
un ser a1 parecer nacido para socorrer a 10s que Iloran. Hay en el fondo de
todo est0 una movilidad en el cara’cter, que lo hace desmerecer vivamente.

* * *
La escena del canto primero, Madre e hija, es soberbia. iQuC ternura en
10s sentimientos, que pureza en 10s consejos, que candor en el conjunto! Esa
virgen de 10s primeros amores, que “tiembla cual sensitiva” y en cuyas “mejillas arde el rubor”, que “mira en sus manos prenda que viene de quien cautiva de amor la tiene”, que a1 ver la carta de Luis deja rodar por sus mejillas
de rosa una perla de alegria, “la’grima de ventura, pues olvida en ese instante
que su idolatrado amante hasta a su padre perdi6”, que “pasa hora y hora en
continuo devaneo, dando alas a su deseo y soiiando sin dormir”; esa virgen es
el mejor retrato que se puede bosquejar de una mujer que ama con ese primer
amor tan joven, tan inocente, tan plat6nico. Esta conmovedora escena nos recuerda a Marta de Isaacs cuando delira por su amado ausente, a Jenny cuando
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abandonada en lejano campo lee en 10s diarios de Londres 10s discursos de su
Ricardo.
Los episodios que llevan por titulos Idilio, La Flor traidora, En el Jardin,
Desolacio'n, son admirables.
El Baize esta' descrito con colores tan ricos, en estrofas tan sueltas, en versificacibn tan alada que nos imaginamos estar en un baile, girando aqui y all6
con muelle voluptuosidad en compafiia de hada hermosa, desliza'ndonos por
suave alfombra y describiendo mil circulos en pocos minutos.
En la Escena de familia, hay mucho de que hablar.
Recordemos bien 10s sucesos.
Don Juan Arbelo va a la parroquia en busca del vicario para arreglar 10s
tra'mites de estilo en 10s desposorios cat6licos; tras 61 llega la-madre de Maria pidiendo, azorada y Ilorosa, 10s auxilios de la religi6n para su hija agonizante; conmovidos, vicario y Arbelo corren a1 lado de la moribunda; prestando
el tiltimo consuelo de las almas creyentes, cada cual se retira. Armando narra lo que ve a 5u esposa, a Elena y a Luis; Elena desea ir a su vez y s610 la
detiene la idea de que en ese dia se debe firmar el contrato de matrimonio.
La escena completa, de cabeza a pies, no pasa de ser un conjunto de casualidades de dificil verificacidn. Primera casualidad: suponer que el padre
de Elena se encuentre en un dos por tres con la madre de Maria y en el momento preciso, matema'tico, en que pide confesi6n para su hija. Segunda casualidad: no s610 se encuentran la madre, cuya hija ha sido burlada por Luis
y el futuro suegro de tste, sino que el dicho bendito suegro, en medio de 10s
apuros naturales que produce en el Animo de un padre el casamiento de una
hija, tiene la estoica flema de seguir a1 pa'rroco a casa de la que duda entre
la luz y las tinieblas. Lo natural, lo humano, es que Arbelo, ya que tiene fibras
tan sensibles, hubiese sentido algo, hubiese derramado una la'grima, si se
quiere, per0 de manera alguna podia llevar su fervor caritativo a1 extremo de
ir a un hogar que no conoce y adonde no ha sido presentado ni convidado.
El diapadn de 10s casos fortuitos sube de tono hasta el Si natural, cuando
Elena, abstraida en su pr6ximo enlace, preocupada vivamente en las bodas del
dia de maiiana, anhela dirigirse a su vez a la casa de un ser misterioso y del
todo ignorado para ella. La idea e inquietud de su desposorio absorben necesariamente todo otro deseo. Ejerce en ella ma's imperio lo que se relaciona con
su porvenir y su felicidad en la tierra, que cualquiera otra cosa extraiia, aun
de aquellas que en el estado normal de 10s acontecimientos interesan en alto
grado. &6mo presumir que una mujer de mundo forme, en oposici6n del
hombre que ha purificado su cara'cter y templado sus pasiones, el propdsito
acremente mantenido de ir a un lugar que no puede despertar en su naturaleza otra novedad que el que le causaria ir a un hospital en donde se cubre
con blanco sudario a una de tantas infelices?
El episodio La Sorpresa est6 a la altura del anterior en lo increible. Tenemos a la pobre Elena vestida de blanco, coronada de fragantes azahares, palpi-
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tante de emoci6n a1 estar de pie en 10s umbrales de un porvenir que puede ser
claro como un ray0 de luz u oscuro como un sepulcro. Llega Luis, y ambos
novios, subiendo en un mismo coche, se dirigen hacia la iglesia. H e aqui que
toca la casualidad de encontrarse 10s dos acompafiamientos, el que conduce a
10s novios a la parroquia y el que lleva el cadiver de Maria. In6til nos parece
analizar el nuevo cas0 fortuito.
El poema se cierra con un capitulo titulado Las Memorias de un Viajero.
A prop6sito del subterfugio de que se sirve el poeta para dar desenlace a1
poema, el seiior A. Orrego Luco hace las observaciones que trascribimos a
continuaci6n y que aceptamos en todas sus partes:
El poeta nos presenta el epilog0 bajo la forma de las Memorias de un Viajero. Lamentamos que haya escogido esa forma siempre desgraciada en estos casos, y m& todavfa
lamentamos que eligiindola no haya sacado de ella todo el partido a que se prestaba y
llegue hasta herir la verosimilitud presentindonos s610 fragmentos que se relacionan directamente con su drama. Para sostener la posibilidad de estas memorias era menester ensanchar un poco m8s el cuadro, hacer que el viajero fuese aquf y all6, y no solamente a
10s lugares en que estaban diseminados 10s hiroes del poema en medio de una gran ciudad; era menester tocar un resorte inadmisible de una casualidad fortuita que lo hace llegar precisamente en el momento oportuno para presenciar las escenas que el poeta queria
producir. Per0 precisamente el punto m6s flaco del poema, aquel en que el poeta ha hecho menos us0 de su fuerza de imaginacih en el arreglo de la escena, en que su versificaci6n y hasta su rima son m8s pobres, es tambiin aquel en que su talento dramdtico se
eleva a mayor altura, llegando hasta hacer recordar la figura colosal de Shakespeare.

* * *
Llegamos a1 estudio de lo que en Soffia es inimitable; llegamos a ese estilo que se derrama sobre el papel como un caudaloso torrente de esmeraldas,
a la versificaci6n armhnica, inspirada y rotunda, a las estrofas que saltan a la
vista como esferas de crista1 iluminadas por el sol. En la portada del poema
se lee un soneto que debia estar esculpido en plancha de oro. Dejando a un
lado el 6ltimo verso del segundo cuarteto, que lo encontramos algo fuerte, el
primer cuarteto y 10s dos tercetos son bellisimos, lindos como linda hurl.
Casi todis las octavas del capftulo La vuelta son vulgares, hechas casi por
obligacibn, plagadas de giros prosaicos y palabras impropias del lenguaje poitico.
iQuC contraste forman 10s versos anteriores con 10s encantadores y dulcisimos con que describe el poeta “el mar de las pasiones” en el pdrrafo primer0 del canto tercero! iQuC soltura, quC desnudez en 10s pensamientos, que
ritmo, quC cadencia!
Mucho ponderamos poco antes la versificaci6n imitativa El Baize. Despreciando dos o tres versos mal medidos, dos o tres ripios y dos o tres malas
comparaciones, en general la versificaci6n se desliza presurosa, ligera, rsipida
como el vals. 2Quiin no ha asistido con la imaginaci6n a1 baile descrito y no
ha corrido aqui y all6 abrazado de cdica beldad?
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Por no extendernos demasiado no copiamos l'ntegras las escenas En el jardin, que' hard? Traidor y utctima, La Sorpresa.
Ya hemos dicho que las estrofas de las Memorias de un Viajero son malas, apenas regulares.
Soffia es uno de 10s pocos poetas que posee el ingenio de enaltecer palabras muy vulgares, colochdolas entre versos floridos y giros delicados. Asf
como una flor por naturaleza sin valor, descuella cuando se la pone con arte
en un ram0 de rosas y jazmines, asi tambiCn una palabra prosaica es poCtica
cuando se la sabe rodear de otras que de por si son apropiadas a1 lenguaje de
las Musas.

111
Anteriormente estudiamos las poesias sueltas y el poema La Ivtgratitud
del distinguido Soffia, t6canos ahora Michimalonco o la Conquista del valle
de Chile, galana producci6n que honra el ya rico Parnaso Nacional.
El poema Michimalonco, cuya acci6n se desarrolla en un pueblo birbaro,
desnudo del traje de la civilizaci6n, sin otro ideal que la guerra, bravo por
instinto, amante de su patria y de su independencia hasta el sacrificio, ha despertado en el pdblico emociones diversas a las que producen 10s romances que
se desenvuelven en el mundo en que vivimos. La obra de Soffia es la apoteosis de un indio nacido en medio de selvas virgenes, animado de pasiones
tumultuosas, de caricter extraiio a las delicadezas que imprime en el hombre
la educaci6n social, guerrero que agrega a certero golpe de vista ra'pidas resoluciones, de alma enaltecida por espontaneidades generosas y amores mitad platdnicos, mitad epicdreos.
AI Iado del audaz protagonista, gira en mdtiple confusi6n casi toda la
raza de araucanos, hombres y mujeres, ancianos y niiios, instituciones y costumbres, supersticiones, discursos y parlamentos. Es la narraci6n viva de un
pueblo que el poeta ha movido y animado alrededor de una personalidad superior, narraci6n que posee algo de fantdstico y algo recogido a1 acaso en la
tradici6n o en cr6nicas que con frecuencia alteran o abultan la verdad tanto
como las leyendas que se conservan y transmiten de generaci6n en generaci6n.
Michimalonco es el perfecto retrato del indio chileno. En 61 se proyecta la
mezcla informe de inclitas cualidades y arteras inclinaciones, de amores exuberantes y odios entraiiables, de instintiva nobleza y fiera crueldad, de astucia y perfidia, de ternura de niiio y c6lera de tigre, que forman la naturaleza
moral del indio chileno.
Cuando Chateaubriand public6 su Atala, el mundo literario se rio a1 principio de la escuela selvdtica que el distinguido poeta en prosa deseaba implantar; despuis admir6 ese romance, mitad salvaje, mitad civilizado, que se presentaba a 10s ojos de Europa desnudo como la Venus de Milo, iluminado con
colores a1 natural, creado en medio de pueblos adormecidos en 10s brazos de
rica naturaleza y escrito en estilo que tenia algo de 10s aromas de 10s bosques
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americanos, algo de la majestad del Nilgara, algo de la dilfana transparencia
del cielo del Norte, y algo de la prodigiosa fecundidad de las tierras y praderas
en que hoy vive la raza mls libre y laboriosa del universo.
El Michimalonco de Soffia ha hecho brotar en nosotros iguales sensaciones, igual curiosidad, igual entusiasmo. Hemos visto en las plginas inspiradas
del poema, seres en pleno estado primitivo, con el pel0 desgreiiado, el pecho
desnudo, palabras empapadas de especial ternura, miembros hercdeos, pasiones
sin valla, heroism0 ejemplar, rostros sin carmin, ni belutina, vestidos sin broches de plata ni blondas de Inglaterra. <A qui& no le gusta, para variar la monotonia de sofiolienta vida, vestirse con traje de blrbaros, siquiera en suefios?
Hay en el fondo del espiritu humano tendencia que nos impele a hacer lo que
no podemos hacer, que nos clava con el deseo de visitar mundos que no puede
planta humana hollar impune.

* * *
El plan del poema Michimalonco o Conquista del valle de Chile es enorme.
En 61 desfilan, primer0 la invasi6n de 10s incas que tuvo lugar poco mis o menos el afio 1400; despues la invasi6n de Diego de Almagro en 1535, y en fin,
la invasi6n de Pedro de Valdivia en 1540. Haciendo la suma, el poema abraza ciento cuarenta afios. En tan extensa 6poca el poeta nos cuenta uno a uno
10s hechos importantes verificados en aquel tiempo en Chile. Si a1 detallado
inventario se agregan las mil creaciones hijas de su ignea fantasia, nos explicamos sin obsticulo la causa por quC el poema consta de 235 priginas.
No es nuestro prop6sito probar si dicha norma de conducta en el acopio
de 10s materiales imprime o no a1 poema la apariencia de cr6nica rimada en
vez de altiva epopeya; tampoco cabe en nuestro plan ver si tal complejidad
an6mala de sucesos y episodios quita o no la unidad, el inter& y la coherencia a la producci6n del cantor de Aconcagua; ni pretendemos en fin juzgar con
helada imparcialidad, si el poeta ha violado o no las reglas que el buen gusto,
la experiencia y el sentido c o m h han dictado a este respecto.
Sin embargo, permftasenos investigar el m6vil que ha guiado a1 poeta en
la concepci6n de su obra.
Del titulo del poema fluye que la idea matriz ha sido cantar las hazaiias del
simpa'tico Michimalonco y narrar por accidente la Conquista del valle de Chile.
Si su prop6sito principal hubiese sido el segundo, habrla puesto por titulo a
su trabajo, lisa y llanamente: Historia en verso del Descubrimiento y Cortquista del valle de Chile. La prueba mls concluyente de lo que aseveramos,
estri en que, en el curso de la narracih, el tip0 que se esfuerza por hacer sobresalir sobre el resto de los acontecimientos y personajes, es a Michimalonco,
que viene siendo el coraz6n del poema. En cada plgina del libro se traduce
iddntica voluntad. Las tres invasiones giran alrededor de Michimalonco como
10s planetas alrededor del sol.
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Michimalonco llev6 durante la dominaci6n de 10s incas vida servil y callada como el resto de sus compatriotas, contribuyendo “como 10s demds, dice
Amundtegui, con su cuota para reunir el tributo que se llevaba con la mayor
solemnidad a1 Cuzco en unas andas, escoltadas por un cuerpo de guerreros,
para ponerlo humildemente a 10s pies del inca, en testimonio de que 10s naturales de este suelo eran sus vencidos y sus stibditos”. “Habia aun emprendido un viaje a1 Cuzco para ir a ofrecer sus homenajes a1 inca, quien, noticioso del mCrito personal que enaltecia a1 cacique chileno y del prestigio que se
habia dquirido, le habia colmado de distinciones y honores”. Acordes con
Amundtegui estdn 10s historiadores que hablan del domini0 de 10s Incas.
De aqui se desprende que el primer periodo de la vida de Michimalonco no
posee nada que pueda servir para un poema Cpico, ni hay heroismo, ni hay
osadia, ni hay algo sobrenatural.
El segundo periodo comienza con la llegada de Diego de Almagro y concluye con la vuelta a1 Perti del mismo. 2QuC hizo el indio en 10s pocos meses
que Almagro pis6 nuestras tierras? “El cacique, dice Amundtegui, consider6
intiti1 cualquiera resistencia contra aquella invasi6n que se presentaba como
el resultado combinado de 10s recursos del inca y 10s conquistadores europeos”.
“Ademds, el asombro natural que le produjo el espectdculo de aquellos barbudos, armados del ray0 y montados en bestias espantosas, le priv6 por lo
pronto de toda serenidad. Michimalonco se someti6, como 10s demds. Aun
acogi6 con agasajos a 10s nuevos extranjeros”. S610 una pequeiia tentativa y
la traici6n de Felipillo alumbran esa Cpoca de paz y tinieblas.
En el segundo periodo, apenas relampaguea uno que otro ray0 de luz como fuego fatuo, que a lo mucho podria servir para episodio en la introducci6n del poema.
El tercer periodo principia con la llegada de Pedro de Valdivia y concluye
con la muerte del hCroe. Aqui si que hay tela para epopeya. Michimalonco
fulgura grande como Caupolicdn, elocuente como Colocolo, audaz como Lautaro, astuto como Pelantaro e impetuoso como Tucapel. Subleva a 10s indios,
urde mil tramas, se esconde en las montaiias, pone en juego infatigable actividad, engaiia a 10s espaiioles, cae prisionero, se salva, vuelve a sublevarse, quema a Santiago y muere en el cadalso. En la larga existencia de Michimalonco,
el tercer periodo es digno de servir de tema a epopeya de la talla de la Araucana.
Conocidos el prop6sito del autor y las partes Cpicas que ofrece Michimalonco, veamos quC cosas estdn de mds en la narraci6n.
Desde luego, expresando con franqueza lo que deseamos, debe suprimirse
el Canto Primer0 y resumirse en uno de cortas dimensiones 10s Cantos Tercero, Cuarto y Quinto.
El canto primer0 narra la invasi6n de 10s incas. TambiCn hemos dado a
conocer el papel que desempeii6 en ella Michimalonco. El tal canto no tiene
coherencia con la narraci6n. El poeta no hace figurar siquiera a1 indio. Es un
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episodio demasiado largo, del todo independiente, que podria campear con
igual derecho en el poema como en un cuadro separado. Para convencerse de
ello, basta hacer abstracci6n de 61 y leer el poema desde el canto segundo, y
notaremos apenas pequeiia laguna que podia llenarse con dos o tres octavas
reales.
Los cantos tercero, cuarto y quinto narran la invasi6n de Atlmagro. Ya hemos probado que Michimalonco en ese period0 no se presta para protagonista de una epopeya. Sin embargo, convendria que el poeta fundiese en uno 10s
tres, con dimensiones semejantes a las que posee cualquiera de 10s mismos.
Es accidental y fdtil la importancia que tiene Barrientos o Calvo en las intrigas
primordiales para dar tanto ensanche a la historia de sus actos. Respecto de
Felipillo, se presta con arte para dar vida a un episodio ameno que borde la
portada del poema. Las proporciones de dichos cantos no guardan tampoco
conformidad por su importancia con el resto de la acci6n. Y si no, baste saber
que la muerte del gran Michimalonco es descrita en pobre octava real, mientras que la expedici6n de Almagro con 10s episodios del Primer Espafiol y
de Felipillo, ocupa 58 pa'ginas.
Estrechado el plan y cortadas estas malezas, creemos que la concepci6n
general honra a Soffia y honra las letras americanas. Los materiales propios
de su ingenio y 10s hist6ricos, ha sabido eslabonarlos con talento, envolviendo muellemente el armaz6n del poema con ancha p6rpura real que le da el
aspect0 de hechicera maga creada por la ardiente fantasia de 10s poetas orientales.
icon quC escenas y episodios tan sencillos y lindos se tropieza a cada paso cuando se leen unos tras otros 10s Cantos esmaltados del poema de Soffia!
iEsos amores del indio Michimalonco sin ma's testigos que la virgen naturaleza!
iEsos combates desesperados de un pueblo que siempre recoge espiiias despuCs de derramar raudales de sangre! iQu6 triste es ver el destino de Tila,
noble heroha que sube resignada a la hoguera por pedir la uni6n de la raza
indiana, que pierde su honor por probar a sus compatriotas que el espaiiol es
mortal y que muere por salvar a1 hijo de aquel que a su vez la salv6 de las
llamas! iQU6 triste es ver el delirio, el valor sublime, las desgracias de Guajilda, que sup0 amar hasta el sacrificio! iQuC triste es ver a Michimalonco luchando sin cesar, y sin cesar sufriendo terribles infortunios; que triste es verlo morir en ignominioso cadalso por el crimen de amar a su patria y su independencia tanto como el ave ama su nido, la flor 10s rayos del sol, la leona sus
cachorros! iQu6 triste, en fin, es ver aquella raza de araucanos que dio hasta
la Gltima gota de su sangre por su libertad, esa libertad que tantas amarguras
ha costado arrancarla del poder de 10s tiranos!
Hay en el poema tal melancolia, que no se puede menos de llorar al cerrar su 6ltima pa'gina. Es la 16gubre narracidn de c6mo un pueblo libre cae en
afrentosa esclavitud; de c6mo un a'guila que ufana recorria 10s espacios sin
m9s ligaduras que el aire y las nubes, cae a la tierra, abatida, salpicada con
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su propia sangre, cortadas sus alas, sin luz en sus pupilas y con grillos en sus
garras.
Alumbremos algunos de estos cuadros.
Tila, que sin duda es la mejor figura del poema, entra en escena anunciando con elegiacas profecias las desgracias sin menta que caersin sobre 10s indios si no se unen entre si, si no se preparan para echar a 10s extranjeros.
Recorria 10s bosques, las selvas, las cuestas a’speras, 10s campos, las parcialidades, augurando la ruina que vendria si seguian sus compatriotas m a t h
dose entre ellos.
Cansados 10s indios la arrojan a una hoguera. Ya su cabellera de azabache
principiaba a quemarse, ya sus ojos como la noche negros comenzaban a enrojecerse, ya de su pecho salian desgarradores gemidos, cuando salt6 de entre
la multitud osado adalid que se precipita a las llamas, la saca en sus brazos y
dice a 10s sacrificadores: “icobardes! No asi una indefensa mujer se atormenta” . . .
Era Michimalonco el que ofendido
a la turba su presa arrebataba,
Michimalonco, el joven mris querido
del valle que sus prendas apreciaba.

Aunque no es original el modo como el poeta descorre el tel6n y pone a

la vista del lector a1 protagonista jefe y a uno de 10s personajes que tienen
m h influencia en el nudo, peripecias y desenlace de la trama; sin embargo,
por la armonia que dicho el)isodio guarda con el desenredo de la intriga, por
el realce que da a1 carsicter rioble y generoso de Michimalonco y por la impor. .
tancia que imprime ciescie la entrada a Tila, es necesario y toma proporciones
de interesante a la par que poetico.
Los episodios del Canto titulado Guajilda tocan las cimas de la msis joyante poesia.
Luego que Almagro dej6 libre la tierra de Chile y se volvi6 a1 Per6, Michimalonco, especie de Fra-Disivolo araucano, pens6 establecer la uni6n general de las tribus que Vivian desparramadas a1 acaso en anchuroso territorio, sin
cohesi6n, independientes, sin jefe reconocido que las pudiese llevar unidas a1
combate y hacer asi vigoroso el ataque e inexpugnable la defensa. Obedeciendo tan estrategico plan, se dirigi6 a1 valle de Colina.
Quilacanta lo recibe con la pompa y homenaje que el bizarro caudillo mem e . El descendiente de Atahualpa estaba al lado de su hija Guajilda.
1

1

1

Bella es Guajilda, de estatura airosa,
rostro expresivo y elegante tall;
son sus rnejillas encendida rosa;
pura es su frente, cual la flor del valle.

Muy luego ambos se enamoran con la ardorosa impetuosidad propia de
10s indios. El pone a sus pies sus dominios, sus esclavos, su oro, su poder; ella
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le corresponde, entregindole un coraz6n de fuego como el Dios de sus antepasados. Pero, el matrimonio no puede llevarse a cab0 a causa de que 10s ritos peruanos prohiben que hija del Sol se despose con extranjero. La desesperacicin del indio aconcaguino estalla como el rayo. Llora, amenaza, sufre, suplica. Un mar de pasiones se agita en tempestad en su pecho. De vez en cuando, de rodillas a 10s pies de Guajilda, deja escapar quejas suaves como el sonido de la quena, suspiros empapados en delirante melancolla, canciones melodiosas como 10s “yaravies” indianos. A1 fin se acuerda que el pueblo decida
la cuestidn, si Michimalonco puede casarse con Guajilda. El Supremo sacerdote opina que se consulte a1 cielo, y se determina esperar siete noches.

.

Pasa por fin la sbptima . . El Oriente
las sombras poco a poco se deshacen,
las aves alzan su cantar r‘iente
y en despertar a1 valle se complacen.
A1 asomar la luz resplandeciente,
dos blancas nubes en 10s cielos nacen,
y en cuanto el vivo sol las arrebola,
se confunden las dos en una sola..

.

Esta h e la seiial de matrimonio.
Los diversos episodios del susodicho Canto estin cantados con tanta ternura, en tan diamantinos versos, con tanto sentimiento, con tanto amor, que
hacen de 61 uno de 10s mas bellos poemas y un idilio que entusiasma el coraz6n mis helado. Hay alli inspiracicin que fluye y se desborda a raudales, hay
aU estudio del corazcin humano, ingenio, arte en la distribucicin, encanto en
12i forma, luz que titila como la de las estrellas, alma que siente, colorido ini.
mitame.
A la altura del anterior en belleza, en estilo, en lo dramltico, estl el Canto titulado R o p e Sdnchez.
Inns indins dudaban si
el
esoaiiol era hombre como todos y en consecuencia
--.~
.~
S.i era mortal. Si no era mortal, ma’s valia entregarsc:con 10s pies atados, de
rlodillas, como miserable paria. En tan dura emergenc:ia, se presenta a1 cacique
1:1 angilica agorera Tila y le habla ask
1 1

Dejadme, dice, penetrar un dia
en el campo feroz del enemigo:
yo quiero castigar su elevosia
mostrdndole tambibn semblante amigo.

Dic,,o esto se dirige “sin mls dardos que aquellos que sus C,JS vierten con
su mirada voluptuosa”, a1 campo espaiiol.
Fingiendo refrescar sus formas bellas,
del arroyo en el agua transparente,
las linfas busca, y a1 lanzarse en ellas
el silencio interrumpe de repente.
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Del extrano invasor busca las huellas
dejdndose llevar por la corriente;
mas un soldado a descubrirle alcanza
y sobre ella, en el acto, se abalanza.
Finge Tila huir . . . per0 el soldado
la alcanza y en 10s brazos la aprisiona.
Ella tiembla, per0 A apasionado
le muestra que su amor sdlo ambiciona.
Quiere Tila apartarse de su lado,
y 61 presa de su ardor no la abandona;
antes con ella en la espesura verde
del bosque umbrio, rdpido se pierde.

Antes de seguir la narracibn del episodio, permitasenos decir que e t a escena es de primer orden, y nos recuerda la admirable y voluptuosa descripcih
del baiio de Iza, que Dumas hace en Proceso Clemenceau. jQuC octavas tan
preciosas!
Libre de 10s brazos del soldado, que se llamaba Roque Slncfiez, Tila vuelve y a Michimalonco dice:
-Son hombres, con desprecio,
son hombres, dice Tila:
boy volver6, tranquila,
a ver al espan'ol;
y ci otras saber quieren
si es cierto lo que digo,
vengan tambib conmigo
en cuanto muera el sol.

En efecto, Tila se dirige de nuevo, en compaiifa de tres indias, a1 campo
espaiiol.
Dormia Roque Sdnchez
soiiando con su amor,
sin la menor sospecha
de insidia ni traicidn.
Cuando en silencio Tila
el hiewo matador
aue mira en su cintura

con la aplada punta
le parte el corazdn .

..

jQu6 sublimidad en el caricter de Tila, q u i escena tan tierna, tan er6tica,
a la vez que' horrible y sangrienta! iQuC abnegaci6n la de aquella joven que
se pierde en el bosque, solitaria como ave lejos de su nido, sin pensar lo que
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le puede pasar, sin vacilar ante muerte casi segura! iNo de otra manera Judith mata a Holofernes! iQ& decir del sacrificio que de su honor hace por
probar a sus compatriotas que podian pelear de igual a igual con el invasor!
Toda esta escena es delicadisima y fascinadora. Tila fulgura a la vista del
lector como la imagen de la patria araucana.
Los episodios que se suceden, desde que 10s indios se convencieron que
el espafiol era hombre como todos, hasta que Michimalonco cae prisionero,
son violentos, y el poeta, por dar colorido dramdtico a la entrega que el heroe hizo de su persona, rebaja en extremo la elevaci6n moral que la historia
unhnime le reconoce.
Sublevados 10s indios, Valdivia 10s ataca bizarramente en el mismo fuerte en que estaban escondidos. En medio del combate, cuando la lucha estaba indecisa, cuando numerosas probabilidades de victoria habia de parte de
10s naturales, el poeta hace que el negro Juan Valiente entre a1 recinto y
rapte a Guajilda. AI ver Michimalonco tal cosa, siente desfallecer sus fuerzas,
la lanza cae de sus manos vigorosas y, sin pensar en nada, ciego, delirante,
deja el campo de batalla, llora como nifio y comete la infame debilidad de
entregarse y suspender la lucha, enlodando asi su honor y el honor de su
patria.
Esto no se concibe en el cardcter de Michimalonco, y la historia no le
atribuye tan vi1 comportamiento. En ninguno de 10s cronistas que tenemos
sobre nuestra humilde mesa de trabajo, encontramos la justificaci6n de ello,
lo que nos induce a creer que es pura invenci6n del poeta, simple resorte
que ha puesto en juego con el prop6sito de iluminar dicha escena, sin fijarse
que, por bordar esa parte del poema, tifie con negras manchas el nombre de
Michimalonco. El indio Michimalonco era tip0 de abnegacidn, de pujanza
personal, de entrafiable fanatismo por su patria, para arrojar a la tierra, por
una mujer, corona de rey tejida con deslumbrantes virtudes, con brillantes
hechos de armas. Cay6 prisionero llevando en su pecho la resignacibn desesperante y amenazadora del heroe. Cay6 en medio de 10s suyos, con el coraje y valentia con que Francisco I perdi6 todo, menos el honor.
La muerte de Tila, moralmente hablando, es admirable. Muri6 por salvar al hijo de aquel a quien tenia deuda de gratitud, de aquel que la habia
librado de las llamas, Su triste fin guarda plena armonia con su cardcter.
El episodio de la muerte de Guajilda es violento en demasia.
Tenemos a Michimalonco con sus hordas sobre Santiago. El incendio ya
destruye las chozas pajizas de 10s conquistadores, el humo cubre con sus negros tules el campo, 10s indios avanzan entre rojizas llamaradas, la confusi6n es horrible. En tal emergencia el heroe toma a In& de Sudrez entre sus
brazos de acero.
-Nadie me toque esta mujer, que es mia!
Michimalonco, enloquecido, exclama,
pues que, no de furor, de idolatria
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siente en su pecho arder traidora llama.
En vano doiia In& lucha y ansia
desenlararse de 61, que mhs se inflama
el amor del cacique con tal lucha . ,
iPero hondo grit0 de furor se escucha! . . .

.

Es que alli otra mujer desesperada
de cdlera y de celos se presenta:
iGuajilda! . . . a quien Villagra con su espada
traspasa el pecho con crueldad sangrienta . .
El cacique la mira, y sublevada
su rabia, suelta a Inis: herido intenta
vengar la injuria. . . Y ve jsuerte homicida!
jmuerta a Guajilda . . . a doiia Inks perdida! . . .

.

iQuC casualidad! Ni mandada a hacer ad hoc. In& de Suirez gime entre
10s brazos del HCrcules aconcaguino, ya se lleva el indio su both, y he aqui
que toca la casualidad de venir Guajilda y precisamente cuando ya estsi agonizando. Doblemos la hoja.
(QuC decir de la pobreza inconcebible con que el inspirado poeta describe la muerte de Michimalonco?
Pa'smese el lector:
Con la rahia que el bravo sdlo siente
la muerte le pedia a su asesino
Volvid Valdivia y, sanguinario y /also,

. ..

tanto valor premid . . . con el cadalso! . .

.

M l s lineas dedica un pobre cronista de diario a la descripci6n del fusilamiento de un criminal, que las que el gran poeta a1 adalid grandioso, a1
caudillo heroico, a1 msirtir de la patria, a1 tip0 del ciudadano, al indio que
muri6 por su cuna y su independencia. iEs esto creible! iEs esto 16gic0, siquiera imaginable! (Con que Soffia, que ha tenido doscientas y tantas p&
ginas de versos para cantar con estro omnipotente las invasiones de 10s Incas, de Almagro y Valdivia, las muertes de Felipillo, Tila y Roque Sa'nchez,
no ha tenido mis que cuatro pobres versos para hacer la apoteosis del hCroe
principal, del protagonista? Si supidramos que a Soffia le faltaba inspiracibn,
tal vez hubidramos pasado por alto su crimen literario; pero, cuando sabemos que tiene en su imaginacih vetas que rebosan riqueza, en su coraz6n
raudales de sentimientos, en su cerebro mil ideas; jah! entonces la c6lera
hace temblar la pluma en nuestras manos.

* * *
E1 poema de Soffia es la tumba de 10s h4roes que aparecen en 41. Nuestro honorable amigo ha levantado implacable guillotina y ha ido guillotinando a cada uno de 10s hijos de su inagotable facundia. Es un parricida sin
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ejemplo. Mata a Michimalonco con su mujer, su hijo y su suegro; mata a Tila
y a su hijo; mata a Felipillo, a Roque Shchez, a Solier, a Raulin, etc. Si Soffia
no hiciese tanto asesinato con s610 la pluma, de seguro que dl mismo habria
ya pagado tanta sangre en el patibulo.
Convenimos que mueran de muerte violenta 10s que en la historia la han
tenido; per0 (con quC objeto asesinar a Guajilda, a Tila, a Raulin, a1 hijo de
Michimalonco? (qui fin se persigue? (hacer mhs infortunado el hdroe? El
interis del lector est6 en verlo lo menos desgraciado posible, igual cosa exige la moral, el coraz6n de 10s que admiran a 10s defensores de su raza y de su
independencia. ( 0 le parecen pocas a Soffia las amarguras que soport6 el indio de Aconcagua, aquel indio infortunado que s610 vivi6 para pelear por su
patria, y que en pago de tanto heroism0 se le dio muerte en el cadalso? iCu8nto mejor habria sido ver a Tila corriendo de parcialidad en parcialidad, de tribu en tribu, pidiendo venganza y guerra para honrar asi la memoria de su salvador; ver a Guajilda enseiiando a su hijo a pelear y a morir como su padre!
Seria mQs conmovedor, m6s moral. Habria en ello m8s robustez en la concep
cibn, y el poeta no haria el flcil oficio de sepulturero. Acudrdese el gran poeta
que hub0 Cpoca en la historia literaria en que 10s compositores para dar c6modo desenlace a sus dramas hacian apuiialear en el proscenio a 10s protagonistas.
Si hubiera tenido presente esto, no habria dado a su poema el car8cter de las
antiguas comedias de capa y espada.
Ignoramos si 10s que han leido el poema han notado otra irregularidad
chocante.
(Quidn creerd que quien describi6 a Aconcagua en estrofas olimpicas, que
quien ha cantado la cordillera de Los Andes, el ocCano, el Bio-Bio, que quien
ha estado a las orillas del Aconcagua y ha pasado noches de primavera en el
hermoso valle central de Chile; no ha dedicado una estrofa para retratar siquiera en bosquejo el suelo virgen que sirve de teatro a1 poema, el valle de
Santiago, las colosales montaiias de Aconcagua, 10s paisajes dibujados con primor que nos rodean? (A d6nde est& si, a d6nde, esa voz imponente que con
majestad tanta ha intentado probar en diamantinos versos la existencia de
Dios, por el'orden y armonia del universo, por el movimiento y tempestades
del mar sin orillas que brama en nuestras playas, por el concierto salvaje que
forman el agua con sus eternos murmullos, el rio que festivo serpentea, el ave
que gime en la copa de 10s Qrboles, el bosque que se mece y columpia?
Pero, la falta toma proporciones de delito, cuando se sabe que Soffia no
ignora que Ercilla ha sido blanco de constantes censuras, a causa de no haber
descrito 10s campos de Chile en donde se sucedian 10s acontecimientos que
canta en bien peinadas octavas reales. Nuestro amigo e ilustre bardo, teniendo las riquezas de un Creso, ha sido en esta ocasi6n el m8s avaro de 10s hombres.
Si Soffia es avaro en descripciones de la naturaleza, es generoso sin tasa
en las descripciones de las escenas personales, 10s combates, 10s trajes, las per-
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sonas. Los retratos de Sinquiruca, Tila, Michimalonco, Guajilda, Felipillo, etc.,
abundan en lindos versos, en esmaltes de estilo, en bellas comparaciones.
No menos notables son 10s discursos que pone en boca de algunos personajes. Descuellan sobre todo la alocuci6n de Tila, pdgina 321; aunque falta de
nervio y fuego, la que pronuncia Michimalonco en la pdgina 344; la sdplica a1
sol y el yaravf del mismo, pdginas 420 y 400. En general, en 10s discursos del
poema, Soffia es elocuente, maneja con arte el padtico y luce por la sobriedad en el fondo y elegancia en el decir.
Los caracteres principales del poema son Michimalonco, Guajilda, Tila,
Almagro, Valdivia. A1 lado de &os figuran In& de Susirez, Quilicanta, Pizarro, Felipillo, Roque Sdnchez. S610 nos ocuparemos de 10s primeros.
Michimalonco adolece de grandes errores de unidad y de historia. En la
aurora del poema salva a Tila de la hoguera, despues se entrega a 10s espaiioles por Guajilda, y en fin lucha como tigre rabioso por tomar para si a In&
de Sua'rez.
Ya probamos lo que perdia el carsicter del heroe con la debilidad, que antojadizamente le imputa el poeta, de suspender la lucha por Guajilda. Sin embargo, el poeta quiere probar con eStQ que Michimalonco posee un cardcter
er6tico en grado superlativo. Pero, de repente, notamos que el linico b o t h
que anhela reservarse despues del incendio de Santiago es In& de Susirez. En
esta escena, el indio descuella, no como un Romeo que s610 ama a su Julieta,
sino como un Tenorio nacido en las selvas virgenes de Aconcagua. Hay en
est0 cierta movilidad que imprime a1 caricter del protagonista caprichosa carencia de unidad. No hay congruencia entre las cualidades que el poeta le reconoce como constitutivas de su modo de ser, y 10s actos que lleva a cabo.
Tila es un carsicter que raya en lo sublime. Su cuna y su tumba estsin unidas por un solo pensamiento, un solo prop6sito; la independencia de la patria.
Dicha idea matriz es el alma de sus actos, de sus sufrimientos, de sus preocupaciones. Sus palabras, sus planes, sus sacrificios convergen a un fin driico y
fijo. Tila en la antigiiedad habria podido ser Cornelia, Judith o Esther.
Guajilda es estrella rutilante desprendida del cielo azul de Aconcagua. Sencilla, mitad pastora, mitad herofna, fie1 a su amante, especie de Clotilde del
Tasso que combate a1 lado del ser que adora, pura como la sonrisa de un singel, inocente, de naturaleza muellemente delicada, Guajilda es ideal de poeta
que ha caido, en medio de un pueblo salvaje, artero, rapaz y ebrio, de las regiones etQeas de la fantasia como ray0 del sol primaveral, es albo jazmfn que
ha abierto su corola entre abrojos y malezas.
Almagro, Valdivia, Pizarro y en general 10s espaiioles, estsin delineados
con perfiles abominables. Son monstruos, hombres nacidos quizsis del vertigo
sangriento que acosa a un criminal antes de clavar en el coraz6n de su victima afilado pufial. El poeta fulmina contra ellos 10s rayos de su c6lera potente.
Cuando 10s retrata, deja su pluma, empufia cortante cimatarra y 10s azota con
ma's crueldad que 10s judios azotaron a1 msirtir del G6lgota. Juvenal se en-
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cuentra pequeiio en la mordacidad implacable de sus sitiras, ante el degollamiento horrible que del nombre y reputaci6n de 10s conquistadores hace el
poeta. No de otra manera Zoilo escupia espumeantes sarcasmos contra 10s escritores de su tiempo, no de otra manera Rabelais se reia con homiricas carcajadas de la sociedad en que vivi6, no de otra manera Voltaire hincaba las
puntas aceradas de su pluma en el alma de 10s tiranos.
Exponemos 10s hechos sin comentarios. BBstenos decir que 10s ingleses, 10s
franceses y Yankees han hecho igual cosa y quizi peor en pleno siglo diez y
nueve. Y nosotros no les andamos en zaga. Estfidiese la Cpoca con sangre frfa
y se verh si son ellos 10s culpables. TCngase presente todavia, para disculpar a
10s peninsulares, que 10s indios a quienes les hacian la guerra se comian 10s
corazones palpitantes de 10s conquistadores, bebian en crineos de espaiioles.
violaban a las mujeres, incendiaban 10s hogares, establecian en ley el salteo
y el vandalaje. SCpase que la guerra de 10s naturales fue guerra de antrop6fagos, de ladrones y de fieras salvajes. El crimen levant6 en medio de ellos su
estandarte y se pase6 ufano y orgulloso por doquiera.
Seria largo e impropio de un juicio critic0 discutir esta cuesti6n.
Lo mismo decimos del derecho que tenian 10s espaiioles de conquistar las
tierras ocupadas por 10s indios, que el poeta no s610 pone en duda sino que
rechaza. Que hable por nosotros la civilizacihn, que ha creido en todos 10s
siglos y en todas las Cpocas innegable la facultad de llevar la luz a donde reina
el caos, la noche eterna de la conciencia. Lo que hay de cierto es que sin la
conquista de las tierras ocupadas por 10s naturales, estarl’amos a estas horas
bajo la soberania de 10s monarcas de la barbarie humana.

* * *
Inlitil nos parece hablar de la versificaci6n de Soffia. En el poema Michimalonco, el poeta ha extendido sus alas poderosas, y como aquellas aves
de d b o plumaje y pic0 de or0 que, seg6n la fibula, hablaban a 10s hombres,
ha cruzado coronado de luz 10s cdicos mundos de la mis arrebatada fantasia,
llenando 10s espacios de armonias y notas.
La Imocacidtz del poema vale, en materia de versificacidn, tanto como todo 61. Hay en las majestuosas octavas de la Inuocacidn, soltura, iluminacidn,
armonia, profundidad en el pensamiento, opulencia a’rabe en el adorno, riqueza en la rima, arte infinito en la distribucidn. Los antiguos caballeros de la
Edad Media acostumbraban poner en la puerta de entrada de 10s salones, sus
espadas m b gloriosas, sus escudos m b relucientes, para que asi el que pasara
10s umbrales pudiese saber con qui& se las iba a ver. Soffia, este adalid que
ha conseguido tantas victorias en las luchas de la inteligencia, a imitaci6n de
10s caballeros de la Edad Media ha colocado en la puerta de entrada de su
poema la poesia msis soberbia que quiz6 ha escrito.
Poco menos que la anterior es la versificacihn de casi todos 10s discursos.
En general, dejando a un lado prosafsmos aislados, epitetos y ripios en poco
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ncmero, alguno que otro giro brusco y desarmdnico, unas cuantas rimas pobres, el poema posee versos de primer orden, ficiles, alados, melodiosos, bien
cortados. Algo que anima mucho el poema y que le quita la abrumadora monotonia que tienen la generalidad de las epopeyas que se han escrito en idtnticas clases de estrofas, es la variedad infinita de la versificacibn. Octavas reales, quintillas, redondillas, silvas, romances, cuanto gCnero de estrofas reconoce la MCtrica, posee su fie1 representante en el Michimalonco. La lectura
de La Araucana, por ejemplo, nos hace el efecto de estar navegando en alta
mar, sin otra perspectiva que cielo y agua. Tal es el fastidio, tanto 6ptico como intelectual, que nos causa una misma clase de estrofas. La lectura del poema de Soffia, por el contrario, nos hace el efecto de estar en hermoso valle,
teniendo a la vista campos variados, paisajes encantadores, panoramas de diversa distribuci6n y cuadros naturales de distintos colores.
Ensayos y bosquejos, 1884, p. 267-319.

EDUARDO
LAMASGARCfA
1859-1925

I

DON GUILLERMO MATTA

APUNTES
Hace apenas unos pocos dias que cerr6 para siempre sus ojos, que se he:6
para siempre la bondadosa sonrisa de sus labios y que se disipb para siempre
tambign, la palabra suave, cadenciosa, impregnada como de un aroma de bondad y de afecto con que expresara sus anhelos y sus aspiraciones. (Es acaso
demasiado pronto para hablar de 61, para levantar el inventario de su herencia, para tratar de fijar 10s rasgos de esa fisonomfa, un momento en que todavia no acaba en el sen0 de la tierra de disgregarse y desvanecerse ni siquiera
la envoltura carnal que en vida sustentara? Mucho hemos trepidado antes de
dar respuesta a esta pregunta y de tomar la pluma.
Si nuestro intento fuera juzgar su obra, el momento actual seria, nos parece, en mayor grado inoportuno hoy que maiiana, y nosotros no elegiriamos
ni uno ni otro momento para llenar esa tarea que parece presuponer una autoridad dotada de atribuciones y aptitudes cuyos fundamentos no vemos de q u i
modo se podrfan establecer, ni en que podrfan seriamente apoyarse.
Nuestro prop6sito es mucho ma's modesto; 61 se limita a tratar de reunir
en unas pocas pa'ginas 10s rasgos primordiales de su fisonomfa de poeta, tratando de formar con miembros esparcidos un conjunto ma's o menos regular
que pueda darnos una idea de las facultades que pus0 al servido de la poesfa,
de 10s ideales que persigui6, de 10s procedimientos que aplic6 en el ejercicio
de su arte.
Esta tarea, que no se inspira en la pasihn, que no podrfa ejecutarse debidamente si buscara en ella su estimulante, que exige serenidad de Animo, puede, nos parece, realizarse desde el dia siguiente de la desapariczn del autor,
puede llevarse a cab0 hasta en vida de 61, aun cuando esto no sea recomendable.
Como de ordinario, no nos concretaremos a enunciar las opiniones personales que nos hayamos formado, sino que trataremos de suministrar el fundamento que, en nuestro concepto, tengan, transcribiendo brevemente 10s textos
que nos induzcan a creer lo que creemos y afirmamos.
Su obra es vasta y mdtiple; en estas pa'ginas no nos ocuparemos ma's que
de la del poeta, porque, quiza's, el poeta explica en este cas0 a1 hombre entero:
a1 legislador, a1 diploma'tico, al mandatario, a1 hombre privado. El poeta no es,
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como se suele creer, el hombre que habiendo aprendido las reglas de la metrica
sabe alinear renglones con igual ndmero de silabas, en las cuales 10s acentos se
distribuyen siguiendo un orden determinado y que sabe poner en esos renglones
palabras con terminaciones iguales. Suele ser &a una de las aptitudes del poeta; per0 ni ella es caracteristica, ni ella es indispensable para que un hombre
sea un poeta. El poeta es mis bien un hombre que da a las cosas un sentido,
una interpretacidn especial; que ve, que siente, que describe, que interpreta el
mundo y la vida de una cierta manera mis vigorosa, mis pintoresca, mis simple que 10s demis hombres. Es un abreviador y un condensador. En todo tiemPO ha existido esta clase de personas: son ellos 10s que, anticipindose a 10s pensadores, a 10s investigadores y a 10s sabios, cuando el hombre no habia aun
aprendido a analizar y no tenia ningiin conocimiento positivo de las fuerzas naturales: la atraccihn, el calor, la luz, la electricidad, ni de 10s fendmenos que
esas fuerzas producen, enunciaban las primeras explicaciones de ellos, formulindolas, o acaso s610 coordinindolas, en forma de cosmogonias o mitologlas,
primeros intentos de explicaci6n del mundo y de 10s fen6menos terrestres.
Son esos hombres 10s que han contado en otros tiempos 10s origenes desconocidos de 10s pueblos, dando coherencia a su historia, 10s que han rememorado 10s hechos hist6ricos ocurridos en epocas remotas que la tradici6n repetla pilidamente; ellos han cantado 10s dolores y las alegrias humanas, haciendolas derivar de causas por ellos imaginadas, pintindolas con m& vigor
que el que tenfan en el cerebro de la multitud, acaso haciendo las emociones
y las sensaciones ma's bellas de lo que son para la generalidad de 10s hombres.
Esa interpretaci6n que dan 10s poetas no es precis0 que sea siempre misJhermosa que la realidad, ni es fuerza tampoco que ella sea siempre elevada y noble, que las hay pequeiias, menguadas y contrahechas, sin que esto arguya contra la faz poetica del que Ias hace. Consiste, segtin esto, la facultad poetica
mis que en la clase de explicaci6n o de interpretaci6n que se da, en el hecho
de dar una, sea ella personal o impersonal, alegre o triste, elevada o ruin, y
por esto desde antiguo se han distinguido muchas clases de poetas, no s610
en atenci6n a la clase de temas que han cultivado, sino a la clase misma de
explicaciones e interpretaciones que preferlan dar.
Esos hombres han presentido y han afirmado antes de que existiera la
ciencia, que 10s fen6menos del mundo y de la vida tenian causas, es decir, una
explicaci6n, y afirmaban de hecho con sus suefios y sus invenciones la necesidad y la posibilidad de explicarlos. Este pertinaz esfuerzo para afirmar la
dependencia de 10s fendmenos de un poder secret0 y oculto que 10s reglaba
y 10s dirigia, que fue de ordinario la primera explicaci6n que imaginaron, es,
sin duda, un gran servicio que han prestado a la civilizaci6n. Esa afirmaci6n de
que el fen6meno manifiesta una voluntad que lo rige y a la que el poeta daba
cuerpo, forma y nombre, afirmaci6n que la ciencia ha justificado muchos siglos despuCs, precisando la fuerza que lo produce y determinando las condiciones invariables en que se manifiesta, es el principio necesario que introdu-
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ce el orden en la sociedad, dando coherencia a 10s hechos y a 10s actos, y el
orden es lo que ha hecho posible la civilizacidn.
Los poetas contintian hoy en esta tarea de afirmar la existencia de relaciones invisibles y necesarias entre las cosas, de la necesidad de buenos y malos
resultados, segtin la norma de conducta que se siga: en presencia del odio y
de la discordia hablan de fraternidad y tolerancia como de un regimen msis
benefic0 y perfecto; en presencia de la tirania y del despotismo, afirman 10s
beneficios de la libertad, de la justicia y del derecho; en presencia de la ignorancia y de la miseria, afirman la necesidad de la instrucci6n y del trabajo; en
presencia del dolor y de la desesperacidn, tratan de despertar la esperanza y
la alegria. Para predicar estas ideas emplean procedimientos distintos de 10s
que ponen en ejercicio 10s sabios y 10s soci6logos. Estos buscan hechos que
analizan, comparan y clasifican, y en ellos basan sus afirmaciones y sus inducciones; 10s poetas siguen otro camino, proceden por medio de imsigenes, de
comparaciones, de analogias fugitivas, de afirmaciones, y tratan de comunicar
el convencimiento no por medio del raciocinio met6dico y sereno, sin0 por
medio del entusiasmo, del ardor que comunican a sus lectores.
Podrsi creerse por esto que la obra de 10s poetas es falsa e inconducente,
desde que sus mCtodos son inseguros e inciertos; pero, para afirmar esto, seria necesario olvidar las variedades inmensas que hay entre las facultades humanas. Hay millares de personas, pueblos enteros, incapaces de comprender y
seguir una demostraci6n racional, a quienes un razonamiento exacto y riguroso nada dice ni ensefia, y a quienes, en cambio, una imagen feliz, una comparaci6n elocuente, una sensaci6n que reciben, convence, arrastra y determina.
CPor quC desdefiar estos medios de enseiianza y de difusi6n de ideas cuando
son 10s tinicos que para muchas personas son eficaces?
En el poeta no es posible ver s610 a1 artffice de versos hdbil o torpe, descubridor de rimas, forjador de palabras, fabricante de frases, porque la poesia
no est6 s610 en la forma material de 10s versos, est6 sobre todo en las ideas
y en 10s sentimientos que ellos traducen.
Y <que son las ideas y 10s sentimientos de un poeta sin0 el hombre mismo? Importa, pues, conocer 10s sentimientos y las ideas del poeta si se quiere penetrar el cardcter de su poesla.
Los sentimientos del poeta Matta eran generosos y benkvolos; encontraban en 41 un eco de desgracia y de sufrimiento:
Jamis tocd a mi puerta, entre sollozos,
desgracia algtma, sin hallarla abierta.

Simpatiza con la miseria y el abandon0 en que vive el pueblo y se apiada
del obrero y siente oprimido su coraz6n ante las privaciones de todo genero
que acosan a 10s pobres:
VOSl
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cudnta risa de hie1 y curinta guerra
de un obrero infeliz el pecho encierra,
sin aire, sin abrigo y sin amores!

Va, durante la guerra del Pacffico, a 10s hospitales a atender a 10s heridos
y a darles el pan de sus cuidados, sin distinguir entre ellos:
Y entre esos a quienes sirvo
y atiendo, con solicita premura,
habrd uiles e ingratos!
Se les da el alimento, se les cura,
y ellos, en sus deseos insensatos,
chillan, gritan, se quejan.
Perdona, job patriotismo,
ban sabido luchar con heroismo!

Su piedad por el hombre no acompaiia scilo a1 desgraciado que sufre y se
retuerce en la miseria, o en sus dolores, que desconoce la gratitud y que muerde la mano que lo ampara; se extiende tambiCn hasta el criminal y busca tras
el crimen que lo indigna la causa que lo provoca, y encuentra siempre las mismas: la necesidad, la miseria, la ignorancia.
Cruel, fatal destino;
la miseria es el hombre, bestia y lobo;
es el pun’al del p6rfido asesino,
es la fiera que asalta en el camino
y aguija sed de sangre y sed de rob0 . . .
Ignorante, en su cdlera no cabe
ni prudencia ni juicio;
su razdn estci muda
y a esa vida feror lo arrastra el vicio
con torpes ansias, con violencia ruda.
Carecen de medida
sus actos, pues le falta la conciencia;
ama a la tierna prole, ama la vida;
y es ocioso, es ladrdn, es homicida;
cubre noche polar su inteligencia!

A la ignorancia del pueblo la hacia responsable de todas sus bajezas y crimenes:
Los crimenes mcis graues, 10s delitos
mris soeces; 10s torpes apetitos
que hozan del vicio el lodo:
la codicia insensata
con su alma abyecta que lo enferma todo;
la ingratitud que con traiciones mata;
la perfidia alevosa
que prostituye clase, sexo, infancia;
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todo el mal que en vordgine rebosa
tiene sdlo una causa tenebrosa,
tiene un horrible origen, la ignorancia!

:oncepci6n del hombre malo no es la antigua concepci6n que hacia decrimen de la voluntad pervertida, sin que esa perversi6n de la voluniese causas generadoras si no capaces de justificarla, a lo menos expli1 ha sufrido, y sus sufrimientos, que no han sido capaces de torcer sus
sus sentimientos, le han revelado, sin embargo, que la desgracia tiende
capaz de pervertirlos y aniqudarlos.
La desgracia perturba las nociones

m h rectas de la mente. Su inflexible
dardo hiere tenaz 10s coraxones,
y ahonda la herida su gangrena horrible.
La desgracia suscita
el recelo, la envidia, la amargura;
a1 hombre airado contra el hombre excita,
lo tienta a1 mal y a1 mal lo precipita,
corn0 un loco a quien ciega su locura.
Los vinculos desatas,
10s nobles sentimientos aniquilas,
del soiiado ideal las lineas matas
y con tus uiias pdrfidas e ingratas,
oh, desgracia, le mancas las pupilas.

a constataci6n tiene que dar origen seguramente a la benevolencia y

Le el hombre fraternice con su hermano o en el dolor; en el extravlo ve
tima de la desgracia y de la ignorancia, y en consecuencia siente por 61
i6n, no repugnancia ni odio.
musa no es plafiidera ni se deleita en quejumbres y lamentos; es msis
iando el cas0 llega, la musa de un estoico, de un resignado, a quien el
lropio no anonada y a quien el dolor ajeno excita a buscar el bdsamo
calme. Uno de 10s sones que msis a menudo dan las cuerdas de su lira
2 la resignacidn, son varonil y altivo que revela un alma fuerte. Sabe
dolor pasa:
Si boy mana sangre dolorosa herida,
si boy es triste la vida,
todo, todo, quizis, cambie maiiana.
Esa es la ley que a1 universo rige:
naturaleza humana
es madre cuando alenra v cuando afline.

le que el dolor eIS el lote humano:
El dolor es la vida. Los instantes
se cuentan por tristezas y desgracias;
tumbas que se abren, seres que se alejan,
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astros iay! que se apagan.
Eso que amas es muerte. En esos labios
que te besan, la muerte a la muerte habla;
el dolor te acaricia y en tu pecho

pensando que

Sabe que s
&e es nuestro
Ni ldgrimas, ni quejas
remedian 10s dolores de este mundo,
ni amarran la fortuna a nuestra suerte.
Llorar, gemir idebilidad humana!
Acentos miserables
de esperanzas ridiculas que forja
la vanidad y adorno con quimeras,
pueril orgullo y necia fantasia.
iEres hombre? Pues sufre.
Sin gemir, sin llorar, sufre en silencio.
[Todo acaso en el mundo no padece?
LY no es la vida sacrificio y pena?
Cada paso del tiempo, cada instante
no cauan un sepulcro?
Y alld, en esas regiones infinitas,
no ven, en densa oscuridad, 10s ojos,
vagar soles espectros, morir astros?

Sabe, en fin, que el dolor levanta y eleva cuando lo soporta con entereza
un a'nimo varonil; en esas horas de desencanto despierta la idea del deber y
lo conforta:
Voy solo. En mi camino
santo, noble deber, conmigo vienes.
Cuando agobia el cansancio a1 peregrino
tij, con brazo cordial, tij lo sostienes.
A1 verme sin defensa
menguados charlatanes se sonrfen;
arman sus torpes labios con la ofensa,
desdetiosos me miran y se engrfen!
Oh, patria, tus coronas
son de burla, coronas que envilecen.
A tus mejores hijos abandonas
y odio y afrenta y proscripci6n padecen!
Mas ese odio, esa afrenta,
todo eso es redencidn, germen fecundo.
En brazos del dolor el genio inventa
y el dolor es artifice del mundo!

Los poetas necesitan ma's que 10s dema's hombres de un a'nimo bien templado para no desalentarse en su peregrinacibn por el mundo.
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En una fibula hace decir a una hormiga:
Y o empecd este trabajo,
y aun viendo que es inmenso,
en 61 emplear yo pienso
todas mis fuerzas, todas, diariamente.
Si logro concluirlo, mis afanes
obtendrcin galarddn, y merecido;
si no lo logro y muero,
ninguno de esos necios charlatanes,
ningtin pillastre hipdcrita o matrero,
mo de esos ltigubres rufianes,
Lepra que tanto abunda,
con calumnia soez, o envidia inmunda,
podrci atacar mi accidn, que buena ha sido,
honrosa accidn por el deber cumplido!

.

Una parte de su tiempo y de la actividad de su pensamiento tenia que ocuparla desgraciadamente en la tarea de darse confianza a si mismo, confortarse
en su resoluci6n de seguir su camino sin desfallecimientos. Innumerables pasajes de sus obras nos lo muestran ocupado en restaiiar la sangre de las heridas que recibia: rara vez, sin embargo, se oye en su boca el acento de desaliento del vencido.
iOh! sf; a pesar de todo,
a pesar de la envidia que me arroja
con torpes actos de su injuria el lodo;
pesar de que el odio me despoja
de mis gratas visiones
que, a nobles ambiciones,
alzaban corazdn y pensamiento,
tu' eres mi santo escudo, patriotismo,
y yo tengo en mi mismo,
la fuerza que me impulsa a noble intento.
a

No aconseja contra la calumnia pdrfida la venganza por medio de las mismas armas, prefiere el castigo:
No insultes, no condenes, no maldigas.

Si en cauta sombra, p6rfidas intrigas
amargan tu existencia,
no te arredres; eSCUChA
la voz de tu deber, y vence y lucha.
Arma tu brazo y arma tu conciencia
de la fuerza que triunfa, y resignado
castigo y no venganza da a1 malvado!

&uhles eran esos ideales cuya propaganda y difusi6n se ha impuesto y
que tantos sinsabores le acarreaban? Pareceri cosa singular a quienes ignoren
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cuBn profundamente las ideas, falsas o verdaderas, se arraigan con el tiempo
en 10s hombres y c6mo ellas crean intereses y sirven de tinica base y sustento
a conveniencias materiales de todo ggnero, que 10s hombres se puedan odiar
y denigrar por meras ideas, que puedan hostilizarse y perseguirse, que puedan
engendrarse aversiones inextinguibles a prop6sito de simples concepciones incorp6reas y en apariencia inocentes e inofensivas. Sin embargo, el hecho que
la historia comprueba es que toda idea que viene a modificar, a reemplazar, a
destruir otra preexistente, empieza su obra desposeyendo o amenazando con
desposeer a 10s que ya habian encontrado su sitio con arreglo a la concepci6n
que se trata de reemplazar, quitindoles o disminuyindoles con el cambio, infiuencia, poder, prestigio, riqueza, medio de subsistir, u obligdndolos a buscar todo esto por otros caminos y medios. Importa poco para 10s que van a
sufrir tales efectos, que la nueva concepci6n sea m L verdadera que la que
ellos profesan, importa poco, para 10s que van a sufrir en el cambio, que el
orden nuevo que se trata de implantar pueda dar en el porvenir frutos mejores que 10s que da lo existente; para ellos, esos frutos serdn, o parecerh
ser, siempre peores que 10s que estiin recogiendo.
Los ideales del seiior Matta eran 10s de 10s espiritus ma’s avanzados del
viejo y del nuevo mundo. Proclamaba a la ciencia como iinico o r 6 d o de la
verdad y la identificaba con la raz6n:
iLa ciencia es la razbn! Que antorcha sea
de humana certidumbre.
Ne‘bula en formacih es una idea,
ique la verdad la alumbre!
iLa ciencia es la verdad! Oye su acento
y marcha hacia adelante.
Acerca a lo inmortal tu pensamiento,
deja el odio distante.

Creia que “lo que es verdadero es siempre justo”. Considera que la ciencia es “antorcha, senda y ala”, y que a1 poder que le atribuye, cuando sirve al
hombre, nada supera.
El hombre sostenido por la ciencia,
trepa cimas, obstdculos allana;
su libre inteligencia
se espacia victoriosa y soberana.
Bdculo de su marcha es la experiencia;
ella limpia el camino
y a1 avanzar disipa los errores;
edifica en las ruinas del destino,
y en 10s valles del odio siembra flores.

Ya hemos visto c6mo atribuye a la ignorancia la causa de todas o de la
mayor parte de las miserias, crimenes y bajezas humanas; creia, en consecuencia, que la ciencia difundida era capaz de hacer desaparecer todos esos males.
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;La ignorancia pervierte
y es, como el odio, esttipida!
Es su mano
la que empuja a1 delito y arma a1 crimen
ora en nombre de cetros,
ora en nombre de tiara o sacerdocio.
La ciencia es el derecho,
la ciencia es la justicia.
De ella brota
rirbol robusto en tierra de prodigios.
La libertad moderna
y el progreso social con ella crecen.
En todas las pa'ginas de sus obras se encuentran algunas notas del himno
que entona a las maravillas que ha operado, a lo que de ella espera, a lo que
ella ha de realizar.
[Salve, oh ciencia! Tti has roto
el cielo de cristal, cielo embustero:
y tu' has trazado, para hallar lo ignoto,
por soles y por mundos tu sendero.
Y a no es ese horizonte,
de nuestro mundo el limite prescrito;
ritomo imperceptible es aquel monte;
es un asfro en fusidn ese aerolito.
iCiencia! TU' eres la grada
del prodigioso altar de lo infinito!
Por ti, la inteligencia
su crircel deja; ensancha su mirada
y llega a adivinar otra existencia.

Se deleita recordando las conjeturas que ha hecho y las explicaciones que
ha dado de la naturaleza.
La mente humana, que esa ciencia eleva,
descubre 10s arcanos m6s profundos.
CEsas rocas del mar? iSon tierra nueva!
~ E s o sastros del cielo? iNuevos mundos!
Luz del sol de las aves el plumaje;
luz del sol la que asida
a1 drbol mudo, a la orla del celaje,
va a rer savia y matiz y sangre y vida!

Cree que ella es el gran conjuro que disipa 10s fantasmas con que el hombre pobl6 al mundo en otros siglos:
La ciencia es la implacable
voz que espectros disipa y 10s conjura;
ella excita y levanta;

y con penas ridiculas no espanta
y con brebajes misticos no cura.
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Ella ha explicado la creaci6n, ella ha explicado lo grande y lo pequeiio:
La ciencia, esa pupila infatigable,
ve lo conjuso, acerca lo remoto;
penetra en la regidn de lo insondable.
Y mundos que execraba la ignorancia
completan la creacidn que nos admira;
cada sol por si brilla y por si gira,
entre Sirio y la Tierra no hay distancia.
Su luz con nuestra luz en las praderas
pinta a la flor, madura a 10s racimos;
y sonar como un canto la sentimos
en el monte, en el mar y en las riberas.
Si todos estos resultados y frutos atribuye a la ciencia y en tan alto y noble concept0 tiene su acci6n y su enseiianza, @mo la caracteriza, que distintivos le da y atribuye? Acerca de este punto no es muy expllcito; podemos,
sin embargo, conjeturar por algunos pasajes 10s llmites que le asigna y el metodo que le da. Desde luego parece exonerarla del cuidado de averigurar lo
que fuimos y lo que seremos:
La razdn no se pierde en tu sistema,
no trata de probar, en su locura,
ni el primer0 ni et u'ltimo problema.
(Qui fuimos? ( Q u i seremos?
iVanas preguntas de la mente absurda!
Cuna y tumba, recdnditos extremos,
no es sdlo lo que importa.
Lo que importa es la vida, no su esencio.
/Salve a la vida! A su mansidn entremos
jcon tu luz, arte; por tu puerta, ciencia!

Le da como metodo la experiencia:
jNo dan 10s libros ciencia!
Para hallarla
es precis0 buscarla
en el libro del mundo, en la experiencia.
Ese libro no impreso es el que leo,
decia Galileo,
a1 dar base, a1 dar mPtodo a la ciencia!
En ellos funda Darwin su doctrina,
en ellos determina,
y hechos y ejemplos de su estudio infiere.
Sdlo ese estudio es serio:
La experiencia es sesudo magisterio,
y la sabiduria asi se obtiene.

Desdeiia la metafisica y 10s sistemas que no se basan en la observacih y
en la experiencia, y teme a la idea de lo infinito y a anonadarse en su contemplaci6n:
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Atraes, como un ve'rtigo, las mentes
para dejarlas luego abandonadas
en ldbrego desierto,
en sueffos itnposibles eiigolfadas
sin camino, sin luz, sin rumbo cierto.
jAh! no son 10s sistemas,
ni son las ilusiones,
maestros que resuelvan 10s problema
ni axiomas que nos den las soluciones.

Cree que 10s sistemas metafisicos no tienen nada que valga:
Aglomerar sistemas y sistemas,
como hacen metafisicos violentos,
es urdir mds problemas,
en un cuento, ya viejo, urdir mis cuentos;
y con libros y fraces y anatemas,
enseffar la mentira
y mostrar en volu'menes impresos,
dogmas y leyes que el error inspira
v ambiguas rnexcolanzas de progresos.

Creia en la relatividad de todo conocimiento y que las verdades llamadas
absolutas eran frases huecas:
Son vanos esos nombres
que se llaman verdades absolutas;
doctrinas comentadas por 10s hombres,
sueffos no mtis para inventar disputas.

In6til casi parece decir que la libertad fue otro de sus ideales: la libertad
de conciencia, la libertad politica. Las canta con pasi6n; en todos 10s metros,
en todas las formas.
Augusta libertad del pensamiexto,
madre del arte, cuna de la ciencia,
j t P eres ala suprema del talento,
tzi eres claro fulgor de la conciencia!
Calmas recelos, apacigr~asiras
y del odio a1 espiritu redimes,
las ideas magntinimas inspiras
y compones 10s cantos mtis sublimes.

Refiritndose a la libertad polltica dice:
Hambre, vileza, miseria:
espantosa trinidad
que gobierna con 10s dtspotas
en pueblos sin libertad.
Alli estd Rusia. Se ignora
si el lobo es bestia mtis vi1
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que el hombre burracho, estzipido,
fiera en sdrdido cubil.
La tiranta destruye,
mente y fuerza, sexo, honor.
Y diviniza a Caligula
y ve a Jestis con horror!

Odi6 la guerra y predic6 la fraternidad; deseaba que la America formase
un solo pueblo.
3t es aescruccton znsana
la guerra, y si es delito,
(por que' no os une, tierra americana,
lazo fraterno y vinculo bendito?
Y vosotras, rnontan'as,
que en ltbregas entran'as
guard& prdspero bien, ricos metales;
montan'as altaneras,
verted de esos tesoros 10s raudales
y Sean lazos de unidn las cordilleras!

De las calamidades de la guerra, dice concisa y vigorosamente:

La guerra, el pueblo oprime,
el campo esteriliza;
empobrece el trabajo que redime,
destierra a1 ideal que civiliza.
A fuego y sangre pasa,
en fuego y sangre abrasa,
bosques, cahan'as, muros, fortalezas.
Guerra, tus monumentos
tienen por cumbre y tienen por cimientos
pechos sin brazos, cuerpos sin cahezas.
Abomina la discordia y ve con claridad sus perniciosos frutos:
La discordia es la borrenda
hidra del odio; rompe, corta, garta
todo lazo; destruye toda senda . . .
La discordia afrenta
a1 genio, a1 hbroe. La discordia kmola
a1 pueblo obrero y a la plebe hambrianta.
Ella oprime y asalta,
es fuerza, impulsa, exalta
y estimula el rencor y vierte el llanto.
Ella, con mano propia,
petrdleo y fuego acopia,
y lleva dopier muerte, incendio, espmto.

Tiene fe incontrastable y firme en que lo bueno y Io verdadero debera'n
al fin triunfar, sin que nada pueda prevalecer contra la verdad, y ad, aunque
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la viera pasajeramente denigrada y abatida, no desesperaba de su victoria
final:
A pesar de la intriga
vulgar, que a grandes hombres atosiga,
dando efimero lauro a la maldad;
si pugnan las ideas,
a pesar de disturbios y mareas,
heroe invencible, t r i mfa la verdad!

Tenia una exacta y luminosa idea de lo que era y debfa ser el trabajo; Ilama a1 ocio vergiienza, lepra que enferma, csincer que devora; considera a1 trabajo engendrador de toda virtud, libertador del hombre; il moraliza y dignifica.
El tr,abajo ilumina,
el trabajo sostiene en la existencia.
La mano que trahaja no asesina;. .
guarda el hogar, respeta la conciencia.

Su concepcibn de lo que debla ser el poeta era muy severa y muy ekvada.
{Poeta td? ilmposible! TU' no rres
mris que un pill0 travieso,
vergonzante buscdn de las mujeres,
detnente enfermo, de conciencia !eso
En el alcohol del vicio
sumerges tu ideal y lo prefieres
a1 estudio, a1 trabajo, a1 sacrificio.
En esa torpe vida, tu alma inquieta,
tal vez versos escribe;
quizis extraiias ansias interpreta,
tal vez sueiia y concibe. . .
iReflejo pasajero!
SWo se graba el nombre del poeta
en mente augusta y corazdn de acero.
Para que puedas llamarte
sabio, poeta o artista,
ten siempre en lo grande y bueno,
fijos el alma y la vista.
Odios, mentiras y vicio,
de una inicua pasidn ansias vulgares,
alejaos del arte y sus altares;
la vida del artista 6s sacrificio!
iLa vida del artistu
sdlo por la cirtud lauros conquista!
iQuieres llevar a cab0
obra que sea la honra de tu vida?
{Quieres salvar tu pensamiento esclauo
y dar a tu oprimida
conciencia luz y fuerzr
No es el ocio el cam1
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que ha de lleuarte a la grandiosa meta;
con charla y gresca. con tabaco y vino:
no se educa el poeta.
Sacude la pereza;
jea! arriba! jMedita, estudia, vive!
Ara profundo, arranca la maleza;
por ti propio concibe,
y a1 vicio que tu espiritu domina
le impondrri la verdad con su doctrina.

De la poesia tenia tambien una concepci6n que estd en un todo de acuerdo con su temperamento varonil, de luchador y de ap6stol.
No, no; la poesta
no es lengua tartamuda
que s d o habla de besos y de flores;
no es un menguado espiritu que rnuda
de ensuen'os y de amores,
ahogando su energia,
imbkcil oda o pkrfida elegia.

No se crea, sin embargo, que no supiera evocar y no cantara en su edad
madura, de vez en cuando, las tiernas afecciones que conmovieron su coraz6n
en otro tiempo, sus recuerdos de juventud, el duelo de su amor:
iQuC grata llega a1 alma y quk ternura
vierte en ella t u imagen de venfura,
t u imagen hechicera,
tu imagen carin'osa,
amor de mi lozana primavera,
de alegre juventud flor luminosa!
Quk grata llega a1 alma y con que encanto
te beso, te hablo y lloro;
a ti mi maestra en el excelso canto.
Flor de mi duelo, risa de mi llanto,
mujer amada, que en recuerdo adoro.

Como uri suave perfume de flores muertas, se levanta esa imagen dormida
de sus recuerdos:
ilnviolable santuario
es el recuerdo! Alli tu imagen uive,
y alli, como un deuoto solitario,
mis oraciones el amor recibe.
~ Q u kimporta que est& lejos?
iTu' como un astro fulguras
en sepulcros, en valles, en alturas;
y toda noche alumbran tus reflejos!

Cant6 a la patria y a sus grandes hombres, evoc6 10s ejemplos de 10s grandes pensadores, sabios y artistas que han dejado alguna huella en la historia;
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cant6 a1 progreso, y bajo este nombre designaba la ley de evoluci6n que preside el desarrollo de la vida y el de las sociedades libres; cant6 a la raz6n humana, y creia que alli donde se la habia proscrito, se habia recogido por hto “el motin, la revuelta y la anarquia”.
La imagen que da en sus versos de la naturaleza es fragmentaria, pdida y
borrosa; no era un poeta que gustara notar matices, colores, figuras y formas;
su poesia, aun cuando tiene un dejo pantel’sta como la de Goethe, no ha endiosado ni hecho valiosas ofrendas a la madre naturaleza.
Ha sentido y ha expresado, si, en muchos cantos, la unidad de las fuerzas
de la creaci6n, la perpetua circulaci6n de la vida a traves de 10s reinos de la
naturaleza y las transformaciones que sufre la fuerza y la materia en esas peregrinaciones :

irradia en el poema;
es flor, es fruto, es ave,
y transporta a la nave

o suena, en tono grave,
y es voz con que se expresa el pensamiento!

Incidental y pasajeramente suena una nota alborozada a la luz “que da relieve a la roca y a la cima”; a las ondas del mar en cuyas playas escucha el
himno de las olas, cuando
la calumnia, san’uda en s u demencia,
inventa acusaciones . . .
urde tramas mezquinas

en su contra; al a’rbol que
\

que desliza sus corrientes
con olas apacibles o veloces,

y en las cuales oye “ignoradas voces” que son ecos “de disilogos vivientes”;
a la planta de la cud surge “como fGlgida estrella, la fragante flor”; a 10s bosques seculares que “templos imagina”; a las cumbres nevadas en las cuales ve
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altares y ve estatuas de cincel divino”. Todos estos toques fugitivos esparcidos aqui y all6 serian insuficientes para dar siquiera el boceto de un paisaje.
Su tendencia Io arrastraba por otra via: a desarrollar concepciones ideales;
a reflexionar sobre problemas sociales, humanitarios, psicol6gicos; a proclamar
verdades generales de todo gCnero y a discurrir sobre ellas. Las psiginas de
sus obras estdn llenas de apotegmas y sentencias abstractas que le suministran ya puntos de partida ya puntos de llegada a sus disquisiciones. Se cuida
relativamente poco de lo que ha visto y observado, de anotar y referir sus sensaciones y sentimientos, poco de lo que pasa y sucede a su alrededor y much0
de lo que en el pasado ha acaecido a 10s pueblos, de lo futuro que prevC, de
lo invisible que presiente. No es a una persona determinada a quien de ordinario se dirige o a quien habla para dar un consejo, una leccidn, una enseiianza: es a1 hombre, es a la juventud, es a la humanidad a quienes constantemente tiene en vista. Cuando habla a una persona determinada, el discurso versa
sobre las grandes cuestiones que se relacionan con el progreso, con las leyes
inmutables que rigen las cosas, con las pasiones que agitan a la humanidad,
con la ciencia y lo que ella importa para el hombre y lo que a e ella deben
esperar 10s pueblos. Cuando quiere describir un paisaje, por ejemplo de la
ciudad de Valdivia que divisa desde el Punucapa, abandona la descripcicin de
las cosas que tiene delante de 10s ojos para pensar que en 10s bordes del rio
domina como “siguila salvaje el espiritu del hombre”, para vaticinar que en el
futuro la industria “uniri con el rubio alemsin a1 indio oscuro”. Las consideraciones que suele a veces hacer sobre un asunto determinado son, por otra
parte, tan demasiado generales que llega a ser, para muchas personas, dificil
seguirlas y sacar de ellas alguna enseiianza o siquiera una idea prsictica. Cuando se dirige a1 corazbn y dice:
jMisterio universal! ;Caos sin nombre!
iTd eres la humanidad! Td eres el hombre
en su principio arcano,
en su germen fecundo;
en ti reposa, corazdn humano,
como el pasado, el porvenir del mundo!

Aun acordando que en rigor todo esto sea exacto, no todos comprenden
bien q u i ventaja haya en saberlo y quC prop6sito se pueda tener a1 considerar
estos asuntos por esta faz. Otro inconveniente que pudieran tener, para muchos, las proposiciones demasiado generales, cuando se tiene en vista un fin
determinado, por ejemplo, dar una norma de conducta, es que no consiguen
el objeto que se pretende.
Por el oido, escucha,
oh mente humana, piensa.
Por la justicia y el derecho lucha
v hurca en el deber tu recomDensa.
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Todo esto es muy elevado y muy noble; per0 asl, en esta forma, estos sanos consejos pueden ser juzgados inaplicables y que no dan luz sin0 a 10s pocos que son ya capaces de distinguir lo justo de lo injusto, y a 10s que, en un
asunto dado, pueden diferenciar el derecho de la mera conveniencia personal.
Esta manera de tratar 10s asuntos poCticos, dsindoles la extrema generalidad que notamos, es la que han empleado tan grandes poetas del viejo mundo como Lamartine y Hugo; se puede creer que la influencia de ellos ha dado
el tono general a la poesia de muchos poetas de 10s pueblos latinos, en la segunda mitad de este siglo. <Es un defect0 tratar los asuntos poeticos con esta
generalidad? 2Puede enrostrarse a un poeta que no sepa ver las cosas individual y particularmente? No lo creemos. La facultad de ver las cosas de un modo general y abstracto puede ser tan plausible como la que permite verlas s610
particular y concretamente. Una y otra manera corresponden a facultades humanas que existen con el mismo titulo; que son, unas y otras, Gtiles bajo dertos puntos de vista, que se corrigen y ayudan mutuamente, y que corresponden a organizaciones cerebrales diversas, que se reproducen a traves de Ias
edades. <Par que se anatematizaria a la una y se aplaudiria a la otra, si se hace
un us0 oportuno y atinado de ellas, cuando las dos tienen destinaciones diferentes y complementarias? Personas que carecen de espiritu generalizador suelen desdefiar este espiritu o despreciarlo cuando lo encuentran en otras personas, y quienes carecen de espiritu particularista proceden de un modo igual
a1 hallarse en presencia de la otra forma de espiritu. La critica, que sabe que
estas dos formas de espiritu han existido siempre y tienen misiones diferentes y ambas Gtiles, no puede condenar la una y ensalzar la otra, porque eso
seria elegir entre dos formas de espfritu cuando Gnicamente deben aceptarse
ambas.
El estilo del sefior Matta tiene 10s caracteres de sus facultades; su pensamiento procede por ra'pidas sintesis englobando en unas cuantas palabras vastas asociaciones de ideas; su lenguaje sigue la huella de su pensamiento: suprime palabras necesarias para la claridad de la frase, las traspone y les violenta su ordinaria significaci6n. Si hay un instrumento cuya confecci6n sea
principalmente debida a1 espiritu analftico y particularista, ese instrumento
es el lenguaje corriente: ha sido confeccionado durante siglos para designar
10s objetos, sus particularidades y detalles, para servir en la prsictica de la vida.
Cuando se quiere emplear las palabras y 10s giros corrientes para expresar
ideas abstractas y muy generales, se observa que es demasiado preciso, demasiado lento y pesado, que opone resistencia a la condensaci6n de las ideas, dispersando la atenci6n y adhiriCndola a detalles en que desearia no se pensara.
Por esto se observa que las ciencias generalizadoras tienen que fabricarse
un lenguaje especial que abrevie y simplifique la expresi6n de las ideas; el
silgebra, por ejemplo, que es la ciencia generalizadora por excelencia, se ha
formado un lenguaje propio que no es el de la aritmdtica, aun cuando una y
otra tengan en el fondo el mismo objetivo.

Los principales fil6sofos alemanes, que han acometido la oEira de exponer
grandes generalizaciones y sintesis, han tenido que fabricarse laboriosamente
un lenguaje que 10s ne6fitos deben aprender si quieren posesionarse de sus
ideas. Kant, HegeI, Krause son ininteligibles si se prescinde del vocabulario
especial que forman a medida que discurren, definiendo 10s te'rminos que emplean y ddndoles a Ias palabras significados que no tienen en su acepcibn vulgar. El seiior Matta no era s610 un generalizador con un cerebro habituado a
concebir vastas sintesis, sino que era un poeta y se ayudaba en el desarrollo
de sus concepciones de atrevidas imdgenes, que aparecen algunas veces como incoherencias pot la brevedad y la rapidez con que las notaba. Si se considera que no es cosa fa'cil encerrar en pocas palabras muchas ideas, sin que
la claridad sufra, esta dificultad crece cuando las ideas a que se quiere dar
expresi6n son abstractas y generales y se alejan de las que se formulan en el
curso ordinario de la vida. Cuando a todas estas dificultades, ya cuantiosas,
se unen las ataduras que impone el verso que cuenta las silabas, que no consiente mis que nfimeros determinados de ellas, que exige acentos distribuidos
metbdicamente, y todavia que agrega la traba de la rima o de la asonancia, no
se debe, no es leal exigir a poetas de elevados prop6sitos lo que puede exigirse
a1 versificador que describe una flor, que canta el color del iris de unos ojos,
que hace un cumplimiento a prop6sito de una nonada o que hace versos para
dar cuenta del envio de un ram0 de flores a su amiga. Juzgindolo por el sentido IiteraI de la frase, separando e'stas unas de otras y exigiendo a cada una
de ellas y hasta a cada palabra aislada que no subentienda nada; y desdefiando
el trabajo de ayudarse para entenderlas de la idea dominante, puede parecer,
a veces, oscuro y arrevesado; per0 esta clase de examen es desleal y puede demostrar en el critico, mis bien que justo criterio, malevolencia.
La idea, en 10s versos del seiior Matta, no se desarrolla en general paulatina y Mgicamente, siguiendo un encadenamiento ordenado y met6dico. Es vehemente y procede como por saltos, pasando con brusquedad de una idea a
otra, y dando pinceladas nerviosas. Las semejanzas que encuentra suelen ser
remotas e imaginarias. Este desorden de su estilo pinta bien la vehemencia
de su concepci6n y c6mo bullen en su cerebro asociadas las imigenes de 10s
objetos, a 10s que presta vida con ideas incorp6reas que tienen tambie'n vida
en su cerebro.
iComo vosotros, cirboles augustos,
como td, bosgue inmenso,
como vosotras, timbres, a lo excelso
se aka y lo excelso anhela
el espiritu humano! Encuentra nubes
y las nubes disipa; encuentra errores
11 la ciencia sus faces ilumina.
Todo ofusca,
cuando domina el mal; las iervidumbres
del odio nos degradan y embrutecen.
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Busca razdn, inteligencia busca,
la luz, como esos Lrboles que creczn
y el sol de la verdad como esas cumbres!

En verdad que no es fdcil asociar sin violencia la imagen de un Arb01 que
se eleva sobre una colina, obedeciendo pasivamente a las leyes de ese crecimiento, con la tendencia que el espiritu humano suele tener para buscar lo
que es justo y lo que es bueno, cosas que metafbricamente se pueden considerar como anhelos hacia “lo excelso”.
Per0 ya es hora de cerrar estas rdpidas lineas que no han podido delinear
sino algunos borrosos perfiles de esta generosa figura.
Fue un luchador y tuvo 10s caracteres de un ap6sto1, es decir, de un hombre que am6 a sus semejantes y cuyo coraz6n rebod de altruismo: lo que Cree
y sabe lo grita a toda voz, en todas partes; durante cuarenta aiios lo propala
sin desaliento, aunque no le escuchen, aunque se burlen de 61, aunque lo lapiden. No puede guardar para su propio deleite el puiiado de verdades que ha
acopiado su cerebro, siente el impulso irresistible de distribuirlas entre todos
y de hacerlos felices con su posesi6n. No s610 quiere hacer participes a todos
de lo que sabe y juzga bueno, sino que no se resigna a que vivan y vegeten
en el error 10s que no comparten su fe, y esa empresa lo atrae y arrastra a la
lucha.

Es tan grande luchando
el hombre, y cuando opone el brazo fuerte
a1 vicio inicuo y a1 error nefando,
Lrbitro de la suerte!
Resignarse pasivamente a dejar a1 mundo que siga su camino acatando 10s
que 61 sabe errores, ignorante de la buena nueva, que conoce y posee, eso no
lo hara’. 41.
Predicar una ley de sacrificio,
resignarse a la suerte,
es doctrina de apdstoles menguados;
no es dogma de hombre fuerte!
Nuestro deber es de boy, es de maiiana;
y si morir nos toca,
ni perddn, ni humillantes palinodias
ha de pedir la boca.

Es hermosa una vida como &a, dedicada a1 servicio de todos no s610 en
puestos y empleos ptiblicos, sino en la predica incesante de las ideas que creia
verdaderas y buenas, cosechando en esa labor amarguras sin cuento y sinsabores quemantes que pudo haberse evitado con s610 estarse quedo.
Nadie podria decir hoy quC parte de su obra respetara’. el tiempo; hay en
ella una exuberancia tal de brotes y retoiios que forzosamente muchos han de
agostarse sin acompaiiar a1 tronco largos aiios; per0 hay en sus obras cier-
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tamente un tronco vigoroso y esbelto que podria ser litil despojar de la vegetaci6n que lo rodea. De la obra de Musset, que fue, por desgracia, bien reducida, pedia A. de Lamartine que se conservaran s610 Las Noches, una treintena de plginas, y que confiada a ellas la conservaci6n de su memoria nada tendria que temer de la acci6n del tiempo. Cien piginas habria, a no dudarlo, en
las copiosas obras de don Guillermo Matta que podrian guardar su memoria
de poeta y de pensador, de artista, de apcistol y de hombre generoso contra
las injurias del tiempo y la malevolencia de 10s hombres, capaces de desafiar
el olvido de 10s que no lo conocieron y de conservar su recuerdo entre 10s
que han de nacer en este suelo.

La Ley, 27 de febrero de 1899.

EMILIOVAYSSE

1860-1935

Un profesor de literatura, queriendo fomentar en sus alumnos el esplritu
crltico, dio por tarea a uno de Cstos un ensayo sobre un poeta.cuyas obras se
cuentan entre las mds voluminosas de la literatura espaiiola.
Puesto en amargos aprietos, ocurri6sele a1 joven estudiante pedirme consejos.
-Dos mCtodos hay -dljele compasivo-, ancho el uno como camino real,
y abierto aiios ha por 10s historiadores de la literatura y 10s crlticos; estrecho
y escabroso el otro, y es el que has de crear td mismo a costa de muchos esfuerzos,
El metodo es &e: antes de estudiar a1 poeta, has de estudiar la raza a
que pertenece, la dpoca en que vivi6, el medio social en que le toc6 en suerte
Iuchar por la vida.
Conocidos estos tres puntos, podrds saber quC hombre h e .
Porque es menester desconfiar de lo que 10s poetas nos cuentan ( 0 cantan) acerca de sl mismos.
Llenos de confesiones estdn sus Iibros, per0 si antes de leer a1 poeta no
conoces a1 hombre, estards en peligro de no resolver el enigma de su cardcter
y de interpretar erradamente sus obras.
Suponiendo, pues, que con muchas investigaciones has logrado “situar”
en el espacio y en el tiempo a tu poeta, que ya sabes a1 dedillo todo cuanto
puede saberse acerca de su familia y amistades, de sus maestros y condiscipulos, de su profesi6n (ya que de versos rara vez suele vivir el hombre) y de
sus Cxitos o fracasos en ella, empezards a estudiar sus obras.
(QuC has de buscar en ellas? Sensaciones e ideas, adquiridas o formadas
de un modo peculiar y expresadas en un estilo propio, llevando ambas, si asl
puede decirse, el sello de la tierra de donde brotaron y el timbre de la voz
que les dio expresi6n.
A la verdad, unas y otras toman un tinte “personal” a1 atravesar la mente
del poeta, y a1 fundirse en ese crisol se transforman. Per0 conociendo ya a1
hombre, sabrds descubrir bajo las diversas metamorfosis la impresi6n primitiva y real y calculards asl la sinceridad de aquella poesla.
Tres objetos suelen, cual msis cual menos, atraer la atenci6n del poeta ’J!
proveerle de sensaciones e ideas: la Naturaleza, el Hombre y Dios, y puede
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decirse que, segtin predomina uno de estos proveedores, la poesia varia de carlcter, es msis o menos vigorosa y sube o baja en valor.
Si lees con cuidado a1 poeta que tu maestro design6 para victima de tu
primer ensayo, advertirsis que tenia cierto modo especial de mirar a la Naturaleza. Sus ojos descubrian matices que otros no veian; tenia oido finisimo
para ciertas armonias de la tierra, del cielo y del mar que nadie, fuera de a,
percibiera. Todos 10s sentidos de tu poeta eran peculiares y personales hasta
el punto de que las sensaciones percibidas por ellos fueron su propiedad exclusiva y, encarnndas e incorporadas en sus versos, se singularizaron entre todas.
Leerls, pues, con atenci6n a1 poeta y apuntarsis sus sensaciones visuales,
auditivas, etc., en forma tal que, a1 acabar la lectura, puedas hacer un inventario de su sensibilidad.
Siendo un gran poeta, te asombrara’ la riqueza y esplendor de aquellas sensaciones, y al principio la deslumbradora abundancia de imsigenes te producirQverdadero vCrtigo. Pero, paso a paso, aquella variedad irsi sujethndose a regla; una nota dominarsi las otras, un color absorbersi todos 10s matices, y al
fin sabrsis cuiles fueron las sensaciones fundamentales del autor. Verh si para 61 existi6 realmente el mundo sensible o si s6lo versific6 el poeta con impresiones prestadas.
Est0 dtimo a menudo acontece con autores de tercer orden y siempre con
10s que para rimar “giran” letras sobre sus lecturas.
Msis de una vez a1 ordenar y comparar tus apuntes, descubrirsis con amargura que, en vez de un poeta, has escuchado a un fodgrafo; pero sabrsis a q u i
atenerte acerca de su valor como poeta.
El hombre ( y la mujer) he ahi el segundo tema que solicitarsi tu atencicin.
Conocidas las sensaciones del autor, procurarsis descubrir sus sentimientos, entrarsis en su corazdn, y asi como de tus investigaciones anteriores sali6 a luz
una sensibilidad especial, con Csta despejarsis la inc6gnita de un alma. Ma’s de
una vez habrsis de leer entre lineas. .
Quizsis, a1 fin y a la postre, el alma que despejes sea “humana, demasiado
humana” y a pesar del ritmo poCtico del verso, muy ptosaica.
Valiosa enseiianza sera‘ Csta, y te convencerhs desde temprano de lo “cabotinas” (asi se llama en Francia cuanto huele a tablas, a representacih, etc.)
que son ciertas almas de poetas.
En esta parte de la investigaci6n te ayudarl mucho el conocer de antemano la biografia del autor. En el momento menos pensado, lo sorprendersis infraganti fingiendo amores, creando Dulcineas que nunca fueron, gobernando
islas Baratarias, hospedsindose en castillos soiiados y departiendo con duques
y duquesas de pura imaginaci6n.
Asi podrsis esbozar con mano segura, y tal vez pintar a fondo, la fisonomia
moral de tu poeta.
Per0 10s sentidos y el coraz6n no son sino parte de un todo, el cud se integra con la mente.

.
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Todo poeta, atin el de menos vuelo, tiene su sistema del mundo, o sea un
“punto de vista” filos6fico en el cual se coloca ( a veces sin saberlo) para contemplar a1 mundo y explicarlo.
Si has leido sus obras con ojo despierto, habrls apuntado aqul y all6 versos decidores que te dardn luz acerca de su filosofia.
Y si no hallares ni rastro de &a, poco temerds errar declarando, al final
de tu estudio, que aquella obra es nuez vana asi como es van0 todo cerebro
que no logra t r,ansformar sus sensaciones en ideas ni combinar a h a s en sistema fijo de 01
De todos moaos, COnOCCrdS a LU pUCVd y Lcllum CI uclculu de juzgarle.
Aquilatado el fondo, podrds, si gustas de menudas investigaciones, analizar
la forma del verso y la calidad del vocabulario.
Lo cual, aiiadido a1 trabajo anterior, significard, no digo horas, sino dias,
semanas, meses y hasta aiios.
Haz la prueba con Shakespeare, y vera’s que, empezada a fines de la adolescencia, aquella tarea te ocupar6 hasta en la vejez.
Tu profesor no pide tanto; per0 si, como debo creerlo, exige de ti un trabajo serio, confieso que es muy cruel o que no ha medido el alcance de su
exigencia.
Con 10s programas enciclopCdicos que se estilan hoy en &a, (de d6nde
sacar6s tiempo para leer 10s cuatro o cinco tomos de aquel poeta?
Y si pasas por sobre ellos con rapidez de aeroplano, IeyCndolos sin detenerte pin a pensar y apuntar, (qui provecho sacards de aquella lectura?
CCOnocersis a1 poeta? (Conoce el viajero a1 paif j que contempla desde la
plataforma de un tren expreso?
*
r.
__ ..I.
iPobre amigo mio!
r a que re es rorzoso
compiacer
a tu maestro, ahi tienes 10s libros del P. Blanco Garcia, Fitzmaurice-Kelly y E. Pardo Baz6n. Ellos
serzin para este cas0 tus proveedores.
Lor0 serls, per0 loro inocente, cuando podias con tiempo y metodo ser
hombre y hablar en tu propio nombre expresando ideas nacidas de un contacto personal intimo con aquel poeta.
I

I

T I

SU PERSONALIDAD LITERARIA

I. EL HUMANISTA
Ya este diario ha tributado a1 Pbro. Sr. J. R. Salas Erra’zuriz el homenaje
de admiraci6n y pesar de que es digno. De 61 dijose ayer “que reproducia en
nuestro siglo uno de esos tipos de cltrigos letrados, humanistas insignes, inttrpretes pacientes y apasionados de las letras latinas y heltnicas, en quienes
el sentimiento y la fe de cristianos se armonizaba con el concepto pagano de
la belleza y que fueron 10s constructores de 10s maravillosos monumentos literarios del Renacimiento y 10s precursores del arte moderno”.
Quiero yo, hoy, aducir algunas de las muchas pruebas en que, si fuese menester, podria fundarse este juicio tan justo en su fondo como hermoso en su
forma.
Pero antes de entrar en materia, conviene que analicemos brevemente el
concepto de “humanista”.

conocedor de la literatura latina y griega, y se distinguia por la facilidad y
elegancia con que manejaba la lengua de Cicercin. Asi, por ejemplo, fue humanista Juan Calvino, sin que su larga e intima frecuentacicin de 10s autores
griegos y latinos ablandase en lo ma‘s minimo su alma de hierro, e hiciese de
ella un santuario para las Musas.
El “verdadero” humanista era algo y mucho mis: era un artista, que no
s610 interpretaba fielmente, sino que imitaba a 10s antiguos. Ejemplo: 10s grandes poetas franceses de “La Pleiade”, 10s cuales, a excepcicin de Ronsard, versificaban tanto en latin y hasta en griego, como en franc&.
Pensar, hablar y escribir en latin y en griego; empaparse hasta el alma en
las literaturas antiguas, resucitar la poesia, la historia, la filosofia, la jurisprudencia y la oratoria de 10s griegos y 10s romanos, he ahi el ideal del humanista en 10s siglos XV, XVI y XVII.
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De entonces a hoy, la extensi6n y comprensi6n de esta palabra ha variado.
Conozco a humanistas muy dignos de ese hermoso nombre, 10s cuales, empero,
no poseen ni 10s primeros elementos del griego y del latin. Nacidos despues
de la invasi6n de 10s ba’rbaros, que mutilaron las Humanidades ( y hasta la
Humanidad), suprimiendo el estudio de las lenguas antiguas, han cultivado, a
pesar de todo, la tradici6n helenolatina. A travis del velo ma’s o menos denso de las traducciones en que viene envuelta, ha logrado seducirlos la antigua
Belleza. Leen y aman a Homero, a Plat&, a 10s poetas de la Antologfa griega: Virgilio, Horacio, Cicer6n, son sus amigos. Nada dig0 de 10s viejos historiadores: Herhdoto, Tucidides, Salustio, TBcito, no tienen secretos para ellos.
Estos contemporineos nuestros son hombres en quienes hdllase realizada la
f6rmula del humanista moderno: saben, como decia un rector del colegio de
Eton, ‘‘something of everything and everything of something”, es decir, algo
de todo y todo de algo. Los hay, en efecto, que, sin haber estudiado el griego ni el latin, conocen a fondo a Plat6n o a Horacio, y poseen valiosas nociones acerca de 10s demsEs cla‘sicos. Lo que saben les abre, por decirlo asi, una
ventana sobre el pasado de nuestra civilizaci6n. C6nstales que si algo valemos
intelectualmente y si en el edificio social en que vivimos hay luz, orden y justicia, todo ello es herencia de Atenas y Roma.
Con todo, mi inolvidable amigo y colega don Juan R. Salas no puede compararse con aquellos humanistas. Como ellos amaba a la Antigtiedad, pero, a
diferencia de ellos, mirlndola cara a cara, sin el velo de la traduccidn, penetr6 en su intimidad y qued6 enamorado de ella para siempre. Y para prueba,
ahi esta’n sus traducciones de Virgilio y Horacio, pero, sobre todas las dema’s,
su Esquilo, traducido directamente del griego en verso castellano y acompaiiado con notas filol6gicas y criticas
En el articulo que cite a1 principio de esta crbnica, dice el seiior Carlos
Silva Vild6sola:
Apenas si el phblico escogido y escaso que sigue la gran literatura ha podido darse
menta de que don Juan Salas es el autor de una traduccihn de Esquilo, hecha directamente del griego en verso castellano, trabajo monumental, esfuerzo gigante de interpretacih de una de las mis grandes creaciones del ingenio humano. Su traducci6n del
Prometeo Encadenado fue celebrada por MenCndez y Pelayo como una obra maestra, y
de divers- humanistas europeos recibi6 el sefior Salas Micitaciones y juicios muy
honrosos. La versi6n del celebre canto de las Ocesinidas consolmdo a Prometeo, quedari como uno de 10s trozos msis notables de nuestra literatura.
1 Virgilio: VCase la traducci6n de la Egloga I ( Revista de Avtes y Letras, 1885, aiio
V, p, 359-367) y la Egloga IV (Revista Catdlica, 1913, septiembre, p. 381-384).
Horacio: Dos odas: a Neira, a 10s Romanos (Estrella de Chile, 1875, diciembre,
p. 540); Una sdtira: Sunt quibus in satira.. . (Estrella de Chile. 1876, enero, p. 532);

Poema secular, ibid., p. 583.
Esquilo: Parte de esta traducci6n se public6 en la Revista de Artes y Letras en 1889.
La edici6n completa y definitiva en un vol. de 639 psiginas es de 1904. Fue costeada por la
Universidad de Chile.
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Esfuerzo gigante”: estas palabras encierran una verdad que me propongo poner en plena luz. Pero, ?de quC medios me valdrd para que mis lectores
puedan juzgar por si mismos?
Supongamos, por ejemplo, que, en vez del texto griego de Esquilo, les
ofrezca una traducci6n literal (esto es, palabra por palabra o poco menos) de
un trozo a la vez dificil y famoso, y que, a1 lado de esa traduccidn, ponga la
del seiior Juan R. Salas: ?no se veri el esfuerzo del traductor? ?No se calculara‘n las dificultades con que hubo de luchar a brazo partido? ObsCrvese, en
efecto, que, por una parte, Esquilo escribe en versos griegos, y que, por otra
parte, el seiior Salas traduce a Esquilo en versos castellanos, lo cual constituye
una doble y gravisima dificultad proveniente de la Indole muy diversa de 10s
dos idiomas y de las dos mdtricas.
Pues bien, vamos a intentar esta demostraci6q escogiendo una de las escenas mis hermosas de Esquilo, una pa’gina inmortal conocida bajo el nombre
de El grito de Antigona y sacada de la tragedia Los Siete Jefes. Pero, antes,
sCpase el origen y motivo de ese grito sublime.
EtCoclo y Polinices, hermanos ambos de Antigona, han muerto en la batalla, peleando en una lucha fratricida. Ettoclo defendiendo y Polinices atacando :a la ciudad de Cadmo, su patria. En presencia de ambos cada’veres, un
heraldc) proclama la sentencia de 10s magistrados en cuya virtud el cada’ver de
Polhices, enemigo de su patria, quedara‘ insepulto en castigo de su traici6n.
_.
- - - - - - l - . -1 1- _...
1 3 - __ -1 -e.. 1. c - L . l __-l_-_:_ _ _ _ el
-1
____
ai neraiao
y, ai oir la rarai scnrencia, 7ianza
siguienre rero
AntIgona
escucna
a 10s magistrados:
:
.
.
:
L
b
l
-

ANT~GONA:
Y yo a 10s magistrados cadmeos digo: si nadie mds a Cste quiere sepultar, yo, yo misma, aunque exponiendome a cualquier peligro para sepultarlo, sepultar6
a1 hermano mio. No me avergiienm de esa aaarquia que no cree en el Estado 2. Poderoso
e5 ese sen0 mm6n del cual hemos nacido de una madre desgraciada y de un padre
infortunado. T6 tambiCn, voluntariamente, con ese criminal involuntario, askiate, alma
(mia), hazte en vida c6mplice de un muerto, por tu amor de hermana. De Cste, tampoco
las carnes serin por 10s hambrientos lobos devoradas: jnadie se lo figure! Tumba y
sepultura, yo misma, aunque mujer, yo la procurare llevando tierra en el pliegue de mi
peplo de lino,‘y lo cubrirC yo misma. Y nadie diga lo contrario. iDescuida! tengo la inventiva que sabe obrar . . .

EL PREGONERO:

Te aconsejo altamente obedecer a1 Estado en esto . . .

ANT~GONA:
Y o te aconsejo a ti no anunciarme cosas inhtiles.
EL PREGONERO: Irriltalrle, sin embargo, es el pueblo (reciin) sale del peligro (de
la batalla).
ANT~GONA: En6jate

(cuanto quieras): peto, insepdto, tste no quedarl.

2En el texto griego hay ia palabra anarquia, que ahi propiamente significa desobediencia. Esquilo la califica “apiston polei”, es decir, literalmente, incrCdula al Estado,
que no Cree en el Estado. He preferido conservar en la tradiicci6n castellana la palabra
griega, hoy tan conocida en sociologh y politica.
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He ahl la escena famosa en que la voz de la sangre, de Ia humanidad y
del amor formul6 la eterna protesta individual contra todas las tiranlas politicas. La he traducido lo mds literalmente posible, apegdndome a las palabras
unas en pos de otras, y no modificando el orden de Cstas sino cuando ello era
inevitable, dada la indole del castellano.
Ahora bien, escuchemos a1 sefior J. R. Salas, y veremos resuelto con suprema elegancia el mds dificil de 10s problemas.
ANT~GONA:

Y yo a1 cadmeo tribunal declaro
que si a dar a mi hermano sepulturn
nadie conmigo viene, yo, yo sola
se la dark. Todo peligro arrostro;
ni en esto auebrantar las leves patrias
me cat
Son la
do del n‘uJ ucJuzwuuu ue LUJ p u r r . ,
y de una madre misera la vida
recibimos a dos. A su infortunio
asdciate, a h a mta, de buen grado;
en vida, s t del muerto fie1 hermana.
-;No serb por 10s lobos de hondo vientre
su cuerpo miserable devorado!

;Jam&! Y o misma, yo, mujer, la fosa
le abrire‘ y alzark sobre sus restos
el funerario tzimulo; yo misma
en este lineo velo de anchos pliegues
le envolvere‘ y le llevark en mis braros.
iQue nadie en van0 lo contrario diga!
-;Ea valor! para ponerlo en obra
no faltarin a la piedad 10s medios.
PREGONERO:
Te aconsejo que a1 pueblo no provoques.

ANT~GONA:
Y yo a ti que no en van0

FP In

A U ~ C

wRo: u n pueblo vencedor no su
INA:

La3 sufra o no, sepultarC a

3Para comprender la indignaci6n de Antigona, conviene no olvidar que, en opini6n
de 10s antiguos griegos, la privaci6n de sepultura era la mis cruel desgracia, tanto para
el difunto como para la familia de Cste. Constituia, ademis, u3a imborrable deshonra
para 10s dolientes que habian tolerado tamaiio desacato. De ahi que a Antigona le
pareciera “r6voltant” lo que el herald0 pregonaba. Dig0 re‘voltant, en franc&, porque
Cste es taqui el Gnko voaablo prcpio y polrque “s&oBnant”, no tiene, a mi juicio, nraducci6n castellana verdaderamente adecuada. ?De quC serviria clecir que la sentencia del
“cadmeo tribunal” era “irritante, escandalosa, etc.”, cuando, en realidad, era much0 pem
pues obligaba a Antigona, es decir, a la Humanidad, a “rebelarse”? Re‘voltant es aquello
que produce rebeli6n en el a h a .
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Compsirese esta versi6n con Ia anterior, y se versi la maestria no s610 del
helenista sin0 tambiCn del poeta. Las dificultades por vencer Bran muchas: en
cada uno de esos maravillosos versos, 10s tropezaderos abundaban y todos fueron evitados con admirable destreza. A nadie, pues, extraiiardn las alabanzas
que MenCndez y Pelayo prodig6 a esta traducci6n. AI homenaje de tan insigne maestro, es justo aiiadir el del profesor Unamuno, quien, en su clase de lengua griega, en la Universidad de Salamanca, solia leer a sus alumnos la traducci6n del sefior Salas, calificdndola de insuperable.

11. Sus

IDEALES EN C R ~ T I C A LITERARIA

En algunos hombres, el humanism0 es un amor dnico, intransigente y ceIoso, de la antiguedad latina y griega. Para ellos, toda verdad y belleza est6
en el pasado: Atenas y Roma, y mds la primera que la segunda, son el jardin
de las HespCrides literarias. Y a la verdad, podria, hasta cierto punto, sostenerse esta tesis sin violentar gravemente la verosimilitud hist6rica. No puede,
en efecto, negarse que en la literatura romana y mls adn en la griega, encutntranse todos y cada uno de 10s tipos de belleza hoy reinantes en las literaturas modernas. Hasta la belleza romdntica que, a primera vista, parece irradiaci6n nueva, tiene alli sus antecedentes, y podriamos, imitando a Deschanel en
lo que escribi6 sobre 10s cldsicos franceses, hablar del “romanticismo de 10s
clhskos” griegos y latinos. Msis adn, leyendo de cerca 10s autores de la decadencia, descubririamos en ellos msis de un predecesor de 10s parnasianos, de
10s simbolistas y hasta (<qui& sabe?) de las mds extravagantes escuelas contemporsineas nuestras. Llegariamos a sostener que el mismfsimo “dadaismo”
apareci6, en el siglo IV antes de Cristo, en alguna comedia de Aristbfanes.
Con todo lo cual se comprobaria una vez mds que nada hay nuevo debajo del

sol.
Pero, preciso es confesarlo, la defensa de esta tesis extremada y un si es no
es paraddjica, exigiria tiempo, lugar y dotes tinterillescas de que carezco. Prefiero, pues, declarar que su amor por la antigiiedad cldsica no cegaba a1 seiior
SaIas ni le impedia estimar Io moderno. En su mente, amplia como un templo, erigianse altares distintos para las distintas bellezas: un altar a la antigua
belleza griega, otros a la belleza medieval y moderna creada por Dante, Ossian,
Goethe, Victor Hugo, Lamartine, Musset, Tom& Moore y Heine.
Manifestsibase ese culto, no solamente en asiduas lecturas, sino en cuidadisimas traducciones de 10s poetas que acabo de mencionar ‘. Fue el seiior
Salas un traductor incansable, pero, a diferencia de 10s traductores mecdnicos
4De Dante tradujo el seiior Salas el primer canto de la Divina Comedia, en Rev.
Catdlica, septiembre 18 y octubre 4, 1902. En la Bibliografia del seiior Pbro. don Juan
Salas Erra’zuriz, que publiquC en 1916 en la Revista de Bibliografia Chilena y Extranjera
( y en tirada aparte) hillanse indicadas las traducciones de 10s demk poetas. Se publicaron
&as en diversas revistas desde 1874 hasta 1902.
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que tanto abundan aqui y en Europa, no verti6 a1 castellano sin0 obras dignas
de su esfuerzo, obras maestras. iDignas de su esfuerzo! Con esto quiero significar que traducir semejhbase, para 61, a la lucha de Jacob con el Angel. Vencido salia de ella ciertamente, per0 con nuevas fuerzns intelectuales, con crecientc deseo de luchar y con una mayor destreza en el manejo de sus armas que
eran las ideas y 10s idiomas.
Traducir es una gimnistica mental eficacisima y una deliciosa experiencia
cuando el traductor obra no con la modorra del pe6n, sin0 con el celo del artista que pretende no simplemente dar una idea mbs o menos exacta del texto
original, sin0 traFladar intactas e integras, con 10s colores propios de la vida,
las ideas y las palabras, la materia y la forma de aquel texto. Tarea larga, dificil, per0 grata y provechosa tanto para el poeta como para el prosista; tarea
en sumo grado educativa, per0 descuidadisima en estos tiempos kn que todo
el aprendizaje de 10s idiomas se reduce a obedecer ciegamente a la ley del menor esfuerzo y a contentarse con escasas y rapidisimas lecturas que no dejan
en la mente sin0 muy fugaces impresiones y recuerdos.
Mediante sus traducciones consigui6 el seiior Salas poseer a fondo no s610
10s idiomas antiguos y 10s modernos, sin0 tambien y muy prhcipalmente el
castellano a1 que lleg6 a dominar por dentro y fuera, por el rev& y el derecho, cual debe dominarlo el que, como 61, pretende ser a la vez fil6logo y escritor.

* * *
<Cubles eran su ideales? En cuanto fiMogo, ambicionaba descubrir y comprobar cientificamente la etimologia de las palabras castellanas y, en particular, el aporte helCnico en la formaci6n de la lengua espaiiola. A esta investigaci6n dedic6 el seiior SaIas 10s -6ltimos aiios de su vida estudiosa, per0 precis0
es decirlo: mucho se teme que la ardua labor de tantos aiios no salga a luz y
asi resulte est4ril. Pendent opera interrupta! . . . <Habrb qui& ponga fin y
remate a obra tan grandiosa como necesaria? No me atrevo a creerlo . . .
Sus ideales de escritor, el seiior Salas 10s condens6 en una pigina publicada en 1913, Cpoca en que repetidas veces se dedic6 a la critica literaria.
El Diario Ilustrado habia emprendido una encuesta acerca de cudes eran
o debian ser 10s ideales de la literatura chilena. Si mi memoria no me hace
traicibn, creo haber contestado a1 “inquisidor” ( quiero decir, a1 encargado de
aquella encuesta) que en mi opinidn, la “chilenidad” (es decir, la sinceridad)
es la ley suprema y dnica de la literatura chilena. El seiior Salas, mbs autorizado que nadie (mbs que yo, en todo caso), sintetiz6 sus ideas en la siguiente
“declaraci6n de principios”:

. . .O yo estoy completamente trastornado, o cuanto pueda decirse y discurrirse en
orden al tema propuesto se reduce a estas opiniones de puro sentido comlin:
19. El escritor puede elegir el tema que mis le cuadre o acomode, sin otra limita-
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ci6n que la que las leyes divinas o humanas le immsieren. Aolicaci6n del a a n vrincbio
de la libertad del set racional.
2?. Conviene que el escritor, siempre que
si6n, elija con preferencia temas relatives a la nisroria, cosrumores, I I B t U T U Z d , TLC., ut:
su pals. Consejo dirigido especialmente a 10s autores que por su prestigio y valia pueden
dar mayor lustre a la patria.
39. El que escriba sobre asuntos nacionales debe ser fiddisimo, hasta la escrupdosidad, en las pinturas de costumbres, en las narraciones histbricas, en las descripciones
de la naturaleza, etc.
4?. Todo escritor est6 obligado a manejar con la mayor correcci6n posible la lengua
patria. Para el que la desdefie, ahi est6 el esperanto, lengua que el Dr. Zamenhof
invent6 especialmente para 10s tocados.
Estos Cuatro axiomas aplicables tanto al literato chileno como a1 franc& o al NSO
y susceptibles, si se quiere, de modificaciones accidentales, encierran sustancialmente
cuanto hay que decir acerca de la tal chilenidad. Nadie se atreveri a ponerlo en tela de
juicio, salvo que haya perdido el suyo.
No valia la pena emplear tantas columnas de un diario en buscar tres pies al gato5.

En suma, “la tal chilenidad” obligatoria se desprende, Egicamente, del
axioma nlimero 2, mas no con la decisiva claridad que seria menester. Creo,
pues, que a estos cuatro axiomas de alcance universal podriamos, sin apartarnos del seiior Salas ni ponernos en contradicci6n con su doctrina, aiiadir &e:
S610 merece el calificativo de chilena la literatura que lleva el sello de Chile,
esto es, cuya materia (paisajes, personajes, ideas, sentimientos, etc.) es chilena. Cuanto a la forma, es de desear que conservada en lo posible la pureza
del castellano, el estilo se amolde a la materia y se armonice con ella. En esto
10s autores belgas contemporlneos, y en especial Verhaeren y Eekhoud, pueden servirnos de modelo, puesto que escribiendo en franc& han logrado, sin
embargo, dar el sello belga a la literatura de su pais.

* * *
Per0 volvamos a nuestro tema. De 10s axiomas arriba citados podemos inEerir cull seria el criterio del seiior Salas en materia de literatura chilena. Hablando de pdesia, decia en un articulo de critica: “Sin temor de exageracih
calculo el nlimero de poetas (chilenos) en un termino medio de tres por Cuadra. Son enamorados, y hacen versos de 37 silabas. Yo preferiria menos poetas y versos ma’s cortos; per0 no hago cuesti6n de poetas y sflabas ma’s o
menos”.
Explicase esta ironia, si tomamos en cuenta su ideal. Decfa, en efecto:
La poesia, no menos que la ciencia, tiene una altisima misi6n: ilustrar al pueblo,
impirar a la juventud el amor a 10s grandes ideales, dar lustre a la patria, llevar a los
corazones, en alas del canto, el mensaje amable de lo bello v de lo bueno. El que hace
de ella un mer0 pasatiempo, o en ella busca una satisfacci6n de la vanidad o un desahcgo de la sensualidad, la desvia de su objeto, le quita su r a n k de ser, la destruye. El
5Al6dese aqui a la obra literaria en 1913 y aiios inmediatamente anteriores.
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que emplea su inteligencia, don del cielo, en pervertir el criterio literario y moral de la
juventud, peca contra las letras, contra Ia sociedad, contra la patria y contra Dios.

Pero, aunque muy severo, sabia apreciar con recto criterio la producci6n
literaria de su pais. Segtin 61,
la obra literaria de 10s liltitnos tiempos va en variada gama, del aborto ridiculo a 10
excelente. En su conjunto, distribuidas en serie las cualidades extremas, caben dentro
de esta Mrmula: mucha frivolidad, mucha sensualidad, poca gramltica. Algunos han SUprimido a la vez la gramltica y las ideas, dejando solamente lo otro: hazaiia que no
carece de mCrito. La sensualidad de nuestra actual literatura adolece en general de monotonia. Para subsanar este defecto, sueltan de cuando en wando una indecencia de a
folio. En la variedad estsi el gusto.
Ocupan 10s peldaiios superiores de la escala varios escritores de talento, y aun de
gran talento.
De Cstos mencionart! finicamente a dos, dos figuras que me interesan en especial y a
las cudes quiero dedicar algunos plrrafos: un prosista, don Rafael Maluenda, y un
poeta, don Victor Doming0 Silva.

La'stima fue que, preocupado de su trabajo etimol6gico ya mencionado, el
seiior Salas no se entregara de lleno a 10s estudios de critic2L literaria. Con su
inmenso caudal de lecturas escogidas, con su refinado gusto y con la facultad
1- __-_-_-_
.._
loL
ut:
comparar unas
iireraruras
con otras mercea1 a su conocimiento de 10s principales idiomas antiguos y modernos, con su independencia y amplitud de
juicio, por el prestigio que debia a sus publicaciones y hasta a su alcurnia, pudo
el seiior Salas desempeiiar con singular autoridad y brillo el magisterio de la
critica.
Prefiri6 vivir tranquilo, en conformidad a1 ideal de la Edad Media, in angello cam libello, con sus libros en un rinc6n.
Tal vez, con 10s afios que se acumulaban sobre sus hombros y 10s doblegaban, lleg6,. como el sabio biblico, a profesar que todo es vanidad. Pero,
<qui& no deplorara' su retraimiento? (Por quC no se le oblig6 a dar todo lo
que en si tenia? CQuiCn no sabe que, para prolongar la vida ma's all6 de 10s
tCrminos ordinarios, el mejor tbnico, el que usaron esos grandes ancianos que
se llamaron Victor Hugo y Chateaubriand (sobre 10s cuales el sefior Salas escribi6 pa'ginas admirables ), el mejor t6nico es el trabajo obligatorio, la vida
activa, la ambicidn?
Ma's de una vez meditando sobre su retraimiento, ocurri6seme atribuirlo
a cierta inexplicable hostiiidad con que se le trat6 en una ocasi6n cuyo recuerdo conservo en mi memoria.
Hace cosa de veinte afios o poco menos asisti a una de esas Conferencias
Morales en que el clero de la capital suele discutir cuestiones de teologia. Esa
noche trata'base de la Mentira. El sefior Salas ley6 una admirable disertaci6n
de la cual, si mal no recuerdo, la mentira resultaba licita y hasta obligatoria
en ciertos casos.
En realidad el asunto en discusi6n era exactamente el que, un siglo antes
o poco ma's, habia dado lugar a una famosa controversia entre Kant y Benja-
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mjn Constant. El escritor francts sostenia que la veracidad no es obligatoria
en todos 10s casos ni para con todos 10s hombres. El fil6sofo alemin, insistiendo, con razdn, en la obligaci6n que tenemos de ser veraces, llegaba a sostener
que “si un amigo, perseguido por asesinos, se refugia en mi casa, estarC obli.
gad0 a decir verdad cuando, llegando dstos, me pregunten si el perseguido
esti alli”. En ocasi6n como &ta, la regla, s e g h el sefior Salas, es no contestar, si puede uno sin peligro para el huesped abstenerse de dar contestaci6n;
pero, cuando el silencio es imposible, hay que negar, es decir, hay que mentir. En tal cas0 la mentira es no s610 disculpable, sino meritoria: msis atin, es
obligatoria. Agregaba el seiior Salas, se&n mis recuerdos, que sostener lo contrario equivaldrfa a poner en ridicculo a la moral en vez de ensalzarla sobre todas las contingencias, y de ahi deducia que, en ciertos casos, es licito y hasta
obligatorio mentir
Pues bien, en la conferencia siguiente alguien refut6 ( 0 crey6 refutar) la
tesis del sefior Salas, califica’ndola de inmoral y descubriendo en ella toda suerte de herejias.
Mientras escuchaba yo esta refutacidn, saborea’bame esperando la inevitable respuesta del sefior Salas. jQut hermoso “match” iba a presenciar! Per0
n
ri
inauaira aureza. GI senor aaias, con resignacion ue same y ue sanro, caiio. rero, pregunto yo, jno se quebr6, esa noche, el resorte? (QuC vida intelectual,
quC actividad externa puede esperarse de un hombre, a quien, en ptiblico, se
le hace victima de tan injusta humillacidn?
19

y 8 de agosto de 1921.

6Para quitarle a esta proposicibn lo que tiene de chocante, algunos teblogos d i m
que el no rotundo del amigo no ofende ninguna verdad, porque en ese no categbrico
se subentiende muy legitimamente la diusula: para ustedes. E5e no significa: “No est6
para ustedes . .<” iParece increible que un filbsofo de la talla de Kant haya puesto ( y
sin titubear) la sinceridad sobre el amor al prbjimo, sobre la humanidad! . . Encontrbdose en el cas0 aludido, el mismo Kant, a pesar de su intrmsigencia, habrla mentido;
era hombre antes que fil6sofo..

.

.

LUISCOVARRUBIAS
1865-1916

<NOVELA 0 TRADICION?
las del Andalikn,
llar.

se contaba Las hadas del Andalitn, por don Enrique del Solar, obra que veia
entonces la luz pliblica en la Revista de Artes y Letras. Ahora me rectifico,
porque a mi juicio, que no difiere mucho, seglin creo, del juicio del autor,
dichas hadas no tienen de novela mds que el encabezamiento puesto en el scmario de la Revista, y el poco inter& novelesco que entraiia todo cuento, !eyenda y tradici6n.
No cabe duda en que el sefior del Solar no piensa que su obra sea novela,
propiamente, porque a1 final de ella declara que es una tradici6n que se conserva en el sur de la Rep~blica,alimentada a1 calor de la imaginaci6n popular.
Esto no obstante, y como habrd quienes, aferrados a lo que ensefian algunos
textos de literatura, piensen que la leyenda fantdstica es una especie de novela, como lo es la de costumbres, la de pasibn, la histbrica, etc., conviene dilucidar la diferencia que existe entre 10s dos gCneros literarios.
Bien pueden enseiiar 10s textos de literatura que lo maravilloso y que lo
absurd0 son elementos novelescos, que imprimiendo cardcter a las piezas en
que se mezclan, establecen una diferencia esencial, una especie en el gCnero
de las novelas; y esto, de verdad, se funda en la naturaleza de diversas obras
asi antiguas como modernas; per0 yo creo que en nuestros dfas la novela ha
tornado, siguiendo el gusto general, un giro que se desvia de lo maravilloso
hasta el punto de rechazarlo por inlitil o por inepto.
Es necesario considerar, ante todo, que ya no se acepta como novela una
narraci6n cualquiera que enseiie o que entretenga, simplemente, sino que en
ella se exige una sucesi6n de causas y efectos o bien un conjunto de circunstancias que llamen la atenci6n del lector o por la novedad de la intriga o por
lo grandioso del desenlace 0,finalmente, por la exactitud y colorido con que
estdn representadas las escenas de la vida real y 10s sentimientos de la sociedad. Asi, pues, a1 leer una novela, el lector no ha de tener necesidad de preguntar el porquC de 10s acontecimientos que se desarrollan ante su vista,
sino que debe verlos de un modo evidente, debe sentirlos, debe tomar parte
en ellos, mediante el auxilio de la imaginacih.

.
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Y el coraz6n no siente lo que es inverosimil, ni puede interesarse vivamente por lo absurdo.
Un hombre de imaginaci6n ardiente, abrasada en volclnicas pasiones, de alma tan sensible como quiera suponchela, no soiiarl nunca con un absurdo como sueiia y se conmueve otro de peores condiciones con lo que cabe dentro
del marco de la realidad. Un ejemplo, tomado al acaso, manifestarl mls claramente cuanto queda dicho: analicense 10s sentimientos de un hombre dominado en absoluto por el amor; esos sentimientos convergen hacia un punto,
hacia una mujer; en su pasibn, el hombre la creerl adornada de las mls bellas
cualidades, soiiarl en ella un infinito de amor y de bondad, la idealizari con
todo el poder creador de la fantasia, per0 no le quitarl en ningiin cas0 su carlcter de mujer; el mismo hombre, u otro dotado de cualidades imaginativas
mls poderosas, no se entusiasmarl, como con aquella mujer, que puede ser
vulgar, con una sirena, ni aunque en la imaginaci6n se le finja de sobrehumana hermosura e imponderables atractivos.
Tal es la raz6n por q u i lo absurdo y lo inverosimil estln desterrados de la
novela moderna y por quC en todos 10s 6rdenes de elementos novelescos se
tiende a sustituir lo casual por lo 16gic0, lo absurdo por lo verosimil.
La novela sigue de cerca la marcha del perfeccionamiento artistic0 y social, como quiera que trae su causa de aquel y se inspira en Cste; el primero
da origen a toda producci6n novelesca; el segundo le suministra 10s medios,
o si se quiere, 10s factores de su existencia: de aqui que sufra modificaciones
dentro del espacio inteligente, si vale expresarse asi, en que se desarrolla el
gusto por el arte y en que se mueve, perfeccionlndose, la sociedad.
La tradicibn, por el contrario, no est6 sujeta a norma ni a regla de ninguna clase: fruto de la ignorancia y de la inculta imaginaci6n de un pueblo,
decae a medida que la ilustraci6n va penetrando en este pueblo y dsindole ideas
que atraen su fantasia hacia el campo de lo verdadero; y como tal fruto de la
ignorancia y de la imaginaci6n no puede por menos de ser algo fantlstico, inverosimil y absurdo, condiciones diametralmente opuestas a las que se exigen
en la novela.
Gsta es, a mi juicio, la primera diferencia que existe entre la novela propiamente tal y la tradici6n o leyenda popular.
Otra diferencia, aunque no tan importante como la anterior, que separa
10s dos 6rganos literarios en que me ocupo, es la participaci6n que corresponde a1 autor, a1 artifice de la obra.
Si bien es verdad que la novela moderna est6 basada en el estudio de las
costumbres y de 10s sentimientos de la sociedad, tambiin es cierto que el novelista no es una mlquina que debe fotografiarla en cualquier instante y de
la manera que se le presente, con atractivos o sin ellos; no; su labor consiste
en extraer de la masa social elementos novelescos, tales como sentimientos,
caracteres y conflictos, en estudiar el medio ambiente y su influencia sobre
un carhcter ddbil o su lucha con uno firme, en sondear el coraz6n humano,
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victima dcz pasiones mezquinas o de nobilisimos anhelos, y, finalmente, en formar de to'do este conjunto una obra arm6nica y 16gica en sus detalles, vestida
de forma literaria propia, correcta y elegante.
Las fuinciones del novelista son, pues miiltiples y variadas, como lo son las
cualidades; que ha de reunir: debe ser, primero, observador profundo para
extraer dc-1 revuelto mar social 10s incidentes necesarios; debe tambi6n ser
organizadc3r para ordenar esos incidentes de suerte que produzcan el efecto
que se desea, y debe, por Cltimo, ser artista para dar forma artistica, literariamente hablando, a su concepci6n.
El ob,jeto que se persigue en la tradici6n es narrar, simplemente, las leyendas forjadas por el pueblo en su nativa imaginaci6n y aceptadas como hechos reale:s en su desgraciada ignorancia. Cuanto mds exacta sea la narracibn,
esto es, CIianto mds se aproxime a la leyenda popular, mejor serd porque, aunque de la fie1 exactitud resulten aberraciones inconcebibles, se conoce mejor
el grado (de ignorancia de quienes han podido dar vida a dicha leyenda y se
conocen t ambien mejor 10s hechos, las causas y 10s fen6menos que hieren mlis
vivamentc: la imaginaci6n del pueblo.
Del p ropio modo que se concibe una leyenda completamente inverosimil
fundada en un error o en una superstici6n a que se asignan camas o efectos absurdos, piuede concebirse un conjunto de circunstancias inverosimiles unidas
por ciertcI encadenamiento fabuloso, que se asemeja a la narraci6n novelesca
en el planL general y en las situaciones drama'ticas; como novela podra' ser considerada cmtonces en cuanto a algunos detalles, per0 no lo sera', por cierto, en
cuanto a su intencidn, a su manera, que es lo que caracteriza la verdadera
novela.
De todas suertes, la diferencia entre la parte que corresponde a1 autor de
una novella y la que corresponde a1 autor de una tradici6n consiste en que el
liltimo eslcribe lo que ya existe, lo que ha oido, lo que se come como leyenda
popular, Iconservando, es cierto, el colorido local y la fisonomia del pueblo;
mientras que el primero debe poner la concepci6n misma de la obra. Uno y
otro han de tener condiciones especiales de narradores o de estilistas, como
quiera qu e no es lo mismo presentar un argument0 fundado en lo que se observa en el mundo real que habitamos, con sus sentimientos y sus pasiones
humanas, que hablar de lo que s610 existe en el vasto y brillante mundo de
lo imaginario y de lo fantdstico.

Comc dije a 10s comienzos de esre articuiw, el senwr uwri minyuc UCI aurar
manifiest a que su obra es una tradici6n que se conserva en el sur de la Repiiblica.
Yo nc3 si, de verdad, si dicha tradici6n estd trasladada con fidelidad o si
el sefior del Solar ha puesto de su propia cosecha ma's de lo necesario para
dar a coriocer 10s sentimientos del pueblo. Ant6jaseme que 'swede esto 61ti-
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mo, porque no parece sino que la historia de 10s tres j6venes Alvarez y 10s
combates con 10s indios en que tomaron parte, como otros incidentes que
aparecen en la obra, han sido introducidos en ella para darle un inter& novelesco que de otra suerte no tendria. Si asi fuera, seria de lamentarlo, porque
ni se conserva entonces en toda su pureza la tradicidn, ni con dsta por base
se ha escrito tampoco una novela.
El argumento de la obra es el siguiente:
A orillas del AndaliCn habia, alld en tiempos de la colonia, un palacio hermosisimo en que moraban tres hadas, Felicidad, Sol y Esperanza, adoradoras
del amor eterno, por el cual bebian, tanto ellas como sus amantes, deliciosos
vinos. La fama de estas hadas lleg6 a1 Perfi, de donde tres j6venes de la nobleza espaiiola vinieron a conocerlas y a solicitar sus favores. De 10s tres j6venes, de apellido Alvarez, dos vislumbraron alguna esperanza, y el tercero,
que estaba de novio con una prima, a la que olvid6 en su amor frenitico por
una de las hadas, menos iluso puesto que no menos enamorado que 10s otros
dos, se alej6 por completo del palacio, y en diversos combates contra 10s araucanos pele6 con denuedo, deseando infitilmente que el enemigo diera cuenta
de su existencia, que harto le pesaba.
El valor que demostr6 en mdltiples escaramuzas fue causa de que se le
nombrase jefe de una expedici6n que debia contener un gran avance de 10s
araucanos; sus hermanos, con diversos grados, le acompaiiarian.
El dia designado para que la expedici6n se pusiera en marcha, 10s hermanos desaparecieron, y se les encontr6 despuis haciendo libaciones en el palacio de las hadas. Cubierto de verguenza por este hecho que arrojaria eterna
sombra y afrentosa mancha sobre su apellido, el joven capitiin pele6 con encarnizamiento hasta que una flecha enemiga le quit6 la vida. Cuando 10s hermanos volvieron de la embriaguez, sintieron tambiCn la vergiienza de haber
mancillado su nombre y causado, aunque indirectamente, la muerte del capitiin, y desaparecieron sin que se volviera a saber de ellos.
DespuCs, y a la postre de esta narracidn, se da cuenta de que un terremoto sepult6 en las aguas el palacio de las hadas, las cuales salen todas las tardes sobre la superficie a llamar con sentidas voces a sus amantes de antaiio.
' Estos son 10s rasgos principales de la tradici6n de Las hadas del Andalie'n.
Otros incidentes, que contribuyen a darle el inter& momentdneo que produce un buen detalle, no tienen relaci6n directa con el cuerpo principal de la obra,
y por eso 10s he omitido.
Me parece que basta la simple enunciaci6n del argumento para que se comprenda que no hay en Las hadas del Andalie'n una novela, y si s610 una tradicibn; corn0 para que se apodere de 10s lectores, por 10s detalles que le dan
vida, la duda sobre la pureza con que la leyenda popular ha sido conservada
por el sefior del Solar.
El autor de Las hadas del Andalie'n es un escritor que ha sentado reputaci6n de literato entre nosotros; no tratari de manifestar que'no la merece,
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porque seria entonces injusto; sino que para escribir una tradici6n en que lo
fantdstico ocupa el primer lugar, es poco estilista, voy a1 decir que su estilo no
tiene la brillante nerviosidad que se requiere para pintar a veces de una pincelada el mundo fabuloso que s610 existe en la imaginacibn del pueblo. El palacio de las hadas, por ejemplo, est; descrito con asaz de coloridas frases encaminadas a producir en 10s lectores la idea de que era un palacio nunca visto,
maravilloso, encantado; per0 en medio de todas ellas no se encuentra un rasgo
que produzca ese efecto.
En asuntos literarios es necesario no incurrir en confusiones que traen
consecuencias desastrosas. El argument0 de una tradici6n no da 10s elementos adecuados ni bastantes para escribir una novela; ni una novela puede escribirse como una tradicibn, porque, aparte de las diferencias intrinsecas, cada uno de estos g6neros exige en el escritor diferentes condiciones y diferente
1

erario por lo
que se anuncia, creerian seguramente que en u x l e vivimos en E:ierpetua ebullici6n intelectual.
Los noticieros, que ejercen ahora una profesi6n seiparada y de grandes ex.
. _
pectativas para lo porvenir, andan a caza de noticias y se compi1acen parncularmente, 10s de la alta escuela, 10s que se las dan de conocedor-es de 10s secretos de gobierno y pretenden saber siempre lo que se dice enL 10s msis encumbrados circulos sociales, politicos y literarios, se complacei2, repito, en
anunciar la aparici6n de nuevas obras. Esta gente gusta, sobre I:odo, de proclamar eximios publicistas, grandes literatos, laureados poetas, 1srillantes po-1emistas: si Pero Grullo, especie de Judio Errante con miis el dion de la ubicuidad para estar en muchisimas partes a1 mismo tiempo, tuvier'a la ocurrencia de coleccionar sus cacasenadas, seria calificado de feliz ingeriio y de propagador infatigable de las nuevas ideas, cuando menos.
Otros anuncian obras a destajo por ver si caen en el engaiio algunos suscriptores adelantados, y se hacen 10s mosquitas muertas cuando el reclamo produce mal efecto.
Una tercera parte de individuos adoptan a1 anuncio como meclio de decirse
piropos: son miembros de la Sociedad Cooperativa de Alabanzas1 Mutuas; estin en su derecho y lo ejercen impunemente porque no pagan n i siquiera delegados del gobierno.
A las promesas de publicaciones literarias s610 pueden compararse las promesas ministeriales y las de 10s amantes, que se olvidan o se desconocen, la
mitad de las veces, a1 dia siguiente de formuladas.
Hace mucho tiempo, miis de dos aiios, 10s sefiores don Luis Montt y don
Abelardo NGiiez anunciaron una Biblioteca Chilena o sea colecc i6n de obras,
bien impresas y a bajo precio, de autores nacionales. Don Miguc:I Luis Amuniitegui, que era entonces redactor de El Mercurio, dedic6 a laI empresa un
encomiiistico editorial, y, en escala menos elevada, el que escribe las presentes
lineas la alab6 tambiin en las plginas de la Revista de Artes y 1,etras.
Por no ser menos que 10s particulares, o por otros motivos, el gobierno
suscribi6 quinientos ejemplares de todas las obras que publicase la nueva Biblioteca.
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Pero la nueva Biblioteca tuvo a bien no publicar mds 01
<Ha muerto definitivamente esta empresa? Asi parece a lo menos, porque
no da seiiales de vida, y la ciencia no crce que 10s ataques de catalepsia puedan prolongarse por dos aiios.
Desde entonces acsi han venido realizdndose, aunque lentamente, algunas
promesas halagueiias, tales como la Historia General de Chile, por don Diego
Barros Arana, que ya alcanza, en prensa, a1 tom0 VIII, y las Obras Completas de don AndrCs Bello, de las que Gltimamente ha salido a luz el tom0 XI.
Per0 quedan muchas sin realizarse, como la publicaci6n de las obras de don
Benjamin Vicuiia Mackenna, publicaci6n que, segdn se dice, corrersi a cargo
y por cuenta de la seiiora viuda del eminente escritor, ya que no file ta rea
realizable para un grupo de admiradores.
Para no hacer una enumeraci6n detallada que seria fatigosa, eirpondre su*
.
..
cintamente que de algan tiempo a esta parte se ha anunclad0 que aparecerdn
las siguientes obras
Historia de la Pintura en Chile. t)or don Manuel Blanco Cuartin
Historia de la Expediczo'n Libertadora del Peru', por don Gonzalo Bulnes.
Historia de Chile durante 10s u'ltimoscuarenta an'os, por don Ram6n Sotomayor ValdCs.
Historia de un period0 de la vida polttica de Chile, por don Carlos Walker Martinez.
Amntacioner
sohre
alounar Dalabras usadas en Chile.
en e2
_
.
, esDecialmente
'
lenguaje legal y forense, por don Miguel Luis Amundtegui.
Todo est0 sin contar con 10s trabajos de imaginaci6n de algunos j6venes
que principian a figurar en nuestro mundo literario.
Manifestado que se publica un n6mero de obras mucho menor que el que
se anuncia, corresponde dilucidar un asunto de mds inter&, puesto que de msis
diffcil soluci6n: Cpor quC la publicaci6n es tan escasa? Y la pregunta es natural, porque sin necesidad de probarlo con datos estadisticos que seria punto
menos que imposible reunir, adviCrtese claramente que no hay relaci6n entre
to que se escribe y el n6mero de habitantes que leen, entre lo que se ofrece,
cualitativa y cuantitativamente considerado, y lo que se demanda.
CSersi porque falta a mis compatriotas talento literario? Yo no lo creo
porque numerosos escritores han sobresalido en diversos ramos de la literaturs.
CSersi porque el campo es limitado? Libreme Dios de pensar semejante
cosa, porque si bien es cierto que llevamos pocos aiios de vida de naci6n, nuestra sociedad tiene ya su historia, que bastante se ha explotado, sus costumbres y su modo de ser, de todo lo cual puede sacarse poesia, drama, novela,
en dos palabras, enseiianza y deleite.
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ingenios de esta corte. Y en tal emergencia, el que observa desapasionadamente, duda y no sabe atinar de pronto con la verdadera causa, comlo no sabe tampoco cua'l de las dos partes contendientes tiene de la suya la r:az6n.
...Hay que convenir, ante todo, en que la obra verdaderamentc
I~Ic~lLulia
110
ha menester de protecci6n - q u e es muy distinto de aceptaci6n- y que no
pueden, por lo tanto, quejarse 10s autores de que el ptiblico no proteja la producci6n intelectual. Si es cierto que la historia recuerda 10s nombres de muchos Mecenas, y que 10s autores favorecidos se han encargado de tributarles
encomia'sticas alabanzas en el pr6logo de sus obras, tambiCn es cierto que en
nuestros &as todas o casi todas las manifestaciones de la actividad humana,
asi el comercio como las artes, esta'n SOInetidas a la ley econ6mica de la oferta y de la demanda y que, por consiguiente, una obra que no tenga mis del .
1
9
manda que la de alg6n protector de Ias letras
que se encarga ae
compraria
para favorecer a1 autor, arrastrar6 vida ficticia.
Los autores no deben, pues, para entregarse a la 1:area literaria, descansar
en la confianza de que alguien
les proteja, sino de que el pftbllco acepte o demsinde sus producciones en el vasto mercado en que cada uno busca la que le
ag:rada ma's o la que desea sin otra mira que el inter& propio y sin tomar para
nalda en cuenta si el autor necesita o no de protecci6n.
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blemente, porque no son del gusto del pliblico, o sea, como el p6blico dice,
P Vp e no nos gustan 10s ingenios de esta corte; verdad un poco desconsoladora., per0 que debemos aceptar con franqueza si se quiere encontrar remedio
a1 mial que tanto se lamenta.
-..I
____
-_-__
32-9 n_ - _ _ _
___.__I--1 ---LI--<fin que
cunsisrira
esre remeaior
rarece que I.--*oasra enunciar
el pruoiema
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para que la inc6gnita se despeje: en que 10s autores comprendan el gusto del
f x5blico o viceversa.
Cualquiera de estos dos tCrminos ofrece dificultades, porque no siempre
:s
ficil
que cambie de temperamento el literato (cuando es un espiritu supef
1-ior y cultivado), como tampoco es fa'cil hacer que el pliblico, muchas veces
1
.
1
I
1 1 1
..
.
inaocto
y no pocas vulgar
en su gusro, se coioque
a 1la aI.
m r a aei
iireraro.
Para no prolongar demasiado este viaje por las regiones de lo meramente
abstracto. Dondrd un eiemdo aue demuestre con claridad cuanto aueda dicho.
Sirva de ejemplo de producci6n literaria la novela, que es el ge'nero de
imiaginaci6n que ma's se cultiva entre nosotros, y por el mal el p6blico manifie:sta decidida preferencia.
-_
,.
*
*
Yues bien, sucede a menudo, mas aun, sucede cas1 siempre, que una novela chilena, de las mejores, no tiene ni la mitad del dxito, ni la mitad de 10s
lectores que alcanza una novela francesa. Esto quiere decir, o que no hay novelistas nacionales que compitan con la pltyade de franceses, o que el pfiblico
tiene el gusto de &os y no de aqudllos. Es necesario entonces acercar 10s tCrminos, formando novelistas de talento que tengan una escuela que sea de la

-
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aceptaci6n de 10s lectores y formar a1 mismo tiempo el gusto de 10s lectores
por esa escuela.
Tal es, a mi juicio, la tarea que corresponde a la critica: enseiiar, enseiiar,
enseiiar constantemente para que al.fin lectores y autores se encuentren y se
comprendan en 10s espacios en que se cierne la belleza.
En este ge'nero literario 10s autores caminan poco menos que a oscuras; salvo uno que otro, 10s dema's no tienen educaci6n artistica, no saben cuales son
las condiciones que el arte exige, y cuando conciben el plan de una novela y
cuando se ponen a1 trabajo de darle forma literaria se dejan guiar por las primeras impresiones; de aquf es que las obras salgan a veces descabelladas, no
obstante que encierran elementos de primer orden.
Supongamos por un momento que se acaba de publicar una de.estas novelas a que me refiero; como es natural; no gusta. 2Por que'? El p6blico no lo
sabe ni el autor tampoco. El pliblico s610 siente, no examina.
autor no oye
una voz que le manifieste cud es el error en que ha incurrido.
Es necesario, pues, que la critica eduque el gusto del pliblico para que
pueda examinar lo que lee, para que pueda apreciar las impresiones que recibe; y es necesario tambie'n que p i e a 10s novelistas por 10s senderos de la
belleza a fin de que no incurran en lamentables aberraciones.
Esta es la critica seria y levantada, de que se habla con tanta frecuencia;
crftica que exige en el que la ejerce dotes especialisimas de talento, de conocimientos y de buen gusto. Pero hay otra que, descendiendo de la csitedra de
la enseiianza, se vale de la linterna y del escalpelo para juzgar las obras a la
luz de 10s principios, y se vale tambiCn, cuando es necesario, de la escoba y
del lsitigo para arrojar del templo de las letras a 10s mercaderes que le toman
por asalto.
3Sersi posible que una y otra critica se levanten alg6n dla en Chile con
todo el imperio de un poder superior y respetable? Y o creo que si, aunque
pienso que pasarsin muchos afios antes de que veamos semejante poder, porque (no me cansare' de repetirlo) carecemos de educaci6n artistica y parece
que nadie se muestra deseoso de adquirirla por si mismo, para darse despue's
la pesada tarea de enseiiar a 10s que no quieren aprender.
Ademsis, son muy contados 10s que pueden o 10s que quieren analizar imparcialmente una producci6n literaria; la raz6n es obvia: en Santiago ( y tom0
a Is capital como la ciudad msis poblada y de mis movimiento literario), en
Santiago todos nos conocemos, y por efecto de la poca poblacidn, todos tenemos que andar dindonos la mano en el comercio, en el paseo, en politica como en cualquiera reuni6n. Nos es casi absolutamente necesario estar en buenas relaciones con ese gran seiior que se llama todo el mundo. Nos es indispensable contemporizar con mucha gente. Por esto, cuando sale una obra que
merece censura, lo que sucede con el ochenta y cinco por ciento de las que se
publican, la critica enmudece y la deja pasar, sin que el pliblico tenga una norma que le p i e , siquiera para saber si vale la pena de leerse.
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CY quie'n duda de que la persona que fuera bastante osada para sacar a1
sol 10s defectos y 10s errores de una obra de autor m b o menos conocido, se
acarrearia largo cortejo de malquerencias? (Qui& duda de que Ias heridas del
amor propio no se cicatrizan jamis y de que manan odio constante?
De aqui se deduce que el critico se ve en muchos casos obligado a guardar silencio, precisamente cuando divisa con rnis claridad 10s errores de una
obra y cuando mis ficil le seria indicar 10s principios olvidados o desconocidos que inducen en defecto.
Pero, sea como se here, es necesario que alguien se preocupe de analizar
la producci6n literaria, y se dedique a ello, y 10s escritos aislados que ahora
se publican, de personas que no son ni amigos ni adversarios de 10s autores
sin0 jueces oficiosos de sus trabajos, indican que progresamos y nos dan la esperanza de que progresaremos mucho ma's aun.
Tarea de tal naturaleza produce influencia no s6Io sobre 10s autores, per0
tambiCn sobre el pfiblico, porque estimula y entusiasma; pero enseiia a 10s
autores el camino que deben seguir y tienta a 10s lectores a conocer el camino que han seguido; porque, finalmente, atrae alrededor de si un movimiento literario poderoso.
-En tiempos de R6mulo Mandiola- me decia en cierta ocasidn un joven
y excelente poeta, honra de las letras nacionales-, en tiempos de R6mulo
Mandiola se escribia ma's que ahora y se leia msis que ahora.
Y Csta es la verdad; aunque el malogrado Mandiola era formidable cuando
censuraba y aunque no era muy pr6digo de alabanzas ni de alentadoras frases para con 10s que no revelaban muy buenas cualidades, consigui6 atraer sobre si y sobre sus escritos la atenci6n pfiblica, y, lo que es mris dificil, consigui6
que sus juicios fuesen leidos con avidez, muchas veces con respeto y no pocas con temor.
No debe, sin embargo, encargarse s610 a la critica la ardua empresa de
educar y de fomentar el gusto artistico, o si se quiere, para no salirme de 10s
limites de la materia sobre que vengo conversando, el gusto Iiterario: debe
procurarse, para obtener este efecto, la creaci6n de ateneos o academias que
ofrezcan a 10s j6venes ancho campo en que manifestar sus dotes, a 10s hombres ya formados serena ca'tedra desde la cual puedan alumbrar a la juventud
con 10s rayos de sus talentos y de sus conocimientos, y a todos imparcial tribuna para debatir, con el calor generoso que inspiran 10s nobles ideales, 10s
principios fundamentales del arte; debe alentarse, comenzando por iniciarla,
la obra de las conferencias pliblicas sobre asuntos literarios; y debe aplaudirse
tambiCn, para que no falte ninguna clase de estlmulo, todo certamen serio
que, ademis de un buen premio, ofrezca a 10s autores garantias de imparcialidad.
Cuando todos estos medios, y algunos otros que quedan por ahora entre
10s puntos de la pluma, concurran arm6nicamente a promover el progreso literario, y cuando el p~blicose convenza de que 10s ingenios de esta corte pue-
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den colocarse por muchos y muy envidiables titulos a1 lado de 10s peninsulares y americanos de las rep6blicas hermanas, la literatura nacional alcanzara'
dias de gloria, y, como lo merece, sera' admirada de 10s extranjeros.
Esperemos que lleguen esos dfas, y apresuremos su llegada con nuestro
trabajo y nuestro entusiasmo.
Enero de 1888.

ENRIQUE
J. HURTADO
Y ARIAS
1870-1925

ANTONIO BORQUEZ SOLAR
Doblo la 6ltima plgina de Campo Lirico -el libro de versos de Antonio
B6rquez Solar-, cierro 10s ojos, pienso en lo que he leido, y 'me parece que
estoy soiiando un suefio . . . macabro. Apenas se esfuma, en el oscuro campo
de las visiones, la silueta de Cristo, vencedor del monstruo de la Amargura,
aparece la Selva de Horror, con sus leprosos, sus lirios, su blonda Magdalena,
su lago, sus Qrboles,
altos y negros, como esqueletos que est& en pie
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por la mano de nifio travieso, empiezan a agitarse y combinarse, formando la
ma's extrafia sinfonia de color y de sonido, sombrias ima'genes de cadiveres,
rugidos de tormenta, refkjos cdidos de orgias, eb6rneos cuerpos de mujer,
siluetas elegantes de lirios, burbujas de champagne, ritmos que parecen dislocados como 10s hombres de goma de 10s circos, rimas raras, ayes, imprecaciones, gritos, soplos de lujuria.
Y la visi6n de todo ello, visi6n auditiva en cierto modo, me aturde, casi
estoy por decir que me embriaga. Atraida por tan diversas e incoherentes imk
genes, la inteligencia vacila, duda y no acierta a discenir lo que hay en ello de
verdad y de ficcibn, de hermoso y de disgustante, de notablemente talentoso
y de csindidamente pueril.
Mas, pasada la primera impresi6n, queda, como precipitado de semejante
combinacibn, en el espiritu, la vaga pero amplia sensacibn de algo hermoso y
vibrante, que puede resumirse en una sola frase: el autor de este libro es un
poeta.
La poesia es como el agua: toma la forma del recipiente en que yace. Querer dar a la poesia una forma finica, universal, invariable, y pretender adaptar
esa forma a las mfiltiples maneras de sentir y de pensar de 10s hombres, es tan
loca presunci6n como querer que el agua a1 depositarse tome siempre una misma forma, rigida, invariable, que obligue a fabricar iguales todas las vasijas
destinadas a contenerla. Y la de B6rquez Solar es una vasija extraordinariamente extraiia y complicada, de tal modo que es menester estudiar su obraI
detenidamente para convencerse de que es la vasija, y no su contenido, lo ex.
traiio y complicado.
n,.nrncnc
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En algtin cata'logo ilustrado de objetos de la Edad Media he visto unas
piezas muy raras, que se hacian generalmente de bronce, y que representaban
figuras inverosimiles. Cabezas de mujer con nariz de pic0 de pa'jiro, pecho de
caballo, lomo de toro, alas de Angel, garras de tigre, cola de serpiente. A primera vista esos objetos -que eran huecos- son repugnantes, inspiran horror, y ma's que eso, disgusto, como todo lo que sale de lo normal y usado.
Pero, si se consideran con cuidado, se ve que cada una de sus partes est6 perfectamente ejecutada: la cabeza es una bonita cabeza de mujer; el pecho, lo
desearia un centauro; el lomo, copia del que sostuvo a Europa; las alas, propias a volar al cielo; las garras, admirables; la cola, seductora. Asi el libro de
B6rquez Solar: la poesia de este poeta --corn0 el agua que se echara a esos
objetos- adopta las ma's extraiias formas: es tan multiforme en sus manifestaciones, que llega a parecer amorfa.
B6rquez Solar perrenece a1 nlimero de 10s poetas conocidos con el dictado
de modernistas, ya pas6 la moda de 10s decadentes.
cQu6 cosa es el modernismo? Atendiendo linicamente a1 significado etimol6gico de la palabra, modernismo, literatura modernista, deberia ser la literatura del dia; per0 no es asi: el modernismo es s610 una rama de la literatura del dia, rama cuya caracteristica es la novedad de sus frutos. Los modernistas buscan lo nuevo, se apartan de lo ya conocido, cultivan una sensibilidad exquisita que les lleva a1 aforismo de que a sensaciones nuevas corresponden formas nuevas. El modernismo es, pues, el mismo decadentismo de
&ora aiios, bautizado con otro nombre, bien que 10s modernistas de hoy suelen ser duros y crueles con 10s decadentes de ayer. Yo no sabria decir si 10s
modernistas son 10s mismos que 10s simbolistas: much0 he leido sobre el particular; per0 francamente no he podido averiguarlo del todo. S610 sC que algunos criticos y poetas simbolistas manifiestan tambidn profundo desd6n por
10s que antes se conocian con el nombre de decadentes, y que su obra corresponde a una nueva concepci6n literaria, cuyos caracteres pueden sintetizarse
en esta frase: el simbolismo no describe, sino que sugiere.
Este deseo --dice Enrique de Regnier-

de ser msis sugestiva que perentoria es,

creo, la invenci6n capital de la poesia de hoy, que debe a eso la mayor parte de sus
cualidades y de sus defectos. Eso explica lo que tiene ella de vago, de incierto y de
misterioso, de fluido y de matizado. Hay infinitamente mis medios para sugerir que para
decir. La alusi6n es infinita, indirecta, furtiva. Bajo esta nueva forma aparece en nuestros
dias la p i a .

Otro critic0 -RCmy de Gourmont- dice:
<Que quiere decir simbolismo? Si nos atenemos al sentido estrecho y etimol6gico,
casi nada; si no hacemos cas0 de ello, simbolismo puede querer decir: individualismo en
literatura, libertad del arte, abandon0 de las f6rmulas aprendidas, tendencia hacia lo
nuevo, extraiio y aun extravagante; y puede tambien querer decir idealismo, d e d h de la
an6cdota social, antinaturalismo.
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Por donde venimos a parar en que el simbolismo es una reacci6n contra
el naturalismo, una vuelta a1 idealismo, o mejor, a1 romanticismo, con todos
sus arrebatos, violencias y destrucciones. Per0 las propias palabras de esos criticos -muy apreciados y respetados en las capillas de Paris- <no dicen bastante claro, en la vaga amplitud de sus conceptos, que el modernismo o simbolismo es una escuela cuyo credo es muy dificil, si no imposible, de formular
precisamente?
Sin pretenderlo, puede, sin embargo, decirse que esta escuela literaria -si
acaso es tal- se aparta, en su esencia, de lo que generalmente y desde tiemPO inmemorial se ha conocido por simbolo y por simbolismo. El simbolo es
de antiquisimo us0 en literatura y arte, y hasta en historia y teologia. Todos
sabemos que toda obra de arte es un sfmbolo puesto que es la representacibn
de una idea; per0 &e no es el simbolismo a la moderna.
Un poeta simbolista no nos presenta una idea o una forma que encierren
un simbolo: nos procura una sensaci6n, en la cual va como diluida la idea y
que tiene a la forma como uno de sus elementos impresionantes. De ahi que
el simbolismo sugiera: es decir, no sea una cosa precisa, Clara, accesible a todos, como la simple idea revestida de forma miis o menos artistica.
El arte a que mds se aproxima esa concepci6n del simbolismo, es la m6sica. Lo que el compositor hace con las notas, el simbolista lo hace con las
palabras.
Y cuando el simbolismo modern0 pase a ocupar un capltulo en 10s textos
de Ret6rica y PoCtica, ya tendrd que luchar el profesor de literatura que quiera explicar a sus alumnos la teoria de esa escuela. Los mismos criticos simbolistas no estdn de acuerdo. Mds llano serd que el profesor acuda a la prdctica
y lea a sus alumnos este cuarteto de B6rquez Solar.
Hierciticos buhos d e n t e s atishan las sornbrus,
sus ojos siniestros expanden extra60 fulgor.
Se agitan sus alas trazando 10s frios preragios,
10s lu'gubres signos que anuncian 10s pasos (le aquel segador.

Leyendo este cuarteto, yo no pienso en nada, no hace nacer en mi cerebro
idea alguna; per0 la aglomeraci6n de las palabras buhos, sombras, siniestros,
fulgor, presagios, IGgubre, segador, me producen sensaci6n andloga a lo que
supongo sufrirh 10s supersticiosos a1 oir cantar una lechuza a medianoche.
Y aqui cabe sefiaIar la importancia que la palabra, la palabra en si, tiene
en esta moderna concepci6n de la poesfa. La palabra es algo mds que un sign0
representativo de una idea: es algo independientemente vivo, que tiene una
significaci6n esot6rica ajena a su significado literal. La esencia de la paIabra,
por decirlo asi, es irreductible a definiciones o aplicaciones precisas: siendo
un ser aislado, podri significar muchas cosas, seglin la intencidn de quien la
maneje. De ahi, por ejemplo, que algunos poetas hayan llegado a decir que las
palabras tienen color, olor y sabor. Arturo Rimbaud iba ma's lejos y decia:
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A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleue.
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trina y hacer versos que no sugieren nada; pero, con eso y todo, seria injusticia evidente enrolarlo en la turbamulta de yuxtapositores de palabras sonoras,
cuyos versos no producen otra sensaci6n que la de pena por haber perdido
tiempo en leerlos. Pueden hacerse a la escuela todos 10s cargos que se quiera; pero, dentro de esa escuela, B6rquez es de 10s primeros, no siendo tampoco
de 10s Gltimos, cualquiera que sea el criterio con que su obra se juzgue.
Hay en toda ella algo asi como una corriente de verdadera poesia que,
cuando no surge a la superficie, se siente, como en el ocean0 se sienten 10s
efectos de las grandes corrientes submarinas. Como todos 10s j6venes de esta
Cpoca febril y anhelosa de un iadelante! que tiene algo del canto engafiador
de las sirenas, B6rquez Solar, en cuanto poeta, encudntrase dominado por influencias de afuera, que, obrando sobre su espiritu, con fuerza proporcionada
directamente con la distancia, le mueven de acii para alll, iinprimiendole a
cada vaivdn un nuevo cachet, que se traduce en una nueva forma de su obra
podtica. Esto lo reconoce el propio prologuista de Campo Lirico l. Mas, es
tal la sinceridad con que B6rquez sufre esas influencias, tan completamente se
entrega a ellas, es de tan buena clase el sistema poktico, por decirlo asi, de su
obra, que el conjunto de dsta aparece sincero y unidas todas sus partes por ese
sistema, como todas las partes de nuestro organismo por el sistema nervioso.
Esas influencias, accionando sobre un temperamento propicio, han hecho
del autor de Campo Livico el singular poeta que es. Esas influencias le han
hecho simbolista, como le han hecho bohemio a la Murger, cantor de la copa,
sensual, imprecatorio y visionario. La vida, para 10s poetas de este gdnero, es
una ma'scara bifronte, que por un lado rie y por el otro llora. Esa vida artificial que se llama vida de bohemio y que tantos talentos ha marchitado en
flor, es alegre en apariencia, per0 profundamente triste en el fondo. A h cuando principia, cuando el coraz6n rebalsa de alegria y la cabeza de ilusiones,
cuando la ;anidad propia de la juventud hace que se desprecie el mundo con
inconsciente altaneria, aun entonces la bohemia es triste. S6o puede alegrarla
el amor. Per0 el amor es esquivo y suele ocurrir que no se presenta. Y faltando el amor, vienen en su reemplazo una sensualidad grosera, un amor carnal
imaginativo, que hace del bohemio un lujurioso ideol6gico, perseguido por locas visiones de mujeres, orgias y lascivias que le marean y hasta desequilibran
su propio organismo fisico, desequilibrio que, naturalmente, se refleja en sus
obras.
Y si el bohemio no se muere oportunamente, u oportunamente deja de
serlo, llega la dpoca de la amargura, de 10s dolores verdaderos, sucesores de
1
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las alegrfas ficticias de otros dias. Si antes el bohemio despreciaba a1 mundo
y a si mismo, si podia orgulloso decir:
Que no importa a1 bohemio
Que adora la hermosura de la carne
Derrochar a raudales las monedas
Y a1 fin morirse de hambre,

ahora, ya le importa la vida, y sufre, y llora, y dice a Cristo:
Seiior, soy como un sauce joven cuyas
Ramas flagelan sin piedad 10s vientos,
Cuyas ramas se doblan largamente,
Enfermas en su fu'nebre silencio;
Soy como el pobre plijaro que pia
En 10s nublados dias del invierno,
Rotas las alas, para siempre rotas,
Entre las garras de un halcdn proteruo;
Como la de'bil roca de arenisca
Que hieren 10s martillos de 10s pie'lagos;
Como una pobre viuda que tuviera
Siete enormes angustias sobre un duclo . .

.

Es el &tar de Ulimpo divino
Que cual pu'rpura viva chispea,

dno que dice:
amargo es el pan que yo como, Dios mfo!
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jQuP negro es el pan que se da con desvio!
jMi dia de sombra, qrce' largo, gut largo!

Hay algo de esto en CampcP Lirico. Y de ambas notas, la alegre del bohemio y la triste del desengaiiada1, domina la segunda. En las 6lltimas partes de
hnumvnntn vn In< nnl
,--pitaciones de un
ese libro -Tierra adentro, Selz..in AP .._.
,_.
coraz6n que sufre hondamente, 10s gemidos de un alma que se retuerce dolorosamente para abandonar el molde estrecho e innoble en que antes se encerrara. S610 10s poetas de verdad sufren esas amarguras y escriben versos como
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Habli m L arriba de las influencias que del exterior accionan sobre B6rquez. En lo referente a la forma de su obra tambiin esas influencias se dejan
sentir en Campo Ltrico.
Una de las circunstancias que msis han contribuido a hacer que se mire
con desconfianza y con cierto menosprecio la evoluci6n simbohta, o moder-
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nista, de la poesia, es el despedazamiento de la mCtrica que suelen hacer esos
poetas. En Francia, tal vez la monotonia del ritmo alejandrino hizo necesaria
la dislocaci6n completa de la mCtrica; per0 -se dice- tratlndose de la m6trica castellana, tan variada, tan rica en ritmos {qui objeto tiene su dislocaci6n? En efecto, no piuede negarse que el prurito de iniitaci6n, de una parte,
y de otra, el mayor c:imp0 de explotaci6n que ofrece U Ina mCtrica que apenas
1
1
.
1
1
lo es, han sido causa ae
que mucnos poeras, aDanaonando las cllsicas reglas,
usen metros nc3 consignados en texto alguno y que origina:n ritmos originales
que dan extrafiIO carlcter a la obra po6tica. Combinando me,didas y ritmos que
antes no se combinaban, dando a la estructura material de: 10s versos impor1
1
1
1
..
tancia especial, relacionacia con el caracter ae la composici6n, muchos poetas
han conseguido dar a su obra ~-ciertos aires de novedad que,- -escrita
- - en forma
ordinaria, tal vez no tendria. Y la pesquisa de esa originalidad ha llevado a
muchos a extremos s(mcillamente ridiculos, pues en lugar de versos escriben
apenas prosa mds o nienos ritmica o rimada, de tal modo que a m i s de uno
debe haberle ocurrido lo que a Novalis, que envi6 a la revista de los Schlegel
-"-:le
1- ----l
":-:AL-,.,
d,,.&
la cual c u ~ ~ ~ p u lut:
~ 1 cLUIIIdUd
~ u ~ ~pur 10s ilusuna composici6n por csc CSLIIU,
tres hermanos por prosa y publicada como tal. En esto, como en todo, el abuso de 10s incapaces ha desvirtuado una reforma que tal vez pudiera contribuir
a dar mds vivacidad y colorido a la forma po6tica.
En Campo Lirico hay composiciones escritas con absoluto libertinaje a ese
respecto; y, entre ellas, llama la atenci6n la Marcha de guerra, a cuyos versos
imprime cierto aire de marcial desorden y brusca energia la verdadera orgia
de metros y ritmos en que estdn escritos.
La mitrica no es intangible. Susceptible es de modificaciones y de progreso, como lo manifiesta la propia historia de la poesia castellana. Per0 una reforma de ese gCnero, malamente iniciada por versificadores precipitados y anhelosos de novedad, provoca resistencias, que en mucho grado aminoran cuando la practica un verdadero poeta, con discreci6n y en forma adecuada a1 caso.
Gstas son las observaciones que me ha sugerido la lectura de Campo Lirico,
una vez pasada la primera impresibn.
Muchos puntos hay en ellas cuya consideracih y estudio podria ampliarse largamente; quizls he descuidado a l ~ aspect0
n
interesante de la personalidad poCtica de B6rquez Solar; tal vez no he comprendido cabalmente su libro; de fijo, no pertenezco a1 nfimero de 10s iniciados en 10s raros misterios
de la literatura modernista: sirva de excusa a mi atrevimiento el sano prop&
sito que he tenido al escribir este articulo, de aplaudir a un poeta que, a pe1

.
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La Revista Nuevu, aiio I, torno 111, p. 219 - 28.
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FEMINISM0 Y AMOR LIBRE

Desde hace algdn tiempo el feminismo es una de las cuestiones que m h
se discuten entre nosotros. El aiio pasado, el Ateneo de Santiago y el de Valparaiso la pusieron en la tabla de sus discusiones y varios oradores la trataron
en elocuentes discursos. Huelga decir que casi la totalidad de las opiniones
emitidas en tales centros de cultura, opiniones llevadas despuks a la prensa,
fueron favorables a1 feminismo, entendiCndose por tal la filosofia, moral o sistema econ6mico que persigue la igualdad de situaci6n entre el hombre y la
mujer ante la lucha por la vida, la aplicaci6n de 10s derechos humanos y las
responsabilidades sociale:
No era tarea dificil 1a de 10s defensores del feminismo. Ponerse del lado
. , . ,..
de la mujer, en cualquiera circunstanaa, es ya una accion simpatlca; constituirse en su paladin contra la enorme muchedumbre de burgueses que la niegan ciertos derechos que 10s feministas piden para ella, es ya un acto que merece ser aplaudido. La mujer ocupa en la humanidad tal situaci6n y tales son
las condiciones que la rodean, que siempre resonarsi. gratamente en todo Coraz6n de hombre, por antifeminista que sea, cuanto se diga en beneficio y honra de ella. El hombre, por naturaleza, es feminista, es decir, inclinado a ser
bendvolo con la mujer. Considera a la mujer como una prolongaci6n de su
propia personalidad, la estima como lo mejor que en el universo hay despuCs
de el, la acaricia y la ama, pone en manos de ella su propia honra, la hace depositaria de sus m b intimos pensamientos, y consagra su vida, por diversos
modos, a satisfacerla y ayudarla en su peregrinaci6n por la tierra. Este feminismo del hombre es universal. No en todos 10s pueblos ni en todas las Cpocas se presenta con iguales caracteres; per0 en el fondo, es el mismo sentimiento. Los mahometanos mantienen encerradas a sus mujeres porque las estiman
+.,-.*“..p,...Pan
wiuu ...D u U l C J U L LcDuIu,
yuIyuL LILLll yub w u a j miradas que las suyas, las profanan y manchan. En la Edad Media, &a que se pinta como la peor +oca social de la mujer, Csta reinaba sin discusi6n. La caballeria no tuvo otro sol que
la mujer. Y en 10s tiempos modernos vemos que domina en todas partes, aun
en las sociedades en que el feminismo apenas se conoce de oidas.
Lo escrito p e d e parecer una paradoja; per0 s610 es la verdad. Ea paralogizaci6n nace de que, generalmente, 10s feministas consideran a la mujer ais).
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lada, individualmente, olvidando tener en cuenta su situaci6n como colectividad, como mitad del gCnero humano. Una, cien, millones de mujeres puede
haber que Sean victimas de 10s malos sentimientos de otros tantos hombres;
per0 la mujer contin6a siendo la dominadora del hombre, es decir, teniendo
una situaci6n privilegiada en el juego de ambas partes de la humanidad. Los
ejemplos aislados de personas, castas o razas, no debilitan la fuerza de la regla general. ResuClvanse 10s feministas a decir la verdad, con la mano en el
corazbn, y estardn de acuerdo conmigo.
Pero, el feminism0 militante no quiere rendirse a la evidencia de 10s hechos, no quiere reconocer la privilegiada situaci6n de la mujer en el dtio humano -no alcanza a ser concierto-, y pretende abrir entre ella y 61 abismos
que 10s separen, levantar a la mujer como adversaria del hombre, trocar 10s
papeles, en una palabra, dando a Cste una situaci6n privilegiada respecto de
aquella. Ese privilegio nace de la superioridad material, orghica, del hombre sobre la mujer. No me refiero a las cualidades intelectuales: siempre he
creido que hay muchas mujeres m8s inteligentes que muchos hombres, y muchos hombres m& intonsos que muchas mujeres. Per0 nadie me convenceri
-por ma's citas sabias que haga- de que, orgsinicamente, la situaci6n del hombre es igual a la de la mujer ante la lucha por la vida. De esa desigualdad hacen tabla rasa los feministas cuando piden la lucha entre el hombre y la mujer en igualdad de condiciones. Si esta igualdad se produjera, el hombre resultaria favorecido a consecuencia de la desigualdad orggnica, y 10s feministas se
encontrarian con el extraiio resultado de haber trabajado mucho para llegar
a un estado de cosas desfavorable para la mujer.
De lo dicho no debe deducirse que yo consider0 que la mujer no tiene na
da a que aspirar. Lejos de eso. La mujer tiene aun mucho camino que andaI
para desempeiiar a1 lado del hombre la misi6n que le corresponde. Tiene que
instruirse, que hacer valer su trabajo, que ganar en la estimaci6n del hombre, en una palabra, que seguirle en su marcha hacia adelante. Y es lo que esta'
ocurriendo. A medida que la civilizaci6n ha ido avanzando, la mujer tambiCn
ha id0 tomando mejor lugar en la economia social. Ya nadie sostiene que las
mujeres no' deben saber leer ni escribir. Nadie se rie de una mCdica ni de una
alogada. Hasta la legislaci6n se modifica en sentido favorable a la mujer. El
hombre civilizado necesita a su lado una mujer civilizada. Un inglCs no hari
jamis buenas migas con una hotentota incapaz de leer la Biblia o de cuidar del
confort del home.
A esa marcha natural, apareada, del hombre y de la mujer, 10s feministas
quieren sustituir un salto brusco. Quieren que la mujer, en lugar de ayudar a1
hombre y ayudarse de 61, se convierta en su enemigo. Mulier homini lupus,
parece ser su divisa.
Ya dije c6mo ese sistema es favorable a1 hombre. Pero la generalidad de
10s hombres tenemos por la mujer tanto cariiio, que nos negamos a ser feministas. Queremos instruirla; educarla; prepararla para la lucha por la vida,
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por si el cas0 Ilega; mejorar su situaci6n econ6mica dando mayor valor a su
trabajo; per0 nos repugna la idea de tenerla por enemiga, de trabar con ella
diario combate por la mantenencia, como decia el arcipreste de Hita; queremos tenerla por amiga, ayudarla, en vez de anonadarla con la fuerza brutal de
nuestra superioridad material. Por eso, 10s pueblos mls civilizados han sacrificado sus instintos animales aceptando el cristianismo, que establece la monogamia: el derecho de una mujer a las afecciones, 10s sentimientos, el trabajo, la vida de un hombre; por eso, hemos puesto, delicada y generosamente,
nuestro honor en manos de nuestra mujer, librlndola a ella de responsabilidad
por nuestras faltas, a1 propio tiempo que nos hacemos responsables de las suyas; por eso, las leyes, hechas por 10s hombres, protegen las mis preciosas virtudes femeninas, al par que dejan las masculinas a merced del acaso; por eso,
nuestra vida es un continuo batallar, material y moral, en pro de la mujer; * ;
por eso, 10s feministas nos llaman burgueses.
iAh! A mi me parecen demasiado maquiavilicos 10s feministas. Encuentro que su tslctica para con la mujer es traidora y desleal. Quieren hacerla libre, para quitarle las garantias que le da su relativa sujeci6n a1 hombre. Quieren quitarnos todo domini0 sobre la mujer, para combatirla sin merced, como
se estila entre combatientes de iguales condiciones. De ahi que se observe que
con todo recrudecimiento de las campafias feministas, coincide un florecimiento literario contrario a la mujer considerada como bien, como virtud, como
honra. En Chile, ha coincidido, con ligeras discordancias, la campaiia feminista de 10s Ateneos con la aparici6n de Besos y ataddes y Precoces de Vicuiia
Subercaseaux, de Czlentos de alcoba, de Espejo y otros, libros todos, especialmente el segundo, que hacen recordar la amarga reflexi6n de un critic0 franc& que dijo -a prop6sito de algunas novelas parisienses de ese genero- que
algunos escritores calumnian a la mujer porque no han tenido tiempo para COrromperla . . . Dura es la suposici6n y audaz; per0 su audacia est6 justificada
por la de 10s escritores aludidos.
Lo natural seria que, junto con laL corriente feminista, otra se produjera,
.. a" 1" -.lllujer sobre todo lo
en la literatura, que enalteciera, exaltma _y -.-p s l:
c,.l..u
creado, para que 10s hombres mls ficilmente nos rindieramos a 10s esfiuerzos
de 10s feministas. Asi, por ejemplo, ocurre con la literatura y el feministno es, yuc LII Crnnr;"
L",,
1" l;tp
candinavos. Pero aqui -remedo d,1 - 1lu
I l a l l b . I a aL
lLLLratura
novfsima parece mls bien encaminada a movernos a no conceder nada a la
mujer, tal la pintan algunos escritores jdvenes, todos, o casi todos, feministas. Hasta se ha producido, en el Ateneo de Santiago, el extrafio cas0 de que
un orador defendiera ardientemente el feminism0 en una sesibn, para, en la
siguiente, lanzar sobre las mujeres la mls tremenda de las fillpicas. Esas cosaa
no se entienden.
Y ya nuestros feministas no se limitan a la pretensi6n de hacer de la mujer el rival econcimico del hombre, sin0 que empiezan a predicar el amor libre, es decir, la abolici6n del matrimonio, el desquiciamiento de la actual man . r n
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nera de ser social, la ruptura de todo lazo, fuera del de las simples y brutales
exigencias de la carne, entre el hombre y la mujer. Para esos feministas ultra,
el matrimonio es la bestia negra que es menester matar para que la humanidad sea completamente feliz. No creen en el amor, sino en 10s apetitos. No
conciben la virtud sino en la ausencia de toda disciplina. No consideran a la
mujer sino como una necesidad material que debe satisfacerse como se satisface la de comer o de beber. Su suprema raz6n es el adulterio. “El adulterio
-dice uno de ellos- es el resultado 16gico e inevitable del matrimonio, esa
unicin convencional contra natura, que 10s c6digos burgueses han instituido
como ley social de una gran porci6n de la colectividad humana”. -Luego, pa.
ra acabar con el adulterio, suprimamos el matrimonio. iDonosa 16gica! Si no
hubiera hijos, no habria parricidios; luego, no tengamos hijos para evitar 10s
parricidios.
Feo, feisimo pecado es el adulterio; per0 la humanidad no es tan perversa
que todo matrimonio implique un adulterio. Puede ser que una sociedad, en
determinadas circunstancias, llegue a tal estado de descomposici6n que en e113
el adulterio sea, digamos, cosa corriente; mas, eso no es lo normal en parte
alguna, ni aun en ese maldecido Paris, cuyos novelistas - q u e ya, por lo dembs, aburren con su eterna cantinela adulterina- parecen empeiiados en hacer
creer a1 mundo que ser honrada y ser parisiense son cosas incompatibles en una
mujer. Lo normal, lo corriente, es que las mujeres Sean honradas, como lo
normal y lo corriente es que 10s hombres tambien lo seamos. Presentar el
adulterio como una consecuencia del matrimonio es decir una perogrullada;
per0 tambiCn es decir una calumnia si la regla se universaliza.
Pero 10s mismos que sostienen tan disolventes teorias se encargan de contradecirse, mejor que cualquier adversario suyo pudiera hacerlo. El autor De la
vida y del amor sostiene atrevidamente esa teoria <y c6mo la prueba? Con
una novela corta, Sin perddn, cuya heroi’na, mujer joven y hermosa, casada con
un viejo a quien no ama, le ofende con un hermano suyo, joven como ella.
Caso especial, el de la mujer casada con quien no ama, y sobre eso, viejo. La
falta siempre es falta; per0 <c6mo, de ese cas0 especial, deducir reglas generales contra. el matrimonio? <Acaso todas las mujeres j6venes y hermosas se
casan con viejos a quienes odian? Centore pide el amor libre por compasi6n
con su heroina, que, como la Paula Mejia de Campoarnor, es deshonrada y
muere,
entre zm amante vi1 y un fiero esposo.

Mas, lo cierto es que esa heroina no inspira compasi6n sino repugnancia,
porque no s610 es addltera, sino ingrata, concupiscente, incestuosa: un monstruo de maldad, en fin. Esa mujer, si no se hubiera casado no habria, naturalmente, sido addtera, per0 si mujer del arroyo. Hay naturalezas asi, inclinadas a1 mal, y que empeoran cuando la bondad y la virtud les rinden parias.
No es argument0 en contra del matrimonio Sin perddn. Cuando mhs, pue-
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de considerarse como una advertencia a 10s viejos que se casan-con mujeres
j6venes sin conocerlas bien. Pero eso no es el matrimonio. Es un cas0 excepcional. El matrimonio es la uni6n de dos personas que se aman, que, por lo
menos, se estiman; y considerado asll no da argument0 a noveiitas como Csa.
LeyCndola, uno no se hace ni mzis ni menos feminista: desprecia a la heroina,
la condena, y nada ma’s. Porque, aun en el supuesto cas0 de matrimonios como Cse, hay de por medio un juramento que cumplir y el honor de un hombre que respetar. Se condena el adulterio; per0 no se piensa en el amor libre,
que, aun con 61, la heroina de Sin perddn seria siempre una grandisima puerca.
Y frente a esa mujer, el propio Centore nos presenta otra que se lleva todas nuestras simpatias: la protagonista de Honrada. El mismo caso: una mujer casada con un viejo; per0 Csta rechaza a1 amante, y, rechazindolo, “sinti6
como una alegria dolorosa que se apoderaba de su ser todo y lo bafiaba en purezas de una especie rara”. A eso llama Centore vanidad y orgullo de mujer.
Es cierto. Es la vanidad del deber, el orgullo de la honradez, que deben sentirse en todos 10s actos de la vida. Y eso es el matrimonio: deber y honradez,
no concupiscencias ni incestos.
Ese deber y esa honradez parecen a1 autor de este libro carga demasiado
Desada Dara la muier. Error, Para alaunas
mujeres, tal vez, para todas no. Decir lo contrario es no conocer a la mujer, es juzgarla con criterio de psic6Iogo
alarmista -su psicologia es, por lo dema’s, muy antigua-, con el criterio de
10s novelistas franceses a que el critic0 antes aludido se referia, criterio que
hasta nosotros llega por conduct0 de 10s G6mez Carrillo y otros americanos
que tan lastimosamente pierden su tiempo en Paris aprendiendo s610 lo malo
que hay alla’. Las mujeres no son tan malas, ni con mucho. Yo -que no soy
feminista- las defiendo.
Pero volvamos a1 amor libre, bien que a1 decir amor libre se profane la
palabra amor. El amor libre es, sencillamente, la uni6n animal de 10s sexos.
Ni afectos especiales, ni familia, ni hijos. Renan creia que, cuando llegase
el fin del mundo, la tierra pereceria en un delirio, en un espasmo amoros3
universal. Centore no espera que el fin del mundo est6 cerca: ahora, ya,
quiere que el amor sea libre, o mejor, que cada cual sea libre de satisfacer sus
apetitos animales sin “leyes, conveniencias sociales, moralidad ambiente o lo
que sea”. Esa teoria implica la negaci6n del amor, ya que lo asimila a1 “instinto”. En mi opini6n, negar el amor es como negar el aire, la luz, el calor, la
vida. iY es un joven quien lo niega! iUn joven que tal vez ama, o ha amado,
o amari! Hay aberraciones inexplicables en corazones e inteligencias j6venes.
Que un fil6sofo viejo, misintropo, gotoso y feo niegue la existencia del amor,
yo me lo explico. Centore no es nada de eso: es un escritor joven, que principia a vivir, que s610 conoce la vida por 10s libros. <Acaso sera‘ un triste desengafiado del amor? Pero, entonces, su propio desengafio le probaria la existencia
del amor . . . Convengamos en que todo ello no es sino una explosi6n de ideas
cdidas; la noble aficibn, aunque a veces descabalada, de marchar siempre ade-
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lante; el deseo de asustar a 10s burgueses, tan com6n en nuestros escritores
jdvenes, que olvidan que ese deseo es tambitin una prueba de burguesismo.
Y Centore es feminista. Quiere ver alzarse a la mujer sobre el hombre; la
quiere libre, dueiia de sus actos, y le niega el derecho a amar, que es el principal acto en la vida humana. Las mujeres no le agradecerin su feminismo,
porque nadie agradece que le hagan un dafio, y daiio se hace a la mujer, primer0 a1 predicarle que el deber y la virtud son paparruchas; desputis, a1 pretender convertirla en cosa en lo que a asuntos del coraz6n se refiere. La mujer quiere -y nosotros tambiCn lo queremos- instruirse; educarse; ponerse
en situaci6n de mirar tranquilamente el porvenir mediante la mejor apreciacicin de su inteligencia y de su trabajo; hasta votar en las elecciones; pero no
quiere, no puede querer, dejar de ser hija, esposa, madre. Seria, para ello,
menester arrancarle las entraiias. Y entonces, ya no seria mujer, sino una miquina, un organism0 inteligente. Y la inteligencia no basta para llenar cumplidamente la misi6n humana sobre la tierra. Es menester amar. El amor puede redimir. No asi la pura satisfacci6n de 10s instintos. Bien que, bajo el sistema
del amor libre, la mujer no pecaria, porque seria una bestia, y las bestias no
pecan.
A tales extremos conduce esta cuesti6n del feminismo, aun en escritores
talentosos y brillantes como Centore, cuando el criterio se extravia en selvas
de ideas incongruentes y de frases bien hechas. Entonces, a 10s que no nos
decimos feministas, nos toca defender a la mujer y releer el hermoso libro que
la dedic6 Michelet, porque a 10s venenos fuertes hay que oponer triacas tambiCn fuertes.
\

La Revistd Nueva, t . I, 1900, p. 233-42.

HACIA EL ORIENTE

Se sabe ya que el autor de Hacia el Oriente es una distinguida dama santiaguina.
Las damas distinguidas de Santiago, y de cualquier otra parte, son, por lo
general, poco dadas a escribir. Muchas de ellas viajan; per0 muy pocas escriben, y aun son menos las que lo hacen en condiciones que justifiquen su atrevimiento. Atrevimiento doble cuando se trata de libros de viaje, genero literario que, de un lado, las modernas facilidades de traslacibn, y de otro, la creciente difusi6n de 10s peri6dicos ilustrados, de 10s ilbumes de vistas y hasta
de las tarjetas postales. hacen cada vez msis difkil de cultivar con Cxito. Pues,
ese doble atrevi miento, escribir un libro y un libro de viajes, lo ha tenido la
distinguida dama santiaguina autora de Hacia el Oriente.
..
..
Esa dama, cuyo nombre me es especialmente grato sacar del anonimo que
ha querido gu
excepci6n en s
Ha viajadc
Parece, prima facie, que ver es muy Wll, sobre todo para 10s que no son
ciegos. Es que hay quienes tienen ojos y no ven, como dice el Evangelio, y a
esos pertenecen generalmente las damas distinguidas que viajan. Ven muchas
cosas; tal vez ven demasiado durante el viaje; pero, de vuelta, cuando se trata
de que nos cuenten lo que han visto, echan mano de su colecci6n de instantineas o de tarjetas postales. Y eso es, sencillamente, no ver; porque se ve con
el cerebro principalmente, y no con 10s ojos simples transmisores de la luz.
La autora de este libro ha viajado y ha visto; y ahora nos cuenta lo que

.,

ViO.

-

Sali6 de Nipoles; pas6 por Grecia; descand en Constantinopla; recorri6
la Palestina y regres6 por El Cairo y Alejandria. Ya se comprende que hay mucho que ver siguiendo ese itinerario.
Por lo pronto, cuatro grandes cosas: lo que queda de la civilizaci6n griega;
lo que sobra de la manera de vivir musulmana; lo que queda de la civiliza.
ci6n egipcia; y lo que queda y lo que sobra del cristianismo en la Palestina.
Todo ello encuadrado en paisajes y bajo cielos admirables: el cielo de la Acr6-
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polis, el cuerno de Oro, Betlem, el Nilo. Y en torno, las multitudes mls abigarradas que es posible concebir: hombres blancos, cobrizos y negros; vestidos, artefactos, habitaciones de todas clases y colores; religiones a destajo.
Pero nuestra autora no fue a Palestina precisamente a ver eso. Fue, nos
dice en la Introrluccio’n de su libro -0rdinariamente las introducciones se escriben despues de 10s libros- “tras de la emoci6n que en mi alma de cristiana debia producir el pais de la redenci6n, la ciudad que JesGs reg6 con su sangre, la patria de Marfa, 10s sitios que iluminaron 10s profetas con sus promesas o con sus amenazas, la tierra que inspir6 a David su salmos desgarradores”.
A creerla, la sefiora de Larrain hizo mls que un viaje, una peregrinaci6n
a Palestina. Tal vez fue &a su intenci6n; tal vez se alucin6 con la piadosa idea
itpuntada en las lineas copiadas, pero, entonces, su libro habria sido s610 un
Iibro casi devoto, para leerlo en Semana Santa, como mc: dicen que es el de
1aatilde Serao, la robusta, inteligente y fecunda novelista italiana.
Y Hacia el Oriente no es precisamente eso; es algo m16sy algo mejor que
, .
..
..
eso. bs, en primer termino, un libro artistico; y luego, un libro mfstico, entendiendo Dor misticismo no la exhibici6n de una fe clue desea ganar indul;encias prelaticias y que ficilmente gana 10s corazones de 10s que tienen un:
‘e ansiloga - q u e son 10s incontables-, sino 10s impetus, las aspiraciones !
os anhelos de un alma que busca fuera de las apariencias exteriores de todc
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esas apariencias, es decir, de aquel pals, aquella ciudad, aquella patria, aque110s sitios, constituye la parte artistica del libro. Fuera de esas apariencias y
sobre ellas esti la parte mistica. La impresi6n de la naturaleza de la Tierra
Santa en el alma cristiana de la autora, que ella se imagin6 que debia ser muy
honda, muy mistica, es principalmente de carlcter artistico, de carsicter literario, en algunas ocasiones, bella retdrica. Sin necesidad de ir a la Palestina,
la sefiora de Larrain podia habernos contado 10s anhelos y esperanzas de su
alma cristiana. Su presencia alli s610 sirve para dar a la expresi6n de sus sentimientos cristianos un marco artistico.
Porque no es absolutamente necesario visitar la Tierra Santa para comulgar con el espiritu de JesGs. Santa Teresa jam& estuvo en Palestina, ni han
estado la enorme mayoria de 10s grandes cultivadores y propagadores de la
idea cristiana, en el significado religioso de la palabra, y, muiho menos, una
tierra cathlica, a pesar de ser efectivamente el pais de la redencibn, la patria
de Maria, y de estar en eIIa la ciudad que JesGs reg6 con su sangre.
Es observaci6n verdadera la de que la Tierra Santa no ejerce, generalmente, sobre 10s espfritus cat6licos -para no referirnos sino a la religi6n de la
seiiora de Larrain- la influencia que muchos se imaginan. No es Jerusalin la
ciudad madre del catolicismo, sin0 Roma “eternamente blanca con 10s lirios
de las virgenes, eternamente roja con las rosas de 10s ma’rtires”. No es la tumba de Cristo sin0 la de San Pedro, el santuario cat6lico por excelencia. No es
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el jenizaro que guarda el Santo Sepulcro objeto tan predilecto de la execraci6n cat6lica como el gendarme del rey de Italia que guarda el orden pdblico
a cien pasos de la puerta del Vaticano. S610 en Roma se respira lo que Luis
Veuillot Uam6 le parfum de Rome, y que ha producido tantas abjuraciones
famosas, por razones histdricas, psicol6gicas, artisticas y teol6gicas que seria
largo e inoportuno anotar aqui.
Y 10s cat6licos que van a Palestina, o van como la gallega de Hacia el
Oriente, porque habla prometido visitar todos 10s santuarios; o van. . porque SI; y les resulta el pais de Jesds tan indiferente o poco menos, como a 10s
acompafiantes de la seiiora de Larrafn, inclusos el can6nigo de Toledo y el
obispo de Pari. Para presenciar la lucha de las ambiciones, codicias, envidias
y otros bajos sentimientos que animan 10s unos contra 10s otsos a 10s sacerdotes de las numerosas sectas cristianas que alli pululan; para no ver la dolorosa ironia de la sombra de 10s estandartes del Profeta proyectdndose sobre
10s lugares santos; para no darse cuenta de c6mo una historia y una teologia
ad hoc han alejado a1 catolicismo de la Torre de David para c1avarlo eternamente a1 pie del Coliseo, es preciso, o tener la fe del carbonero, como la gallega recordada, o pasar por la Palestina sin pensar, sentir, ni soiiar, como 10s
clCrigos que acompaiiaban a la sefiora de Larrain y que encontraban que JerusalCn es una ciudad maloliente.
En cuanto a 10s cat6licos que piensan, sienten y sueiian, el viaje a Palestina suele tener para ellos consecuencias inesperadas y sepramente involuntarias, cuando llegado el momento de hacer el balance de 10s recuerdos, ideas y
sentimientos del viaje, 10s exponen con sinceridad y verdad. La sefiora de Larraln, buena y sincera catdlica, fue tambiCn a Palestina; cy quC conclusiones
nos ofrece desde el punto de vista de la fe, como resultado de su viaje? La
encontramos en la pa’gina 440 de su libro: “Yo me complazco, encontrando la
comprobaci6n de lo que siempre he creido, que las almas de todos 10s tiempos
han podido ver la verdad, han podido unirse a Dios dentro de la pacificaci6q
de la caridad, que es la base de la religi6n dnica . . , El Evangelio no es mis
que el C6digo escrito de lo que el alma humana tiene esculpido indeleblemente y que constituye su sello divino, la firma del autor. Entre las religiones antiguas y el cristianismo hay una diferencia de procedimiento”. Y antes habia
escrito (pa’gina 347 ) : “Exceptuando lo que se refiere a la persona de Mahoma,
10s tres puntos principales del dogma cristiano se encuentran en la religi6n
musulmana: la unidad de Dios, la inmortalidad del alma y 10s premios y castigos despues de la muerte”. Y del paganism0 dice ( piigina 19): “En el fondo de esas almas (las almas griegas ), habia paz, mucha paz . . . esa suprema
paz que ha entrevisto el tCrmino de la evoluci6n humana, que sufre, per0
aguarda en divina quietud”. Y las verdades de la Biblia le merecen comentarios como &te (piigina 283 ) : “El cura de Sevilla busca afanoso la estatua de
sal en que se convirti6 la mujer de Lot, ese monument0 erigido a la curiosidad femenina . . .No la encontr6, ni tampoco la escala de Jacob en Betel; pe-
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ro el buen cura permanece tranquilo, pensando que nunca ha mentido la vieja
Biblia . .” Y de 10s Evangelios dice (psigina 101): “Los m8s oscuros pasajes
del Nuevo Testamento se me iluminan ahora . . . A traves de las sencillas frases de 10s Evangelistas, vislumbro ese otro mundo vastisimo de la espiritualidad que en van0 han querido ellos velar, como inadecuado a nuestra manera
de ver humana”.
Y podrian multiplicarse fsicilmente las frases de Hacia el Orierzte, que cualquier mediano te6logo cat6lico marcaria con el carboncillo de la censura ortodoja. Am& de cierto liberal desenfado para hablar de las personas de carsicter sagrado, que hace recordar las charlas de sobremesa de 10s prelados italianos del Renacimiento, que tanto escandalizaban a1 buen hermano Martin.
Pero ello no quiere decir que la sefiora de Larrain haya regresado de Palestina con el coraz6n vacio de fe, como Pierre Loti. Por el contrario. La fe
de la autora de Hacia el Oviente se ha fortalecido en Palestina; se ha fortalecido amplilndose. Si su espiritu ha roto, tal vez sin quererlo ni sentirlo, muchos de 10s lazos con que el catolicismo amarra a sus fieles, en cambio ha podido en la Tierra de Jes6s elevarse a alturas desde donde dominar las estrechas conexiones de todas las almas que creen, que desde abajo nos parecen
separadas por abismos hondos o montaiias altas; y su man0 ha podido escribir con firmeza que ya han cesado “10s siglos de interponerse entre Jeslis y
ella, pareciCndole sentir la angustia suprema, el clamor unison0 de todas las
edades pasadas y futuras, reclamando a1 Redentor su parte de dicha frustrada, de esperanzas que se ciernen en una lejania desesperante”. Lo cual, si est4
distante del racionalismo protestante que tanto se infiltra hoy en muchos espiritus cat6licos, no lo esti menos de la religi6n que inspiraba, durante el proceso Dreyfus, 10s articdos de La Croix, el famoso y nzda cristiano peri6dico
de 10s asuncionistas, que entonces la seiiora de Larrain devoraba. ~ L OdevoS
raria igualmente ahora? . . . Mucho lo dudo.
Sin embargo, la religi6n cat6lica moldea tan a firme el espiritu de sus fieles, que la sefiora de Larrain, a pesar de todo, nos dice en la plgina 271 de
su libro: “Me parece que si alguna vez la duda hiciera vacilar mis creencias,
la ternura del mes de Maria seria la 6ltima trinchera en que la fe se escudaria en mi alma . . . y esa trinchera seria invulnerable”. Por lo menos, no puede negarse que es una trinchera digna de una mujer de talent0 y de coraz6n.
Otras se atrincherarian en el temor a1 infierno o en el deseo egoista de ganar
el cielo. La sefiora de Larrain se atrinchera en un simbolo de amor, naturalmente grato a1 espiritu femenino, y que es una de las mls geniales y hermosas
invenciones de la religi6n cat6lica.
A prop6sito de Hacia el Oriente se han recordado tambien 10s libros de
Lamartine y Chateaubriand. De ambos hay en este libro. De Chateaubriand,
el sentimiento artistico; de Lamartine, el sentimiento poetic0 y cristiano. Aleaci6n feliz, que parece corresponder a 10s dos yoes que la autora confiesa llevar en si. El yo interno, Cse que siempre quiere volar a envolturas o mundos
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superiores, el yo religioso, amante de la soledad, del silencio inconsciente a1
modo de Maeterlinck, me parece dar la mano a1 autor del Viaje al Oriente. El
otro yo; el yo enamorado de la belleza, que se siente pagano cuando admira
la silueta del Parten6n dibujada en el cielo de Grecia, que vibra tan intensamente ante 10s maravillosos vitraux de la mezquita de Omar, como ante 10s
azules horizontes del Nilo, &e nos recuerda a Chateaubriand. Y este dualism0
es uno de 10s mayores encantos del libro, siendo como es, fruto espontsineo
del carsicter del autor.
Ciertamente, la sefiora de Larraln no encuentra, como Lamartine, nublados
y fastidiosos 10s paisajes griegos. En cuestiones de belleza, estsi con el autor
del Itinerario. “Es grato ai alma, escribe, sentir a traves de 10s siglos el soplo
del arte joven, entrever al espiritu humano en sus primeros vuelos hacia el
ideal, dejarse impregnar por la emoci6n de la belleza plsistica bajo aquel cielo
legendario”. Si el alrnirante italiano que de un cafionazo parti6 en dos el Parten&, si el lord inglds que destroz6 10s frisos de Fidias hubieran amado a d la
belleza, aun podria el mundo admirar d genio de 10s griegos sin tener que
lamentar la brutalidad de muchos contemporsineos.
La autora de Hacia el Oriente se distingue por cualidades de que generalmente carecen las mujeres que escriben. Tiene una exquisita sensibilidad de
las cosas y de las varias significaciones de ellas. De ahl su pasmoso talento
descriptivo. Tal vez hay en ello, como se ha insinuado, reminiscencias de Loti,
a quien se acerca por la multiplicidad de toques con que pinta, a1 modo de
10s impresionistas. Su visi6n del paisaje es amplia, y msis que 10s contornos
su retina percibe 10s colores. Lo cual puede llevar y de hecho lleva a cierta
monotonia en las descripciones. Es el efecto que, a la larga, produce la contemplaci6n constante de paisajes, por hermosos que sean.
Lunares de Hacia el Oriente -hay lunares que hacen mucha gracia- son,
para hablar con la franqueza que se debe a un escritor de talento indiscutible,
la mayor parte de las aventuras que cuenta de sus compafieros de viaje. Algunas son de una vulgaridad que llega a parecer intencional, encaminada a
agradar a determinado lector. Esos pasajeros tienen una parte excesiva en el
libro, y casi siempre su presencia resulta enojosa. A pesar de que las comparaciones son siempre odiosas, esta circunstancia me hace recordar el libro de
Mlle. Lucie Fdix-Faure, M&&mnzke, que no siendo ni con mucho superior
a Cste, en el fondo ni en la forma, aparece msis sobrio en su belleza, ma’s intenso en sus emociones, por carecer de esos aditamentos, que son como 10s
colores de tierra con que piadosos frailes han cubierto 10s arabescqs de a l w
nas mezquitas espafiolas, convertidas en iglesias. En van0 la autora llama en
su ayuda - c o n uno de sus escritores favoritos- a1 espiritu alegre que a
rnenudo seduce y atrae, aun a las naturalezas msis graves y msis violentas, hacia los placeres amables y mediocres, hacia los pasatiempos pueriles. Ese espiritu, dice la sefiora de Larrain, estsi tan lejos de su alma verdadera como las
estrellas lo estsi de la tierra. Entonces dpor quC dar tanta libertad a1 almita
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pequefia, en un libro escrito para satisfacci6n y deleite del alma grande? <Para gustar a las almitas pequeiias de 10s lectores pequeiios? Pero un escritor de
talent0 que se respeta, no escribe libros para esa clase de lectores, que reirsin
10s chistes, a veces agudos de la autora, y se saltarsin seguramente las p6ginas
verdaderamente hermosas en que nos muestra su alma grande, aquella que dice como Petrarca: “Yo no hablari para todos sino para ti . , . para m i . . . y
para ellos”.
Igualmente, disuenan en la armonia de la sinceridad, de la belleza y de ,la
espiritualidad del libro, ciertas referencias y hasta relaciones hist6ricas que hacen recordar el Baedeker o el Isambert . . Pero noto que insisto tal vez demasiado en pequeiieces y en detalles que, si no aumentan, tampoco disminuyen 10s brillantes mCritos, tan agradables de reconocer cuanto son escasos en
10s pocos libros que hoy se publican, que hacen de Hacia el Oriente una obra
d
ambos mundos. Especialmente la preciS
idria hacer de la seiiora de Larrain una
e
C,ierto es que el estilo no es siempre correcto; que 10s galicismos no escasean; que a veces la sintaxis se va por 10s cerros de Ubeda; per0 me parece
que ya que tan firmemente se niega a las mujeres la entrada a las Academias
de la Lengua, no hay derecho para exigirles que escriban como acadimicos.
Ello, sin hacer caudal de que una de las elegancias peculiares de la mujer consiste en no aplicar jamb estrictamente 10s csinones de todo orden que 10s hombres hemos inventado para darnos aires de superioridad, y entre 10s cuales figuran 10s cinones gramaticales.
Con galicismo y todo, por lo demjs, la autora de Hacia el Oriente, a1 escribir la filtima psigina de su libro pudo repetir, a entera conciencia, estos versos, que le vienen como anillo a1 dedo, del duke y melanc6lico Charles GuCrin:

.

Jeigneur! lnterrogez mon oeuvre! Eue rcpona
que mon labeur f u t grand et nion $me sinctre,
et tel que P6pi d’or fin jet6 sur I’aire
qui, frappe des fliaux, &late en grains feconds.

Y ya quisiiramos muchos hombres poder decir lo mismo que esta excep-

MISAEL CORREA PASTENE

1870-1956

PALIQUES Y ENTORCHES

Un dia un joven estudiante, aficionado a letras, me hizo una-consulta, que
puede formularse ask
-2QuC debo leer para formarme un estilo?
Fdcil de hacerla, responder a tal pregunta es lo msis dificil. Di una respuesta breve.
-Lea, dije a mi joven amigo, por igual clsisicos castellanos y buenos autores franceses modernos.
Parece la receta como para una ensalada anacr6nica; y no obstante es a mi
juicio lo mds prdctico. Porque el estilo se compone ademsis del fondo o ideas
que en 61 se expresan, del lenguaje o vocabulario, de la trabaz6n de 10s vocablos y de la trabaz6n o engarce de las proposiciones o frases. En lo primero,
10s clsisicos y un diccionario son indispensables. Este da el significado de las
palabras y su origen, su forma matriz o su idea madre; y en la mayor o menor pureza del lenguaje, 10s cldsicos dardn el modo mds propio y aun elegante
de usarlos.
Es indudable que la base del estilo es el conocimiento del Ienguaje, pues
sin tener vocablos propios, tc6mo expresar el nombre de las cosas, materiales
o espirituales?
El vocablo mismo suele constituir una elegancia, ya por su originalidad,
su precisi6n o su eufonia. En general, entre nuestros escritores, es uno de 10s
aprendizajes msis descuidados, y por eso parecen pobres, desmaiiados e inelegantes. Se repiten; con una misma palabra quieren expresar distintos matices
de una idea o varias ideas, y a1 fin toman aquella monotonia fatigosa de 16stic0 que para contar un sucedido o una conversaci6n ensarta cada vocablo en
un “le dije” o “me dijo”.
Los cldsicos y un poco de gramdtica enseiiardn el modo de trabar las palabras para formar la oraci6n. No es cosa baladi ni tan de despreciar, como
quiera que abn prescindiendo de galas, el simple enlace de palabras en una
proposici6n absoluta puede hacer una frase sonora o apagada, airosa o desmaiiada, Clara u obscura, elegante o desgarbada.
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En nuestra literatura hay un historiador famoso, don Miguel Luis Amuna'tegui, que se distingui6 precisamente por la sequedad breve de sus cla'usulas. El seiior Amuna'tegui, que tenia la materia prima del historiador, que no
carecia de claridad de criterio y de cierta visi6n retrospectiva y aun de imaginaci6n, carecia de lo que propiamente puede llamarse fantasia o imaginativa
literaria, que ve en la frase una materia viva que debe organizarse hermosamente. El no veia sino el enlace 16gic0, natural, y su proposici6n era el model0 de la proposici6n gramatical en que a un sujeto sigue el verbo y sus complementos por su orden, directo, indirecto, ordinario.
Es, pues, el seiior Amundtegui un ejemplo de nequicia o negativa del escritor, y cuando se le lee y se observa cudnto sabia, se lamenta que no hubiera tenido el arte de bordar esa tela preciosa de 10s hechos.
En la proposici6n, la alteraci6n de la situaci6n de una palafjra puededarle claridad, donaire o sonoridad.
Hasta aqui, a mi juicio, debe ser preponderante el ejemplo de 10s cldsicos
castellanos; y en lo anterior incluyo 10s giros y modismos que tanto embellecen la elocuci6n; pero de ahi en adelante 10s franceses son claros ejemplos de
vivacidad, ligereza y precisi6n l6gica.
Enlazadas las palabras, falta enlazar proposiciones. El espaiiol, razonante
y discutidor, amontona o zurce proposiciones y forma periodos largos, campanudos, pesados como pafio de altar. Ingiere en el period0 mil detaUes y circunstancias; su mente fecunda se derrama como brasa que cae y se rompe; y
el hilo del razonamiento hace mil rodeos y zigzags y a veces se pierde.
No son dignos de imitaci6n. Grandes escritores deleitan en sus largos y
pomposos periodos; un Fray Luis de Le6n, un Padre Siguenza encantan; pero
no todos son grandes escritores ni poseen como ellos la gracia natural del movimiento, y la riqueza del vocabulario, ni el joyel de 10s giros.
En cambio, el buen escritor franc& baraja y entremezcla las cla'usulas con
gran arte. Toma un ritmo amplio y en 61 encaja sus partes con tanta naturalidad, que el lector se encanta sin saber en q u i est4 el encanto. Posee la gracia
ligera de sus 'elegantes mujeres, la discreci6n, la facultad de sugerir y de halagar. Interesa y agrada.
Conviene, pues, leer espaiioles y franceses siempre que Sean de 10s buenos
escritores de una y otra raza.
Ya ven ustedes que no me apasionan 10s cla'sicos castellanos, aunque en
ellos encuentre un ritmo que me deleita; y poniCndolos sobre mi cabeza, recomiendo la lectura de franceses, para aligerar aquCllos como es agradable poner soda al whisky o sif6n a1 vino.
Y a prop6sito de escribir .. . En cierto diario de que poco quiero acordarme, se recibi6 consulta de una lectora. Queria saber que leeria o c6mo haria para adquirir facilidad para conversar o encontrar temas de general agrado.
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La ilustrada e inteligente redactora de cosas femeninas escribi6 la respuesta. Aconsejaba leer buenas novelas, textos de historias anecdbticas, etc.
Pero habia un censor eclesisistico, el cual a1 leer todo aquello frunci6 el
ceiio; pareci6le mundano y olvidado de las cosas divinas; y para reparar el
olvido pus0 como primer medio de adquirir habilidad para conversar:
-iLa prlctica frecuente de 10s sacramentos!
Conviene frecuentar 10s clsisicos; pero no atiborrarse de ellos.

Sucesos, 20 de novimbre de

1919.

PALIQUES
Y ENTORCHES
LA VOZ DEL TORRENTE
Novela p6stuma de Joaquin Diaz Gar&

La Voz del Torrente es un titulo que debe sugerir algo. En la mente del
autor, la voz del torrente que cae despeiibndose en el Escorial, fundo de la
familia protagonista de la novela, es la voz amiga y veridica, que desnuda las
almas de 10s convencionalismos sociales y las pone frente a frente.
Pero la voz del torrente es como el son de las campanas, que dicen a1 alma lo que el alma quiere, tristes o alegres, seglin quien las escucha. A1 minero soiiador de una fortuna habla de esfuerzo, de constancia, de tintineo de
metal; a Priscila, de 10s pobres con que sueiia para socorrerlos; a Zulema, de
persistentes e imprecisas vaguedades sentimentaIes; a Gracia, de la verdad del
coraz6n, de deberes maternales; y el diputado liberal don Miguel Echague
creerd oir su voz cuando habla en la Cdmara. Esto, algo mbs y cuanto se quiera. Las sinfonias de la naturaleza son una vasta y hermosa trama, sobre la cual
10s mortales bordamos nuestros sentimientos; per0 exalta nuestros sentidos,
despierta la mente y el coraz6n e intensifica la vida.
Fue en la mafiana siguiente a la llegada a1 Escorial, cuando Jorge, hijo de
un ingles fundidor y de una chilena de buena cepa, not6 que su prima Zulema, hija de un hermano de su madre y de una peruana, era algo distinta de
Priscila y que no era hermana carnal sino prima. Not6, ademds, que era muy
hermosa. Habian crecido juntos, jugado juntos, viajado juntos; y Jorge consideraba a ZuIema tan su hermana como a Priscila.
Pero esa maiiana, muy de madrugada, se baiiaron en el ester0 y cuando
volvian por el camino que lo bordea, resonaba como una sinfonia la voz del torrente, cantaban millares de cigarras y las moreras cargadas ofrecian sus obscures racimos de fruta, y habia sol y cantaban 10s pbjaros.
Lo que sigue es una serie de vicisitudes por donde este amor naciente viene a fortificarse en el dolor.
Esas vicisitudes vienen de la familia Echague, que tiene un senador y un
diputado a1 Congreso, y cinco niiias casaderas. La madre es una rnujer criada
en el sal6n y el paseo y para ellos; sometida a la moda, no entiende de otra
cosa; s610 que para ella la moda no rige linicamente el traje, sino tambiCn el
criterio, las costumbres y la religi6n.
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La mayor de las niiias, Magdalena, es la verdadera jefe de la familia; ella
combina, urde y discurre para colocar bien a sus hermanas. Ella aspira a consolidar con alianzas la boyante situaci6n de la familia; y ella pi“esa que el casamiento de Teresa, la menor, con Jorge Allen serfa fitil a su plan. Es un mozo educado, viajado, recto y algo ingenuo como hijo de gringo, y poseedor de
una fortuna saneada.
Jorge es atraido hacia las Echagiie. Como lo dice Gracia -madre de Jorge- desputs de la ruptura, lo que temia en ese pololeo era que su hijo se hubiera casado no s610 con Teresita Echagiie, sino con toda la familia: habria
sido parte de la “gavilla”.
Por sus intrigas, ZuIema es llamada a Lima por su madre enferma y muerta poco despugs; por ello Cree Zulema que Gracia es la autora del Ilamado;
por delicadeza no escribe a su antiguo hogar. Vuelve a Santiago de incdgnito,
arregla sus asuntos; viniendo en viaje muere Priscila en medio de su rebaiio
de ovejitas hermanas, en el Patronato que ella mantiene; cuando toca el alcance en su mina, muere en un salteo Alfredo, el tio franco, leal y calaver6n
de Jorge; y de resultas de una violenta escena con un peruano que domin6 y
explotri en vida a su madre, cae Zulema enferma; desgracias todas que acercan a Zulema y su tia Gracia y su primo Jorge. Y esta vez, intensificados 10s
sentimientos, depurados en el dolor, ya no se separardn; y el torrente cantara’, cayendo de roca en roca, el epitalamio, la csintiga de la vida triunfal en el
amor, la lealtad y el trabajo. Y aqul paz y desputs gloria.

* * *
Esa es en resumen la historia de la novela. No serd entendida sino leytndola, pues el esqueleto muestra s610 huesos y junturas, no la carne que da la
forma, ni la vida que da raz6n de la finalidad de la existencia.
Pero el lector pide a1 critic0 un iuicio. Lo emitirC someramente, va que el
c
3

decir que no es imitasion, ni especlmen de escuela, sin0 la narracion hecha y
comentada de una historia pasional por su autor, en su peculiar y propio estilo. Y esto se llama originalidad o personalidad. Los que le conocieron, al
leerle, creen oirle contar; 10s que no le conocieron son arrastrados y dominados por esa verba fiicil, entonada, salpicada de imdgenes, razonadora a la vez
que pintoresca, que fluye de la abundancia del coraz6n.
Esta personalidad del autor se infunde en sus personajes. Aunque &os
tengan un cariicter, el autor 10s hace hablar en su lengua; razonan, se analizan
y opinan como lo hace el autor.
Y es que Diaz GarcCs, como lo dicen sus editores, pens6 hacer en la novela “una demostraci6n de vida y de ideales”, no propiamente una obra de arte.
Por eso, el pensador, el publicista o si quertis, el patriota fogoso y fecundo,
no respeta 10s limites de la vida de sus propios personajes y rompe el cerco y
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aparece 61 para soplarles sus propios pensamientos. Y he ahl que todos tienen
sus ribetes de publicistas hablados, su punta de criticos sociales.
Un programa de vida y de ideales comporta la expresi6n de un juicio sobre
lo existente y una aspiraci6n a lo que debe ser. Lo que salva a Diaz GarcCs de
la monotonla es el encanto de su estilo y lo refinado de su gusto.
Y o bien s t que una corriente poderosa, cuyo profeta modern0 ha sido
Tolstoy, quiere que la novela, el arte en general, sea un factor de perfeccionamiento social y que en esta empresa llegue a parecer un pedagogo enfitico y
declamador. Es precis0 todo el buen gusto de un artista nativo, como Diaz
GarcCs, para salir airoso de la tarea de hacer de un libro de entretenimiento
un libro de enseiianza.
Cedia a un noble propbito. El publicista de un cuarto de siglo, que analiz6 todos 10s defectos de nuestro organism0 social, no podia escapar a esa ley
que JufrC del Aguila expresaba en su poema colonial, refiridndose a su vida
de soldado:
Pues b t e de contino fue mi oficio,
Este ha de ser contino mi ejercicio;

Y mis, si de prop6sito quiso hacer profesi6n de ideales. Desde este punto
de vista, el publicista hizo de La Voz del Towente un testamento, legando a
su patria la visi6n de grandes defectos y la receta de nobles virtudes para curarlos.
La novela de Diaz GarcCs es mls hija del cerebro que de la visi6n deleitosa y la sensibilidad cordial, que pide la pura obra de arte. VerCis el cerebralismo infiltrado en todo; o diremos en lenguaje mls corriente: el concepto de
utilidad metido en la visi6n del paisajista.
Diaz Garces es un descriptor poderoso. Su pupila abarca grandes horizontes, recibe torrentes de Iuz, cubica con ojo de ge6metra; ve el movimiento de
las masas humanas; per0 el demonio del juicio se interpone para sugerirle un
concepto de utilidad, poniendole la visi6n de un futuro en que la belleza serl
sierva de la fuerza; J la fuerza esclava del hombre para comGn beneficio. El
torrente bramador moveri la turbina; 10s cerros aplanados para cerner el metal que contengan, el bosque reducido a leiia o a depurador del aire.
La vida de sus personajes tiene un fin: las Echagiie, figurar; las Allen, servir al pobre. Son el pasado fastuoso, aparatero y hueco, y el futuro, abnegado
y fraternal, amansando con la caridad -pan y corazdn- la bestia que padece;
aqutl es el product0 criollo egolsta, Cste la fusi6n del criollo con el extranjero cultivado, civilizado por tradici6n de sigIos. Priscila, que da su vida a1 PObre, consuma un holocausto expiatorio y seiiala la ruta, cuyo expositor es el
padre Bertinelli, orador ispero y claro, con alma de ap6stol. AI lado del padre Bertinelli est6 el clCrigo Echagiie, amamantado en la tradici6n de casta,
manga ancha para las tendencias aristocriticas y orador dulzdn, remilgado y ret6rico. El paralelismo surge como la linea cerdea de la ferrovia, se sabe que
no se juntari, so pena de que la miquina se detenga.
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Y no obstante este concepto utilitario, este paralelismo de tesis, esta tendencia de enseiianza social, la novela encanta; y es que, a pesar de la osamenta interior, se cubre de carne fresca y palpitante, por la cual circula la vida.
Es la sinceridad, el buen gusto y la potencia del escritor, su don de observaci6n lo que produce esa simpatia que convence y seduce a1 lector.
AI lado de 10s personajes de tesis, iquC magnificos tipos! Alfredo, el minero que gasta su vida en el molej6n de las rocas y siempre franco, leal y alegre; el “pobre corneta”, el vividor mis simpa’tico, que vive de sus tios viejos,
ricos y piadosos; D. Bernardo, en la ociosidad de su millonada, blando y generoso a pesar de su retraimiento cefiudo; D. Josias, el ingles activo, que gana
y pierde fortunas, hoy viejo, lector incansable y proyectista inexhausto. Ellos
demuestran el poderoso don de observaci6n y de arte que tenia Diaz GarcCs,
si la vida y la tranquilidad le hubieran deparado la quietud para que el silencio filtrara y depurara lo que la realidad pus0 ante su pupila comprensiva.
Dos palabras ma’s. H e alabado y no suficientemente la brillantez del estilo.
Querria afiadir, para que el ejemplo no contagie, que siendo personalisimo,
lleva consigo el defect0 que es propio a todo sistema. Y enuncio esta palabra,
porque Diaz GarcCs ha querido dar a1 estilo un cara’cter especial; y si no me
engaiio, es un dejo de su tarea de periodista. Es la discontinuidad de la imagen o la falta de sinderesis del razonamiento. Los medicos, sistematizadores y
cataloguistas de las acciones de la vida -que se rie de ellos- dicen que esto
es enfermedad; per0 observare que si es inconsciente y creciente, puede serlo;
per0 si es consciente y sistema’tica, revela sobra de capacidad.
En Diaz GarcCs es sistema. Era su fin herir la imaginaci6n del lector, despertar su sensibilidad, provocar su inteligencia. Procede insinuando rasgos salientes de una imagen para saltar a otra cuyas caracteristicas, breve y grlficamente enunciadas, muestran y completan el concepto que quiere sugerir.
Cuando se trata de conceptos, estsi bien; per0 cuando este modo se aplica
a procesos psicoI6gicos, embrolla y no aclara. Porque la psicologia literaria es
ante todo un compuesto de 16gica y de observacidn, en que el hecho es el esqueleto y la 16gica 10s mfisculos. Diaz Garces salta por sobre estas trabazones
imprescindibles y es a veces obscuro; y causa en el lector atento la impresi6n
de esos albores en que la luz va sacando de la sombra las cumbres, saltando
de roca en roca, de picacho en picacho, y dejando lagos de sombra en que desaparece el valle y sus encantos.
Testamento de un periodista en forma de obra de arte, argument0 de vida
real adaptado a un concepto de bien patrio, expresi6n de ideales, el libro de
Dfaz Garcds es la hermosa coronaci6n de una vida gastada en servicio de su
pais, de generosas aspiraciones y grandes cualidades de hombre cristiano. De
sus pa’ginas fluye una vena de agua lustral y refrigerante, para lavar almas y
fortificarlas en la caridad.
Sucesos, 3 de noviembre de 1921.

PALIQUES
Y ENTORCHES
CAPACHITO
Cuentos de Carlos Acuria

Capachito es el nombre del primer cuento de la colecci6n; y conforme a
una moda menos singular que poner un nombre estramb6tico que nada revele,
ampara o bautiza el conjunto de sus hermanos.
Es tambie‘n el mis simpitico y hermoso; hermano de Juanita la Zocera y
El Mote, cuentos campesinos, con olor a tierra h6meda y “sabor a cantarito de
greda” como dice el autor, de un beso.
Me he abandonado a la fruici6n de estos cuentos tan propios, tan de la
tierra y del autor, y el d6mine surge de repente con su cara agria y su gesto
despectivo.
“<Son cuentos?”, me pregunt6.
Cuentos son, respondo. <No sabes t
6 que todo evoluciona? El ap6logo, la
conseja, la pardbola son 10s padres del cuento maravilloso, del sucedido terrorlfico o aconsejador, del drama‘tico, del picaresco; y abuelo, si quieres hacer genealogia como un provisor casamentero, de la “nouvelle” o novela corta, que dicen 10s espaiioles. Y lo mismo que la novela, el cuento admite todos
10s tonos y hasta se permite ser una simple descripci6n sugerente. En consecuencia, no murmures. Cuentos son, aunque algunos no lo parezcan y puedan
enviarse a un “almace‘n” de “escenas”.
Escenas” Jlamaban antes a estos relatos descriptivos y pintorescos, de
que hay muestras en Capachito, de Acuiia, como Lucikrnaga, Hembra criolla,
El mzo, etc. A otros les llamaban “Fantasias” como El Grillo, Los Piures, La
Ria Embrujada, etc. Per0 hoy dia va todo en el canasto comdn o en el cuerno
de la abundancia de cuentos; y es mis c6modo y menos compromitente.
La tendencia moderna es romper moldes, y ya no distinguimos sin0 dos
vastas clasificaciones, cuyos limites son movibles como la linea de la marea
en la playa: cuentos y novelas. Los distinguimos por su extensi6n, conforme
a la medida que usamos y cuya capacidad puede variar como el tiempo.
Vengamos a 10s cuentos de Acuiia.
La colecci6n es interesante en todos y cada uno de su componentes; per0
el inter& y la belleza son manifiestos mds en unos que en otros; y ello se debe al asunto. No es fa‘cil tomar de la realidad y embellecer o tomar de la fanG t
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tasia y crear asuntos hermosos. Contra la fantasia creadora hay siempre en el
escritor el paisajista delectante que se embebe en el aspect0 de las cosas Y les
presta su estado de Animo y sus sentimientos. Y el paisaje est6 tan unido a1
escritor, que admira que 10s antiguos lo desdefiarjn o no lo sintieran. Es una
conquista que debemos a 10s romsinticos del siglo XIX, equivalente en literatura a lo que en arte mecsinica es la conquista del aire.
En Acufia el paisajista es timido; apenas se insin6a; per0 el asunto evoca
el teatro, y el lector, influido de facultad imaginativa, va situando 10s personajes y las escenas en una luminosa primavera. Y es que las escenas son primaverales y campesinas; el campo verdeguea, las muchachas huelen a yerba
buena y melosa, y 10s hombres a chivo y pajar.
Capachito es de una seducci6n inquietante. La silueta de Capachito se perfila en el ambiente iureo sobre el fondo verdeoscuro de la viiia, esbelta y airosa, torciendo el busto, picaresca la risa, espejeantes y maliciosos 10s ojos, sombreados 10s hoyuelos de las mejillas; y adivinsiis en las curvas turgentes que se
comban la plenitud de la nubilidad perturbadora.
Capachito da el tono y el molde de otros cuentos. Sus personajes son mozos y mozas de naturalidad encantadora, en que se funden dichosamente el
instinto y el sentimiento y se mueven en su ambiente de paz y libertad.
Acufia ha devuelto a1 campo maulino la sencillez primitiva, la malicia benCvola, la vida patriarcal que le hemos atribuido por tradici6n; y en el mal
no desentonarian ninfas y nereidas, per0 si faunos y silenos, a menos de despojar a &os de su agresividad rijosa y hacerlos tiernos, ladinos y sumisos; y
en esto, si no corrige el mundo pendenciero, tortuoso y hasta trigico de Mariano Latorre, a lo menos muestra la faz inocente y virgiliana.
Gusto del estilo de Acufia y hasta lo admiro.
Tiene una frescura y una simplicidad apropiadas a1 asunto; entra en el tema sin presimbulos, como quien sigue una charla amistosa y va saltando sobre detalles pintorescos, precisos, como de cosa vista y retenida en la pupila.
No describe, no define; da por conocido el campo y 10s quehaceres campestres; y esto es de un particular agrado para el lector, cuya imaginaci6n se despierta y se activa tras del autor; trabajo de cooperaci6n que hoy dia muchos
proponen como un medio de Cxito literario.
Lo sersi siempre que el autor tenga la pupila retentiva de Acufia, su calurosa simpatia por el campo, la vivacidad de sus recuerdos infantiles; entonces
la palabra precisa adquiere color emotivo e intensidad evocativa.
No todo es campestre en el libro; no todo es igloga; hay tambidn sucedidos o escenas que son comprobaci6n de temas 16gicos; hay fantasias fracasadas como la del Piuve; relatos acondicionados para justificar un dicho como
El Grillo, y otros asi, que no son cuentos y huelgan en la coIecci6n.
Y no obstante, i q d fsiciles de leer y aun de sentir! Si a1 autor falla el tema campestre, no falla el campo ni sus figuras, y son ambos 10s que producen
esa simpatia del relato.
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Acufia tiene arte exquisito para idear la escena, para moverla, para darle
animaci6n. Una imaginaci6n viva, ansiosa de lo real, llena de recuerdos le da
la materia para tejer el manto vistoso y ligero con que cubre -y rellena y
embellece- un pobre sujeto. Y o diria que es una imaginaci6n jugosa.
Un detalle que revela a1 artista es su adjetivaci6n, precisa y a veces tan
precisa como original.
En suma, es todo un cuentista; acaso tan poeta como amable narrador.
Alguna repeticidn, frases como estribillo, ciertas reminiscencias de Valle
Inclsin, son pequeiios lunares que no desmejoran el conjunto, en que es precis0 reconocer un escritor, narrador interesante, vivaz y de cepa netamente
chilena.

Sucesos, 24 de novkmbre de

1921.

RICARDODAVILASILVA
1873-1960

LA SOMBRA DE GOETHE
Bajo este titulo cautivador, ha reunido el seiior Armando Donoso una serie
de estudios sobre diversos literatos y pensadores alemanes. Des’puCs de caracterizar en breves pdginas a Goethe, y manifestar su importancia en el campo
de las letras germanas, colocindolo en el momento de transici6n entre la antigua y la moderna literatura de Alemania, entra el seiior Donoso en 10s siguientes capitulos a estudiar con relativo detalle a los cuatro poetas mds considerables de la Edad Media germdnica. De un salto nos transporta, en seguida,
a las dtimas dCcadas del siglo XVIII y comienzos del XIX, para presentarnos con algunos pormenores a la trinidad romintica de aquel periodo: Wackenroder, Novalis y Tieck; siguen despuCs algunas pdginas consagradas a 10s
poetas patriotas de la era napole6nica; Kleist, Hauptmann y 10s liricos contempordneos son objeto de breve anilisis, lo mismo que Altenberg y Max
Harden. A estos capitulos siguen en la obra varios apuntes sobre la novisima
literatura bilica de Alemania, otro capitulo sobre la influencia germana en
Francia y someras notas sobre algunos escritores como Nietzsche, Haeckel,
Voss y Neyse. Remata la obra una sucinta bibliografia.
S e g ~ nlo dicho, el libro resulta, pues, ser tanto de critica literaria, tanto de exposici6n filodfica, como de juicios y comentarios politicos. Sobre todo este vastl’simo campo de especulaci6n se extiende la sombra de Goethe.
Las diversas materias reunidas en el libro requeririan, para ser estudiadas
en forma, mucho mayor espacio que el de que dispongo.
Per0 salta a 10s ojos la germdnica laboriosidad del autor. No nos tienen
acostumbrados nuestros escritores del dia a la erudici6n minuciosa, a la prolija
consulta de fuentes y textos; ni se preparan con la documentaci6n indicada en
la bibliografia que cierra el volumen. Bste es, por tales cualidades muy ritil;
ahorra la compulsa de libros escasos, muchas veces difusos, y escritos en lengua que para la mayoria compite con el hebreo en ininteligibilidad.
Con animaci6n y pintorescas imigenes expresa sus emociones artisticas, sus
preferencias literarias. A fuerza de interesarse 61 en sus personajes consigue que
tambiCn nosotros nos interesemos en ellos. El estilo con que el autor viste sus
ideas y sensaciones, casi siempre claro, est& no obstante, afeado por incorrecciones de sintaxis; hay en 61 abuso de neologismos innecesarios (por ejemplo:
errancia, teorizaciones, nocherniegos, versatibilidad, egldgico, etc. ) Su frase
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misma est6 poco cuidada. Se advierte la influencia del idioma germdnico en
este estilo recargado de te‘rminos abstractos, con largos periodos no muy soldados el uno a1 otro; hay sobra de repeticiones, y deficiencias en algunas transiciones. Ndtase, en suma, que el autor ha escrito ligero y sin atender a 10s detalles.
A esta falta de madurez se deben frases como las que siguen: -“Cuando
10s desastres contra las tropas napoldnicas, etc.” -“Transcurrira‘n muchos lustros antes que alcancemos a ver reanudados 10s lazos rotos que un instante de
ciega torpeza oblig6 a destrozar”. En la pa’gina 20 se habla de “precursores de
Goethe que le anticipan”. En la misma pdgina, Heine es calificado de Btico y
heleno, y en la siguiente se habla de “10s asombros de la admiraci6n” de Bonaparte. Mhs all6 (pig. 54) leemos arrostrar por enrostrar. Ma’s all6 (phg.
108) unos versos se dicen “Ilenos del e‘nfasis ret6rico de las actitudes prosopope‘yicas”. Veinte pa’ginas despue‘s (137), leemos que “Novalis no podia aceptar
las limitaciones cerradas porque jamds pens6 en uniformar sus sentires entre el
andamiaje de un sistema, porque 61 se habia colocado en un plano de inquietud superior, apenas si podia presentir la verdad soiiada buscando sus anticipaciones en 10s vagos anuncios de 10s misterios ancestrales”. Voy a dar una muestra del gusto estCtico y de la sensibilidad del critico. Se trata de un pequeiio
cuento de Tieck. Dice el seiior Donoso:
El fin de 10 uagedia es hemoso; el lobo se ha comido a la muchachuda mientras
&era 10s pdjaros comienzan a lamentar su muerte en lindo lenguaje ornitol6gico:
Primer pbjdro
jAy! jAy! jbmentamos la desgrrlcilr!
Segundo pdjaro
~ Q u ha
t sucedido?

Primer pbjaro
iEl lobo esta‘ ahi, y ha muerto a Caperuza roja!

Ambos
;Ay! ;Ay! jQ.d desgracja!

Estudiando ya el fondo del libro, hallo interesantes y satisfactorios 10s siete u ocho primeros capitulos. Sin ahondar demasiado, el autor nos da abundantes y atinadas noticias sobre la poesia medieval de Alemania, y lo que vale
ma’s, sus propias ideas e impresiones. Caracteriza con simpatia e inteligencia a
esos poetas, seiiala sus fuentes de inspiracibn, 10s sitGa en su verdadero ambiente, poniendo ante nuestra vista esas Cpocas de heroismo, de religiosidad y
de nobles y caballerosos sentimientos.
El retrato de Novalis, la explicacicin de su misticismo son bastante exactos.
Al original pensador alemin lo considera en sus mfiltiples faces de hombre privado, de poeta y de especulativo. En general lo juzga con acierto; per0 me in-
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clino a creer que exagera un tanto 10s meritos artisticos de Novalis, y, en cambio, que disminuye un poco 10s de Tieck, mayor artifice poetico, con m4s campo de ideas, con una serenidad y fluencia de inspiraci6n que lo asemejan a Wieland. Tiene como 6ste una vena de dilettantismo, una cierta indiferencia que le
permite cantar con la misma felicidad de expresi6n 10s mls varios asuntos.
El triigico destino de Kleist y la compleja personalidad literaria de Hauptmann esta'n ha'bil y brevemente expuestos. S610 que, de nuevo, encuentro un
tanto engrandecida la figura del primero.
El capitulo sobre Nietzsche es demasiado sucinto para lo que hubi6ramos
deseado. En todo caso, para no dejar en 10s lectores una err6nea impresih,
convenia quiz4 haber indicado 10s prop6sitos de Nietzsche en su correspondencia con Taine, y sobre todo cua'n cerca del estallido de la locura estaba dicha
correspondencia.
Entre las piiginas 319 y 333 corre un capitulo sobre la influencia alemana en
Francia. Desgraciada idea fue injertar ahi esas consideraciones que ni eran eu
rigor exigidas por el plan del libro ni admitian ser tratadas asi sumariamente
con audaces generalizaciones, con olvido de la cronologia y atropello de 10s conceptos, sin un definido pensamiento de conjunto. El mismo autor confiesa la
inoportunidad de estas piiginas. Con mayor raz6n la sentimos nosotros que, abn
suponiendo a1 sefior Donoso un saber colosal, una imparcialidad suprema y un
criterio frlo, luminoso y duro como el diamante, no podemos desconocer la
rnagnitud y complejidad de 10s problemas involucrados en esta cuesti6n de influencias, lo indiscreto de esta disertaci6n acad6mica mientras millones de hombres se desangran en 10s campos de batalla por 10s contrapuestos ideales que
se hace pugnar en este libro. Y mls de sentir ser4 todavia esta publicaci6n si
examinamos el capitulo mismo.
Se intenta demostrar en 61 que la influencia alemana ha imperado en todo
el campo de la intelectualidad francesa durante el siglo XIX; que paralizada por
breves afios a raiz de la guerra del 70, esa acci6n ha vuelto a ejercerse despuis
con mayor fuerza. Hoy dia, afirma el seiior Donoso, la mentalidad francesa estaria supeditada por completo a la cultura alemana porque ahi en Alemania el
gobierno es todo uno, indisoluble y fuerte, todo marcha como un reloj; ahi evoluciona un formidable ejdrcito y 10s estudiantes alemanes escriben memorias
cientificas miis que un Tostado.
Los lectores chilenos deben infinita gratitud a1 sefior Donoso que asi, con
tanto convencimiento, en forma doctoral y categbrica, viene a desvanecer el
craso error en que hasta hoy vivieran. El que esto escribe es el primero en rendir homenaje al erudito escritor, en admirar su intrepidez, su maravillosa multiplicidad de talentos, ese caudal, sobrehumano casi, de nociones que le permite fallar entre dos grandes pueblos cull es superior en linguistica, en ciencias, filosofia y artes, cull posee mayor genio literario, y resolver sobre 10s mhs
grandes problemas de historia y sociologia. Esta universalidad de conocimientos es lo menos que presuponen sus referidos asertos.
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Porque en fin, para hablar de la superioridad filoMgica alemana es de presumir que Cl conoce a indianistas m b geniales que Eugenio Burnouf y Abel
Bergaigne, avestistas superiores a1 mismo Burnouf y a James Darmesteter, sin6logos capaces de destronar a Champollion, G. Maspero, Revillout; arabizaqtes de m6s alto vuelo que Silvestre de Sacy, orientalistas de mls talla que F.
Lenormant y eruditos que en materia de literatura medieval eclipsen a Fauriel,
G. Paris y LCon Gautier. De fijo el seiior Donoso conoce a tales luminares de
la filologia cuyos nombres no cruzan todavia 10s mares. Descuido ha sido no
nombrarles. Lo mismo le ocurre con la historia: conoce 61, sin duda, historiadores m6s completos y geniales que Agustin Thierry, J. Michelet y V. D w y :
a no dudarlo sabe 61 de cuLl escritor alemiin han tomado ellos sus m6todos.
S610 que no debi6 reservarse tales datos. Este es el pequefio defect0 que puede tener la obra: nos deja s610 entrever su ciencia, sin indicar merced a cuiles sutiles indagaciones ha encontrado 61 huellas de filosofia alemana en el
enCrgico y personal Maine de Biran, rastros de especulaci6n germhnica en el
positivismo de Comte o en el Esquisse d'une Philosophie de Lamennais, o
vestigios de filosofia teut6nica en la severa y honda filosofia de Jouffroy. Es
claro que como a 10s anteriores ha leido tambiCn el autor a1 vigoroso y atrevido Ravaisson; y bien podia en todos estos casos habernos sefialado lo que
dichos pensadores deben a Kant y Hegel. TambiCn debe este olvido ser enmendado en primera oportunidad. Y si a esto se digna el autor agregar el
nombre del sabio alemin de quien tomara el Dr. Charcot sus mCtodos y las
doctrinas, y Claudio Bernard sus nociones de medicina experimental, habrl
comprometido nuestro reconocimiento.
Hasta que lei en la phg. 324 de este libro que la grandeza intelectual de
Alemania estriba en su gobierno todo uno, indisoluble y fuerte, estaba yo en
la engaiiosa idea de que entre esas cosas no existia una relaci6n necesaria como de causa a efecto, es decir, que la cultura intelectual podia producirse bajo cualquier rCgimen politico, y mbs bien que en un gobierno fuerte, a la inversa. De mi creencia err6nea tienen la culpa 10s griegos, cuya suprema CUItura lleg6 a1 apogeo en kpocas de plena disgregaci6n politica, y 10s latinos cuya gran florestencia literaria se produjo en 10s tumultuosos tiempos de la RepGblica; la tienen 10s italianos del Renacimiento, que irradiaron luz inextinguible en ciencias y artes, mientras 10s Borgias y dem6s principillos asesinaban,
robaban y envenenaban a la luz p6blica. Gracias a este libro reconocer6 ya que
ni en Grecia ni en Italia, hub0 cultura, que a1 buscarla ahi, el gCnero humano yerra el camino, y que la grandeza del Gobierno uno e indisoluble, la magna civilizaci6n radica . . . en Rusia, a la sombra del Czar.
Convencido por enter0 a las ideas del autor, voy, sin embargo, a proponerle, por mer0 descargo de conciencia, tres o cuatro observaciones y dudas
que, tal como a mi, pueden ocurrirseles a otros lectores.
La primera duda viene de la palabra Ilzfluencia que encabeza la piig. 319.
cQu6 significa, a que se extiende, culnto abarca la palabra? No hubiera sido
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superfluo explicarlo. VCase si no. Kant ide6 su sistema, escribi6 sus libros para eludir ciertas consecuencias esc6pticas de la filosofia de Hume, per0 plante6 su doctrina en terreno absolutamente nuevo; mCtodo y objetivo eran diversos de aquCl. (Hay influencia aqui? (A ella se refiere el sefior Donoso?
Otro caso; partiendo de principios kantianos, amplidndolos, Fichte y despuis
de 61 Schelling construyeron nuevos sistemas. (Hay aqui una influencia? (A
ella alude el autor? Ultimo caso: E. Vacherot estudia, expone ampliamente la
teoria hegeliana y la refuta en sus bases. De nuevo, (hay en esto una influencia? (Es la que tiene en vista el autor? Como se ve, cada cas0 difiere del otro;
y es obvio que, segfin el alcance que tenga el vocablo influencia, serdn las consecuencias que fluirdn. Valia la pena haber evitado tales ambiguedades. Lo
que dig0 de la filosofia se aplica a 10s demds ramos del saber; excusado serla,
pues, renovar las preguntas. Queda asi justificado que se averigue a1 seiior
Donoso qu6 entiende 61 por influencia.
A prop6sito de filosofia, rectificard un pequefio lapsus que se desliz6 en
la p8g. 320. Leo ahi que “la escoldstica rechaza en la obra de Averroes las ensefianzas del Estagirita”. No hay tal: la filosofia de Sto. Tomds, sintesis de
la especulaci6n filos6fica medieval, es netamente aristotdica; en todo ese largo period0 Arist6teles es el dios de las inteligencias. Lo que se conden6 en
Averroes fue la doctrina aristotdica del intelecto activo, quizds incompletamente comprendida por el comentador drabe. En todo caso, el averroismo no
es el aristotelismo.
Otro leve descuido hallo en la psig 321; ahi, en un mismo psirrafo, sobre
el arte puro tudesco, caemos en la heterogknea sociedad de Baudelaire y SaintSaens, Dehmel, Zola, Wundt, Koch y Pasteur. Hasta aquf ignordbamos que
estos dltimos fuesen puros artistas. Ademds, puesto a citar literatos, no bastaba citar 10s de segundo orden: asi 10s nombres pueden llegar a 10s miles. Lo
que correspondia era poner otros tantos nombres alemanes a1 lado de 10s de
Anatole France, Paul Bourget, Rostand, Jules LemaPtre, Heredia, VogiiC, Faguet, etc.
La pdg. 322 trae un himno a la erudici6n alemana. Hay en 61 la exaltacih,
el juvenil entusiasmo de quien ignora 10s trucos de la erudici6n y las trampas
de la bibliografia. Extdsiase el seiior Donoso ante la Este‘tica de Croce y el libro de Bonilla San Martin sobre la filosofia drabe de Espafia. Pero, (responderia 61 de que no existen en Francia mds trabajos publicados sobre el particular? (Sabe, siquiera, si no es una bibliografia germdnica la que ha servido
a1 historiador espafiol como base para su libro? (Ha comprobado nuestro autor todas esas referencias, hojeado todas las revistas y publicaciones francesas? Claro estsi que no: 61 acepta de confianza esos datos. La cuesti6n es saber hasta q u i punto sea fundada tal confianza. Mejor que nada se lo dira‘n
a1 sefior Donoso algunos ejemplos que tom0 entre otros veinte andlogos. En
1885, un distinguidisimo miembro del Instituto de Francia tradujo un libro
sobre las antigiiedades griegas, obra del insigne erudito G. F. Schoemann. La

338

Literatura Critica de Chile
Q

*>f

obra parecia completa; las notas ocupaban parte de las piginas. Pues bien:
tuvo Galuski que agregar en el segundo volumen unas 36 plginas gran octavo
con 10s nombres de trabajos franceses que, salvo un infimo nlimero, no figuraban en la obra alemana. Si en lugar de Galuski traduce el libro nuestro autor, de seguro nos hubiera dejado la impresi6n de que en Francia no se escribe sobre arqueologfa griega. Otro caso: la cllsica historia de la filosofia griega de Eduardo Zeller es una estupenda obra de erudicibn, cuanto de mis grande, hermoso y profundo pueda escribirse acerca de tan fascinador y trascendental asunto. Por suerte, no le ha tocado a1 seiior Donoso traducirla, porque
de hacerlo, nos hubiera asegurado con germinica gravedad, que, salvo cuatro
o seis franceses y otros tantos ingleses (si llegan a tantos), nadie mis ha estudiado la filosofia helena en Inglaterra y Francia. Est0 en cuanto a1 sistemitic0 silencio en que cae todo lo que no es erudici6n alemana. Que si tuviera
yo tiempo y espacio para indicar la indole de esos mismos articulos que lknan piginas y piginas de menuda letra, quedaria mis de resalto atin, con irresistible evidencia, cuinto hay de inlitil, de insignificante y paradojal, cuin poca seriedad cientifica, en algunas de esas obras que reunidas asi en densa formaci6n cerrada dejan sofocado de entusiasmo a1 seiior Donoso. Cuando Cste se
imponga alguna vez la tarea de comprobar una sola de esas aparatosas bibliografias, veremos si se sostiene su admiraci6n.
En la pigina 327 se habla de la influencia de la exegesis alemana sobre
Quinet, Michelet, LittrC y Renan. iSiempre la superstici6n de la ciencia alemana! Si el autor se hubiese dado, no dirC la molestia sin0 el infinito agrado
de leer a Quinet, sabria que aquel insigne pensador inici6 su vida destruyendo con formidable y fundamental critica la obra de Strauss, y que muri6 el
aiio 75, poco despuCs de publicar un libro en que atacaba desde su base el pesimismo de Schopenhauer y Hartmann. Y hubiera visto que en el interval0
habia tenido oportunidad de vapulear duramente la teutomania y de clavar en
la picota del ridiculo la teologfa hegeliana. Por su parte, Michelet se ha proclamado una y cien veces discipulo de Vico. En cuanto a LittrC, en el extenso
pr6logo que pus0 a su versi6n de la vida de Jeslis de Strauss, manifiesta explfcitamente. su disconformidad con las teorias misticas del te6logo alemin
que vdatizaban a1 Cristo. Ese pr6logo es una Ilicida exposici6n del positivismo, contrapuesto a la metafisica hegeliana. Las palabras de Renan citadas por
nuestro autor demuestran viva admiraci6n por la mentalidad alemana; pero
creo que se las desquicia de su genuino alcance cuando se las convierte en una
declaraci6n de inferioridad mental de la Francia. Ademis, nuestro autor silencia la palinodia que cantara Renan poco despuCs del 70.
El autor muestra con satisfacci6n la veintena de laboratorios alemanes de
psicologfa experimental; y volviCndose con gesto despectivo, apunta 10s dos
dnicos establecimientos similares de Francia. Es un hecho; pero sin limitarse
a constatarlo, procure el autor explicarlo. {Acaso falta en Francia dinero para
construir un laboratorio? 20 no seri mis bien que ellos han resultado inefi-
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caces y excusan de malgastar el dinero? Parecerian justificar esta hip6tesis
ciertas recientes publicaciones. Asi el doctor G. Le Bon en sus Opinions et
Croyances manifiesta que dichos laboratorios no han resultado en Alemania.
Y hace poco, en 1911, el distinguido profesor N. Hostileff a1 principio de su
obra La crise de la psychologie expkrirnentale constata la ineficacia de dichor
establecimientos, la deficiencia de 10s metodos y la heterogeneidad de las experiencias, que imposibilitan la consecuci6n de un resultado uniforme y demostrativo. Siendo asi, la parsimonia francesa en punto a laboratorios experimentales serla justificadlsima.
El libro del seiior Donoso es digno de estas breves observaciones. Ellas
podrian condensarse en una sola: asi como en toda definici6n hay un peligro,
toda comparaci6n es odiosa. No tiene objeto parangonar a la Francia con la
Alemania para despreciar a la primera v ensalzar a la semnda. -Amhas
ann
_
.
.
. - _-sii.
Eicientemente grandiosas, ambas han hecho bastante por el progreso para que
1pueda admirsirselas sin sacrificar a ninguna en el altar de la otra. Y por filtiL1mo, ambas naciones poseen mentalidades, conceptos de la vida y sociabilidaIJ_1:___-___ 1__--_
3:Kc-11
..-_
_ _ ... .. .-I,
ii
uc.5 ran uivcrsm yuc naccn buiIrdiiienIc uiiicii una comparacion entre eiias.
La obra de difusi6n de la literatura alemana en Chile no encontrarsi msis
competente obrero que el seiior Donoso, siempre que no lo fascinen la erudizi6n y las bibliografias alemanas.
0

_._I___iL-

Santiago, enero 16 de 1917.
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Este libro es un nuevo destello del talento original y encantador de Teresa
Wilms. Hay en nuestra artista un raudal perenne de inspiraci6n, que se renueva de libro en libro, siempre sincera, multiforme y fecunda. Sus obras nos
la muestran en 10s msis variados aspectos con muy diversos distintivos. En
ella, s610 una cualidad persiste la misma: la vena podtica. Lo he dicho ya en
alguna ocasi6n: esta gentil escritora es por excelencia una poetisa, alma que
vibra con todas las ideas y sentimientos bellos, enamorada de 10s hermosos
paisajes y las generosas acciones. Todo lo ven sus ojos en atm6sfera de poesfa, a1 traves del dia'fano vel0 que embellece la realidad y encubre sus asperezas. En tal sentido, es roma'ntica Teresa Wilms. Su espfritu anima a toda la
creacibn, le presta voz y sentimiento. Muchos de estos cuentos son s610 el diC
logo de la autora con el alma que ella ha infundido en las cosas.
Por rara coincidencia, este espfritu elevado, teiiido con 10s arreboles de la
poesia, este ingenio cuya habitual morada son las nubes y sus obligados compafieros 10s ensuefios de una fantaseadora y a'gil imaginacidn, posee a la vez
nftida visi6n de las realidades, las describe con exactitud y seductora gracia,
y porque es un alma platdnica, suaviziindolas un poco.
Per0 esta idealizaci6n es deliberada. Porque no deja ella de comprender
y penetrar las mdtiples deficiencias y miserias de la realidad. Esto mismo da
a sus piiginas'cierto dulce tono de ironfa y tristeza que es lo que constituye el
humorismo. Esa mezcla rara del sentimiento hondo y refinado, con la viva y
desengaiiada percepci6n de la realidad, todo eso fundido en gracia es lo que
campea en este libro. Y el humorismo preserva a la escritora del pesimismo:
en su noche hay estrellas y constelaciones.
CtleBtos se titula el libro. De hecho, s610 dos o tres de estos relatos merecen tal nombre. En ellos la autora ha acertado a escribir cuentos, verdaderos
cuentos, con intrigas, peripecias y desenlace. Las demiis narraciones son bocetos, ensayos, semiconfidencias, recuerdos de deliciosa ingenuidad e inofensiva
malicia. En ellos la fantasia se da libre vuelo y arrastra a sus lectores de las
astrales contemplaciones y psicologias de Job a las cavilaciones sobre la bondad y la sabidurfa que la autora descubre desterradas allii en ultramundos, o
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sin remontarse tan alto, a las escenas caseras de incomparable realism0 y gracejo descritas “a la vera del brasero”.
Una delicadisima alma de mujer palpita en estas piginas. Abundan en
ellas las imsigenes concretas, pintorescas, sembradas oportunamente por el libro con delicadeza que revela una mano femenina. Vienen las figuras e imigenes sin esfuerzo al‘guno, por la sola exigencia del relato, en armonia con el
asunto, felices, variadas, sobre todo sinceras y naturales. Porque Teresa Wilms
posee el arte de encubrir el arte, de presentar sus pensamientos con entera
espontaneidad. No quiero privar a mis lectores del regalo de estos aciertos de
expresi6n y de ideas.
Hermosa y profundamente habla la autora de ciertos corazones cargados
de tiempo”; en otros pasajes nos recuerda a “10s lirios, blancos‘pajes del silencio” o a1 “cisne, czballero del invierno”. Sabemos por ella de “un despreocupado hilo de agua” y en su comDafiiia contemplamos un “collado quebrado
en sombras”. Nos ensefia Teresa Wilms que “la resignaci6n es la agonia de
10s ideales”; y poco despuCs nos asegura que “Caperucita Roja es una frsigil
cosita de ensueiio”. No sC que nada pueda expresar mejor la levedad y delicadez:I de la inocencia femenina. A la frase que sipue (p. 35 1, s610 el r itmo
A
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apenas un rezo a1 follaje; parecia dormido en su urna de cristal”. CY que pincel podria emular con la pluma que traz6 estos cuadros ( p. 69 y 70). “Era
(ste una hondonada en medio de un rdstico jardin. Verde abajo, blando musd;o, azul arriba, incendio de astros, y como orquesta, una fuente deslizante ( i )
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agiraaa. fi sus pies, ras rums exhalales, ianzanao
a 10s cieios
I3an el perfume de la tierra fecunda”. Aqui tenemos una eterna ensefianza ( p
101): “Ignorando 10s reyes, sus padres, el temple de esa alma juvenil, temiai1
‘I

--_

___

ras 10s
; plan-

65): “La madre nada dijo, per0 sus dedos afilados se crisparon, y levantsindose en un gesto desconsolado y rebelde, seiialaron el retrato, donde reia y
reirsi siempre la eterna causa del dolor femenino”. Hay en esta frase un soplo
oratorio de toda elocuencia . . . Y termino las citas, y me limito a recordar esta
imagen del sepulcro, “la gran cuna hospitalaria”, y esta 6ltima que las vence
a todas en sencillez, profundidad y ternura: “ . . .la duke sensacibn que experiment( cuando una mano de mujer, mano blanda cual las blandas manos de
las madres humanas, tomsindome como un pajarillo entre sus dedos, cobij6me
en el tibio hueco de las palmas”.
Se habrg advertido en estos ejemplos que a Teresa Wilms no la desvelan
las frases acadCmicas y rebuscadas. Se ve que no hay distancia entre su coraz6n y su pluma, que Csta corre sobre el papel a1 impulso incontenible de las
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ideas y emociones. Hay, tal cual vez, exceso en esta naturalidad y despreocupaci6n del estilo; algunas licencias gramaticales empaiian la limpidez de esta
prosa amable y personal que, a pesar de todo, seduce a1 lector.
Habria que analizar uno por uno estos “Cuentos” para seiialar sus bellezas y aciertos. Tan diversos como son entre si, hay algo que les da unidad literaria, el insinuante ingenio que en ellos ha infundido la autora. Dos de ellos,
El Retrato y Confesidn, revelan mejor que 10s otros la intima psicologia de la
artista. Ambos retratan un alma dolorida, atormentada, con las infinitas ansias de lo imposible, desgarrada en las Qsperas realidades de esta existencia.
Brota de esos cuentos un grito, una protesta (ioh, per0 cua‘n discreta y mesurada!); s610 que en estas pa’ginas en que se estremece un coraz6n lacerado,
el dolor guarda cierta digna compostura y recato, una cierta armonia; esta1nos con ella a1 otro lado de la suprema crisis.
Por la primera vez, creo, ensa‘yase Teresa Wilms en el genero romancesco;
f io extraiiemos, pues, que algunos de sus cuentos Sean incompletos. Per0 que
t iene el estro de novelista, y que lo posee con muy suyas caracteristicas de fonIn v,J 0b *vynLrbeocl;wXun,
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t3arece que est6 aqui la ma’s ancha vena artistica de nuestra escritora. Hay so1x a de lirismo en su talento, es demasiado personal y dominante su sensibilic!ad para que todos sus personajes no lleven siempre la misma inconfundible
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Ieresa w urns es muy poensa para ser cumpiiaa noveiisra.
Pero todo puede suceder; y la hemos visto variar tanto, lucir tan diversos mCritos del uno a1 otro libro,- que
- bien pudiera la novela que aqui se anunc:ia reunir, para ganarse nuestro aplauso, cualidades sobresalientes. Cuenta
(4esde luego en su abono Teresa Wilms con algunos de 10s primordiales requi5iitos de un novelista, estilo ameno y cautivador, delicadeza en 10s toques, fan.A,
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ble carta oculta en la empuiiadura de una espada); y por encima de todo ello
una sensibilidad vibrante. Prendas son Cstas de posible triunfo. Esperemos,
pues, la novela; y mientras llega, volvamos a recrearnos con estos ‘‘Cuentos”
10s hombres que todavia somos niiios.

La Nucidn, 30 de abril de 1917.
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EVOLUCION DE LA CRITICA LITERARIA
Hay en la actividad creadora del ingenio humano una cierta 16gica instintiva admirable. En el orden de las ciencias fisicas y naturales; por ejemplo,
las observaciones y experiencias se multiplican, se extienden, varian y complementan unas a otras hasta que del conjunto de 10s ensayos brota la ley general
que rige esos di.versos fen6menos.
Aun cuandoI menos notorio, no deja de e:si:stir tal encadenamiento cle las
e.,
.,-.
. 1
*
1
ciencias morales. LOS sistemas rilosoncos o de socioiogia
se encaaenan,
se
atr:ien y se repelen, y provocan otros nuevos que utilizan 10s germenes de verdac1 latentes en 10s anteriores. Y esto ocurre a h cuando 10s investigadores, se1
.
. . 1.
_.
- _ _ _ _ * _ - 1- 1paraaos por el tiempo, espaclo, iaioma y raza, no. se
percaran UT la cuiicordancia de sus estudios. Las nociones rnls inconexas, 10s hechos a1 parecer mls
remotos, muistranle a veces a1 pensador una relaci6n antes inadvertida; y como un ray0 de luz surge la ley, nuevo eslabcin de esa cadena infinita de causas y efectos que es el universo. Per0 de ordinario, la marcha del espiritu humano es mls lenta.
Voy a estudiar este processus de la inteligencia en una de sus actividades
mis interesantes, la critica literaria en el dtimo siglo. Se verd, con un ejemplo grsifico, la marcha firme y progresiva del pensamiento humano hasta desentraiiar la ley de las literaturas, como ha descubierto las de 10s demls hechos
sociales.
AI terminar el siglo XVIII estaba la critica en Francia apenas mls avanzada que en el anterior, el de Boileau. En la obra de sus mls ilustres cultores, Voltaire, y despuis de 61, Laharpe, seguia la critica siendo el mer0 estudio ret6rico de 10s libros, considerados aisladamente, sin relaci6n alguna con
el medio literario: anllisis minucioso del detalle, sin vistas de conjunto, sin salir de Jas plginas del libro. A la obra, novela, poesia o lo que fuere, se le
aplicaban 10s clnones de una preceptiva diez veces centenaria; y se la reputaba hermosa o fea cuando encuadraba o no en tales moldes. No se buscaba
en la obra rnls que sus bellezas; s610 eso describia la critica. Hecha una estadistica de 10s miritos y defectos, terminaba la misi6n del critico. Cierto es
que en el examen mismo se procedia con sutileza, con prolijidad nimia, con
gusto exigente y refinado, lvido de perfecci6n en la forma. De esta especie
de critica descriptiva nos ofrecen modelos perfectos el Comelztario iobre CorI

1
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neille, de Voltaire, y el Curso de Literatura, de Laharpe. Es la de Hermosilla
en Espaiia.
Incompleto de por si, el sistema lo era adn por la falta de horizontes literarios. Poquisimo sabian de literatura y costumbres griegas Voltaire y Laharpe; apenas poseian un poco mejor Ias Ietras latinas. En cuanto a las literaturas modernas, Voltaire s610 sabe de Shakespeare para vilipendiarlo, ate0 en
la apreciaci6n de aquel ingenio magno; y Laharpe no conocia much0 mejor el
movimiento aiterario de Europa.
En la Inglaterra del siglo XVIII no hallamos ningdn critico que salga de
10s Iimites seiialados por 10s fallos dictatoriales de Johnson, o por 10s elegantes ensayos de Addison. Todo es ahf concienzuda aplicaci6n de 10s preceptos
ret6ricos a la obra en examen.
A fines del siglo XVIII, s610 en Alemania, y a impulsos de dos incomparables eruditos y pensadores, Lessing y Herder, se habia comenzado a buscar
en la obra Iiteraria algo mBs que un despliegue de retdrica, mds o menos ajustad0 a las reglas del arte. Los penetrantes articulos de Lessing sobre dramaturgia, y 10s fundamentales estudios de Herder sobre literaturas extranjeras,
habfan ensanchado el horizonte y demostrado que en arte la belleza es concepto relativo, que hay muchas clases de bellezas literarias, y que incumbe a
la critica descubrir la hermosura particular de cada obra, la intima esencia de
ella, especie de alma individual que la distingue de las demBs.
Este concepto mls amplio, esta contempIaci6n de la obra total, considerada
como documento humano, histdrico, fue el que trajo a la prlctica Goethe, el
mayor critico del siglo XVIII, intelecto de potencia y lucidez extraordinarias,
colosal talento sintetico. Sus memorables estudios sobre Shakespeare y sobre
algunos escritores franceses, Diderot, por ejemplo, manifestacidn de un vivo
sentido estetico, san piedras angulares en esta etapa de toda critica. H a comparado alguien la serena y objetiva inteligencia de Goethe a un vasto lago en
cuyas limpidas ondas se reflejan tierra y cielos. Hay una censura en este elogio. No estaba bien limitar la critica a una Clara visi6n de la obra, a comprenderla hasta el fondo, y una vez penetrada su Intima esencia, dar por cumplida
Ia labor del critico: esta falta de un juicio estCtico la priva de su funci6n primordial.
El paso dado por Goethe es enorme; su concepto y realizaci6n de la critica es la base obligada del trabajo mds arduo que luego emprendersi el espiritu
humano. Entretanto, 10s principales criticos europeos del siglo XIX adhirieron a sus ideas.
Comenz6 por divulgarlas en Francia Mme. de Stad, en sus bellos e ingeniosos libros sobre Alemania y La Literatura. Las vemos, en seguida, puestas en prdctica por el fino, elegante y florid0 Villemain, autor de encantadoras pdginas de critica nacional y extranjera; y por Saint-Marc-Girardin, espiritual, deliciosamente ir6nico y con agudo talento de moralista. Su Cotrrs de
Littirrature dramatique ( 5 Vols. ) es un tesoro de observaciones psicol6gicas,
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con una vena de risueiio optimism0 y perfecto conocimiento de las pasiones.
En Inglaterra seguia 10s mismos rumbos criticos F. Jeffrey, el cdebre editor
de la Edinburgh Review; poco despuds de 61, Macaulay, el insigne ensayista,
y por dtimo, ya con mis tendencias filos6ficas, Matthew Arnold.
En este punto de su evoluci6n recibe la historia de la literatura un impulse extraordinario. A mediados del siglo, un nuevo y fecund0 concept0 de
la crftica se abre camino en aquellas Causeries du Lulzdi, de Sahte-BeuGe, que
son una de las glorias literarias de Francia. Maduro ya su genio, con una experiencia dilatada, amplia Sainte-Beuve el horizonte de la critica. Una sencilla
idea origina tal evoluci6n. Consiste en ver en el libro a1 autor, en considerar
la obra como manifestaci6n de una determinada mentalidad, apreciindola, antes que cual composici6n retdrica, como fie1 trasunto de un alma Bumana. En
otros ttrminos, llevar la psicologfa a la literatura, explicar la obra por el escritor, levantando a la critica sobre la plataforma de la biografia.
Era simplemente genial esta idea de buscar en 10s antecedentes del autor
el ge‘nero de la obra literaria. Porque es obvio que esos antecedentes, circunstancias de tiempo y lugar, de estado y condiciones sociales, de afecto y temperamento, de experiencia de la vida, etc., predeterminan, a lo menos en sus
Iineas generales, la obra, y hacen que ella s610 pueda haberla escrito su autor.
No se concibe, diria Sainte-Beuve, que otro que Goethe, por ejemplo, hubiera escrito el Werther, u otro que Voltaire narrado las aventuras de Clirzdido.
Estaba Sainte-Beuve preparado cual ninguno para la critica psicol6gica; en
palabras de Taine: “era en Francia y en este siglo uno de 10s cinco o seis servidores m8s Ctiles del espiritu humano”. Sus vastos y varios estudios, su inmensa lectura, su estilo h i c o de flexibilidad, de medias tintas, de finas malicias y delicadezas, su capacidad para las ideas generales, su alma de poeta, le
permitian evocar y comprender 10s mis diversos estados afectivos y descifrar
las individualidades msis complejas.
A la luz de la psicologia esclarecianse muchos problemas y se ensanchaba
la base del juicio estttico. Empero, cualesquiera que Sean 10s mtritos del sistema ( y convengamos en que Sainte-Beuve lo ha utilizado con verdadero genio, como bastaria a probarlo ese tercer volumen del Port-Royal, que es una
cumbre de la critica), ese sistema, en el hecho, se limita a hacer obra de critica moral, psicol6gica, antes que literaria; no juzga est6ticamente el libro. Claro
estsi que el gusto estktico tenia derecho a protestar y pedir ma’s.
Por contraste, en aquella 6poca se publicaba en Francia la Historia de la
Literatura, de Nisard, que peca por el opuesto extremo, el de juzgar demasiado, creando rigidas categorias de talentos, un completo escalaf6n de 10s ingenios franceses, con una precisi6n y fijeza que desconocia la infinita variedad
de 10s espiritus.
El sistema sacrificaba el punto de vista artistic0 en aras de la biografia, y
en cierta medida suprimia el criterio literario con admitir uno particular para
cada autor. Habia, en realidad, la exageraci6n de una tendencia legitima: la
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psicologia del autor es elemento capital en la composici6n del libro, y la biografia viene siendo como la prehistoria de la obra. Esta no cae formada de las
nubes sino que arraiga firmemente en la personalidad del artista, en las circunstancias en que se la ha concebido. Pero palpita en el fondo de ella un elemento de hermosura que es objeto de la critica declarar.
Estos y andogos reparos se formularon en su tiempo en contra de las ideas
de Sainte-Beuve (Ve'ase, entre otros a Edel. Du MCril Histoive de la Comkdie
Ancienne, prefacio del Vol. 11).Per0 lo que nadie neg6 es que con ellas se
habia hecho un avance enorme. DespuCs del examen ret6rico de la obra, habia enseiiado Goethe que Csta es una creaci6n completa, un organism0 que
precisa conocer en todos sus pormenores; per0 en este anhlisis agotaba la virtualidad de la critica. Sainte-Beuve dijo: para conocer el libro hay que salir
de 61, mirarlo desde lejos, remontar hasta el autor: ahf est6 la explicaci6n de
su esencia literaria, del genio que lo anima.
Este problema se lo propone y contesta el incomparable maestro, el soci6logo insigne y primoroso artista que fue Taine. Dice &te: ni la obra por
si sola, ni su autor la explican. Hay que ascender todavia en la escala de Ias
causas y comenzar por definir a1 escritor. Este no ha producido como quiera
su obra: vivia en un medio, en una Cpoca, pertenecia a una raza y a un pais,
profesaba una religi6n y lo gobernaba un regimen politico que han influido
infinitamente en sus concepciones. Esa atm6sfera fisica y moral lo ha moldeado en una proporci6n incalculable; y en ese ambiente, en esa tupida trama de
reacciones e influencias reciprocas de 10s hombres, es donde hay que ir a desentraiiar la raz6n postrera y determinante de la obra de arte. La critica debe
ser sociolGgica, penetrarse de que la producci6n literaria est& sujeta a leyes
fisicas y sociales tan fijas y ponderables como las que rigen las combinaciones
quimicas. El escritor es una resultante de 10s varios factores arriba indicados
y que necesitamos descomponer en sus mliltiples influencias para tocar a1 151timo fondo, para llegar a1 nlicleo mismo de la creaci6n literaria. Cuando hayamos revistado esa larga serie de causas, reunidas y orientadas hacia un mismo fin y cristalizadas en la obra de arte, podremos decir con verdsd que la
conocemos.
Estas teorias literarias, expuestas en aquel esplendido y vigoroso estilo SUyo, que impone la persuasi6n, las desarroll6 Taine como un programa en el
memorable pr6logo de la Histovia de la literatuva inglesa y Ias realiz6 en innumerables ensayos que todo el mundo ha releido y en unas cuantas piginas insuperables de colorido y relieve con que en sus Origenes de la Francia juzga
a 10s escritores franceses del siglo XVIII.
Tenia conciencia Taine de haber constituido, con aquel su imperioso dogmatismo, la critica cientifica, definitiva. Pero su incondicional determinism0
habia descuidado un leve detalle de esa grandiosa construcci6n. De 10s primeros en denunciar la falla de la coraza fue Sainte-Beuve en una substancial revista de Los Lunes. Aquel olvido, que heria en el punto m& delicado al siste-

Ricardo Da'vila Silva

347

ma, era que Taine no explicaba el genio individual, esa nota de diferenciacidn
entre 10s hombres, esa chispa de libertad que recorre este mundo de leyes fatales descrito por el maestro. Ese pequeiio factor, que es la cuerda del reloj de
la inteligencia y que Taine no define, deja sin c6pula este soberbio edificio. La
teoria no explica por quC s610 existen un Dante, un Shakespeare, un Goethe,
cuando millones de hombres han estado en las mismas condiciones exteriores
que esos tres genios.
Los fundamentales reparos de Sainte-Beuve no destruyen, sin embargo, el
mirito del sistema de Taine y el innegable fondo de verdad que contiene. En
el hecho, con las salvedades puestas por el autor de Lox Lunes y descontado el
arduo problema de ese quid individual, el genio, que hasta hoy no se explica,
' a obra de Taine continfia siendo la mayor aproximaci6n a una critica cientifica a que cabe aspirar.
No obstante, en Taine, como en Sainte-Beuve, el afsin de comprender y
determinar 10s factores constitutivos de la obra de arte ofusca un tanto a la
apreciaci6n estttica. No basta explicarnos que tal o cual libro celebre se ha
producido (ha debido producirse, corrige Taine ) , por la coincidencia de tales
o cuales circunstancias psiquicas o sociales, si no se nos hace admirar las bellezas del libro o advertir sus defectos. AI fin y a1 cabo, una obra literaria se
lee por el placer estitico que proporciona; y s610 un socMlogo puede buscar
en ella otra cualidad que su belleza. Es la protesta que ya formulaba un maestro, Flaubert:
<Acaso la critica moderna no ha abandonado el arte por la historia? El v,alor intrinseco de un libro no es nada en la escuela de Sainte-Beuve y Taine. En ella se
atiende a todo menos a1 talento.

Con posterioridad a Taine, cuya influencia ha sido universal, un distinguido critico, Brunetihre, ha rectificado algunos puntos, ampliado otros, de estas
doctrinas criticas, insistiendo con talento y fuerte dialectics en lo que llama
la evoluci6n de 10s gineros y que prueba con numerosos hechos. Los demb
criticos modernos de Francia, Renan, LemaPtre, Faguet, Bourget, A. France,
representan con marcadas caracteristicas individuales, sobre todo la tendencia psicol6gica en historia literaria, que no requiere, como la critica de Taine,
conocimientos enciclopedicos.
Inglaterra y Alemania siguen hoy las mismas orientaciones criticas que
Francia. Los estudios literarios, sin la enorme base de antecedentes sociol6gicos indicados por Taine, se preocupan en particular del autor y de sus circunstancias biogrgficas. Espaiia est6 afin en el periodo de reconstrucci6n hist6rica de su literatura.
Tal es hoy el estado de la critica literaria. En el transcurso de casi un siglo, lo que empezara como arte arbitrario, de gusto y aplicaci6n individual, ha
evolucionado hasta constituir una doctrina cientifica con leyes fijas, con una
materia propia y un puesto seiialado en el cuadro general de las ciencias. Put-
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dese ya hablar de Mktodo cientifico de la Historia Literaria, como titula un
libro suyo el Profesor G. Renard. Y cuando alg6n dia se lleguc a precisar y
definir que es el genio, se habri completado esta ciencia, remachando el eslab6n que la une a1 cuerpo de las demds ciencias.
Podremos, si, lamentar que en este progreso de la critica se hayan descuidado un tanto la rethrica, la estgtica, olvidando que la suprema finalidad de
la obra de arte es la realizaci6n de la hermosura. Porque cuando conozcamos
la completa biografia del autor, 10s antecedentes y consecuentes de su obra,
todas las circunstancias de su elaboraci6n, todavia nos faltaria conocer la obra
misma en su esencia intima, en ese algo intangible que le imprime cardcter,
individualidad, en una palabra, la forma de belleza de que el artista ha revestido su ideal.
Si pudiera existir semejante coloso, el ideal en esta materia seria un critico dotado del exquisito gusto literario de Villemain, de la honda y aguda psicologia de Sainte-Beuve, y nutrido con la ciencia enciclopCdica y el numen filodfico de Taine.
Santiago, abril 23 de 1917.

ELIODORO
ASTORQUIZA
1884-1934

A1 margen de ~ O Slibros.
EL DIARIO DE UN CONSCRIPT0

Es una de las obras msls livianas que se hayan publicado este invierno la
titulada Mirando a1 ockano, por don Guillermo Labarca Hubertson, a quien
ya debiamos un precioso volumen de cuentos: A1 amor de la tierra.
Mirando a1 ockano es la anotaci6n ingenua que va haciendo un conscripto
de 10s diversos episodios que se desarrollan a su vista y a6n de 10s que no alcanza a ver, per0 que adivina, en el recinto de un fuerte que, suponemos, est6
situado en Talcahuano. No hay nada, en la vida especial en que nos introduce
el conscripto, que tenga el sello de lo extraordinario: pequeiias miserias, dolores humildes, almas rudimentarias, componen la red de su relato. Per0 la
verdad del dibujo, la sinceridad del acento baiian en secreta ternura cada una
de las lineas del cronista y salvan la trivialidad de la materia.
Tenemos, en la literatura chilena, obras excelentes que versan sobre episodios de nuestras guerras, y sin ir mls lejos, ahl estsln 10s admirables cuadros
de Daniel Riquelme: mas no conozco ninguna obra de ficci6n que pinte nuestra vida de cuartel en tiempo de paz. De este modo, el autor de Mirando al
oc&ano me parece casi un creador y no dud0 que en pos de 61 vendrdn imitadores innbmeros.
Sea dicho aqui entre nosotros, yo, que tambi6n he hecho el servicio, so66
tiempo ha con escribir una novela militar. Mi prop6sito no se torn6 jam& en
realidad. Nunca pas6 del titulo del libro, que iba a ser &e: Arrastrasables.
Esa puntilla de vanidad que existe en cada mortal, me hacia creer que si mi
obra avanzaba poco o nada era porque el cuartel no daba materia; per0 haciendo un llamamiento a mi sinceridad, hube de confesarme que era mi pobreza cerebral, pura y simplemente, lo que me impedia llevar a cabo la obra
soiiada. En tales condiciones, aquCllos que, cual el seiior Labarca Hubertson,
han realizado con sus reminiscencias de conscripto una obra bella, me inspiran tanta admiraci6n como envidia.
La calidad del estilo y de 10s didogos de Mirando a1 ockano nunca sera'
suficientemente recomendada. Aquello es casi nuevo en Chile. Aquello es como el agua: puro, cristalino, corriente. Aquello es de una sabia sencillez. Es
satisfactorio ver escribir asi, en un pais donde todavia nos resentimos algo de
esa manera espesa, densa, de expresarse que hemos heredado de Espaiia, y
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que exige, como 10s guisos de la Madre Patria, como el bacalao, como el arroz
a la valenciana, un est6mago bovino para poder ser digerida. La manera del
sefior Labarca Hubertson me hace recordar una pequefia obra maestra que
tenemos en Chile: Cecilia, por don Januario Espinosa.
Deseo aprovecharme de una de las citas con que el seiior Labarca Hubertson encabeza su libro, a manera de declaraci6n de principios, para expresar
ideas generales sobre la novela, ya que sobre el libro mismo de que me ocupo
no se me ocurre msis que decir.
El autor de El Buen Mozo, citado por el sefior Labarca, dice asi:
“J3novelista que pretenda darnos una imagen exacta de la vida debe evitar con
cuidado todo encadenamiento de sucesos que parezcan excepcio!iales. Su fin no es contarnos una historia, divertirnos o enternecernos, sin0 forzarnos a pensar, a comprender
el sentido profundo y oculto de 10s acontecimientos. Deberi componer su obra de una
manera aparentemente tan senciua, que no sea posible indicar su plan.
“En vez de concebir una aventura y de desenvolverla hasta el fin de un modo
interesante, tomari su o sus personajes en un determinado perfodo de la existencia y
10s conducirri por transiciones naturales hasta el period0 siguiente”.
He aqui muy bien marcada la diferencia entre la novela-drama y la que
podriamos llamar novela-biografia, es decir, entre la en que se desarrolla una
crisis y la en que no ocurre nada de particular. Lo objetable es que se quiere
dar por sentado que el iinico genero legitim0 es el segundo y que el otro es
un g6nero inferior. Yo hallo que ambos son legitimos, pero, si me pidiera que
fuera exagerado, yo diria que lo h i c o aceptable es la novela-drama, porque
es la que corresponde mejor a la verdadera finalidad de la novela, y que la
otra debe ser s610 tolerada como excepcibn, en favor del que tanto talent0
como para salir airoso de 10s escollos que presenta la empresa, demuestra.
No cabe dudar de que cada gCnero literario tiene un carlcter esencial, que
lo distingue de 10s demls g6neros. &ull es el carsicter esencial de la novela?
No puede ser otro que divertir. Si no cumple con este requisito, o pierde su
raz6n de ser’o se convierte en otro genero distinto. Quien dice divertir, dice
interesar. (Y cull puede ser, para un novelista, el medio mls adecuado -y
casi el hico- de interesar? La combinaci6n de hechos, lo imprevisto, la intriga, en fin. Que una novela puede ser bellisima sin intriga, no Io dudo; yo
mi,smo conozco algunas; per0 en tal cas0 eso no serl una novela, serl otra cosa.
A un novelista, por cierto, le est6 permitido - a h dire, le est6 ordenadotener ideas. Un novelista puede hacer en sus libros sociologia, filosofia, psicologia, lo que guste, siempre que estas materias se encuentren en la debida proporci6n y no ahoguen el inter& de la obra; de lo contrario, el escritor se acreditarl de excelente tratadista, per0 no de excelente novelista. De igual modo,
a1 escritor le estl prescrito ser verosimil, no arreglar 10s hechos tan ingeniosamente que la realidad quede por 10s suelos, dar la sensaci6n de la vida, en su-
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ma. Per0 ha de realizar esta condici6n de un modo tal que no le ocurra que,
por imitar demasiado la vida, la novela venga a quedar, precisamente, sin vida.
He ahi, estimado seiior Labarca, la declaraci6n de principios que yo deseaba oponer a la suya.

Chantecler, ConcepcXn, 2 de septiembre de 1911.

A UN POLEMISTA CONSUETUDINARIO

Seiior: un amigo me ha enviado un ejemplar de una revista en que Ud. se
ocupa de algunas ideas mias y me refuta. Yo no discutirC con Ud., aunque podria disponer de una media docena de buenas razones, porque hace ya tiempo
per& el hsibito de discutir, o mbs propiamente, jam& he tenido ese hsibito,
que me parece el msis tonto de 10s hsibitos. De todos modos, aunque la disputa
fuera sin cuerda, yo no me comprometeria en una en este caso, porque he de
decide, que Ud. tenga la raz6n entera en la materia en cuesti6n o que la tenga
yo, me es todo igual.
Lo que me mueve a escribirle es, en suma, un sentimiento de simpatia por
Ud. Yo veo en su estilo dotes de escritor nada comunes y una imaginaci6n
muy viva. En estas condiciones, es lamentable que Ud. malgaste su talento en
disputas de palabras. En el momento mismo en que escribo, diviso por mi
ventana el msis delicado paisaje de otoiio. Un sol psilido abrillanta la humedad
que la lluvia de la noche anterior ha depositado en la desnudez de 10s a'rboles.
De 10s cerros lejanos, del campo todo, se desprende un vaho ligero. Y yo me
digo: una pluma como la de este joven disputador a que me dirijo, podria
hacer algo muy fino, tomando como materia esta lsinguida belleza. Pero no lo
har4, porque, preocupado de razonar, tiene 10s ojos cerrados para la vida.
No caiga Ud. en el error infanta de creer que se demuestra superioridad
cuando se argumenta de dia y de noche. Yo he conocido argumentadores de
fuste que, en el fondo, no eran sino unos idiotas. Lo que revela superioridad
es la amplitud de espiritu, la benevolencia, la virtud, la fuerza y la pureza del
sentimiento. El mejor razonamiento, si bien se mira, no vale nada. No hace
mucho, un desventurado me probaba, con una 16gica implacable, que no debiamos amar a nuestros padres. Sus razones eran concluyentes, y yo no veo
c6mo se hubiera podido contestarlas. Sin embargo, yo he continuado amando
a mis padres, y estoy porque el mismo sujeto que me probaba con tan riguroso mCtodo que el amor filial era un absurdo, tambiCn amaba a 10s suyos.
Lleguemos a la conclusi6n, si Ud. no se opone, de que todo se demuestra en
el mundo, menos lo que sentimos ser verdadero. La frase es de Anatole France, pero aseguro a Ud. que merecfa ser mia, porque la idea que con ella se
expresa forma parte de mi mismo.
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Esto de no emitir ideas propias, ni escribir obras propias, sino de pasarse
la vida mordiendo las opiniones de 10s demsis, <no revela una inferioridad evidente? Mas, se dice, es irresistible en el hombre, y por lo demsis muy noble,
la tendencia a salir por 10s fueros de la verdad ultrajada. Y yo no dig0 como
Pilatos, <qui es la verdad? porque, a1 menos en cierto orden de ideas, creo
poseerla, per0 si digo: Dios mio, tse ha visto jamis el cas0 de un hombre convencido por un argument09
El sentimiento parece la cosa mds frigil del mundo y podria creerse, a
primera vista, que sobre 61 no puede apoyarse nada. Pues bien, lo tinico que
dura es lo que descansa en el sentimiento: el amor, el patriotismo, la familia.
El mejor 16gico del mundo no podria, verbigracia, convencer a un amante de
que no debe amar a la mujer de quien est6 prendado. E1 sentimiento, seiior,
e? como esas concreciones calcdreas que imitan la espuma: a1 parecer, con s610
tocarlas con la punta del dedo se deshardn, per0 he aqui que el hombre m6s
fornido, aplicando toda la energia de sus puiios, es incapaz de desprender ni una
particula de ellas. Por la inversa, la raz6n parece todo solidez; en el fondo es
mds frlgil y tenue que una gasa de vapor. De ahi que el que muera creyendo
en la omnipotencia del raciocinio ha vivido victima de una ilusi6n, o mds propiamente, no ha vivido, y el hombre verdaderamente prdctico, el hombre que
ha comprendido la vida, habrd sido el que ha sabido comprender la fuerza del
sentimiento y la ha utilizado.
Ud. es cristiano o lo supongo tal. <No ha leido Ud. 10s Evangelios? El
Evangelio no se lee si no se le lee en la atm6sfera de poesia que le conviene,
por ejemplo, alrededor del fuego, en familia, una noche de invierno. Este libro es el arca del sentimiento puro; lo que lo caracteriza es una divina arbitrariedad. Jestis cambi6 la faz de la tierra sin razonar jamsis. Sin eso, el cristianismo no seria lo que es, una cosa viva, la religi6n eterna; seria una materia de disputas como otra, no significaria msis en la historia del mundo que
el
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Discutir no s610 no es divino, sino que en la generalidad de 10s casos no es ni
siquiera humano: es inhumano. Porque, seiior, de la discusi6n no sale la luz,
lo dnico que sale, lo mds a menudo
Mi serm6n serd perdido, no ne(
en el momento en que estd leyendo esra carca, cn iw unico que piensa es cn
ver por d6nde flaqueo para contradecirme. Tal es la fuerza del hdbito. Pero
esta apologia del sentimiento, aprovechard quizsis a otros menos sumergidos
que Ud. en esta man desgracia aue se llama la seauedad de esbiritu.

EL CRISOL
de Santiva'n
Se trata de la segunda edici6n (cosa no frecuente en Chile) de una novela
publicada hace alglin tiempo.
Las obras que he leido de Santivsin, y en especial Csta, producen la impresi6n de cuadernos de memorias, de apuntes sobre acontecimientos en que el
autor ha tomado una parte tan directa y que lo han afectado de un modo tan
intimo en su sensibilidad, que se Cree tener delante a un hombre que habla y
acciona sobre el suceso en que acaba de actuar, antes que a1 artista que desinteresada y risueiiamente pinta el curioso espectsiculo de la vida. Santivsin escribe a favor o en contra de las personas o de las cosas que lo han impresionado agradable o desagradablemente en su adolescencia y en su juventud. Eso
le comunica a sus relatos un acento, una vida, una emocidn, un no sC quC de
ardiente, que atraen la atenci6n y la fijan. Fernando Santivsin es un escritor
muy interesante.
Per0 esa indole de su talento lo perjudica por otro lado. Parece que la obra
de arte est6 reiiida con la rewoducci6n demasiado directa y apasionada de las
cosas
P'arece necesario en ella cierto trabajo, conscierite e inconsciente, de tras. . rnmn
!!....
,
posicluI1,
Llc:LLu llllldl l I u C ~ L l a GApLlclrLla
culllu a ;raves de un velo o de un
ensueiio. Era tal vez lo que queria significar Ega de Queiroz con aquello de
"cubrir la vigorosa desnudez de la verdad con el disifano manto de la fantasia". Creo qucalguien ha dicho -y si nadie lo ha dicho, lo dire yo- que el
rol del novelista es imaginar cosas reales.
Santivsin no imagina nada. Recuerda y anota. Se puede asegurar que cada
uno de sus personajes corresponde de 10s pies a la cabeza a un individuo real.
No ser La diicil, p101
le ser el modelo del siguiente retr:%to:
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HabiaDa. una
SefiOrd ut: ICgUldr CUdU, uc l d C C l U l l F D dvas e inteligentes. En su rostro
fino resplandecl'a la juventud de su alma, con algo de candoroso y de provocador a1
mismo tiempo.
AI ver llegar al joven, llev6 10s impertinentes a sus bellos ojos un poco miopes, inclin6 el busto hacia adelante, con nervioso movimiento felino, lo examin6 un instante
con 10s pirpados semientornados, y exclam6 con voz juvenil y suave:
*est
bien.
1
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La copia fie1 e interesada de 10s hechos conduce inevitablemente a1 estilo
de articulo de diario o de discurso de comicio. Cuesta trabnjo persuadirse 2e
que el siguiente plrrafo pertenezca a una novela:
El director, antiguo funcionario p6blico que habia llegado a este puesto gracias a sus
influjos sociales y politicos, no habia divisado jam& las tapas de un libro de pedagogfa
y, en cuanto a conocimientos tecnicos industriales, sabfa tanto de meca’nica como de
chino. En cambio era habilidisimo para mantener grams a 10s mienibros de la Junta de
Vigilancia y a1 Ministro de Industria, aduljndolos y haciindoles aparecer como suyo
el trabajo de 10s subalternos. iY pobre del subdirector o d d ingeniero que hicieran
algo que llamase la atenci6n de la Junta o del Gobierno!

A este seiior se le someti6 un proyecto para construir un motor en la escuela. El lo rechaza. El gacetillero, quiero decir, el novelista da menta de las
peripecias de este negocio:
En van0 se le replic6 que no se trataba de hacer gastos especiales, que con lo que
habia en bodega se podria realizar el proyecto y que, ademis de construir una miquina
que hacia falta en la escuela se familiarizara a 10s alumnos en obras de importancia,
haciindolos aptos para trabajar desputs a conciencia en las grandes maestranzas. Alrededor de este asunto, de apariencia ffitil, se form6 una verdadera lucha encarnizada, violenta.
Se llevaron las cosas ante la Junta de Vigilancia y a1 hlinisterio de Industria y hasta
rrawpndih 2 I n nrcnca en rlnnrle sc escribieron articulos en favor de uno v otro bando.

Y bien. La ignorancia pedag6gica del Director de la escuela, :y el asunto
1 1
.
1
. ae
1
‘1
:. -1 A K : - : - L - 1- T . - ~ - - - L . . : - .aei
moror,
y la
junta
vigilancia,
el iviiriisiru ut: 111UUSLlld, (a qui vienen?
CTiene todo esto alguna importancia en el desarrollo de la novela, tiene a l g h
inter& de cualquier especie? No. Lo que hay es que a Santivin se le ha sentad0 en la boca del est6mago el susodicho director que le fue antipitico, y
lo introduce aqui por eso. Es confundir la novela con un remitido.
iQuC de ocasiones pierde el autor por no desasirse de 10s sucesos! Ahi est;,
verbigracia, el cas0 del doctor Eggers, mCdico de la Escuela de Artes. Este
hombre de ciencia, que es tocado, no receta a 10s alumnos otra cosa que calomelano y purgante, ni existen para Cl otras enfermedades que las que requieren purgante y calomelano. No se necesitaba mls, a mi juicio, para escribir un
par de piginas, mitad divertidas, mitad tiernas, teiiidas de un humorismo a
lo France. Mas, para Santivin, Eggers no es un personaje de novela. Es el individuo con quien se acaba de tener un disgusto. No le perdona el haber sido
el causante, con su inexorable receta, de la muerte de un compaiiero y toma
a1 hombre a lo serio. Cuando el pobre doctor se retira de la escuela, exclama:
“iEl terrible ogro del purgante y del calomelano ha presentado su renuncia!”
Dicho sea todo lo anterior desde el punto de vista de lo absoluto y de la
perfecci6n. Per0 se puede ser un novelista apreciable sin ser un Flaubert. Si
Santivin no es un artista completo, si no ahonda sus asuntos, si su estilo es
casi siempre impersonal y descolorido, si sus narraciones se desenvuelven sin
ese ritmo interno que hace aparecer cada plgina, cada linea de un libro como
absolutamente necesarias, eso no quita que se haga leer con agrado y que sea
T
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uno de 10s ma’s amenos entre 10s que en Chile cultivan el g6nero. Sabe aderezar una intriga y sacar partido de incidencias en si mismas pobres.
El Crisol consta de dos asuntos que marchan paralelos; en el primer0 el
protagonista es . . . la Escuela de Artes y Oficios. En el segundo se trata de
una reedici6n de Martin Rivas, de la historia, que ya no es nueva, del joven
modesto que se levanta por sus meritos hasta alcanzar la mano de una gran dama, con la diferencia que el esfuerzo del joven modesto es mayor en este cas0
que en el de Martin, porque es mayor la distancia entre 61 (se trata de un obrero hijo de campesinos) y la dama. Bsta se llama Adriana Blume y aqud Bernab6 Robles.
Reconociendo todo su m6rito a1 evidente prop6sito de Santiva’n de dejar un
documento sobre la evoluci6n de nuestras costumbres, debo declarar, con el
coraz6n puesto en la mano. o si se auiere. con la mano mesta en el coraz6n.
que no sabria decir cuhl de 10s dos personajes me carga mhs: si la seiiorita
Adriana o el joven Ftobles.
,
. . 11
1
1.
._
-l-.->>
LOS rrajes aeDen ser la expresion ae un aima .
Ella dice cosas como esra:
0 bien: <Cree Ud. en Dios? Y o tambiCn. Pero el Dios mio ama la belleza jr
la libertad”. Lo que es una manera bien curiosa de plantear el problema teo1
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concluido “por formarse una Ireligi6n especial, que tenia las exterioridades de
la de Cristo, mucho del pagaiiismo hel6nico y del deismo complicado, misterioso y profundo de la religi6n de Buda”.
1-._L-Ll- 1-de..
Es, pues, una nifia ilustraaa,
pucs~uque
n d U l d ut: L U S yuc
~ ~ LKC CuLcIIucL
y no entiende. Conozco algunas por el estilo. La idea que me sugieren es que
la ignorancia absoluta, la ignorancia tranquila es mucho ma‘s distinguida y
agradable que la ignorancia inquieta y pretenciosa.
En cuanto a 61, a BernabC Robles, es de 10s que se dicen: “iya verdn lo
que puede un hombre que adquiere conciencia de su valer y se propone elevarse entre sus semejantes!” Es
suhir”. Lo que el pobre hombre
introducirse en la sociedad burgu
Este absurd0 concept0 de 10s vaiores sociaies esta muy generaiizaao y es
el origen de rnuchas amarguras. Si se parte de la base de que un burgu6s es
superior a un obrero, con que envidia no se mirara’n la situaci6n y el estado
de aqud, quC esfuerzos no se hara’n por conquistarlos, c6mo nos sentiremos
humillados de no conseguirlo! No se quiere ver la belleza propia y la dignidad del trabajo manual. No se quiere ver que el campesino y el artesano que
saben honrar su oficio esta’n mil veces por encima del empleadillo o del profesional fracasados. (Se trata de “subir”? Pero subir no es vestirse con trajes que Sean la expresi6n de un estado de alma, ni alternar con personas que
usen trajes de esa rar a especie, ni leer libros que se es incapaz de comprender.
Subir es perfeccionar se.
Ma‘s me agrada la parte de El Cvisol que describe la vida de la Escuela de
___^^
A-

^^^^_

-__^

^_^^

-.-A-

Eliodoro Astorquiza

359

Artes. Hay entre 10s alumnos un personaje profundamente simpa’tico, que se
apellida Aninat. iC6mo lo comprendo bien! Es el reverso de Robles. Gste
quiere pasar de obrero a futre. AquCl ha pasado de futre, de estudiante de
humanidades, a aprendiz de obrero. “Algunos meses ma’s de trabajo -dicey hubiera obtenido mi titulo de bachiller, habrfa ingresado a la Universidad,
y hoy haria la vida alegre y despreocupada de la mayor parte de 10s estudiantes chilenos. Per0 quC diablos! Me dio por la chifladura de la democracia y
de la regeneraci6n social y preferi encerrarme entre estas cuatro paredes, empuiiar la lima y el martillo y convertirme, andando el tiempo, en mddesto obrero mecinico”. Comprendo tanto mejor a Aninat cuanto que yo tambiCn estuve a punto de hacer lo mismo, no, como 61, por regenerar a nadie, ni por implantar la igualdad y la fraternidad, ni hacer que “el hombre sea hermano del
hombre”, cosas todas que siempre me han producido el efecto de simples palabras reiiidas con la observaci6n ma’s elemental de la realidad, sin0 por instinto de reacci6n contra esta abominable mania chilena de 10s diplomas universitarios.
Creo que he hablado bastante sobre El Crisol, tal vez demasiado.

Quiero decir: bosquejo de lo que podria o deberia ser un bosquejo hist6rico de la literatura chilena. Creo que estaremos de acuerdo en que ninguna
de las obras que se han publicado en el pais sobre la materia, cualesquiera que
Sean las cualidades parciales de que pueden jactarse, es medianamente satisfactoria. Carecen de un plan racional, de unidad y de critica. La causa es que
sus autores no se han preocupado de penetrarse de ciertas ideas madres, por
decirlo ad, sin las cuaks es imposible emprender esta clase de trabajos.
<No es evidente, desde luego, que quien pretenda historiar la literatura
chilena debersi comenzar por precisarse lo que entiende por literatura y lo que
entiende por literatura chilena? Sin ideas definidas sobre estos puntos bsisicos, no se harsi nada coherente y ordenado; s610 el azar, el humor del momento y el msis espantable capricho presidirsin a la inclusi6n de autores en un libro de esta especie o a su exclusi6n. La Constitucidn ante el Congreso de don
Jorge Huneeus Zegers <es literatura? ?Don And& Bello y don Antonio JosC
de Irisarri son escritores chilenos? Si me he formado un criterio general sobre la cuesti6n, me sersi sencillo resolver, en cualquier momento, estos y otros
casos ansilogos; mi obra sersi comprensible y Mgica. Si no poseo ese criterio,
dare ahora como literario lo que ma’s all6 omitirC como iliterario, pasarC por
alto a un autor que es tan mencionable como otro de que me he ocupado.
Cuando se trata de la poesla, de la novela, del drama, de 10s gCneros propiamente literarios, no cabe vacilaci6n respecto al primer0 de 10s problemas
planteados. La dificultad ocurre cuando se trata de la filosofia, del derecho,
de las ciencias. La soluci6n mls aceptada y aceptable es que cabe dentro de
la denominaci6n de literatura cualquiera producci6n intelectual que desdeiiando el tecnicismo de una ciencia o arte y dando importancia a la forma, se dirige a interesar a todo “honnete homme”, como dicen 10s franceses, a toda persona culta o que desee cultivarse. La materia no hace a1 caso, digo, la naturaleza de la materia. Antes de Descartes, de Pascal, de Buffon, de Montes.
quieu, no se estimaban cosas literarias la filosofia, la teologia, la historia nctural y el derecho pliblico, respectivamente. Estos genios supieron hacerlas tales, sacarlas del domini0 de 10s especialistas, para incorporarlas en el acervo
comlin de las ideas de la humanidad. Lo consiguieron por su espfritu generalizador y por la forma. La literatura, por una parte, es antitetica de la idea
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de oficio, de especializaci6n, de particularidad en las aplicaciones, y es, por
otra, inseparable de la idea de arte, de gracia, de belleza. Es por IO dtimo por
lo que Augusto Comte, a pesar de la profundidad de su genio, no pertenece
a la literatura francesa y por lo que don Nicolis Palacios, a pesar de su 3dmirable obra, no puede pertenecer a la nuestra.
Faltos de un concept0 tan simple, 10s historiadores de nuestra literatura
marchan como barco sin brdjula, a merced de la inspiraci6n del instante. Encuentran en su camino un diccionario biogrifico, y reparan en que esta obra
es muy dtil y ha costado muchos trajines a su autor: lo mencionan y lo encomian. En ese momento la literatura, para ellos, es cuesti6n de utilidad y de
espiritu de trabajo. Encuentran, a poco de andar, que puede no ser menos
iitil un Catdogo de los rnanuscritos relativos a 10s antiguos jesultas de Chile
hecho por un seiior Frontaura Arana: hay que poner a Frontaura en el n6mero de 10s escritores chilenos. H e aqul a don Manuel de Salas y a don Manuel
Jose‘ Gandarillas que tienen poco o nada que ver con Ias Ietras, per0 cuyas
actuaciones como filintropo y como politico, respectivamente, no son debidamente apreciadas o conocidas: se imponen algunas piginas a este respecto, y
aqui la historia literaria se convierte en historia de la beneficencia o de Ia politica. Los libros de texto para 10s colegios no carecen de importancia; hay
que mencionarlos. Don Manuel Egidio Ballesteros compuso unos comentarios
muy notables y eruditos sobre la Ley de Organizaci6n y Atribuciones de 10s
Tribunales: es un literato. Todo el que ha usado de la palabra es orador: “En
10s Congresos de la administraci6n Perez -dice un esbozo reciente de nuestras letras- 10s oradores se cuentan por centenares”. Los ejemplos referidos
son aute‘nticos, os ruego creerlo; si fueran inventados, serian menos absurdos.
Menos mal si estas obras, renunciando a todo prop6sito de ser un trabajo
de anilisis y de selecci6n, un conjunto orginico, se resignaran a ser una mera
y detallada enumeraci6n descriptiva de todo lo impreso en Chile. Lo malo es
que no son ni una bibliografia ni una historia. De entre lo escrito y publicado eligen y separan como si fueran lo dltimo; per0 eligen a1 divino b o t h . Nadie sabe por que, si el catdogo del seiior Frontaura figura alli, no figuran sien
otros catilogos; nadie se explica por quC, si alli aparece don Ventura Marin
como fil6sof0, no aparecen Jenaro Abasolo, Santiago Arcos o Pedro Felix

sia podria ser tal vez una materia de estudios para 10s lingiiistas ( y, en efecto,
el seiior Lenz le ha dedicado su atenci6n) o para 10s folkloristas (y, en efecto, entre nosotros el sefior Vicufia Cifuentes le ha dedicado la suya) o para
10s curiosos de las costumbres comparadas. <Son, despue‘s de todo, estos estudios tan cientificos como se pretende y es la versificaci6n vulgar tan significativa como se suele creer? Es lo que, por mi parte, me permito poner en
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duda, y hasta me atreverk a decir que si esa poesfa es significativa de algo Io
es mis que de nada, de la rudeza de sus autores. Sea como quiera, lo que me
parece positivo es que ella queda fuera de la literatura, si Csta, como lo dice
la palabra misma, envuehe la idea de letras y de letrados, y si en todos 10s
tiempos y en todas partes se ha designado con ese tCrmino la producci6n sabia
de un pal’s, la que lleva impresa el sentimiento del arte y el conocimiento de
sus recursos.
En la mitad del siglo pasado se produjo en diversas naciones de Europa, a
influencia de la Alemania, un movimiento critic0 que tendia a ver en las bellas letras no tanto lo que tieiien de bellns, sino lo que ofrecen de revelador
del alma de una dpoca o de una localidad. “La historia literaria -decia Renan- concluira’ por reemplazar la lectura directa de las obras del espiritu
humano”. En otros tCrminos, las obras literarias son s610 documentos o signos; una novela en este sentido vale un discurso parlamentario o una nota
gubernativa; no esta‘ hecha para agradar, para interesarnos, divertirnos y conmovernos, sino para informarnos. Extrafdo su espiritu y su valor documental, podemos ahorrarnos de leerla. De aqui un gran resurgimiento de la literatura de la Edad Media, desdeiiada hasta entonces por poco artistica. Si
la obra de arte es un simple auxiliar de la historia y de la psicologia, cualquiera canci6n de gesta, indicadora del alma de 10s hombres medievales,
queda en el mismo plano que la J a d a , en cuanto documento, a su vez, sobre
el espiritu y las costumbres de 10s griegos del tiempo de Homero.
Con todo, en esta rehabilitacibn de la poesia medieval, no se lleg6 jamis
a1 extremo de tomar en cuenta la poesia del pueblo, del analfabeto, del r6stico.
A nadie le pasaba por la mente llamar a esto literatura. Por pobre que fuera
la producci6n artistica de 10s siglos medios que se trataba de sacar de la sombra, era la producci6n mds elevada del tiempo la de 10s iniciados y 10s doctos.
Ya se ocupen de 10s tiempos primitivos o de nuestra Cpoca, esta norma ha
sido invariable en 10s expositores criticos de la literatura. Han estimado uniformemente que dsta es la expresi6n ma’s acabada de las ideas y sentimientos
de un tiempo y de una nacidn, con lo cual dicho se esta’ que no quedan excluidos 10s aiuntos populares, sino linicamente la expresi6n popular. Han estimado que lo literario es lo contrario de lo vulgar, que escribir sin arte y sin
gramitica es lo vulgar y hacerlo con correcci6n y elegancia lo literario, que
darse simplemente a entender es 10 vuIgar y agradar e impresionar lo literario,
que una carta en prosa o verso de un huaso a su novia es lo vulgar y una carta de Madame de SCvign4 lo literario. Es penoso desarrollar estas trivialidades,
mas no tengo yo la culpa de que haya quien las ignore o las olvide.

* * *
Ahora, CquC debe llarnarse literatura chilena? 2Decir literatura chilena seria como decir literatura inglesa o francesa o portuguesa o polaca? Me parece
manifiesto que no. El punto de vista dominante en la materia no puede ser
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sino la lengua. Cualquiera que sea la evolucicin que experimente el castellano
en AmCrica, sea o no posible o probable (como tantas veces se ha discutido)
que el espaiiol en lo futuro, a semejanza de lo ocurrido con el latin en nlgnnas regiones europeas, se corrompa y descomponga en tantos idiomas como
paises hay en el continente, el hecho inconmovible es que en el momento actual lo que se habla en Chile y en America es el castellano, y nuestra literatura es, forzosamente, castellana. No somos ni podemos ser, literariamente, una
naci6n: S O ~ O una
S
provincia de la Iengua espaiiola, y no tenemos mds derecho a hablar de una literatura absolutamente aut6noma (tal vez lo tendrianios menor) que el que pueden tener para pretenderlo las provincias de Valencia o de Andalucia o de Arag6n. Sineca, Lucano, Marcia1 son escritores latinos y como tales han pasado a la posterjdad, porque escribieron e‘n latin, aunque nacieron en Espafia. Strabdn, Flavio Josefo, Di6genes Laercio, son escritores griegos, porque escribieron en griego, aunque el primer0 naci6 en Asia,
el segundo en Judea y el tercer0 en Sicilia. Y de igual modo, Lastarria, Andres Bello y RubCn Dario son escritores espaiioles, aunque todos tres hayan
nacido y vivido en America.
Todo esto equivale a expresar que cuando se dice literatura chilena, s610
debe entenderse: literatura espafiola producida en Chile, y cuando se dice escritores chilenos debe entenderse simplemente: escritores espaiioles nacidos en
Chile. Lo que entra en la literatura chilena estsi s610 marcado, para el caso, por
la circunstancia de haberse nacido en esta tierra. Y va a verse c6mo el desconocimiento de esta sencilla noci6n puede meter a un historiador en las dificultades msis inextricables.
Don Doming0 Amunsitegui Solar, en su Bosqtlejo histdrico, a1 hablar de
don Juan Egaiia, nacido en el Perli pero residente en Chile durante casi toda
su vida, se siente asaltado por la duda de si este seiior puede o no ser Ilamado escritor chileno. Por una parte, considera que “aqui constituy6 su hogir
y a nuestra patria consagr6 su existencia entera”. Pero repara, por otra, en
qut. “no vino a residir en Chile sino a fines del siglo, cuando ya era un hombre”, y esta dltirna circunstancia es la que pesa en 61 para resolver “que seria
contrario a la verdad incluir a Egafia entre 10s escritores propiamente chilenos”.
AI llegar a Manuel Bilbao, nuevas vacilaciones. De un lado dice que “por
inclinaciones naturales, por el campo mismo en que despleg6 las energias de
la edad viril y hasta por la nacionalidad materna fue ciudadano argentino”;
por lo menos, Cree el sefior Amunsitegui que fue argentino antes que peruano, porque, segdn dice, “en el Perd permaneci6 solamente un decenio, cuando
era aun muy joven y no habia resuelto en forma definitiva el problema de su
porvenir”. DespuCs de todo lo mal, estima en definitiva que su obra El Ilzquisidor Mayor es un libro perteneciente a la literatura chilena, porque el autor ‘‘formado intelectualmente en nuestro pais, aprovech6 para escribirlo 10s
conocimientos y las influencias morales adquiridos en las aulas”.
En ninguno de 10s dos casos el seiior Amundtegui toma en cuenta el na-
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cimiento, que es lo msis obvio. De ahi resultan sus perplejidades, y la curiosa
teoria de que la nacionalidad literaria depend? de si se es o no “hombre” cuando se sale del pais de origen y la otra segfin la cual ella depende de las “aulas” en que se hayan adquirido 10s conocimientos que se utilizan en un libro.
De ahi resulta tambiCn que Manuel Bilbao seria chileno en El I n q u i d o r , por
raz6n de las susodichas “aulas”, y no en otros libros. De ahl resultaria ademds que don Vicente Perez Rosales, educado en Espaiia, no serIa escritor chileno y que Carlos Bello lo seria (a1 revis de lo que en otra parte sostiene el
mismo sefior Amunsitegui) porque lleg6 a Chile cuando todavia no era “hombre”. De ahl resulta, en fin, que no hay manera de entender este embrollo.
Una idea concreta sobre lo que debe entenderse por literatura chilena, no
s610 tiene la ventaja de evitar estas confusiones: arroja luz ademsis sobre otros
problemas, entre ellos el del sentido y el alcance que debe darse a lo que se
ha llamado la chilenidad literaria. Razonablemente, no se puede, a mi juicio,
envolver en esto de la chilenidad sino un comejo de sinceridad dirigido a 10s
escritores de nuestra tierra que abordan asuntos chilenos, consejo muy conveniente en paises j6venes que se dejan influenciar con msis facilidad que otros
por Ias Iiteraturas extranjeras. La chilenidad significaria que se observe, que
se mire, que se estudie, que no se imite servilmente, que si se elige por teatro
de la acci6n a Chile, no se pinten sentimientos y costumbres que se acaban de
leer en las novelas francesas, que el lenguaje que se use en 10s disilogos sea el
que se hable a nuestro alrededor, que en un pais en que hay diucas y no ruiseiiores, no se haga cantar a 10s ruiseiiores sin0 a las diucas.
Pero incurriria en un grave error quien a1 hablar de chilenidad imaginara, por ejemplo, que en llegando a persuadirse bien todos nuestros escritores
de que deben ser harto chilenos y a logra;lo, nuestra literatura adquiriria rasgos lo suficientemente caracteristicos para que en las historias del futuro ella
figurara en una casilla aparte de Ins demsis del mundo y dejara de ser una secci6n de la espaiiola. Y tal vez seria msis grnnde error el de aquellos que imaginaran que un escritor cliileno debe evitar, para ser tal, 10s asuntos cxtranjeros (por ejemplo, situar una novela en la Argentina o en el Jap6n) o asuntos
sin nacionalidad, como la me‘trica y la psicologia. Seguramente, el escritor chileno que hiciera una novela de asunto extranjero con la perfecci6n de esa novela francesa de asunto espaiiol que se llama GiZ BZas o un estudio sin patria
como Materia y A/lernoviu de Bergson, haria msis por la gloria de la lengua
castellana, por la suya propia y por la de Chile, que todos 10s autores juntos
de las cosas msis chilenas imagjnables. Supongo que se me comprende: yo no
digo que se desdefien o descuiden 10s asuntos del termfio, dig0 que para ser
un graii autor chileno de lengua espaiiola no es forzoso limitarse a ellos. Lo
forzoso en esta materia es observar, estudiar y escribir bien, ya se trate de
temas naciona‘
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El papel de historiador de una literatura comprende, entre otros deberes,
el muy primordial de individualizar, de concretar, de poner en pie la personalidad de cada escritor. Nunca se empleard en esto bastante esmero, so pena
de que el que lee concluya por no conservar en la memoria sino una imager,
borrosa de obras y tipos y no distinguir bien a un poeta de otro, a un historiador de otro, a Guillermo Blest Gana de Guillermo Matta, a Vicuiia Msckenna de Amundtegui. La biografia, la andcdota, el paralelo, e1 rasgo del caricter o del ingenio, las particularidades de la composici6n o del estiio, todo
debe utilizarse para el objeto. CSe creerd que en una historia de la literatura
chilena se piensa decir mucho para caracterizar la manera de escribir de un
publicista, con decir que tiene “dotes naturales de escritor”? (QuC mds necesitamos para representarnos el estilo de un hombre y distinguirla de todos 10s
demds estilos? iDaria pruebas de ser bien exigente el que, deseando imponerse de qui& era Leonard0 de Vinci no se contentara con saber que tenia dotes
naturales de pintor!
Cuando se trata de escritores de ideas y no de literatos puros, habrd que
exponer con exactitud esas ideas. Limitarse a decir, por ejemplo, como suele
hacerse, que Lastarria y Justo Arteaga Alemparte lucharon por 10s principios
liberales, equivale a decir, exactamente, menos que nada, porque ha habido
miles de hombres en el mundo que han luchado por 10s principios liberales p
estos principios no han sido entendidos por todos ellos de igual manera. Seria menester explicarnos c6mo Lastarria y Arteaga concebian el liberalismo,
c6mo aplicaban este concept0 a 10s casos concretos que la experiencia politick
10s llamaba a dilucidar y resolver, quC novedad o qui merit0 habia en la forma
en que lo hacian, quiCnes eran, en suma, de un modo inequivoco, el liberal
Lastarria y el liberal Arteaga.
Si se trata de novelistas y dramaturgos, habrli que decir c6mo entendian
la novela y el drama, c6mo componian, c6mo escribian, a qu6 escuela pertenecian o si no pertenecian a ninguna, quC nota nueva han aportado a1 gCnero,
que efecto hicieron sobre sus contempordneos, que‘ influencia ejercieron. Pues
hay un historiador de la literatura chilena que de todo esto suele decir algo
como por casualidad y que Cree retratar mejor a 10s dramaturgos y novelistas,
refiriendo no ya siquiera el argumento mds o menos vivo y detallado de sus
obras, sino la idea abstracta del argumento. iExtraiio procedimiento! Un argumento no es nada; la manera de concebirlo y desarrollarlo es todo. El argumento del Barber0 de Sevilla, de Beaumarchais es el mismo de otra comedia anterior de &lolitre, La escuela de las mujeres, y Cste el mismo de otras
anteriores de Scarron y de algunos espaiioles. ZEn q u i consiste pues que El
Barber0 y La escuela de las mujeres Sean dos grandes fechas del teatro franc&? Es lo que no podemos saber si un historiador se limita a referirnos su
asunto, asi como no veriamos en Madame Bovary, de Flaubert sin0 una vulgar historia de adulterio y en el Hamlet, de Shakespeare sino una especie de
drama policial, si fueran reducidos a sus lineas esenciales.
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Tomemos, por la inversa, una obra insignificante, como la que el mismo
historiador nos resume en 10s siguientes tCrminos: “El protagonista se enamora con delirio de una joven, que le corresponde con igual ardor, per0 que
no guarda fidelidad a1 novio tan luego como sus padres le hacen desistir de su
empefio”. Si antes, con este mCtodo, no logrhbamos comprender la superioridad de una producci6q ahora no logramos comprender la inferioridad de
otra. El argument0 expuesto es msis o menos el mismo de una de las m4ores
novelas chilenas, Un idilio nuevo, por don Luis Orrego Luco. (Por quC Csta
tiene derecho a existir y la otra no? Misterio. Lo tinico que se nos dice es que
“para un hombre de mundo la conducta de estos padres se halla plenamente
justificada. Los amantes aun no llegan a la edad de la madurez y la fortuna
del joven es demasiado escasa para la ardua empresa de establecer una familia”. Esta reflexi6n casera me produce el mismo efecto que la de aquel critico del tiempo de Shakespeare, a quien la representach de Otelo le sugiri6
la moraleja de que las mujeres casadas debian tener mucho cuidado en no perder 10s pafiuelos que les regalan sus maridos . . .
Podria hablarse mucho m b sobre la materia. A fin de no extender demasiado este articulo, me limitarC a decir algo acerca de esta cuesti6n: (el periodismo o diarismo es un gCnero literario? Asi parecen creerlo 10s historiadores de nuestra literatura. De igual modo que dedican una secci6n a la poesia, a la elocuencia y a la novela, dedican una a1 diarismo. Y yo me pregunto:
dpor q u i no dedican otra a1 folletismo, si se me permite la expresi6n, esto es,
a 10s que expresan su pensamiento por medio de folletos, o a1 revistismo, esto
es, a 10s que expresan en las revistas? Porque la verdad es que 10s diarios no
son sino un medio de publicidad, como el libro, el folleto y la revista, y la
indole de cada ge‘nero literario, cualquiera que sea el medio de que se valga
para manifestarse, no se modifica por eso en absoluto. El que escriba en la
prensa habrd de ser forzosamente escritor, politico, cientifico, filos6fico, critico, etc., y debe ser colocado (si es digno de ello) dentro de alguna de estas
clasificaciones. A ninglin historiador de la literatura francesa se le ha ocurrido
llamar a Sainte-Beuve diarista y no critico, en vista de que publicaba sus Char-

todo ignoranaoio toao y a e aar a io que se escrioe la apariencia ae la soiiaez.
h!
la

una historia ae la iireramra cniiena, men conceoiaa, una nisroria en que
no se atienda s610 a acumular nombres que den una apariencia de riqueza literaria, sino a exponer y a interpretar valores efectivos, no s610 seria de grande utilidad para toda persona, chilena o extranjera, que quisiera imponerse de
nuestra producci6n intelectual. Esa obra, unida a otras redactadas con el mis-
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mo espiritu sobre las demls literaturas del continente, seria una inapreciable
base para el futuro y deseado autor de una obra sintetica que hace falta: la
historia de la Iiteratura sud y centroamericana, de sus grandes corrientes y de
sus grandes hombres. Y Csta a su vez seria una base para otra historia mls
general a h : la de la literatura castellana, tanto en Espafia como en America.
Y cuando se piensa que esta liltima historia no abarcaria sino uii fragmento de la literatura europea; que Csta, a su vez, no es sino una secci6n pequeiia
de la literatura comparada, y cuando se considera que de una literatura tan
colosal como la de 10s griegos s610 se conservan veinte nombres y de otra tal
vez mls colosal alin como la de 10s hind6es apenas dos o tres, uno se queda
pensando en quC mundo viven o q u i lugarefia idea se forman de la! cosas esos
historiadores de nuestra pobre literatura que hablan, como de alno que vale

12

UN NOVELISTA Y UN CRfTICO
El distinguido y aventajado escritor nacional don Eusebio Lebateau acaba
de publicar una novela titulada Vidrio de aumento, impresa por la editorial
Resurgimiento. Para mis sefias la obra esti dedicada a la memoria de don Cupertino Ildefonso y figuran en ella, entre otros personajes, el ex Presidente
de la Repdblica don Antonio Arismendi y la seiiora Luz Zuazagoitia, la conocida escritora y de llapa te6sofa.
A todo aquel que le haya ocurrido sentir tentaciones de escribir una novela
y que haya renunciado a su intento a1 ir palpando las dificultades del ge‘nero,
le recomiendo leer la del distinguido y a1 mismo tiempo aventajado escritor
nacional, seiior Lebateau. Quedarsi encantado de hallar fsicil lo que imaginaba
tan dificil. Todo es cuesti6n de un buen mitodo. El seiior Lebateau lo ha descubierto.
Helo aqui:
El sefior Lebateau asiste una noche a una conferencia. A1 llegar a su casa,
anota en su diario lo que ha visto y oido. AI dia siguiente concurre a una misa de requiem o a un matrimonio y vuelve a anotar. Recibe una carta y la copia sin demora en su diario. Todo concierto, toda kermesse, toda comida, toda excursidn, toda charla en que toma parte el seiior Lebateau, todo hecho
que le ocurre son inmediatamente trasladados a1 paciente diario. Una vez escribe: “Sorpresas de la vida. Enferma misisi Rosa, partirsin maiiana a Viiia,
por lo que resta del afio y por el verano integro. <Yo que hari mientras tanto?” Al dia siguiente anota: “Partieron”. A 10s pocos dias: “Telegrama tranquilizador. Misisi Rosa perfectamente”.
En seguida, cuando ya posee un ndmero apreciable de estas cotidianas observaciones, les pone un titulo, uno cualquiera, y las envia a la imprenta. Tenemos una “novela”. Es prsictico, es sencillo, es genial.
Hay que advertir que las anotaciones no estin reunidas por ningth hilo,
por ninguna trama, por nada que se parezca a un argumento. Se bastan a si
mismas. Sin eso, habria que hacer ya algGn esfuerzo, que es lo que se trata
de evitar. Asi cuando apunta que misia’. Rosa esti enferma, no es porque esta
dolencia sirva para explicar una situacibn anterior, ni para preparar una posterior. Es simplemente porque a1 seiior Lebateau le preocupaba en ese mo-
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mento la enfermedad de misid Rosa, por la cual siente aprecio. Cuesti6n de
amistad, no de literatura.
Lo que me extrafia es la ingratitud del seiior Lebateau para el nuevo arte
de novelar que 61 mismo acaba de descubrir. Dice por ahf:

-

CHay algo mis infantil que ir anotando con paciencia de chino las incidencias de
importancia o no de nuestros dias? Esto sin contar el vicio en que se suele caer de ir
buscando por aqui y por all6 cosas dignas de ser anotadas diariamente.. . Creo en la
ineficacia de estas anotaciones pacienzudas . . .

3
iC6mo! CIneficaz un procedimiento que permite hacer novelas en la cantidad y de las dimensiones
deseen?
CPor que, despuCs de todo, la “novela” del sefior Lebateau produce deseos
de Ilorar? Tal vez porque Gabriel Murlia, el protagonista (si asi puede Ilamdrsele, porque aqui o todos son protagonistas o no lo es nadie) pertenece
a1 ndmero de aquellos hombres que, no SC por que, parecen condenados a quz
Ias mujeres 10s anden siempre buscando como “amigos” o como “almas hermanas” o adn como “hijos” . . . ,pero nada mls o nada menos. Un dia Gabriel
Murda experimenta el impulso de salirse de su inevitable papel de “alma her---- 1- _ _ _ _-:-.:-_
maria" se f---”
-iQ& dt
mbro. No
sabe Ud. c6mo lo recuerdo, cuanto me agradarla su amistad. Me hacen taka las delicadezas de m efecto de &os que no perturban.. . Un amigo como Ud. Envidio a Andrea.
Y o quisiera tambi6n algo asi, alguien que se me imaginara un hijo a1 cual querer con
toda el alma y del cual recibir pequeiias atenciones.
Un vaiv6n del carruaje la estrech6 violentamente contra mi y senti el c o n k t o de
su cuerpo perfumado, semidesnudo y semiceiiido por gasas y sedas opresoras.
Ella continuaba hablando:
-Piense en mi abandono, en mi soledad.. . No tener siquiera un hijo. iC6mo le
hubiera adorado! Un hijo parecido a Ud., Gabriel, con su inteligencia, con ojos tan
azules como 10s suyos, con manos de artista.. .
Y crei que Judith procuraba estrecharme las manos. Quise entonces oprimir las
Lxyas, que trataton de huir, y comenc6 inmediatamente a buscirselas febril, nervioso,
vueltos lltigos 10s dedos, hasta lasrimarme en las sortijas de Judith.
-iOuietecito! -me decia imDeriosa. No es 6se el contrato. .

.

e un “hijo” condenado al respeto

ererno y esrricro aei cunrratu

, me cuIimueve.

* * *
De quien imagino que no iria a leer con mucha fruici6n la novela del seiior Lebateau es del seiior Ricardo A. Latcham, autor de una reciente colec.
ci6n de juicios criticos titulada Esculpelo que tengo a la vista. La disparidad
de sus gustos se colige de la siguiente nota inserta en Esculpelo: “Esta novela
(Fifi) que la critica acogio con ironfa cam6 sin embargo la admiraci6n del cClebre feminista don Eusebio Lebateau”.
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El autor de Escalpelo revela una gran independencia de criterio, una ruda
franqueza para decir lo que piensa ( y entidndase por esto no s610 la franqueza
para expresar lo malo que se piensa de un autor generalmente tenido por bueno, sino tambidn lo bueno que se piensa de uno generalmente poco estimado),
una cultura nada cornfin, un alma generosa y entusiasta y, cuando se presenta
la ocasidn, mucha chispa.
El libro del sefior Lebateau ha sido para mi fecund0 en noticias cuya adquisici6n debo agradecerle. Ignoraba yo, por ejemplo, la existencia en Chile
de un gran dramaturgo e historiador que se llama Eugenio Orrego Vicufia. El
seiior Latcham lo llama “dramaturgo de justa nombradla e historiador brillante, minucioso, honrado e imparcial”. Msis adelante dice:
Un 6xito inmenso acoei6 su drama en tres actos La Rechazada., aue
estren6 en el
mes de Septiembre de 11923. Sobre esta obra toda critica teatral y literaria mls encoturnada verti6 su unlni me aprobaci6n. Omer Emeth lleg6 a hallar el drama superior
a 10s de Brieux. La diferencia fincaba en que el dramaturgo franc& moralizaba, gritaba
-1
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ble personalidad del seiior Orrego, hay que felicitarse de que el teatro y la
historia chilena (el teatro, seg6n se ve, de un modo especial) cuenten con tan
insigne cultivador .
Me cae tambien de nuevo lo siguiente: “Como te6logo y como filbofo,
don Luis Felipe Contardo pic6 muy hondamente; su espiritu investigador e
inquieto por el amor a1 estudio hizo que no fuese extraiio a cuanta disciplina
ha menester el erudito verdadero”. En cuanto tdlogo, fil6sofo y erudito, no
he conocido a1 admirable poeta seiior Contardo, y es primera vez que lo oigo
encomiar en esos aspectos, en 10s cuales, por lo demsis, no me extraiia que se
haya destacado, dada su vigorosa y flexible inteligencia.
Resulta tambidn que don Josd Toribio Medina, a quien se suele tener como un investigador notable, es ademsis, segtin nos informa el seiior Latcham,
“hombre de gian talento critic0 y de gusto artl’stico que se pueden aquilatar
ampliamente en su reciente obra La Literatura f e m e b en Chile. Ahi se ve a
un observador perspicuo, culto y comprensivo del movirniento feminista en
Chile”.
Estas revisiones de valores no escasean en la obra del seiior Latcham, y
revelan en dl a un “observador perspicuo”, como dl llama a1 seiior Medina,
que no se deja dominar por las opiniones comunes y por las frases hechas.

El Diario Ilustrado, 13 de febrero de 1927.
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A VELIZ:
LOS PRIMEROS CINCUENTA AFJOS DE A L M A CHILENA
Hacia fines de 1912 apareci6 en Valparaiso, con el titulo de Alma Chilenu,
una colecci6n p6stuma de la obra en verso y prosa del poeta Carlos Pezoa Viliz, fallecido en 1908. Guillermo Labarca Hubertson, el futuro autor de Mirundo ul Ockuno, recibi6 de Pezoa el legado de sus manuscritos y recortes, corregidos de su propia mano en su larga permanencia en el Hospital de San
Vicente, y 10s pus0 a mi disposici6n para la empresa editorial proyectada por
un grupo de sus amigos porteiios.
El libro fue publicado en 10s talleres de Scherrer & Hermann, de la Plaza
de Justicia, en nlimero de quinientos ejemplares, impreso en papel de hilo y
vendido a tres pesos cada uno. Hoy es casi imposible hallar uno de esos tomos
en cuarto que vinieron a salvar del olvido a uno de 10s poetas mls originales
de Chile, y acaso el que mejor logr6 expresar eso que llamaremos nuestra “chilenidad” temperamental y literaria. Por esto se convino en dar a esa selecci6n
de verso y prosa de Pezoa el titulo de su poema dtimo, en el que se propuso
refundir en lenguaje popular el humor alegre a ratos y socarr6n a veces del
alma de nuestro pueblo, siempre generoso para socorrer y consolar a otros mls
desvalidos que 41. Aiios mls tarde, Ignacio PCrez Kallens (Leonard0 Pena)
hizo imprimir en Paris un tom0 mls reducido de algunas poesias de Pezoa Viliz, con el titulo de Lus Campanas de Oro.
Armando Donoso edit6 con 10s papeles y cuadernos que yo le entregu6 a
mi partida para Estados Unidos en 1915, una tercera edicibn, publicada por la
Editorial Nascimento, en que hacia referencia a 10s cuadernos de Memorias de
juventud, de Pezoa, en que Cste relata sus impresiones de soldado mientras hacia el Servicio Militar, alll por 1898. Esas referencias, vagas e incompletas, dieron ocasi6n para que se acusara a Guillermo Labarca de plagio, sin otro fundamento que el haber presentado, asimismo, las impresiones y reflexiones de un
conscripto en su relato novelesco.
Antes de pasar adelante debo declarar que esos cargos no s610 son injustos con uno de nuestros buenos escritores, sino tambiin antojadizos. Desde
luego, cuando hice la selecci6n de materiales entre 10s papeles de Pezoa, yo
hubiese aprovechado esos cuadernos de haber encontrado en ellos siquiera
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asomos de calidad literaria, como lo hice con algunos otros apuntes en prosa
que escribi6 en su madurez y que aparecen hacia el final de Alma Chilena.
Pero 10s recuerdos de soldado de Pezoa VCliz fueron escritos por un muchacho todavia ignorante del lenguaje y sin experiencia en el arte de la expresi6n:
y quien 10s suponga siquiera fuente de sugerencia para un escritor tan experto en la forma y tan penetrante en la observaci6n psicol6gica como el autor de
Mirando al Ockano, s610 acusa una lamentable deficiencia de la facultad crltica. Con ello se infiere, ademds, ofensa gratuita a1 hombre que habia mostrado desinter& y generosidad a1 desprenderse sin condici6n alguna del legado del poeta, a menos que fuese tachado de candidez por haber puesto en conocimiento priblico las pruebas de su supuesto delito de plagio . . .

PARAVERDADES,

EL TIEMPO

Llamo a estos recuerdos 10s primeros cincuenta aZos de Alma Chilena porque es natural suponer que una obra podtica que no ha hecho mls que afirmar y extender su prestigio en medio siglo, ha tomado con ello un seguro suficiente con la posteridad, Asi ocurre tambiCn con PCrez Rosales, con Baldomer0 Lillo y Federico Gana. Dos o tres generaciones de lectores garantizan como genuinos 10s mCritos de un autor, si con su lectura continuada lo reconocen no s610 como expresi6n fie1 de su tiempo y de su gente, sino ademls le
van descubriendo nueva significaci6n.
’
Asl ocurre con el descubrimiento de un poeta social y doctrinario en Carlos Pezoa VCliz, lo cual no hubiese dejado de ser una sorpresa hasta divertida
para el propio autor, que si compadeci6 a1 desgraciado y aludi6 sarclsticamente a1 poderoso en algunos de sus versos de la primera madurez, lo hizo por
espontlnea simpatia de hijo del pueblo como aqudlos, cuando no por dar desahogo a resentimientos naturales en quien venl’a esforzdndose desde muy abajo por abrirse camino hacia la influencia y la consideraci6n social a que se sent h con derecho por 10s dones de su espiritu.
Tomemos por ejemplo el soneto en que expresa su indignaci6n y su protesta al ver azotar a otro soldado, “mientras una estatua cubierta con galones
mira impasible la salvaje escena”. CSeria necesario ser anarquista o socialista
para compadecerse del conscripto, o cualquier ser humano en iguales circunstancias dejaria de responder con la misma compasi6n y la misma revulsi6n del
Animo a1 brutal castigo? Otro tanto es de esperar en el cas0 de Entierro de
Campo, o del Organillo, o Pancho y Tombs. El sentimiento de protesta ante
un acto de crueldad no responde, por cierto, a clase o condici6n social, sino a
la capacidad del coraz6n humano, a su sensibilidad individual. Escenas como
Csas, transidas de simpatia y comprensi6n, las hallamos igualmente en Lillo y
Gana, como en Turgeniev y Tomis Hardy, sin relaci6n 16gica alguna a la condici6n social del autor.
Por el contrario, de haberse anticipado Pezoa a la consigna comunista es
ma’s probable que sintiera menos sinceramente la opresi6n del pobre y la ex-
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plotara msis, de acuerdo con lo que dispone literalnente la doctrina de Marx
y de Lenin, cuando expresan su impaciencia con la conformidad y la indiferencia del pueblo ante una politica de acci6n. El testimonio de cada dia nos
estB diciendo que el agitador ortodoxo no hace mls que explotar la miseria
de! pueblo como recurso para fomentar las pasiones, y cuantos son capaces de
observaci6n objetiva pueden ver que el anhelo intimo del propagandista profesional y del politico revolucionario es que 10s padecimientos del pueblo aumenten y la ceguera del rico egoista cunda a fin de que su llamado a la rebeli6n tenga argumentos mls evidentes donde apoyarse.

EL CASO PARADOJAL

DE

PEZOA
VBLIZ

Ya vemos que ocurri6 lo contrario a1 madurar el fruto otoiial de la obra
poCtica de Carlos Pezoa VCliz. DespuCs de 10s versos sard6nicos y agresivos
de Pancho y T o m h , vienen las estrofas melanc6licas y crepuscularias de La
ziltima lluuia y Tarde en el Hospital, antes de que en un breve veranillo de San
Juan se despeje inesperadamente su horizonte y le sonria la imaginaci6n en
10s cuadros expansivos de su De vuelta de la Pampa y Alma Chilena, cuando
las amarguras de juventud y las visiones sensuales de la edad viril ceden a la
ensofiaci6n nostllgica de una vida msis amable y una fortuna msis generosa, y
el hombre ya agotado por 10s sufrimientos se debate heroicamente por sonreir a la vida que se le escapa, y entonces revisa y corrige el tono amargo o
sarcsistico de su creaci6n poCtica, para dejarnos como su liltimo testamento
una cuadrilla de trabajadores de mar, juntando sus monedas para ayudar a una
extranjera desamparada, y a Pedro Ureta, el particular que ha prendido el 61timo cartucho de dinamita en la pampa salitrera, en vez de ser arrojado a lo
alto por la explosi6n repentina, como lo imaginara antes el poeta, regresarl
sano y salvo a su tierra sureiia a llevar la abundancia y la alegria a su familia.
Serfa posible interpretar el tinte optimista y conciliador de 10s dtimos versos de Pezoa como una consecuencia del debilitamiento de sus fuerzas ffsicas
y de su imaginacibn, que le llevaria a sucumbir a la tentaci6n de fingirse un
mundo mls asequible a1 bien, tal como se supone le ocurre a1 tisico bajo la
fiebre del mal que ya le empuja a la sepultura. LO seria igualmente plausible
atribuir su concepci6n msis serena del destino del hombre a una visi6n integral de las realidades del mundo y de la vida en el supuesto de que la enfermedad, a semejanza de las grandes crisis morales, apresura la madurez de la
conciencia y nos anticipa un concept0 msis profundo de la realidad integral,
materia y espfritu? Pezoa muri6 antes de cumplir 10s treinta afios de edad;
pero su obra postrera nos lo presenta en la cincuentena, con esa sabidurh
eculnime del hombre que viene ya de vuelta.
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LA PERSPECTIVA

HIST6RICA

La juventud de hoy, como la de todas las Cpocas, tiene la memoria tan
corta como el entendimiento. Por eso sus juicios criticos carecen de perspectiva y abundan en petulancia. Y la mayoria de 10s hombres msis viejos que
ofician de criticos dan la impresi6n de politicos que temen quedarse atrsis y
por eso halagan a 10s nuevos, fingiendo entusiasmarse con sus hallazgos, teniCndolos por novedades y descubrimientos inCditos. Casi siempre se trata de
un recurso t6cnico que no es msis que una trasposici6n de otros bien conocidos en su dia y ya olvidados. Tales criticos que no duermen con el miedo a
a ser tenidos por caducos, ensayan posturas de adolescentes y coqueterias de
solteronas, por carecer de la honradez y el valor moral suficiente para dejar
a un lado lo que no vale, cualquiera que sea su apariencia.
Pezoa es un ejemplo sobresaliente de que la verdadera originalidad no estsi en la tCcnica superficial, sino en el espfritu que informa la obra. Lo externo envejece a1 galope. La misma novedad postiza seiiala su rsipida declinaci6n.
La orginalidad de Pezoa estsi en lo personal de su estilo, es decir, la actitud
que presenta ante la vida. Por esa virtud esencial se hace perdonar su verso
rudo, sus rimas caprichosas o forzadas, sus caidas bruscas. Le apreciamos mejor por lo que no es. No es sensiblero ni bombsistico, no es mistico ni dulzarr6n. Si le aplicamos el criterio de la critica hidrica, descubrimos que se presenta por lo que es, como un fruto del romanticismo que va decayendo, por
un lado, y el naturalismo que comienza con el siglo. En sus primeros versos
hay reminiscencias de Musset y de 10s poetas de la vida bohemia. Algunos de
esos versos de mocedad tienen un tono sombrio hasta la lobreguez; mon6tonos y lamentosos, preanuncian a Neruda y la Mistral.
Pero cuando se libera de sus muletas, antes de tomar las otras que le prepara el destino, a partir del Organillo y Fecundidad, nos olvidamos de las calcomanias del Pintor Pereza y pastiches tales como San Ignacio, poeta y COM/esor. Donde vuelve a ser 61 mismo es alli donde puede desplegar sus humoradas y sentir el vaho de la tierra nativa, alIi donde pueda mostrar su vigor
vjril, su correspondencia sensual con una siesta veraniega, con una maiiana de
primavera en el campo. En lo textual, va rastreando el adjetivo jugoso, la frase alada que irsi a clavarse como una flecha en el blanco; y a veces se quedaba degustando como una fruta en saz6n una frase de Zola en L’Assommoir o
La Tierra o la exclamaci6n ingenua de horror de un personaje de Gorki, Konovalov: ‘‘CYescupi6 sus dientes?”
Asi era. Su verso debia llevar sangre caliente en 1as venas y destilar la lethe de la emoci6n humana. No, nada de sutilezas metafisicas o declaraciones
doctrinales. A Victor Doming0 Silva, su rival del momento, lo motejaba de
palabrero y de erigir “altarcitos del Niiio Dios” o paisajes artificiosos, y esto
con sus dejos de envidia por la resonancia de tiradas tan vehementes como Lo
que me dijeron las Espigas. La verdad es que 61, Pezoa, se sentia mucho msis
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poeta natural, per0 resentia la agilidad verbal del otro. Sus preferencias estaban por Dub16 Urrutia, que le llevaba algunos aiios de delantera.
El argentino Enrique Espinoza halla cierta semejanza entre Pezoa V61iz y
su compatriota Evaristo Carriego, como el salido del pueblo, aunque mBs limitado, por ser poeta de barrio urbano: Pezoa, en cambio, se sentia tan a sus
anchas en el campo como en la ciudad. Convertir a Pezoa en poeta populista
es desfigurarlo. Llamarlo poeta del pueblo es suficiente, atin cuando en lo interno aspiraba a entrar en sociedad y competir con cualquier elegante de sa16n. De no caerle encima un trozo de pared en el terremoto de 1906, Pezoa
Vdiz pudo haber cumplido sus ambiciones mundanas, pues la secreraria municipal de Viiia del Mar era un trampolin suficiente para encumbrarlo a la
escena politica, donde la audacia, el desplante y su poco de buena suerte suelen llevar a tantos a 10s honores pfiblicos y a la riqueza fdcil.
Todo eso es pura especulaci6n7 sin embargo, y no bastante fundada en las
premisas conocidas. Porque tambi6n habia en Pezoa una profunda sinceridad,
que se manifestaba como a despecho suyo y que pudo malograr su carrera poIftica, volviendole a la vereda accidentada del arte, que hace cincuenta aiios
aparecfa todavia msis empinada y trabajosa que hoy. Cada caminante del tip0
de Pezoa V6liz ha contribuido a ensancharla y pulirla a costa de tropezar en
ella. No editor que anticipara cien pesos fuertes en aquellos remotos aiios. No
premio de cinco mil escudos para un rimador criollo, ni menos todavia viajes
a1 extranjero o giras de conferencias por cuenta del Estado.

UNAE D I C I ~ NDEFINITIVA

Y CONMEMORATIVA

No lo dig0 en son de queja. Todo lo contrario. Creo cada dia con mayor
convicci6n que todos esos premios constantes y sonantes y todos esos honores que suenan a hueco, pues a medida que aumentan se desvalorizan mBs,
no aiiaden un Bpice a la calidad de nuestra literatura. Puede que sea a1 re&.
Por mi parte, siento que la carrera del escritor y del poeta, de cualquier aficionado a1 arte, debla ser todavia mls ardua. La mejor parte de la obra de un
artista creador es siempre, o casi siempre, aquella que produjo en 10s tiempos
en que batallaba a brazo partido por mostrar lo que habfa de bueno en 61.
“Escribe, escribe, hijo mfo”, le aconsejaba Flaubert a su ahijado Maupassant,
y luego, cuando &te le mostraba lo que habia escrito estrujsindose el cerebro,
volvia a decide: “Bueno, ahora r6mpelo, y a escribir de nuevo”.
Pezoa tuvo muy pocos aiios de escuela, y se improvis6 profesor de castellano en un pensionado de seiioritas, por repugnancia de un oficio. y por asociarse con gente msis refinada. Escap6 asi a 10s dictsimenes esteriles del pedagogo, por lo general un Maestro Ciruela que no sabe emplear 61 mismo las
reglas de correcci6n gramatical, ni menos las del buen gusto, que ni 61 ni nadie sabe lo que quieren decir. Lo que Pezoa lkg6 a saber y que pudo aprovecharle fue lo que sac6 de su propia experiencia en la brega con la materia
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viva de sus versos, mds dgiles y ma's certeros que su prosa por lo mismo que
exigian mls de su esfuerzo y atenci6n.
Y aqui viene a cuento una observaci6n bien curiosa. En rnds de una ocasi6n vi a Pezoa buscar en la caza de una rima esquiva una distraccibn que le
hiciera rnds soportable una neuralgia facial. Ocurri6 que en ocasiones se trataba de versos humorlsticos o satfricos, y a1 querer recitarlos para probar su
gracia o su veneno, una mueca de dolor daba una intensa expresi6n de agonia
a su semblante y ponia un destello de locura en su mirada. Habla tambiCn en
dl toques de sadism0 cuando contaba a l g h percance que le ocurriera a cualquier pobre diablo de su conocimiento. En cambio, su sentimentalismo le brotaba desbordante cuando sus amigos le recibian en su casa, y entonces se acercaba a la madre de su huCsped como un hijo prbdigo en busca de reconocimiento.
La veleidad de la suerte le precipit6 en la miseria cuando se sentl'a en el
pindculo de la fortuna. De Viiia del Mar lo llevaron a1 Hospital Alemdn de
Valparaiso, per0 era ya demasiado tarde para componerle la pierna, o no habia tiempo en la confusibn de aquellos dlas trlgicos para un tratamiento en
forma. Asl lleg6 a Santiago en busca de reposo para una cura de sus pulmones, ahora comprometidos por la negligencia. Alli, en San Vicente, muri6 sin
reconciliarse con su destino, el 21 de abril de 1908.
Hace falta una edici6n definitiva de sus versos, mls cuidada y mds estricta que las anteriores.
La Nacibn, Santiago, 30 de septiembre de 1962.

ARMANDO
DONOSO
1886-1946

AL MARGEN DE LOS LIBROS

Santivsin desea mantener en su revista una secci6n hebdomadaria de letras. El prop6sito no puede ser mbs interesante y msis escabroso: una psigina
es medida msis que estrecha para hablar de un escritor, sobre todo si se trata
de hacer algo m h que un apunte y una bibliografia curiosa. Sin embargo, fuerza es acceder a 10s gentiles deseos del director de Pluma y Ldpiz, y contener
las fugas de la pluma para hilvanar tan s610 apuntes y cosas interesantes cogidas al azar a travCs de lecturas e impresiones fugaces. De aqui, pues, el capricho de este titulo tan poco horaciano y tan socorridamente doctoral: AZ Margen de 10s Libros; es decir, todo lo que estsi dentro de la repiiblica un si es no
es plat6nica de la literatura: libros y escritores, recuerdos y semblanzas, de
todas las latitudes y hablas, hoy del terruiio y maiiana del extranjero, Sudermann o Rod6, Orrego Luco o Altamira, Jammes o Symonds. Todos, en fin, sin
distinci6n de banderas y de colores: poetas, novelistas, crlticos y poligrafos.
Tal vez el director me enmendarsi en esta parte la plana para advertirme que
esta charla-programa se endereza hacia una especie de preg6n de buhonero,
que msis le sentaria a un voceador de fadndula que no a un remend6n de renglones con vistas a altisimos fines estCticos; per0 como quiera que Santivsin
asi lo exige, no hago msis que acatar sus antojos antes de sentar plaza de revistero, o lo que sea, en el hogar tibio de esta nueva Pluma y Ldpiz, que nace
con la muerte del pobre y bueno de Guerrette.
LGzlerrette? No ignoro que asi se preguntarsi msis de un asustadizo a1 leer
este nombre franco-peninsular. <Per0 qui& era ese Guerrette? Tal vez Gil,
Magallanes, Contreras, Silva o Federico Gana pudieran decirlo mejor que nosotros, que apenas si le conocimos a travCs de sazonadas cr6nicas volanderas,
de charlas improvisadas o de poesias de ocasi6nn.AllP en 10s fecundos dias de
la antigua Pluma y Ldpiz, ese regocijado Guerrette, que ayer ha muerto con
el nombre de pila de Marcia1 Cabrera Guerra, fue el espiritu de toda una juventud entusiasta, una especie de padre adoptivo de la muchachada que &a
a &a ensay6 sus vuelos en las psiginas de aquella revista precursora de este
presente granado de 10s Pezoa VCliz, de 10s Maluenda, de 10s Lillo, de 10s
Contreras, de 10s Rocuant, de 10s Gonasilez, de 10s Santivsin y de 10s Silva. La
tristeza de una muerte oscura, en un rinc6n del asilo para alienados, ha venido
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a remover las cenizas de este pobre muerto de hace diez aiios, que tanto hizo
para 10s otros y tan poco hizo para 61. Su obra es reducida, per0 no insignificante; como periodista vivi6 siempre a1 dia escribiendo editoriales, gacetillas
volanderas, pr6logos para 10s libros de 10s amigos y articulejos hilvanados csilam0 currente. La necesidad del mendrugo le cort6 las alas y dio pujos a ese
su espiritu bohemio que le meti6 la vida por 10s ojos y por las ventanas del
esplritu, ese bohemio que es el peor enemigo de todo mCtodo y de toda norma de trabajo. Porque Cabrera Guerra, de haberlo querido, hubiera dejado
novelas sazonadas y artisticas como aquella de la Pluma blanca que nunca hizo,
pues cada dfa que pasaba le robaba las horas de su vida, y 61 jam& se daba
tregua para alcanzar a vivir mucho, con todas las ansias abiertas del soiiador
que lanzado tras la Quimera corre y corre sin llegar a encontrarla nunca.
A d fue su jornada, un eterno desborde de entusiasmo loco, una fuga a
traves de la existencia, una eterna vibraci6n ante el ensueiio de la hora fugaz
que tenia ante sus ojos. Ahora ha muerto, per0 queda de su nombre algo msis
que un despojo: la estela de una labor buena y generosa, que cuid6 de 10s
cercados ajenos msis que del propio. Pastor de ensueiios, apacent6 10s rebaiios
de otros pastores, hasta que la ciudad blanca le acogi6 en su seno.
Cuando Pedro Antonio Gonzsilez vivla perdido en el iiltimo rinc6n de su
bohardilla de poeta, con un mundo de ensueiios y de originales, fue la mano
cariiiosa de Cabrera la primera que se apresuraba a reunir 10s versos del gran
Eric0 para leerlos a 10s amigos y darlos a 10s peri6dicos como un homenaje a
ese nuevo Merlin que viniera sin darse cuenta del tesoro que llevaba dentro.
Cabrera cultiv6 el sentimiento de su gloria y baii6 de sol aquel nombre oculto en la modestia msis huraiia, como un caracol en su concha: en La Ley y en
las revistas public6 sus versos, corrigi6 las pruebas y mQstarde decidi6 al poeta
la publicaci6n de Ritmos. Y a no haber fracasado su vida en mitad del camino, nos hubiera dado a1 fin la edici6n de las obras completas del gran lirico,
que acariciaba en sueiios como la imagen largamente deseada de un amor ideal.
Msis tarde, cuando se escribla el estudio que GonzQlez merece, el nombre de
Cabrera debersi ser colocado junto al del poeta como el de un hermano de coraz6n que le alivi6 el peso del camino y le ayud6 a cultivar las rosas de su
huerto siempre florecido por el influjo de una eterna primavera.
Hace cuesti6n de un aiio fui a visitarle en su reclusi6n del Manicomio para cumplir con 61 la deuda de gratitud que a todo artista le debemos. iMsis
valiera que nunca hubiera tentado tal locura! Alli encontr6 a1 pobre Guerrette
de las humoradas, desconcertado y huraiio, como persiguiendo el sueiio de una
estrella errante; ya no atinaba a repasar en orden el hilo de sus ideas: ida era
con su juventud la virtud agudisima de su inteligencia.
-No le hable -me dijo un periodista amigo-. Da pena . . .
Pena honda, desconsuelo y desconcierto ante ese sarcasm0 viviente del
Destino que trocaba un espiritu en mariposa borracha girando en torno de una
llama invisible, y un cerebro de hombre en uno de niiio! . , . iPobre Guerrette! . . , Ayer no msis decia en sus versos:
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Para amarnos un rato en la duke mentira,
que tus neruios se afinen como cuerda de lira,
que se espasme tu espiritu en el goce mayor.. .

Iluminado por la primavera fecunda de la vida, y ahora, en el fondo de
su retiro, con 10s ojos extraviados, apenas si sus labios daban un balbuceo incoherente:
-DCjame, dCjame, dCjame . .
iPobre Guerrette!

.

Pluma y Ldpiz,

N? 1,

1912.

VENIDOS A MENOS,
por Rafael Maluenda
Ignoro por qui causa durante toda la lectura del 6ltimo libro de Rafael
Maluenda, Venidos a menos, he recordado constantemente su novela corta de
Lor Ciegos, Eloisa. (He creido ver, acaso, en la Amalia de Las hijas del hkoe,
reminiscencias de la resignada, triste y pobre Eloisa? Tal vez: y no porque
con esto quiera significar que todos 10s caracteres femeninos en las noveliculas de Maluenda se parezcan, sino porque todos ellos estdn vistos en momentos que algo tienen de comih y sus heroinas se nos aparecen en las situaciones de victimas: melanc6licas, tristes, resignadas. Recordad a las protagonistas
de El gaZdn y de La Coyunda; a Eloisa, a Amalia, a Sabina; son todo un tip0
de mujer que el autor de Los Ciegos ha tratado con delicado acierto.
Venidos a menos es un libro hermoso, sobrio, sereno; pero es un libro
frio, escrito sin pasi6n. A su estilo poco se le puede objetar: su elegancia, su
propiedad, no desmerecen junto a la de 10s maestros de la prosa contempordnea. Y si el estilo es cuanto hay de sencillo y sincero, las descripciones no le
van en zaga: diez lineas, algunos detalles significativos bastan para darnos una
sensaci6n completa. Leed, por ejemplo, en La familia Rondonelli este cuadro:
Una hora despuis de comida, tienen por costumbre instalarse en la salita de recibo.
Es un cuarto pequeiio, amoblado con modestia, y sobre cuyos muros las niiias han
colocado algunos grabados que encuadran marcos de pajilla o de papel tejido. Hay
tatnbikn series de tarjetas postales, dispuestas en dibujos que fingen corazones, herraduras o abanicos. En un extremo est6 el piano, “el piano de Amalia”, viejo y lustroso.
Y a la pared que enfrenta a la puerta del pasadizo, UII retrato de don Arcadio, en
arreos de militar; es el h i c o cuadro que tiene un marco dorado y ancho.

Esta descripci6n es caracteristica en Venidos a menos: en ninguna novela
se advertird mayor recargo, ni otros detalles pueriles, ni un estilo m b copioso
en su vocabulario.
Pero si en cuanto se relaciona con el estilo, todos 10s elogios huelgan en
tratindose de este libro, en lo que toca a su composici6n debemos establecer
una salvedad: las tres noveliculas, msis que tales deberian tildarse bocetos de
novela. Tomando entre ellas La familia Rondonelli, que estimamos la mejor,
bien se nos alcanza que el asunto habria dado para muc‘ho mhs.
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Pero, yendo por partes, intentemos un somero anilisis de cada una de
ellas.

* * *
En Venidos a menos, las dos figuras centrales est& bien sentidas, sobre
todo la de la mujer, Sabina, cuya melanc6lica silueta, como ya advertimos, nos
recuerda la de Eloisa en Lox Ciegos. Muy bien visto el cardcter de don Pedro
Villarroel de 10s Rios, sobre todo en la primera parte de la novela. El final se
nos imagina algo precipitado: el desenlace lo sentimos venir con demasiada rapidez, cuando despu6s de la escena ocurrida con la viuda, doiia Paulina Muiioz de Recalde, esperdbamos el verdadero desenvolvimiento de la tragedia
intima dentro del hogar, y cuando hubiCramos deseado gustar mds que nunca de las finas dotes psicol6gicas del autor de Eloisa. Era el momento para
sentir agigantarse, encuadrado dentro de un ambiente de dolor contenido, el
retrato de Sabina. Sin embargo, la situaci6n y ese instante s610 duran el segundo precis0 que la acci6n requeria para dejar venir la escena violenta de
la puiialada. En esta parte, sentimos la ausencia de un pequeiio capftulo en el
cual Maluenda pudo intentar el andlisis de un momento psicol6gico hondamente emotivo. Sabina se nos parece borrosa: el asunto le hubiera permitido
a1 novelista la creaci6n de un cardcter de mujer admirable.
Algunos trozos de la novela son admirables en su representaci6n de la
realidad y alcanzan una verdadera maestria en 10s recursos emotivos: recordemos aquel instante en que Sabina y su marido son arrojados de la casa de Canales: ella s610 tratard de ocultarle a su marido que han sido echados, y hasta
el dltimo momento la sombra de piedad de la esposa quiere velar sobre la
tranquilidad de don Pedro. Cuando regresa, por la noche, a1 hogar, canta Sabina ocultando su pena, la canci6n que 61 llama sa canci6n:
que

Bravos hiroes
henchidos de gozo . . .

Canta ella antes de abandonar aquel techo protector y s610 cuida de que

el marido ignore que se les ha arrojado: 61 no sabra' nunca de 10s pequefios
objetos substrafdos, y la diligencia femenina logrard atenuar el dolor de ese
iiltimo descenso por la escala de la miseria, hasta que llegue la eterna, la imposible, la enemiga de toda felicidad. Y Csa no tarda en venir hasta don Pedro: en la citC a donde ha ido a vivir con Sabina, tras una rifia, le clavaron
un puiial en la espalda.
2Por qui Maluenda trat6 tan superficialmente ese detalle del robo? De mi
s6 decir que nada me impresion6 tanto en la novela. Sabina en ese instante
se agranda, nos conmueve; es que alcanzamos a presentir un cas0 de abulia
doloroso, que se insinda en ese rasgo de clept6mana. Bien sabemos que el dolor es el rnds terrible disociador de todas las energl'as morales.
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Seguramente el marco estrecho de brevedad que se impuso de antemano
Maluenda, le oblig6 a precipitar el golpe de efecto del fin en Venidos a menos,
dejando apenas esbozadas ciertas situaciones y abocetada la figura central de
Sabina.
Las hijas del he‘roe es tal vez la msis sencilla de las tres novelas cortas de
Venidos a menos. La fsibula, tal como estsi presentada, es de una simplicidad
que requeria de una verdadera maestria de novelador para hacCrnosla interesante. Como en Venidos a menos la novela est6 esbozada a grandes rasgos,
con rapidez y agilidad emotivas. La historia de una familia, compuesta de un
padre anciano, que muere un dia dejando escasos recursos para la descendencia de su esposa y de varios hijos. Un hogar humildc, triste constantemente,
donde la miseria vive disimulada y en acecho: privaciones, sacrificios, nostalgias, esperanzas. Vuelan 10s aiios: una hija ha ido a encerrarse en un convento; otra tiene un novio problem6tico; las restantes trabajan, trabajan sin descanso. Un dia huye la novia y en el hogar comienza el liltimo derrumbe. Luego despuCs, las asechanzas de la vida; tal vez la muerte de la madre; el hambre, qui& sabe, acaban con la inviolable pureza del hogar; finalmente, encontrar6 el lector a la mayor de las hijas en una cita galante.. . Basta como desenlace: el resto lo presentimos.
Esta novelita estsi tratada con una delicadeza tan sutil cuanto admirable.
Nada se le puede objetar a Maluenda como no sea el hecho de que en Lax hijas
del &roe tenia tela sobrada para cortar una novela maciza, donde hubieramos
podido admirar la creaci6n de caracteres recios, enormes. Ah, jc6mo se presiente la grandeza de alma de Amalia! iQuC larga historia de dolor no cabe en
ese instante en que ella se encuentra en una casa de cena con el novio que
fue de su hermana y, a1 despedirse, le dice: “ZPor qui no me quiso nunca?”
i Cu6nto heroism0 anbnimo, cusinta voluntad de sacrificio no presentimos en
la borrosa silueta de Laura que, enferma, sin poder trabajar ya, resuelve ir a
encerrarse en un convent0 para no ser una carga! . . .
La novelita es hermosa, es triste, es humana, vivida. La sensaci6n del ambiente est6 muy bien dada; las descripciones, con ser tan sobrias, bastan para
hacernos ver la reaiidad de aquel hogar humilde. Leed, por ejemplo, este
cuadro:
Y empezaron entonces 10s dias iguales, medidos por 10s quehaceres domiszicos.
Durante 10s primeros meses, la reclusi6n que su luto les imponia h e estricta: hub0
dias en que s610 dos veces se abri6 la puerta de la calle a1 entrar y salir el amigo . . .
Desde el comedor, cuyas ventanas se abrieron sobre el patio, contemplaron las tres
hermanas el paisaje del invierno con sus frios y sus lluvias. Alguna vez 10s viejos camaradas del finado vinieron a visitarlas, y como ellas, regocijadas en su tristeza, no supieron interesarlos ni tampoco les trajeron ellos distracci6n alguna, se fueron para no
volver .

..

Per0 todas las virtudes de este acierto literario de Rafael Maluenda, las
encontramos alin mejor expresadas en la novelicula siguiente.
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La familia Rondonelli es de entre las tres novelas del libro, sin lugar a dudas la mds completa. En ella ha desarrollado Maluenda casi totalmente algunas situaciones y el cardcter psicol6gico de la madre estd tratado con singular
acierto. Recordemos las palabras corteses de la seiiora Petronila, cuando al@n
comensal le daba el brazo y ella le agradecia el fino cumplimiento en esta
guisa: “Gracias, seiior; puedo ir sola; per0 acepto su brazo. dCudndo mejor
acompaiiada como en este instante? Hdgame el obsequio de perdonar la molestia, y de influir para que esas locas no se enfermen . . , ” Y aun cuando el autor no nos previniese sobre el valor del 6ltimo vocablo, ya alcanzarfamos su
intenci6n en boca de la seiiora Petronila . . . Luego si, en medio de una alegre comida, uno de 10s comensales se sobrepasa en su discreci6n con alguna
de las hijas, la voz de doiia Petronila estard alerta para decir: “Mds compostura, seiior de la Rivera”. Cuando quiere recordar en el hogar el prestigio de
sus pasadas relaciones, le pedird un dia el carruaje a uno de 10s amigos de la
casa, para realizar algunas visitas y renovar antiguas amistades . . . mientras,
debido a la indiscreci6n del auriga, se ha sabido que una vez dentro del carruaje, dofia Trinidad s610 fue en busca de una amiga problemdtica y luego
enter6 el tiempo en el Parque Cousiiio, hasta llegar a su casa con aire triunfa1 de quien ha satisfecho una obligaci6n largamente acariciada.
La conclusi6n en el desarrollo de este cardcter estd bien estudiada, aunque con cierta precipitaci6n: el proceso de la demencia estd iniciado con un
acierto a toda prueba; valga el siguiente comienzo de capftulo:
Desde hacia algiun tiempo, Trinidad venia constatando en su madre una pirdida
creciente de memoria: incurria en frecuentes contradicciones; se olvidaba de las personas y de 10s hechos mis cercanos, o creia, en ocasiones, revivir horas lejanas, y entonces sus decires se volvi,an incoherentes y raros. Ademis, el viejo ataque de la parelisis
parecla habersele acentuado: caminaba con rnis dificultad, y se quejaba de un constante
dolor en 10s pies.

Luego el martilleo de las ideas fijas cuando se revuelve y protesta contra
las hijas, porque Cree que ocultan desconocidos en la casa; la perdida de toda
la antigua fineza que recordaba en ella cierta rara distinch, y que ahora se
mostraba en su “hablar sucio y canalla”; y, por fin, el intento de incendiar la
casa, precipitan la catdstrofe de la insania de dofia Petronila:
Dos dias mis tarde le trajeron una carta de Francisca, en que le avisaba que esa
misma tarde condujera a su mami a1 Hospicio. Le adjuntaba una tarjeta de admisi6n
con el timbre del Ministerio y le hacia presente que ella ni Juana podian acompafiarla:
se sentian enfermas, y querian evitarse el dolor de la despedida. Asi, pues, para cumplir
la triste misi6n que se le confiaba a ella sola, Trinidad hub0 de pedir a madama que la
acompaiiara.

De este modo, un dia cualquiera, una de las hijas, acompaiiada de la mujer del despachero de la esquina, conduce a la que fue doiia Petronila Recalde
de Rondonelli a1 Hospicio.
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Si la conclusi6n de la novela es interesante, y msis que interesante hondamente emocionante, el comienzo supera con mucho a todo el resto de ella. Su
primer capitulo de exposici6n esti sentido con admirable maestrla: la descripci6n de la callejuela mis6rrima ante una de cuyas casas se detienen coches de lujo, victorias y hasta a l g h autom6vi1, y que constituye un peligroso
misterio para el vecindario; las reticencias indiscretas, entre copa y copa, de
10s cocheros ante el m e s h del “Mercado Napolitano”; las intromisiones y atisbos de la mujer del despachero con la familia Rondonelli, que traen por consecuencia el consejo prudente de un oficial de policia para el despachero: “Si
quiere seguir aqui sin que le pase nada, no haga averiguaciones de 10s vecinos. Ac6rtele la lengua a su madama, musiti”, estdn vistos con intachable acierto. Dan intensa sensaci6n de realidad. Desgraciadamente, el inter&, la concisi6n y el color de este primer capitulo perjudican el resto de la novela. Finalmente, ante el relieve interesante de la figura de la madre, las siluetas borrosas de las hijas apenas si se esbozan: estin tratadas muy superficialmente;
ello tal vez se debe a la rapidez con que Maluenda ha querido desenvolver el
proceso psicol6gico de la figura central, que viene a ser como un punto de
mira del cuadro, y a la poca extensi6n de la novela.

* * *
Un nexo de angustia moral da unidad a estas tres novelas cortas de Rafael
Maluenda: desheredada la sefiorita Sabina, en Venidos a menos, se acoge a la
caridad del hogar de don Pedro Villarroel de 10s Rios, y junto a 61, en calidad
de esposa, sobrelleva el dolor del msis triste calvario; remata el cuadro de la
tragedia moral del adulterio y de la muerte. Muerto el padre, sufriendo las
acometidas de la miseria, en Las hijas del htroe todo tiende a disociar las energias de un grupo de mujeres que sufren: una hija huye a refugiarse en un convento para evitar la carga de un brazo infitil; otra olvida a1 novio y huye del
hogar , . . Luego todas las necesidades de la vida precipitargn el derrumbe: la
prostituci6n sersi en este cas0 el epilog0 de este drama moral. Sola, cerca de
una madre complaciente, dejhndose llevar por la vida fsicil de todas las concesiones femeninas, la familia Rondonelli vive, vive sin otra norma que la de vivir, hasta que la demencia sepulta a la madre en el Hospicio: es el obscuro
desenlace de un drama silencioso, de una pavorosa tragedia moral, cuyas causas habria que buscarlas en 10s mliltiples accidentes de la desgraciada existencia cotidiana.
Venidos a menos es un libro triste y un libro dolorosamente real: de sus
psiginas fluye una tristeza conmovedora que nos obliga a cavilar con cierto
desaliento: jcusintas vidas como &as; cudntas existencias de tantos venidos
a menos a diario, que, sin embargo, jah! no podemos remediar nunca!
Zig-Zag, 28 de octubre de 1916.

DOMINGO
MELFI
1890-1946

ESCRITORES CHILENOS DE HOY

ERNESTO
GUZAL~N
Me parece que ninguna transformaci6n es mls violenta que la de este poeta que fue un dia hueco, altisonante y estallante. Conviene recordar el comienzo del canto a Manuel Acuiia:
Qui& me diera tener la fuerza enorme
del sombrio huracbn que se despeiia,
la voz potente del oleaje informe,
que rompe vallas y quebranta pezas,
para que digno de tu gloria sea,
gigante soiiador americano,
mi dntico de hevmano
como ofrenda a las cumbres de la idea!

Hoy es un fil6sofo. Un poeta que se recoge hacia 10s reinos brumosos del
espiritu. Fisicamente, este hombre no sugiere ninguna de las ideas que despierta su poesia actual. Quien le contemple, no adivina en 61 sino a1 burguCs
que se escurre oscuramente hacia su destino . . . Un hombre esclavo de sus
deberes pedagcigicos; un hombre pequeiio, modesto, de ojos extraiiamente diminutos y penetrantes . . . iNada m&! . . .
Per0 he aqui el otro hombre: el hombre interno, el hombre desnudo que
acerca su coraz6n de la tierra, y aspira a recoger desde las raices el oscuro y
prohndo misterio de la savia en su ascensi6n hacia la eternidad . . . iDesde
la tierra! Su pequeiio admirable poema Jeszis es el grito de la tierra, la elocuencia pura de un coraz6n abrumado, henchido, casi adolorido de humanidad.
Por un panteismo sereno, noble y trascendental, este poeta, turbado en sus
ma's secretas rakes, llega a la comprensi6n del tip0 divino de JesCs, a penetrar en la ideologia del sembrador de serenidad.
Fuiste
en todos 10s minutos de tus an'os
sereno enteramente; como hierba
htimeda sobre el suelo, tus acciones
y tus voces sumian sus raices
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loranas en tu cuerpo jquk de extrago
que sintieran 10s hombres un callado
rumor de tierra que elabora y nutre
a1 acercarse a ti! porque en tu cuerpo
hacia resonancia toda cosa
y dentro de tu alma se agrandaba
el alegre uniuerso!

. . . . . . . . . . . . .

Tus dos ojos
eran dos corazones, e infundtan
en la profundidad del organism0
crilidos crecimientos; suscitaban
en 10s hombres maduros una fuerza
que 10s hacia niiios, y ponian
bajo sus rudos sueiios la confianza,
que fertiliza todos 10s instantes.

Sin duda, no estamos habituados a esta grave modulaci6n lirica que se tifie
de austeridad para penetrar en la esencia de las cosas. Guzmin no es el poeta
de las multitudes; no es el poeta glrrulo que adormece la parte externa del
ofdo; no es superficial, de endechas y de cuartetas a novias lejanas y a princesas de marfil, que ni siquiera son de carne y hueso.
Y o advierto en este lirico una poesia trascendental, ca6tica en ocasiones,
per0 fuerte, entera, articulada por nobles exaltaciones. Hay la aspiraci6n a
sentirse alivianado de las miserias e inquietudes por una infiltraci6n total en
la naturaIeza, por una simpatla cordia1 que recoge la fertilidad y la calidez de
las pequeiias y buenas cosas de la tierra. Tan pronto es la brizna de hierba
como el astro lejano, la particula de polvo del camino o la nube pasajera.
Todo Io mbs pequeffo, lo superfluo
y lo insigvificante se tornaban
magnificos en ti: se hacian hondos
los gritos de las bestias; la montaiia
turbadora y estkril, fLorecfa
meditaciones altas. . .

Este anhelar interno, esta aspiraci6n de eternidad, es la slntesis, el selIo
distintivo de su poesl’a. No podrian amarla ni acercarse a ella, quienes dejen
en libertad 10s lebreles del rencor. Es precis0 olvidar a1 hombre en estas andanzas, y Guzmsin es un cas0 extrafio en la poesia chilena. Es el hombre solitario, huraiio, odiado, a1 que se niega rotundamente todo el valor Ihico. Sin
embargo, el poeta clama desde su serenidad:
Colabora conmigo en estas priginas:
ajusta tu Iatido a mi latido;
tu corazdn, a1 mio; tu pupila,
a la mia tambikn icdgente entero!
Tocards las raices de mi vida;
saldrris entibiecido de su facto;
me uiuirris entero!
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Son, como se ve, aspiraciones altas, bienhechoras, de un coraz6n que teme la incomprensi6n de 10s hombres. En todo momento hay necesidad de limpieza espjritual para penetrar en 10s dominios sellados de un espfritu doloroso, que se mira vivir, pensar, sufrir y gozar, porque el alma de un poeta es, en
cualquier instante, un especticulo magnifico. Sin duda existen en el alma de
&e agrores y asperezas, per0 forman la totalidad de un temperamento artfstico. Guzmin se perfecciona, se desprende de las bazofias, suaviza sus singu10s y se vuelve desde la sombria tortura ideol6gica en que se debatia, desde el
conceptismo ca6tico de Vida Interna a 10s claros panoramas del espiritu, n la
contemplaci6n serena y transparente de la naturaleza. La naturaleza es una
excelente escuela de bondad, de humildad, de sencillez. El espiritu que puede
penetrarla, vive desde entonces una vida fecunda; no le son extraiios ninguno
de sus latidos, ninguno de sus secretos. Descubre ternuras insospechadas en
Ias cosas que parecen inertes y dormidas, y a1 modo del agua de riego que
vivifica la hierba y reblandece 10s terrones, el coraz6n se empapa de una serenidad consoladora. Y 'lo mis sombrio se vuelve Iuminoso y lo mis ispero se
torna cordial. . . En este poeta existe la necesidad de santificarlo todo, porque en todo encuentra partl'culas que le ayudan a enaltecerse, a elevarse continuamente. Es un trascendentalizador del yo. El yo no es a q 3 el tema de enfermizos egotismos, a la manera de 10s falsos poetas; es, por el contrario, una
aspiraci6n permanente de purificaci6n. Frente a la naturaleza, asume la actitud de fervor de un hombre que murmura una austera oraci6n de gracias.
\r

;Oh, Iluvia! magnificame y depzirame,
y vu6lveme a empapor! Te hago el presente
de este acto incontenible que me awoja
a correr sobre el pasto doblegado
por 10s bvillantes de tu mano; y bajo
las ratnas empapadas de lor drboles,
recibir con mis labios sus goteras
perfurnadas y frescas. . . Y o me siento
desatado tatnbie'n; me agita esta ansia
de quereme perder por las llanuras
y cower lado a lado con las bestias . . .

Ernest0 Guzmin representa en nuestra lirica una nota original, fuerte y
optimista. Es el poeta de la meditaci6n noble y grave, sobrecogida por 10s aspectos serenos de la vida; espfritu que vierte una bondad tranquila sobre las
cosas, sobre el paisaje, sobre e1 alma. Ennoblece las pequeiias circunstancias,
lo que vive junto a nosotros, las cosas mudas. Es un poeta lleno de sereni.
dad y simpatia.

Santiago de Chile, 1920.

Nosotros, Buenos Aires, Jdio de 1920, p. 370-3.

DANIEL RIQUELME

Es probable que Daniel Riquelme viva mds hondamente en la memoria
de sus amigos que en la de 10s an6nimos lectores que por acaso tropiecen con
sus libros. Se hizo, no hace mucho, una recopilaci6n de sus articulos de costumbres y de sus cuentos de la guerra, y no creemos que esta recopilaci6n hay~ tenido mejor fortuna que la vida del autor. Riquelme fue hombre de intimidad, no en cuanto Csta lleva a la profundidad de la vida interior y de ella
surge el encanto de la naturaleza filos6fica, sino porque gustaba la forma fluctuante y movible de la charla. Un corro de amigos atentos bastaba para Ilenarle de satisfacci6n. Son innumerables las anCcdotas que aun subsisten de sus
sigapes en una quinta, rodeado de hombres de buen vivir y de algunas mujeres animosas y complacientes.
Riquelme represent6 un tip0 curioso de escritor. Como PCrez Rosales escribi6 sin impaciencias, sin las angustias de una creaci6n diffcil y laboriosa.
Narraba sus recuerdos con la fresca naturalidad de 10s hombres que no piensan en la posteridad, con la suelta sencillez del que reline a unos cuantos amigos intimos para contarles 10s accidentes penosos o alegres de una vida heroica y aventurera. Escribia como hablaba, indiferente a la vanidad, sin asumir nunca una postura deliberada; no para una posteridad descontenta ni para
formarse una gloria en la que, seguramente, no creia y a la que mls de alguna
vez pinch6 con el agudo sarcasm0 de su cazurra ironia. Como la mayorfa de
10s hombres alegres y escCpticos que cruzan una guerra en la incertidumbre
trdgica de 10s campamentos y Vuelven, mls tarde, a la vida de las ciudades tocados, en una parte muy oculta, por el hilito sombrio de la muerte que se ha
visto rondar muy cerca del coraz6n, entreg6 el resto de su plenitud fisica a1
goce de vivir. Realiz6, en cierto modo, el aforismo epiclireo de La Fontaine,
que es, por lo demds, el blas6n de todos 10s hombres capaces de darle una reaIizaci6n prdctica: “La mort nous menace: mangeons bien, buvons bien . . .”
Es verdad que muchos escCpticos no dejan tras de si otra cosa que un mont6n de huesos amarillos. Pero Cpor que exigir m8s a 10s que estiman la vida
s610 como una fuente exclusiva de placeres fisicos? Riquelme, en cambio, dej6 ademls algo muy noble: la flor de su esplritu. Y con ella, su amor a una
raza que habla observado de cerca, en el instante mis desnudo, cuando la
muerte anda cerca, relamiindose 10s labios.
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Riquelme vivi6 10s dias sombrios de la Guerra del Pacifico. March6 con
las tropas y se mezcl6 entre 10s regimientos que avanzaban a travts del desierto. Jornadas heroicas en las cuales el oficinista, que era un observador agudo, adivin6 la potencia fria de la raza. Allf termin6 su aprendizaje del hombre del’pueblo, en su mezcla de fatalismo y de valor temerario, de humildad
y de socarroneria, de burla y desdtn hacia la vida. Dura escuela la de la guerra, per0 a1 propio tiempo escenario magnifico para un escritor. Riquelme no
desaprovech6 la lecci6n. Pudo ver a sus heroes en la vispera de1 combate, despojados de todos sus prejuicios, a cortos pasos de la muerte que salda todas
las deudas y en medio de un ambiente de angustiosa y seca desolaci6n. Aque110s aprendices de heroes florecian en burlas y donaires, sin darse cuenta de
que trabajaban para un escritor que iba a inmortalizarlos.
Debajo del humor socarrdn, de la bravia displicencia, de la inm6vil burleria, de ese extrafio “estaba de Dios” que rubrica todas las celadas del destino, arde un trsigico contento de vivir. Riquelme no falsific6 a 10s soldados
para sacar de alli htroes grandiosos. Eran seres humanos, obscuros “rotos”
de las ciudades y de 10s campos, en 10s cuales subsistia la misma entereza indiferente con que cometian, en las horas pacificas, en 10s campos y en 10s suburbios, sus picardias y correrias. Y el autor mismo, a1 borde de la tragedia,
entre el zumbido de la metralla y el seco estallido de las balas, no pudo olvidar sus condiciones de escritor humano y chispeante. No explot6 la nota patttica y trsigica, sino en cuanto podia dar calor a alguna escena, prefiriendo
ensalzar el rasgo persistente del fatalismo. Por su parte, el soldado, en medio
de sus penurias tampoco olvid6 que era hombre como “Dios manda”’, socarr6n y aventurero, dispuesto a hacerle una guifio ir6nico a la muerte que siempre salta en donde menos se piensa. Y as1 Riquelme, para describirlos, emple6 el lenguaje mbs pr6ximo a su tierra y a su raza. El estilo surge como hecho de la naturaleza misma de su condici6n de chileno. Estilo sin brillo, seco,
intencionado, gr6fico y penetrante. Habia observado a 10s “niiios”, como 61
10s llamaba, y habia derivado de esa observaci6n, la viril rudeza del soldado, minero o campesino, que en el momento de cargar sobre el enemigo se burlaba
de su propio destino para hacer reir a sus camaradas.
Por ejemplo, momentos antes de emprender la toma del Morro, luego del
toque de corneta, el jefe transmiti6 la orden de “botar 10s rollos”, como quien
dice de alivianarse, para luchar, cara a cara, con la muerte que esperaba en la
cuesta. Y mientras 10s soldados iban a depositar, en una loma vecina, sus ro110s de ropa, que llevaban atados a la espalda, burlsindose 10s que ya se habfan despachado de los que llegaban retrasados, el narrador le pregunt6 a un
soldado: “{Qut quiere decir botar 10s rollos?” “Escupirse las manos y apretarse 10s calzones”, respondi6 el soldado, haciendo la 15ltima operaci6n.

* * *
La guerra del 79 tuvo esos recodos humoristicos, porque era todavia la
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presencia desnuda del hombre en el coraje y en el valor. El cuerpo a cuerpo
demostraba 10s grandes elementos vigorosos que entraban en juego, y a veces
aquellos "rotos" cargaban con placer de destrozarse en el entrevero, tal como en las contiendas de 10s caminos o en las reyertas de 10s tambos en las ciudades, por el amor de una mujer o por un fren6tico impulso alcoh6lico. Las
guerras de hoy han menoscabado este empuje individual, y son ahora 10s elementos cientificos, la te'cnica perfecta, el poder arrollador de la artilleria, sabiamente manejada, 10s que liquidan desde largas distancias, ej6rcitos magnificamente pertrechados. En las trincheras viven dias, semanas y meses, sin tocarse, adversarios que suelen hasta saludarse, cuando asoman la cabeza por encima de 10s parapetos de tierra apisonada. La toma de una trinchera es episodio en el que intervienen armas que no conocieron aquellos soldados del 79
y sobre 10s cuales Riquelme fijaba la mirada insistente de sus ojos maliciosos.
El hombre desnudo de posibilidades, a solas con sus huesos y sus pensamientos, sin otra defensa que una artillerla no muy poderosa, debfa mostrar que
la energia individual valia tanto como las mejores artes de combatir.
El soldado mismo fue la exteriorizaci6n del coraje. Apenas vestido, sufriend0 10s efectos mortferos de una regi6n inclemente, su naturaleza humana se mostr6 entera, sin embargo, sin empequeiiecerse en la acci6n. Habia en
realidad cambiado de campamento, y para 61 las jornadas fatigosas, cruzando
sendas fragosas y rios turbulentos en las regiones del centro y del sur de Chile,
no habian sido mbs que el aprendizaje para esta otra accidn, en la que el juego de la vida y de la muerte eran apenas episodios tan fatales como 10s que le
salian a1 paso en el forzado trabajo de las minas o en el acarreo de productos
a trave's de las cordilleras o las sendas de la montaiia. Conserv6 el humor socarrdn, la fatalista resignaci6n de la suerte, el encogimiento de hombros frente a las desventuras, y esta como indiferente postura ante la adversidad que
ha hecho de ella uno de 10s elementos m b tipicos del espiritu del hombre del
pueblo. Riquelme capt6 estos aspectos sin falsearlos. Fue el cronista de esa
guerra, y sus narraciones constituyen 10s dnicos documentos humanos de aquel
instante fundamental de nuestra historia.
No predic6 ni maldijo. Lector de Zola, en sus ratos perdidos, es seguro
que conoci6 La De'bdcle en la fuerza tumultuosa y amarga del gran novelador.
Pero evit6, finalmente, todo 10 que tuviera atingencia con la naturaleza social
del polemista. Riquelme no era mbs que un observador, un hombre de mundo, a1 que le habia tocado ser testigo de 10s episodios mbs resaltantes de la
guerra, y su rnisibn, a1 menos en su pensamiento intimo, no pudo ser otra que
la de narrar y poner de relieve las agudezas y socarroneria, escenas tristes o
alegres de 10s soldados, El titulo Bajo la tienda y Chascarrillos militares ml-iestra la naturaleza de sus cuentos. La emoci6n brota sin dificultad de 10s hechos
mismos. La nota ma's sencilla o la ane'cdota msis impersonal bastan, a menudo,
para modelar el carlcter de sus hdroes. En marcos breves y sobrios aprisiona
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la vida excitante del vivac y pasa como un soplo caliente del desierto, a tram
vis de estas pbginas, el hblito de la tierra fuertemente amada por el escritor.
En el cuento El perro del regimiento, por ejemplo, anot6 uno de 10s aspectos mbs curiosos de nuestro pueblo: su amor por 10s animales. Hay no sabemos quC identificaci6n piadosa y fraternal entre el hombre humilde y el
animal que le sigue, perro o caballo, en sus mhs accidentadas errancias. A donde
vaya el hombre del pueblo camina tras 61 el “quiltro” fiel. Asoma su hociquillo husmeador lo mismo en 10s brefiales andinos que en la cubierta de 10s lam
chones audaces, en las tierras de la costa o en 10s arenales del desierto. Es su
compafiero y su guia, su guardih y su testigo de todas las hazaiias. Sucio, a
veces cubierto de barro, manchado el hocico con 10s residuos de todos 10s basurales, camina brincando delante del amo por las sendas y deteniCndose en
la curva del camino, para lanzar insistentes y agudos ladridos. Otras veces, se
interna en 10s potreros para espantar a las vacas o a las gallinas. Corre, aaltando, enloquecido de placer si divisa las techumbres de paja de las casas 5umildes de 10s canipesinos, en las cuales adivina la fraternidad del alma soiitaria, castigada como la de su amo por innumerables desventuras.
“Coquimbo”, el perro del regimiento, habia sido recogido un dia por el
piadoso embeleco de un soldado, en recuerdo tal vez de otro que dej6 en su
hogar a1 partir a la guerra. Todos 10s soldados le querian. Comia en todos 10s
platos, distinguia 10s uniformes y hasta 10s grados, y por un sentido de egoismo, digno de 10s humanos, no toleraba dentro del cuartel la presencia de ningGn otro perro. El dia de la marcha del regimiento sobre las trincheras de
Lurfn, “Coquimbo”, como si presintiera la vecindad de la tragedia, no ladr6.
Por el contrario, triste y casi gruiibn, se ech6 desde temprano a orillas del camino, frente a la puerta del cafial en que se levantaban las rucas del regimiento. “La noche cerr6 sobre Lurin -anota Riquelme en sobrios trazos- relleno de una niebla que daba a1 cielo y a la tierra el tinte livido de una alborada
de invierno. Casi confundido con la franja de argentada espuma que formaban las olas fosforescentes, a1 romper sobre la playa, marchaba el regimiento
como una sierpe metblica de escamas”. Todos sabian que del silencio dependia el Cxito afortunado del asalto que llevaban a las trincheras enemigas. Nadie hablaba y 10s soldados se hufan para evitar el choque de las armas. De
pronto, inesperadamente, reson6 en la vasta llanura el ladrido de un perro,
nota agudisima que parecia un clarin. -“Coquimbo”dijeron 10s soldados.
Las avanzadas enemigas habian sido descubiertas y la orden de redoblar el
silencio era perentoria. La suerte del regimiento dependia de un ruido. “Coquimbo” ladr6 de nuevo, con furia, como si quisiera lanzarse contra las sombras. Habia husmeado tambiCn a1 enemigo y daba sus gritos de alerta. Los
soldados trataron de aquietarlo. Per0 todo fue inGtil. Entonces un oficial se
destac6 del grupo y con dos soldados, a tientas, volviendo la cara, ejecutaron
a “Coquimbo”, que era el cariiio de todos, bajo las aguas que cubrieron su
agonfa. “En las filas -termina Riquelme- se oy6 como uno de esos extra.
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iios sollozos que el viento arranca a las arboledas de 10s bosques, y siguieron
avanzando con una prisa rabiosa, que parecfa buscar el desahogo de una venganza implacable”.
En medio de la gravedad melanc6lica que impregna casi toda nuestra literatura, Perez Rosales y Daniel Riquelme dan la nota de la alegria espontinea.
En ellos se deshace el mon6tono lamento de “trutruca” y de quena del aborigen, tristeza insistente y aguda, que parece brotar de un fil6n ignorado de la
sierra o de la montaiia y fluye a1 modo de un caiio continuo de agua. PCrez
Rosales y Riquelme se sienten dominados por la alegria de 10s valles, por el
fertil encanto de la tierra. Ni uno ni otro pidieron nada de prestado. Agiles y
libres con su propia personalidad, derramaron en sus obras todo lo que la raza
tiene de vigor y de esperanza, y el pesimismo o la acritud no encuentran eco
en estos escritores desenvueltos, que escriben con un estilo jovial y fresco.
Algunos de 10s heroes criollos que cruzan en su caballo las piginas amables
de Perez Rosales, se parecen a esos “niiios” de Riquelme que arrojaban, con
un gesto de malicia, el corvo sobre el m e d n de las cantinas de Tacna, cuando
el dueiio les exigia el pago del consumo. Msis tarde, esos rotos corajudos, que
se batieron como pumas en 10s faldeos acribillados de metralla del Morro o
en el campo de la Alianza, regresaron a1 centro y a1 sur de Chile, para ser
puesteros en la Cordillera, peones en 10s campos, policias en las ciudades, o
morir de hambre en 10s suburbios, tirados como guiiiapos en el rinc6n de una
cantina. Algunos entraron a la existencia errante y aventurera de 10s cuatreros, o se batieron mis tarde en las jornadas sangrientas de Conc6n y Placilla,
durante la revoluci6n del 91.
Pero es en Riquelme en donde mejor se encuentra el destino zumb6n y
fatalista de la raza. Riquelme no fue escritor de circulos, ni de camarillas. No
entr6 ni sali6 como un d6mine de esos ceniculos atiborrados de lecturas. Prefiri6 otra vida, otro camino. Tenia la afici6n de la buena vida, y un sobreviviente de las guerras del Pacifico, como 61, si no era un soldado raso, buscaria el medio social del club, hacia el cual se sentia atrafdo por su naturaleza
alegre y zumbona.
En 10s ceniculos sociales, en el corrillo diario de la existencia de club vivi6 lo mejor de su vida, entregado al goce y la disipaci6n de sus energias. Escribi6 poco en el sentido estrictamente literario, aunque disperd su fervor
contando, en articulos periodisticos, las bellezas de 10s rincones santiaguinos,
enamorado de la ciudad en la cual encontraba siempre algiin placer escondido.
Fue, scgiin han observado 10s que le conocieron, gracioso, alegre, oportuno. Nadie sabfa tanto como 61 de la cr6nica menuda, de la vida secreta de 10s viejos
episodios de la ciudad. Se sentia embriagado de tradicibn, del encanto de las
cosas muertas que la charla hacia revivir. La atm6sfera de “clubman” imponia estas reuniones joviales, en las cuales 10s contertulios encontraban la sal
de la anicdota, el puntazo zumb6n de alguna ironia. Los dias eran esplendorosos para su psicologia de catador de buenas viandas y de ricos vinos. La
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existencia se deslizaba pldcida, habla bienestar econ6mico y aun no se escuchaban 10s clamores de las luchas sociales. Hacia la vida del dandy, mezclado
a la bohemia elegante y desenfadada que no piensa en nada sino en extraer el
mayor goce de todo lo existente. Poco le importaba lo demsis, a condici6n de
que el encanto que paladeaba no fuera destrozado por n i n g h viento exterior.
El santiaguino de 10s liltimos aiios del siglo XIX conoci6 placeres de sibarita. No le inquietaba ningtin problema hondo, ni le atenaceaba el deseo de
saber msls de la cuenta. Entre las galas de la 6pera y las cameras, y entre una
y otra copa, pasaron 10s mejores aiios de la juventud de aquella generaci6n.
Riquelme fue uno de 10s pocos que sobrepas6 el tono de su epoca, sin que la
obra literaria tuviera nada que ver con la 6poca misma.
Es curioso, sin embargo, advertir que pudiendo haber sido un escritor
msls, con entronque europeo, prefiri6 gustar el zumo criollo y no la copia falsa de otras literaturas. Es que el criollo vive en potencia en estos hombres de
corazh, con mds seiiorio que el modelo europeo. Les bastaban a 10s de ese
tiempo 10s trajes y las corbatas, 10s perfumes y 10s sombreros. El espiritu permanecia firme en su enraizamiento terrigeno. Muchos de esos camaradas de
“Conchali”, como se bautiz6 61 mismo en sus cr6nicas y con cuyo seud6nimo
firmaba, podrdn haber mostraclo bajo el frac irreprochable la raja de seda granate, el cintur6n de cuero, o en sus zapatos de charol, las particulas del lodo
de 10s campos que acababan de visitar en el dfa. Todos 10s articulos de costumbres de Riquelme, como sus episodios de la guerra, muestran a1 criollo en
su amor enfervorizado por las cosas y hombres de la tierra. En Riquelme se
contintia la linea trazada por Blest Gana, Jotabeche y Perez Rosales. No hay
mds que un escenario digno de ser tratado, el propio, y no existen otras circunstancias mejor dispuestas para ser valorizadas que las que forman el ‘cardcter y las modalidades del pais en que se vive. Si le falta a Riquelme profundidad, novedad para componer o estilo fulgurante, no le son ajenas, en cambio, las condiciones fundamentales de un buen criollo. Sabia ver y sentir y
escogia sus personajes, sus anbcdotas, sus aventuras y sus giros, en el ambiente natural y propio, marcdndolo con el sello de su varonil personalidad.
Las pocas narraciones que nos ha dejado son la revelaci6n de un conocedor muy certero de la psicologia del hombre del pueblo, a1 cual sup0 tratar
con livianura y sencillez. No le exijamos sino lo que pudo dar y lo que alcan26 a dar, no obstante que la existencia de placeres termin6 por agotarlo y deprimirlo. No crela sin0 en el encanto de vivir y se sentia como un santiaguino m8s en la ciudad tan ardiente y tan vivamente admirada. Las reuniones en
su quinta del barrio de la Recoleta eran reuniones a la criolla, con viandas y
vinos aromosos de Chile. Y esto mismo suele a veces sentirse en sus: piginas:
fragancia de “valdivianos” y hervor chispeante de vinos que acaban de ser
sacados de 10s lagares.
Estudios de Literatura Chilena, 1938, p. 51-63.
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ENCUENTRO CON DfAZ GARCGS

En la advertencia colocada por Joaquin Diaz GarcCs en su libro P6ginas
ChiZenas, edici6n de 1907, expresa “que apenas se explica la publicaci6n de
tal libro”. “Formado de hojas sueltas -aiiadedestinadas a desaparecer,
revela la improvisaci6n nerviosa de cada dia, nunca la meditaci6n y el estudio
de una verdadera labor literaria”. Esto es exacto s610 en cierta medida. Improvisaci6n nerviosa fue la caracteristica de Diaz GarcCs. Pero meditaci6n y
estudio fueron quiz& sin 151sospecharlo, 10s fundamentos de su personalidad.
Lo que hay en sus articulos y narraciones de observaci6n, de estudio, de conocimiento de la vida de su tiempo y de la vida pasada, no pueden ser tenidos como fruto de improvisaci6n sino como acopio de una labor sistem6tica.
El diarismo lo tom6 por su cuenta, como ha toinado a tantos en Chile, per0
dud0 que su creaci6n se aleje mucho de la de otros que no fueron diaristas y
tuvieron tiempo excesivo a su disposici6n para crear y para com$oner. No conviene forjarse muchas ilusiones acerca de este factor tiempo. La vida chilena,
la santiaguina dirk mejor, nunca ha sido tan absorbente como se Cree. Y la
vida del periodismo, en 10s aiios en que Diaz GarcCs comenz6 a consagrarle el
entusiasmo de su vida, tampoco puede asegurarse que fuera un modelo de
actividad. Los diarios eran lentos en su preparaci6n y 10s redactores escribian
con todo el tiempo a su servicio. Piginas ChiZenas est6 formado por narraciones y articulos que se publicaron, en diversos diarios y revistas, cuando en
realidad el diarismo era menos activo que despuCs de 1907. Diaz Gards escribi6 sus pdginas con relativo sosiego. Casi como las escriben en gran parte
la mayorfa de 10s escritores que no son un modelo de laboriosidad o de meclitaci6n.
Y o no fui amigo de Diaz GarcCs. No le conoci en la intimidad. Vivia yo
en una provincia y Cl en la capital. No era posible tampoco contact0 alguno
entre ambos. Una vez, hacia 1917, me lo mostraron en la calle de HuCrfanos.
Alto, fornido, un tanto adiposo. El rostro‘moreno con el color de las aceitunas. Los ojos expresivos, ardientes, penetrantes. Un rastro imperceptible de
ironfa sombreaba su boca un sl es no es voluntariosa. Llevaba ese dia sus manos cargadas de libros, reciCn adquiridos, a1 parecer, y por 10s bolsillos del
gabsin le asomaban algunas revistas. Se&n supe estaba a1 tanto de todo lo que
se publicaba en Francia. Su bast6n colgaba del antebrazo izquierdo, en la ac-
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titud que fue la caracteristica de 10s hombres elegantes de esos aiios; en OPOsici6n a 10s hombres de fines del siglo pasado y comienzos del presente, que
mientras caminaban volteaban el bast6n en remolinos vertiginosos. Usaban
tambiin la flexible caiia de la India con la que algunos, a1 andar, se golpeaban la espalda.
Yo era en mi adolescencia un amigo literario de Diaz GarcCs, un admirador silencioso. Un dia de 1919 escribi a E2 Mercztrio una breve carta preguntando por quC no se hacia una edici6n de 10s relatos coloniales que se habian
puhlicado en la revista Pacific0 Magazine. No obtuve respuesta alguna. La
carta no fue publicada ni 10s relatos fueron recogidos para su publicaci6n en
un volumen.
Me agradaba en Diaz GarcCs el impetu vivo, la observaci6n oportuna, el
penetrante sentido de lo chileno, que demostraba tanto en sus articulos como
en sus narraciones del campo. Pocos en verdad como 61 conocieron mejor la
vida del pueblo. Y esto constituye para mi una extraiia paradoja.
Habia nacid0.y crecido en un medio en el que no es frecuente encontrar
gentes a las cuales les atraiga, como motivo artistico, la psicologia del trabajador. Pero en Diaz GarcCs, como en Federico Gana, se habia operado el fen6meno del hombre refinado que penetra mejor las caracteristicas de 10s hombres que no son sus afines, que las de 10s que son sus familiares. Diaz Gar&
conoci6, sin duda, desde niiio la vida del campo. Todo hombre de abolengo o
de posici6n holgada o miis que holgada, en Chile, ha tenido largos contactos
con el campo. En este pais de agricultores, nadie ha dejado de ser alguna vez
campesino. Los dueiios de haciendas pasaban largas temporadas en sus tierras,
y 10s hijos y 10s parientes aprovechaban 10s meses del verano para instalarse
en 10s fundos y alli llevaban la existencia simple, sencilla y natural de 10s mayordomos y peones.
Recuerdo las largas caravanas de invitados que se formaban en las ciudades, en 10s comienzos del estio, para dirigirse a 10s campos o haciendas de 10s
amigos, en las cuales pasaban dos o tres meses de vida plsicida y alegre. Las
viejas casonas de 10s fundos o las construcciones msis modernas, albergaban
varias familias de parientes y de amigos, todos 10s cuales saboreaban la generosa hospitalidad de 10s amos de 10s fundos. Se realizaban excursiones continuns y paseos a 10s campos vecinos. Y muchas veces, a1 atardecer o en las noches de luna, 10s caminos se veian llenos de carretas con gente alegre que volvia cantando de 10s paseos.
Por 10s afios en que Diaz GarcCs vivi6 la vida campesina, el fundo chileno
tenia la fisonomia patriarcal que la tradici6n le habia asignado. Esto ocurria
en las postrimerias del siglo pasado, y el fendmeno traspuso aquel limite para
prolongar su influencia msis o menos hasta el primer decenio del siglo actual.
Todo el vigor de la riqueza chilena, todo el poderio de la vida politica, eran
esencialmente agricolas. Los grandes fundos estaban casi todos en manos de
la aristocracia, o de esa clase media enriquecida que habia ayudado en el ro-
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bustecimiento de la Repiiblica y habia dado una orientaci6n social sdida, aunque muy parcial, a1 pais. En las provincias centrales, las ciudades rodeadas de
magnificas haciendas eran algo asi como 10s sitios de invernada para 10s duciios. Para mi fue el espectlculo mls natural del mundo, observar, dia a dia,
en las calles pacificas la mezcla confusa de huasos con aperos, de caballos detenidos frente a las casonas; y las hileras de carretas que entraban o salfan de
la ciudad, cargadas con todos 10s productos de la hacienda o bien con 10s aperos que se compraban en las ferias o almacenes. Algunos dias, ya de anochecido, veia penetrar, por la calle principal del pueblo, entre un estruendo de
cascos herrados, tintineo de espuelas y de frenos, a un coche tirado por una
magnifica pareja de caballos a1 que seguian cinco o seis huasos montados. Este
coche era el del dueiio del fundo que regresaba a1 anochecer a la ciudad, despugs de su visita diaria a las tierras cercanas. A la mafiana siguiente eran otros
10s que partian, bien en coche, bien montados en ricos caballos, hacia 10s fundos. Mafiana y tarde se repetia este fedmeno, ya familiar para 10s que Vivian
en 10s pueblos. Otras veces las carretas de 10s fundos, cubiertas con un toldo
de lona, se detenian frente a 10s portalones de la residencia de 10s dueiios, y
a&, en plena calle, comenzabar: a bajar las canastas colmadas de frutas y legumbres, entre un chillar de todos 10s muchachos de la vecindad. En algunas
casas, las carretas penetraban por el zagua'n empedrado hasta el fondo del patio y alli descargaban sus sacos de papas o de cebollas.
Quiero decir que el campo vivia en la ciudad y Csta alternaba con el campo, en un ir y venir continuo de coches, carretas, jinetes, empleados y patrones. La ciudad era ciertamente para 10s afanes administrativos, para la politics que a todos atrafa, y para las diversiones nocturnas. Per0 10s niiios Vivian
todo el afio con la nostalgia del campo, con la visi6n de 10s potreros y alamedas, de 10s bosques y esteros, de 10s pljaros y paseos a caballo. Los capataces
eran sus amigos, ciertos peones sus compafieros de correrias y 10s perros de
la hacienda ladraban siempre en el recuerdo, cuando en las noches de la ciudad, ya acostados, oian ladrar a otros perros lejanos.
Diaz GarcCs vivi6, como todos 10s adolescentes de su Cpoca, esta etapa
fundamental, Hay abundantes testimonios en sus relatos. Y creo que aun la
continu6 ma's tarde, en la atracci6n singular que siempre la naturaleza ha ejercido en el coraz6n de 10s hombres y, especialmente, en el coraz6n de ciertos
escritores. Su espiritu observador y su sensibilidad de artista le permitieron
captar con mQs propiedad que a otros, las costumbres y 10s rasgos mls esenciales de 10s peones y de 10s huasos que fueron sus compafieros en las jornadas por montes y alamedas en 10s dias de holganza del verano.
La existencia campesina tuvo hasta bien entrados unos tres lustros del siglo actual, un tono diverso del que en la actualidad tiene. Los peones eran
hombres fieles, leales a sus amos y por ello se jugaban la vida. Juan Neira, el
personaje de uno de 10s cuentos ma's caracteristicos de Diaz Gar&, representa en la naturaleza de la narrativa chilena el tfpico hombre del campo del va-
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lle central de aquellos aiios: sobrio, fuerte, bondadoso, y leal como un perro
y cuya vida esforzada e infatigable se confunde con la tierra de 10s amos en la
cual ha crecido y trabajado hasta llegar a ser el capataz de la hacienda. Los
amos confiaban en su lealtad, en su espiritu de sacrificio, y estaban seguros
de que a1 abandonar el fundo para dirigirse a la ciudad, todo marcharia como
si ellos estuvieran presentes.
El fundo chileno del valle central alberg6 familias enteras de trabajadores, que se renovaban de padres a hijos, en nuevos matrimonios y nuevos herederos. Cultivaban un pedazo de suelo que el amo les daba y obtenian sus
cosechas que luego vendian en la ciudad cercana. A la muerte de 10s padres,
10s hijos recogian la herencia. Se casaban mds tarde en el fundo y asi continuaban hasta envejecer. La familia de trabajadores no se interrumpia sin0 en
10s casos de 10s mozos vagabundos o aventureros que abandonaban la hacienda, guiados por el demonio de la errancia, y se echaban a correr tierras.
Gran parte de esa tradici6n es la que Diaz GarcCs recogi6 en muchos de
sus cuentos campesinos, en el citado Juan Neira y en Segouia que representa
tambiCn la lealtad llevada hasta la muerte. S610 Segovia es capaz de cargar con
el atadd en que descansan 10s restos de su amo, y cuando por fin llega el cortejo, despuCs de cruzar dsperos caminos hasta el hoyo donde sera'n sepultados,
alli mismo, a1 borde se desploma el cuerpo del viejo sirviente, muerto junto
a1 que fuera su patr6n. . . Este cuento es quiza' un poco incomprensible para
10s tiempos actuales, como lo es Juan Neira. No lo es para quienes conocieron
el campo chileno en 10s aiios del patriarcalismo, en la etapa cercana adn a 10s
resabios coloniales que ya ha desaparecido casi del todo.
Gsta es, a mi juicio, la parte ma's interesante de la labor de Diaz Gar&
Habia en 41 un enamorado de la tradicih, un hombre que no podia entender
la modernidad de las costumbres, que abominaba de este trastorno que, seg6n 41, acabaria con 10s fundamentos de la vida chilena. Exager6 un poco sin
duda. Las narraciones de la Colonia, si bien impregnadas con su espiritu mmb6n, con el agrio zumo de su ironia que no perdonaba a 10s sidticos, contienen 10s gCrmenes de esa tradici6n que se prolong6 hasta bien entrada la independencia y la formaci6n de la Repfiblica. Para 61 habia una jerarquia tanto
en la vida politica como en la vida simple de 10s campos. La belleza del paisaje
como la serenidad de la existencia campesina no podian ser entregadas a las
disputas. La riqueza de Chile para Diaz GarcCs era la tierra, y Csta no podia
fructificar sin0 bajo el domini0 de un trabajo organizado y conducido por quienes poseian la tradici6n del mando.
Los que le censuraron por su conducta politica irreductible en la carnpaiia
social y politica de 1920, olvidaron que esta actitud no era sino la consecuencia 16gica de aquella linea inalterable, en la cual habia educado su vida y su
coraz6n. No debe olvidarse, para entender mejor este penoso episodio de la
vida de Diaz GarcCs, que el abandon0 del diario en el cual trabajaba desde
niiio casi, para ir a otro desde el cual podia combatir con violencia las nuevas
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doctrinas, significaba en C1 una postura natural de su conducta de escritor. No
pudo tolerar el viento de renovaci6n que soplaba en la politica chilena. Se
irgui6 iracundo contra la avalancha renovadora, contra la masa popular que
exigia justicia y renovaci6n de 10s arcaicos moldes politicos. Per0 Diaz GarcCs
no tenia fuerzas suficientes para detener ese oleaje humano, impetuoso y avasallador, y fue vencido. Desgraciadamente, es necesario recordar estas cosas
de la politica para entender mejor el espiritu de este escritor tan magnl’ficamente dotado y cuya pluma acerada, riente, mordaz y jovial a un tiempo, se
lanz6 a combatir todo lo que significaba un cambio violento de las costumbres.
Su retrato psicol6gico de Antonio Varas, publicado en 1921 en la Revista
Chilenu es en cierto modo la glorificaci6n de aquella tradicidn, en la autoridad que 61 vela amagada y en la pureza de la vida politica, austera y noble, que
consideraba ya perdida para su pais. Las grandes virtudes del desinter& y del
sacrificio por servir mejor, asi como la lealtad de 10s peones para con sus amos,
se hundian poco a poco en la transformaci6n inevitable de 10s h6bitos y costumbres. El “maurrasiano” que habia en el coraz6n de este escritor, se levantaba cada vez que podia para lanzar contra 10s adoradores del modernism0 10s
sarcasmos y las condenaciones de su pluma de combatiente. Per0 nadie podia
ya escuchar esta voz, porque en la historia de la evoluci6n politica no hay hombres que quieran volver la cabeza para inspirarse en el pasado, sino hombres
que quieren ellos mismos construir la historia con sus propios impulsos. Gsta
fue la parte ingrata en la labor de Diaz GarcCs, y Cste fue el equivoco de su
vida de escritor.
Quien lea su desordenada, per0 cargada de magnificas observaciones, novela La Voz del Torrente, encontrar6 alli el fundamento m6s s6lido de su concepci6n social y de su sentido tradicionalista de las costumbres. En las dos mujeres que 61 pinta en su novela y en 10s tipos secundarios, est6 vivo el coraz6n
de este escritor. Para Diaz GarcCs la tradici6n es el nervio de la vida de un
pueblo. Es preciso escuchar la voz del torrelzte, que es en definitiva la voz
perdurable del pasado, la voz que no engaiia ni traiciona. Con su fuerza ciega,
con su impulso vigoroso y tenaz, con su coraz6n potente se pueden construir
grahdes empresas, grandes obras de ingenieria, per0 es preciso respetar 5u voz
que ordena, seiiala y conduce. En esta voz del torrente Diaz GarcCs identifica
tambiCn a1 pueblo, que es el creador de toda obra de esfuerzo. Per0 hay que
encauzarlo, nivelarlo, darle una senda nueva para que rinda su verdadera potencialidad creadora.

El Viaje Literario, 1945, p. 137-48.

LUIS DAVIDCRUZOCAMPO
1890

ALSING
por Pedro Prado
Por regla general, es costumbre llamar poetas linicamente a 10s escritores
que usan forma mCtrica para expresar sus emociones. Durante mucho tiempo
ha sido este criterio puramente ret6rico el que ha servido para estimar la alta
calidad de 10s esplritus. Asf hay Cpocas enteras en la literatura invadidas por
versificadores que hasta ahora son tenidos por poetas, gracias a la metonirnia
que toma el nombre del contenido -la poeda- para aplicarlo a1 continente,
que es el verso. Parece, sin embargo, que, poco a poco, vamos aprendiendo a
conocer la verdadera poesia, aunque no neve el ropaje tradicional que le sirve
de distintivo; y, como consecuencia, a denominar poetas a muchos escritores
que no expresan sus emociones con las solemnes ritualidades de la versificaci6n.
Si Pedro Prado, por ejemplo, no hubiera jam& escrito un solo verso, bastarian sus obras en prosa Los pdjaros errantes, Los Diez y especialmente Alsino
para que le considerdramos entre nuestros tnds intensos poetas. Todavia, parece
indudable que su legftima labor de poeta se halla manifestada en estas obras
con msis fuerza que en sus mismas producciones en versos. En efecto, es suEiciente leer unas cuantas lineas del primer capitulo de Alsi~zo,para que se
sienta inconfundiblemente la presencia de un exquisito espfritu de poeta. Llevados fuera de lo real por el potente soplo imaginativo del artista, nos disponemos a deleitar nuestros ojos en la visi6n de panoramas poblados de interminables maravillas. En aquel reino misterioso encontramos un hombre con
alas que pasea cantando sobre la tierra, bajo la luz de ensuefio de la tarde o
bajo la rnirada at6nita de las estrellas. Tan extrafio fen6meno no nos sorprende, sin embargo, y el espiritu se echa a volar embelesado por la melodla de sus
palabras, que resuenan como la mlisica de instrumentos invisibles. En el arte,
s610 creamos seres a nuestra imagen y semejanza. &6mo asombrarnos, pues,
de que el protagonista de la obra de un poeta sea un hombre con alas?
Era Alsino un pobrecito muchacho con la cabeza llena con el humo de 10s
ensuefios, y el coraz6n palpitante de ansias poderosas e indefinidas. Le nacieron alas y vo16 sobre las montafias y 10s mares, cantando las bellezas de lo
creado. Sufri6 entre gentes toscas y rudas; am6; volvi6 a sufrir; herido y mal-

comprensi6n de las gentes. Tenia el rostro alargado y enjuto, como aquel Caballero de la triste figura que viaj6 con sus ensueiios por 10s caminos de la
Mancha. Como 61, tambi6n h e golpeado e insultado por las gentes a quienes
sirvi6 con generosidad; como 41, fue apedreado y encerrado para servir de
espectsiculo a 10s hombres; como 61, por fin, le hallaron tendido en el campo,
magullado y sangrante, y manos compasivas le colocaron en las ancas de un
caballo macilento. Don Alonso Quijano aceptaba sus dolores, porque eran
obras de encantamientos inevitables; Alsino acepta las amarguras que caen
sobre su corazdn, porque sabe que 10s “ojos msis que para ver nos fueron dados para llorar”. En una noche habl6 don Quijote a 10s cabreros de la dichosa
edad y de 10s dichosos siglos que tenian el sobrenombre de dorados; Alsino,
en la agonia roja de un dia brillante, como un nuevo Mesias, habla a 10s pobres y a 10s tristes de la dichosa edad y de 10s dichosos tiempos que han de
venir.
Fue la mirada de Aldonza y no 10s libros de caballeria lo que movi6 a1 Hidalgo por 10s caminos del ideal: peregrinaba ya Alsino cuando encontr6 10s
ojos dukes de Abigail. Enloqueci6 don Quijote por conseguir el amor de la
princesa de Toboso; Alsino padeci6 torturas enloquecedoras porque perdi6 su
amor. Am6 don Quijote, y su vida se ilumin6 de una luz misteriosa; fue amado Alsino, y el amor, por la mano inexperta de Rosa, le dej6 en las tinieblas,
vaciando un liquid0 corrosivo sobre sus ojos de visionario. Enceguecido ya,
descubri6 nuevas maravillas en las oscuras entraiias del espiritu, como don
Quijote vi0 palacios esplendorosos cuando se sumergi6 en la oscuridad de la
caverna de Montesinos. Encadenado en la noche inacabable de la ceguera, su
iinico gozo es escuchar el canto de 10s psijaros que para su regalo hacen fiestas entre 10s sirboles. Es Alsino como el espl’ritu del hombre que, amarrado
por la cadena de sus imperfecciones, halla gozo cuando en el jardin de su fantasia oye cantar el psijaro azul de la quimera.
Seria una tarea que sobrepasaria 10s limites de un articulo como kste, el
indicar el valor simb6lico que puede atribuirse a cada personaje de la obra o
cada aventura de Alsino. Habria que comentar psiginas enteras, casi linea por
linea, para ir mostrando toda la belleza condensada en las imsigenes llenas de
novedad o en las comparaciones originales y verdaderamente poCticas. Asi la
aveiitura descrita en el capitulo XV puede considerarse un bello simbolo de
las pasiones, cuyo espiritu arrebatador enloquece como la carrera de Alsino
sobre 10s caballos espantados y fugitivos. En otra parte vemos a Alsino con
l a s alas rnrtaAas Aesemnei%nAn n f i r i n s nrnsaicns en nroverhn de gentes vulgares y despreciables. A cada paso en la vida cotidiana podemos ver reproducido el mismo espectsiculo desconsolador. Msis allsi, encontramos a este hombre alado, ebrio, entregado a diversiones grotescas y haciendo contorsiones extrafias ante un pliblico tan borracho como 61. Nos presenta esta escena el lado
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ddbil, ridiculo y miserable que hay en todo hombre, aun en 10s mis altos y
geniales. Hub0 tambidn otro soiiador a quien sus contemporineos llamaron
el Ingenioso Hidalgo y que en las soledades de Sierra Morena hizo piruetas
estrafalarias y bail6 ridfculas zarabandas.
A partir desde el capitulo XXIV, la obra toma un caricter notablemente
distinto del que hasta entonces ha tenido. El poeta, que hace cantos admirables a1 mar, a la tempestad, a1 sol, a la luz del alba, etc., se convierte ahora
en pintor de paisajes y narrador de costumbres. La vida anterior de Alsino,
lirica y exaltada, puede considerarse como un simbolo de la juventud: desde
aqui en adelante ya es otra cosa. Alsino ha caido preso, le han cortado las
alas y le vemos empezar su vida de trabajos y penalidades. Durante un tiemPO se resigna y vive apocado y ddbil, hasta que el acicate del d3or le hace cobrar brios, le liberta, y podemos olr otra vez su palabra maravillosa y emocionante.
Describe el autor con tanta sencillez y exactitud el colorido, que sus paisajcs tienen rnis fuerza evocativa que la de muchos de 10s escritores llamados
sealistas. Es minucioso; per0 10s detalles de sus cuadros estsin cogidos con
acierto, de manera que en ningdn cas0 fatigan la imaginacihn, ni estorban la
Clara visi6n del conjunto. El poeta siente verdaderamente un amor intenso
por la naturaleza. Le interesa cada cosa y cada uno de 10s aspectos de la cosa.
El esmero cariiioso que pone en reproducir fielmente cada uno de 10s elementos que entran en sus paisajes, da a &os una vida particular y eminentemente
sugestiva. Pocas lineas le bastan para producir una impresi6n fina y durable.
No se olvidan fsicilmente su descripci6n del patio de la casa de Vega Reinoso,
visto en la maiiana del dia de la captura de Alsino; la pintura del paisaje ribereiio del Reinoso, bajo la neblina matinal; y el muy bello y bien observado
cuadro del corredor de la casa, cuyo piso estaba cubierto con toaos 10s frutos de la cosecha reciente. Sin duda, no son Cstas las 6nicas bellezas descriptivas de la obra; per0 cualquiera de ellas basta para fundamento de la apreciaci6n hecha acerca de las cualidades del autor para tratar de asuntos de esta
naturaleza.
Las figuras que aparecen en las escenas campesinas estin dibujadas con
trazos firmes, claros, precisos. La seiiora Dolores, la seiiorita Matilde; Candelaria, la cocinera; Calixto, el domador; Banegas, el hortelano, etc., todos, a
pessr de la brevedad de su actuacidn, poseen caracteristicas que les hacen aparecer como seres que en realidad han existido, y no como simples productos
de convencionalismos literarios. Se llega a lamentar que la trama de la obra
no haya estado dispuesta de otra manera, en forma que hubiera permitido
mejor espacio para apreciar 10s pensamientos y ver obrar a estos personajes,
interesantes ya desde su esbozo. Igual cosa puede decirse de Poli y Nazario.
El primer0 podria haber sido el Sancho de este Caballero del Aire. En efecto,
mostr6 aptitudes muy singulares para el caso, cuando a las invitaciones que
Alsino le hacia a lanzarse a volar desde una rama, le respondia, lleno de pru-
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do a contornos que antes aparecian en esbozo. Dentro del no muy vasto mundo de nuestros artistas, el autor de Un Juez Rural constituye un cas0 verdaderamente singular: aparece como por generaci6n espontinea. No tiene entre
nosotros antecedentes literarios; y muestra con 10s escritores actuales diferencias suficientemente marcadas. Seria una tarea interesante para un amigo de
Taine, establecer de quC modo la raza y el medio social han podido influir en
la formaci6n del espiritu de Prado; y c6mo un medio ambiente infestado de
politicos y boxeadores puede engendrar artistas. Curioso seria, por ejemplo,
encontrar alguna relaci6n entre la naturaleza aventurera y errante de nuestra
raza y la obsesi6n que domina a1 espiritu de Prado por un viajar sin tCrmino.
En efecto, Los Diez concluye con el viaje de una barca que vuela hacia e?
infinito; Alsino es un viajador por excelencia; Rapa-Nui es la historia de un
viaje a una regi6n que tiene el atractivo de lo ex6tico y desconocido; en La
Casa Abandonada se canta a 10s caminos: Los Pdjaros Errantes abren la serie
de sus poemas admirables con el especticulo del viajar de 10s pijaros que forman “un arc0 sonoro de uno a otro horizonte”; y finalmente, en la obra que
motiva estos comentarios, la descripci6n de viajes ocupa un lugar no despreciable; y el inimitable Solaguren y el Hermano Errante de Los Diez (no son,
acaso,. vagabundos
impenitentes? ;Y la forma como Prado desarrolla su obra
en L O Diez,
~
en Alsino y en este mismo Juez Rural no dan tambien algo asl
como la idea de un elevado vagabundaje espiritual a traves del vario especticulo del mundo? Pero, en fin, el plantear &as y otras cuestiones no menos
interesantes que suscita la labor artlstica de Pedro Prado, no es, precisamente,
el objeto de este articulo.
I
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* * *
La expresi6n juez rural evoca, no s t por qui, la imagen de un hombre
bondadoso, sencillo, falto, acaso, de luces per0 recto de intenci6n. Tal ima-

Literatura Critica de Chile

412

gen no viene, sin duda, de la observaci6n de nuestros jueces rurales que, la
mayor parte de las veces, son individuos torpes que explotan sus cargos en
beneficio propio o de sus amigos; y se muestran pr6digos en el atropello y
en la violencia. Sin embargo, ello es que, aun sin asidero en la realidad, aquella
expresi6n evoca una figura bondadosamente patriarcal, tal vez como resabjio
de costumbres ya largo tiempo extinguidas.
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dej6 claramente sefialadas las huellas de su inconfundible personalidad. Lleg6
a su cargo con el deseo de derramar dulzura sobre la vida triste y miserable
de 10s pobladores de su territorio jurisdiccional. Su bondad s610 tenia el escollo de su ignorancia de las leyes, la que le priv6 de ejercitar su benevolencia. Los acontecimientos, las circunstancias no le permitieron ser sino la mitcid
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un juez; por 1io menos as1, 1io Cree Paoiaguren.
r e r o miraaas ids EOsas desde fuera, el obstsiculo no estuvo tanto en lo hecho como en el carsicter
de Solaguren. Si en vez de dominar en C1 la agudeza del ingenio y la sutileza
del raciocinio, que florecieron en admirables sentencias, hubiera podido ser
menos especulativo y mis sencillo de espiritu, habria encontraao tal vez resquicios por donde filtrar entre 10s considerandos de sus sentencias 10s resplandores de la bondad. CPor qut no pudo, por ejemplo, poner un poco de bondad en el cas0 de Urquieta que le cost6 toda una noche de insomnio? CEra,
acaso, imposible conseguir que el seiior Urquieta diera alguna espera a su
arrendataria para el pago de 10s csinones pendientes, o que aceptara, por el
momento, una parte del precio, o buscar alguna ayuda para que esa pobre mujer pudiera ir pagando su deuda? Nada de est0 busc6 Solaguren; en cambio
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ideas de Xenofonte, las ventajas dlel metodo socrsitico y lleg6 a conclusiones,
indiscutiblemente interesantes, res1)ecto a1 valor del raciocinio. Pero Zen qut
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ideraciones que se hizo Solaguren llevan a no fallar en sentido alguno.
Otro dia conden6 a un muchacho por un hurto. Luego vino la madre del
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lo dejaba
rlp;oLo a ella
pllo y a
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culpable a- 1,,exponerle
la
triste situaci6n en que la
su familia
el encarcelamiento de su hijo Joaquin Sagredo. Se ha116 Solaguren ante un caso que no podia menos que impresionarle: por haber hecho justicia respecto
de uno, habia hecho injusticia con personas que eran inocentes. <Que hacer
.
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jando constancia de que se sentfa mds que todo desesperado porque comprobaba que no podla aislar a1 individuo culpable y a castigarlo a 61 solamente.
El castigo impuesto a Sagredo estaba haciendo sufrir a personas que eran extraiias a su delito. Tal situaci6n hiri6 la idea de justicia absoIuta que tenia
Solaguren; per0 no hiri6 sus sentimientos de bondad. Si Cstos se hubieran sentido afectados, habria visto el juez que la renuncia no remediaba la gravedad
del mal; y probablemente antes de pensar en ella habria buscado la manera
de aliviar la desgracia de esa familia. Desde luego la prisi6n no podia durar
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msis de dos meses, porque se trataba de una falta. <No era posible procurarle
alguna ayuda en trabajo o dinero para esos dias? <No habia alguna persona
caritativa y pudiente a quien recomendarle el caso? Alguna de estas cosas pudo haber salvado la situaci6n y haber satisfecho la bondad de Solaguren.
Me parece que esth de msis insistir en que a1 hacer estos comentarios no
pretend0 sostener que Solaguren debi6 proceder de otro modo. Si hubiera
obrado en otra forma, habria dejado de ser Solaguren para convertirse en una
persona cualquiera en la que predominara la bondad sobre la inteligencia. No
se trata sin0 de encontrar las caracteristicas de su temperamento a traves de
sus actos. Esta investigaci6n lleva a1 convencimiento de que lo predominante
en Solaguren, considerado como juez, era no la bondad y la dulzura, como 61
lo dese6 en aquel dia en que paseaba lentamente por 10s suburbios y contemplaba 10s dilatados dominios en que ejercia su misi6n. Pero <es por eso menos interesante o est6 construida su figura con menor acierto por el autor?
De ninguna manera. Solaguren naci6 asi, inclinado por temperamento a la
especulaci6n intelectual; y colocado en el cargo de juez no ha podido menos
que dejar en sus fallos un claro reflejo de su esplritu.
Este caricter predominante de Solaguren pone de manifiesto tambien todos 10s demds fallos que han sido conservados por su birjgrafo. Asi, por ejemplo, absolvi6 a 10s vagabundos en homenaje a 10s pensadores y fil6sofos que
fueron muchas veces un poco vagabundos; y tal vez, secretamente, un aIgo en
homenaje a Cl mismo que amaba vagar por 10s campos y 10s suburbios. En un
cas0 de persecuci6n amorosa, tuvo oportunidad de dictar una de las mds ingeniosas resoluciones de su corta carrera judicial. Su intelectualismo encuentra alli ocasi6n favorable para dejar caer sus ironias y mostrar la ridicule2 que
hay en toda pasi6n. “A pesar de la jurisprudencia aqui sentada -dice el texto
memorable- lo puede penar por necedad peligrosa porque no es dificil extraer tan mezquino componente de la celebrada mezcla del amor”. En efecto,
si todas las pasiones en general ofrecen ancho campo para las msis variadas ridiculeces, ninguna como el amor puede dar mayores motivos para las m& sorprendentes necedades. Sin embargo, no se puede ser muy estricto con ellas
porque dependen de la mayor o menor actividad de glhndulas de secreci6n interna, lo que les da, sin duda alguna, un cardcter respetable.
Solaguren, conocedor de las flaquezas humanas, pudo ser indulgente en
el juzgamiento de la maldad; per0 no le era posible soportar la imbecilidad en
cualquiera de sus variadas formas. Acabamos de ver c6mo en la mezcla del
amor perseguia la necedad; a 10s litigantes por injurias les castigci primer0 por
estupidez y luego por empecinamiento, que es una forma de imbecilidad con
aspect0 de decisi6n y de energia. En la sentencia del almsicigo de cebollas sup0
perdonar la pilleria de 10s tontos, porque le pareci6 un rasgo de inteligencia,
y reprob6 la tonteria de 10s pillos. Pero si Solaguren alcanz6 efectos indiscutibles para el prestigio de la justicia cada vez que us6 de su Clara y penetrante
inteligencia, cuando se decidi6 a usar de la benevolencia caw6 estragos con-

414

Literatura Critica de Chile

siderables, debido a la acumulaci6n de mucha bondad en un solo fallo. Ta
ocurri6 aquel dia en que Galindez le impresion6 con la enumeraci6n de lo:
perjuicios econ6micos que le habia traido su sistema de administrar justicia
el cual, por otra parte, contaba con toda su aprobacidn. Hizole ver Galinde:
que aunque admirador de su sabidurla, de su sencillez y de su bondad, no PO
dia menos de llamarle respetuosamente la atenci6n hacia la creciente merm:
de sus emolumentos. El caso, en realidad, era grave y reclamaba una resolu
ci6n inmediata. La bondad de Solaguren estall6 entonces en un decreto quc
en breves lineas atrope116 todas las leyes y 10s mds elementales principios dc
equidad. Este decreto cre6 una multa de cinco pesos, a beneficio del secreta
rio, para castigar a todos 10s litigantes que hubieren desistido de sus gestio
nes o abandonado sus causas. De este modo, sencillo y esplCndido, el torrentc
de la bondad despeiidndose fraternalmente hacia Galindez viol6 la Constitu
ci6n, la legislaci6n civil, penal y procesal, la Ley de Organizaci6n de Tribuna
les y las garantlas conseguidas a costa de innumerables trabajos por la Revolu
ci6n Francesa, y que aseguran a 10s ciudadanos que no podrdn ser penado
por actos que no hayan tenido el cardcter de delitos en el momento en que sc
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nal unipersonal. Pero empujado Solaguren por un movimiento espontdneo de
su bondad, no tuvo tiempo para reflexionar acerca de las consecuencias de su
resoluci6n; por otra parte, es frecuente que 10s actos meior inspirados tengan
consecuencias inesperadas y desagradables.

* * *
Prado nos presenta a Solaguren no s610 en el desempeiio de sus funcione
de juez, en las que adquiri6 merecida fama, sino tambiin en otros aspecto
de su vida llenos de especial interis. Esteban Solaguren posela, en verdad, UI
cardcter que daba a todos sus actos el colorido atrayente de la originalidad. E1
general, puede decirse que era un hombre retraido y silencioso, como todi
aquel que anda escuchando el intimo dialogar de sus pensamientos. Por esi
tenla a veces el dnimo distraldo y como absorto; llegaba a su casa con UI
aspecto de sondmbulo y contestaba a su mujer con monosllabos. Sus nervio
en continua tensi6n enviaban a su espiritu las sensaciones agrandadas, comi
sonidos a traves de un micr6fono. La mania de pensar inquietaba su alma. PE
ro, no obstante sus preocupaciones, mostraba a veces la alegria y la sencille
de un niiio; y en otras era su cardcter festivo lleno de una fina ironia.
Como natural consecuencia de la complejidad de su espiritu, experimer
taba Solaguren la sensaci6n de la soledad y el aislamiento. Entre 10s que 1
rodeaban no eran, por cierto, muchos 10s que podian llamarse sus semejante
por el espiritu. S610 Mozarena sabia libertarle de esta soledad. Recluido e
un pueblecillo abandonado a donde fuera en busca de salud para su hijo Juar
aiiadi6 a su propia soledad la del villorrio desierto. No tard6 en producirs
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una crisis. Corri6, entonces, a Santiago con el vag0 pretext0 de un negocio.
Busc6 febrilmente a Mozarena; y ambos se sumergieron en el bullicio de la
ciudad. Pero no tardaron en convencerse de que no era cosa tan fsicil como
parecia acallar el rumor del espiritu. Solaguren estaba tdtrico. Mientras trepaban por 10s senderos del Santa Lucia, en demanda del restaurant, y a la vista de las parejas que se apretujaban en 10s bancos sombrios, rod6 la conversaci6n sobre el amor. “Estos no se aburren”, dijo Mozarena, sefialando a 10s
enamorados. ‘‘i Qui& sabe! ” respondid Solaguren, que no podia imaginarse
tal vez que aquellos pobres seres hallaran una honda satisfacci6n en el COBtacto de las mucosas bucales, obtenido en el breve estremecimiento de un beso. Y el juez que habia encontrado ya la necedad en la celebrada mezcla del
amor, a1 fallar el cas0 de la sefiorita Luzmira, afiadi6 con raz6n: “Cuando estoy solo y con el sinimo turbio y veo estas escenas tontas, me siento adn msis
oprimido”. En el restaurant, 10s sinimos no conseguian alegrarse, liberdndose
del peso de sus preocupaciones. Fue necesaria la intervenci6n de la Viuda Cliquot; y s610 despuis de haber bebido largamente el champagne comenz6 a
florecer el optimismo.
Q u i estdpida importancia - d e c f a SoIaguren- damm a nuestras sensaciones. Las
queremos ligar a la intuicibn del mils all& a la nostalgia por un bien perdido, a que
sC yo.. . y bebes, y todo aquello vira: y comes langosta, sobreviene un nuevo cambio;
ingieres estas perdices descompuestas, y el escenario da una vuelta definitiva! . .
-Si hombre, respondib Mozarena. Tienes razbn. TambiCn yo.. . la enfermedad de
mi chiquillo; mi situacibn econbmica; esa casa maldita en que vivo,. . Ahora, es cierto,
todo parece distinto.. . Pero . . . lmaiima?
-No te enturbies el Bnimo- repuso Solaguren. Ni desprecies el hoy por el maiiana.
No te acostumbres a vivir por adelantado. Si te encuentras en la hora de hoy y seiialas
la hora de maiiana, eres un mal reloj que induce a error.

.

Aprovechando esta excelente disposici6n de sinimo, Mozarena invit6 a Solaguren a cierta casa de los alrededores. Per0 si Solaguren bajo la influencia
combinada de la langosta, las perdices y el champagne, habia cambiado o modifjcado algunas de sus ideas, lo fundamental que habia en il, el odio a la estupidez, permanecia libre de toda influencia gastrointestinal. Con muy sabias
observaciones, critic6 a estas mujeres que, dedicdndose a lo que se llama vida
alegre, no saben alegrar a ninguna persona que est6 en su sano juicio, debido
sin duda alguna a falta de preparaci6n tdcnica suficiente. “Mira, concluy6, son
tan estdpidas! . . . La noche est6 agradable. No vayamos. ZQuieres?” Y
ambos amigos siguieron Alameda abajo y concluyeron esa noche alegre, divirtidndose a costa de un sujeto ridiculo que hallaron en su camino y a quien hicieron pasar un susto considerable. Luego despuds se internaron por callejuelas silenciosas, de regreso a sus casas. A medida que se aproximaban a ellas,
retardaba Solaguren el paso, temeroso del silencio y de la soledad que le
acechaban entre las sombras. Serfa, sin duda, demasiado largo considerar 10s
numerosos aspectos del temperamento de Solaguren que van quedando aqui
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y allsi dispersos en la obra, ya en una actitud, ya en la expr*esi6n de que se
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ci6n, que va caprichosamente de un punto a otro, da la impresi6n de que el
autor no quiere someter a su personaje a un encadenamiento 16gico de sucesos, sin0 que se esfuerza por dejarle en libertad y se pone a seguirle a traves
de sus hechos, tal como estos se van presentando. Podria decirse que este libro es casi un diario intimo de Esteban Solaguren, quien se complace en irnos
relatando, sin orden preciso, 10s m b interesantes capltulos de su vida.
Prado ha sabido dar a su obra el tono de la mis exacta realidad. Nada hay
que haga dudar de que Solaguren existi6 alguna vez; y no creo exagerado sostener que El ]uez Rural tiene psiginas que merecen el calificativo de perfectas.
Sus descripciones del suburbio, sus retratos de 10s querellantes por injurias y
la historia de Calienta la Tierra dan la sensaci6n de las cosas completas y definitivas, que bastan para afianzar en cualquier parte el nombre de su autor.
Prado posee un agudo espiritu de observaci6n que da a sus cuadros un realismo alcanzado sin esfuerzos ni exageraciones. Sin duda alguna, como Mozarena,
observaba sin Animo de observar, casi involuntariamente. Tal vez por eso no
retiene sin0 lo esencial y caracteristico sin recargarlo con detanes que destruyan la claridad del dibujo. Sus retratos de las harapientas viejas querellantes por
injurias parecen figuras venidas de alguna psigina de la rica literatura picaresca
espaiiola, donde se halla el realism0 desde antes de que hubiera escritores realistas o naturalistas. Y <qui& a1 leer sus descripciones de 10s caballos flatulentos,
de una flacura inverosimil, y de 10s perros escu6lidos y estrafalarios, no recuerda a otros que vagaban por 10s caminos de Espafia allsi por 10s siglos 16 y 17?
Este caballo triste, caido miserablemente en el barro de donde Mozarena, Solaguren y el cochero le sacaron con precauciones, temerosos de que se deshiciera durante la operaci6n, tiene, sin duda, la misma sangre que aquel otro
que, segdn cuenta Quevedo, montaba con orgullo el hijo de Aldonza Saturn0
de Rebollo. Sabida es la aventura que le ocurri6 a este caballo “6tico y mustio” mientras llevaba sobre la espina dorsal a su amo en un dia de carnestolendas. El pobre animal atravesaba la plaza del mercado haciendo reverencias
“msis de manco que de bien criado”. Repentinamente le vinieron inconteni-
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bles deseos de comerse un repollo, deseo que pus0 en ejecuci6n sin mayores
vacilaciones. Prodlijose una batahola horrible. A 10s gritos de la ventera comenzaron a llover sobre el culpable zanahorias, garrofales, nabos y otras legumbres. El caballo quiso entonces castigar a la ventera aplicdndole un par
de patadas; y al forcejear para llevar a la prdctica su proyecto, se desarm6 de
pur0 flaco.
Una de las sensaciones en cuya descripci6n alcanza Prado de mayor importancia son las de fatiga y cansancio corporal. Tiene verdaderos aciertos descriptivos para pintar la laxitud, el anonadamiento y la pereza que inmoviliza
10s miembros como un narc6tico; y goza con el placer hondo de sentir claramente su cuerpo. Tal vez esta misma sensaci6n de abandon0 y laxitud material produzca en Prado esa marcada preferencia que muestra por la lsensaci6n
de vuelo en la que el cuerpo se abandona y se deja llevar por el impulso adquirido. Esta sensaci6n aparece en varias de sus obras y figura tambiCn en el
capitulo Alfa Noche de El Juez Rural. Lo material se afina, asi, casi hasta lo
inmaterial. El silencio de las casas abandonadas y 10s cuartos vacios, frecuente tambib en las obras de Prado, sugiere sensaciones de reposo y de quietud.
Este aspect0 sensual de su temperamento tiene, ademsis, otra manifestaci6n
en su predilecci6n por las sensaciones olfativas. A cada rato, Solaguren llama la atenci6n hacia “el perfume suave y dulce de la fruta”, el grato “perfume del mimbre”, el “penetrante aroma de las ramas secas”, la “sombra fresca
ahita del perfume de la choza”, “el olor suave de la paja de trigo quebrada”,
“el aroma de 10s chilcales”, “el grato perfume del eucalipto”, etc.
El temperamento artistic0 de Prado estsi empezando a dar sus mejores
frutos. Durante muchos afios todavia tendrd el maravilloso privilegio de hacer que su liltima obra sea la mejor de todas.

Atenea, afio I, nhm. 9, diciembre 1924, p. 294-300.
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ALONSO DE OVALLE

1601-1651
Los libros arcaicos, leldos con criterio y espiritu moderno, resultan muy
aburridos. Hay que saber paladear su sabor caracteristico de mundo nuevo,
infantil, para encontrar el atractivo que en ellos se esconde. Hay que aprender a gustar su fresca ingenuidad. El placer no est6 tal vez en lo que guarden
de arte o de belleza -y aun en este campo suelen producirse deleitosos haIlazgos-, sino en penetrar, en comprender la psicologia de aquellos hombres
lejanos que tuvieron tambiCn sus afanes, sus orgullos, sus amores, diferentes
a 10s nuestros, banales o pueriles acaso, per0 que para sus vidas eran de una
esencial importancia.
Entre nuestros libros viejos -vale decir entre nuestros libros colonialesexiste uno particularmente amable por el que hoy quisiCramos adentrarnos con
espiritu sencillo, cordial.
Bordeaba el P. Alonso de OvaIle 10s cuarenta aiios. Hacia msls de veinte
que una tarde, tras las alegrias de una fiesta, con sus atavios de gala, fuera a
golpear a 10s claustros jesuitas. Ya la novelesca historia estaba olvidada. Ahora
10s superiores de su Orden le envian en misi6n especial a Espaiia e Italia. Va,
entre otras cosas, a buscar hermanos de su religi6n que quieran venir a Chile
a evangelizar indigenas. Per0 le ocurre que en el viejo continente nadie conoce ese pais remoto.
H a b i 6 d m e venido d d Reino de Chile -exribe nuestro jesuita- y hallando en
Cstos de Europa tan poco conocimiento de 61 que en muchas partes ni a h sabian su
nombre, me hall6 obligado a satisfacer el deseo de 10s que me instaron diera a conocer
lo que tan digno era de saberse.

Tal fue e! origen de la Histo'rica Relacidn del Reino de Chile.
Ante todo y de paso, observemos que en este titulo la voz sustantiva es
relaci6n y no historia. Importa recalcarlo porque, en justicia, no debe mirarse
el libro como una producci6n de dicho gCnero, por lo menos en la acepci6n
estricta de la palabra. La Histo'rica Relacio'n es mis bien la obra de un enarnorado de su tierra que, henchido de ella, la recuerda desde el extranjero, anhelando transmitir a 10s demis sus gozosas sensaciones. Y asi va describiCndola
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en todos sus aspectos -el paisaje, las costumbres, 10s hechos hist6ricos, 10s
productos del suelo- y, como coronaci6n y tkrmino, el relato de las activida.
des evangClicas, pedag6gicas y sociales de la Compaiiia de Jeslis, que fue el
nervio y el alma de la vida colonial.
En Ovalle estamos lejos de esas cr6nicas mls o menos invertebradas que
han sido tan frecuentes en Chile y cuyos capftulos no tienen otro nexo que
la cronologia; a1 contrario, en su obra descubrimos un organism0 bien traba.
do y armonioso. Las diversas materias se hallan distribuidas de modo que la
lectura se haga variada y amena, per0 sin que esa variedad en ning6n momento perjudique a la arquitectura del conjunto. Hay angcdotas y digresiones. Los
hechos bdicos y politicos, que suelen atiborrar las plginas de nuestros libros
histhricos, como linica raz6n de ser de la vida nacional, ocupan aquf un espacio proporcionado, no mayor, por ejemplo, que el que se destina a usos y costumbres. El autor marcha por una senda zigzagueante que rvanza, se curva,
retrocede y torna a avanzar, mas nunca se sale de ella: sabe d6nde es preciso
detenerse, d6nde conviene apresurar la marcha, y cull serl el tCrmino de su
jornada.
AI hablar de una producci6n de la indole de Csta, parece elemental referirse a su valor como documento histdrico; per0 es un punto que no nos interesa.
Queremos estudiar a1 escritor, no a1 historiador. AI filtimo lo conocen bastan.
te 10s eruditos, a aqud aun no lo conocemos.
Ovalle es, en su esencia, un poeta, y por sobre la verdad, atrae en su obra
la belleza. Antes que como a historiador ha de estudisirsele como a poeta, acaso el msis insigne poeta en prosa nacido en Chile. Otros nos darln tal vez algdn dato mis preciso, alguna fecha mls exacta. Much0 vale eso. Pero Ovalle
nos da algo que, para nosotros, vale infinitamente mls: nos da la visi6n de
una Cpoca pretQita, con su alma y sus costumbres, y el paisaje que vieron
otros ojos, apagados siglos ha.
Todo el material acumulado desde 10s tiempos coloniales, toda la investigaci6n microsc6pica de nuestros historiadores modernos, toda su cientifica
exactitud, no serln nunca capaces por si solos de proporcionarnos el especticulo vivo, tangible, que Ovalle nos ofrece en muchas de sus psiginas. Como un
ejemplo cualquiera transcribimos las lineas donde se pinta el paso de la Cordillera por Almagro. Cuadro escalofriante, dantesco:
No es decible cuiin apretados venfan ya de hambre y frio, asf 10s espaiioles como
10s indios por las asperezas de aquellas montaiias. Aqui atollaba Cste en la nieve, y

antes de morir quedaba sepultado en ella, como si fuera de palo; si aquel se paraba un
instante a tomar resuello, le pasaba de parte a parte el frlo, como si fuera una bala,
y lo dejaba yerto, sin poder moverse miis . . .

Vicuiia Mackenna llam6 a Ovalle “el primer historiador de Chile” y, en
cierto sentido, acaso lo sea, no s610 en el orden de 10s tiempos. La Histo’ricd
Relacio’n entrafia uno de 10s mayores intentos de historia artistica que se haya
realizado en nuestro pais.

1
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En Chile, durante 10s aiios de la Colonia, existe un problema perenne y
siempre palpitante: la guerra y la evangelizacidn de Arauco. Todas las miradas se polarizan alli. El indigena es el t6pico en las conversaciones, en la correspondencia epistolar, en 10s libros. El siglo XVI le mira como un bdrbaro
peligroso y se piensa que es precis0 someterle o destruirle. Pero en la centuria
siguiente despuntan dos tendencias antagdnicas, la una hostil, la otra amiga
del indio. Surgen violentas polCmicas. La armonia y la serenidad no fueron
virtudes del siglo XVII. En el bando de 10s amigos estsin 10s jesuitas y 10s
que se han formado en sus aulas, que es como decir el nlicleo mds culto de 10s
habitantes de Chile: gentes en quienes arraigaron desde la infancia las caritativas per0 ut6picas doctrinas del Padre Luis de Valdivia y cuya imaginaci6n
caldearon las estrofas de La Araucana y del Arauco Domado. El otro bando
-el adverso a1 indio- estsi constituido por hombres de espbitu msis prdctico,
msis positivo, per0 de menos letras. A causa de esto la voz de 10s defensores
se oye. Y ya se sabe que de la defensa a1 ditirambo s610 media un paso.
Alonso de Ovalle inicia en el domini0 de la historia -en varios aspectos
es un iniciador- la ciega apologia del indio, cantinela que vendrd rodando
de siglo en siglo y cuyo eco aun no se apaga en nuestros dias. En su exaltaci6n, el panegirista Uega, inconscientemente, hasta alterar la topografia del
suelo patrio. Y asi a1 denominar a sus pobladores aut6ctonos “10s valerosos
csintabros” porque Cstos tenian la defensa natural de sus rispidos montes y
10s araucanos contaban s610 con su valor. Evidentemente el buen jesuita ya
no recuerda que algunas Ifneas msis arriba Aefiniendo a 10s mismos indiosescribi6 esta magnifica frase que no nos es posible olvidar: “hijos de aquella
cordillera, que parece les pega lo crudo e incontrastable de sus inexpugnables
rocas y asperezas”.
La admiraci6n no le Ileva, sin embargo, hasta esa especie de sentimentalismo que se apoder6 de algunos adeptos de las teorias del P. Valdivia. Bien
lo muestra la suave ironia que se disimula en la siguiente anCcdota. En cierta ocasi6n un hermano jesuita se lamentaba del poco abrigo que usaban 10s
indios y del frio que debian de experimentar en invierno. Un caballero que
esto escuchaba, interrumpi6 de slibito a1 dolido fraile:
-Vuestra paternidad, ZquC reparo trae en la cara para defenderse del
frio?
-<Yo, seiior? Ninguno.
-Pues quC piensa, padre, que son estos indios: todo son cara. . .
Las anCcdotas de que se halla salpicada la Histdrica Relacio’n no carecen
de gracia y son casi siempre sugestivas. La que, algo condensada, acabamos de
reproducir, es tipica del siglo XVII. En la centuria anterior o en la siguiente,
una anecdota semejante seria poco menos que inverosimil.
A diferencia de otros historiadores coloniales -del P. Rosales o del P.
Olivares-, que vivieron largo tiempo en Arauco y recorrieron casi todo cl
territorio de Chile, nuestro autor residi6, mientras estuvo en el pais, ordina-
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riamente en Santiago. Profesaba aqul la cdtedra de filosoffa y lleg6 a ocupar el
cargo de rector del Convictorio de San Francisco Javier, el mds importante
instituto educacional de la 6poca. AI indio lo conoci6, pues, s610 de referencias. La semblanza que de 61 nos traza -1iteraria en mucha parte y ceiiida a
Ercilla- no tiene inter& para conocer a1 araucano y ni aun para conocer la
idea que de Cste se habia formado el Padre Alonso. Encontramos, sin duda, algunos cuadros pintorescos de costumbres indigenas que merecen atencibn, per0
nosotros vamos tras el concept0 que el historiador tenia del nativo. Examinando con detenci6n sus palabras, creemos adivinar cierta inseguridad en el juicio, y en general, no nos convence su entusiasmo. Hay en 61 algo que se nos
antoja mls verbal, mls Ifrico que profundo. No dudamos, empero, de su sinceridad: queremos decir que lo arrastra el ambiente jesuita, su espfritu apostdlico, su fervor apasionado por todo lo chileno. Pero, por sus labios no habla la convicci6n personal, product0 de un conocimiento directo, o de un largo meditar.
La verdadera significaci6n de las pdginas que en la Histo'rica Relacio'n se
consagran a1 indio hdllase en otro sitio. Merced a ellas asistimos a la metamorfosis de la creaci6n poCtica de Ercilla, presenciamos el instante mismo en
que Csta se transforma en elemento hist6rico. A esta transmutacidn han de seguir incalculables consecuencias de inter& sumo para la vida nacional, per0
su andlisis nos apartaria de nuestro camino, y serd preciso, por el momento,
limitarse a observar escuetamente el hecho. Tomemos para ello la estrofa de1
Canto I de La Arazlcana en que el poeta espafiol presenta a 10s futuros hCroes de su epopeya:
P
Son de gestos robustos, desbarbados,
bien formados 10s cuerpos y crecidos,
espaldas grandes, pechos levantados,
recios miembros, de nervios bien fornidos,
iigiles, desenvueltos, alentados,
animosos, valientes, atrevidos,
dwos en el trabajo, y sufridores
de frios mortales, hambres y calores.

Oigamos, en seguida, a1 historiador chileno y comparemos:
Son, por lo general, de cuerpos robustos, bien formados, de grande espalda, pecho
levantado, de recios miembros y bien fornidos, Bgiles, desenvueltos, alentados, nervudos,
animosos, valientes y atrevidos, duros en el trabajo y muy sufridos en hambres, frios,
aguas y calores . . .

Alguna vez se ha sefialado como un cas0 curioso y singular en AmCrica,
el que nuestra literatura se haya iniciado, a1 igual que las de las antiguas civilizaciones, con el florecer de la poesia Cpica. Y ahora, para que el paralelismo sea mds perfecto, comprobamos que nuestro primer historiador, a semejanza de 10s cronistas medievales que en sus cr6nicas prosificaban las viejas
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gestas, prosifica el poema de Ercilla, alterando s610 el texto para introducir
una expresi6n atenuante -un por lo general- que quite a la descripci6n ese
cara’cter de cosa absoluta, licencia frecuente en el lenguaje de 10s poetas, POCO
inclinados a considerar la relatividad de las perfecciones humanas.
Asl’ nace a la vida el mito araucano: la ficci6n poCtica ha sido transmutada
en realidad hist6rica. El salvaje que vieron Pedro de Valdivia y G6ngora de
Marmolejo sera’ ya en adelante el pr6cer nacional, especie de soldado desconocido a1 cual podremos atribuir todos 10s herofsmos, todas las virtudes, todas las capacidades. ( Y hasta el talento artistico).

* * *
Veamos ahora que piensa nuestro jesuita de 10s criollos, o sea, de 10s chilenos de casta espafiola. A la inversa de lo que le ocurre con 10s araucanos, a
&os 10s conoce bien. H a vivido entre ellos y ha sido maestro de sus hijos.
El mismo pertenece a dicha casta. Era su padre un rico encomendero espaiiol,
capita’n de 10s tercios -don Fernando Rodriguez del Manzano y Ovalle-,
personaje que gozaba en Chile de gran prestigio y poderosas influencias. HabEa casado en este pais con dofia Maria Pastene de Astudillo y Lantadilla, nieta de Juan Bautista Pastene -el hibil piloto de Pedro de Valdivia-, y se hallaba por su mujer emparentado a lo mis rancio de la aristocracia santiagueiia.
A pesar de tan favorables circunstancias, Alonso de Ovalle no llega a desentrafiar 10s rasgos tipicos, distintivos del alma criolla: s610 repite algunos adjetivos que podrian aplicarse a cualquier pueblo: inteligentes, liberales, compasivos.
En diversos escritores coloniales encontraremos atisbos muy sagaces relacionados con este tema, per0 a Ovalle, tan bien dotado en otros aspectos, falta’banle condiciones analiticas. No tenia 10s barruntos de psic6logo que suelen
apuntar en el P. Olivares, carecia del espiritu critico de G6mez de Vidaurre,
y adn del sentido prictico, realista, de Rosales. Sdmase a ello la especial disposici6n de su espiritu que le inclina a mirarlo todo por el lado favorable. Ovalle no censura nunca. Sus palabras respiran una bondad ingdnita, si bien es
una bondad inteligente. Con todo, anota respecto de 10s criollos algunas observaciones que merecerian meditarse: su escasa afici6n a1 estudio -“fa‘cilmente le dan de mano, y en sonando la caja o la trompeta, se inquietan de manera que no paran hasta sentar plaza de so1dados”-; su amor a 10s honores
-“los que les saben obligar honra’ndolos con la cortesia y respeto debidos soti
duefios de sus vo1untades”-; su indocilidad ante el rigor -“si quieren Ilevarlos por mal, muerden la manta, y lo hacen peor”-. Pero el aspect0 del cara‘cter chileno en que Ovalre insiste particularmente, aunque siempre con blandura, es la tendencia a1 derroche y la ostentaci6n. “Nadie -dicese tieiie
por menos rico, que es la perdici6n de las repdblicas”.
Todo 10 que en nuestro historiador falta de espiritu critico y analitico estd
compensado por sus facultades narrativas y descriptivas. Los capitulos en que
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pinta la vida de 10s criollos, sus fiestas, costumbres y aficiones, constituyen
una animada galeria de detalles y rasgos pintorescos, de pequeiios cuadritos y
sugestivas anecdotas. Si de todo eso se hiciera una selecci6n cuidada, a semejanza por ejemplo de la que ha realizado Carlos Pereyra con 10s Comentarios
Reales del Inca Garcilaso, y se agregan ciertos escorzos de ciudades y sobre
todo, 10s magnificos trozos que describen nuestra naturaleza, pondriamos a1
alcance de chilenos y extranjeros algunas de las pdginas mls sabrosas y mds
bellas que se hayan escrito en America. El P. Ovalle ocupa en las letras chilenas, y tal vez en las americanas, un sitio finico. Tenemos olvidado en demasia que no s610 se trata de un buen escritor de esta tierra y que en 61 poseemos un cl4sico del idioma. El nombre del jesuita anda en el Diccionario de
Autoridades de la Lengua Castellana, entreverado con 10s gloriosos de Cervantes y de Lope, de Le&, G6ngora y Granada.

* * *
Tornemos a1 aiio 1618. Estamos en plena cordillera. “Vamos por aquellos
montes pisando nubes . . . ” Por ocultos desfiladeros, entre escarpados precipicios, cabalgan sobre mulas cautelosas hasta cuatro o cinco hombres. Tal vez
dos de ellos pertenecen a la Comunidad ignasiana. Otros son arrieros que COnocen 10s m4s escondidos pasos . . . Con ellos va un muchacho de diez y siete
aiios, cuyos rasgos fisicos no conserv6 la estampa, per0 debia de ser un muchacho fino, pdido, de aristocrdtico porte, y en todo 61 acaso se revelaba una
voluntad firme unida a un temperamento nervioso, sensitivo. Desde 10s tiempos de la conquista han pasado por all2 muchos hombres, per0 todos iban con
el ojo pegado a la pata de la cabalgadura. Ahora este joven, a pesar de las advertencias de 10s guias, corn0 inconsciente del peligro, pasea sus miradas 6vidas por el rudo y grandioso paisaje. Aquel espectlculo se le entra por la retina
y va a clavarse vivo en el fondo de su espiritu maravillado.
Entre tanto, en Santiago hay grande alarma. El primogCnito de 10s Ovalle
y Pastene ha desaparecido una tarde, tras Ias alegrl’as de una fiesta. . . “Yo
apetezco aquellos gustos que no afanan, ni empalagan, ni desaparecen, ni rinden”.
Hlblase de que 10s jesuitas le tienen secuestrado. La Compaiiia escucha
estoica, empeiios, sbplicas, amenazas. Entlblanse en su contra querellas judiciales e intervienen las autoridades, las civiles y las eclesilsticas. La Compaiiia
es poderosa y nada se consigue. Se recurre entonces a la astucia. Santiago organiza bulliciosas mascaradas con el intento de raptar, en medio del desorden,
a1 joven novicio. La Compaiifa no se deja engaiiar por embelecos. Un temor
surge de pronto. El mancebo podria ser enviado sorpresivamente a la Argentina, mas eso no serl: ya en 10s desfiladeros andinos hay gentes armadas que
estdn en acecho . . . La Compaiifa, empero, posee grandes fundos cordilleranos y sus arrieros saben derroteros escondidos que nadie conoce.

’
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La breve caravana avanza por la soledad abrupta. En 10s ojos del sensitivo
adolescente se retratan, en sucesi6n fandstica, oscuras torrenteras, deslumbrantes cimas nevadas, aguas sonoras y claras; y su impresi6n es tan honda
que veintiocho afios mls tarde, allh en Roma, convertido en Procurador General de la Compafiia, escribirh como si aun tuviese delante el opulent0 espectkulo:
Vamos por aquellos montes pisando nubes.. . Halla'ndonos en esta altura se nos
cubre la tierra, sin que podamos divjsarla, y se nos muestra el cielo despejado y herme
so, el sol claro y resplandeciente, sin estorbo ninguno que nos inipida la vista de su
luz y belleza. El arc0 iris que se ve desde la tierra atravesar el cielo, le vemos desde
estas cumbres tendido por d suelo, escabelo de nuestros pies.. . Cuando se llega a
montar lo filtimo y m6s cmpinado de la punta, experimentamos un aire tan sutil y delicad0 que apenas, y con diricultzd, basta para la respiraci6n. . .
Verdaderamente es cosa rnis para vista que para referida, si bien no les sale de
balde a 10s caminantes la curiosidad de ver cosas tan singulares y admirables, porque 10s
caminos son 10s rnis isperos y dificultosos, que pueda fingir la rnis atrevida imaginaci6n.. . Se va siempre por un sender0 donde apenas caben 10s pies de una mula:
ha'cenle lado por una parte inmensos despefiaderos que tienen por tCrmino en su
profundidad un furioso y caudaloso rio, y por la otra, tajadas pefias y empinados montes, donde si topa la carga (como muchas veces acontece y lo he visto por mis ojos) en
algdn pefiasco sobresaliente o en algrin recodo que estrecha demasiadamente el paso,
derrumba la mula y la hace ir volteando hasta dar con ella en el raudal del rio.. . En
muchas partes es necesario apearse, y aun no va un hombre seguro en sus mesmos pies,
porque algunas laderas son tan derechas y resbaladizas que pone grima andar por ellas.
Son tan altas las subidas y bajadas, que cuanido de lo bajo se tien& la vista a miraf a 10s
que vayan en lo dto, parecen pigmeos, y a mi me parecia temeridad o cosa imposible
el haber de llegar all6 .. .
Menester fue para contrapeso y alivio de 10s peligros y penalidades de estos caminos,
que templase Dim sus rigores con el entnetenimiento de tantas y tan alegres fuentes y
manantiabs, mmo 40s que se van descubriendo y gozando por ellos; vknse srlgunos descolgarse de una imperceptible altura, y no hallando obsticulo en el espacio intermedio,
saltar esparcido todo el golpe de agua, que suele ser muy grande, y desbaratindose en
el camino en menudas gotas, hacer en la bajada una hermosisima vista como de alj6far
derramado, o perlas desatadas, que con la fuerza del aire que sopla, ya de esta parte,
ya de la opuesta, se cruzan y entretejen entre si, haciendo un vistoso ondeado desde el
alto de su nacimiento hasta la tierra, donde convirtikndose en arroyos van a incorporarse
con el canal principal del rio, que corre por medio.
Otros se despeiian de no menor altura por pefias que con sus diferentes posturas y disposiciones 10s hacen saltar de manera que ya toman bta, ya aquella figura;
squi se levantan en forma de penachos y vistosos plumajes, alli se esconden como fugitivos por las grutas y cuevas, y remanecen donde menos se piensa, haciendo espuma y
cubriendo como de escarcha las piedras por donde pasan. Unas veces se extienden y
explayan con mansedumbre por las pefias lisas y Ilanas, otras se encanalan por las
cuchillas de otras, POT donde se precipitan, ya culebreando como sierpes, ya dividikndose
en varios ramos y paeando por entre guijas a su centro. Vi otros que antes de llegar
a la tierra se desataban y dividian entre si, de manera que en medio del camino formaban una espesa Uuvia; otros parecian garfia, y rocio, o htomos del sol; no es posible
decirlo todo, ni por ma's que se pinte se podri jamhs arribar a la verdad de lo que
alli se v e . . .
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Ercilla no vi0 nuestro paisaje; Qiia vi0 lo que no existfa; llega Qvalle, y
he aqui que descubre la cordillera. Los escritores chilenos, a partir de entonces, como embobados ante su majestad, permanecen vueltos hacia la mole andina, estlticos, sin que alcance a sus oidos el fragor del ocCano que golpea
insistente a sus espaldas, clamando, exigiendo que se le mire. Nadie oye el imperioso reclamo. Un dia, casi a1 alborear el siglo XX, alguien escucha su voz.
Mira y sorprende, tal vez asombrado, el soberbio espectlcuio. El mar de Chile
-el vasto mar de Chile- acaba de ser descubierto. Corre la noticia. Los escritores j6venes, en falanges sucesivas, crecientes se precipitan hacia dl con la
curiosidad, con la novedad de lo desconocido. Guillermo Labarca se queda
Mirando el ociano, Magallanes Moure arma su Casu junto a1 mar, Pablo Nmruda canta nostllgico el amor de 10s marineros que “besan y se van”; Salvador Reyes se hace a la vela en su Barco ebrio, ambiciona ser El dltimo pirata;
y hasta Mariano Latorre baja de la montafia y olvidando a 10s chilenos de la
sierra, enreda su plltica con 10s Chilenos del Mar.
@mo se ha despertado este s6bito amor de las cosas marinas? <Qui&
ha sido el descubridor de este mar tanto tiempo ignorado y que hoy fascina
a novelistas y poetas? Por nuestra mente, con guifio furtivo, pasan 10s nombres de Dario -el de Azul-, Isaias Gamboa, Pezoa Vdiz, D’Halmar, Dub16
Urrutia . . . Problema indiscutiblemente interesante -y no flcil- que acaso
aIg6n dia intentemos resolver. Ba’stenos por ahora dejar establecido que el
otro gran descubridor -el de la cordillera- fue nuestro olvidado Padre
Qvalle.
La revelaci6n de la belleza andina, antes no sospechada, produce efectos
inmediatos. Todos o casi todos 10s escritores de la Colonia que vienen despuCs
de Ovalle, rendirln pleito homenaje a la hermosura de nuestras montaiias. La
venda cay6 para siempre de 10s ojos. Y hoy seguimos mirando y admirando lo
que antes nadie veia. Cuna de chzdores, MontaZa adentro y varias otras de
las mejores producciones de nuestra literatura actual, <no tendrln su fuente
lejana en la revelacibn del jesuita?

* * *
En las plginas anteriores hemos procurado enfrentar a1 P. Alonso de OvaIle con las cosas de Chile -con 10s moradores, con el paisaje-; en las que
siguen vamos, por el contrario, a intentar aislarlo. Querrfamos extraerlo de
la obra, y exhibir el interesantisimo tip0 humano que tras ella se adivina.
<QuiCn era, c6mo era el hombre que tres siglos ha plant6 el primer lrbol
de nuestra frondosa selva h i d r i c a ? Los estudios biogrsificos nos 10 muestran
en la periferia, y acaso Io mls atrayente estl en su personalidad intima.
Un examen atento de la amable Relacio’n induce a pensar que sus atributos literarios derivan esencialmente de la viveza con que se representaba, con
que revivfa las percepciones y reacciones sensoriales, y particularmente la de
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la vista. Ovalle fue -y se habrl advertido por 10s trozos que quedan citadosun prodigioso visual; para 61, recordar es volver a ver. Tan viva es esta ilusi6n 6ptica que, cuando describe, usa con frecuencia el presente: “Vamos por
aquellos montes pisando nubes . . .”, “Aqui se ven partir juntos estos arroyos . . . ”, “A cada paso brotan y saltan fuentes de aguas frescas y cristalinas . . . ”. Alguien podria pensar que se trata de un mer0 artificio ret6rico;
per0 no: todo en 61 es espontaneidad. Escribe calamo currente. Mana su prosa como un agua limpia y Clara que avanzase entre yerbas, sin obstbculos. El
aliiio, el retoque estin ausentes. No son raras las repeticiones de palabras, 10s
pleonasmos, y hasta en ocasiones la idea del autor, dentro de una misma frase,
parece cambiar de rumbo, con lo que la clsiusula queda sin un orden I6gico estricto. Nada indica el menor artificio, y no habria por quC suponerlo en el
us0 de tales o cuales formas del verbo.
Deciamos que la vista era en nuestro escritor el sentido preponderante:
de ahi su amor de la naturaleza como espectbculo, su gusto por la descripcibn,
su estilo pllstico y coloreado. Y ese poder visual, que a1 ejercitarse se transforma en goce, lo lleva a trepar lugares empinados desde donde se pueda ataIayar el paisaje. Unas veces le encontramos sobre las crestas andinas persiguiendo con 10s ojos el espumante raudal que corre en lo hondo de a l g h barranco, “aunque con pavor, porque pone grima tan inmensa altura”; otras en
lo mls alto de alg6n campanario, en el de San Francisco, por ejemplo, desde
donde “se goza por todos lados de bellisimas vistas, que son de grandisimo
recreo y alegria”; ya es el HuelCn que le “sirve como de atalaya” para espaciar la mirada por todo el llano, “hermoseado con alegres vegas y vistosos prados en unas partes, y en otras de espesos montes de espinales”; ya las faldas
boscosas de 10s contrafuertes mis pr6ximos: “no es la menor parte del gusto
y recreo, las alegres vistas que se gozan de lo alto a la salida de este bosque”,
dice a1 describir una de las quebradas de 10s alrededores de Santiago.
DescGbrense por algunas partes -agregagrandes manchas de flores amarillas que
cubren la tierra.. .; en otras, de blancas, azules y moradas; alli se ven 10s prados verdes,
y cruzar por entre ellos, 10s arroyos y acequias del rio Mapocho, el cual todo se da a
una vista , . .Vknse, finalmeate, muchos lugares edifikados (que dl6 llamamos chacras)
con sus iglesias, y son como aldeas o caserfos, y en medio de todos, la ciudad de Santiago, que es la cabeza del reino, y con s t a r distante de allf dos legum, sin embargo,
por ser el aire tan puro, en 10s dfas claros se ven muy bien distintamente sus torres,
y tal vez se oyen tambiin las campanas.

Su ojo avizor podria compararse a una cbmara fotogrlfica de extraordinaria profundidad focal. Los objetos, vistos a gran distancia, no aparecen a su
pupila imprecisos, esfumados, sino empequeiiecidos, per0 conservando sus
lineas netas, firmes. A 10s hombres 10s percibe como pigmeos, 10s grupos de
palmas que crecen en 10s montes, “mirindolos de lejos (le) parecen almicigo
puesto a mano”, y 10s grandes rfos, diminutos arroyuelos. “Yo he Uegado a1
borde de esta puente -la Puente del Inca-, y mirando para abajo, no s610
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no oi rumor ninguno, per0 pareci6 de alll todo el rlo un pequeiio arroyo. . .”
Acaso por esa misma clarividencia y como temeroso de que ella le engaiie, recurre a veces al oido para proporcionar la sensaci6n de la distancia: “es fuerza que pasando por ella (por una estrecha abertura de la montaiia) todo junto un rfo tan caudaloso, y de tanto impetu y corriente, haga muy grande ruido a1 pasar por esta estrechura; de donde se sigue que ei no salir arriba el
ruido de tanta agua, es por estar sumamente distante . . .”
(Perdbnesenos el us0 excesivo de citas, per0 Ovalle es un autor casi desconocido y nuestras afirmaciones, sin el apoyo constante del texto, podrian
creerse antojadizas ).
La deleitosa contemplaci6n de la naturaleza no est& en el jesuita reservada Gnicamente a 10s amplios panoramas. TambiCn ama el pequeiio detalle, se
detiene ante 61, y le examina con pueril asombro.
I
.

Una vez en particular +scribe en una de sus piginas- me acuerdo que, yendo
camino, vi tanta diversidad de estas flores (silvestres), unas encarnadas, otras azules,
amarillas, coloradas, pajizas, moradas, columbinas y de otros varios colores, que ponibdome a ccmtarlos, movido de la admiraci6n de tanta variedad como la que vela, cont6
hasta cuarenta y dos especies . . .

Nada, sin embargo, le procura mayor delectaci6n que el espectdculo de las
aguas. Ya hemos podido percatarnos de la amorosa complacencia con que las
describe a1 hablar de la Cordillera. LCase una segunda vez ese phrrafo admirable. En las letras espaiiolas, y acaso en las europeas, nadie expres6 antes y
mejor su belleza cambiante y multiforme.

* * *
Definir a Alonso de Ovalle simplemente como un visual seria dar s610 un
aspect0 de su privilegiada organizaci6n sensorial. La constante eufonia del estilo, desde luego, hace sospechar una desarrollada sensibilidad auditiva, que
en Chile, durante el siglo XVII, tuvo sin duda muy pocas ocasiones de ejercitarse si no fue escuchando el cantar de las aves, cuya “duke mhica y armonia hacen mayor y m b apetecible el entretenimiento” de sus campestres solaces. Alude algunas veces a los coros de iglesia y a las charangas de los negros, pero aqueIIo debia ser algo tan elemental que no suscita en 61 entusiasmo alguno. La m6sica de 10s pdjaros en cambio parece cautivarle. “Formando
-diceunos el bajo, otros el tenor y otros el contralto y tiple, hacen una
armonfa del cielo, particularmente en el verano, cuando se recogen a sestear
a la sombra de 10s Brboles”.
Las sensaciones del olfato Cranle, sin duda, ma’s asequibles. AI recordar
desde Roma las flores espontlneas de nuestros valles se refiere con manifiesto placer a su perfume: “son generalmente muy olorosas y sacan de ellas las
aguas que llaman de lngeles, por la suavidad de su fragancia, con la cual Ilenan el aire de suavfsimo olor, el cual se siente mds en particular cuando sale
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el sol y se pone. . .” Las yerbas campesinas tambiCn se le insintian en el mismo idioma: “son muy aromsiticas y odoriferas” . . . “no ayudan poco a la frzgancia de 10s campos”. En 10s sirboles aut6ctonos parece atraerle mis su aroma
que la belleza de las llneas o del follaje.
Andando por aquellos caminos (en las inmediaciones de Concepci6n) topaba hermoslsimas arbledas, que por uno y otro lado nos cercaban, y era el olor de sus hojas
tan apacible y suave, que me parecia no serlo mis el de 10s jazmines y violetas; bien
agradable es el de 10s mirtos, arrayanes y laureles, de que hay tambi6n por alli grandes
basques que se crian de svyo sin artificio humano; per0 con todo eso, no llega a la
delicadeza y fineza del olor que tienen otros irboles, que entre ellos se crian de varias
species, que pasando la mano por sus hojas la dejan tan olorosa como si hubiera traido
guantes de olor.

Conviene advertir que la sensibilidad olfativa del P. AIonso no es un cas0
excepcional en la Colonia. Diriase que cada Cpoca tiene un sentido predilecto,
el que se esfuerza en poner a prueba. Ahora, por ejemplo, estamos en el siglo de la actividad actistica. La mtisica -la mala y la buena- y aun el buIlicio, atraen, hechizan a la multitud. Como si todo el ruido de la ciudad fueia nada, en cada esquina, rodeado de auditorio numeroso, hay un ciego majadero que toca la flauta o un mal violin, y desde cada puerta y cada ventana
salen 10s sones metsilicos de algtin fon6grafo o la voz cavernosa de la radio.
El Gnico refugio de silencio que iba quedando eran las salas del cine, per0
Cc6mo tolerar por mis tiempo el anacronismo de un teatro mudo? Y de ahl
el delirio con que se han acogido 10s destemplados ruidos del nuevo cine
-parlante, cantante, sonante- que es como decir expresi6n genuina de la
Cpoca. El siglo XIX, por su parte, quizis pudiera definirse como un siglo ocular. Si hiciesemos una clasificaci6n de sus escritores en orden a1 sentido predominante, lo probable es que 10s visuales se llevasen la palma, y muy lejos.
Algo semejante cabe decir de 10s autores de la Colonia, per0 con respecto a1
olfato. Este desempeii6, indudablemente, un papel importante en la vida de
nuestros abuelos. La mayor o menor solemnidad de las fiestas religiosas, que
eran las grandes fiestas de la Cpoca, parecian evaluarse por la suma y calidad
de 10s olores.
Ovalle, exaltando la magnificencia con que se celebraba el Corpus Christi
en la Catedral de Santiago, cuenta que, durante ocho dias, estaba “hecha la
iglesia una poma de olor, cuya fragancia se siente a mucha distancia antes de
llegar a ella”. En otro lugar, describe con lujo de detalles la procesi6n y fiesta
del Trsinsito: se ve que las palabras le sobran para expresar sus diversas sensaciones . . . Per0 llega un momento en que no las encuentra: “tquC dirC -se
pregunta- de 10s olores, flores artificiales, pomas, cazoletas, pebetes y pebeteros?” H e aqui una confesi6n tsicita per0 expresiva de la intensidad que este
gCnero de sensaciones alcanza en 61. Su lenguaje, particularmente rico en vocables adecuados a1 objeto, 5e declara vencido ante la realidad de ellas. No
todo, sin embargo, era fiesta para la exquisite2 olfativa del jesuita. Habia por
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entonces en Chile unos negros llamados bozales, a quienes era precis0 instruir
y confesar, y tenemos motivos para suponer que el ejercicio del sagrado ministerio debia complicsirsele, en este caso, con problemas bien poco espirituales. “Es insufrible -diceel mal olor que echan de si, y encalabrina las cabezas y obliga muchzs veces a detener el resuello . . . ’’
Una obra de caricter narrativo, como la del P. Ovalle, no se presta, ciertamente, a1 estudio que vamos intentando, per0 bajo la objetividad del asunto y sin que el autor se lo proponga, transparentase Clara y distinta su fisonomia espiritual y fisiol6gica. Hasta adivinamos en Cl una fineza extremada de
la sensaci6n thctil, fen6meno que, como nadie ignora, rara vez se presenta en
10s visuales, cuanto suele ser frecuente en 10s que carecen de la vista. Las descripciones de arroyos y manantiales que tanto abundan en la Histdrica Relacidn van a servirnos para rastrear este nuevo aspecto. El agua para 61 no s610
es “Clara y cristalina como un sol”, sino tambien “suave y blanda”. En 10s
aledaiios de Santiago descubre una vertiente “muy copiosa, de muy suaves y
delicadas aguas”. Otras se le antojan “regaladisimas y suavisimas”. A su paso
por la Cordillera hunde las manos con fruici6n en una Clara fuente andina, y
muchos aiios despues recuerda todavia que antes de terminar “un solo credo” el frescor de nieve le oblig6 a retirarlas.
El agua provoca en su epidermis una especie de voluptuosidad. Tan ostensible es dicha circunstancia que, cuando leiamos su libro, en nota marginal
escribimos: “jC6mo ama este hombre las aguas! No contento con deleitar su
vista en ellas, parece gozarse en palparlas, en acariciarlas . . . ” Y no fue pequefia nuestra sorpresa al posar poco despds 10s ojos en las lineas que siguen: “Aun sin beberse -el autor habla de las aguas de Bucalemu, propiedad entonces de la Compaiila de Jeslis-,
aun sin beberse se conoce en el
tacto su nobleza, porque su blandura y suavidad es como de mantequilla, y
asi ablandan y molifican las manos . . . ” La timida per0 tiranizante conjetura
del escoliasta era una realidad perfectamente comprobable. Ovalle palpaba,
acariciaba las aguas. Quizh hubiera podido decir con RenCe Vivien:
]e comprends nzieux, en les f d a n t , les choses Selles,
je partage leur vie intense en les touchant,
c’est alors que je sais ce qu’elles ont en elles
de noble, de t r i r doux et de pareil au chant.

La obra, en general, respira la gozosa bienandanza del hombre que, despreocupado de graves o isperos problemas y sin que lo atice la ambicibn, se
deleita viviendo, mirando, paladeando cuanto le rodea. Diriase que la vida es
una noble y sabrosa fiesta para este goloso de sensaciones. Hasta llega a realizar, a veces, como para multiplicarlas -y de manera espont6nea- ese trueque o transposici6n sensorial, car0 a Baudelaire, que nos parecia una de las
ma’s audaces novedades de la sensibilidad moderna. El agua la palpa a m b de
mirarla y gustarla, extendiendo asl a1 tacto la sensaci6n de ella. El olfato le
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habla de belleza del mismo modo que a1 poeta de las Flores del Mu2 le hablaba de colores y sonidos: “es de tan lindo olor y tan preciosa esta madera”.
iTan lindo olor! Curiosa suerte la de esta expresi6n. . . Hudrfana, perdida en
el flrrago de un libro viejo, ha esperado siglos antes que las Cowesponduizces
baudelerianas vinieran a legitimar el ins6lito connubio que ella propone, de
la belleza y el perfume.

* * *
Pues bien. Aquel organism0 tan maravillosamente dotado para el placer y
para el arte quizis fue un constante tormento para el jesuita. El goce de 10s
sentidos a que su natural le inclinaba, constituia --debid constituir a su juicio-, un escollo en el camino de santidad que se habia propuesto seguir desde
la infancia. Slimese por una parte, a la vehemencia de su temperamento -ya
veremos que era un hombre apasionado-, el perpetuo y tentador halago de 10s
sentidos; slimese, por la otra, su fe profunda y su anhelo de ascensi6n espiritual: imaginemos luego estos impulsos antag6nicos combatikndose en lo intimo de su conciencia. La tragedia interior surge inevitable. Y aqui podria estar
el secreto de aquellas noches insomnes en que el buen Padre Alonso se entregaba a una oraci6n desesperada, y el origen y explicaci6n de las torturas cotidianas a que sometia su carne, y del furor con que, a veces, la disciplinaba hasta
“causar espanto” en sus vecinos de celda. <No seria todo una especie de compensacidn ofrecida a1 cielo por 10s deleites terrenos que esa misma carne le proporcionaba con s610 abrir 10s ojos para mirar? Ovalle aun por la senda de la
mortificacidn llega a1 refinamiento. Si el olfato le da placer, escoge para si, como tarea predilecta, la instruccidn moral y religiosa de 10s esclavos de color que,
como se ha visto, no solian oler a rosas.
Hombre del siglo XVII -el siglo de las violentas pasiones, el siglo de la
Quintrala-, Alonso de Ovalle poseia un alma fdrvidamente apasionada. “Como su voz salia de aquel corazdn abrasado -escribe Cassani- encendia en devoci6n a Cuantos le oian”. La evocaci6n de la patria lejana, las mil sensaciones
con que otrora ella pobld su fantasia, constantemente redivivas, convertidas en
bullentes y atractivas imdgenes, encienden su alma en cllido afecto, y ese fuego
interior acaba por quemar la misma ldmpara en que arde.
Hacia diez largos aiios que Ovalle no veia la tierra amada. “En el viaje que
hice de aquellas partes a Espafia -son sus palabras- no pude ver en todo el
camino aquellos horizontes de Chile, sino otros muy diferentes, cargados, mefanc6licos y tristes . . . ’’ Ahora iba a volver a verlos. Desde la borda del peretoso velero en que regresa de Europa, sus miradas se han dirigido muchas veces
hacia el sur, ansiosas, escudrifiadoras. Violento al fin, porque le parece que la
nave no avanza, deja en Gsta a sus compaiieros y desembarca en Paita, resuelto
a venirse por tierra. Cabalga varios dias, y, cruzando desiertos, afrontando 10s
soles del trbpico, sin agua, sin provisiones suficientes, llega extenuado a la capi-
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tal de 10s virreyes y allf, aquellos ojos, sividos de escrutar 10s patrios horizontes, 10s cielos “serenos, dorados y bellos”, se abren para siempre ante lo inexcru table.
Hay en este final algo de profundamente desolador . . . La pluma se siente
como cohibida a1 querer proseguir en su anllisis un tanro implacable. Pero la
figura del I?. Alonso no se nos ha mostrado todavia en todos sus contornos. El
recuerdo desconcertante de su muerte ha surgido aqui hicamente como una
comprobaci6n de su temperamento pasional. Cuando se piensa en e‘ste y en las
tempestuosas tragedias de que tal vez fue teatro su espfritu, sorprende la serenidad y dulcedumbre que emana de sus pAginas. Existen, ciertamente, otros
factores psfquicos que explican la antinomia, y son la fe y la voluntad, una fe
en plenitud y una voluntad de acero. Asi como ambas de consuno fueron capaces de transformar el desagrado fisico en emoci6n afectuosa -0valle amaba
entrafiablemente a sus negros-, hubieron de tener el poder necesario para trocar la tormenta interior en alegrfa y paz del espiritu. Aun en la prosa del jesuita se trasluce el sefiorio de si mismo. No es flcil, en efecto, encontrar en ella
exclamaciones u otras figuras patCticas que delaten la pasi6n o el entusiasmo,
y por todo el libro circulan, contenidos, el entusiasmo y la pasi6n.
Marti dijo a l g h &a de JosC Maria de Heredia -el cubano-, a1 compararlo con la naturaleza americana: “es volclnico como sus entraiias, y sereno
como sus alturas”. La bella frase, ahora que pensamos en Alonso de Ovalle, ha
tornado, inesperada, a nuestra memoria.

* * *
A medida que se ahonda en la personalidad de este hombre admirable, vase
descubriendo una psicologia m6s compleja y rica. Algunos de 10s aspectos que
quedan esbozados -su fina sensibilidad, su imaginaci6n evocativa, su facultad
visual- parecen anunciarnos un alma hecha para la contemplaci6n y el quietismo; pero, a semejanza de 10s grandes contemplativos espadoles de aquella
misma Cpoca, su vida fue, por el contrario, toda acci6n y laborioso movimiento.
Mientras reside en Santiago, no descansa un instante. Instruye a 10s negros,
funda y dirige cofradfas, organiza procesiones, predica cada doming0 en la Plaza de Armas, da misiones en 10s campos, colecta fondos con el proyecto de formar una expedici6n evangelizadora que lleve la luz de la fe a 10s liltimos confines del pais, administra aqui y all6 10s sacramentos, regenta un colegio, da clases de filosoffa, visita hospitales, y ni le falta el tiempo para organizar fiestas
escolares “con mucha mcsica y saraos” o sonados certlmenes literarios que se
pregonan por las calles con “gran lustre de caballeria”. Los aiios que pas6 en
Europa vie‘ronle, asimismo, desplegar una actividad infatigdble. En 1642 le encontramos en Sevilla haciendo gestiones junto a1 Consejo de Indias y presentando memoriales en inter& de Chile y de su Orden; luego en Salamanca, investigando 10s origenes de su familia; despue‘s en Valladolid, tomando informa-
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ciones para su historia, de labios del P. Valdivia; y en seguida en Madrid, efectuando presentaciones a la Corte, y luego en otros y otros lugares. AI aiio siguiente esth en Italia, y vdmosle peregrinar por diversas ciudades de la peninsula, ya en busca de jesuitas para traer a Chile, ya compulsando viejos archivos
a caza de noticias familiares, ya ejerciendo en Roma sus funciones de Procurador; vCmosle convencer aqui, solicitar ach, ora de palabra, ora por escrito, y
dl mismo tiempo, enviar prolijas exposiciones epistolares a su patria, y redactar
y publicar en dos idiomas su voluminosa Relacio'n histo'rica, y en todas partes
hablar de esa ignota y paradisiaca tierra en que ha nacido, y con tal efusi6n y
elocuencia que por donde quiera va despertando curiosidades y conquistando
simpatias. Los magnates de Italia le acogen afectuosamente, la Emperatriz de
Alemania le obsequia con piedras preciosas, destinadas a la custodia del templo de San Ignacio en Santiago; el Sumo Pontifice le otorga gracias y mercedes;
el General de su Orden acepta las peticiones que por su intermedio hacen 10s
jesuitas de Chile. En 1648 volvemos a encontrarle en Espafia. Nuevos trajines,
nuevas suplicaciones, nuevos memoriales. Ahora no s610 se trata de la misi6n
que la Compaiiia le encomendara a1 partir. Hanle llegado tambiCn poderes del
cabildo de Santiago. La ciudad, abrumada por el terremoto de mayo, no puede
pagar sus tributos.
El jesuita chileno -escribe Medina-, en el acto de recibir sus credmciales se entreg6 con todo ardor a sus gestiones, y cuando ya por el Rey y sus consejeros estaba
acordado que 10s vecinos y moradores fuesen libres de pagar tributos y derechos, obtuvo
todavia que durante seis afios quedasen exentos de las contribuciones de dcabala,
uni6n de las armas y de lo que se pagaba por la salida y entrda de todos 10s frutos
y mercaderlas de la tierra que se hubiesen de consumir en la aiudad o se extrajesen por
10s puertos de su distrito para el P e d y otras partes.

Nacido en Castilla, el P. Alonso hubiera sido un alma gemda de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Tenia de ellos la pasicin, el fervor religioso, la
delicada sensibilidad y aquella mezcla singular de actividaci prhctica y de ensimismamiento contemplativo. Pero, hijo de Chile, la contemplaci6n adquiri6 en
61 una tonalidad podtica y humana, ajena a todo misticismo. Exige Cste a sus
elegidos el total desasimiento de las terrenas cosas, y entre tanto, el magnifico
paisaje chileno no le dejaba, ni en la ausencia, apartar 10s ojos de la tierra. La
exaltaci6n mistica fue flor de la yerma planicie castellana. Nunca se dio tampoco en 10s vergeles de Andalucia ni en las verdes y pintorescas laderas cantdbricas.
La ley de 10s contrastes, de las oposiciones, preside -podria decirse- la
psicologia de nuestro jesuita. Acabamos de ver que es hombre de acci6n y de
contemplaci6n a1 propio tiempo, y seria fhcil sefialar muchos otros rasgos antidticos. Jtintanse en 61 un visual extraordinario y un espiritu hondamente emotivo, calidades que asi como las anteriores se excluyen con frecuencia; tiene una voluntad ferrea, y aparejada con ella marcha un carhcter suave,
efusivo, que se&n sus bi6grafos conquistaba el afecto de cuantos le cono-
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clan; conviven en su alma una modestia, una humildad profundamente sincera -la revela su obra y la exaltan sus contemporineos- y un orgullo aristocrsitico, de raza, que 10 Ileva a buscar noticias de su linaje en 10s archivos
de Europa; es un espiritu ingenuo, casi pueril, y sin embargo, como maestro
de filosofia, conoce todos 10s vericuetos de la escolsistica; es un temperamento fdrvido e imaginativo, y sin embargo ha dejado un libro que es todo orden,
coordinaci6n y mCtodo.

* * *
A imitaci6n suya, que tan amigo se muestra de clasificaciones y enumeraciones, digamos en sintesis final que la obra de Alonso de Ovalle acredita,
principalmente, tres excelencias, cada una de las cuales bastaria para atribuirle un lugar sefiero en la breve historia de nuestra literatura.
La primera es su prosa. Ovalle inaugura la prosa literaria en Chile, y a
travCs de tres siglos, no es fhcil hallar otro prosista que le aventaje. En alguna ocasi6n hemos observado que para aquilatar el valor de nuestros escritores
es precis0 referirse a 10s americanos y no a 10s europeos. Todo parang6n exige
tdrminos equivalentes. Podremos compararnos con Europa en objetos de confort, de adelantos materiales, en todo lo que es susceptible de improvisaci6n;
mas no en 10s dominios de la cultura, fruto dificil y lento de madurecer,
obra de siglos. En este aspecto, entre uno y otro continenre se abre un abismo que s610 el tiempo podrh llenar y que, por ahora, hace imposible el parang6n de 10s escritores de all6 con 10s de aqui, expresi6n aquellos de una vieja
tradici6n cultural y dstos de una cultura incipiente, perifdrica, de una cultura
todavia en agraz. Sin embargo, tratsindose de OvaUe, nos es iorzoso mirar hacia el otro lado del Atlsintico. Para encontrarle iguales como prosista, habria
que remontarse a 10s clsisicos espafioles. A casi todos ellos -si se excluye a
10s misticos- supera en sensibilidad y fineza. El parentesco esth principalmente en su lkxico castizo y numeroso que, como buen latinista, siempre sabe
emplear con admirable exactitud y propiedad, y en su frase noble, reposada y
armoniosa, un poco pleonsistica, y con todo no exenta de cierta gracia criolla,
nacida ya de alg6n giro inesperado, ya de alg6n vocablo popular y expresivo.
Una como modulaci6n interior -y esto es muy caracteristico- da a su estilo
natural y suelto, algo de muelle, de pastoso, de cilido. Diriase que el period0
se distiende sensual y rico como un brocado de antafio. Fero en ocasiones, y
seg6n el caso, se torna tambidn o igil o musculoso, o bien se reviste de magnifica elocuencia. No es esto 6ltimo frecuente y suele ocurrir s610 cuando el
autor habla de las cosas divinas o se remonta a consideraciones generales. Entonces el insigne orador sagrado que habia en Ovalle arrebata la palabra a1
historiador, y e'ste se retira a segundo plano, pidiendo excusas a quien le lee.
Bien sersi que conozcamos esa faceta de su personalidad: acaso fue la que mejor lo defini6 ante sus contemporsineos:

Eduardo Solar Correa

437

Es cosa e'sta que se toca con las manos muchas veces en el mundo: jculntos
reinos y ciudades se han conservado a la larga cuando se hallaban oprimidos de la
guerra y otros trabajos que hacian vigilantes a sus ciudadanos y moradores, y despues
las destruy6 la demasiada prosperidad y descanso! . . . Siempre se combate en cualquiei
tiempo, bueno o malo; siempre estamos sujetos a 10s peligros, y Cstos nos cercan por
todas partes y nos amenazan perpetuamente; pero hay gran diferencia de haberlas con
Dios o con 10s hombres; va much0 de provocar la ira de Dios o la de 10s hombres. De
estos nos podemos defender porque son iguales y visibles sus fuerzas, pero a la de
Dios, que es tan superior, soberana e invisible, (qui& resistirB? Pecados han destruido
a1 mundo, desbaratado reinss, deshecho monarqulas, abrasado ciudsdes y reducido a
nada 10s imperios, no la pobreza y calamidades de 10s tiempos; antes Cstas no tienen
mis fuerza para daiiarnos que las que les dan nuestras culpas, contra las cuales pelean
10s mesmos trabajos, guerras, hambres, pestes y otras desdichas, poniendose de parte
de Dios para tomar venganza de 10s que provocamos su ira cuando, obligados de sus
misericordias y favores, debiCramos con agradecimiento y correspondencia llamar en
nuestra ayuda y protecci6n a su paternal clemencia.

Cuando leemos a Ovalle, viene a nuestra memoria el recuerdo amable de
Luis de Granada. Tal vez a nadie se asemeje mls. Sorprenden en el estilo, en
el temperamento, en las inclinaciones de uno y otro, notables similitudes. Eludamos, no obstante, la tentaci6n del paralelo. Seria, sin duda, experiment0
curioso, per0 largo de realizar.
La segunda de las excelencias literarias del P. Alonso se cifra en su temperamento pottico, y en este sentido, merece que le consideremos como el
msis grande de 10s poetas de la Colonia. Ninguno de 10s que, durante ese pedodo, se atrevieron con las formas m6tricas -ni el mismo Ofia, ni Pineda y
Bascufiln, iinicos que tal vez podrian reclamar el titulo de poetas- revelan
una imaginaci6n tan viva, una semejante efervescencia del espiritu, una sensibilidad tan fina.
La tierra chilena ha sido siempre parca en almas sensitivas. Ovalle constituye excepcidn, no s610 en su tiempo, sin0 en toda nuestra literatura. Si recorremos la galeria de 10s escritores de la Repiiblica en busca de un alma que
hermane con la suya, encontraremos que s610 es posible sefialar dos nombres:
el de Guillermo Blest Gana, durante el siglo XIX, y el de Manuel Magallanes Moure, en la tpoca presente. Hay otros que son, indudablemente, poetas;
per0 carecen de esa delicadeza de 10s nervios, casi femenina, que es la nota
distintiva de tstos. <Qui& va a negar, por ejemplo, a Gabriela Mistral el don
pottico? Poeta es, y gran poeta, per0 con la recia sensibilidad que ha sido
caracterfstica de nuestras letras y tambiCn de las castellanas.
Ovalle y Pastene, Blest Gana, Magallanes Moure: 10s tres pasean por el
Bspero paisaje de la literatura chilena unas siluetas finas, inconfundibles, casi
parad6jicas. . . <De d6nde han venido a ella estos hombres extrafios? Guillermo Blest traia acaso de Irlanda, patria de sus antepasados, aquellos ensue60s vagarosos; Manuel Magallanes trajo en sus venas saudades de la tierna Lusitania; Ovalle y Pastene junt6 a la roja sangre de 10s conquistadores, waves
dulcedumbres de miel itllica. Los tres mezclaban a su sangre espafiola, sangre
extranjera. La coincidencia es significativa.
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Ya hemos visto que Alonso de Ovalle fue el primer explorador de nuestras bellezas naturales, y esta es la tercera y quizis la msis trascendente de sus
excelencias literarias. El nos ensefi6 a ver el paisaje; su mano descorri6 el velo
que ocultaba Ias magnificencias cordilleranas y nos Ias mostr6 -prbximas,
distintas- como en esas diiifanas mafianas santiaguinas que siguen a una pluviosa noche de agosto. Pero dejemosle hablar una vez m&: que 61 mismo nos
pinte la perenne sorpresa de aquellas daras horas invernales:
Cuando despues de al&n buen aguacero, que suele durar dos y tres y mds dim,
se descubre esta cordillera (porque todo el tiempo que dura el agua est6 cubierta
de nublados), aparece toda blanca desde su pie hasta las puntas de 10s primeros y anteriores montes que estdn delante, y causa una hermosfsima vista, porque es el aire de
aquel cielo tan pur0 y limpio, que pasado el temporal, aunque sea en lo mls riguroso
del invierno, lo despeja de manera que no parece en 61 una nube, ni se ve en muchos
dias, y entonces, rayando el sol en aquella inmensidad de nieve y en aquellas empinadas laderas y blancos costados y cuchillas de tan dilatadas sierras, hacen una vista que
aun a 10s que nacemos aUi y-estamos acostumbrados a ella, nos admira y da motivos
de alabanaas a1 Creador que tal belleza pudo crear.

Ercilla descubri6 -invent6a1 araucano; Ovalle descubri6 el paisaje chileno: entrambos acontecimientos pueden mirarse como el punto de partida
de toda nuestra literatura que, en su esencia, no es otra cosa sin0 una eterna
exaltaci6n del indigena o de sus descendientes - el roto, el huaso- y una eterna descripci6n de las bellezas del suelo.

* * *

.

Ahora vamos a salirnos de la literatura chilena para asomarnos un instante a 10s dominios de la universal, per0 una advertencia. . . Los resultados de
esta incursi6n han de comentarse un poco como en secreto, porque quizds haya en ellos ciertos visos de extravagancia.
AI decir que Alonso de Ovalle descubri6 nuestra Cordillera, probablemente no estsi dicho todo: acaso habrla que agregar que 61 ha sido el primer hombre -ad, el primero- que sinti6 y expres6 la poesla de las cumbres.
Ha poco un escritor franc& hacia notar la incapacidad que se advierte en
10s escritores que han pretendido reproducir las sensaciones esteticas que provoca la altura. “Cuando se lee -afirmaba10 que ha sido escrito sobre la
montafia, sea que se trate de especialistas de la pluma, o de hCroes del alpinismo, o de ambas cosas a la vez, uno queda sorprendido de la mediocridad
general de todos esos textos”. Y afiadl’a: “Es curioso observar que 10s primeros hombres que han hablado de la montafia lo han hecho para manifestar su
horror y su desprecio. La nature brute est hideuse, dice Buffon y Csta es la
opini6n de todos sus contemporbneos”.
La observaci6n es exacta y atln podria hacerse extensiva a1 siglo XIX, 6poca que se enorgullece de haber ensefiado a 10s hombres el culto de la natura-
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leza. Los romdnticos amaron las empinadas cumbres s610 a distancia, como
un marco del paisaje, per0 no la montafia misma.
Existe una obra de Chateaubriand -poco conocida- que interesa recordar aqui porque es uno de 10s primeros libros en que se ha descrito el paisaje
montaiioso. TitGlase Voyage au Mont Blanc. Nada msis curioso que examinar
las impresiones que frente a una visi6n andoga experimentan el jesuita colonial y el gran romdntico franc&. Ya conocemos la placentera admiraci6n que
la majestad andina despertaba en el primero; veamos ahora c6mo reacciona
este otro estupendo visual ante las grandmas alpestres:
Los pinos msis altos se distinguen apenas en lo escarpado de 10s valles, donde parecen pegados como copos de holll’n. La huella de las aguas pluviales est6 marcada en
esos bosques raquiticos y negros por pequeiias ranuras amarillas y paralelas; y 10s torrentes mis grandes, las cataratas miis elevadas, semejan dibiles hilos de agua o de vapores azulados . . .
Las nieves del bajo Glacier des Bois, mezcladas a1 palvo de granito, me han parecido semejantes a ceniza; podrfa tomarse el mar de hielo, en varios lugares, por canteras
de cal y de yeso; s610 sus grietas ofrecen algunos tintes del prisma, y cuando las comas
de hielo se apoyan sobre la roca, semejan gruesos vidrios de botellas . . .
Estas slbanas blancas de 10s AIpes -agrega todavfa el autor de AtaZa- tienen,
por otra parte, un grande inconveniente, ennegrecen todo lo que las rodea y a h el azul
del cielo. Y no crCais que 10s bellos accidentes de la luz sobre las nieves indemnicen
de este efecto desagradable. El color de que se pintan las montaiias lejanas es nu10 para
el espectador colocado a su pie.

Termina la descripci6n con un elogio de 10s pintores que “siempre han
arrojado 10s montes hacia la lejanfa, abriendo a1 ojo un paisaje sobre 10s bosques y sobre 10s llanos”.
Compdrese esto con la cordillera que vi0 el P. OvaIIe, “maravilla de la naturaleza y sin segunda, porque no sd que haya en el mundo cosa que se le parezca”, y podra‘ apreciarse todo el valor que tienen las psiginas del jesuita, y
toda la novedad que ellas aportan a las letras, y en una Cpoca en que todavja
nadie soiiaba en la interpretaci6n estCtica de la naturaleza ni aGn en sus aspectos m b asequibles. Chateaubriand ha reproducido el imponente especthculo con sabia frialdad y precisi6n, su actitud es la del tdcnico en pintura que
analiza y juzga una tela que no le agrada porque no encarna su ideal artistico;
Ovalle tambidn ha mirado con justeza, per0 en el inirar pus0 amor y fantasia.
Y porque fue poeta, las blancas cimas hermeticas quisieron revelarle su belleza.

* * *
La pobre literatura nuestra puede muy bien blasonar de un escritor coin0
Alonso de Ovalle. Verdad es que carece de discernimiento critico; verdad clue
hay hipdrbole en la exaltaci6n de las cosas nacionales; verdad que cree en ilusorios y pintorescos milagros. Pero estos defectos son como un corolario de
sus mismas excelencias. Ya hemos dicho que es poeta antes que historiador,
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artista antes que erudito. Y no tenemos por q u i apesadumbrarnos. En Chile
lo que ha sobrado siempre han sido historiadores y eruditos, y lo que nunca
ha sobrado han sido poetas y artistas.
Quiza's en este ensayo le hayamos mirado con una simpatla, con una admiraci6n exagerada. Per0 nunca serl posible que un afiejo infolio nos entregue su secret0 si no nos resolvemos a acercarnos a 61 con esplritu cordial, y
asl' nos hemos allegado a esta vieja cisterna de 10s tiempos coloniales donde
abrevaron su eterna sed de historia 10s primeros chilenos y en cuyo espejo
-profundo, inm6vil- duermen lozanas las imlgenes de aquella edad desvanecida.
1930.

V~CTOR
SILVAYOACHAM
1891-1939

SANTA COLONIA
por Emilio Rodriguez Mendozd

Para nosotros, ignorantes de la obra literaria del seiior Rodriguez Mendoza, ha sido de grande utilidad el apendice que en este libro se contiene. NOS
da el dicho apendice una idea Clara de la gran labor de este literato y, sobre
todo, nos participa la enorme solidez de su fama. Es una compilaci6n de algunos juicios vertidos sobre el autor por gentes cClebres en las letras, desde las
columnas de 10s peri6dicos msis responsables del continente americano. Valera,
Rod6, Unamuno, Omer Emeth, Julio Zegers, Machado y Victor Domingo Silva, hacen desfilar 10s diversos titulos de las novelas del seiior Rodriguez por
entre el bullicio y la algazara de incondicionales elogios. Tomamos el de don
Juan Valera, acerca de Ultima Esperanza, el aiio 99:
Me complazco en afirmar -dice-

que el autor de esta novela posee las m6s brillan-

tes prendas de escritor y de novelista: imaginacih, sensibilidad, agudeza de ingenio p

elegante facilidad de palabra. Sabe describir, posee el arte de interesar a sus lectores p
acierta a conmoverlos cuando hablan o accionan apasionadamente 10s personajes que
pone en escena.

Hemos leido, pues, la novela Smta Colonia bajo el peso de 10s mds fuertes prejuicios; convencidos de que tomhamos en nuestras manos, no la obra
maestra, que hubiese sido aventurado suponerlo todavfa, per0 si la obra m b
madurada, de msis experiencia, uno de 10s liltimos y miis cultivados brotes de
la magnifica mollera del seiior Rodriguez. Hemos saboreado de antemano y
como pocas veces el placer que nos deparaba en esta ocasi6n la no siempre
grata tarea de revistero literario.
iBendita ilusi6n! Si esos juicios de hombres eminentes heron sinceros -y
asi lo creemos firrnemente-, el seiior Rodriguez ha dado con su liltimo libro
un enorme paso atrsis; ha hecho una retirada que ojala' le resulte estratdgica;
que ojalsi sea un repligue de fuerzas que se concentran para en seguida lanzarse a la conquista del primer puesto literario de la America del Sur. Lo esperamos todo de su gran talento, de su brillante imaginacihn, de su exquisita
sensibildad, de su agudeza de ingenio y de su elegante facilidad de palabra.
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A ello nos obliga la fe absoluta que tenemos en uno de 10s m b grandes ingenios de la Espafia moderna: don Juan Valera.
,

* * *

La lectura de Santa Colonia se hace mds y mds dificil a medida que se
avanza por el laberinto de sus capitulos, de nombre extraiio y pretencioso. No
parece sino que el autor hubiera cavado trincheras para esconder su pensamiento y jugar con el infeliz que se aventura en la rebusca de tan preciada joya. (Por qut esa maldad para con el pfiblico que es bueno y que es hoy el
iinico Mecenas posible de 10s escritores? El seiior Rodriguez, escudado en su
gran talento y en su dilatada fama, no teme la impaciencia del pobre lector;
antes la excita y en ella se goza. Es que el sefior Rodrjguez -psic6logo aventajado- sabe que el pfiblico suele ser como 10s nifios que aman el misterio
por sobre todas las cosas; que ante la obscuridad se sobrecogen y espantados
la adoran. El seiior Rodriguez no abandona en el curso de su novela la obscuridad tortuosa, dificil y trabajada de 10s decadentes: es la extravagancia que
pretende ocupar el sitio de la originalidad: es tambien una ret6rica de artificio
a cuenta de la riqueza de lenguaje. Si se nos perdona la comparacicin, este
autor alienta en el gusto de 10s salvajes de Amtrica que cambiaban las piedras preciosas de inconmesurable valor por Ias baratijas pintarrajeadas de 10s
europeos.
Un pdrrafo entre mil, dice asi: “De ahi provenia tambiCn el paladin de la
quimera, que remontando las Ilanuras, espaciadas por la nota musical del molino de viento, todavia simboliza la doliente supervivencia de 10s idealismos
impotentes”. iDon Quijote de la Mancha, el caballero de mds claridad y donaire en el decir, entrapajado, inconocible, por obra y gracia del sefior Rodriguez Mendoza! (Tuvo miedo tal vez el autor a lo vulgar de la cita y creytj que
era oportuno y elegante disfrazarla?
El afa’n de presentar 10s hechos y pensamientos con manera nueva -afin
muy plausible por lo demis- lleva a1 sefior Rodriguez a 10s extremos mbs
lamentables. La construcci6n de la frase revela un gran esfuerzo, un trabajo
penoso para producir el arte; consiguiendo, finalmente, dar muestras de un
mal gusto a toda prueba. Este autor, famoso y cdebre, pierde su talento en
una empresa digna de mejor suerte. Busc6 en alg6n diccionario de sin6nimos
10s msis raros vocablos, caducos ya, con el prop6sito sin duda de lucir las riquezas de la lengua; per0 tan mal acert6 a escogerlos que no hay uno que no
sea duro y feo y que a1 combinarse entre ellos, o con 10s &e us0 comtin, no
€orme un galimatias de muy dspera pronunciaci6n. Aparte de las oscuras y
pedantescas alusiones, tiene la frase un corte sin elegancia que, atentando a la
sintaxis, obliga a1 lector a volver sobre lo empezado en busca del sentido. Y
Io peor del cas0 es que cuando se descubre la idea del autor, la desilusi6n es
grande: no se paga ni con mucho la fatiga que ha producido la investigaci6n.

Victor Silva Yoacham

445

LCase este comienzo ridiculo de un capitulo cualquiera: “Resurrect0 el
ambiente del hogar linajudo de mediados del siglo XVIII, dofia Angela ocupaba cotidianamente su sill6n rojo.” No vale la pena sefialar el ambiente de
toda una epoca histbrica, para en seguida decir que dofia Angela ocupaba su
sill6n rojo, <no es verdad?
Otro psirrafo: “Era el patr6n el dueiio y sefior de todo aquello: aplicaba
61 mismo justicia sumaria y hasta azotes; per0 a pesar de la subsistencia de un
rCgimen tan extrafio como de buen grado tolerado, habia paz y cierta abundancia en el fundo tan desigual y que tenia partes de riego y cosecha y partes de secano, caprichoso y tornadizo”. Pudo agregar sin dislocar mPs la frase
que en el fundo habfa cien vacas paridas, doscientos terneros y veinte mulas;
porque <a que viene aquello del fundo desigual con partes de riego y de secano, cuando se habla de justicia sumaria y de azotes?
Y lease donde se quiera: . . . su padre ya muerto, inhsibil de naci6n -por
nacimiento- para 10s rituales de la gravedad”. . . . sus treinta y tres aiios
bien cumplidos en cuanto a calendario”. “Un dia creyente y otro relapso, sobre mesas y paredes de su vivienda, no habfa msis que santos de talla, originarios de donde “mayor espiritu se dio a1 lefio”. . . . la ciudad politica en
que cundia la endemia de las habilidades, las artes y las pasiones subalternas
y que se iba quedando sin patriarcas, puritanos ni fansiticos, entregada con
premuras de gente urgida a las avideces ventrales y a 10s relajamientos sistemados . . . ”. Etc., etc.
Le ha ocurrido a1 sefior Rodriguez lo que a ciertas personas adineradas
que, poseedoras de 10s m h valiosos elementos para vestirse bien, se entregan
por esas calles a la risa de 10s transehntes, convertidas en mamarrachos de
carnaval.
“

“

“

* * *
Dofia Angela de Cernadas de Henares de Poveda es viuda de un sefior de
vida licenciosa, un “mosquetero” como le llama el autor, y madre de otro seiior a quien denomina “el mayorazgo”. Hay tambiin en el caser6n colonial,
donde vive la dicha sefiora, una nifia llamada “la pobre”; y figura ademsis, ya
veremos c6mo, un “capellsin”. Unos siete lisiados, recogidos por “la santa”
-que es “la viuda”- y cuidados por “la pobre”, completan la poblaci6n de
la novela.
“La santa”, con el prop6sito de purgar 10s muchos pecados del “mosquetero”, su marido, quiere transformar la casa en un asilo primer0 y despue‘s en
un convento. Para esto, obliga a “la pobre” a renunciar a todos 10s goces de
la vida, convirtiendola en una “hermana” con intenciones de hacerla mis tarde la fundadora del convento.
A todo esto “el mayorazgo” se enamora de “la pobre”: y se pasa en continuas idsls y venidas entre el “latifundio” y el “hosco caser6n”. “El mayo-

Liteuatura Critica de Chile

446

tazgo” sabe que hay un secreto en el nacimiento de “la pobre” y pide a “la
santa” que lo descubra; “la santa” esquiva la respuesta, y considera ese amor
como cosa del demonio. A1 fin “el mayorazgo” consigue el amor de “la PObre”; “la santa” entonces revela el terrible secreto: “Malvado . . . Esa mujer es tu hermana . . .” El mayorazgo huye y “la pobre” se ahorca. El capellhn,
que esth pintado con 10s m h nimios detalles, no hace papel alguno en la novela , .

.

* * *
El argument0 o trama, s e g h se ve, es de una pobreza franciscana. Esto
no es motivo de censura, y Dios nos libre de tamaiio desacato a1 buen gusto
literario. Pero, bien vale decir en el cas0 presente, que tan vulgar y socorrido
asunto --el incest0 ignorado- habia menester de un traje de corte mds sencillo que el que le ha echado encima don Emilio Rodriguez. Si bien en cierto
que a decir las cosas en romance claro y en estilo sobrio, no le habria alcanzado el enredo ni para veinte pdginas; en tanto que el libro publicado sobrepasa en algunas las ciento y treinta.
“La pobre” -que asi se la llama con una monotonfa insoportable sin que
se justifique bien, conocidas las costumbres coloniales, el por qui de tal nombre- es para nosotros 10s lectores un ser absolutamente desconocido. tEs
hermosa? 2Es fea? 2Es inteligente o es idiota? Y habia necesidad de conocerla para a d saber la clase de pasi6n que el mayorazgo tuvo por ella. En todo caso, es personaje principalisimo de la novela, y merecedor por consiguien.
te de mayor atenci6n por parte de su creador. Acaso la pint6, y nuestro pobre
meollo, “inhhbil de nacidn”, para solucionar rompecabezas, no se dio por entendido. . .
En cambio, a1 “capellhn” que, como hemos dicho, no tiene participacidn
en la historia, se le regala con un capitulo prolijo y circunstanciado desde su
nacimiento -0 naci6n que dice el seiior Rodriguez- hasta 10s dias de doiia
Angela de Cernadas de Henares de Poveda.
Y no debemos hablar de “10s dias” de la dicha sefiora, sin0 mds bien de
“las noches”, que asi es de tetrica y horrenda su vida. Agregaremos que es
absurda, para ser justos, t6mesela como se la quiera tomar, como persona real
o como simbolo de la Santa Colonia.
Del “mayorazgo” - q u e aqui nadie tiene nombre de pila si no es doiia
Angela- se dan muchas y muy variadas noticias; s610 que, y tal vez pot el
mismo y enfermizo exceso, se queda uno sin saber a punto fijo q u i suerte de
individuo es.
Para mayor desgracia, todos 10s curiosos personajes apuntados no hablan,
o si alguna vez lo hacen, es por monosilabos o puntos suspensivos, en 10s cuales se contiene tal vez toda la enjundia de sus caracteres, toda la malicia de
sus pensamientos y toda la ironr‘a del maestro que 10s model&
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Dicen por ahl que Csta no es novela sin0 un magnifico simbolo de la COlonia reaccionaria, a quien vence la naturaleza que progresa y evoluciona . .
Dios lo quiera, y El nos ayude a creerlo asi.
Pero, en tanto se opera el milagro, digamos en compaiiia del autor y con
toda unci6n el siguiente soneto de Pedro de Espinosa:

.

Rompe la niebla de una ruta escura
Un monstruo lleno de d e b r a s pardas
Y entre sangrientis puntas de dabardas
Morir matando con furor procura.
Mas de la horrenda escura sepultura
Salen rabiando bramadores guardas
De la noche y Plutdn hijas bastardas
Que le quiten la vida y la locura.
De este vestiglo nacen tres gigantes

Y de estos tres gigantes, Doralice,
Y de esta Doralice, nace un Bendo.

Tti, mirdn, que est0 nriras, no te espantes
yo lo hice,

Si no lo entiendes, que, aunque

Asf me ayude Dios, que no lo entiendo.

Lu UnMn, Santiago, 5 de noviembre de 1917.
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UN PERDIDO
por Eduardo Barrios
Don Eduardo Barrios es autor dramdtico y novelista, muy apreciado entre
nosotros. Por 10 que hace a mis limitadas referencias sobre literatura nacional,
s610 conozco de este famoso autor un drama intitulado Vivir. LeIdo me pareci6, a pesar de lo sugestivo de su nombre, de una falsedad inverosimil, imposible de representarse por otra parte, y entiendo que el seiior Barrios no ha
pretendido tampoco llevarlo a las tablas.
Parece ser, sin embargo, que Lo que niega Za vida mereci6 de muchos el
aplauso entusiasta y coloc6 a don Eduardo Barrios entre 10s primeros dramaturgos chilenos; y El nin'o que enloquecid de amor entre 10s primeros novelistas. Leyendo Un perdido me atrevo a situarlo entre 10s primeros escritores,
por un titulo no comfin: por la riqueza de su vocabulario. Y de esta cualidad
nace, por natural consecuencia, un estilo precis0 y elegante que, si en general es sencillo y claro, suele tornarse sabio y oscuro a las veces: cuando el autor se embarca en digresiones psicol6gicas.

* * *
Yo quisiera decir aqui el enredo de esta novela, per0 no puedo hacerlo
por una raz6n muy sencilla: porque no lo tiene. Un perdido es la historia completa y minuciosa de un muchacho desde su nacimiento en la villa de Quillota hasta el momento en que, cumplidos sus veintiseis aiios y despuis de una
serie de aventuras, se pierde, aIcoh6lico y harapiento, en 10s bajos fondos sociales de Santiago. No es eso tampoco: junto a esa historia hay muchas otras,
que son las de sus parientes, pr6ximos o lejanos, y tambiCn las de todos 10s
s e r a que de cerca o de lejos se relacionan con Luis Bernales, e4 "perdido".
Lo curioso del cas0 es que estas pequeiias vidas, que corren a1 margen de
la vida principal, estas pequefias novelas adjuntas, que en otra novela serlan
digresiones fastidiosas, perjudiciales para la unidad y el inter& del relato,
contribuyen en la del seiior Barrios a que el lector pueda distraerse amenamente de muchos sucesos aburridos que le ocurren a su hCroe. La vida del
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abuelo, del Papl Juan, la de la abuela, Maml Gertrudis, la del padre y de la
madre, la del hermano y la hermana, la de las tias y primas y la de algunos
amigos y amigas, vidas casi completas, muy detalladas, serin la causa de que
muchos hallen demasiado voluminoso el libro del seiior Barrios y le reprochen
una abundancia de piiginas poco usada en 10s tiempos que corren.
Pero, si 10s tales quisieren ahorrarse un reproche -injust0 por lo ligero
y superficial-, les bastarl considerar que leyendo una novela leen en verdad
varias a1 mismo tiempo, y de no escaso interis. Y si todavia quisieren apoyar
en alguna autoridad literaria de fuera -no ya para ahorrar un reproche sino
para marcar un aplauso- esta multiplicidad de vidas a1 margen y la consiguiente extensi6n de la novela, pueden recordar el cas0 de muchas obras de
Blasco Iblfiez, cuya manera de novelar es semejante a la del seiior Barrios o
viceversa, que es lo propio decir.
Hay otro defect0 de construcci6n, que a la postre tampoco lo es. Y consiste en que el autor, terminado ya el inter& que despierta la vida activa de
su hiroe, le toma de simple cicerone para recorrer parajes y observar escenas
de la vida bohemia -dig0 viciosa- de Santiago. De esta manera, el lector
pasa curiosa revista a un garito de rateros y asesinos, a un almadn con mucha trastienda y a una cocineria de mala muerte.
Por &os y otros cuadros de la novela del seiior Barrios- unos ciertatamente justificados dentro del plan general y otros no tanto-, habrla justicia en decir de 61 que es un observador agudo y prolijo, y de su pluma que es
maestra en dar colorido a las escenas. Su descripci6n del puerto de Iquique
es soberbia, la vida en un casino de oficiales y en la Escuela Militar, presentada en sus rasgos salientes, tiene verdadero inter&, y lo mismo dig0 de la existencia intima y familiar en Santiago como en provincias, de la vida en una casa de pensi6n y en la Biblioteca Nacional, donde el perdido estuvo empleado.
Cuanto a 10s tipos -y 10s hay muy curiosos entre militares, empleados y
bohemios- se lleva la primacia en mi sentir el de un poeta tropical, puertorriqueiio, que vive en un conventillo situado frente a1 Cerro Santa Luda. Sus gestos de gran seiior dentro de una pobreza franciscana y otros rasgos de originalidad y tropicalismo, sirven maravillosamente a1 novelista para divertir a1 lector. Por lo demb, todos le conocimos: se llamaba Claudio de Alas, no era
puertorriqueiio sino colombiano, y acaba de suicidarse en Buenos Aires.

* * *
Con s610 leer 10s titulos que llevan algunas obras de este autor, se puede
notar su tendencia a la tesis, su afici6n a resolver problemas sociales, su espiritu generalizador: ;Lo que niega la vida!; iVivir!; ;Por el decoro! Y aunque
en su dltima novela el titulo de Un perdido nada sugiera de tal cosa, leykndola
se advierte una inclinaci6n muy marcada en favor del perdido y una mala voluntad excesiva en contra de la sociedad, a la cual culpa en cierto modo de la
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postrera mala vida de su hCroe. Luis Bernales es un muchacho inteligente, muy
simpltico, de un coraz6n de perlas, dCbil de cuerpo y de carlcter, tfmido, apocado. Esta es la base que tiene el autor para desarrollar su plan; Cstas son las
cualidades primitivas del que fatalmente se ha de perder. Agriguese adema's el
alcoholismo relativo del padre y el egofsmo cruel de 10s parientes que se hacen
cargo de Luis cuando queda huerfano. Luis, con valer lo que vale, no es comprendido por nadie en el mundo; su gran coraz6n es el principal escollo de su
vida: 61 es un sincero como no se encuentran en esta tierra; y la vida sin coraz6n, sin sentimentalismo, no vale la pena de vivirse. Lucha al principio d&
bilmente, per0 son tantos 10s obstlculos que salen a1 paso de la vida segtin 61
la concibe, que a1 cab0 renuncia a luchar mls y busca la felicidad ficticia en el
fondo de una botella de whisky: la 6nica felicidad que puede haber en este
mundo.
Con perd6n del seiior Barrios, su hCroe es un imbicil. La sinceridad de
Luis Bernales, la sinceridad llevada a ese colmo, denota falta de inteligencia.
Bueno es enaltecer 10s dictados del coraz6n; pero no es hhbd elevarles un altar 6nico. Los sentimientos concebidos en esa forma tienen otro nombre: se
llaman instintos. Y bien, lo que nos diferencia precisamente de la bestia es la
facultad de distinguir 10s instintos, de escogerlos, de darles suelta o refrenar10s en su oportunidad. De ahi que el hombre pueda ser mls bueno o mls malo que el animal irracional. Ahora, que el hkroe del seiior Barrios heredara un
cerebro descalabrado por el alcoholismo de su padre, es otra cosa, o ma's bien
dicho, es lo mismo que vengo diciendo. Los imbeciles toman nombres diferentes en medicina, seg6n sea la causa de su imbecilidad. En tal caso, la tesis
del seiior Barrios serfa ista: 10s padres no deben beber alcohol, porque CCrren riesgo de tener hijos desequdibrados. Y Csa seria una excelente tesis. Podria agregarse esta otra: es peligroso que 10s hijos queden huerfanos en edad
temprana, es decir, cuando la raz6n no est4 bien desarrollada. Y otra: es lamentable que 10s parientes tutores Sean egoistas y gasten excesiva crueldad
con sus pupilos, porque puede ocurrir que el pupdo sea medio tonto y se eche
a morir por esa causa. De esta manera, yo estarfa de acuerdo con el seiior Barrios. Y agregaria una tesis mls todavia, que ojall fuera tomada en cuenta
por el autor en su carrera literaria y que se relaciona con la responsabilidad
moral de todo escritor: no conviene dar argumentos en favor de 10s perdidos,
porque siempre sobrarln tontos que 10s tomen en serio.
Dentro de este orden de cosas, como ejemplo de la admiraczn ciega que
tiene el seiior Barrios por tudo lo que significa puro c o r a h , movimientos espontlneos, sinceridad a toda prueba, me queda por seiialar en su obra un capftulo muy curioso: me refiero a una especie de himno que entona en loor de
las mujeres de mala vida. Se esmera el seiior Barrios en pintar, idealizindolos,
algunos rasgos sentimentales de esa gente infeliz; y hace como que olvida el
giro principal de esas existencias, la abyecci6n horrorosa que es la base de esas
vidas. No me explico la admiraci6n tan entusiasta por sentimientos primitivos,
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por sentimientos o instintos que se hallan tanto en el hombre como en el animal. S610 me 10s explicaria como contraste violento entre lo abyecto y lo sentimental; como sorpresa de encontrar ciertas cosas donde no se soiiaba encontrarlas; algo as$ como si en un corral de puercos se descubriera un jab6n y
una toalla .
Si 10s sentimientos hubieran anidado s610 en la cabecita de Luis Bernales,
el perdido, santo y bueno; ya habria a quC atenerse; per0 que se componga
con ellos un discurso y se le ponga en 10s labios frlos y sabihondos de todo
un teniente de caballeria, es cosa que pasa de castafio a obscuro! iY cuando
pienso que un seiior de por ahi decia, en carta abierta a1 autor, que 61 daria a
leer a su novia el libro del sefior Barrios, porque su novia no era una seiiorita
sino una mujer!, jen todo el sublime concept0 del vocablo!

Revista Ckilena, julio de 1918, p. 277-9.
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MANCHAS DE COLOR
por Federico Gana

Junto a un m e s h de bar, Iustroso, en el aire lleno de agrios olores a cerveza y mal tabaco, entre ruido de botellas, de Iicores batidos y conversaciones mtiltipks, este hombre alto, descuidado, de noble presencia, parecia un
gran sefior venido a menos e indiferente. De pronto, sus ojos que la bohemia apag6, animsibanse con una psilida chispa, y tomsindonos por el brazo nos
llevaba aparte, y de unos bolsillos inveroslmiles, revueltos, iba sacando pedazos de papel desiguales, amarillosos, que desarrugaba con lentitud y cansancio. Miraba uno, a cierta distancia, despuCs otro y otro; quitsibase por fin de
10s labios el cigarrillo a medio consumir, y decla:
-0iga esto.
Y lela un breve trozo, cuyo efecto perdiase totalmente en la atm6sfera
cargada de emanaciones violentas y de risas tumultuosas. Ea voz ronca de nicotina callaba, volvlan 10s papeles a estrujarse en las manos desalentadas, tornaba el eterno cigarrillo a la boca, y Federico Gana, sin preocuparse de su interlocutor, alejiibase como sofiando rumbo a1 m e d n reluciente y a 10s vasos
colmados de espuma.
Encontriibamos msis tarde, en las psiginas de alguna revista o entre 10s
anuncios de 10s diarios, algunas de esas Manchas de color con que el autor de
Dias de campo, la m& belIa cokcci6n de cuentos campesinos publicada en
Chile, engaiiaba su prop6sito siempre reiterado de escribir una novela, una
gran novela, su obra definitiva. Eran especies de pequefios poemas en prosa,
fragmentos de paisaje, efusiones ligeras de un sentimiento intimo, trazos y
pinceladas tan riipidos, que no dejaban rastro alguno en la atencidn, atraida
por 10s titulares Ilamativos y las cuestiones de actualidad. Quedaba apenas la
sospecha de una m6sica demasiado fina en tono menor, o una actitud fugazmente pensativa y doliente, de un comienzo o un final de historia trunca, semivisiones incompletas que el torbellino de la calle se Ilevaba, flotando.
Debemos confesarlo; no creimos que la colecci6n de Manchas pudiera alg6n dla reunirse y formar un cuadro o siquiera una galerla de miniaturas coherentes, y tuvimos aquellos esbozos por las tiltimas voces despedazadas de
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un canto que no alcanz6 a entonarse, esfuerzos de un gran temperamento artistico que sentia su ruina y se iba resignando a1 silencio.
La publicaci6n del volumen p6stumo de Federico Gana que ha hecho Julio
Molina Nhfiez, ofrece para nosotros el merit0 de una revelaci6n inesperada.
El arte, que es sugesti6n, vive de sugestiones. El ambiente forma parte
de su esencia, y como la luz hace las figuras y 10s panoramas, y el aire forma en definitiva 10s instrumentos, simples medios de ponerlo a vibrar, las
letras necesitan una atm6sfera propicia, un eco favorable, marco y claridad
que les permitan producir la impresi6n buscada. El punto de vista y la perspectiva -10s fil6sofos dicen “perspectivismo”- explica Cxitos y fracasos que
a primera vista sorprenden, valorizaciones y desvalorizaciones de otro modo
incomprensibles. Ciertos libros, desde el primer dia, ocupan su lugar y aprovechan todas las corrientes; msis tarde 10s vemos alejarse, decaer, hundirse en
el olvido; otros luchan contra fuerzas invisibles, giran en un remolino y acaban por salir a la superficie e imponerse. 0 perecen, tambiCn, sepultados. El
plano periodistico suele inducir en frecuentes errores: hace erguirse medianias ingeniosas y resaltar colores que nos impresionan por su contraste junto
a la prosa anodina, y, en cambio, borra las lineas delicadas, apaga las voces
suaves y destruye el equilibrio sereno de la creaci6n verdaderamente armoniosa.
Tal nos parece el cas0 de Federico Gana.
No le convenia el desorden estrepitoso de 10s bares, ni tampoco ese otro
m e s h donde se baten y sirven noticias a1 pfiblico; sus breves anotaciones requerl’an silencio, espacio, sinimo tranquilo, aire transparente. Asi como hay
artl’culos que perecen a1 pasar del diario a1 volumen, como si de ellos se hubiera retirado una vibraci6n intima, sus prosas, ahogadas en el tumulto, dCjanse ol’r y encantan el oido, deleitan el espiritu y lo calman, abrigadas por
Ias psiginas de la obra definitiva, doblemente definitiva ahora que la ha sellado la muerte.
Hasta entrevemos el hilo oculto que entrelaza estas “manchas” tan impersonales a la existencia del escritor, y percibimos debajo, a manera de acompafiamiento inaudible, el tejido de un romance, la trsigica lucha de un alma que
naufraga, que ya se siente sumergida, per0 que a6n se queja, y pugna por
salvar siquiera a la superficie unos acentos puros.
Oigsimosle:
Sobre la copa cae la buena cerveza y burbujea -iAh! tus cabellos, duke nifia que
pasas cerca de mi, tienen extraiios reflejos de algas marinas. Tu carita est6 pitlida, t u
trajecito es pobre, per0 tu boca sonrie. <En quC piensas? Trae m L cerveza, hermosa
niiia, y permite a mi a h a humilde que pregunte: ~ C u aes tu vida, cu6l es el triste
secret0 de tu vida de mujer? -En tanto aqui estoy junto a la mesa, sin fuerzas en el
a h a , mientras td, fuerza de vida y de tristeza, vibras en esos ojos luminosos, en esos
rojos cabellos, que van, vienen y se alejan.

Este es el tono. Ninguna maldici6n a nada, ninguna protesta. La contemplaci6n melanc6lica, la palabra ligera, dos o tres colores, y un poco, un po-
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quito de mGsica. Y lo vemos todo. Msis allsi varia el escenario, penetramos en
el hogar del artista; per0 el contemplador permanece id&ntico, aunque s610
por el acento lo reconozcamos.
Hay una tibia luz en la estancia que envuelve y acaricia las cabezas canas y las
cabezas infantiles, m h duke que la luz de la limpara del hogar: es la luz de la esperanza, que brilla en las pupilas de la alegre familia. La lluvia cae sin cesar, modtona,
afuera, y la madre canta la vieja canci6n de 10s amores de otros dias, la canci6n que
hacia estremecer el coraz6n de 10s esposos en 10s 2150s juveniles. Los amigos rien, beben
y charlan, e interrumpen el canto. La pequeiiita duerme en su alta silla, arrullada por la
cancih, y las risas y la charla; su sueiio inocente es m6s bello que la cancih, que la
charla de 10s amigos, y que la felicidad que resplandece como una aureola, sobre las
cabezas de 10s que suefian en 10s antiguos tiempos desvanecidos para siempre.

La caracteristica fundamental de Federico Gana, su sefial distintiva en el
grupo de nuestros escritores, nos parece un prodigioso equilibrio: equilibrio
de la forma externa, clsisica, profundamente aristocrsitica y sencilla; equilibrio
del fondo, romdntico sin violencias, sentimental sin exageraciones, cornpartido entre la tristeza y la dulzura de vivir, alternadas y confundidas invisiblemente.
Esta medida exacta de todos 10s elementos -sonido y sentido, color J
pensamiento, plsistica y abstraccicjn-, permitele dar la sensaci6n de un mundo en unas cuantas frases y sugerir la vida entera sin haber dicho, aparentemente, nada.
Uno recuerda estrofas de la antologia griega y, por momentos, las Munchas
tornan reminiscencias de alguna traducci6n libre, algo desabrida y admirable
de una lengua divina; evocan esas inscripciones de las antiguas tumbas, fiinebres y sonrientes, con una estatua de virgen reposante, en actitud de imperecedera armonia. La idea no realiza el menor esfuerzo, y estsi ah1 como una
luz, a un tiempo inm6vil y palpitante, tenue, e inmortal. Diriase que un soplo la apagaria, y resiste a los siglos.
Federico Gana nunca “hace ingenio”, ni busca significados recdnditos. Pensemos en otros escritores que han cultivado el pequeiio poema en prosa. Daniel de la Vega lo redondea maravillosamente; pero se ve d&de empieza y
d6nde terrnina, y, detrds, el autor nos dirige una mirada de inteligencia. Dan
deseos de contestar: Muy bien. Pedro Prado 10s labra como pensador y como artifice, 10s nutre de sustancia filosdfica, vuela hacia la metafisica trascendente, echando a veces la vestidura en el camino: se le ve preocupado de
otras cosas. En las Mambas, de Federico Gana, no hay una linea msis importante que otra, y el conjunto, la imagen, la sensacidn, la afioranza, el simple
recuerdo, brotan indisolublemente unidos, son un product0 orgdnico, fragmentario y compkto, sin principio ni fin, como una fruta.
iY que pura melodia!
Rayito de sol de Otoiio, no me despiertes todavia. Ddjame soiiar, soiiar perezosa
mente, mientras entre tus ondas de or0 brilla una luz de esperanza. Descansa asi,
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duerme bien, ardiente cabello blondo, sobre mi hombro. Hfimeda sombra de amor, no la
despiertes tcdavla, joh! dijala dormir como una fresca flor matinal, junto a mi.

Nada msis. <Y para quC ma's? No se trata de escribir un poema, de crear
bellas frases ni siquiera de componer un modesto cuadrito; trsitase de expresar algo, de fijar un momento de vida, un minuto fugaz, inolvidable; y ya est4
dicho y fijado, para siempre.
El verso sujeto a rima y ritmo, no lo conseguiria con esa impalpable delicadem. Federico Gana ensay6 la estrofa y aqui se reproducen dos o tres. La
mejor de ellas, especie de balada o de romance, no le iguala, aunque merece
reproducirse:
Bebia sin ton ni son
y murmuraba entre dientes,
como en suezos, tristemente,
que bebia por las penas. . .
por cosas del corazo'n.
Todos se reian de 61,
en el alegre rondel
de aquella turba borracha;
y hast& la pobre muchacha
que siempre le acompazaba,
le miraba y sonreia
con soarisa cruel y frta.
Un dia le hallaron muerto
en un rincbn muy desierto . . .
Su boca apretada y fria
manchada de sangre estaba,
y para siempre guardaba
el secret0 que tenia.

Se advierten las desviaciones de la idea y la frase solicitadas por el verso,
y no dejan de percibirse algunos ripios. TambiCn 10s hay en las Mambas: el
compilador las ha recogido todas para abultar el volumen. Con el tiempo se
podrd seleccionar un librito escogido, en que no pase sino la pura esencia. Sin
embargo, a h entonces, no dejarln de presentarse dudas y conflictos dificiles
para escoger. CServirsi en el festin esta Copa Vacia?
La copa est6 vacb y helada. Ya no sere posible que se derrame sobre ella el licor
ardiente y perfurnado de rosas. Una luz de cansancio y de tristeza brilla fiebremente a
traves del pdido cristal, y me hiere como una espada. En la estancia hay un silencio de
desesperacibn, porque la puerta se ha cerrado para siempre. Y la copa es fria y helada,
y la sala es triste y muda como una tumba. Y en el silencio, contemplando esa copa inmbvil, siento en mi coraz6n el deseo de llenarla de sangre, de fresca sangre de corazones
que no han amado, puros y blancos como era tu alma antes del dia en que bebi6ramos
el licor ardiente y perfurnado de rosas.

AquI ya la composici6n y el efecto se hacen sensibles, aunque no podria
hablarse de rebuscamiento ni efectismo.
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En lo que algunos hallara’n motivos para fundar reparo es en el predominio del tono elegfaco y de la pincelada otoiial, tributo que Federico Gana pag6 a su epoca. La tristeza superior, la complacencia en el propio sufrimiento
y el cultivo de una actitud desencantada ante la existencia, hallaban a fines
del siglo dltimo y principios del actual, cultivadores que rememoraban las melancolias roma’nticas y habl’an conocido el decadentismo preciosista. La literatura contempordnea del tiempo en que el autor de las Manchas se form6, h5Uase cuajada de suspiros, no todos autenticos. En Federico Gana se justifican
por el fracas0 de una vida Ilamada, aparentemente, a destinos vigorosos y que
se tronch6 por dentro, hasta el fondo. Escrdpulos respetables nos impiden
precisar este aspect0 de su temperamento, por lo dema’s demasiado visible. Lo
salvan la emocibn, la sinceridad, la sencillez, ese claro equilibrio de que hablsibamos, profundamente cla’sico, anterior y superior a cualquier moda. Un
buen gusto natural, sin lecturas, un buen tono espontsineo, algo de caballeroso, y si el vocablo no estuviera tan vulgarizado, dirfamos “distinguido”, seiics.
ril y hasta seiiorial, lo apartan de las afectaciones preteritas o futuristas, y lo
colocan en el te‘rmino medio justo. Sus imigenes son las usuales; sus adjetivos, 10s corrientes, y nunca se sale del vocabulario habitual: no obstante, con
esos mfnimos recursos, se le siente libre y a sus anchas y casi nada querrfamos
quitarle ni aiiadirle.
Molina Ndiiez y Nascimento han prestado un eminente servicio a las letras chilenas y tambien a la memoria de Federico Gana, al editar estas Manchas, que corrfan peligro de borrarse.
Aquf estsi el hombre.
Contra el m e d n reluciente, y las copas vacfas contra la mala vestidura y
el aire de turbia bohemia, estas ligeras creaturas se presentan y declaran el
alma que en Federico Gana habfa, simple alma humana, llena de bondad, d6bil a 10s amores, prisionera y sufriente, que no sup0 dirigirse en el mundo
transitorio, y que ellas ahora redimen y rodean de un cor0 cristalino.
La Nacidn, 24 de febrero de 1935.

EN EL VIEJO ALMENDRAL
por Joaquin Edwards Bello
Se sabe Ia sugesti6n que, a pesar de las revoluciones, ejercen todavia 10s
gCneros tradicionales: autor ha habido, capaz de brillar en el ensayo o las memorias, que perdi6 lo mejor de sus recursos por meterse a la fuerza en el molde novelesco.
Pero jmucho cuidado! -como decia Maria de Maeztu-: con 10s lectores,
tambiCn con 10s crfticos, ocurre un fen6meno parecido. Seguramente algunos
desdeiiando 10s placeres libres que les ofrece en abundancia esta obra de Edwards Bello, van a reprocharle su desobediencia a ciertas leyes, el atropellamiento de ciertos csinones.
Por nuestra parte, lo creemos de poca importancia.
Los preceptos ret6ricos y gramaticales, tal como 10s otros, no rigen estrictamente sino para 10s chicos; 10s demds gozan el privilegio de construirselos;
y a1 igual del enfermo que nunca hallard medicina si no logra convertirse en
su propio doctor, diffcilmente alcanzarsi categoria respetable el artista maduro que no consigue descubrir e imponer su sistema de expresi6n. Entre bromas y veras, Amado Alonso, el insigne maestro, sostenia que la gramdtica era
“un conjunto de normas destinadas a ser perpetuamente violadas”. Y cuando
le preguntaban para quC servia, contestaba, riendo: para que unas personas
que saben mucha gramsitica se ganen la vida enseiisindola . . .
Llegado a la plenitud de su formaci6n, Joaquin Edwards Bello ha conseguido, indiscutiblemente, ser Joaquin Edwards. Y as4 hay que aceptarlo, nos
guste o nos disguste. No le busquemos, pues, pequeiias discusiones y procuremos, mejor, decir c6mo es.
Desde luego, para nosotros, es uno de 10s escritores mls entretenidos e interesantes que hay en Chile. Vibrante, apasionado, desigual, provocador, eminentemente vivo, sus articulos y sus libros no son nunca silenciosos ni inertes:
cambian la temperatura, remueven el aire, inspiran y respiran. Se parecen a
la realidad.
H e aqui que hemos asistido a una reuni6n. Habia mucha gente y se habl6
de mil cosas, sin orden, a1 azar, tomando uno un tema y dejsindolo a medio
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empezar, quitsindole 6ste la palabra a aqud cuando se le ocurria, de pronto,
alguna idea o recordaba una noticia importante. Tal como, en general, se conversa improvisadamente, sin planes. Aquello fue o no agradable, aburridor,
instructivo, estimulante, deprimente, triste, gracioso; el hecho es que, a1 salir, experimentamos una sensaci6n bien definida: la soledad, el aislamiento,
incluso el vacio.
Pues bien, Csta es la impresi6n que causa abrir el libro de Joaquin Edwards,
leer algunas psiginas o algunos capitulos y, en seguida, cerrarlo. La vida ordinaria tiene menos, colorido y nos sentimos, vagamente, soiitarios.
Sin embargo -cas0 singular-, no posee Joaquin Edwards una extraordinaria facultad creadora de personajes. Sus tipos, muy diversos y movidos,
con fuerte acento personal, viven, per0 s610 un momento, el primero; si acaso siguen actuando y hablando, se quiebran o desdoblan y aparecen las junturas de sus componentes.
Les faltan el estudio, el detenimiento, la convicci6n y la paciencia del narrador especifico. Impresionista vigoroso y palpitante, admirable en el rasgo
instantbneo, carece de lineas largas, continuadas, eslabonadas, con sus nexos
16gicos o humanos, y diriase que la composici6n met6dica y sistembtica le
aburre. Le estbn brotando de adentro demasiadas cosas, con demasiado impetu, y no cuida de que 10s elementos que maneja se entrechoquen, contradictorios, o resulten inmotivados. La fantasia lo espolea y da, fbcilmente, en la
caricatura, la burla y el juguete.
Estb lleno de sorpresas, y le ocurre con su talent0 lo que le sucedi6, seg i h refiere, en una psigina esplCndida, con cierta yegua demasiado viva y no
bien intencionada. La mont6, jinete inexperto, y ech6 a andar por las calles de
Quillota. AI principio todo iba bien y la bestia parecia d6cil; pero, a1 poco
rato, not6 que tomaba trote, que emprendia luego carrera desordenada y volaba, por dtimo, sin obedecer a1 freno, como si no llevara a nadie encima. A
esas alturas “una sonrisa de palo” apareci6 en su rostro. Queria disimular que
el animal se habia desbocado. Msis tarde ya no hub0 disimulo posible y, cogido de la cabecilla, sudoroso, sin sombrero, la cabellera al aire, corria como
el viento entre casas, entre brboles, viendo pasar confusos damos y zarzamoras y tambiCn gentes que alzaban brazos y daban voces: iAtbjenlo! iAtbjenlo!
La descripcibn, una de las mejores del libro (Joaquin descuella en las impresiones del movimiento: vCase la del viento en Valparaiso) produce vCrtigo y
angustia.
Sin quererlo ni saberlo, el autor ha dejado ahi una imagen de su carrera
literaria, de su modo de escribir y de pensar, en suma, de su estilo. iCudnta
generosidad! jQuC rapidez y brio! Es una fuerza incontenible. Per0 el hombre que a d va -y que nos arrastra- tcamina hacia donde quiere, lleva siquiera a l g h definido rumbo, como no sea el de rnatarse?
Por suerte, como un libro es menos peligroso que una yegua, podemos
aceptarlo asi y aun regocijarnos, contemplbndolo. Y si sdo pedimos eso, el
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estimulo, el espectsiculo, el azote nervioso de la fantasia, su presencia nos satisfarsi ampliamente y, a su lado, 10s demsis escritores nos parecerdn detenidos.
Ellos, 10s otros, buscan su tema, lo eligen, lo estudian, 10 meditan y componen, ven d6nde concluye y proporcionan equilibradamente las partes. El no.
Es el tema el que lo busca a 41, lo toma, lo coge del cuello y le obliga imperativamente a escribir. Estallaria si no escribiera. CRiendas, estribos, montura? Nada, no hay tiempo; apretar las espuelas y correr.
Claro que si lo inmovilizamos un instante, si en la,cinta veloz que desfila
practicamos un corte, observaremos una cantidad de fallas, ideas incongruentes,
palabras mal usadas, errores y “lapsus”, pasto predilecto de 10s aficionados a
la caza menor; per0 Joaqufn Edwards, inmovilizado, deja de ser Joaquin; es
solamente su esqueleto y despojo.
Dejsindolo, en cambio, pasar y deleitsindonos con su endemoniada velocidad, apenas notaremos la insistencia con que vuelven y se repiten algunos temas, como aparecen y reaparecen en el camino 10s postes de tel6fono o las
cercas de 10s prados.
Son varios. Por ejemplo, el matriarcado, la dominaci6n femenina en el hogar, en la sociedad, en la politica, en la Iglesia. Esta cuesti6n le preocupa muchisimo y trae acerca de ella multitud de datos sorprendentes; porque Joaquin
Edwards sabe una cantidad de cosas raras que ignoran 10s demds. Otra cuesti6n es el problema de 10s alacalufes d d sur que murieron tisicos, porque 10s
padres franciscanos 10s vistieron para abrigarlos y cubrir su desnudez, acerca
de la cual apunta asimismo noticias que no se sabe d6nde las ha cogido. Es
incontable la cantidad de veces que Joaquin comenta y deplora la suerte de 10s
alacalufes.
Pero, a todo esto, algunos estarsin preguntsindose quC es, en resumidas
cuentas, El Viejo Almendral, y si no pertenece a ning6n gCnero establecido,
a cud,por lo menos, podrla asimilsirsele.
Nosotros le llamarlamos recuerdos de infancia y juventud novelados, glosados y extendidos, con partes reales y partes imaginarias, rasgos de ensayo,
trozos de cr6nica periodistica, gran copia de personajes curiosos, atrayentes,
significativos, muchas escenas urbanas y campestres, de la vida privada y de la
pcblica, ansilisis de costumbres, exposici6n de ideas y de cuadros, anCcdotas,
ciertos rasgos de poesfa, a veces muy fina, pinturas realistas, nunca imp6dicas ---en esto, el autor ha evolucionado- y un aiiadido viaje a Bolivia lleno
de color y de sabor, acaso lo mejor del libro, porque el escritor de movimien:
to y de impresiones ripidas que es Joaqufn, se siente en su terreno cuando
hace excursiones.
Cuanto a1 estilo . . . Es el estilo de Joaqufn Edwards, viviente, natural,
espontsineo e improvisado, muy pr6ximo a la palabra hablada, a la cual no se
le exige correcci6q per0 con hallazgos de colorido vigoroso que dificilmente
lograrian otros, a fuerza de estudio, ciencia y refinamiento.
Tomemos, a1 azar, un trozo. Estamos en Bolivia ante una especie de mons-
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truo fefsimo, el seiior de Oropesa, que fue muy bello y don Juan en su juventud, y no se resigna a envejecer ni renunciar a amar; para seducir a las mujeres se pone mhcara, mantiene una especie de harem, se adorna, pinta y empluma prodigiosamente y es un tip0 increfble. Joaquin va a despedirse de 61.
Cu6l no seria mi asombro - d i c e , pig. 570- cuando le vi convertido en el propio
Inca o cosa por el estilo. Cubierto el rostro con pintura y coronado de plumas, vestido
todo enter0 con adornos de or0 y plata, me pareci6 imponente y hasta hermoso. Empinado, pronunci6 algunas palabras en idioma quechua y me dej6 pasar. S e g h el seiior de
Oropesa, el carmin y otras pinturas para el rostro son propias de 10s hombres y no de las
mujeres; el hombre es rojo, la mujer es blanca. Entre 10s viriles indios de America, se
pintaban 10s machos y nunca las mujeres. CD6nde se ha visto a la gallina con las plumas
del gallo? El macho ye adorna en todas las e s p i e s animales no degeneradas. iAh!
-exclan6 el sefior de Oropesa-. Le aseguro a Ud. que las mujeres en rebeldia se
convertirh poco a poco en hombres. Ya nos quitaron las pinturas y las pieles; despue?
nos quitarin el mando en el hogar y en la politica; nos arrebatarh las plumas de la
oabeza, 10s cigarros de 10s labios y las botas jcrCame!, hasta las botas de mosqueteros
de nuestros pies. Dla llegari en que pegarin bigotillos de adorno encima de sus bocas,
como ahora se pegan lunar; despues se pondriin pantalones, poco a poco, hasta usarlos
con bragueta, y entonces estdlari la guerra universal o suicidio c6smico.

Se observarii en este mon6logo, por cierto sabrosisimo, el curioso proceso
semihumoristico que va convirtiendo a1 seiior de Oropesa en alguien distinto
de 61 mismo y que, por dtimo, descubre su identidad con el autor. Son las
ideas de Joaquh, uno de sus t6picos habitudes, puestas en su boca. Lo mismo acontece con la mayoria, casi la totalidad de 10s personajes, a menos que
pasen riipidamente. Nada de raro tiene esto en el hCroe, que habla en primera persona; pero el padre del heroe.. , Le hallhbamos cierto aire extraiio.
<Qui& seria? De pronto, en la piigina 469, tales cosas hace y dice que ya
no cabe duda: jtambiCn es Joaquin! Y es que Joaquin Edwards tiene una personalidad demasiado acentuada, demasiado absorbente para ser “un espejo
que pasa por un camino”; no puede sujetarse y callar, e irresistiblemente cae
en la tentaci6n de meterse dentro de sus personajes y utilizarlos como mdscaras. No 10s oye ni deja oirlos; tiene que hablar 61.
Una vez m b , no se lo reprochemos. Es asi.
Con esa falla y todas las demds que se le quieran descubrir, es y sigue
siendo uno de 10s autores chilenos y americanos m6s potentes, curiosos, interesantes y dignos de ser leidos por el manantial de observaciones que encierra
y su facultad de comunicarlas en una forma personalisima, inconfundible, que,
por lo menos a nosotros, nunca nos produce aburrimiento.
iOjalii que de muchos m6s hondos, ma’s perfectos, mds cuerdos, ma’s sabios, pudiera decirse otro tanto!
El Mercurio, 18 de jdio de 1943.

VIENTO DE MALLINES
cuentos por Mariano Latowe

La especie de consagraci6n o canonizaci6n solemne que significa, ante el
pdblico, haber obtenido el Premio Nacional de Literatura coloca a Mariano
Latorre dentro de la esfera, c6moda para 41 y para nosotros, en que e s t h 10s
valores indiscutibles.
No se necesita juzgarle. Ni aun leerle.
Pr6ximo a convertirse en personaje histdrico, su figura despierta curiosidad e incita a iecordar sus origenes, advertir sus influencias y volver un ojo,
no siempre benCvolo, hacia quienes, cuando era adn sujeto opinable, dijeron
quC les parecian sus obras, confesando que, a veces, no las hallaban amenas.
Es lo que hace Milton Rossel, prologuista de Viento de Mallinex.
Ni el ambiente era propicio para perseverar -dice-,
ni la crl’tica lo estimul6.. .
Per0 su personalidad artl’stica se impuso a un medio poco acogedor a las actividades
del espiritu y, sobre todo, a la critica menguada que le ha regateado mkritos.

H e aqui afirmaciones dignas de examen. Son muy comunes. Casi ningiin
comentarista de Mariano Latorre, a1 celebrar sus triunfos, olvida esa flecha
contra 10s criticos que pretendieron estorbar su carrera o no la estimularon.
Pues bien, nos parece ver en ello errores considerables.
Desde luego, junto a la critica que no celebraba 10s cuentos de Latorre y
5e permitia hallarlos aburridos, hub0 siempre, mls numerosa y mls insistente, la critica favorable, que no cesaba de elogiar al escritor y alentarlo, llamhdole maestro del criollismo, creador de la verdadera escuela literaria chilena, etc.
Recordar s610 aquella, la imparcial o la hostil, envuelve una injusticia pa-ra la otra, benCvola y estimulante.
La coexistencia de ambas nos parece natural en una atm6sfera libre, y lo
ma’s sano como regimen.
Por desgracia, no lo entienden asl 10s autores ni sus amigos; ellos piensan
que la critica s610 tiene por deber estimular y estimular sin medida, y que la
raza de 10s criticos ha nacido destinada exclusivamente a cantar las alabanzas
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de la raza de 10s escritores. Bernard Shaw afirma que, entre 10s gases asfixiantes, ninguno hay tan mortifero como el incienso. Per0 su humo no asusta a
nuestros literatos. Por el contrario, si les falta, sufren de asfixia y dicen que
10s quieren asesinar.
Sin embargo, supongamos que Mariano Latorre no hubiera oido, desde
que empez6, sino una de las dos voces, la de sus amigos. CHabrfa adquirido
las virtudes que hoy se le reconocen? Porque, fen6meno muy curioso, quienes acusan a la critica negativa de perniciosa y desalentadora, admiten que
Cuentos del Made (1912) tenia defectos de que no adolece Viento de MaZZines (1944). Y ocurre que, precisamente, 10s defectos de entonces y las cualidades de ahora son, ni msis ni menos, 10s que la critica adversa le enrostraba
y las que le incitaba a adquirir.
Tachhbasele de pesado, prolijo, demasiado pintor, poco psic6logo y enredado; deciase que sus montaiias aplastaban a1 personaje y tambi6n a 10s lectores; echsibanse de menos en sus psiginas la alegria, la ligereza, el humorismo
y, en suma, la gracia.
Pues, en el p d o g o , Milton Rossel habla de que el estilo de Latorre ha
adquirido agilidad; de que abandon6 la frase demasiado larga; de que mueve “personajes perfilados con lineas simples” en una “naturaleza sin fronda
enmarafiada”; advierte que da mhs vigor a 10s caracteres, que “las descripciones no se extienden demasiado y asoma una nota de humorismo, que les
da a 10s relatos una sigil vibraci6n humana”.
La coincidencia entre cuanto le pedian y lo que ha conquistado, resulta
notoria e induce a pensar: ?no le habrhn hecho mayor bien a Latorre sus “enemigos” que 10s que 61 llama sus amigos?
No seria el primer caso.
Hace largos, largos afios, dimos un juicio bastante duro sobre la novela
de un autor cuyo talento estimhbamos, per0 que alli, a nuestro juicio, habia
perdido el rumbo. El escritor, herido, nos quit6 el saludo. cQu6 hacerle? La
critica es asi. Pas6 el tiempo. Vivir para ver. P a d el tiempo, se olvidaron muchas cosas, y el escritor y el critico volvieron a encontrarse. Hombre impulsivo aqu61, vehemente y hasta violento, per0 de fondo muy generoso, no vaci16 en hacer esta declaraci6n:
-Tenia Ud. raz6n: Robles, Blume y Cia. era una novela mala; su opini6n
me sirvi6 much0 y se la agradezco
Claro que esto no se ve a menudo. Lo corriente es el cas0 de Milton
Rossel.
Por lo demhs, no creemos fsicil sefialar el influjo de un critico sobre un
autor o sobre varios autores. En esta materia se sufren muchos espejismos.
Tomemos el gran siglo cldsico franc&. Tuvo un dictador aparente: Boileau. Per0 el molde, la inspiraci6n, la norma suprema la dieron 10s antiguos,
1

Robles, Blume y Cia., aparecido en 1923, es obra de Fernando Santivh. N. del R.
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Grecia y Roma. Y el marco general lo impuso Luis XIV, simbolo de autoridad, orden y medida. Junto a ellos, Boileau casi desaparece. Expres6 las reglas: no las invent6, no las hizo aplicar. Tampoco Sainte-Beuve, con su enorme superioridad, puede considerarse mentor de 10s rominticos, hijos de Rousseau, Chateaubriand y Victor Hugo, Sainte-Beuve estsi msis vivo que todos
ellos y se lee con mis gusto; per0 no influy6 ni la centCsima parte que cualquiera de 10s tres.
A 10s autores les llega a1 alma la opini6n de 10s criticos, sobre todo la adversa, porque su amor propio vibra a la menor picadura y por eso, aunque 10s
maldigan, tienden a sobreestimarlos.
Olvidan con frecuencia que 10s criticos son escritores io mismo que todos;
se leen, sirven y deleitan, si acaso escriben bien; no sirven para nada si acaso
escriben mal. Igual que 10s novelistas y 10s poetas. Sainte-Beuve no adivin6 a
Baudelaire, empequefieci6 a Balzar, deprimi6 a Lamartine y Victor Hugo, y
exalt6, en cambio, a mediocridades insignificantes de su Cpoca. La critica aplicada a 10s contemporheos sufre invariablemente esas equivocaciones. Pero
Sainte-Beuve escribia maravillosamente, sabia mucho, era gran psic6log0, poeta finisimo, penetrante moralista, hombre de exquisito gusto -aunque no infalible ni profeta- y sigue, por eso, siendo leido y admirado. Son 10s milagros del estilo.
En Chile, <puede sostenerse que 10s criticos hayan tenido grande influencia? Baldomero Lillo y Federico Gana recibieron casi puros elogios: dejaron
una producci6n cortisima; de nada sirvi6 que 10s alentaran. A Pedro Prado
se le atac6 bastante a1 comenzar: le sirvi6, s e g h parece, de estimulo. Nunca,
que sepamos, ha recibido Augusto d’Halmar sino alabanzas: no se ha desalentado, sin embargo. La historia presenta ejemplos de todo. Hub0 crlticos que
se encarnizaron contra Joaqufn Edwards Bello; esto no le ha restado a1 admirable escritor un iipice de sus brlos. Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Pablo Neruda constituyen otros tantos ejemplos de que la crftica circula entre
10s escritores, 10s refleja, 10s da a conocer, lleva a 10s visitantes a pasear en
torno suyo y 10s pone en comunicaci6n; pero no 10s modifica substancialmente y, a veces, lo mis a menudo, no 10s modifica nada.
En cambio, ;qui fuertes, visibles, patentes e innegables las influencias de
10s grandes autores!
Dicen que el movimiento criollista en Chile recibi6 un poderoso estimulo
de Omer Emeth, quien siempre aconsejaba a 10s novelistas mirar la realidad
chilena, verla con sus propios ojos, no a travCs de lecturas. Sin duda hizo mucho; per0 el criollismo chileno proviene del naturalism0 franc& y del realismo espaiiol, de Zola y Pereda, para citar s610 dos nombres simb6licos. Sin
Omer Emeth, habrfan influido: don Emilio no 10s amaba. En cambio, se opuso con todas sus fuerzas a Rusia y a la corriente vanguardista que ahora dominan.
Y se trata del mayor critico que ha habido en Chile, del mis sabio, del
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msis constante, del maestro respetadisimo, cuya opini6n se escuchaba como
ordculo. Pero no entre 10s escritores.
La verdadera relaci6n debe buscarse no entre el crftico y el autor, sic0
entre dste y 10s lectores.
Allsi, en el ptiblico, estsi el verdadero punto critico.
Los escritores lo saben instintivamente y por eso les preocupa, duele o
halaga la opini6n del crftico. Hemos hecho veinte veces una prueba. Tal escritor o escritora nos pide insistentemente una opini6n sobre su libro, desplegando sin disimulo la tdctica del zorro con el cuervo: “MaPtre corbeau, que
vous 6tes joli, que vous me semblez beau!’’ Les contestamos: Bien; per0 como en el diario hay tan poco espacio, si Ud. quiere, le escribird privadamente . . . Casi nunca recibimos otra respuesta que un profundo silencio. La opini6n del critico les importa, per0 no en cuanto persona particular, sin0 cn
cuanto publicista, en cuanto individuo capaz de hacer salir su nombre en ktras de molde y comentarlo en un articulo que sersi leido y, a su vez, comentado. A travds del critico, apuntan hacia el ptiblico. Hacen bien. Cada escritor, novelista, poeta, o critico dialoga con su lector y a dl debe dirigirse. Es
61, nadie msis, quien, tarde o temprano, debersi juzgarlos a todos, inapelablemente.
Sin embargo, no pediremos que 10s escritores acallen sus protestas contra el critico: seria ir contra la naturaleza humana. Protesten, hagan, a su vez,
de crfticos y juzgudnlos. Las diferencias de opiniones constituyen el agrado y
la ventaja del r6gimen liberal: asi prueba su respeto a1 individuo.
Lo que no estsi bien, lo que en nombre de la misma tolerancia se debe
rechazar, es la insinuaci6n que, no ha mucho, lanzaba un novelista. DecIa que
en Chile 10s escritores estaban “desguarnecidos de critica” y que 10s encargados de tal misi6n llevaban “trece refajos de timidez”. Esto, en el lenguaje de
moda, significa que a 61 le habian reprochado unsinimemente el abuso de las
palabras sucias en una obra literaria. Pues bien, como remedio, proponia que,
asi como pensaban proteger la edici6n del libro chileno, protegieran a1 autor
del libro chileno, o sea que el Estado, el Dios Estado, interviniera en las letras, no ya dando premios consagratorios e instrucci6n preparatoria, sin0 juicios administrativos . . . Eso es lo que se llama ataque a traici6n y competencia desleal.
El Mercurio, 17 de septiembre de 1944.

EN TORN0 A R O D 6
-Fui a ver la estatua, oi 10s discursos, participe en 10s comentarios, mejor dicho, en las alabanzas del maestro perfecto, del escritor incomparable, del
sublime estilista y . . . he de confesarte francamente.
-2Qu63
-iMe carga Rod6!
-iC6mo!
-Bueno, si te alarmas tanto, me callo o retrocedo. No tengo sinimo de lu
cha. Nada me costaria repetir lo que he oido; me costaria, en todo caso, menos que decir lo que pienso, lo que siento.
-Para que te toleren una cosa tan sorprendente, debes tolerar, por lo
menos, la expresi6n de la sorpresa. iNo te gusta Rod6!
-iNada! Esa seriedad, esa gravedad, ese compds; siempre con traje nuevo y de color obscuro; siempre en la tribuna o en la csitedra, ante un auditorio silencioso; jamis una sonrisa; nunca un gesto familiar, espontineo; ni el
menor asomo de broma o de duda.
-Era un profesor, un orador; no hablaba de asuntos ligeros.
-Precisamente, por ser orador y profesor y por no hablar sobre asuntos
ligeros, deberia haber alivianado un poco el tono. Hay que pensar que se dirigia a 10s j6venes y le convenia, por tanto, inspirarles confianza, no mantenerles siempre 10s nervios en tensi6n y el espiritu estsitico.
-Es que era un hombre muy fino, una sensibilidad exquisita unida a una
inmensa cultura que reaccionaba y sentia el ansia de elevarse, de respirar aire
de altura. No dirds que no se necesitaba ni se necesita eso en America.
-SI, lo comprendo y lo admiro; per0 . . . poco. Es decir, me cansa pronto. <No te has dado cuenta de que el que leyera s610 literatura americana casi
nunsa sonreiria? Se reiria, tal vez, a gritos, a costa de alguien, por 10s sarcasmos personales; per0 la semisonrisa con un fondo de ternura, tristeza o desencanto, ese matiz delicado de la gracia que se llama la ironfa y que es el producto de un saber inmemorial, no se da todavia en nuestra America. Baroja
nos llam6 el continente est6ppido; podria habernos dicho el continente serio.
-Per0 no hay por que exigirle a un escritor que tenga lo que no tiene, lo
que no promete ni piensa ofrecer; es un pesimo sistema de critica; asi se po-
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dria destrozar a cualquiera. <Par que‘ habria de sonreir y ser ir6nico Rod6?
<Para darte gusto?
-No; es que parecia Ilamado a serlo, es que parece que tenia que haberlo sido. Observa que Rod6 viene de esa fuente de ironia, de ese manantial de
gracia, de ese tesoro de incertidumbre que se llam6 Renan. Y si no me equiVOCO, por ahi aconseja leer a Anatole France. Y ha leido, por cierto a Montaigne. Pues bien, nada. De todas esas fiestas sucesivas, sale cada vez mls
serio, mls preocupado, msis meditabundo. iAh, que‘ ganas de sacudirlo!
-Veo que est& prevenido contra el. Pues asi como tfi me has hecho tu
confidencia, yo te hare la mia: te hallo poco inteligente.
-Gracias.
-Haces exactamente lo que llaman “pedirle peras a1 olmo”; me extraiia
que en Renan, en Montaigne y en 10s demsis de tus maestros franceses no hayas aprendido un poco esa antigua ciencia de saber vivir, tomando el bien
donde se le encuentra y gozsindolo, sin buscarle tres pies a la gata. Dime:
<has lefdo entero a Rod6?
-No, quC ocurrencia; si no me gusta . . .
-Ya lo veo; lo habrsis hojeado. Mal sistema. Asi no se consigue nada.
?Que libro suyo tienes?
-Por ahi debo de tener algunos; per0 el que me ha llegado liltimamente
es el de Emilio Oribe: El Pensamiento Vivo de Rodo’.
-Selecciones, antologias, trozos escogidos: ya no se lee otra cosa. iHay
tanto que leer y el tiempo corre tan ligero! Asi dicen. Exigencias de la vida
moderna, las terribles inquietudes de la hora actual. <A ver el libro? Edicih
Losada, 222 plginas.
Bien. Estos libros sirven, no cabe duda: per0 no reemplazan la lectura
fntegra.
Aqui, desde luego, no sale nada del ensayo sobre Dario que es fundamental. Viene el Montalvo, superior tal vez por la forma, por la coherencia y la
madurez; per0 en el otro estii el Rod6 critic0 literario mbs a1 vivo, mls palpitante. Tenia, entonces, menos de treinta aiios, era en 1899. Dario, de treinta
y tantos -naci6 en 1867, saca la cuenta- no habia publicado sin0 Azul, Prosas Profanas y Lox Raros. Se le discutia. Habfa fundado el modernismo, sin
quererlo Rod6 se declara modernista, se mide con 41, lo defiende, lo alaba, lo
comenta y halla modo de prolongarlo, glosando sus poemas, expliciindolos y
ponihdolos dentro de su ambiente.
-Lo has leido hace poco. . .
-No, per0 lo admiraba tanto, tanto!
-Ah1 estl lo malo; lo exaltan en tal forma, le dicen a uno tales maravillas del estilo, del pensamiento, del alma, del mensaje que trajo, etc., que
cuando uno se acerca a 41, hay que bajar de las nubes y, naturalmente, no se
le encuentra celestial.
-Cierto: es el inconveniente de las glorificaciones, las estatuas y 10s dm-
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bolos: simplifican mucho, no distinguen. La critica, en cambio, es anllisis,
distinci6n.
-Me gustaria que me leyeras algo: yo siempre estoy dispuesto a convencerme . . .
-Espkrate. Por ahi debo de tener el Ruben Dario. Y seguramente, subrayado. Me sabia trozos enteros de memoria. Algunos me gustaban mls que
10s versos . . .
-iOh!
-Era un poeta Rod6, un divino poeta, Iirico, fervoroso. En 10s Ultimos
Motivos de Proteo, seguramente lo mejor de su obra -piensa’que muri6 a
10s 40 aiios: jculnto mls habria podido dar! -hay piginas de una elevaci6n
religiosa, msis que religiosa, mistica, &mica. Es una miisica.
-No te eleves tanto y ldeme algo.
-DCjame buscar, porque te confesard, te confesard . . . no todo, claro, es
sublime. Algunas veces a1 maestro se le pasa la mano; se deja tlevar y prodiga las imsigenes tropicalmente. iEse griego! Piensa tti. Es que era americano,
tenia adentro la selva.
-Veo que sigues dando vueltas las hojas. ZTe cuesta hallar algo que te
guste?
-Que me guste a mi, no: que te guste adema’s a ti es lo dificil. Espera,
espera. iAqui estl! Oye. Comenta la Sonatina de Dario. Tii recuerdas --La
Princesa est6 triste . . . lQu.6 tendrd la princesa? Pura miisica, hecha de nada. Dice Rod6: “Una berceuse, nada mls; per0 ?no vale y no se justifica asi
tambikn la obra de 10s poetas?” Aqui se inicia, simplemente, el tema de la
digresi6n. Se trata de que, por entonces, habiase hecho moda anunciar que 10s
versos desaparecerian, que la poesia versificada iba a morir. Esa moda p a d .
Le sucedi6 otra que todavia dura; proscribir la angcdota, la idea, la descripci6n, purificar la poesia de toda escoria prosaica. Continfia Rod&
Per0 todavia escuchamos a menudo que, condenada a ser proscrita -en cuanto
alada mensajera del pensamiento y en cuanto a arte descriptiva- por otras formas rnls
amplias de la expresibn, lo est6 tambiCn a serlo de 10s dominios del sentimiento por la
potencia infinita de la mlisica, que es la linica fuerza capaz de evocar y reunir soberanamente, en el concierto de la Naturaleza, las confidencias de todas las cosas que lloran y
de todas las cosas que r k n . . .

-Perd6na: Cesto te gusta mucho a ti?
-No, no, no; esto no es lo mejor, espdrate.
-Alada mensajera del pensamiento . . . las confidencias de todas las cosas que lloran y las confidencias de todas las cosas que rien , . . iEso es Donoso Cortds!
-Ten paciencia. El romanticismo estaba muy cerca. El modernism0 fue
otro romanticismo, nada ma’s. Hay que ponerse a tono.
-Bien; sigue.
-“Cuando le oigo decir El Cuevuo, de Poe, el Lago lamartiniano - q u e
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son para mi 10s dos hitos terminales de la armonia verbal-, 10s solIozos rimados del Souvelzir y de Las Noche’s, cien cosas mls aletean en mi memoria como phjaros amenazados de muerte . . . ”
-Perdona otra vez; per0 (Crees tb que este hombre habria podido entrar a1 banquete de Plat6n o alternar, siquiera, en 10s dillogos filodficos de
Renan? No me contestes. Sigue leyendo.
-Sigo. Ahi verls. Todavia no he llegado a lo mejor. Ahora empieza: “Y
juro entonces que, por mls que lo infinito se abra tras el horizonte revelado
por la magia sublime de 10s Schumann y 10s Wagner, ella compartirl perpetuamente el imperio de las vibraciones sonoras con esta otra mGsica que no
precisa adherirse a cosas tangibles; la que nace directamente del roce de la
idea a1 entrar en el molde de la palabra”.
-Eso est6 bien.
-Espera “ . . . la que a un mismo tiempo significa y sugiere; la que tiene
instrumentos para arrancar a la onda prisionera del aire vibraciones descono.
cidas . . . Si; yo creo que para que se sostenga el tripode del verso, es suficiente que dure el pie que reposa sobre la mhica. Muerto para la idea, muerto para el sentimiento, el verso quedaria justificado, todavia, como jinete de
la onda sonora!”
-iBravo, bravo! Muy bien. Aplausos en la sala.
-<Ad que esto tampoco te gusta? Eres imposible.
-No, si; me gusta; lo hallo hermoso, emocionante, elocuente, demasiado hermoso, demasiado emocionante, demasiado elocuente. Apuesto que ni
tii has pensado en 10 que estsi diciendo. Se trata de una cuesti6n muy interesante: la suerte del verso, el porvenir de la forma poCtica. Ah$ estln ValQy
y todo el vanguardismo. Per0 nadie lo piensa viendo pasar a1 “jinete de la
onda sonora”. Eso es pintura y mbsica. Hay autores enteros hechos asi, que
se pasan de un arte a otro. Muchas veces nuestro gran d’Halmar, por ejemplo, no dice absolutamente nada per0 lo dice tan maravillosamente que lo deja
a uno embelesado. Sonoro y vacio como un instrumento musical, no deberia
incluirsele entre 10s grandes escritores sino entre 10s grandes compositores
chilenos.
-Per0 Rod6 . . . no querrls comparar . . .
-;Ah! no, claro; per0 ahi justamente, en ese plrrafo, que es bellfsimo,
Rod6 declama, hace ret6rica.
-Entonces, espera, voy a leerte otra cosa. En Rod6 hay de todo. . .
-2Por quC no lo dejas para otro dia?
El Mercurio, 22 de ootubre de 1944.

PROBLEMATICA DE LA LITERATURA
por Guillermo de Torre
Uecir Guillermo de Torre equivale, desde hace un cuarto de siglo (Literaturas Europeas de Vanguardia, 1925), a la plena actualidad literaria, a1 ojo
atento, a1 espiritu mds comprensivo y escrutador proyectado con el mdximo
interds, sobre el nacimiento, desarrollo, plenitud y muerte de las nuevas y sucesivas escuelas de vanguardia.
Ha sido su lote.
Como hay especialistas en Casanova o Napoledn, que Ies consagran la existencia y se 10s saben de memoria, 61 ha elegido ese fragment0 del tiempo que
San Agustin llamaba “el ahora que pasa”.
Y ahi est& desde la postguerra N? 1.
Para captar ese elemento movedizo, frente a cuyo fluir ha plantado su
tienda, Guillermo de Torre emplea la mls estricta seriedad filos6fica unida a
un sistema de informaciones universal, completo, pasmoso. Causa la impresi6n vertiginosa, per0 no aplastante, porque es sintdtico y leve, de MenCndez
y Pelayo. No cabe mejor fuente de aprendizaje literario, de noticias precisas,
concordadas y perfectas. Cuanto a1 curioso de ideas estdticas derivadas de la
politica y dominantes ahora, todos 10s problemas que circundan a1 escritor e
iluminan o confunden a 10s lectores, en estas trescientas sesenta y seis pdginas
se hallan tocados con mano firme, nunca pesada, y recorridos en una clave que
abarca Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Espaiia, Rusia,
etc., paises donde penetra con el instrumento del idioma y del metodo, mls,
sin duda, algtin fichero que ha de ser maravilloso.
Una enciclopedia 16gica, ordenada.
A travCs de toda ella corre un hilo que viene a ser el espinazo de la Cpoca
y su m6dula pensante. Arranca de una estrofa que, inexplicablemente, se le escapa y por eso citamos, entre centenares de otros testimonios andogos: es la
de Dario donde estd aquel verso:
con el horror de la literatura . . .
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He ahi el problema.
Hace medio siglo que 10s literatos hallan inc6moda la literatura, sienten
estrecho el traje poCtico o novelesco antiguo y quieren estirarlo, ensancharlo,
transformarlo. Mientras tanto, lo maldicen. Un joven escritor chileno de 10s
msis inteligentes, hablando por radio, declaraba hace poco que preferia la acci6n a la literatura, como si la literatura, bien cultivada, no fuera y no originara
acci6n a torrentes, contagio mental. Otro anda tan cargado de mensajes filos6ficos, sociol6gicos, hist6ricos, morales, inmorales, europeos, americanos, maritimos y terrestres, que, por cuidar de ellos y descuidar la forma, escribe cada dia peor: sus articulos salen cargados de ideas, per0 desprovistos de belleza; lo que, en primer lugar, inutiliza la carga ideoldgica, moral, inmoral, etc.
Guillermo de Torre nunca ha alterado el orden, y su prosa depurada precede
a s i x investigaciones eruditas o sus aventuras estCticas, despejindoles el camino. No encarna precisamente el “homo aestheticus”, de Spranger, para quien
la belleza prima y sostiene el mundo; su eje lo constituye In comprensi6n, la
amplitud hospitalaria capaz de abrirse a todas las corrientes; he ahf su caracteristica. Pero da al CCsar lo que es del CCsar, es decir, impone al escritor,
ante todo, la obligaci6n de escribir bien: el resto vendri de afiadidura.
Su cabeza firme afronta el temporal.
iY quC temporal! Basta ver el hdice de su libro para advertir la sucesi6n
de rebeliones y rebeliones contra la rebeli6n que ha estudiado, no s610 en distintos pafses sino en distintas esferas, porque su inter& le lleva a conectar esta
tendencia con la otra y aqudla con la de mds alli, derivando rigurosamente
de 10s regimenes polfticos sus corolarios dticos y est&icos, para luego extender
la mirada a la plistica y la rnhica, recorrer las novedades pictbricas, esculturales y sonoras, descubrir sus rakes, intuir sus consecuencias, siempre acucioso, preciso, sagaz, con la cita comprobatoria lista a1 pie de la pigina.
Se trata, por ejemplo, de este problema, planteado en Chile, antes que
nadie, por Vicente Huidobro: si la poesia puede disparatar, si tiene derecho
a decir tonterias, a hablar como 10s locos, a estampar versos asl:
A1 borintaGa de la montazonte
La violondrina y el goloncelo
Descolagada esta man’ana de la lunala
Se acerca a todo galope
Ya viene la golondrina
Y a viene la golondrina
Y a viene la golondrina
Y a viene la golondrina, etc.

El hombre comdn lee estas lineas y lanza una palabrota. El snob, aunque
horripilado, pondrd en blanco 10s ojos. iQuC novedad, quC audacia! Guillermo de Torre la cita en el capitulo “Vertigral” o 10s caminos del metalenguaje,
parte de su estudio sobre el “sinsentido” poCtico, cuesti6n digna de ana’lisis.
Pregunta la lecci6n de esos ejemplos -Huidobro no hace sino repetir expe-
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riencias europeas- y responde: ‘‘ . . .el lenguaje literario -plg. 149- no
s610 especificamente podtico, puede tener y de hecho tiene, sus fueros y privilegios especiales, m& all6 de las fronteras logicistas y en un plano rigurosamente opuesto a1 utilitario”.
Es una respuesta afirmativa. Siempre ha existido la “licencia poCtica”; 10s
manuales la consultan. Prol6nguesela en varios sentidos, hlgasela invadir el
campo de la raz6n raciocinante y se tendrsin las escuelas vanguardistas, se Ilegar6 a “la violondrina y el goloncelo”. Los versos no son la prosa como la danza no es el andar; tienden a otro fin, a1 canto, a la belleza, a1 deleite del oido,
a1 goce de la vista, y tambiCn a1 indefinido ensueiio, a la divagaci6n c6smica.
“El sentido poetic0 es cosa completamente distinta del sentido inteligible, del
mismo modo que el alma del hombre es cosa distinta de su discurso”. Palabras de Raissa Maritain ( p6g. 150).
Si, per0 en esto hay grados, extremos: Huidobro, acaso, marca uno de
ellos, el 6ltimo. La poesia no es la prosa; es ritmo, plegaria, mdsica, grito,
delirio y Cxtasis, transporte y profecia, vaticinio, algo, en todo caso, no muy
cuerdo ni de sentido c o m h , poco razonable y sin equilibrio, nada grave, nada
sesudo. Si, bien. Mas avanzando por esa senda se alcanzan lineas singulares.
Juan Ram6n JimCnez Cree que, en puridad, el poeta no deberia escribir. Si lo
hace, es por debilidad. Los poetas pertenecen a un mundo inefable, divino: el
lenguaje 10s envilece, Juan Ram6n sueiia con el libro ideal: tendria todas sus
plginas en blanco. “iQuC belleza arm6nica y pacifica -exclamaese libro
en blanco, en blanco voluntario, respetado blanco final, con silencio de muerte y transfiguraci6n!” Lsistima que en C1 no podriamos haber feido Platero y
yo ni tampoco esa elocuente loa a1 libro en blanco. Es su 6nico inconveniente.
Por lo demsis, igran regalo para criticos una obra asi! iCusin fsicil comentarla!
Se podria decir todo lo que se piensa. 0 callsirselo, decirle alabanzas silenciosas, hacerle comentarios inaudibles. En otro idioma, el filos6fic0, el cientifico,
Paul ValCry expresa una idea igual. “Las obras se me presentan -dicecomo 10s residuos muertos de 10s actos vitales de un creador”. El creador, dentro de si mismo, crea. (QuC? Si queremos saberlo, si le hacemos hablar, s610
tendremos desperdicios, excrementos. Buena propaganda para inducir a comprar las obras completas de Paul ValCry.
Otra variante de la misma cuesti6n ofrece el asunto de la “literatura comprometida”, puesta a la moda por Sartre y sobre el tapete. TambiCn ataca la
forma en nombre del fondo, de lo que llaman fondo, o sea, ef tema. La querella viene desde Julien Benda a quien desesperaba la pCrdida de sustancia
intelectual que advertia en las letras, detenidas en la epidermis. Hombre sutil,
ultrainteligente, supercritico, roiase con sus propios Acidos.
Mi irritaci6n contra el literato fdso pensador -dice- depende de que soy yo
mismo, en cierta medida, un literato y no un pensador puro. Si yo hese Kant o Poincar6,
no me preocuparia de Gide o ValCry. Renouvier no se preocupaba de Bards. No estoy
seguro de que Spinoza se hubiese preocupsudo de Bergson.
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La serpiente, mordiendose la cola. Otras serpientes muerden s610 a 10s
demsis. Ortega y Gasset, magnfficamente dotado para las letras, las pospone
a la filosofia, las mira con cierto desdin. La hija de Croce en Nsipoles nos decia: -“Mi padre lo considera un gran escritor . . . ” Todos aman IO diffcil Y
lejano, para completarse.
Pero estas embestidas del lado ideol6gico traen menos potencia mortifera
que 10s disparos de la barricada polftica.
Ahf estsi el enemigo.
Desde que entre el fascismo, el nazismo y el comunismo sovietico empezaron a estrangular la libertad humana, 10s literatos reacios a la sumisi6n sintieron asfixia. El monstruoso Estado modern0 extendfa hacia ellos sus garras.
Marx y Engels no son 10s culpables. Marx deslindaba 10s campos y Engels escribi6: “Mientras msis ocultas queden las opiniones ( politicas) del autor, tanto
mejor para la obra de arte” . . . (pa’g. 234). Ocultar la opini6n polftica para
ceder el primer puesto a la forma, a1 arte, a la belleza: eso estsi bien. Trotsky
mismo abogaba en favor de la libertad estetica, condenaba el “dirigismo” literario, pict6rico o musical. “El arte -escribi6no solamente no pide 6rdenes -psig. 299- sin0 que no puede tolerarlas por su esencia intima. La creaci6n artlstica tiene sus leyes, inclusive cuando sirve a un movimiento social...
E1 arte puede llegar a ser un poderoso aliado de la revoluci6n, per0 s610 en
la medida en que sea artistico, en que persiga, por sobre todo, la belleza, el
placer”. Es que Trotski se hallaba todavfa distante de la acci6n, no estaba enteramente corrompido por el poder pleno como Lenln, como Stalin. EJ primero, que se dormia con 10s poemas de Maiakowski, una vez ley6 unos versos SLTYOS,
pedestres, contra unos reglamentos burocrsiticos, y dijo “ . . . hace
tiempo que no habia experimentado un placer tan grande desde el punto de
vista politico y administrativo . . . ”.
Esta actitud halla su eco en la sala de Stalin. Leamos a Guillermo de Torre:
El cas0 Shostakovich -pig. 239- uno entre muchos, indudabkmente, pero que,
dado el renombre internacional del compositor, cundi6 como pocos, nos ha sido contado con gran abundancia de detalles. A mediados de enero de 1937, Stalin y Molotov asistieron a una representaci6n en Moscli de Lady Macbeth de Msensk, 6pera que Shostakovich habia compuesto de 1930 a 1932, utiilizando un argument0 de Leskov, escritor del
siglo XIX. Es la historia naturalista y siniestra -resume Nabokov- de una pequeiia
burguesa provinciana a quien la lujuria y el tedio inducen a una serie de asesinatos, perpetrados frfamente que terminan por Ilevarla, en compaiiia de su infiel amante, a Siberia
Shostakovich actualiz6 el libreto, drindole una interpretacibn marxista a1 hacer de la
heroina una vl’ctima del “medio burg& decadente y corrompido”. Musicalmente -se&
dictamen de 10s tknicos -la obra no es nueva ni audaz; se parece a muchas 6peras
naturaIistas de fin de siglo. Sin embargo, estrenada en la primavera de 1934, habfa sido
representada triunfalmente en varios teatros de Rusia, recibiendo numerosos elogios,
induso de Prauda. Per0 he aquf que Stdin, a1 escucharla, opin6 lo contrario y aquellos
ritmos - d i c e Fischer- “s60 hallaron el disfavor de su fino oido proletario”. En
consecuencia, Prauda publicaba, dos dias despuis, un articulo agresivo, desdicicndose de
lo antes manifestado. La bpera, era “una sucesi6n de riunos enloquecidos”, “un confuse oleaje de sonidos”; el autor habia sido “marl inspilrado por tendencias burguesas
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decadentes”; en suma, se le acusaba de escribir una mfisica “neur6tica, histCrica y epiEptica, sugerida por el jazz americano”.

En otro pais, en Estados Unidos, esa opini6n hubiera sido una opini6n:
en Rusia fue una orden. Prauda hizo desdecirse a todos 10s demds diarios, la
obra fue retirada del carte! y Shostakovich reducido a1 silencio dos aiios, hasta que se enmend6 abjurando de toda desviaci6n “formalista”. Es la vuelta
del gran Inquisidor. Existen casos peores.
Segdn la ortodoxia estilo Zdanov, la pintura albanesa, comunista, supera
“objetivamente” a la pintura francesa “aunque no haya por ahora un solo pintor albanCs con talento . . .” (pig. 313). Y esta triste historia: George Lukacs,
esteticista, historiador y critico literario famoso en Centro-Europa, gloria del
marxismo intelectual, fue obligado, en 1949, a una “autocritica” o “mea culpa”,
forzindosele a prometer que, en adelante, alabaria calurosamente a 10s nuevos
autores soviCticos. Se someti6. En 1950, volvi6 a acusirsele, esta vez de “comparatismo”, porque osaba establecer comparaciones internacionales entre las
diversas Jiteraturas, incluyendo la rusa. &6mo se atrevia? (Ignoraba acaso
que la literatura sovietica, inspirada en Marx, es incomparable? Declarado reo
de haber hallado justificaciones te6ricas para la existencia de una “tercera fuerza” en materia de filosofia y de admitir su coexistencia con muestra ideol6gica, se someti6 de nuevo y enton6 otro “mea culpa”. No fue bastante. Faltdbale
mds humillaci6n. El Ministro de Educaci6n soviCtico, por tercera vez lo acud
de haberse quedado en las viejas teorias de Engels, sin darse cuenta de que “no
hay que intentar comprender 10s conceptos no comunistas, sin0 luchar contra
ellos” ( p8g. 314 ). Tampoco es precis0 comprender el regimen comunista;
basta, como a las mujeres, amarlo. “En suma, el te6rico hdngaro -pig. 315no se libra de pagar su tributo a esa ola de optimism0 barato, de jdbilo falaz...
propagado no s610 por el comunismo, sin0 por todos 10s sistemas dictatoriales. Como es sabido, en cada uno de ellos, en el pais de turno, el mundo era
u11 valle de ldgrimas; desde el dia siguiente, un paraiso. . .El desdichado
Lukacs se rindi6 por tercera vez ante la dialtctica marxista-stalinista y en una
declaraci6n que no se sabe si hallar macabra o humoristica, dice: “Durante
mucho tiempo estuve convencido de que un intelectual marxista pierde su
credit0 y su influencia ideol6gica cuando se ocupa en problemas que no domina enteramente. Pero, he lkgado a comprender que esta idea era falsa. Mi
significaci6n en Hungria no se debfa a1 hecho de ser especialista en ciertas
ipocas de la literatura europea, sin0 a mi condici6n de comunista encargado
de ensefiar a 10s escritores hfingaros el camino de la literatura socialista. No
importa que mi conocimiento de la literatura soviCtica sea insuficiente: me
ocuparC de ella y espero asi, aunque con retraso, corregir mis errores . . . ”
El patCtico cas0 del critico hdngaro enrielado por la autoridad sovietica
arroja luces sobre un discurso de Pablo Neruda en el Congreso de la Paz de
MCjico.
Segdn Lettres FranGaises, ndmero 283, 27 de octubre de 1949, Paris, d
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autor de Cvepusculario y de Veinte Poemas de Amor y una Cancidn Desesperada, puesto a revisar su obra para hacerla traducir a1 hhgaro, experiment6
que “tales piginas ya no servian para nada, que habian envejecido, puesto que
mostraban las arrugas de una Cpoca muerta”. Antes, Neruda, habia manifestado -sigue Guillermo de Torre, pig. 232- que el hecho sucedi6 en Budapest,
despuCs de haber visto all& en Varsovia y en Stalingrado “surgir la alegria
pura, colectiva e innumerable de la nueva juventud del mundo”. Por consiguiente, su decisi6n estaba tomada. “Renuncio a esas piginas. No quiero que
el reflejo de un sistema que pudo conducirme a las peores angustias, deposite
en plena edificaci6n de la esperanza el ICgamo aterrador en el cual nuestros
enemigos comunes ensombrecieron mi propia juventud”. La alegria innumerable que reina tras la cortina de hierro, celosamente oculta a 10s ojos sin fe . . .
iay! despuCs de cantarla, dos grandes poetas eslavos, Essenin y Maiakowsky,
concluyeron suicidindose. No deseamos a Neruda ese fin, aunque equivale a
un suicidio renegar lo que mis gloria le ha dado, lo que constituye su alma
poCtica, lo que le ha atraido el amor de las generaciones y seguiri, mal que le
pese, sefialindolo: su tristeza. Cabe pensar qui presiones y opresiones resistiria antes de pronunciar esas pobres palabras.
He ahi 10s efectos de bajar demasiado un poeta a1 terreno politico, de participar cuerpo a cuerpo en las luchas sociales o econ6micas. Los verdaderos
politicos lo aprovechan, lo explotan, lo estrujan y lo tiran, despuks, burlndose, por aiiadidura. Fue la suerte de Victor Hugo, la de d’Annunzio; ha de ser
la de muchos mis.
&onclusi6n?
La Problemdtica de la Litevatura la trae, por cierto, y no solamente literaria, porque las cosas pueden ordenarse, per0 no separarse y si para el literato esti primero la literatura, y para el poeta, primero la poesia, ninguno seguiri caminando sin arrastrar todo el convoy, y dentro, las demis problemiticas; la politica, la filodfica, la econ6mica, la social, etc. Guillermo de Torre,
situado desde la primera juventud, incluso desde la adolescencia, porque fue
niiio prodigio, en el mis avanzado extremo, en la punta de lanza izquierdista
y rebelde, tras un cuarto de siglo de incesante estudiar, meditar e informarse,
siguiendo a Sartre y a Camus, corifeos de la “literatura comprometida”, per0
respetuosos de la libertad humana, no teme fijar con viril franqueza su POsici6n.
Es liberal.
Vdase la pigina 333:
. . . que si las revoluciones pueden triunfar por la violencia, s610 pueden
mantenerse mediante el diilogo” -escribe Camus. Guillermo de Torre concluye: “El diilogo, si; es decir, la aceptacibn del antagonista; es decir, con una
palabra tan maltrecha como se guste, per0 cuya esencia es indestructible y que
habri de resurgir remozada un dia u otro, esperimoslo: el liberalism0 . . .Porque lo demb es barbarie, fanatizaci6n y marcha atrb”.
“
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El “finado” liberalismo, el “pret&ito”, el retrdgrado, el reaccionario liberalismo: he ahi la h i c a fe compatible con la ciencia. Porque es la fe minima;
no traba 10s brazos, no oprime el pensamiento, respeta la dignidad intelectud
y permite dondequiera, cuando quiera, surgir a1 dios desconocido, a1 nuevo
visionario.
Una palabra sobre el estilo de esta obra.
El vulgo dice “critico” y Cree haberlo dicho todo: 10s entendidos abren
esa ciipsula y hallan quinientas semillas diferentes: historiadores, psic6logos, fi16sofos, naturalistas, poetas, tedogos, pensadores vagabundos, esteticistas,
hombres de principios, hombres de impresiones, dogmlticos, anarquistas, revolucionarios: la fauna entera.
La familia a que Guillermo de Torre pertenece se distingue por su amplitud ideoldgica, su tolerancia estCtica, su equilibrio mental, su erudici6n sin Ilmites, reflejado todo ello en una prosa sobria, limpia, en cierto modo funcional, plegada a 10s hechos y 10s pensamientos, con resabios de su vieja afici6n
neologizante, pero mls sencilla, msis natural, mls humana, a menudo elegante y, aqui, all& maliciosamente ir6nica.
La prosa que se necesitaba para d objeto. Con ella ha compuesto uno de
10s libros mls Gtiles en esta Cpoca de confusiones, una serie de clarlsimas slntesis en el caos y la mejor kcci6n de literatura contemporlnea.
Viiia del MaT, 16 de ootubre de 1951.

El Mercurio, 21 de octubre de 1951.

MANUELVEGA
1899-1960

DOS ESCRITORES CHILENOS

Son las diez de la noche. En la esquina de Santo Domingo y Teatinos hay
un hombre de pie, cuya silueta ha llegado a ser familiar a 10s vecinos de ese
barrio. No es muy alto, ni tampoco muy grueso. Pero algo, tal vez la contextura del cuerpo, permite adivinar que este hombre ha sido gordo en otro
tiempo.
Su imagen es inconfundible.
Amplio y oscuro sombrero, hermano del de Prendez Saldias, recorta su
frente y arroja sombra sobre 10s ojos pequeiios, que aparecen velados por el
crista1 de unos lentes a lo Harold Lloyd. Si observamos con atencidn, a traves
de ellos descubrimos como perdida una mirada rnelancdica, una mirada gris,
sin luz. El bigote es apenas una negra y rApida pincelada sobre 10s labios, finos
y breves. El amplio abrigo que le cubre y le protege en esta noche de invierno, denuncia el cansancio de 10s hombros, la tranquilidad general de toda su
naturaleza. Este hombre debe moverse sin premura, andar con paso mesurado
y tranquilo, atento a1 menor detalle que surja en su camino. Porque, por extraiia paradoja, 10s hombres de paso lento suelen ser 10s mas sigiles cazadores
de la realidad ambiente.
Y a este tip0 pertenece, indiscutiblemente, Alberto Romero.
De pie, seguro de si mismo, como ausente de toda inquietud, ?que hace en
esa inconmovible tranquilidad? (Investiga, medita, espera a alguien? No se
lo preguntemos, porque tal vez no responderia. Deja, quizd, que su imaginaci6n divague y que sueiie con las almas y 10s sucesos que, desde el misterio,
lo invitan a ir a su encuentro.
La noche es su domini0 y a 61 se entrega, sin reservas.
De pronto, decide su actitud y comienza a deambular filosdficamente. Un
amigo del escritor dice que Alberto Romero camina catando la atm6sfera con
la consciente lentitud con que se cata un vino capitoso. Sube por la calk de
Santo Domingo, con rumbo hacia la cordillera, dejando a sus espaldas el centro de la ciudad. El novelista inicia una de sus tantas peregrinaciones documentales a traves del suburbio capitolino. Y al alejarse del sitio en que hace
un momento le veiamos, semeja una sombra pequeiia y movible, que se aleja, poco a poco, hasta diluirse en la gran sombra cobijadora de la noche.
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Resulta curioso seguir el itinerario del escritor. Cumpie su primera etapa
en el Correo Central, desierto a esa hora. Todas las ventanillas de las oficinas
esthn cerradas, y para el observador indiferente alli no hay vida ni movimiento, nada que despierte la curiosidad. Per0 el novelista es un hlbil buscador de
misteriosas sensaciones y ha visto, muchas veces, que un hombre flaco, pdido, mal vestido, con aspecto de seiior venido a menos, hurga nerviosamente en
10s canastos rebosantes de papeles. Es el coleccionista de sellos que va a buscar la estampilla que no tiene entre 10s despojos de la correspondencia que el
industrial, el comerciante o el simple ciudadano arrojan despreocupados durante el dia. Ahi, hasta en el rinc6n de 10s desperdicios, estd la realidad fascinante: se concentran en ella el coleccionista que, a falta de otro ideal, le ha
dado a sus pasiones y sentimientos una inofensiva orientaci6n filatdica; e! rapaz que busca estampas o billetes descuidados en 10s sobres; el miserable que
redne diarios y papeles a fin de venderlos a las fhbricas para una nueva elaboraci6n; y a una distancia que le permite actuar en el mismo escenario, el novelista, cuyo ojo vigilante es un prisma que se apodera de cuanto le rodea. Mhs
alll, frente a1 casillero de las cartas sobrantes, ha sorprendido muchas veces
a una muchacha de aspecto equivoco, con falsa y triste elegancia en el vestir,
mucho carb6n en 10s grandes ojos y vivos colores sobre las mejillas. Proyecta
esta mujer su mirada sobre alguien que pasa, e insinda una sonrisa, llena de
intenci6n y de real o fingido deseo. Es la cortera, que no disimula su oficio de
buscadora y vendedora de amor y que aguarda, mhs que todo, quizl, la gran
aventura que le redima toda la vida.
El escritor pasa, observa con aire distraido, per0 tal vez una extraiia angustia oprime su coraz6n y sume su alma como en un pozo de tristeza.
Alberto Romero sale del Correo, atraviesa la plaza, donde 10s pililos gritan y corren desaforados, y va a hacer su segunda etapa en la fuente de soda
que hay en la esquina de Merced. Es la fuente de 10s c6micos que no tienen
tiempo para comer y alli se alimentan sumariamente; la fuente donde el empleado que se retard6 en su trabajo quiere, antes de irse a dormir, reparar un
poco las fuerzas perdidas. Y a ese albergue hospitalario, que nunca cierra su
puerta, llega tambien el hombre solo, sin hogar, que vive en un cuarto redondo y que ha comido, leyendo un periddico, en algiin restaurante vecino: aqui
toma su taza de cafe, fragante y cdido, que destila como un elixir reconfortante de la maravillosa mdquina italiana.
El novelista ama tambien la negra e incitante bebida. Si Balzac, en la kpoca romhntica, se la preparaba personalmente en la estrecha bohardilla de la
calle Ledisgui&res,ahora el escritor chileno, gracias a 10s adelantos mecdnicos
de la vida contemporhea, la encuentra a mano en cualquier sitio phblico.
Estamos todavl'a en 10s preparativos del gran viaje hacia la noche que luego emprenderd Alberto Romero. El escritor tiene verdaderas temporadas de
vagabundo, que se traducen en largas caminatas por diversos barrios. Hay <POcas en que recorre, de uno a otro extremo, la Avenida Recoleta. En este paseo,
Toyita lo detuvo una noche para hablarle de su ensueiio de amor desvanecido,
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y don Ildefonso Paredes, el padre de la muchacha, le confi6 igualmente sus
inquietudes de hombre patriota y campechano, de antiguo militar pundonoroso Otras veces, Romero prefiere la Alameda, llega hasta la Estaci6n Central y se interna por 10s tenebrosos vericuetos, verdaderos antros de vicio y
miseria, que Joaquin Edwards Bello ha evocado magistralmente en El roto.
El amor violento de Eufrasia y don Guido Lambertucci, dos vidas que se unen
en el desastre, lo sorprendi6 sin duda nuestro buscador nocturno en estas caUes y callejuelas que rodean la Plaza Argentina.
Tiene todavia otras preferencias el autor de La viuda del conventillo. Una
noche, en uni6n del dibujante Emilio Alvarez, lo acompaiid a beber una copa
de cerveza en el CafC Juanito de la Plaza Almagro. El ambiente era irrespirable, nauseabundo y pintoresco. Relentes de alcohol se mezclaban con las emanaciones de 10s cuerpos traspasados de esencia barata, de sudor y de mugre,
enrareciendo la atm6sfera; choferes, borrachos, mujeres gordas y desgreiiadas,
toda una humanidad miserable y s6rdida vociferaba su extrafia alegria, ahogando las notas inarm6nicas y estridentes del piano elCctrico.

* * *
Este es el mundo gris, opaco, sobre el cual el novelista ha proyectado hasta aqui la luz cordial de su humana simpatia y de su generosa comprensi6n.
En sus largos paseos nocturnos, en sus soliloquios por el arrabal, ha ido cultivando la amistad de 10s personajes que luego retratarl en sus obras. En medio de la noche, ha sabido escuchar el eco casi inaudible de sus dolorosas confidencias; ha penetrado en el laberinto primitivo de estos destinos truncos o
anormales, siempre declinantes. Todos 10s personajes de Romero son seres derrotados, que nunca viven la ilusi6n que sofiaron, que se levantan un instante
por sobre la vulgar existencia que 10s agobia y vuelven a la penumbra moral
de donde quieren salir y no pueden sdir.

* * *
Si de noche observa y recoge emociones, tambidn de noche trabaja y crea
el escritor. DespuCs de cada excursi6n nocturna, vuelve a su hogar impregnado de la poesfa pesimista de 10s ambientes que recorri6. El cafC, bebido con
largueza en diversas fuentes de soda, ha puesto en tensi6n sus nervios y est6
incitando, constantemente, su imaginaci6n. Sentado frente a su escritorio, con
el metodo propio d d perfecto funcionario y alumbrado por la amarillenta llamarada que la llmpara arroja sobre el papel, el novelista entorna 10s plrpados
para precisar su visi6n interna, aquella que descubren 10s ojos del espiritu y
que es, tal vez, mls concreta y mls rica que la otra, la real. Entonces escribe,
escribe en pequeiias hojas de papel. El pensamiento del artista, del penetrador

* Personajes de la novela Un milagro, Toya. N.del R.
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de almas, ambientes y destinos, se va desenvolviendo en lineas apretadas, comprimidas.
Aunque la grafologia es para ml’ de un absoluto hermetismo, la escritura
de Alberto Romero me impresiona fuertemente. En lineas regulares ordena
las palahas que aparecen en una cantidad como no cabrian en las lineas de
ninguna otra persona, y no obstante guardan espacio y luz entre ellas. En 10s
caracteres hay vigor emocionado: en la letra gruesa y vital, algo que tiembla.
La escritura de Alberto Romero es una escritura como de irradiaci6n nocturna. Y en esto fraterniza con su estilo, en el que no vibra la luz violeta del
mediodia, ni resplandecen 10s tonos sigiles que el sol suele poner como jugando sobre las cosas del mundo externo, sino aquella otra luz que titila en las
sombras. Alberto Romero, en el espl’ritu y en la letra -que es como decir en
la sustancia y en la forma-, estsi saturado de noche.

* * *
Hay unos versos de Carlos Mondaca, en la Oracidn a su hijo, tefiidos de
angustiante melancolia, como todos 10s suyos, y que dicen:
Tti cruzarh la tierra por sendas florecidas
con las rosas de sangre de mis plantas heridas.
i S t bendito por eso! Porque harh el camino
que yo no pude hacer. ;Me lo impidid el destino!

Cusintas veces el destino obliga a1 hombre a torcer el rumbd de su vida, a
seguir una ruta que nunca pens6 recorrer y a detenerse, por fin, en un tCrmino con que jamis soii6. Siempre resulta inaprehensible aquello que mi, se ama
o se ambiciona en este mundo. {A quC conclusiones llegariamos si fuCsemos a
interrogar a cada escritor chileno por su destino personal? Si le preguntisemos a Jenaro Prieto, por ejemplo, si estsi satisfecho con lo que ha sido, con
lo que es: humorista aplaudido y celebrado en un pais de hombres graves y
enemigos de la risa, como el nuestro. Es posible que el periodista festivo nos
respondiese con el aforismo franc&: cuando no se tiene lo que se ama, es necesario amar lo que se tiene.
Porque tambiCn el destino, que juega con las vidas y las ambiciones de 10s
hombres, le impidi6 a nuestro amigo recorrer el camino que deseaba, el de
su verdadera y autentica vocaci6n: la pintura. A pesar de que muchas veces
haya entregado a la suerte de 10s pinceles el secret0 de sus msis intimos tormentos intelectuales y aunque expusiera, hace ya algunos afios, diversas obras pict6ricas suyas, en compafiia de Rafael ValdCs y Pedro Prado, Jenaro Prieto no ha
sido pintor. Como ThCophile Gautier abandon6 el paraiso del color para transformarse en el pontifice parnasiano, el escritor chileno lo abandon6 tambiCn
para ir, despreocupadamente, por el fresco y pintoresco camino del humorismo
literario.
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Por eso d destino afortunado de este escritor es, paradbjicamente si se
quiere, un destino frustrado.
Pero la vida, aunque logremos en apariencia evadirnos de lo que categ6ricamente nos ordena, toma desquite a ratos perdidos y descubre nuestra verdadera personalidad; del mismo modo 10s riachuelos que absorbe intensamente la tierra, buscan aqui y all& en cualquier corte de un barranco, salida para
sus aguas invisibles. En la vida de Jenaro Prieto hay mil detalles y circunstancias en que brotan a la vista las aguas de su msis profunda naturaleza.

* * *
No he dvidado aun cierta impresi6n de mis comienzos periodlsticos, que
recibi en la oficina donde trabajaba nuestro compaiiero en el antiguo edificio
de El Diario Ilzlstrado, donde hoy se encuentra la Intendencia de Santiago.
Aquella sala, que ahora veo en mis recuerdos, no era precisamente la sala
de un periodista, de un redactor de diario, de un polemista politico que sabe
hacer reir sin molestar demasiado a sus victimas ni a sus adversarios. Amplia
y polvorienta, con dos grandes ventanas que daban a la calle MorandC, sin libros, per0 con muchos diarios viejos, diseminados por todas partes, y unos
c6modos sillones en que iban a charlar 10s contertulios politicos en tiempos de
la primera presidencia Alessandri. Sobre el z6calo se velan pequeiios cartones
pintados a1 61eo, frescos y juguetones apuntes a1 aire libre o rincones de viejas iglesias semiabandonadas, sorprendidos por Jenaro Prieto en sus bellas andanzas de bohemia pict6rica. La oficina del periodista cobraba todo el aspect0
de un taller, nota dominante que se acentuaba por la presencia del Cristo quite6o -regal0 de Sarah Hubner- y por 10s dibujos y croquis que colgaban
de las paredes. La pipa, siempre humeante y traviesa en 10s labios de P., contribuia a mantener esta impresi6n del visitante.
Todo indicaba que aquel cuarto habla sido instalado con 10s restos aut&ticos de alglin taller. Inconscientemente, el escritor buscaba la atm6sfera propicia a su naturaleza psiquica.
Jenaro Prieto ha vivido las horas mls brillantes de su carrera periodistica
en esa oficina: alli ha escrito sus articulos msis incisivos y alli so66 alguna vez
con el extraiio desarrollo de su novela Un muerto de mal criterio. Aquella
oficina, desordenada siempre, llena de polvo, no ha desaparecido de mi memoria. ~ L Oempkados
S
del diario hacian alguna vez el aseo de aquel cuarto?
Tal vez pasaban apenas el plumero sobre la superficie de todas las cosas, y
estoy seguro de que su dueiio nunca se atrevi6 a reclamar del desorden ni del
polvo acumulado en su interior. Ademsis, todos sabemos ei amor de 10s pintores por el polvo sutil que en combinaci6n con las sustancias quimicas, da
esa pdtina caracteristica a las telas, que es el “color de tiempo”’, con que la
naturaleza contribuye a la obra de arte.
Con el correr de 10s aiios, esa oficina se transform6. Dividida en dos, fue a
ocupar una de sus secciones don Pedro Belisario Gsilvez, y en la otra perma-
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neci6 su antiguo propietario. Per0 de su departamento comenzaron a desaparecer las pequeiias “manchas”, como dicen 10s pintores, que lo adornaban:
unas quedaron en poder de amigos del humorista; otras se las lEv6 sencillamente el primer0 que quiso. Cuando la dictadura Ibsiiiez nos oblig6 a entregar el edificio de la esquina de MorandC y Moneda, Jenaro Prieto qued6 instalado, en el nuevo local, en una oficina diminuta, hfimeda y oscura, con un
subterrsineo donde 10s mozos guardaban sus artefactos de limpieza y otros cachivaches. Abandonada casi totalmente por su dueiio, que preferirsi ahora escribir en su domicilio particular, algunos vagabundos de la casa buscaban en
ella refugio. Siempre en las imprentas, pasada la medianoche, se encuentra alguien que no tiene d6nde dormir y se acomoda en cualquier sitio. iCusintas
veces, a1 pasar, ya de madrugada, junto a la oficina de mi compaiiero he sentido en su interior fuertes ronquidos! iCusintas noches fue a descansar alli el
“detective inglCs”, ese loco inofensivo y bueno, victima del delirium tremens
que se llam6 Mr. Alex Forbes Lakey y que fue, durante algunos aiios, un colega sui generis y nuestro amigo!
Me he detenido en referir, tal vez largamente, el desbande de la oficina de
Jenaro Prieto, porque este proceso, digamos as$, revela su carsicter despreocupado, indolente, sin fuerzas para resistir ni para protestar. Sentimental, romintico, artista, tiene el escritor festivo una exquisita falta de voluntad y una
rara indulgencia para todo el mundo dentro del alma. Son estas cualidades,
sin duda, 10s mayores resortes de su simpatia personal. ZProtestar, enojarse,
asumir una actitud violenta o rebelde? ?Para que? A lo sumo, si alguna contrariedad le sale a1 paso, Jenaro Prieto inclinarsi un poco m b la cabeza, apretarsi la pipa nerviosamente entre sus labios; per0 en sus ojos, siempre vivos y
prontos a la ironia, brillarsi la misma expresi6n bondadosa, de hombre bueno, sin odios ni turbias pasiones. Tal vez por esto llegan hasta 61 sin esfuerzo
todos 10s seres extraiios y estrafalarios de este mundo: 10s vagabundos que piden limosna, 10s que sueiian con la fortuna que nunca han tenido y nunca tendrsin, 10s autores de algtin gran proyecto irrealizable o de alguna idea salvadora en gesraci6n. . . Jenaro Prieto escucha con cordialidad, y qui& sabe si con
inter&, a todo este abigarrado cortejo de la ilusi6n dolorosa.

* * *
Entrenios por un momento a la vieja oficina de Jenaro Prieto. El escritorio aparece cubierto de papeles, recortes de prensa, uno que otro libro, algunas cartas sin abrir, innumerables cajas vacias de tabaco i n g k y el tabaco
mismo esparcido en todas direcciones. En medio de aquel desorden apenas
se distingue una carpeta desvencijada, con el secante roto y manchado. Jenaro
Prieto no escribe nunca sobre el escritorio. La posici6n normal no le agrada
en absoluto. Apoya la carpeta sobre el borde de la mesa, la inclina hacia su
cuerpo, de modo que descanse en sus rodillas, y sobre ella, como quien dibuja sobre un tablero, comienza a escribir. De nuevo, el pintor, el artista plls-
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tico, el enamorado de las lineas y de las masas de color, se denuncia contra
su voluntad. Antes ha pedido una copita de cofiac a1 casino de la imprenta.

Casi nunca se la bebe; per0 no podria comenzar a escribir sin verla alli, en medio del estimulante desorden de su mesa de trabajo. Dig0 desorden estimulante, porque el desorden incita a 10s artistas a ordenar: antes de toda creaci6n debe existir el caos.

* * *
Jenaro Prieto es un periodista que no tiene en absoluto el sentido periodistico de la actualidad. Es un distraldo, que vive siempre como en otra parte, en un mundo interior propio, sin las pequeiieces ni 10s desencantos de este
otro mundo prosaic0 en que nos movemos e1 com6n de 10s mortales. Sus articulos nacen o ban nacido durante mucho tiempo en las charlas vespertinas
de la redaccibn, donde se insin6an tantos temas que nunca se desarrollan posteriormente. Dicen que a1 politico franc& Louis Barthou le agrada “pasear”
sus discursos antes de pronunciarlos en el Parlamento y que 10s repite de memoria en el camino de su casa a la Cdmara. De Jenaro Prieto podria decirse
que le encanta “conversar” sus articulos antes de escribirlos para el diario, y
muchas veces en la charla ha llegado a repetir integramente, de viva VOZ, la
cr6nica que el p6blico leerd dos o tres dias despub. Por lo general, su cartera y sus bolsillos estdn repktos de trozos mal cortados de papel, en 10s cuales va anotando las ideas, las ocurrencias felices, las frases ingeniosas, y todos
estos apuntes 10s consigna en distintas direcciones, sin orden, sin mCtodo, unos
sobre otros, de tal modo que las llneas se cruzan y hasta se borran entre sf.
Las ideas del artlculo que P. proyecta escribir se le presentan de golpe en su
totalidad; per0 las hace pasar por un curioso proceso de composici6n, de b6squeda personal. Los pintores nunca tocan la tela con el color definitivo en la
primera pincelada: tambitn hay en dlos este proceso de composici6n, lento,
paciente, que 10s Ileva, si asi pudiera decirse, con dolorosa alegria, a1 encuentro supremo de la creaci6n, a la conquista de la forma definitiva.

* * *
En estos trozos impresionistas, en este esbozo rsipido que he hecho de 10s
dos conocidos escritores, Albert0 Romero y Jenaro Prieto, he querido condu,
cir a una parte de sus lectores santiaguinos a un punto desde donde no se ven
ya la obra y 10s personajes de sus libros, sino el taller mismo en que 10s intelectuales, como Vulcano, tienen sus fraguas.
Naturalmente fluye la antitesis de 10s dos escritores a quienes une, por lo
demb, una cordialisima amistad. El uno, concentrado, taciturno, elabora su
tela en el silencio, mientras el otro, alegre, vivaz y despreocupado, la entreteje a todo sol. Se nos presentan, pues, como el anverso y el reverso de nuestra
mils profunda chilenidad.
El Diario Ilustrado, 18 de septiembre de 1933.

HENRY BIDOU Y LA CRfTICA
Mi culto amigo Belisario Troncoso, que tambiCn es gourmet en materias
literarias y artisticas, me recomend6 hace poco la lectura de una interesante
conferencia de Henry Bidou. En estricta justicia debo agradecerle su amable
consejo, porque me proporcion6 deliciosos momentos y me ha permitido preparar esta cr6nica. Bidou es, sin duda, un escritor muy inteligente, de espiritu claro y con gran temperamento de artista, lirico a veces y amigo tambien
de la ironia. No dice ni pretende decir cosas extraordinarias, per0 descubre
un buen sentido soberano y poetic0 en el curso de sus reflexiones. Ahora, el
asiduo colaborador de Les A n d e s se refiere nada menos que a la antigua
querella de 10s criticos y 10s autores, tan vieja como la literatura misma y como ella, inagotable. iLos criticos y 10s autores! He aqui un problema insoluble y “eternamente actual”, diria el ilustre y querido maestro don Juan Agustin Barriga. CCulntas veces, en la historia de las letras, no se ha pretendido
definir y defender el ingrato papel del crftico? Aun entre nosotros Alone, olvidsindose momentsineamente de 10s libros, suele reflexionar en torno de su
oficio, cuando sale de vacaciones . . . Recuerdo cierta cr6nica suya, enviada
desde Puerto Varas. R a d Silva Castro, en su Diario de Lecturas, expone su
particular y discutido pensamiento ante la misi6n de ese “lector que debe dar
un juicio” . . .

* * *
La querella es antiquisima, y el escritor franc& evoca, rlpidamente, algunos hechos hist6ricos: las discusiones sobre el Cid; las nerviosas respuestas que
daba Molikre a sus criticos, las peleas y reconciliaciones del dramaturgo; las
poldmicas romsinticas y el pistoletazo en las ventanas mismas de la casa de
Victor Hugo; la negaci6n de Alfred de Musset por un periodista, que profetizaba el pronto y total olvido del poeta y que logr6 provocar su c6lera; las
csrtas cambiadas entre Sainte-Beuve y Flaubert, a prop6sito de SaZammbo; las
terribles invectivas de Zola contra Janin, a quien el novelista llam6 principe
de la critica, per0 cuyo trono, agregaba cruelmente, no es m6s que umi silla
agujereada. . . La historia es larga. Los hombres suelen perdonar las peores
injurias -iy algo de esto saben 10s sefiores politicos!-, per0 son muy pocos
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10s escritores que ohidan el dia en que fueron censurados o vapuleados. Algunos, no lo olvidan jamis. En aquellos momentos, la vanidad herida ni siquiera admite el consuelo de saber que hasta los grandes escritores han sido
duramente atacados o torpemente desconocidos. Diriase que el orgullo de la
naturaleza humana no tiene Ifmites. Cuando la “alabanza es undnime --exclama
Bidou- s610 satisface a 10s mediocres; porque si Cstos fueran intdigentes;
les provocaria espanto”.
El autor, CquC exige, en buenas cuentas, del crltico? Muchas y muy complicadas cosas a la vez. Desde luego, una atenci6n preferente y rdpida. Porque si el ataque lastima, la herida que produce la llamada “conspiraci6n del
silencio” es mucho mds dolorosa y casi sin remedio . . . Obligado a leer, el
critico lee, sufre o goza, y por fin opina. Ag:ada unas veces, desagrada las msis.
El primer sentimiento del autor irritado, es un sentimiento de desprecio.
<Qui& es ese individuo?, dice, refiriendose al critico. <De d6nde sale? CPor quC se
mete en lo que no sabe? (QuC derecho tiene para juzgar?
Y aqul’ comienza la larga requisitoria contra la incapacidad de 10s crlticos, su pbimo
estilo, su falta de gusto.

Estos mismos argumentos se oyen en todas partes, aqul como en Francia,
porque son inspirados por una misma y terrible ira. iLa ira del genio, o del
que se Cree genio!
Otras veces, se le pide a1 critico que asuma el curiosisimo papel de verdader0 quiromsintico literario, capaz de leer, entre las lineas cie cualquier principiante, el porvenir literario de un escritor. iTarea imposible! La evoluci6n
de 10s sentimientos y del gusto artistico, las transformaciones de la sociedad
y hasta de las costumbres, la influencia de modas determinadas, todo parece
unirse en contra de 10s juicios que quisieran ser definitivos, y no pueden serlo. iC6mo! Si hay autores que, en vida, no tienen ningGn Cxito y que, despuCs de muertos, “disfrutan” de la gloria; otros, 10s mis, que conocen un renombre pasajero, efimero, y todavia hay ciertos escritores que vuelven: olvidados durante a l g h tiempo, gozan nuevamente de una magnifica reputaci6n.
Los “movimientos envolventes o giratorios”, que 10s historiadores advierten
en el destino de la humanidad, tambiCn se producen en la historia de las letras. Con todas estas fluctuaciones debe contar el “juez literario” y, lo que es
msis importanre, contra todas ellas ha de luchar. No hay, pues, juicios definitivos, inapelables, sino simples opiniones personales, reacciones variables y
sujetas a revisibn, estudios que se acercan a la verdad.
Por eso el verdadero critico -e1 critico-artista- es todo lo contrario del
profesor, del hombre dogmhtico, inflexible, que establece reglas y leyes y por
eUns se guia. Tampoco cumple exactamente con su misi6n aquCl que s610 busca 10s errores de un libro o de un autor. Bidou lo dice, con bellas palabras:
Los defectos son comunes a todos 10s hombres y, salvo por su cantidad, se diferencian muy poco de un individuo a otro. Cuando decimos de un escritor que es prolijo,
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que es descuidado o que es seco, no sabemos gran cosa de 61. Lo propio de un artista,
2s tener un mensaje que transmitir. Y sobre este mensaje nada nos ensefia el estudio de
10s defectos. Que el critico 10s seiiale, ya que es necesario; pero seria errbneo que en
el10 viese el objeto de su labor. Que se empeiie mls bien en descifrar el mensaje si es
obscuro, en desprenderlo si estl enmaraiiado, en purificarlo si es turbio. Porque esta
palabra que un escritor debe decirnos, que s610 61 puede decirnos, y que j a m l s serd
pronunciada si 61 no la pronuncia, es verdaderamente lo mls predoso del espiritu humano. Eee es el diamante que la oritica busca en la mdeza de m libro o en las timiebhs
de una pieza. Porque aU reside el valor de una obra de arte y, a1 mismo tiempo, su
caricter. Los artistas no se diferencian por sus defectos sin0 por sus cualidades, y lo que
B nosotros debe importarnos no es el punto mls bajo donde su genio habita, ni siquiera
el nivel en que se mantiene de ordinario, sino la cima mls elevada que cada cud
puede alcanzar. En esas alturas, es donde se les juzga.
A la critica esteril de 10s defectos, deck Chateaubriand, opongamos la critica fecunda de las bellezas.

Pero, donde las reflexiones de Henry Bidou cobran extraordinario inter&, es a1 tCrmino de su conferencia, cuando el escritor, sin dogmatism0 a l p
no, define a1 critico y explica bellamente su misi6n:
Siempre se confunde al critico con un juez, cuando es un historiador que, en la
inmensa masa de lo que se escribe, pone un poco de orden. Propone una primera
clasificacibn. Introduce la desigualdad entre 10s libros. Esta desigualdad es tan evidente,
que sblo se limita a comprobarla. A lo que para la muchedumbre seria un nombre vano,
le da la consistencia de una personalidad precisa. Extrae de las sombras a aquellos que
serdn 10s heroes de las letras. Esta primera forma de su misi6n no es, de ninguna manera,
negativa. Sobre aquellos que la gloria ha tocado ya, mantiene la luz del proyector.
Fuera de la masa de las sombras, conserva la luz y la dirige sobre el pequeiio n h e r o
de 10s elegidos.

?No hay en estas lineas, escritas por un poeta, una comprensiva y exacta
definici6n del critico-periodista, cuya tarea se halla tan lejos de las pretenciosas normas que algunos quisieran imponerle?
Entendemos que Henry Bidou, exquisito cronista y conferenciante, ejerce todavia la critica teatral, es decir, una de las formas ma‘s peligrosas del oficio. De ahi que conozca, profundamente, el medio en que se desenvuelven las
pasiones de 10s autores y 10s criticos y posea sobre ellas tantos documentos,
vivos unos, escritos otros, elocuentes todos. Sin embargo, ninguna acritud se
desprende de sus simpa‘ticas y hasta ir6nicas confidencias Por el contrario:
considera que en la literatura y en el arte pueden y deben producirse esas felices conjunciones que procuran siempre el acercamiento de las almas y la gloria casi divina de la belleza y la emoci6n.
Y termina:
Es, seiiores, en este impdso fraternal, en este peregrinaje c o m b y fuera de 10s
caminos de la tierra, donde 10s autores y 10s criticos se encuentran. Unos y otros, son
XDice, por ahi, que “las mujeres bonitas se meten a una novela como las truchas

en el arroyo: nadan contra la corriente. A fuerza de dar vueltas las phginas terminm
por llegar a1 comienzo. Es un juego encantador”.
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servidores de un dios que la humanidad ha inventado y que es superior a ella. Este &OS
tiene su templo muy lejos, al fond0 de 10s octanos del pmsamiento. Y todos se embarcan en busca de ese lejano fin. Peligroso viaje, que dura mbs all6 de nuestra vida. En
otro tiempo se ha creido que 10s criticos eran 10s pilotos, guiados por infalibles bnijdas.
Ya no aceptamos esta hdagadora ilusi6n. Los criticos no tienen tanto poder. Sabemos
hoy dia que, como la nave Argos, el barco que lleva a 10s poetas es un barco encantado
que sigue por si mismo su ruta. Content6mono.s con estar a bordo. Ya no somos 10s
guias del viaje, sino 10s tes’tigos. No escuchemos, en adelante, el estrtpito de las envidias
ni el silbido de 10s odios. Grandes destinos conducen a1 navlo. Ya es bastante con que
sigamos y anotemos el camino, puestos 10s ojos en las estrellas.

Seiiala, pues, el critico esa actitud de cordialidad y de comprensih que
Ernst Robert Curtius, a1 hablar de Marcel Proust, ha definido en ese inolvidable capitulo que se llama la tache du critique.
El Diario Ilustrado, 22 de abril de 1935.
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ALGUNOS
de Gonzdez Vera
Gonzsilez Vera, sencillo y humllde, no podia elegir otro titulo para este
conjunto de siluetas: Algunos. Y no son pocos 10s escritores nuestros -salvo
el argentino Enrique Espinoza- que en esta galeria figuran, pertenecientes a
diversas Cpocas, desde el legendario PCrez Rosales hasta Manuel Rojas. Artistas de vida intensa, cambiante, aventurera, como lo fueron tambien las de
Ernest0 Montenegro, Baldomero Lillo y Federico Gana. A Gonzsilez Vera le
apasiona el estudio de 10s “destinos fuera de serie”, ejempiares humanos que
no se repiten y tienen, algunos, algo de comdn: las penalidades de la existencia errante, inquieta, sin rumbo fijo. <No es sintomiitico, por ejemplo, que
Baldomero Lillo y Federico Gana dejaran grandes libros inconclusos? A prop6sito del segundo, Gonzsilez Vera dice:

La Palanca era el nombre de una novela que pensaba escribir. Una novela de bandidos, en un ambiente campesino. En fin, la obra en que verteria toda la fuerza de su
temperamento. Ideaba personajes, componia escenas y habiales asignado a quienes incurrian en su enojo, papeles odiosos. El argument0 lo iba modificando s e g h el efecto
que hacia en sus amigos y conocidos.
La Huelga debi6 llamarse la obra maestra de Baldomero Lillo. SQo dos
capitulos alcanz6 a escribir quien presentia pr6ximo el silencio definitivo. Recluido en su cama, o sentado en un sill6n, Baldomero Lillo pasaba las horas
leyendo. Como no podia comprar libros, aceptaba 10s nuevos que el librero le
prestaba, sin cortar el doblez superior. , .
Detalle emocionante y significativo.
Diriase que Gonzsilez Vera trata a sus modelos -por 61 escogidos ex.presamente- como personajes de novela, y son seres reales, que ha visto sin premura y cuya verdad interior ha escudriiiado con benedictina paciencia. No faltan 10s rasgos que pueden encontrarse en toda biografia, y son abundantes,
iluminadoras a ratos, las notas originales, las observaciones levemente intencionadas. La erudici6n de Gonzsilez Vera es personalisima, propia; est6 muy
lejos de la que se obtiene en la consulta de textos y papeles que las bibliotecas conservan. &6mo ha llegado a reunir tanto material interesante, novedo-
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so, sobre Alone, Ernest0 Montenegro o Perez Rosales? Ha conocido a 10s dos
primeros, y se comprende que quisiera observarlos atentamente; per0 el dltimo . . . no pudo conocerlo. Y la virtuosidad reanimadora de 10 que fue, es la
misma en 10s casos citados.
El retrato de AIone, lleno de insospechados pormenores, linda con do perfecto. A mi juicio, la imagen del critic0 de El Mevcurio es la que Gonzilez
Vera ha trazado con mayor simpatia. iJamds una expresi6n condenatoria o
simplemente severa! Ante todo, el escritor quiere comprender, y en la empresa se distingue, porque en ella ha puesto su afdn. Comprensi6n del hombre,
eso si, dominado por amable escepticismo y que en el fondo suele dar la sensaci6n de no creer en nada. <En nada ? Tal vez seria exagerado afirmarlo rotundamente. No faltan, por cierto, las expresiones denunciadoras. Se refiere
al derrumbe de la vida de Baldomero Lillo, quien languidece en la soledad, y
agrega:
Su familia vino a salvarlo. Las mujeres, dando un toque aqui y otro allit, con ese
don de crear intimidad que poseen todas, hicieron hospitalario el hogar.

Un escCptico total, por ningiin motivo habria declarado algo semejante, y
la declaraci6n permite, acaso, levantar la punta del velo con que siempre ha
querido cubrirse Gonza'lez Vera. No se ignora que el escritor corrige tenazmente sus originales. Suprime lo que le parece superfluo, disminuye, reduce
lo ya escrito. La operacidn, a mi juicio, no s6lo responde a1 deseo de expresar
lo esencial. Lo psicol6gico tiene tambiCn aqui su parte. El hombre Gonzilez
Vera, a1 ser pensante y viviente, (ha querido poner en sorciina su sensibilidad?
Es posible. La aristocracia de su espiritu le impedia, tal vez, demostrar su
emoci6n. . .
Y Gonzdlez Vera no teme a la verdad, y sabe decirJa, preocupado ante todo de no herir. Procura ser justo y, en general, lo es. Reacciones de artista
que mira a la distancia y conserva su franca manera de hablar. En 10s estudios
sobre Alone, nunca se aludia a la profunda impresi6n que, en otros aiios, produjo al joven escritor una gran dama de nuestra sociedad, mujer de extraordinaria inteligencia, sensible y atormentada, de vida dolorosa, a1 fin. El episodio pertenece a nuestra historia literaria. En 1909, Hernin Diaz Arrieta y
Jorge Hubner publican Prosa y Vet-so, pequeiio libro --cuentos, poemas, narraciones fantdsticas- inencontrable hoy. Los noveles autGres van a casa de
Mariana Cox, a dejarle el breve volumen. Alone queda deslumbrado. Gonz6lez Vera comenta:
El joven Dim Arrieta ha cumplido dieciocho afios. Ella treinta y ocho. A B le
gusta verla en la mafiana, en la tarde, a1 anochecer, en la alta noche. Est6 alerta a su
llamado. Ronda su casa si ning6n aviso benCfico le llega, o le escribe cartas trimulas
de admiraci6n. Si ella lo permite, la acompafia en sus paseos, la s i p e a la iglesia, suele
encontrarla en el teatro, o en tal o cud reuni6n. Se impregna de su ser. Se da a ella
sin otra recompensa que verla mls, oirla siempre o recibir sus misivas espirituales, escritas con esa amplia caligrafia de las monjas . . . que 61 pronto imitarit. Tardiamente, ella
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le escribe: “No haga la letra tan grande”. Alguna vez, de noche sobre todo, no puede
resistir el deseo de ver, a1 menos, su casa, y se sittia a poca distancia, en frente, disirnu
lado tras un drbol y, cruzado de brazos, permanece en Cxtasis largas horas. Qui placer
si se enciende una luz, o si el piano regala sus oidos con una melodia.

La belleza del trozo justifica su reproduccicjn in extemo. No son muchas,
ciertamente, las pa’ginas de este libro que revelan igual calor comunicativo . . .
Y subsiste y se prolonga la impresi6n que el joven ha recibido. A traves de
10s aiios, ese amor pur0 se convertira’ en culto. Ella ha arrojado semillas en su
espiritu, y asi lo reconoce, con grandeza, el favorecido. De ahl que Gonza’lez
Vera se pregunte:
&usintos hombres, y paatidarmente artistas, serian capaces de confesar asi, con tal
Maneza, que una mujer ha sembrado en d o s ?

* * *
Se ha dicho que la gracia es la “cualidad matriz” de Gonza’lez Vera. Lo es,
tambien, la justicia: el deseo de dar a cada cual lo suyo en nuestra Repdblica de las Letras. Tocantes a Mariano Latorre quiero subrayar y repetir estas
palabras:

.

Se inici6 con Cuentos del M a d e . Su prosa tiene algo de canto. Hubo en a un poeta
e.
,
.
,
. ,
, r
porriaao, que nunca quiso aisimuiarse, que jamas triunro. ncaiso por aerenaerse ae su
poeta, tan insistente, sin mativo, porque no le sugerfa sino periodos elocuentes, Mariano
Latorre fue prosista minucioso, con ojo de pintor, que rendia y rindi6 culto a1 documento. Ademis de aoeta. Latorre era naturalista. Der0 no uno cualauiera. sino naturalista
franc&. Ningfii1 escritor capt6 la naturdeza con tan ansiosa sensualidad. Quien lea toda
su obra, con gisto seguro, y entresaque trozos y frases, har6 una antologia d eslumbrante.
.
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Glosar las jusras, Delias expresiones anreriores, me parece m u d . Y he que
tido reproducirlas precisamente ahora, en estos momentos, cuando se discu
ten las tendencias, inquietudes, desengafios y esperanzas de la nueva genera
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ta, acussindola de ramplonerla. El cargo es :injusto y acusa falta de visicjn. Lo s
fendmenos literarios hay que verlos dentro dle su ipoca, sin dvidar lo que re
1 .
presentan, como y por que se proaujeron.
Lo mismo suceae con 10s recuerdos . . . Gonza‘lez Vera dice que 10s inmediatos no sirven.
1

1

Deben madurar dentro de uno, perder sus elementos transitorios, consustanciarsc
con nuestm espfritu. S610 asi pueden convertirse en creaciQ literaria.
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NOVELA DE NAVIDAD
Hace alglin tiempo, sorpresivamente, apareci6 un escritor que dio mucho
que hablar a criticos y lectores. Su obra, en escasisimos meses aventaj6 a las
demsls, convertida en bestseller. Traia el autor una historia msls o menos i d dita, que interesaba a medio mundo. Nos referimos a AIfredo G6mez Morel,
el novelista de El Rio. En sus pslginas nos hablaba de 10s nifios sin padre, 10s
pelusas que viven bajo 10s puentes del Mapocho y tienen que aprender durisimamente de la vida.
La obra de G6mez Morel era, mds que una novela propiamente tal, un libro de recuerdos. Parecia destinada, principalmente, a1 politico, a1 soci6logo,
a1 psiquiatra. Lo que msls importaba en ella era el hecho de ser vivida, de
constituir un documento. El autor habia sido un pelusa y narraba libremente
sus aventuras. No podia pedir msls la curiosidad de las gentes.
Ahora estamos frente a una obra de indole parecida: 10s picaros que viven
bajo 10s puentes se convierten en 10s animadores de una novela, en 10s personajes que la forjan. El libro se titula Novela de Navidad y su autor es uno de
10s novelistas nacionales de mayor talento: Enrique Lafourcade.
Pero esta vez la naturaleza documental de la obra, evidente en G6mez Morel, desaparece, desmoronada, para hallarse en su reemplazo una naturaleza
esencialmente novelesca. Nos encontramos, sin duda, ante una de las mejores
novelas publicadas entre nosotros. A la observacih, a1 conocimiento intuitivo se une aqui una imaginaci6n extraordinariamente venturosa. Y es curioso
c6mo, si alguien quiere documentarse acerca de la vida de 10s pelusas, la Novela de Navidad - c o n su fantasia prddiga, feliz, incesante- documenta a
cualquiera con una abundancia y un realism0 inobjetabies. Milagro parecido
s610 puede hacerlo un novelista de gran clase, sin pretenderlo, por lo demds.
La verdad novelesca se confunde con la de la realidad de la vida, la supera,
la perfecciona, y nunca es mds profundamente verdadera.
Comienza la obra con un epigrafe tomado del EclesiastCs privado de Lafourcade: “Navidad de navidades y todo Navidad”. La frase saltarina, gozosa, brotada de una asociaci6n de ideas que es pur0 juego, abre el libro y predispone a su alborozada lectura.
El terna es la suerte inverosimil de supervivencia de 10s niiios sin hogar,
que viven entre las hierbas y las piedras del rfo y pueden comprarse una exis-
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tencia mlsera recurriendo a toda la capacidad de su ingenio y a la agilidad que
debe acompaiiar a 10s pensamientos peligrosos y 10s actos que nadie deja de
considerar condenables.
Entre las obscenidades necesarias, las crudezas imprescindibles de este excelente libro, la pureza muestra su rostro ma’s bello. Es esta la novela de la
pureza, luminosa y amparadora en medio de la miseria, de la promiscuidad,
del hambre, del delito. Los niiios vagabundos no han perdido, en su desolada
existencia, su condici6n de niiios, que sueiian, anhelan, juegan con la idea de
ser felices, junto a la ciudad que 10s mira con indiferencia, acosados por enemigos que 10s persiguen, rodeados de peligros que brotan de repente en 10s
lugares msis inesperados.
Los personajes son numerosos. Los niiios vagabundos son incontables, y
en este libro se mueven algunos grupos, sobre todo uno de elIos, que asume
el papel principal. Este haz de pfcaros, de bribones inocentes, se llaman Juanito, Cocoliso, Aleli, la Rapuncel, el Homero, Carlitos Gardd, el Rubl, y otros
que con ellos tienen asumida la responsabilidad de no morirse de hambre y de
protegerse en la dolorosa hermandad que han eslabonado. Sus preocupaciones
cotidianas son, primordialmente, comer y domir. Para lo primer0 “trabajan”.
La mayoria ha estudiado 10s cancioneros y se sabe las canciones en boga. Con
buenas o malas voces, deben cantar para el propio bien y el de la comunidad,
y cantan. Se reparten, para esto, las diferentes lineas de micros, cantan en
ellas y, como artistas conscientes de su oficio, piden luego que se les pague la
mbsica. A veces, alguna persona distraida pone en manos de 10s artistas, sin
quererlo, claro estsi, su cartera. Son pequeiios regalos del azar y seria absurdo
desdeiiarlos. Pero cuando esto sucede casi siempre el dinero conseguido no es
para ellos. Hay otro personaje- un hombre obeso, cinico-, que les engaiia
y se hace pagar d engaiio con avidez. A este hombre le iiaman el Trompa y
vive de lo que 10s niiios le dan. A veces las entregas son suculentas. El Trompa, para que 10s pequeiios cantores no se aburran, les ha inventado un sueiio
que les mantiene llenos de esperanza: en Valparaiso hay un bote blanio, muy
hermoso, que les llevari a Coquimbo, en Navidad. Para conseguirlo, hay que
tener dinero. El Trompa jura que 61 les estsi. juntando todo el dinero que le
; niiios suelen dudar, p r o pronto no se permiten -arrepentidosue el Trompa es capaz de engaiiarlos. Y el Trompa vive con la ma:a posible, dentro del medio y las circunstancias. Hasta el dia en que
10s niiios deciden ir a Valparaiso a enfrentarse con su sueiio maravilloso, que
les arrancard de la miseria, del sufrimiento, de la injusticia, llevrindoles a Coquimbo, ciudad cuya ubicaci6n desconocen y que, por su solo nombre, les parece el Paralso.
Despuis de ahorrar animosamente dinero para el viaje, 10s niiios parten
por fin a1 puerto en busca del bote, raz6n de vivir de todos ellos. El mar no
conocido les asombra y alegra. Sienten la dicha de mirarlo, de sentirlo. Per0
viene en seguida la angustia, asoma la fatiga, se insinGa la desilusi6n: el bote
blanco, vehiculo de la felicidad, no estsi en parte alguna. (Les ha engaiiado el
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Trompa? Seria una grave, gravl’sima traicicin. Les cuesta reconocer la mentira, per0 no pueden sino admitirla, y entonces resuelven vengarse. Una ira vioIenta se apodera de ellos. Y luego de un trdgico viaje de regreso, comienza en
Santiago la persecucicin del Trompa. Esta sucesi6n de escenas que llevan a1
encuentro con el traidor de sus suefios posee una reciedumbre notoria. El
T’rompa, a1 verse descubierto, huye, cobarde, perseguido de cerca en la noche, por 10s niiios vagabundos. A1 hombre le domina el miedo; a 10s pelasus,
la rabia, el anhelo de justicia. Cuando se llega a1 desenlace y 10s nifios se haIlan frente a una situacicin inesperada, los pequeiios vagabundos se esconden,
tratan de pasar inadvertidos en la ciudad. Pero corren 10s dias y la Navidad
tan esperada est4 ya muy cerca, viene por fin, y 10s nifios sienten una emoci6n
repentina que les hace llorar de improviso, sin saber por quC. Es entonces
cuando el novelista les da toda su piedad, les entrega toda su ternura.
Era el “todo es dolor”, la griterfa del plnico y la desesperanza -scribe--.
Demasiado puros, con su capacidad de deslumbramiento intacta, establecfan el orden secret0
de k s cosas, incorporlndose en la sociedad clandestha del dolor, cuando este orden se
advertia roto, exterminado. Era el orden de unos cuantos sueiios de niiios, el orden de lo
inasible, de la felicidad amenazada, de la felicidad puesta a prueba. Desposeidos, junto
a1 agua, en la tarde de color, entraban en una nueva comunidn, la del dolor que se re
parte como panes y vinos y peces. Un nuevo canto para 10s de coraz6n limpio. Bienaven.
turados 10s nEos que lloran porque ellos verln a Dios. Un canto que 10s destrozaba.
Bienaventurados 10s niiios cantores de Santi,ago, la noche de Navidad, porque ellos v e r b
a Dios, porque ellos verln a Dios. Porque ellos verin a Dios.

Es el momento de celebrar sin reservas la publicacicin de un tan esplindido libro. Enrique Lafourcade se coloca entre 10s buenos novelistas de AmCrica, entre 10s destinados a perdurar, representativo como es de lo mejor de
nuestra actual literatura.
El Mercurio, 8 de mayo de 1965.

de inmediato, una impresi6n de asombro. Es imposible evitarla. Lo que ocurre es que Daniel de la Vega nos ha acostumbrado de tal manera a “su” cas0
que pasamos junto a 61, muy a menudo, sin advertirlo como se debe. Y es un
cas0 h i c o en nuestra literatura. Tan infrecuente en las demhs, en cualquier
tiempo, que no es f k i l encontrar otro igual.
Veamos, someramente, de que se trata.
Daniel de la Vega va a cumplir el 30 de junio 73 aiios. Comenz6 a escribir
siendo un adolescente; no ha parado de hacerlo - e n verso y en prosa- desde
entonces; cuenta ya con una obra abundantisima en todos 10s gCneros -el
poema, la novela, el cuento, la pieza teatral, la cr6nica periodistica (que con
su firma se vuelve de una calidad literaria inobjetab1e)-, y desde sus comienzos a 10s dias actuales mantiene en cada pigina que escribe la misma generosa juventud, la misma sencillez admirable, la misma gracia honda, 10s
mismos impetus de un espiritu que no se cansa en su continuo ascenso.
(Puede decirse lo mismo de otro de 10s nuestros, ya sea de Chile o del
continente? CD6nde encontramos un ejemplo parecido? Si lo hay, es forzoso
buscarlo con m h de una linterna de buen tamaiio. Y nada cuesta perderse.
Los primeros versos que le conocemos son, con su espontaneidad tan simple y Clara, 10s de un poeta que ya tiene domini0 de su oficio; las primeras
prosas que publica poseen la seguridad de quien ha hecho pacto con el lenguaje para que nada suyo envejezca. Pues bien: esta maestria de 10s primeros momentos es, mds acentuada aun, la maestria de hoy. &6mo se sostiene tan largo tiempo? Y conste que durante afios escribe diariamente una crhnica, la
prueba m6s dificil a que puede ser sometido un escritor. C e la Vega pasa por
ella sin sentirla, con una soltura extraordinaria, y est0 se verd muy nitidamente el dia que se seleccione en un volumen, o mils, lo mejor que ha entregado a
la prensa diaria. CD6nde est6 el secret0 de esta juventud, de esta reciedumbre, de este humor, de esta sensibilidad que no decaen? Desde un principio
vemos que no hay en su prosa (como tampoco en su verso 1 nada de m h . Todo estsi hecho con ejemplar destreza de vocabulario, que es +om0 cualquiera lo advierte- el cotidiano, sin rellenos, sin vanos adornos, con una naturalidad que es la de una expresi6n ineludible, necesaria.
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Conseguir est0 -la ma'xima sencillez- parece cosa, en apariencia, a1 alcance de muchos. Sin embargo, nada es mis escaso de encontrar en nuestra
literatura y las ajenas. Cuando se la posee como Daniel de la Vega, tan fluidamente, sin dar en ninglin instante una impresi6n de esfuerzo, cuesta reparar en ella, y para notarla es necesario recurrir a una detenida atenci6n. Es
una hermosa sencillez que nos habitlia en seguida a acompafiarla, a ir con ella,
y tenemos que detenernos a mirarla para tener conciencia de su paso tan poco
comdn y, no obstante, tan absolutamente natural.
Alguna posibilidad de conocer este curioso secret0 se halla td vez en el
amor que siempre ha tenido De la Vega por la actividad literaria. Es un amor
ininterrumpido, apasionado.
Pocos escritores he conocido con amor mis grande por la profesi6n +scribe Fernando SantivBn en sus Confesiones--. Amaba 10s versos y, al mismo tiempo, la carilla
de papel en que se escribian.

Estas carillas, ahora tan numerosas que, amontonadas, acaso superan Ia
estatura de un hombre, guardan celosamente todo el amor que De la Vega
quiso darles y proyectan hacia la intimidad de 10s lectores, con un amor a toda cosa, un profundo ennoblecimiento de la vida.
Porque creemos que este autor no ha escrito una sola linea que no est6
firmemente impregnada de espiritualidad. Su espiritu se manifiesta libre y dichosamente en el hecho de escribir. Es un espiritu fino, hondo, cordial, que
ama la vida, siente una inmensa piedad de 10s hombres y, a la vez, una autdntica ternura por ellos, visible sobre todo ante sus debilidades, sus flaquezas, porque es un espiritu perdonador que no le pide a la naturaleza humana
una gran perfecci6n. El hombre muy rara vez logra ser un santo o un hCroe;
rnuy a menudo, en cambio, es un imbCcil, un vanidoso insoportable o un infeliz perdulario, y De la Vega sabe seiialarlo con mucho ingenio, provocando
en el lector una buena sonrisa.
En cada una de sus obras -prosa o verso- este escritor se entrega por
entero. El poeta en 61 lo preside todo. Siendo, como es, un esplCndido prosista, no hay pa'rrafo suyo en que el poeta no deposite una delicada melancolia, un sentimiento lirico ante las bellas cosas, un rasgo de amor a la naturaleza. Esto es sobremanera visible en esos magnificos libros que llama Confesiones imperdonables, 10s 6ltimos que publica y de 10s cuales han aparecido ya
tres series. La tercera es de estos dias. Las otras dos, muy recientes, han sido
acogidas con tanta cordialidad que ya no se encuentran en parte alguna.
Como en las dos primeras, en estas confesiones que acaban de aparecer el
escritor cuenta con gracia muy suya algunas pintorescas situaciones en que se
ha visto o en que han estado algunos compafieros suyos; narra historias que
parecen haber cruzado el umbral de la realidad y que son de una verosimilitud, de una autenticidad tan inobjetable, que a nadie importa que se hayan
vivido o no, porque su verdadera importancia, su vida real est6 en las pala-

bras que las cuentan. 3e trata de un llbro varlado, emoclonante, tierno, ironico, donde la mirada que se da hacia el pasado est6 cargada de humana sabiduria.
Y &a es la despedida +scribe cuando se aproxima el final de la obra-. Casi dos
afios he estado revolviendo memorias de amigos lejanos. Lejanos porque ya la muerte se
10s llev6 a todos. Y ahora, solo, desarmo este pequefio tinglado en donde se agitaron
tantos recuerdos de aquel hermoso tiempo cuando se sabia admirar y olvidarse de si
mismo.

Insiste luego en darles un adi6s a sus memorias, a sus relatos, en que, por
lo general, ,son protagonistas gente que conoci6, amigos que le acompaiiaron
en la literatura, el periodismo y la vida. Todos sus lectores deseamos que el
adi6s sea precipitado y se parezca a1 de ciertos buenos actores que todos 10s
aiios est& de despedida. Es mucho lo que le queda aun por decir, por recordar, por contarnos con su estilo personalisimo. Lo imperdcnable seria que las

BLEST GANA Y PARfS

Hay gente que se sorprende todavia de que Alberto Blest Gana nunca regresara a Chile, despues de su jubilaci6n diplomsitica en 1887. Se han manipulado diversas razones para explicar su resoluci6n de establecerse en Paris
hasta su muerte, acaecida el 9 de noviembre de 1920. TUVO,tambien, breves
permanencias en la Costa Azul y Suiza, ademsis de su estada en Mexico en la
Segunda Conferencia Internacional Panamericana, que dur6 de octubre de
1901 a enero de 1902. La prolongada edad alcanzada por el novelista impidi6, a1 desaparecer su esposa, que retornara a la patria, que abandon6 definitivamente en 1866. Pueden acumularse entonces causas sentimentales y el
temor de que si visitara a su pais natal s610 estuviera rodeado de sepulcros.
En sus dltimos aiios, a menudo pens6 en Chile y 10 aiioraba, per0 a la vez expres6 su desconsuelo ante la desaparici6n de todos sus antiguos camaradas de
letras y de sus amigos de la juventud.
La longevidad prodigiosa de Blest Gana es un fendmeno desacostumbrado,
tanto por la memoria que mantuvo intacta hasta en su postrera novela, Gladys
FairfieZd, aparecida en 1912, como por la lucidez exhibida a1 recordar sucesos
remotos o acontecimientos arrastrados por el olvido en cerebros msis frigiles.
Por otra parte, hay que considerar que Blest Gana se convirti6 en un trasplantado, y sus intereses, hsibitos y familia se hallaban arraigados hondamente en Francia. Ahora se ha ubicado oficialmente la tumba del escritor en el
cementerio Rre-Lachaise y se plantea la posibilidad de trasladar sus restos a
Santiago. Por eso es interesante reavivar 10s singulos parisienses de sus obras
y el conocimiento demostrado en ellas de la vida y costumbres en la capital
francesa.
En 1847 parti6 por primera vez a Europa a fin de perfeccionar 10s estudios realizados en la Escuela Militar de Santiago, desde que entr6 a sus aulas
en 1843 hasta conseguir 10s despachos de subteniente. En la Escuela Preparatoria de Versalles curs6 un afio completo, y la cercania de Paris lo pus0 en
contact0 con un medio que decidi6 quizds su destino pr6ximo. En noviembre
de 1851, se embarc6 en Liverpool de vuelta a su suelo natal.
Estaba demostrado que el escritor futuro no poseia vocaci6n castrense,
como el mismo lo declar6 en respuesta a Lastarria, divulgador intencionado
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de la sospecha de que el padre del novelista lo oblig6 a seguir la carrera de
las armas.
Aunque el espfritu disciplinado y met6dico de Blest Gana enriqueci6 su
experiencia con conocimientos te'cnicos, parece mis decisiva la acci6n que ejerci6 el Paris de Luis Felipe en su vocaci6n literaria.
Se sabe que en su primera juventud compuso versos, que mis tarde entreg6 a la voracidad de las llamas, con buen acuerdo.
El descubrimiento oportuno de la personalidad de Balzac lo oblig6 a semejante sacrificio. Por esto, sus bosquejos novelisticos publicados a su regreso
a Chile sirven hoy para determinar la curva de su vocaci6n intelectual, a trave's del maestro del realism0 francks.
Hay tres documentos narrativos en que la acci6n transcurre en Paris: en
dos la totalidad y en uno parcialmente: Engaiios y desengaEos (1855), Los
desposados (1855) y La Fascinacidn (1858).
Posteriormente, y luego del ciclo de novelas que culmina en Durante la
Reconquista ( 1897), traza un extenso friso parisiense en Los trasplantados
(1904). Hay indicios razonables de que frecuent6 la obra de Balzac durante
su priniera estada en Francia. Residia Blest Gana en su territorio, no sabemos
si en Paris, cuando falleci6 el autor de La comedia humma, en 1850. En todo caso, y a pesar de la inexperiencia de su pluma en sus primitivos relatos,
se siente o se palpa la atm6sfera de la gran ciudad, que es el escenario de ellos,
con sus costumbres sociales dibujadas con vacilantes pero, a veces, exactos
rasgos. Pero antes, Balzac, en el picaresco libro El diablo en Paris, aparecido
en 1846, incluye un precioso ensayo, con algo de animado retablo de la existencia callejera de la gran capital, que intitul6 Historia y fisiologia de 10s bu-

levares de Paris.
Muchos de 10s ambientes que subyugaron la atenci6n de Blest Gana aparecen revelados con fantasia en Balzac. Los dos escritores, uno desde un sitial esplindido, el otro, desde la rnodesta tribuna de los folletines santiaguinos,
van extendiendo el caiiamazo sugestivo de ruidosas avenidas, de cafks, de teatros y paseos en que sitdan tambie'n sus ambiciosos personajes.
Con raz6n observ6 Albert Thibaudet que la generaci6n de 1850 fue una
generaci6n balzaciana. Dentro y fuera de Francia se oper6 una maravillosa
transformaci6n de la tkcnica novelesca a la sombra del robusto creador nacido en Tours. Si es efectivo que la novela realista chilena nace en 1860 con La
aritme'tica en el amor, es verdad paralela que las recetas balzacianas ya se insinuaban en el subconsciente de Blest Gana, mientras escribia sus embrionarim argumentos de 1855 y de 1858.
Blest Gana presenci6 el estallido revolucionario de 1848, que traslad6 a
su relato Los desposados, de ingenuo corte romintico, per0 con dos o tres esquemas de valor por su colorido parisiense. Nunca fue diestro el escritor santiaguino para captar la emoci6n tumultuosa de las grandes ciudades, salvo ell
ciertos atisbos de Lux trasplantados, en que lo multitudinario emerge de las
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escenas del Palacio de Hielo, de las carreras de Longchamp y del paseo del
Bosque de Bolonia.
En Los desposados la trama es muy rudimentaria, per0 tiene sabor documental. Comienza con una evocaci6n macabra de la Morgue de Paris. Despugs se conduce a la calle del Bac y a la de Saint-Maur, del arrabal del Temple, una de las arterias msis estrepitosas de la metr6poli balzaciana. Hay una
alusi6n a la Plaza del Carrusel, de donde partian en esa Cpoca unos 6mnibus.
Todavia no hay impetu descriptivo en Blest Gana, y sus pinturas de las barricadas revolucionarias tienen algo de cromo litogrifico, de accesorio folletinesco.
Msis adelante, vuelve a1 tema en una parte incluida en Engan’os y desengan’os, que tambiin se desarrolla en Paris. Ahi surgen el Barrio Latino, la calle
Mazarin, la calle Lafitte, el Palacio Real, el CafC de 10s Hermanos Provenzales y la Opera. Se menciona a Roberto el Diablo, 6pera de moda, que ejecutaron Scribe y Meyerbeer. Es significativa la cita de Stendhal, que ley6 posiblemente en Francia el autor de EngaZos y desengan’os, cuando alude a su
“sistema de cristalizaci6n” elaborado en Del amor.
No hemos encontrado recuerdos del CafC de 10s Hermanos Provenzales en
Balzac, per0 si otros refiriendose a 10s que estaban en boga alrededor de 1850:
el CafC Frascati, el de Paris y Tortoni, donde cenaban 10s leones o elegantes
de entonces y muchas gentes de pluma. Tanto Balzac como Blest Gana coinciden en asignar a 10s Campos Eliseos un lugar decisivo en la preferencia del
gran mundo de esos tiempos. Ahl’ se pasea la gente distinguida, anota un personaje de La fascinacio’n, repitiendo la menci6n de Balzac en su panorama tan
hermoso de 10s bulevares parisienses.
El novelista francis a1 realizar el balance de la arrolladora urbanizacidn de
la capital del Sena, en 1846, expresa “que en 1860 el coraz6n de Paris estara’
entre la rue de la Paix y la place de la Concorde”.
El escritor chileno logra msis completos perfiles parisienses en su novela
Ld fascinacidn. Determina con puntualidad la caracteristica de barrios y caIles, sin alcanzar la perfecci6n en ningfin capitulo. Describe, de acuerdo con
sus experiencias personales, el Teatro de la Porte Saint-Martin, escenario de
da mayor parte de la intriga desenvuelta en torno a 10s artistas que persiguen
celebridad o gloria. Su protagonista principal es una bailarina de moda, Julia
Gualdini, de la que se enamora un modesto compositor, Camilo Ventour.
En ninguna de las demsis producciones de Blest Gana se presiente ma’s
fluido el aire balzaciano del Paris de 1850 que en La fascinacidlz, mejor sostenida en su acci6n que la otras noveliculas parisienses anteriores a Los trasplantados. No es que sea una sobresaliente historia ni un modelo estilistico,
sin0 un buen antecedente de l o que Balzac influy6 en la tCcnica posterior de
Blest Gana. Veamos c6mo evoca 10s Campos Eliseos:
Los suntuosos carruajes se deslizaban veloces pot la calle central, conduciendo a
bellas y soberbias mujeres o efimeras reinas del proscenio que en aquel lugar, como todos
10s paseos phblicos de Paris, luchan en riqueza y elegancia con las m h altas y acaudala-
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das seiioras; mientras que en la calle de la derecha 10s paseantes de a pie se movfan
en opuestas direcciones entrerenidos en pasar revista a las personas sentadas a lo largo

y de interiores, sin alcanzar nunca el furor balzaciano por la vordgine de las
calles y de las multitudes ciudadanas. Podria decirse que toda la historia de SJa
calk parisiense en la primera mitad del siglo XIX se encuentra reflejada en
Balzac; mientras que 10s exteriores de Blest Gana en sus realizaciones del mismo cardcter son brumosos o convencionales, salvo en tres o cuatro instantineas de verdadero fot6grafo realista.
La Chausee d’Antin es otro de 10s sitios que interesan a Blest Gana. Dice
cuando se refiere a 61, coincidiendo con Balzac en su determinacidn dentro de
la geografia social de Paris: “La calle principal del barrio de este nombre habitadoen gran palrte por banqueros y gente de fortuna”. MSis adelante, vuelve
a criticarlo en una enumeraci6n parisiense: “La fama habia hecho sonar su sonora trompeta por los confines de la ciudad, en el barrio silencioso y aristocrsitico de Saint-Germain, en 10s elegantes bulevares, en la opulenta y disipada Chause‘e d’Antin”. En las mismas psiginas de La fasciizacidn hay someras
alusiones a1 Cafe‘ de Paris, que Jacques Boulanger en su libro sobre 10s dandies
consideraba un vivero de leones, como se denominaba en el siglo pasado a 10s
elegantes del gran mundo. Siguen breves menciones de la calle Lafitte, donde
residia la bailarina Julia Gualdini; de la calle de la Paz, que va adquiriendo
su jerarquia posterior, de la calle de Verneuil y de la Puerta Maillot. El dandismo de entonces, tan distinto del de ahora, estsi representado por August0
de Santall, a quien califica de “el hermoso le6n”.
El espiritu burgue‘s y la moderaci6n temperamental de Blest Gana le impidieron en ese instante, como msis adelante, sacar partido de cuanto vi0 y
observ6. Hay siempre un templado realismo, de tono menor, o un apocamieuto decisivo en su pluma, que le cerraron las puertas a la observaci6n de lo externo, de ese mundo que conmovi6 a Zola y a 10s naturalistas. La impermeabilidad de Blest Gana ante el Daisaie es sencillamente un hecho indiscutible
que ha preocupado a todos sus crfticos.
Cuando public6 Los trasplantados fue una de las pocas veces que habl6
de sf mismo. Entonces nos refiere Jo siguiente en una carta dirigida a un amigo chileno:
Alguien hallari, tal vez, que hay pineladas que pecan de atrevidas en el cuadro,
si 61 est6 especialmente destinado a lectores y lectoras de America latina. Per0 nadie
podrd decir que hay en esas pa’ginas ni la vislumbre de una escena licenciosa, ni que ahf
se encuentre una sola frase, ni aun una sola palabra, que no sea de la m6s escrupulosa
decencia.

El realismo de Blest Gana, por consiguiente, careci6 de audacia y nunca
tuvo el impulso alcanzado por su maestro Balzac, cat6lico y monirquico, per0
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de una experiencia vital y amorosa que pocos pudieron exhibir entre sus contemporineos. Otro hecho sugestivo de Blest Gana es que habiendo tratado
de individuos del gran mundo europeo, diplomiticos, escritores y arist6cratas
de la complicada fauna humana que pululaba en el Paris balzaciano, prefiri6
limitar su visi6n a tipos de siu’ticos y metecos por el estilo de 10s que surgen
en Los trasplantados. Era lo extern0 de la aristocracia, el reflejo de un universo que despreciaba a 10s arribistas y a 10s desarraigados de su tierra, que
un c6mico bautiz6 como rastacueros por su manera de pronunciar el franc&,
segiin apunta don Ram6n Subercaseaux en sus Memorias de cincuenta azos.
Alguien que no tenia gran simpatia a Blest Gana expres6 que era un observador exacto, per0 superficial, un buen fot6grafo. La frase es exagerada,
per0 posee algo de verdadero. Por eso no penetr6 nunca en el tumulto de la
vida francesa, per0 represent6 con fidelidad sus exterioridades y 10s bastidores
en que se movian 10s chilenos e hispanoamericanos que en su tiempo Ilegaron a ser por lo general unos cuantos miles. El citado don Ram6n Subercaseaux
nos cuenta que habia trescientos chilenos cuando Blest Gana era ministro en
Paris. Alude varias veces a su tertulia de la calle Washington, que a principios
del siglo XX se traslad6 a la rue Christophe Colomb, donde lo visitaron don
August0 Orrego Luco, Roberto Huneeus Gana, Miguel Luis Rocuant y Carlos
Silva Vild6sola, entre otros compatriotas. Pudo dejar una mis dramitica versi6n de la vida parisiense, per0 prefiri6 dar una lecci6n de moralista y corregir a 10s trasplantados con una aguda sitira de vasta estructura narrativa. Bien
decia don Ram6n Subercaseaux, refiriindose a1 hechizo de Paris sobre 10s hispanoamericanos: “La capital de 10s placeres 10s subyuga, 10s marea, 10s hipnotiza; la parte sensual y regalona de la vida es la que ellos han adoptado, y
cuando llega el momento de abandonarla para seguir la que siempre les ha correspondido, pierden el tino, pasan por todo”. Son palabras sabias de un excelente observador mundano.
Blest Gana tuvo tres grandes momentos parisienses: el de su llegada en
plena aura balzaciana, en visperas de la revoluci6n de 1848 y la caida de Luis
Felipe; el del derrumbamiento del Segundo Imperio y de Napole6n 111, a
quien present6 credenciales como ministro el 13 de marzo de 1870 en las Tullerias y el de la guerra de 1914, que lo hizo pasar grandes molestias y privaciones. Blest Gana presenci6 hechos y sucesos sin segundo en la historia europea y mundial, per0 sigui6 fie1 a su vocaci6n de hombre recogido y de recatada vida interior. No fue aficionado a las ideas generales y no sinti6 inquietudes filos6iicas. Su propia hija lo describe diciendo que “era un hombre retraido, casi seco”. No concurri6 jam& a las tertulias literarias de Paris ni se
interes6 por conocer escritores que estuviesen aparte de su vida diplomitica
y de su circulo personal, que termin6 por concentrarse en el Hotel Majestic
en sus postreros a6os. Tenia su mundo reducido y nunca olvid6 a Chile. SUS
cartas privadas, las que dirigi6 a su esposa, se han extraviado y un misterio
impenetrable envuelve su secreta intimidad.
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Sin embargo, frecuent6 a personalidades egregias de Europa, per0 jamhs
las toc6 su pluma. Ellas fueron el gran periodista Blowitz, corresponsal del
Times de Londres; el escritor Houssaye, el principe Hohenlohe, a quien conoci6 don Ram6n Subercaseaux en la casa parisiense de Blest Gana, y otras
de las finanzas, como el pintoresco millonario chileno Federico Santa Maria,
que cuid6 sus intereses econ6micos. Cuenta el autor de las Memorias de cincuenta an’os que una noche lo convid6 Blest Gana a 61 y a su esposa a oir a1
gran tribuno Gambetta, a1 cual denominaban el Profeta. Estuvieron juntos en
la Opera “dentro del palco del Presidente, que habia sido puesto obsequiosamente a su disposici6n”.
Es sensible que no se haya traspasado a Blest Gana parte de ese delirio
descriptivo de Balzac, y que no se renovara intelectualmente en su madurez.
Blest Gana naci6 en pleno murmullo romdntico, asisti6 a la revoluci6n literaria del realism0 y vi0 hundirse en el olvido y la indiferencia a 10s maestros
del naturalismo. Estuvo en Paris en 1902, cuando muri6 Zola, lo niisrno que
sinti6 antes la explosi6n de la Comuna. Pero en &os y en otros sucesos memorables no se inspir6 jamds su pluma. Preferia olr historietas chilenas y aiiorar la patria ausente, en la calle Washington, donde lo visit6 Carlos Morla Vicufia. Cuando muri6 Blest Gana se le hicieron honras fiinebres en la Magdalena, con una compacta asistencia de la colonia chilena. Se le enterr6 en el
Phre-Lachafse y sobrevino pronto el olvido. Sus restos descansan junto a 10s
de su esposa, dofia Carmen Bascuiidn de Blest, y a su hijo Willy. Muchas veces
tratamos de localizar su sepultura en el viejo cementerio, y la iiltima, en enero
de 1954, solicitamos la ayuda de Tito Mundt y de Miguel Echenique Zegers,
funcionarios de la Embajada de Chile, para que buscaran alg6n documento en
sus archivos que hiciera posible la ubicaci6n. Nunca olvidaremos un 16brego
y pesado dla en que pasamos varias horas rastreando la pista del insigne muerto. La nieve cubria el Phre-Lachafse y acabamos entumecidos y desanimados
mientras nos salaicaban las albas Dlumillas del crud0 invierno Darisiense.

LA VOCACION LITERARIA DE MARIAN0 LATQRRE
Mariano Latorre fue un excepcional cas0 de perseverancia literaria. En
enero de 1956 iba a enterar setenta anos, y desde 1912, cuando inici6 su carrera de novelista con Cuentos del Made, alcanz6 a publicar una veintena de
voldmenes. La generaci6n criollista de 1900 inici6, en Chile, la roturaci6n de
un terreno provisorio: el de la exploraci6n artistica del campo y de la ciudad,
un poco bajo las consignas, todavia no muertas, del naturalism0 francis inmediatamente anterior, y del fervor existente entonces por 10s relatistas rusos, como Tolstoy, Turguenev y, sobre todo, Gorki.
En torno a Latorre se construy6 una verdadera leyenda, presentindolo como el jefe de la discutida escuela nativista. La verdad es que, con positiva influencia en varios imitadores, posey6 una tdcnica siempre renovada, en que
ha visto el crftico cubano Jose Antonio Portuondo a1 “mejor dotado de 10s
descendientes de Horacio Quiroga”. TambiEn aliment6 siempre una curiosidad activa por las corrientes modernas de la novela inglesa, francesa y norteamericana, que modifica substancialmente la estructura de sus obras posteriores a la modalidad naturalista. Nunca perdi6, sin embargo, la simpatia hacia
el maestro de Medan y a sus mdtodos acuciosos de trabajo antes que a sus
temas o ideas politicas.
Pero eso es lo epidermic0 de su cara‘cter de escritor; lo concreto es que, a
partir de su extensa novela Zurzulita (1920) evolucion6 rigurosamente y ha
obtenido una nueva manera expresionista en el us0 de las meta’foras y del lenguaje con que reviste sus postreras creaciones.
Latorre acaba de publicar un libro de gran sabor nacional, de vernsiculo
meollo, que resulta como una sintesis acabada de sus interpretaciones del alma chilena. En las pa’ginas de Chile, pais de vincones presenta una reelaboraci6n de cuentos conocidos y de muchos ma’s que no conocfamos, per0 demostrativos de su preocupaci6n por la buena prosa. El artista habfa concebido antes una especie de teoria ciclica sobre el chileno integral, cuya fisonomia definitiva se escapa de las manos de posteriores hombres de letras. En el pr6logo
de su pendltimo volumen expresa lo siguiente: “Se ha visto la imposibilidad
de captar la vida chilena, mdltiple y dispar, en una sola novela”. Por eso, el
gran narrador que era Latorre persigui6 esa evasiva sustancia en 10s diversos
ringulos de un vasto y atormentado territorio. Chile no posee la nota unifica-
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dora del llano venezolano ni de la -pampa
Es, como dice en su li- argentina.
bro, un pueblo lleno de rincones caracteristicos, con'siete almas y siete paisajes geogrdficos.
Ha sido empresa formidable la que signific6 su esfuerzo, aunque se le escap6, hasta su desaparicibn, un personaje importante: el minero y agricultor
del denominado Norte Chico. Latorre no creia que Santiago unificara o coordinara las dispersas complejidades del criollo austral. Por el contrario, las desintegraba y las sometia al zapato chino de su relativo cosmopolitismo.
Pero, por extrafia paradoja, la novela santiaguina es la msis densa de todo
el pais. En cambio, no poseemos una versi6n arquetipica de nuestra raza, como se Cree que son, a veces sin fundamento critico, Don Segundo Sonzbra, de
Giiiraldes; Dofia Bdrbara, de R6mulo Gallegos; Juan Criollo, de Carlos Loveira; Raza de bronce, de Alcides Arguedas, y La Vordgine, de Jose Eustasio
Rivera.
A juicio del cuentista nacional, le fue indispensable presentar en su librosintesis una expresi6n de siete paisajes nacionales que correspondian a otras
siete almas, las de la pampa salitrera, el Norte Chico, las selvas del sur, la
Cordillera de 10s Andes, de la Costa, Chilo6 y sus islas, Magallanes y sus estepas. En la recopilaci6n hay un cuento de mar, ya divulgado: El difunio Valde's; cuatro de la ciudad: Trapito sucio, El finadito, E. Ptrez Artola, anticuario y El aguilucho que se murid de hambre; uno magnifico de la Cordillera
de la Costa: Domingo Persona; uno del norte: En un vapor caletero; uno del
valle central: El u'ltinzo cucurucho; uno de la Cordillera de 10s Andes: Dos
pestan'as de On Chipo; uno de la selva: El choroy de oro; uno del nuevo sur;
La misa del Padre Wilfrido; uno de ChiloC: Chodil, las pulgas y el p6jaro carnero; uno de Magallanes El pontdn nzimero >, y dos del pasado, es decir,
temas de reconstrucci6n hist6rica: La sarracena y El tobiano de Catrileo.
Encarada la perspectiva de lo que recorri6 Latorre en su profesi6n de escritor, y este libro es un mirador utilisimo, no se sabe quC admirar nisis, si su
capacidad de recoger vivencias de regiones aisladas o su insuperable visi6n
del paisaje criollo. Se ha acusado demasiado a1 escritor de abusar de este liltimo elemento, y la radical incapacidad de cierta critica s610 ha podido quedarse recluida en semejante t6pico a1 discriminar la potente obra de Latorre.
No habiamos releido varios relatos del autor de Mapu y hallamos ahora
que no se limita a 10s detalles exteriores de sus personajes. En algunos de sus
cuentos asimila a cabalidad el acento racial, y as1 exhibe una imagen muy proporcionada de la cazurreria nativa en Domingo Persona. Aqui hay una perfecta armonia entre 10s instintos y el medio que 10s produce. El estilo de Latorre se convierte en algo fluido, a veces de gran poder metafdrico, per0 sin
desborde en lo descriptivo. Domingo Persona es un bandido que utiliza el
recurso de una geografia abrupta, lo mismo que lo hace el puma que le devera el ganado a On Chipo. Con naturalidad el narrador nos sumerge en un
escenario todavia primitivo, que esconde parte considerable de la energfa cam-
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pesina. El zorro es un simbolo de la astucia nacional, de lo que el chileno medio bautiz6 como “macuqueria”, palabra intraducible a otro idioma. Pero esta
macuqueria del agro se ha trasladado tambiin a la politica, y Latorre presenta una descarnada y satirica pintura de 10s parlamentarios mestizos y aprovechadores en su singular relato El difunto Valdks. Asi recorri6 casi todos 10s
sitios del extenso territorio chileno buscando sus vivencias a trav6s de tipos
psicol6gicos que corresponden a un ndcleo social donde la lucha por la existencia es mis dura que en otros lugares del continente.
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poCtico relieve. Veamos una imagen campestre de la Cordillera de la Costa:
“Camina hacia la era. En csilidas burbujas palpita el aire en la meseta y todo
danza en cristalina vibraci6n: la era amarilla, 10s huasos y sus caballos, la masa
sofiolienta de 10s montes donde nubes blancas se asoman a mirar”. Y esta acertada pintura de la Cordillera de 10s Andes con sus caracteristicas obtenidas a
travCs de rigurosa sintesis: “En esa lengua de tierra, encerrada entre colinas
boscosas, en las tupidas selvas de robles y de coigiies hervian 10s venadillos
de cuernos diminutos, saltaban las huifias montaraces por las ramas, y rey de
ese bosque chileno, enguirnaldado por 10s coigiies espinudos de las quilas y
ensangrentado en 10s estios por 10s copihues y chilcos indigenas, era el puma
de pupilas de fuego y igiles mdsculos”.
Coincidi6 la aparici6n del libro de Latorre con una discusibn sobre la crisis del cuento y la moderada curiosidad del pdblico hacia el gCnero. El problema es vasto y compleio. Desmiente la decadencia de la narraci6n breve este
libro tan denso y de tan vigoroso contenido racial.
TambiCn explica perfectamente la raz6n de tal fortaleza el hecho de que
Latorre elaboraba y modelaba sus relatos mediante un proceso lento, de gran
acabado tCcnico. En contraste, las generaciones nuevas, de caprichosa fantasia
y msis IibCrrima imaginacibn, descuidan el estilo y sacrifican la forma a1 nerviosismo argumental. Tenemos muy buenos relatistas, sobre todo en la generaci6n posterior a1 Cuarto Centenario de Santiago (1941), cuando se revel6
Francisco Coloane, el autor de Cabo de Hornos, Nicomedes Guzmsin con La
sangre y la esperanza y Los hombres oscuros y Reinaldo Lomboy, iniciado con
su recia novela social Rdnquil.
La promoci6n de Latorre fue mis cuidadosa de la frase y mis rigurosa en
la elecci6n de 10s vocablos. El oficio intelectual se presentaba con gran dignidad y se dejaba entonces menos a la improvisaci6n genial, a la seguridad egolgtrica del repentismo. Entre 10s que escriben todavia pulcramente se hallan
Daniel Belmar, con su excelente novela Coiro’n, y Juan Godoy, iniciado en
1940, con su volumen Angurrientos. Belmar empez6 a elaborar su obra siendo hombre maduro, y Godoy es profesor de Castellano y maneja bien las leyes
gramaticales de la prosa. Pero en el cuento mis nuevo, donde sobresalen Jose
Donoso, Claudio Giaconi, Armando Cassigoli y Herbert Muller, no todos poseen la seguridad de &os y unos cuantos rn&
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La lecci6n que dej6 Latorre, por encima de la simpatia o antipatl'a que
puede suscitar su obra de sintesis, es magnlfica, porque cuando bordeaba 10s
setenta afios, mantenia su tensi6n creadora sin marchitarse, como se palpa en
su Eric0 relato de ChiloC, Chodil, las pulgas y el pdjaro carnero. La trama surge relativamente magra, per0 el ambiente est6 henchido de poesl'a y es un maravilloso hallazgo estCtico d de ese hombre que identifica su vida con la de un
pdjaro, tema que tambie'n se revela en el cuento infantil El choroy de oro, de
nobles aciertos expresivos y de hondo valor emocional.
Latorre quiso recorrer toda la geografia chilena. Es 16gico que su intento
no culminara en una sintesis integral y que entonces el material sea de calidad
diversa. Sus relatos de ciudad no alcanzaron nunca la limpia fluidez de otros
que le traian a1 recuerdo sus experiencias juveniles en el Made o en 10s cerros
comarcanos. Latorre conocia a fondo tambiCn la zona de Cautin, o sea, la nueva frontera que subsisti6 despuis de la primera, que estaba en Bio Blo, zona
de guerra entre entre 10s espaiioles y criollos de 10s siglos XVI y XVII, como G6ngora y Marmolejo, Mariiio de Lobera, Santiago de Tesillo, Gonzsilez de Nsljera y el Padre Ovalle. Chile, pais de rincones result6 una resonante
y llrica aventura de un individuo que se interroga sobre el destino humano de
su tierra. No careci6 de la nota social, como puede verse en varias de sus narraciones. Pero orefiri6 hacer hablar a sus tioos v no razonar 61. con fe'rtil demagogia.
Pero, en cierto modo, este libro tambiCn tenia un signo de caducidad. La-
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el libro que unificara a1 chileno en un solo protagonista. Y tambiCn result6
una patCtica despedida de lo que ya no serd como fue en otras Cpocas.
La paz campesina, el j6bilo de vivir, el agro, la conciencia evocadora tan
intensa en el estilo de Latorre, la consubstanciaci6n con el paisaje nativo, son,
ademis, estados reveladores que se desintegran dentro del tiempo, como las
nubes cordilleranas, el aliento del agua andina, el temblor de las frondas de1
sur.
Latorre quiso, antes de morir, que no se le escapara esa imagen que va
disolviCndose, dia a &a, frente a una 6poca dvida y codiciosa. El chileno contempordneo se acumula en las grandes ciudades, vive en edificios de departamentos y provoca la atenci6n de soci6logos y de economistas. La existencia
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nazadores sintomas sociales y desquiciamiento definitivo del "Estado en forma" portaliano. El huaso que pint6 Latorre en su egl6gico marco de ruralismo comenzaba a tener nociones de la mecanizaci6n de la agricultura y manejaba tractores con la misma destreza con que utilizaba sus lazos y subyugaba
10s dgiles cabdos chilenos.
La mayoria de 10s escritores dtimos han lanzado un grito de condenaci6n
al criollismo de la generaci6n de 1900, de la de 1910 y de la que empez6 a
manifestar su expresi6n en 1920. Hasta un poco despues de 1940 hubo un
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grupo de novelistas y de cuentistas que renovaron, a su manera, el sentido de
este mensaje de la genuina chilenidad campesina. Pero en la actualidad cada
vez son menos 10s narradores que conocen a fondo el campo. Por lo menos
en 10s que se consideran asumiendo la vanguardia literaria.
Estsi por verse todavia si el santiaguino significa, en dltimo tCrmino, la
imagen genuina del pais. Quedan grandes reservas raciales perdidas en 10s
contrafuertes de la cordillera, sumidas en 10s boquetes de las minas o cultivando, en calidad de colonos, las estepas magallinicas. De todas sus vivencias saldra' m b tarde una versi6n distinta de 10s que se aferran a lo rural para hacer
que un pais no resida ainontonado en la burocracia capitolina y ocupado en
10s vaivenes de la politica.
La constancia que demostr6 Latorre en su fecunda existencia, con su inalterable vocaci6n literaria, fue una capital lecci6n de energfa para sus compatriotas. La muerte lo encontr6 sin el menor signo de marchitez en su estilo y
siguiendo con curiosidad todas las seiiales promisorias del acaecer intelectual.
El Diario Ilustrado, 20 de aoviembre de 1955.

FERNANDO
DURAN
1908

En el Canto general Pablo P
lo que para 61 ha significado el comunismo:

.

Me has dado la f raternidad hacia el que no conozco . .
Me has agregado la fuerza de todos los que viven . . .
Me mostraste c6fiYO el dolor de un set
ha muerto en la ivictoria de todos . . .
Me has hecho in(Zestructible, porque contigo
no termino en mit mismo ...

Desde entonces su poesia t oma un camino inesperado, un giro esencialmente distinto, abandonando at:pella sorda y oscura angustia que daba a Residencia en la tievra un acento cle derrota y de vaclo.
Hasta alli su imagen del mu ndo era ca6tica y confusa y un muro de fatiga
y desolaci6n parecia marcar el 1imite contra el cual se estrellaba un ser arrastrado hacia la muerte y la desiritegraci6n. Temblaba en esos poemas un hdlito de anulaci6n metafisica, de c(mciencia nebulosa de estar perdido entre seres
destruidos e inconexos. La vidst del poeta era un impulso ciego e incontenible hacia la aniquilacidn, un “rio que durando se destruye”. Por eso tambiCn
su voz sonaba con la insistenciaL de un Ilanto, de una lluvia mon6tona y cansada, en que el ser se deshacia <:om0 si nada ya pudiera salvarlo.
Yo lloro en medic9 de lo invadido, entre lo confuso . .
Estoy solo entre materias desvencijadas,
la lluvia cae sobrc? mi y se me parece . . .

.

La reiteraci6n de methforas y de adjetivos en que el poeta acudia a la
evocaci6n de seres moribundos, de olas desvencijadas, de realidades deshechas,
de materias deshojadas, de sustancias podridas, calcinadas, desquiciadas o disueltas, imprimla al mundo una poderosa atm6sfera de desolacibn y de radical
vacio.
Amado Alonso llam6 la atenci6n entonces hacia el procedimiento eruptivo de esta creaci6n poitica, caracterizada por el borboteo sentimental desde
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cuyo fondo se desprendia una ininterrumpida cadena de imlgenes inconexas,
sin forma ni perfil, de realidades brotadas directamente de una intimidad emotiva que las despedia y el comdn fondo de angustia que iba tiii6ndolas. Era,
pues, una poetizaci6n de la nada, un canto de la mls terrible soledad, en que
el propio poeta se sentia sin figura, sin destino y sin justificaci6n. AI mismo
tiempo, dentro de su alma latia un ansia tra’gica de ser, un hervor elemental de
vida que no lograba apaciguarse. Su conciencia le seiialaba que era un nlufrago y que todas las cosas de las cuales pretendfa asirse se hundian junto con
tocarlas.
La conversi6n a1 comunismo cambi6 esta imagen de la realidad. El hombre no conclufa en 61 mismo, porque existian otros hombres que lo prolongaban y en cuyo contact0 podia redimirse. Forjar una humanidad nueva, luchar por modificar el mundo y por hacer surgir de CI generaciones de seres
liberados y dueiios de la tierra, significaba dar origen a un orden, a un sistema, a un cosmos. Pero ello tambiin equivalia a cambiar el tono y la forma de
la canci6n. La poesfa se elevaba a mensaje y debia comunicar, explicar, servir de vehiculo a la nueva fe que se habia apoderado del poeta. Ya no era un
simple relator de su miseria, de su agonla y de su soledad: ahora estaba convertido en un portador, en un emisario, en un heraldo.
Lax z l m x y el viento son el libro en que se canta esta fe y esta esperanza.
Pretende, por eso, tambiCn ser un himno a la creaci6n del nuevo mundo comunista, al reino del hombre sobre la tierra y nada ma‘s que sobre la tierra.
Las uvas simbolizan la dulzura de 10s surcos, hecha transparencia y miel depositada en 10s labios. El viento deberg correr sobre el mundo llevando un
a6reo mensaje de libertad, de fraternal anhelo y de revolar de 6anderas.
Quiere, en consecuencia, elevarse a tono Cpico y alzarse en una canci6n
que celebre la futura victoria de 10s hombres. Pero de ella est6 proscrita toda
trascendencia, es decir, toda vinculaci6n del ser humano con algo que est6
mls all6 de Cl y no se limite a su existir y a su destino terrenales.
Creo
que no nos juntaremos
en la altura.
Creo que bajo la tierra nada nos espera,
pero sobre la tierra
vamos juntos.
Nuestra unidad est2 sobre la tierra.

Es indtil tender la mirada y el espiritu hacia lo que nos sobrepasa. Es vano esperar que, a1 dormirse nuestros huesos bajo el polvo que 10s cubra, haya de desprenderse de nuestra envoltura algo que la sobreviva y la prolongue.
“Nuestra unidad est6 sobre la tierra”, es decir: en la lucha que 10s hombres
entablen por crear una humanidad m b generosa y libre, en realizar la felicidad dentro del espacio y el tiempo.
Es la dnica promesa que puede hacer el marxismo. El hombre para 61 no
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tiene ser y existencia sino dentro de la colectividad. Su imagen se crea junto
con reflejarse en el espejo de 10s dema's. Hasta que ese espejo no la recibe, su
realidad es hipotCtica e ilusoria, tarea de fil6sofos que describen el mundo pero no son capaces de transformarlo. Y el ser humano, sostiene el marxismo,
no tiene existencia individual. S610 se realiza a sf mismo en la medida en que
se empefia en modificar el mundo, unido con sus semejantes, mediante el trabajo y el esfuerzo comunes. Porque el mundo, a su vez, es movimiento, contradicci6n y cambio. Para el materialism0 dialCctico nada es permanente ni
estable, incluso la condici6n humana. Las cosas y 10s seres se transforman a1
travCs de una lucha constante, que 10s engendra y 10s crea. El hombre transforma a la naturaleza y la naturaleza lo transforma a 61. De esta actividad permanente, de esta consagraci6n del individuo a la modificaci6n de la realidad,
para lograr su propia existencia, deberi nacer la humanidad futura. Hay que
conquistar la tierra para conquistarse a si mismo, para que el sufrimiento sea
abolido y la felicidad asome su rostro juvenil sobre 10s horizontes iluminados.
Per0 esto limita a1 hombre a si mismo y, a lo sumo, le confiere un destino en su reuni6n con 10s demsis. La vida es historia, es pasaje y fugacidad, que
se redime s610 en su entrega a 10s hombres de hoy y de mafiana. AI r e d s del
cristianismo, que parte del hecho de un Dios que se humaniza y se hace historia, el comunismo comienza con la historia hecha Dios, con el hombre divinizado en su mer0 acontecer. Por consiguiente, todo su herokmo consistiri
en acrecentar su poderio sobre la tierra, en aumentar su domini0 material sobre lo concreto y revertirlo sobre la comunidad con sus semejantes.
Neruda lo confirma, meditando sobre Italia:
Creo que vamos subiendo
el tiltimo peldaffo.
Desde alll' veremos
la verdad repartida,
la sencillez implantada en la tierra,
el pan y el vino para todos.

3u miraaa a e viajero recorre el munao, iievanao esra cerriaumme. u m i a
soviCtica, Rumania, Polonia, Hungria, Rusia, Alemania, Francia, Inglaterra,
todos 10s paises surgen o como realizaci6n actual de este anhelo o como la
esperanza abandonada de que se incorporen a ella.
iCudntas usinas nuevas ban nacido,
cudntas escuelas ban borrado la sombra,
cudntos muchachos saben desde boy
el idioma secret0
de 10s metales y de las estrt?llas,
cdmo sacaremos pan del plaiveta
para todos
y daremos frescura a la tierra,
vieia madre de todos 10s hombres!

Literatura Critica de Chile

522

Las repdblicas socialistas son invitadas a crear este paraiso terrenai, coronado de usinas, de bosques, de praderas fertiles, de abundancia que se derrame sobre todos 10s seres:
;Oh, rnundo socialista,
mundo
mt0,
produce,
haz Cos drboles, canales,
arroz, acero,
cerealrs, usinas,
&os,
cocovzotoras,
tractores y ganddos . . . !

Sin embargo, una contradicci6n corroe el entusiasmo de este fa'cil optimismo. Porque el hombre comunitario, el fraternal camarada a quien se constituye como meta suprema de toda empresa humana, no puede ser divinizado
si no se le comunica algo de divino: esto es, si no se le asigna un destino y un
sentido que trasciendan la tierra y lo eleven por encima del tiempo y del espacio.
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na a1 homtire es demasiado exigua. La creaci6n de una mayor abundancia material, el dominio sobre la tierra y 10s medios de producci6n, la uni6n pantefstica y awura con sus semejantes, no es suficiente. Porque el individuo es
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Liagcuia y w pJalaUUJa c U l 1 ~ ~ ~ ten en su infinitud, en su estar en la tierra y en no pertenecerfe, en vivir en
el tiempo per0 sobrepasarlo, en hallarse circunscrito en un espacio per0 no
tener If mites espaciales.
Por eso, el mismo Neruda tendrh que recurrir a sinnbolos religiosos, a referenci:IS cristianas cuando quiera santificar a1 hombre y ubicarlo dentro del
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paraiso marxista.
ai reves, una santificaci6n a la inversa.
Negarh 10s grandes misterios cristianos, per0 10s reflejara' sobre la frente del
hombre para que irradien sobre ella su luz extraterrena. No aceptara' el sacrificio de Cristo en Ja cruz, per0 hara' de cada luchador inmolado una nueva rCplica de la crucifixi6n. Se dolera' de la ineficacia de la fe infantil en el lngel
de la guarda, per0 poblara' todo su mundo marxista de a'ngeles reiterados, de
seres celestes y fraternales que irln desparramando sobre 10s lmbitos del mundo su dulzura
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murid en su fe, pensando m
Su cruz pesd sobre la uida
y arnasd la congoja y la esl
Mosorros tenetnos millones 6
y nuestra espernnza estd sob
Tenemos un crucificado en cada kildrnetro de tierra. . .
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No habra' para 41 tampoco un Angel de la guarda:
{En do'nde estabas, &gel de la guarda?
{Eras tu' la vivienda con espinas
en que debt dormir? {Eras la mesa
de la pobreza que me preparaban?

En cambio, surgirin centenares de Angeles marxistas. Aparecerln un singel
solidario, un Angel de las pampas, un Angel de 10s rios, un Angel de la poesia,
un Angel camarada y hasta -ioh necesidad de lo divino!- un Angel del Comite Central. Pero estos Angeles no tendrdn la misi6n de elevar al hombre sobre si mismo ni de mostrarle los reinos que se extienden msis all6 de los limites visibles. Su tarea consistird en luchar
para darnos
la paz y el pan, las llaves
de la tierra.

Las uvas y el viento es un gran conato Cpico de divinizar a1 marxismo, de
mostrar c6mo la fraternidad humana, elevada a la categoria de suprenio valor, de proeza estupenda, es capaz de conferir a la existencia un sentido total
y de justificar el anhelo de santificaci6n que habita en el fondo de las almas.
Su imposibilidad, no obstante, resalta en cada verso, en cada estrofa. El hombre no es divino porque sea hombre, sino porque un Dios descend% a la carne para divinizarla. Su domini0 sobre la tierra, su poder sobre las cosas, le
viene tambien de que fue elegido y de que sobre cada rostro humano, sobre
cada valor y cada sufrimiento, una mirada se p o d un dia para hacerlo suyo
v Dara asumirlo en su amor infinito.
El hombre, reducido a la tierra, buscarl en van0 un signo de salvalci6n y
de superioridad. Si tiene algo de sagrado es porque le fue comunicado desde
mn'r n11x
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la inmensidad inabordable de la comunidad humana, tendri que aceptar implfcitamente que esta comunidad s610 alcanza su verdadera dimensi6n en una
"iglesia", en la congregaci6n de todos 10s seres en una unidad en que Cristo
haga penetrar su vida en todos 10s intersticios del existir humano.
Pablo Neruda, involuntariamente, desvfa las piginas finales de su libro
hacia un tono de denaria v de oraci6n. aue se calca sobre las oraciones cris, I
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LAGAR
de Gabriela Mistral
La poesia de Gabriela Mistral tiene dos fases, que son 10s dos aspectos
del dolor entraiiable que la inspira. Hasta Desolacidn su canto era una expresi6n directa, impaciente, de su amargura y de su tristeza, que se vertian
sin reservas y se desbordaban como un rio incontenible. Per0 no se trataba
de un dolor aislado, personal, sin0 de una como pena c6smica, resumen esencia1 de la soledad y del sufrimiento humanos. Habia alli tambitn una delicada
ternura, una honda piedad ante el desamparo ajeno: compasi6n por el nifio
indefenso, por el amor rechazado y anhelante, por el nido abandonado en el
Arbol. Es decir, por todo lo que es humilde, frigil o pequeiio y necesita ser
protegido contra la dureza del existir. Gabriela erguia su canto a la vez como
una queja y una plegaria. En su voz recogia el eco de la voz universal, en
que resonaba la angustia del mundo unida con la suya. La muerte constituia
un tema obsesionante de sus versos, que heria sus entraiias maternales y profundas. Su mano golpeaba ante las puertas de lo invisible para pedirle que se
abrieran y dieran cabida y refugio a todo lo que sufria y gemla a su alrededor.
De alli su grandeza majestuosa, su elevaci6n gigantesca, su eco innegable en
todas las almas.
Era natural que un canto de esta naturaleza no se preocupara de su forma
ni de su exterioridad. Lo esencial era revestir de voz a este clamor que lo
ceiila y 10 trabajaba densamente por dentro. Por eso surgia desnudo, simple
en su fuerza, recto en su pasi6n. Su musicalidad, que seducia y dejaba la impresi6n de un poderoso mundo sinfdnico, era consecuencia de la intensidad
del sentimiento, capaz, por la raiz de que se alimentaba, de encontrar resonancias inesperadas en todas las cosas y de elevar a1 poema seres, objetos, realidades, en una unidad que era la extensi6n c6smica de su propio dolor.
Mis tarde, aquel libro que ella misma llam6 amargo, se desprendi6 de
Gabriela Mistral como un fruto terminado, concluido. No quiso seguir siendo
un receptriculo tremendo de angustia y de dolor y pidi6 perd6n por la amargura que habla derramado. Pareci6, entonces, que penetraba en su poesla un
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hilito de paz, de resignaci6n y hasta un cierto intento de alegria. El sufrimiento se hizo sabiduria, reposo, Cambi6, por lo mismo, la entonaci6n.
Ahora, Lagar nos trae este nuevo mensaje, hablindonos un idioma poetico distinto, per0 no por eso mejor ni msis penetrante que el de su primer
libro.
Es cierto que quedan subyacentes en su alma 10s mismos posos de tristeza
que son inseparables de una vida y de un alma, alimentadas por ellos. Mira,
con todo, a "la otra" como a una imagen hostil de si misma, de la que no
quiere oir ni escuchar nada. Lo dice Clara y sencillamente en el poema que abre
el libro:
Una en mi mate':
yo no la amaba.
Era la flor /lameando
del cactus de rnontafia;
era aridez y fuego;
nunca se refrescaba.

......................

Si no podeis, entonces
iay! olvidadla.
Yo la mati. Vosotras

Per0 no se puede impunemente dar muerte a lo que es la esencia de uno
mismo. Es imposible pasear la vista enajenada y alegre sobre el paisaje que
nos rodea, como olvidsindonos que existimos, cuando se lleva dentro una tristeza fundamental, un dolor que constituye nuestra propia raiz J' desciende mAs
a1 fondo de nosotros mismos, hasta regiones donde no podemos verlo ni sentirlo. El esfuerzo ser6 siempre superior a lo que somos y, por lo tanto, se
notarsi el prop6sito de buscar otra imagen, de construirla incluso con arbitrariedad y artificio. El lagar, donde 10s frutos fueron estrujados y exprimidos,
dejarsi en todo momento visible el residuo de 10s dolores que alli se vertieron
y su vino tendrsi el dejo amargo y acre de la tortura que 10s oprimi6.
Para matar a la inspiradora de Desolacio'n, la autora de Lagar adopta otro
estilo, se abandona a otra forma. La poesia directa, exhalada como exigencia
de una queja o de un lamento en ese primer libro, era simple. Su simplicidad no consistia en que 10s sentimientos fuesen elementales y fa'ciles, sino en
que se vertian en el verso con toda su emoci6n primigenia, sin que la mano
del artifice se detuviera a elaborarlos y a trabajarlos con regodeada complacencia. La palabra era eco, trasunto de una angustia vital, a la que permanecian aienas la bdsqueda de una palabra o de una metsifora aue no se h "a r a n
directs y naturalmente con ella.
Ahora, en la nueva actitud que nos muestra Gabriela Mistral, se nota que
su canci6n busca deliberadamente motivos y formas exteriores, extravisindose
en juegos que pretenden aparecer frescos, ingenuos y a veces inocentemente
regocijados. La expresi6n se complica, se dificulta y a menudo tropieza. Una
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intenci6n estilizadora desvia a la frase de su finalidad netamente expresiva.
No es su misi6n ya servir de vehiculo a un contenido, de cezirse obedientemente a el para que trasluzca su mensaje, sino crear una replica que se baste
a si misma, en otras palabras, substituir el mundo de lo sentido por el mundo
de lo elaborado.
De alli que Lagar deje a veces la impresi6n de algo balbuciente, de una
creaci6n que no est6 segura de si misma y de sus medios. La imagen tan nitida
y precisa que era habitual en su autora, vacila, tantea, cae y se levanta. Da
la impresi6n de una mujer grave, hierdtica, con algo de religioso, que se pierde
en movimientos inciertos, en tanteos inhhbiles. No camina ya con la certeza
de antes ni es su andar mayestdtico y regio como lo conociamos. La vaguedad, la vacilaci6n han reemplazado esa fuerza estupenda, esa decisi6n impresionante que daban a su clamor una resonancia terrenal y a la vez profetica.
Sin embargo, las dos notas fundamentales de la poesia de Gabriela Mistral siguen latentes bajo sus poemas. Cuando se entrega a ellas libremente,
sin extraviarse por otros caminos, su tono recuerda 10s mejores versos que la
han hecho famosa. El dolor y la ternura siguen siendo sus ma's altas fuentes
de inspiraci6n. Alli est6 Luto, canci6n de tristeza y de abandono, que parece
escrita en un espiral de negrura y de silencio que se acentcia de linea en linea.
En sdlo una noche brotd de mi pecho,
subid, crecid el rirbol de luto . . .

Este &bo1 va mbridndola entera:
Sobre hombros, sobre espaldas,
echo' hojazones y ramas,
y en tres dias estuve cubierta,
rica de 61 como de mi sangre.
CDdnde me tocan ahora?
que' brazo dare' que no sea luto?

La sombra ahuyenta todos 10s colores, consumiCndola como un leiio, reduciCndola a una brasa negra y requemada:
El color se escapd de mis ropas,
el blanco, el azul, se huyeron
y me encontve' en la maiiana
vuelta un pino de pavesas.

Luego, devorada totalmente por esta obscuridad, consumida hasta quedar
esteril e incapaz de dar alegria, sersi s610 una pavesa marchita y un humo flotante detrds del cual nada se percibe:

. . . me oyen hablar detrris de
..

y se cansarrin de amarme,
de comer y de vivir.

. ..

:.

.
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mi humo
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Un solo color en las estaciones,
un solo costado de humo
y nunca un racimo de piiias
para hacer el fuego, la cena y la dicha.

La muerte sersi en “La desasida” un absoluto desprendimiento, una renuncia sin reservas:
Per0 me irk cualquier dia
sin llantos y sin abrazos,
barca que parte de noche
sin que la sigan las otras,
la ojeen 10s fatos rojos
ni se la oigan sus costas.

TambiCn la piedad, la ternura, le arrancan acentos maternales, acariciantes, que caen como un dulzor delicado sobre las cosas. Entre 10s sonetos de la
poda, el segundo alcanza una extrafia belleza, hecha de entrega total, de renunciamiento sencillo y sin dolor, como si el mundo entero, al despojarse de
egoism0 y de crueldad, brotara por su pecho generoso y acogedor:
Pod0 el menudo almendro contra el cielo
con una mano pura y acendrada,
como se palpa la mejilla amada
con el semblante alzado del anhelo.
Como creo la estrofa verdadera
en que dejo correr mi sangre viva,
pongo mi corazdn a que reciba
la sangre inrnensa de la primavera.

M i pecho da a1 almendro su latido
y el tronco oye, en su midula escondido,
mi corazdn como un cincel profundo.

Todos 10s que me amaban me ban perdido,
y es mi pecho, en almendro sostenido,
la sola entrega que yo doy a1 mundo.

Todo el soneto es una impalpable caricia, desde la comparacih de la poda
del lrbol frlgil con el palpo de la mejilla amada hasta la fusi6n de su coraz6n
con el almendro, cuyo tronco siente su latido como un cincel profundo, trabajlndolo, pulidndolo, hacidndolo vivir. Y , a1 final, en el terceto que lo cierra,
el sirbol se convierte en sfmbolo, en imagen deslumbrante, pues ella tambiCn
hace de su pecho un almendro infinito, que entrega a1 mundo en el desprendimiento definitivo de la que todo lo ha perdido.
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A1 abandonar Petr6polis, donde vivi6 suaves y apacibles aiios, dijo Gabriela Mistral que su cabeza resplandecia de cenizas porque su alma habia
ardido largamente. Lagar tambikn nos da la impresi6n de que es un libro
que ofrece menudas, apagadas cenizas, entre las cuales se ven brillar, ardorosas,
artista
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